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 Alcanzar los objetivos de neutralidad

climática y contaminación cero;

 cambiar a una economía circular y

reducir la contaminación;

 preservar la biodiversidad e

invertir en la naturaleza;

 apoyar la adaptación climática y la

resiliencia costera;

 garantizar la producción sostenible
de alimentos;

 mejorar la gestión del espacio en el

mar.

ECONOMÍA AZUL SOSTENIBLE

Definición_nuevo enfoque 2021
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El 17 de mayo, la Comisión Europea publicó su nuevo

enfoque para lograr una economía azul sostenible en

la UE
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¿Cómo?

1. Crecimiento social y económico

2. Economía circular

3. Neutralidad climática/contaminacón cero

4. Gestión del espacio en el mar

 Valor económico de mercado (precios de 
primera venta)

 Empleo y nb. embarcaciones

 AER – Annual Economic Report (UE)

 SNA – Standard National Accounting

Servicio de
Provisión 

de alimento

Servicios 
culturales

 Valor económico de NO mercado de los
servicios culturales (WTP, disposición al 
pago)

 Ej. Herencia cultural (valor asociado al uso
de artes tradicionales, el valor de existencia
de la actividad pesquera, los eventos
festivos, gastronómicos asociados)

 “exchange values”(valores de cambio, 
monetarios)  obenidos de WTP.  

 SEEA EA Environmental Economic 
Accounting – Experimental Approach



© AZTI 2022. Todos los derechos reservados

Herencia cultural

Patrimonio cultural material

Patrimonio cultural inmaterial

- Eventos festivos, rituales y
prácticas sociales

- Expresiones y tradiciones
orales

- Artes interpretativas

- Actividades tradicionales

- Conocimientos y prácticas
relacionadas con la
naturaleza y el universo
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¿Cómo?

1. Crecimiento social y económico

2. Economía circular

3. Neutralidad climática/contaminacón cero

4. Gestión del espacio en el mar

Ej. Sistema de recogida, acondicionamiento y reciclado
de las redes de pesca descartadas por atuneros
congeladores vascos para producir nylon reciclado
procedente 100% de redes descartadas para su uso
para productos textiles.
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¿Cómo?

1. Crecimiento social y económico

2. Economía circular

3. Neutralidad climática/contaminacón cero

4. Gestión del espacio en el mar

.

https://www.cabfishman.net/results/cabfishman-geotool/
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Actividad de los Rederos

Actividad de los Palangreros
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Economía azul 
sostenible en el FEMPA 
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http://mare.azti.es/wp-content/uploads/2018/10/GuideGoodPractices_SSFgovernance.pdf

La economía
Sostenible en el
FEMPA

FEMPA_FEMP

Hacer que el sector pesquero sea menos 

vulnerable y económicamente mejor equipado 

para hacer frente a los cambios de gobernanza 

necesaria para asegurar la resiliencia de este 

sector 

http://mare.azti.es/wp-content/uploads/2018/10/GuideGoodPractices_SSFgovernance.pdf


FEMPA

4.- Reforzar la gobernanza internacional
de los océanos y hacer de los mares y los
océanos medios protegidos, seguros,
limpios y gestionados de manera
sostenible

3.- Promover una economía azul en las
zonas costeras, de interior y de las islas,
y perseguir el desarrollo de las
comunidades pesqueras y acuícolas

2.- Fomentar las actividades sostenibles
de acuicultura, así como la
transformación y comercialización de los
productos de la pesca y la acuicultura,
contribuyendo a la seguridad alimentaria
en la Unión

1.- Fomentar la pesca sostenible y la
recuperación y conservación de los
recursos biológicos acuáticos

PRIORIDADES OBJETIVOS ESPECÍFICOS



FEMPA

1.1. Reforzar las actividades pesqueras que sean
económica, social y medioambientalmente sostenibles

1.2) Aumentar la eficiencia energética y reducir las
emisiones de CO2 mediante la sustitución o modernización
de los motores de los buques pesqueros

1.3) Promover el ajuste de la capacidad de pesca a las
posibilidades de pesca en caso de paralización definitiva de
las actividades pesqueras y contribuir a un nivel de vida
adecuado en caso de paralización temporal de las
actividades pesqueras

1.4) Promover en el sector pesquero un control y una
ejecución de la normativa eficientes, incluida la lucha
contra la pesca INDNR, y la obtención de datos fiables que
permitan tomar decisiones basadas en el conocimiento

1.5.) Promover condiciones de competencia equitativas
para los productos de la pesca y la acuicultura de las
regiones ultraperiféricas

1.6.) Contribuir a la protección y recuperación de la
biodiversidad y ecosistemas acuáticos

PRIORIDADES OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.- Reforzar la gobernanza internacional
de los océanos y hacer de los mares y los
océanos medios protegidos, seguros,
limpios y gestionados de manera
sostenible

3.- Promover una economía azul en las
zonas costeras, de interior y de las islas,
y perseguir el desarrollo de las
comunidades pesqueras y acuícolas

2.- Fomentar las actividades sostenibles
de acuicultura, así como la
transformación y comercialización de los
productos de la pesca y la acuicultura,
contribuyendo a la seguridad alimentaria
en la Unión

1.- Fomentar la pesca sostenible y la
recuperación y conservación de los
recursos biológicos acuáticos



FEMPA

1.1. Reforzar las actividades pesqueras que sean
económica, social y medioambientalmente sostenibles

1.2) Aumentar la eficiencia energética y reducir las
emisiones de CO2 mediante la sustitución o modernización
de los motores de los buques pesqueros

1.3) Promover el ajuste de la capacidad de pesca a las
posibilidades de pesca en caso de paralización definitiva de
las actividades pesqueras y contribuir a un nivel de vida
adecuado en caso de paralización temporal de las
actividades pesqueras

1.4) Promover en el sector pesquero un control y una
ejecución de la normativa eficientes, incluida la lucha
contra la pesca INDNR, y la obtención de datos fiables que
permitan tomar decisiones basadas en el conocimiento

1.5.) Promover condiciones de competencia equitativas
para los productos de la pesca y la acuicultura de las
regiones ultraperiféricas

1.6.) Contribuir a la protección y recuperación de la
biodiversidad y ecosistemas acuáticos

PRIORIDADES OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.- Reforzar la gobernanza internacional
de los océanos y hacer de los mares y los
océanos medios protegidos, seguros,
limpios y gestionados de manera
sostenible

3.- Promover una economía azul en las
zonas costeras, de interior y de las islas,
y perseguir el desarrollo de las
comunidades pesqueras y acuícolas

2.- Fomentar las actividades sostenibles
de acuicultura, así como la
transformación y comercialización de los
productos de la pesca y la acuicultura,
contribuyendo a la seguridad alimentaria
en la Unión

1.- Fomentar la pesca sostenible y la
recuperación y conservación de los
recursos biológicos acuáticos



FEMPA

1.1. Reforzar las actividades pesqueras que sean
económica, social y medioambientalmente sostenibles

PRIORIDADES OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.- Reforzar la gobernanza internacional
de los océanos y hacer de los mares y los
océanos medios protegidos, seguros,
limpios y gestionados de manera
sostenible

3.- Promover una economía azul en las
zonas costeras, de interior y de las islas,
y perseguir el desarrollo de las
comunidades pesqueras y acuícolas

2.- Fomentar las actividades sostenibles
de acuicultura, así como la
transformación y comercialización de los
productos de la pesca y la acuicultura,
contribuyendo a la seguridad alimentaria
en la Unión

1.- Fomentar la pesca sostenible y la
recuperación y conservación de los
recursos biológicos acuáticos

1. Gestión sostenible de los recursos
2. Disminución del efecto de la pesca
3. Eficiencia energética y mitigación del cambio 

climático sin incremento de la capacidad
4. Eficiencia energética con aumento de 

capacidad
5. Mejora de condiciones laborales y seguridad 

a bordo sin incrementar la capacidad
6. Mejora de las condiciones con incremento de 

la capacidad
7. Ayuda inicial a jóvenes pescadores
8. Valor añadido, economía circular y seguridad 

alimentaria
Mención a la Economía Circular, hasta la primera venta. 
Inversiones a también en tierra.
Beneficiarios: en el FEMPA también operadores tecnológicos o de 
innovación y organismos científicos y técnicos, siempre en 
colaboración los pescadores/armadores.
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 El nuevo FEMPA proporcionará los

recursos económicos para abordar

proyectos piloto que permitan avanzar

hacía una economía azul sostenible.

 La nueva definición promovida por la CE

apuesta por un concepto más amplio y

multidisciplinar

 Las dimensiones de la sostenibilidad

están conectadas. No podemos hablar de

economía circular si no hay una

producción sostenible, una preservación

de la biodiversidad, y una adaptación y

mitigación del cambio climático, entre

otros.

HACIA UNA ECONOMÍA AZUL 
SOSTENIBLE
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