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Sostenibilidad

9 En materia pesquera la sostenibilidad se marca como una
restricción a un problema de maximización de un objetivo.
9 Las diferentes políticas sectoriales de la Unión Europea, y ya
desde el Libro Verde para la reforma de la Política Pesquera
Comunitaria del año 2009 y su propuesta de reforma establece el
RMS como objetivo a perseguir.
9 RMS: trata de maximizar la producción en un marco intertemporal.
9 Sin embargo, el marco europeo está cambiando. La CE ha creado
un marco de referencia a partir de la Directiva Marco sobre la
Estrategia Marina. Al hablar de sostenibilidad del sector pesquero
se debe considerar un concepto amplio que tenga en cuenta los
límites
del ecosistema marino y no únicamente los límites12/4/2012
del 3
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recurso explotado.

Gestión basada en el ecosistema o aproximación ecosistémica
LEGISLACIÓN EUROPEA

9 La Directiva se ha desarrollado para: la protección y
restauración de la calidad e integridad de las zonas marinas,
costeras y estuarios.
9 Su objetivo final es alcanzar y mantener el buen estado
medioambiental marino para 2020, y ofrecer como entregable
una gestión basada en el ecosistema.
9 La Directiva requiere a los Estados Miembros una Evaluación
inicial y definición de dicho Buen Estado Ambiental.
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Gestión basada en el ecosistema o aproximación ecosistémica
LEGISLACIÓN EUROPEA

La Estrategia Marina Europea en su artículo 8.1 plantea la necesidad
de llevar a cabo un análisis económico y social del uso del
medioambiente marino, así como un análisis de los impactos que las
diferentes actividades marítimas ejercen sobre el medioambiente
marino y del coste de su degradación.
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La sostenibilidad de las actividades marítimas
MURILLAS Y PRELLEZO (2012)

CARACTERÍSTICAS ...
ECOLÓGICAS

Buen Estado
Ambiental
Marino

Bienes y servicios del
medioambiente marino
Servicios Provisión

Producción de alimentos
Materias primas

Servicios de Regulación

Regulación de gas y clima
Prevención de amenazas
medioambientales
Tratamiento de residuos

Servicios culturales

Identidad y herencia cultural
Valores cognoscitivos
Esparcimiento y recreo
Valores no de no uso

Valor de uso de opción
Valor de opción

Servicios de soporte
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Resiliencia y resistencia
(soporte vital)
Ciclo de nutrienes
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La sostenibilidad de las actividades marítimas
MURILLAS Y PRELLEZO (2012)

CARACTERÍSTICAS ...
ECOLÓGICAS

Bienes y servicios
actividades marítimas
Servicios Provisión

Pesca
Marisqueo
Acuicultura
Plataformas de extracción o
almacenamiento de gas
Producción de energía
Bio-tecnología
Provisión de agua dulce

Servicios culturales

Servicios Provisión

Producción de alimentos
Materias primas

Servicios de Regulación

Regulación de gas y clima
Prevención de amenazas
medioambientales
Tratamiento de residuos

Servicios culturales

Industria de productos
alimenticios y bebidas
Hostelería
Construcción y reparación
naval

Valor de uso de opción

Otros Servicios
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Bienes y servicios del
medioambiente marino

Transporte (cruceros)
Barcos recreativos
Surfistas
Bañistas
Comercio Marítimo

Actividades productivas

Turismo
Logística de puertos

Buen Estado
Ambiental
Marino

Identidad y herencia cultural
Valores cognoscitivos
Esparcimiento y recreo
Valores no de no uso
Valor de opción

Servicios de soporte

Resiliencia y resistencia
(soporte vital)
Ciclo de nutrienes
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La sostenibilidad de las actividades marítimas
MURILLAS Y PRELLEZO (2012)

CARACTERÍSTICAS ...
ECOLÓGICAS

Bienes y servicios
actividades marítimas
Servicios Provisión

Pesca
Marisqueo
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Industria de productos
alimenticios y bebidas
Hostelería
Construcción y reparación
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Valor de uso de opción

Otros Servicios
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La sostenibilidad de las actividades marítimas (ZOOM S. Pesquero)
MURILLAS Y PRELLEZO (2012)

CARACTERÍSTICAS ...
ECOLÓGICAS

Indicadores de sostenibilidad
del sector pesquero
Dimensión bio‐ecológica
Estado de explotación del recurso
Cambios en la variabilidad del
reclutamiento
Cambio en los niveles tróficos
Dimensión económica
Precios
Beneficios
Salarios medios
Descargas
Dimensión institucional
Control de inputs
Control de outputs (TAC)
Subsidios
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Dimensión social, …
Gobernanza Inclusiva
Socialización de la pesca
Comunidades pesqueras
Tendencias de empleo
Valor añadido

Bienes y servicios
actividades marítimas
Servicios Provisión

Pesca
Marisqueo
Acuicultura
Plataformas de extracción o
almacenamiento de gas
Producción de energía
Bio-tecnología
Provisión de agua dulce

Servicios culturales

Transporte (cruceros)
Barcos recreativos
Surfistas
Bañistas
Comercio Marítimo

Actividades productivas

Industria de productos
alimenticios y bebidas
Hostelería
Construcción y reparación
naval

Otros Servicios

Turismo
Logística de puertos

Buen Estado
Ambiental
Marino

Bienes y servicios del
medioambiente marino
Servicios Provisión

Producción de alimentos
Materias primas

Servicios de Regulación

Regulación de gas y clima
Prevención de amenazas
medioambientales
Tratamiento de residuos

Servicios culturales

Identidad y herencia cultural
Valores cognoscitivos
Esparcimiento y recreo
Valores no de no uso

Valor de uso de opción
Valor de opción

Servicios de soporte

Resiliencia y resistencia
(soporte vital)
Ciclo de nutrienes
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La sostenibilidad de las actividades marítimas
MULTIDIMENSIÓN

SOSTENIBILIDAD
Fuerte
Débil
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Siendo operacionales: el RMS (Rendimiento Máximo Sostenible)
LEGISLACIÓN EUROPEA: PPC (REFORMA).

SOSTENIBILIDAD
+

MAÑANA

HOY

‐
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Siendo operacionales
RMS

Muchos de los objetos sociales y
culturales son, en muchos casos,
únicos e irremplazables por la
acumulación de otro(s) tipo(s) de
capital(es).
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Conclusiones
PPC Y EBM
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