
Registro
 La Conferencia es un evento virtual. Todos los interesa-
dos pueden registrarse de manera gratuita Durante todo 
el evento habrá disponible un servicio de traducción si-
multánea en inglés, francés y español. 

 Los registrados recibirán un email de confirmación con 
instrucciones sobre cómo unirse al evento. El número de 
plazas es limitado, con un máximo de 300 participantes 
por jornada.

This Project has received funding from the European  
Union’s Horizon 2020 Research and Innovation  

programme under grant agreement no. 727891.

El evento ofrecerá una variedad de discu-
siones e intervenciones en paneles temáti-

cos, así como sesiones plenarias interactivas, 
explorando cómo la Dimensión Externa de la 

Política Pesquera Común (PPC) puede 
impulsar un cambio positivo en el campo de 
la pesca sostenible y la gobernanza en aguas 

internacionales. 

Público objetivo

Actores políticos, representantes de la Comis-
ión y Parlamento Europeos, de administra-
ciones de Miembros de la UE y de estados 

costeros africanos.

Científicos e investigadores en el campo de la 
conservación y gestión de los recursos 

pesqueros.

Representantes del sector pesquero de laflo-
ta de pesca industrial de la UE, y de pesquerías 
artesanales y de pequeña escala de terceros 

países. 

Otros grupos de interés, incluyendo ONGs 
ambientales y de cooperación al desarrollo, y 

representantes de la sociedad civil. 

Contexto
  La flota europea de larga distancia está formada por 

aproximadamente 250 barcos por encima de los 24m de es-
lora. Aún siendo una flota relativamente pequeña (menos del 
0,5% de la flota europea total),  es importante para el abas-
tecimiento del mercado europeo aportando cerca de un 15% 
del valor de los desembarques  de la UE (STECF AER 20201).  
También es una flota clave en la generación de empleo tanto 
a bordo (7,400 FTE) como en tierra, y tanto en la UE como en 
comunidades costeras de terceros países., 

  La flota europea de larga distancia opera dentro del 
marco legal de la dimensión externa de la PPC, incluyendo 
SFPAs, OROPs y otras provisiones de control y gestión 
pesquero sobre sus actividades (SMEFF2). Se compone de 
barcos industriales que emplean varias artes, como arras-
treros pelágicos y demersales, o  cerqueros y palangreros 
que tienen como objetivo especies de grandes y pequeños 
pelágicos, incluyendo atunes. 

  La dimensión externa ha aumentado su visibilidad y 
relevancia en las últimas décadas, en concreto en relación a 
su coherencia con la dimensión interna de la PPC y sus con-
exiones con otras políticas europeas de temáticas como la 
cooperación al desarrollo, trabajo, derechos humanos, salud y 
comercio3. 

  La UE tiene una destacada responsabilidad para 
promover una gestión pesquera en aguas internacionales 
sostenible y responsable, en su doble papel como un agente 
pesquero importante y como el mayor mercado de produc-
tos pesqueros del mundo. En la práctica, esto se implementa 
a través de una participación activa; para promover una bue-
na gobernanza, la UE trabaja codo con codo con otros países 
alrededor del mundo a través del sistema de las Naciones 
Unidas,  incluyendo la FAO, (Food and Agriculture Organisa-
tion) o UNCTAD, así como a través de Organismos Regionales 
de Ordenación Pesquera y convenciones de mares regionales 
y otros cuerpos regionales e internacionales. 

1 https://ldac.eu/images/Maritime_Economic_Paper_The_EU_fishing_fleet_2020.pdf
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2403&from=EN
3 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0022:0061:EN:PDF
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Objetivos

 La Conferencia está organizada dentro del 
marco del proyecto H2020 FarFish (H2020-727891),y 
está coordinada por el Consejo Consultivo de la 
Flota Comunitaria de Larga Distancia (Long Distance 
Advisory Council, LDAC) y CETMAR.

 El evento tiene como objetivo analizar la im-
plementación de la dimensión externa y la creación 
de recomendaciones con vistas a la revisión de la 
PPC programada paara 2022. Para lograrlo, se han 
invitado a expertos de alto nivel de los sectores pes-
queros, industriales y de ONGs, así como a actores 
políticos, científicos y académicos, para discutir la 
importancia, oportunidades y desafíos del papel de 
la UE en la gestión de pesquerías internacionales y la 
gobernanza de los océanos. 

Objetivos específicos:

• Discutir los logros y limitaciones de la actual 
dimensión externa de la PPC. 

• Proponer medidas para mejorar el papel de la 
UE en la gobernanza pesquera internacional (en 
línea con las ambiciones titulares del Green Deal 
europeo). 

• Discutir sobre cómo mejorar las evaluaciones y 
la transparencia de los SFPAs, para optimizar las 
oportunidades de pesca para operadores y el 
uso del apoyo sectorial por parte de los Estados 
Costeros.

• Recomendar formas de reforzar el input de la UE 
y su influencia en las OROPs. 

• Reflexionar sobre los mecanismos para alcanzar 
medidas de conservación y gestión sosteni-
ble en aguas internacionales, manteniendo el 
“level playing field” entre todos los operadores 
y mejorando la coordinación e implementación 
de instrumentos legales internacionales rela-
cionados con actividades humanas y presiones 
antropogénicas en los océanos.

Resultados esperados
 Las recomendaciones surgidas en esta Con-
ferencia servirán como base para la realización de 
un informe que se presentará como contribución de 
FarFish a las consultas de la EU sobre la PPC. 

 El LDAC y CETMAR serán los responsables 
de organizar esta tarea. La publicación del informe 
está programada para julio de 2021 y contendrá una 
revisión crítica de la implementación de la dimen-
sión externa de la PPC. En relación a su estructura, se 
dividirá en una serie de recomendaciones y consid-
eraciones respecto a los siguientes temas: 

• Evaluación de los SFPAs, actualmente bajo con-
sulta pública de la UE.

• Input y participación de la UE en las OROPs 
pertinenteS.

• Rol y compromiso de los actores involucrados en 
procesos consultivos respecto a las relaciones de 
la UE con terceros países y lucha contra la pesca 
INDNR. 

• Mejora de la transparencia de las actividades 
pesqueras en alta mar y de la gobernanza en 
aguas internacionales.

  
  

Organización
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