
SOLICITUD DE ADHESIÓN MedArtNet ESPAÑA

         ESPAÑA    

Presidente de MedArtNet ESPAÑA
C/del Mig, 8

Arenys de Mar
08360 de Barcelona

Distinguido Sr. Presidente,

Mediante la presente solicitud de adhesión hago constar el interés en trabajar y contribuir al desarrollo de los objetivos y fines
de MedArtNet, así como el compromiso de cumplir las obligaciones que me imponga la legislación vigente sobre asociaciones,
los estatutos y los acuerdos válidamente adoptados por los propios órganos de gobierno.

Nombre del Miembro de MedArtNet que avala la adhesión: _______________________________________________

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

• Marca con una cruz:   Pescador artesanal  ___     Entidad del sector pesquero ___      Particular ___      Otra entidad ___   

• Nombre y apellidos (si eres pescador):  _________________________________________ NIF: ________________

• Nombre de la entidad (si eres entidad): ________________________________________ CIF: ________________

• Nombre del representante (si eres entidad): _____________________________________ NIF: ________________

• Correo electrónico: ____________________________________________

• Número/s de teléfono/s: ________________________________________

• Dirección postal: ______________________________________________________________________________

• Puerto base principal (si ejerces actividad pesquera): _______________________________

• Idioma principal: __________________________

• Comentario que desees hacer: ___________________________________________________________________

Doy mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales.

________________, a ____ de ______________________ de ____________.

Firma:

_______________________________________

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica española 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos, le informamos que los datos de carácter personal que nos facilite se
incorporarán a un fichero responsabilidad de la “Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible”, con domicilio social en (c/ Fernando González 4 – 4º, 15004, A Coruña), con la finalidad de
atender su solicitud, así como proporcionarle información que pueda ser de su interés y relativa a la promoción y defensa de la pesca sostenible. En el caso de producirse alguna modificación
en sus datos, lo rogamos nos lo comunique debidamente por escrito. Asimismo, le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento
de sus datos, remitiendo su solicitud a la “Fundación Lonxanet para la Pesca Sostenible” a la dirección arriba indicada o bien a través de correo electrónico  a la siguiente dirección
“admin@fundacionlonxanet.org”.



Manifiesto de Barcelona, de 2 de marzo de 2014

En 2011 miembros de diferentes comunidades pesqueras artesanales y de pequeña escala de Grecia, Italia, Francia y España, iniciamos un
proceso de consolidación de voluntades comunes con la visión de un mundo en donde los pescadores artesanales del Mar Mediterráneo
puedan ejercer su profesión como un medio de vida digno, sostenible, autosuficiente y con perspectivas de futuro, garantizando a las
generaciones futuras la oportunidad de seguir haciendo el trabajo de sus padres y abuelos. Una realidad en la que los pescadores artesanales
participen y se corresponsabilicen en la construcción de un mundo más justo y sostenible, y en donde sean valorados y reconocidos por toda la
sociedad como custodios o guardianes del mar Mediterráneo.

Con esta visión y con la misión de avanzar en la promoción, fomento y defensa de la pesca artesanal y de pequeña escala responsable y
sostenible en el Mediterráneo, como elemento dinamizador de las comunidades costeras del Mediterráneo, creamos una plataforma que
representase el colectivo delante de las administraciones locales, nacionales, comunitarias y regionales mediterráneas y el resto de la sociedad
civil. A lo largo de este tiempo se han logrado numerosos hitos, entre los que destaca la activa participación en la Reforma de la Política
Pesquera Común Europea. 

En Malta, durante el “Primer Simposio Regional de Pesca Artesanal sostenible en el Mediterráneo y Mar Negro” (27-30 noviembre de 2013) fue
posible conocer otros representantes profesionales de los países del Magreb. Concretamente Marruecos y Algeria manifestaron su voluntad de
integrarse a Medartnet y fue a través de la “Declaración de Malta para el fortalecimiento regional y subregional de la plataforma MedArtNet” que
se amplió el ámbito de trabajo de Medartnet en la orilla norafricana y favoreciendo una cooperación y colaboración constructiva entre todos los
miembros de ambas orillas.  

Reunidos nuevamente en Barcelona (España) el 1 y 2 de marzo de 2014, y en donde se unen también comunidades pesqueras de Marruecos
y Argelia, los miembros de Medartnet manifestamos nuestra voluntad de:

- Refrendar el “Manifiesto de Arenys de Mar de 2011” y avanzar en la promoción, fomento y defensa de la pesca artesanal y de pequeña
escala responsable y sostenible en el Mediterráneo, como elemento dinamizador de las comunidades costeras del Mediterráneo,
proporcionando una fuente de alimento y de empleo esenciales.

- Estar abiertos a todos los pescadores y organizaciones de pescadores artesanales y de pequeña escala de la costa mediterránea que
compartan objetivos comunes y quieran cooperar y unir esfuerzos para concretarlos.

- Promover un enfoque de derechos humanos para la pesca y fomentar el rol de las comunidades de pescadores artesanales y de pequeña
escala como garantes de la soberanía alimentaria, los recursos marinos como patrimonio de la humanidad, y en línea con las “Guías
Voluntarias para asegurar una Pesca Artesanal y de Pequeña Escala Sostenible”, promovidas por la FAO.

- Trabajar para mejorar las condiciones de vida, favorecer el desarrollo, la equidad y eliminación de la pobreza de las comunidades de
pescadores en el Mediterráneo, a través de la implementación de proyectos a nivel local. 

- Participar activamente en foros de discusión y en la elaboración de políticas de gestión de los recursos marinos defendiendo los puntos
manifestados en el presente documento.

- Garantizar el acceso y uso de los recursos marinos a todas las comunidades pesqueras artesanales y de pequeña escala, priorizando los
criterios sociales y a aquellas comunidades y sectores que buscan la integración de la actividad pesquera con la conservación del recurso. 

- Estar muy preocupados por la degradación de los ecosistemas marinos y el declive de los recursos pesqueros que existe a nivel global, una
crisis ambiental cuyas consecuencias afectaría a la soberanía alimentaria y a la viabilidad de la propia actividad pesquera a nivel global.
Defendemos la pesca artesanal y de pequeña escala como actividad potencialmente sostenible con la explotación de los recursos pesqueros,
pero además promovemos compromisos reales y desarrollamos iniciativas de buenas prácticas para la protección y recuperación de los
stocks pesqueros y del medio marino en general.

- Promocionar modelos de cogestión pesquera como modelo de gestión y gobernanza más eficiente, justo, promotor de la corresponsabilidad,
en los cuales los pescadores artesanales estén bien representados.

- Buscar trabajar conjuntamente con la comunidad científica para asegurar que nuestra actividad siga unos parámetros de sostenibilidad reales
y para desarrollar líneas de actuación comunes.

- Querer que el recurso tenga un valor económico más ajustado a las necesidades actuales de los pescadores -que les permita vivir de una
actividad pesquera sostenible- y que este valor económico repercuta sobre los  ecosistemas marinos. En esta línea fomentamos iniciativas
para una comercialización más justa y más comprometida con el mar, mediante la diferenciación, certificación de los productos artesanales y
buscando cadenas cortas alternativas de comercialización.

- Querer que se reconozca la pesca artesanal y de pequeña escala como oficio y modo de vida ancestral, digno, respetable y que se considere
a los pescadores artesanales y de pequeña escala como depositarios de un rico bagaje cultural. 

- Reivindicar el conocimiento que tenemos del medio marino y los recursos pesqueros como un patrimonio inmaterial valioso que hace falta
reconocer, preservar y compartir. Complementando el conocimiento científico, el Conocimiento Ecológico Local puede contribuir a mejorar la
mejor comprensión de los ecosistemas marinos y mejorar la gestión pesquera. 

- Querer que se reconozca y valorice el carácter eminentemente multi-arte y multi-específico de nuestro oficio y su polivalencia y adaptabilidad.

- Desear comunicar, compartir y difundir nuestra filosofía a otros compañeros pescadores y a la sociedad civil en general, llevando a cabo
iniciativas de sensibilización, divulgación, colaboración, cooperación e intercambio de experiencias y buenas prácticas con otros compañeros
y otras organizaciones que compartan mismos valores y principios dentro y fuera del Mediterráneo. 

- Desear favorecer la solidaridad y el establecimiento de relaciones simétricas y equitativas entre todos los países entorno a un mar común, el
Mediterráneo, rompiendo clichés establecidos entre la orilla Norte y Sur, favoreciendo que la buena gobernanza y convivencia entre pueblos
y en el Mar sea una realidad.

- Reconocer y fomentar la integración del papel de la mujer en el proceso productivo de la pesca artesanal y de pequeña escala.


