La estrategia de desarrollo de las
comunidades pesqueras en el Delta del
Danubio, terminado en septiembre

La estrategia de desarrollo de las
comunidades pesqueras en el Delta se
completará en septiembre, el proyecto
"Grupo Local sostenible para los
pescadores en el Delta del Danubio",
financiado por la Unión Europea por el
Programa Operativo de Pesca (POP).
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Cuando se desarrolló POP, las primeras discusiones se llevaron a cabo en el
período 2007-2008, también en Tulcea. Hemos retrasado la puesta en marcha
de este proyecto y que vemos ahora limitada por el tiempo para completar el
plan de desarrollo local para llegar hasta nosotros (Ministerio de Agricultura),
dado que el plazo para la firma del contrato de financiación no puede tardar
más que en diciembre 2011. El Grupo local tiene que ir a ver ", dijo George
Vacaru, Director de la Dirección General de Pesca del Ministerio de Agricultura,
presentado en Tulcea, la primera reunión oficial del proyecto local " Grupo
Local de pesca sostenible del Delta del Danubio. "
El Jefe de la Dirección General de Pesca llamó la atención sobre el hecho de
que Delta del Danubio es la principal zona de pesca en Rumania y el equipo
para desarrollar la estrategia para el desarrollo de las comunidades de
pescadores en el delta debe hacer un plan de acción para que la realización de
un proyecto para facilitar el logro de otro. "Hasta el 10 de agosto tenemos que
tener una estrategia en forma casi definitiva, de modo que a finales de
septiembre para tener una visión del documento final, en las 22 reuniones del
grupo acudirá un especialista en turismo de España" dijo Maria Ciobanu
(Xplora Solutions), representante de la firma de consultoría del proyecto.
Durante la primera reunión oficial, el gobernador de la Reserva de la Biosfera
del Delta del Danubio, Gregorio Baboianu, presentó los problemas que
enfrentan las comunidades pesqueras, entre ellas la escasa diversificación de
las actividades económicas; bajo valor agregado de productos de pesca, la
falta de proyectos de desarrollo coherentes, migración de la población y el
aislamiento de las comunidades que llevan tanto a un costo muy alto de
cualquier producto del Delta debido al transporte, y la falta de servicios
públicos. Asimismo, presentó las prioridades identificadas por las autoridades,

incluyendo el desarrollo de eco-turismo, la mejora de servicios públicos de
infraestructura, y desarrollo de las actividades tradicionales. A su vez,
representantes de asociaciones de pescadores han expresado su esperanza
de que la estrategia de desarrollo de las comunidades de pescadores en el
Delta sea para representar los intereses de todos los residentes de la Reserva,
argumentando la necesidad de identificar a los líderes de opinión que debe
tener la atención exclusiva a la zona de interés.
El Proyecto de Grupo Local de pesca sostenible en el Delta del Danubio,
financiado por la UE a través del eje 4 de los contaminantes orgánicos
persistentes, tiene como objetivo apoyar la conversión de las zonas afectadas
por el declive del sector pesquero mediante la identificación de recursos
sostenibles para mejorar la calidad de vida de las comunidades.
La Asociación que tiene el mismo nombre que el proyecto está formado por el
Consejo del Condado , Administración de la Reserva, el Ayuntamiento de
Sulina, Asociaciones del Mar Negro, San Jorge, los tiburones, Crisan, y guardar
el Danubio y el Delta, así como la Federación de Pescadores del Delta del
Danubio y Federación de Productores de Pesca del Delta del Danubio.

