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CONSECUENCIAS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA PESCA (FAO, 2012) 
 

 

 

Según las proyecciones, el cambio climático 
repercutirá ampliamente en los ecosistemas, las 
sociedades y las economías y aumentará la presión 
sobre los medios de vida y el suministro de alimentos, 
incluidos los alimentos que provienen del sector de la 
pesca. La calidad de los alimentos tendrá un papel 
muy importante ya que la presión a que serán 
sometidos los recursos alimenticios será mayor, y ello 
determinará que la disponibilidad y acceso a los 
recursos pesqueros se convierta en una cuestión de 
desarrollo cada vez más crítica. 





Diversa vulnerabilidad a los efectos 
y capacidad de adaptación 

Persistencia de incertidumbres 
científicas 

Sectorización de la 
institucionalización internacional 



Mitigación Adaptación 

 

 



* Cooperación en 

investigación. 

* Resultados comunes. 

* Intercambio de tecnologías 

y buenas prácticas. 

* Actuación regional y local. 

* Protección ambiental. 

*Utilización sostenible de los 

recursos conforme al 

principio de soberanía.  





http://www.un.org/es/aboutun/unin

brief/unsystem.shtml 



Estrategia de 
Adaptación al Cambio 
Climático en la UE 
 

Protección de ecosistemas, 
especies, y gestión de recursos 

 

 

 

https://ec.europa.eu/clima/policies/
adaptation/what_en 

 

 

 

La Política Marítima 
Integrada 
 

 

Una aproximación coherente y 
coordinada a los problemas 
marinos 

 
 

https://ec.europa.eu/maritimeaffa
irs/policy_en 

 



*Adoptada por la Comisión 
Europea en abril de 2013 con el 
objetivo de promover la 
resiliencia de la UE al cambio 
climático, a través de la 
coordinación e incremento de la 
capacidad de respuesta en todos 
los niveles. En evaluación en el 
periodo 2016-2018. 

*Promueve la actuación de los 
Estados miembros, poniendo a 
disposición fondos en este 
ámbito. 

*Promueve la actuación a nivel 
europeo en ámbitos clave como 
las pesquerías. 

*Promueve el desarrollo del 
conocimiento para una mejor 
toma de decisiones. 



En el marco de la Estrategia de Adaptación se 

está trabajando en el desarrollo de estrategias 

de adaptación para las áreas marinas y costeras, 

lo que incluye el desarrollo de la investigación 

sobre pesquerías y acuicultura sobre la base de 

los datos aportados por el Quinto Informe del 

Panel Intergubernamental de Expertos sobre 

Cambio Climático de 2014 . 

 

http://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-

adaptation-policy/sector-policies/marine-and-

fisheries 



* No se pretende la sustitución de las 

políticas anteriores, sino abarcar 

aspectos no incluidos (crecimiento 

azul) y una mayor coordinación y 

coherencia a la hora de aproximarse a 

la gestión costera y marítima. 

* En concreto, abarca las siguientes 

políticas transversales: crecimiento 

azul; conocimientos y datos del mar; 

ordenación del espacio marítimo; 

vigilancia marítima integrada; 

estrategias de cuenca marítima.  

* En el ámbito del crecimiento azul se 

engloban los temas de acuicultura; 

turismo costero y marítimo; 

biotecnología azul; energía oceánica; 

explotación minera de los fondos 

marinos. 

* La política pesquera común persiste 

con los objetivos y competencias 

recogidos en los tratados constitutivos. 


