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METODOLOGÍA 
DE LOS TALLERES

La parte central del desarrollo de esta acción comprende el diseño y 
realización de tres talleres participativos con representantes del sector 
pesquero en espacios de las Cofradías de Pescadores de Andalucía 
(Conil y Punta Umbría) y Murcia (Cartagena). 

Los talleres se celebraron los días 25, 27 y 28 de julio de 2022, en Conil, 
Punta Umbría y Cartagena respectivamente. 

Los objetivos de estos talleres han sido en:

 – Compartir experiencias sobre la sostenibilidad del mar;

 – Reflexionar sobre los oficios del mar e identificar estrategias 
marinas para mejorar su calidad;

 – Reflexionar sobre el papel de la pesca artesanal y su supervivencia 
en el tiempo.

Los talleres se han realizado a través de un enfoque generativo. La 
investigación y metodología seguidas ha producido información rica que 
nos provee no solo de hechos, sino de insights o descubrimientos. Las 
herramientas del diseño generativo son una manera de explorar ideas, 
sueños e insights de la gente a través del diseño. Estos insights aluden 
a las posibles razones detrás de los hechos. Algo que parezca una mala 
noticia, un concepto que vemos que tiene grietas, o algo de donde no 
vemos una oportunidad, puede servir de inspiración para nuevas y 
mejores ideas, en lugar de señalar un fallo. Los insights son verdades 
que llaman la atención, arrojando nueva luz sobre lo que ya se sabía, 
revelando lo desconocido. Es así como se da rienda suelta al pensa-
miento generativo.

La dinámica con enfoque generativo desarrollada en los talleres tuvo las 
siguientes fases:
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 » Presentación y calentamiento. Presentación del proyecto, el equipo 
y las personas participantes. Exposición del proyecto por parte de la 
FNCP y de la metodología por parte del equipo facilitador de CACTUS.

 » Proyección de un audiovisual. El audiovisual recoge entrevistas 
realizadas a representantes de los tres ámbitos de trabajo, con 
reflexiones sobre temas clave que afectan a sus realidades en el 
mundo de la pesca. Durante su visualización, y trabajando de manera 
individual, los participantes identifican ideas para posteriormente 
reflexionar sobre las mismas.

 » Mapa de factores. Organizadas en grupos de 3-4 personas, el obje-
tivo es que las personas participantes identifican los factores y actores 
sociales que intervienen en la situación actual del sector y construyen 
su propio mapa de factores, según su experiencia y conocimiento. 

El mapa es un lienzo blanco en la pared, que se va completando con 
la ayuda de los materiales disponibles, para expresar las experiencias 
individuales y colectivas en torno a un elemento central. En este caso 
los elementos centrales que sirven para construir la historia han sido 
personas (hombre y mujer, del ámbito pesquero), y embarcaciones. 
Esto facilita la identificación con el elemento protagonista del mapa 
(un sujeto o un barco, que se reconoce como propio y cuya realidad se 
conoce). 

Cada grupo elige el punto de partida de la historia, identificando las 
cualidades iniciales de los sujetos o la embarcación. Se le pone un 
nombre (por ejemplo, Pepa, para persona, o el “Sin amigos”, para la 
embarcación). Se identifican también la edad, su contexto social, sus 
características (de la embarcación), etc. Esto sirve para tener un punto 
de partida real. El elemento central se sitúa en el centro del mapa. En el 

eje vertical se desarrolla la dimensión de positivo y negativo, y en el eje 
horizontal, la dimensión de pasado futuro. Esto se dibuja en el mapa 
con líneas para orientar la conformación del mismo. A partir de aquí se 
comienza a construir el mapa de factores, con la pregunta “¿qué le está 
pasando a Pepa?”.

Para construir el mapa se utilizan imágenes, post-its, tarjetas con citas, 
y también se escribe directamente. El grupo identifica factores positivos 
y negativos (bloqueadores o facilitadores) de la realidad en torno a la 
persona o la embarcación. Estimulados por las ideas contenidas en 
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el video, las reflexiones compartidas, el material de trabajo (imágenes, 
tarjetas con citas, etc.) van apareciendo actores y factores diversos. Se 
van colocando en el mapa organizados en el eje vertical y horizontal.

Algunos de los posibles factores y actores que han salido en los mapas 
son: precios de combustible, artes de pesca, RMIP, relevo generacional, 
situación de las mujeres, conocimiento tradicional, personas mayores, la 
lonja, la diferenciación de producto, la formación, etc. Antes de colocar 
factores y actores en el mapa, el grupo lo discute y se produce una 
reflexión. Las personas que facilitan el grupo estimulan la reflexión y 
la identificación de factores/actores mediante preguntas y técnicas de 
conversación. 

Una vez finalizados los mapas, el grupo elige una persona como 
portavoz y se expone al conjunto de personas participantes. La persona 
facilitadora ayuda, mediante preguntas, para profundizar en conceptos 
estratégicos y la generación de debate.

 » Mapa de retos. En esta fase, los mismos grupos anteriores cons-
truyen un mapa de retos. Para ello se identifican los principales 
factores/actores clave (tanto positivos como negativos), y se cons-
truyen los retos utilizando fórmulas de pensamiento estratégico del 
tipo “¿qué impide...? ¿Por qué...? y “¿cómo podríamos…? Por ejemplo: 
“¿Cómo podríamos incorporar a las personas jóvenes al sector 
pesquero?” 

 » Despedida. Despedida y cierre de la acción. Despedida institucional.

EQUIPO ENCARGADO DE LA REALIZACIÓN:

» Equipo facilitador: Ramón Rodríguez Franco (moderador), Victoria 
Márquez Rodríguez y María Camacho García (asistencia).

» Equipo de apoyo: Carlos Franco Núñez (técnico audiovisual), con 
las funciones de registro de vídeo, fotografía y sonido.
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CONCLUSIONES
TALLER EN CONIL DE LA 
FRONTERA

IDEAS CLAVE

A continuación, se recogen las principales ideas identificadas en el taller, 
siempre desde la perspectiva de las personas participantes. El orden 
de exposición de las ideas siguientes no se hace en orden de prioridad. 
Las ideas clave se exponen en primera y tercera persona, haciendo una 
elaboración sintética de las expresiones utilizadas.

 » FORMACIÓN. Hay que agilizar, simplificar y facilitar los procesos 
formativos para poder trabajar en el sector pesquero. Los cursos son 
de difícil acceso. Necesitamos más facilidad para la convalidación de 
la capacitación por experiencia profesional en el barco. Los cursos no 
están adaptados al futuro puesto de trabajo en el mar. La obtención 
de cursos y titulación para trabajar en la pesca es percibida como una 
gran barrera para facilitar el relevo generacional.

 » MUJER. Existe la percepción de un problema de desigualdad histó-
rica en la relación hombre-mujer en el sector pesquero. Las mujeres 

sufrían muchas restricciones en el acceso a los espacios y roles de 
trabajo en la pesca (limitadas a “labores de tierra” coser redes, hacer 
chivos, preparar anzuelos, etc.). Tenían menos oportunidades y poco 
reconocimiento de sus aportaciones y su potencial. Actualmente esta 
imagen está cambiando.
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 » CONCILIACIÓN FAMILIAR. Se percibe como un gran problema tanto 
para hombres como para mujeres. La mar es sacrificada e implica 
muchas horas de trabajo. Las mujeres sufren este factor especial-
mente, al ser quienes tradicionalmente se ocupan de la casa y el 
cuidado de los hijos. Les impide además alcanzar posiciones de lide-
razgo (ser patronas u ocupar cargos de gestión).

 Ƣ Se demonizaba a las mujeres que se 
lanzaban a la mar porque no estaba bien 
visto, no era un trabajo propio de ellas. 
Las mujeres que querían hacerlo no tenían 
las mimas oportunidades/posibilidades y 
debían hacerlo con los maridos en labores 
de acompañamiento

 » FURTIVISMO. Tras la imagen de pesca deportiva, se percibe que se 
ejerce el “furtivismo” cuando quienes van al mar con objeto de ocio 
y deporte terminan ejerciendo la pesca ilegal. Además se percibe 
agravio comparativo porque esta pesca ilegal es tolerada y no perse-
guida por las autoridades marítimas, ejerciéndose una competencia 
desleal al sector. Obtienen también retribuciones económicas consi-
derables vendiendo especímenes de gran valor a restaurantes (atún, 
por ejemplo). Se demandan restricciones en el número de horas que 
pueden pescar.

 » IMAGEN NEGATIVA. La sociedad en general y el entorno próximo 
al sector tiene una imagen negativa de la pesca. Se percibe como un 

trabajo hostil, duro, no atractivo en comparación a otros trabajos. 
Esto favorece que las nuevas generaciones no se interesen por la 
pesca y existe un gran problema de relevo generacional. Se identifica 
que en muchos casos esta imagen nace desde el propio sector, con 
tendencia histórica a acentuar los elementos negativos del mundo de 
la pesca, olvidando los elementos positivos. Se ha perdido el orgullo 
de ser pescador, el valor social que ha podido tener antes. 

 » IMAGEN NEGATIVA (II). El sector no es activo en favorecer una 
imagen positiva, con más transparencia y acercando a la población al 
mundo de la pesca. No se hacen esfuerzos en contrarrestar la infor-
mación negativa que pueda aparecer sobre el sector, a nivel social o 
en medios de comunicación. 

 Ƣ Ya no hay un orgullo de ser hijo de pescador 
o de ser pescador. Necesitamos promover 
actividades y noticias positivas que ayuden 
a cambiar la visión que se tiene sobre la 
pesca y atraiga a los jóvenes.

 » TRADICIÓN. Se han perdido y se están perdiendo elementos tangi-
bles e intangibles del patrimonio cultural de los pescadores y pesca-
doras (la jábega, la figura del aprendiz, los métodos pesqueros, 
costumbres, tradiciones, etc.).

 » BUROCRACIA. El sistema actual está basado en la tecnocracia y los 
pescadores se sienten excluidos de los ámbitos de tomas de deci-
siones. Perciben un exceso de normativas y tramitaciones sobre el 
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sector que no facilita su desarrollo y no se ajusta a las necesidades de 
la realidad. La burocracia los tiene cansados y nos los deja trabajar.

 » ALGA INVASORA. Se manifiesta que el 70% del caladero de Conil está 
ocupado por el alga invasora. Los pescadores expresan su frustración 
ante las pocas soluciones que se ofrecen desde la administración o el 
ámbito científico. Además, la proliferación del alga está provocando 
que parte de la flota de Barbate pesque en territorio de Conil, y como 
consecuencia, el caladero se resienta.

 Ƣ No hay solución para el alga invasora

 » EL ATÚN. Se percibe que la población de atún no está controlada, 
existiendo sobrepoblación en el Estrecho de Gibraltar, lo cual afecta al 
caladero de Conil. Las poblaciones de peces como el voraz y el sable 
están en peligro por ser alimento del atún. 

 » EL ATÚN (II). Se demanda un mejor y más justo reparto de las cuotas 
de atún, así como terminar con el monopolio de los derechos de 
pesca del atún entre las grandes empresas. 

 Ƣ Como ha dicho un compañero en el vídeo, si 
a las embarcaciones pequeñas nos dejaran 
coger un atún al mes... nos salvaba
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 » PESCA ARTESANAL. La pesca artesanal tiene futuro si existe diálogo 
entre el sector pesquero, la Administración y las Cofradías. Desde 
el sector hay voluntad y ganas para seguir manteniendo los conoci-
mientos y las artes tradicionales, pero sienten que la Administración 
debe facilitar las vías para hacerlo y apoyar al sector. Las acciones de 
divulgación, así como la solución de los problemas expuestos deben 
ser prioridad.

 » RESERVA MARINA DE INTERÉS PESQUERO. Se demanda solución a la 
propuesta de Reserva Marina. Es percibida como el futuro de la pesca 
en Conil.

 » INVESTIGACIÓN. Se expone que los conocimientos científicos y los 
resultados de la investigación sobre una temática pesquera llegan 
a posteriori y no influyen en la legislación de pesca. Se percibe que 
estas investigaciones son estériles y poco adaptadas a la realizad de 
las zonas pesqueras.

 » LONJA. Se demanda la construcción de una nueva lonja que faci-
lite los procesos de comercialización y la recuperación de sistemas 
marinos.

RETOS.

1. ¿Cómo podríamos favorecer el relevo generacional?

2. ¿Cómo podríamos cambiar (a mejor) la imagen del sector pesquero?

3. ¿Cómo podríamos optimizar y potenciar la capacitación y la forma-
ción?

4. ¿Cómo podríamos reducir o simplificar la burocracia para la realiza-
ción de actividades pesqueras?

5. ¿Cómo podríamos conseguir mayor valor añadido en la producción en 
la pesca?

6. ¿Cómo podríamos mejorar el acceso de la mujer al sector pesquero, y 
favorecer la conciliación familiar de las pescadoras?

7. ¿Cómo podríamos impulsar el proceso de constitución de la Reserva 
Marina de Interés de Cabo Roche (Conil)?
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TALLER EN PUNTA UMBRÍA

IDEAS CLAVE

A continuación, se recogen las principales ideas identificadas en el taller, 
siempre desde la perspectiva de las personas participantes. El orden 
de exposición de las ideas siguientes no se hace en orden de prioridad. 
Las ideas clave se exponen en primera y tercera persona, haciendo una 
elaboración sintética de las expresiones utilizadas.

 » BUROCRACIA. Se percibe un exceso de trámites administrativos para 
trabajar en la pesca. Los trámites son difíciles de realizar y con termi-
nología no accesible a todos. Además todavía existe brecha digital en 
el sector que dificulta el acceso a la tramitación. Algunos participantes 
manifiestan que la excesiva burocracia del sector responde más a 
intereses económicos por parte de la administración que a un deseo 
de mejorar la situación.

 Ƣ Cuanto más pequeña la embarcación más 
difícil tiene gestionar todo.

 » FURTIVISMO. Existe un problema con la pesca furtiva que se camufla 
de recreativa. Los pescadores manifiestan que no se respetan las 
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cuotas personales y hay competencia desleal. Luego venden el 
pescado a restaurantes y a precios bajos que perjudica al sector.

 Ƣ El furtivismo hace mucho daño a la pesca 
artesanal. No cumplen con los cupos y 
también que venden a precio muy bajo

 » IMAGEN NEGATIVA. La pesca tiene mala prensa y una imagen nega-
tiva de las condiciones laborales. Esto desincentiva a los jóvenes, 
y supone una barrera al relevo generacional. Desde dentro no se 
promueve un discurso alternativo que atraiga a los jóvenes.

 » FORMACIÓN. Hay que agilizar, simplificar y facilitar los procesos 
formativos para poder trabajar en el sector pesquero. Los cursos son 
de difícil acceso. Se demanda facilidad para la convalidación de la 
capacitación por experiencia profesional en el barco. Los cursos no 
están adaptados al futuro puesto de trabajo en el mar.

 » RELEVO GENERACIONAL. Las barreras en la capacitación, la percep-
ción de baja rentabilidad, la mala imagen, y la percepción de malas 
condiciones de trabajo dificultan el relevo generacional. Los jóvenes 
no sienten atracción por la mar.

 » CAMBIO CLIMÁTICO Y CONTAMINACIÓN. El mar está sucio y se 
encuentra mucha basura. Los fondos marinos están contaminados y 
en mal estado. Existen vertidos de petróleo que causan estragos. Esto 
nos perjudica mucho. Por añadido, nuestra labor como “basureros del 
mar” no es compensada ni tenida en cuenta socialmente.

 Ƣ Para sacar cuatro gambas tienes que quitar 
4 zapatos viejos

 » MUJER. La mujer ha estado siempre presente, pero era invisible. 
Ahora empieza a tener visibilidad, pero la conciliación es muy compli-
cada.  Se propone el fomento trabajos en tierra que puedan ayudar a 
conciliar mejor.
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 Ƣ En el mar todos somos iguales

 » RENTABILIDAD. Hay un desequilibrio entre los costes y los ingresos. 
Los precios de venta no son justos y plantean problemas de rentabi-
lidad del negocio. Debemos aumentar el valor añadido de la produc-
ción de pescado en Punta Umbría.

 Ƣ No queremos vivir de subvenciones, 
queremos vivir de nuestro trabajo.

 » GOBERNANZA. Los políticos y la administración no conocen el mar 
ni las situaciones, tampoco escuchan a las personas pescadoras. No 
existe representación de nuestro sector.

 Ƣ No se escucha a los pescadores que son los 
que entienden. 

 » INSPECCIONES. Sentimos una excesiva vigilancia y controles repe-
tidos. Mientras, no parece que haya interés en controlar los verda-
deros problemas como el furtivismo. Sentimos “acoso” por parte de 
las autoridades.

 » RESERVAS MARINAS DE INTERÉS PESQUERO. Son necesarias, pero 
no hay acuerdo sobre la zonificación y las zonas de exclusión. Hay 
quienes las perciben como demasiado protectoras.

 Ƣ Cada vez hay más restricciones de las zonas 
en las que se puede pescar. Las reservas 
son buenas cuando se persiguen fines 
ambientales.

 » FUTURO. La pesca artesanal tiene futuro si hay diálogo. El sector 
servicios ocupa un nicho de trabajo que aparece más atractivo a los 
jóvenes.
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RETOS.

1. ¿Cómo podríamos cambiar (a mejor) la imagen del sector pesquero?

2. ¿Cómo podríamos atraer a las personas jóvenes hacia el mundo de la 
pesca?

3. ¿Cómo podríamos reducir o simplificar la burocracia para la realiza-
ción de actividades pesqueras?

4. ¿Cómo podríamos facilitar el acceso a la formación y capacitación?

5. ¿Cómo podríamos conseguir mayor valor añadido en la producción y 
rentabilidad en la pesca?
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TALLER EN CARTAGENA

IDEAS CLAVE

A continuación, se recogen las principales ideas identificadas en el taller, 
siempre desde la perspectiva de las personas participantes. El orden 
de exposición de las ideas siguientes no se hace en orden de prioridad. 
Las ideas clave se exponen en primera y tercera persona, haciendo una 
elaboración sintética de las expresiones utilizadas.

 » SEGURIDAD. Las embarcaciones son más seguras ahora que antes. 
Hemos ganado en cuanto a capacidad y medios de pesca. Muchos 
barcos han ayudado a personas en el mar, prestando auxilio y apoyo 
técnico. 

 » GOBERNANZA. Los políticos y la administración tienen poco cono-
cimiento del mar. Escuchan a los científicos, pero no al sector. Los 
científicos no van a las embarcaciones para conocer lo que ocurre en 
el mar, y muchas veces sus conclusiones no tienen argumentos. Hay 
mucho conocimiento tradicional que no se está aprovechando para 
diseñar nuevas soluciones.

 Ƣ Yo quiero participar en los informes cuando 
se están redactando no cuando está ya 
todo hecho. No están interesados en 
escucharnos.

 » FORMACIÓN. Antes los cursos eran gratuitos y se ofrecía mejor 
formación que ahora. Ahora son muy caros y no sale la gente prepa-
rada. No hay buen acceso a toda la oferta de cursos y posibilidades 
formativas. Necesitamos que se reconozca también la experiencia 
profesional. 

 Ƣ Me llega gente que ha pagado un curso de 
1200 euros pero que no ha aprendido nada. 
Ya que pagas al menos que te enseñen.
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 » COMPETENCIA DESLEAL. Hay otros países que pescan en condiciones 
laborales y salariales precarias (como en el Norte de África) y se les 
permite vender el pescado aquí, a precios muy bajos con los que no 
se puede competir. Además, no se puede garantizar las condiciones 
de salubridad de esos peces. 

 Ƣ He pescado muchos años en Mauritania y te 
digo que la gente no compraría ese pescado 
si hubiera visto lo que he visto yo.

 » RENTABILIDAD. Antes el mar daba más dinero que ahora. Sigue 
siendo una fuente de ingresos si se trabaja duro, pero hay dema-
siadas trabas administrativas que hacen muy difícil poder vivir bien de 
la pesca.

 Ƣ Hace veinte años ganaba yo 300 euros a la 
semana con mi padre, ahora muchas veces 
me las veo negras para conseguir lo mismo”.

 » RELEVO GENERACIONAL. Hay muchas restricciones para favorecer 
que los jóvenes aprendan y se sientan atraídos por la mar. Antes se 
podía probar saliendo con pescadores, ahora hay sanciones por llevar 
gente en el barco sin estar dados de alta o siendo menores. Así no se 
pueden “enganchar” a la pesca.

 Ƣ Yo podía salir con mi padre a probar, llévate 
tú ahora un menor en el barco, a ver qué 
pasa…

 » RELEVO GENERACIONAL (II). El mar menor tiene mala prensa, los 
jóvenes no tienen información y les parece poco atractivo, no se 
acercan. Se vive fundamentalmente de la inmigración.

 Ƣ  Yo veo a chavales que trabajan por 700 
euros en Mercadona, yo podría pagarles 
2000 euros, pero no quieren trabajar en el 
mar.

 » SUBVENCIONES. Las subvenciones son insuficientes, más aún si se 
compara con las que se destinan a agricultura. Además es necesario 
anticipar el dinero con la esperanza de recibir la subvención meses 
más tarde. 

 » CUOTAS. Las cuotas de pesca son insuficientes para las embarca-
ciones artesanales. Las cuotas están monopolizadas por unos pocos 
que luego las revenden a pequeños pescadores y viven sin tener que 
pescar, el sistema no funciona. 

 » ATÚN. Tenemos un gran problema con el atún, las cuotas y el mono-
polio de unas pocas empresas. Además el atún no se está gestio-
nando bien, y hay sobrepoblación, afectando a otras especies de las 
que el atún se alimenta. 
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 » BUROCRACIA. Hay demasiadas trabas para poder trabajar. Los 
trámites son poco claros y quitan mucho tiempo. Hay sanciones que 
castigan los errores. Existen demasiados controles, parecen más inte-

resados en recaudar dinero que en arreglar problemas.

 » DIGITALIZACIÓN. Estamos mejorando mucho. Ahora se gestionan las 
cosas a través de la firma electrónica, aunque algunas personas son 
reacias y tienen dificultad para recibir información y realizar trámites 
telemáticamente. 

 » COHESIÓN SOCIAL. En muchas ocasiones hay ausencia de compañe-
rismo, no se lucha por objetivos comunes ni se piensa en los intereses 
del otro. Pero todavía hay quienes nos gustan ayudar y echarnos una 
mano.

 Ƣ Nos miramos demasiado el ombligo, y así 
nos va.

 » ARTES TRADICIONALES. Muchas artes se están perdiendo, como el 
Vador o Vao. Se podría intentar recuperar y luego hacer un plan de 
gestión para el chanquete. 
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RETOS.

1. ¿Cómo podríamos favorecer el relevo generacional?

2. ¿Cómo podríamos fomentar la cohesión social dentro del sector 
pesquero?

3. ¿Cómo podríamos mejorar la gestión de las cuotas del palangre y las 
artes menores?

4. ¿Cómo podríamos facilitar el acceso a la formación y capacitación?

5. ¿Cómo podríamos conseguir mayor participación y representación del 
sector pesquero en espacios de toma de decisión?

6. ¿Cómo podríamos mejorar la imagen del sector pesquero?

7. ¿Cómo podríamos sentirnos menos presionados y vigilados por las 
autoridades marítimas?



Programa de sensibilización ecosocial y de sostenibilidad del mar22



Programa de sensibilización ecosocial y de sostenibilidad del mar23



Programa de sensibilización ecosocial y de sostenibilidad del mar24

ANEXO
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