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Iniciativa de los medios de comunicación mediterráneos: creación de capacidad de los 
periodistas de la región mediterránea en materia de conocimientos marítimos 

En respuesta a la cada vez más grave crisis de conservación del mar Mediterráneo, la 
Earth Journalism Network de Internews (EJN) lanzó en marzo de 2022 un proyecto de 
dos años de duración para el desarrollo de capacidades de los medios de comunicación 
titulado: Iniciativa de Medios de Comunicación Mediterráneos, con el propósito de 
capacitar a periodistas y organizaciones de medios de la región para que con pericia 
informen sobre temas marinos. 

Los reportajes e investigaciones de los medios de comunicación contribuyen a que los 
gobiernos rindan cuentas de sus decisiones y políticas, muchas de las cuales son 
tomadas a puerta cerrada o en negociaciones de alto nivel. Al aumentar la frecuencia y 
calidad de reportajes sobre pesquerías y otros temas de manejo marino en los medios 
de comunicación, la EJN pretende mejorar la comprensión pública de los actuales 
problemas y soluciones y asegurar que las voces de todas las partes interesadas sean 
escuchadas, y no solo lo que regularmente dicen los líderes de la industria y las ONG 
internacionales. 

A lo largo de dos años, el programa de medios de comunicación dedicado al 
Mediterráneo busca: 

• Incrementar la cantidad, calidad y consistencia de la cobertura mediática 
y las investigaciones especiales sobre la gestión marina del mar 
Mediterráneo. 

• Desarrollar la capacidad de los periodistas, de los medios de 
comunicación y otros comunicadores para informar sobre manejo marino 
y costero en y los alrededores del mar Mediterráneo. 



• Crear comunidades y/o redes de periodistas en cada sub-región que estén 
dedicadas a mejorar la cobertura de temas del mediterráneo. 

La pesca en el mar Mediterráneo ha sido históricamente y todavía hoy, una actividad 
importante y culturalmente significativa, tanto como parte de la cultura de la región y el 
bienestar económico de un único conjunto de naciones que la rodean. La rica historia 
de la región del Mediterráneo no solo ha dejado un crucial legado histórico, sino 
también una vitrina de la historia marina natural, como evidencia del grado en que la 
pesca y el procesamiento del pescado han sido vitales para la economía marina. 

En la actualidad, con una población total de los países del Mediterráneo estimada en 
unos 512 millones, que se prevé crezca en otros 180 millones para 2050, la otrora 
abundante mar es ahora el centro de una crisis de sobrepesca que ha provocado una 
negativa atención internacional. El aumento de la capacidad pesquera ha sometido a 
estas aguas a una presión insostenible, que lleva a recientes estimaciones de que el 87% 
de las poblaciones de peces del Mediterráneo están sobreexplotadas. 

Las emblemáticas especies del mar Mediterráneo como el besugo, la merluza europea, 
la gamba azul y roja, la gamba de altura, las sardinas, las anchoas, las sardinelas y la 
lampuga, son objeto de una pesca insostenible por parte de las flotas. Esto se ve 
exacerbado con la captura incidental de especies vulnerables incluyendo tiburones, aves 
marinas y tortugas marinas, así como con la degradación de los hábitats esenciales para 
la pesca y los vulnerables ecosistemas marinos, como los corales de aguas frías. 

El declive de la salud general del mar Mediterráneo está afectando la robustez de los 
ecosistemas, con un aumento en el número de Ecosistemas Marinos Vulnerables que 
están siendo propuestos para protección regional con el fin de salvaguardar algo del 
legado del Mediterráneo para que lo disfruten las generaciones futuras. 

En general, a pesar de los mejores esfuerzos de los interesados -desde el inspector local 
del puerto de desembarque hasta la Comisión General de Pesca del Mediterráneo- la 
crisis de sobrepesca y biodiversidad persisten. Las soluciones parecen ser complejas e 
interdependientes, y requerirán que los interesados locales, nacionales subregionales y 
regionales acuerden el mismo camino y ritmo en la toma de decisiones. Mientras tanto, 
¿cuánto comprenden las comunidades costeras lo que está sucediendo? A pesar de las 
alarmantes estadísticas de sobrepesca en la región, no hay suficiente información 
disponible o fácilmente accesible, dando como resultado un público en gran medida 
desconocedor de la magnitud de la crisis que está desarrollándose. 

“Si los actores del cambio se limitan solamente a políticos y a unas pocas ONG 
internacionales, es probable que el cambio necesario tome considerablemente más 
tiempo, por lo cual, la EJN, con el apoyo de la Fundación Adessium, lanzó un proyecto 
de dos años enfocado en el desarrollo de la capacidad periodística y de cobertura de los 
medios de comunicación que incluya las voces de científicos locales y de otras partes 
expertas interesadas de los países del Mediterráneo, más allá de las fronteras de la UE, 
y más precisamente del Norte de África”, dijo la directora de la Iniciativa de Medios de 
Comunicación del Mediterráneo, Mona Samari. 



Abordar los problemas medioambientales de forma colectiva y con un ámbito 
más amplio de conocimientos de las partes interesadas que incluya a periodistas 
y trabajadores de los medios de comunicación es un efectivo y demostrado 
camino para dar más visibilidad a los problemas marinos a través de las 
habilidades únicas de contar historias inherentes al periodismo. 

Los otros temas socioambientales que la EJN estará abordando a través de este 
programa de desarrollo de capacidades en el Mediterráneo incluyen: 

• Exponer la magnitud de la insostenible gestión marina del mar Mediterráneo 
y el carácter transfronterizo del crimen oceánico, con un especial enfoque en 
los temas como la sobrepesca, las prácticas pesqueras destructivas, la captura 
incidental de grandes especies pelágicas vulnerables, el tráfico no regulado de 
especies marinas, la contaminación y ecosistemas vulnerables. En el contexto 
del crimen ambiental, donde la tala y minería ilegal han conducido a un 
número de investigaciones de medios de comunicación que exponen el fraude 
y la corrupción, el reporteo sobre pesquerías, este tipo de exposición profunda 
en el Mediterráneo ha estado faltando para enfrentar el problema. El impacto 
de estas prácticas en las comunidades costeras incluye la pérdida de medios 
de vida sostenibles, el declive de ecosistemas valiosos, el abuso de los 
derechos de los trabajadores y la pérdida de patrimonio natural y cultural. 
 

• Abordar la falta de interés y capacidad de los medios para informar de forma 
experta sobre temas relacionados con el mar Mediterráneo a través de 
proveer oportunidades periodísticas, subvenciones, colaboraciones con 
medios de comunicación establecidos y emergentes, junto con el acceso a 
expertos temáticos y editoriales en francés, español, árabe e inglés. Este 
proyecto pretende desarrollar la capacidad de periodistas en el Mediterráneo 
Occidental y Central para producir reportajes independientes sobre el actual 
estado del mar Mediterráneo, cubrir los enfoques basados en soluciones 
propuestas a través de la tecnología, las innovaciones lideradas por los 
ciudadanos, e investigar la criminalidad y corrupción de carácter 
transfronterizo o dentro de aguas nacionales. 

 
• Contribuir a aumentar la transparencia de la gestión de los océanos a través 

de mejorar el intercambio de información en el dominio público. A través de 
nuestro programa de desarrollo de capacidades dirigido, pretendemos 
cambiar la situación poniendo información más crucial y procesable en el 
dominio público, empoderando a las comunidades y políticos para tomar 
acción en el apoyo de la sostenibilidad y proveyendo una plataforma desde la 
que se pueda recurrir a movimientos de base y a movimientos establecidos sin 
ánimo de lucro para que aporten testimonios de expertos en el tema. 

El lanzamiento de las Naciones Unidas de la Década de las Ciencias Oceánicas para el 
Desarrollo Sostenible en 2021, es una oportunidad crítica y oportuna para que 
periodistas mediterráneos informen, colaboren e investiguen.    



Si usted es un periodista que trabaja en el Mediterráneo, por favor, únase a la lista de 
correo de la red de periodistas oceánicos de la EJN y siga a la EJN en Facebook, Twitter, 
Instagram y LinkedIn. Periodistas de la región serán invitados a enviar solicitudes para 
talleres de medios de comunicación, becas, reportajes especiales, oportunidades de 
investigaciones periodísticas y más. Por favor, revise la página web de la EJN para más 
novedades sobre este proyecto. 

 

Imagen de portada: Un primer plano de los nudibranquios Hervia en los arrecifes de 
coral del Mar Mediterráneo / Crédito: Jean-Marc Kuffer vía Flickr. 

 


