INTERCAFE
ACCION COST 635
Hoja informativa
Existe cada vez más interés en Europa en la Acción COST “INTERCAFE”. Esta hoja informativa pretende: (1) contestar algunas de
las preguntas más frecuentes sobre INTERCAFE, (2) facilitar información sobre la página web de INTERCAFE, (3) explicar los
antecedentes y aportar información sobre el predecesor de INTERCAFE, la Acción Concertada “REDCAFE”.

(P1) ¿Qué es COST?
COST no es parte del Programa de fondos clásico de la UE (el “Programa Marco”). Es
un marco intergubernamental para la cooperación europea en el campo de la
investigación científica y técnica. Desde 1971, COST ha promovido la coordinación de
proyectos de investigación nacionales a través de Europa, proporcionando fondos para
la creación de redes. Estas redes se llaman “Acciones”; actualmente COST financia
unas 200 acciones, que implican cerca de 30,000 investigadores. Se puede encontrar
más información sobre COST en la página web http://www.cost.esf.org

(P2) ¿Qué es INTERCAFE?
INTERCAFE es la acción COST 635, llamada “Iniciativa Interdisciplinar para Reducir
los Conflictos Pan-Europeos entre Cormoranes y Pesquerías”. Esta Acción se desarrolla entre Septiembre 2004 y Septiembre 2008.
Continuando la Acción Concertada REDCAFE (ver P9-10), INTERCAFE es una red de investigadores (ecólogos y sociólogos) con
un interés específico en las interacciones entre cormoranes y pesquerías.
Actualmente, INTERCAFE incluye 55 participantes de 25 países de Europa y
Oriente Medio, incluyendo 16 ornitólogos, 16 científicos/gestores de pesquerías
(representando la industria pesquera, la pesca deportiva y la piscicultura), 10
ecólogos, 7 sociólogos y 6 ecologistas involucrados en política ambiental.

(P3) ¿Cuál es el objetivo de INTERCAFE?
El principal objetivo de INTERCAFE es el de mejorar la comunicación y la difusión
del conocimiento científico europeo en relación con las interacciones entre
cormoranes y pesquerías, y de
forma más general, la gestión de
los conflictos entre humanos y
fauna. INTERCAFE pretende ser una ayuda para las decisiones políticas a niveles
local a internacional a través de Europa, desarrollando un sistema coordinado de
intercambio de información. INTERCAFE aborda tres cuestiones principales: la
reducción de la desconfianza entre todos los grupos interesados en cormoranes o
pesquerías; el desarrollo de estrategias colaborativas de gestión; y la provisión de
información útil y práctica para los gestores y personas relacionadas con procesos
decisorios.

(P4) ¿Qué participación tienen
(“stakeholders”) con INTERCAFE?

los

grupos

afectados

INTERCAFE es una Acción COST inusual porque intenta involucrar a los grupos afectados locales – “stakeholders” – en su trabajo
científico. Además de científicos y sociólogos, existen muchas personas en Europa interesadas en las interacciones entre cormoranes
y pesquerías. Estas incluyen trabajadores de la industria pesquera y de la piscicultura, pescadores deportivos (en agua dulce o en la
costa), gestores de pesquerías, conservacionistas de zonas húmedas y gestores de recursos naturales. INTERCAFE intenta incluir a
estos grupos y expertos locales, por medio de invitaciones a participar a cada una de las reuniones específicas y a los Estudios de
Caso (ver P5).

(P5) ¿Cómo funciona INTERCAFE?
Según los procedimientos de COST, la propuesta de INTERCAFE fue evaluada
por asesores científicos independientes (tanto la propuesta preliminar como la
propuesta completa). La red INTERCAFE se reúne 2-3 veces al año, y durante
esas reuniones los investigadores intercambian y sintetizan la información de cada
país. Además del trabajo general de INTERCAFE (ver P7), cada reunión tiene un
“tema” específico, y un grupo de expertos locales son invitados para discutir
aspectos de este tema con los participantes de INTERCAFE. Cada reunión incluye
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una excursión de un día, que permite a los participantes y a los expertos locales
discutir estos temas sobre el terreno. Además, cada año INTERCAFE trabaja en
un Estudio de Caso a más gran escala, en una reunión donde los participantes y los
expertos locales trabajan juntos durante 2-3 días para explorar un ejemplo
concreto de interacciones entre cormoranes y pesquerías.

(P6) ¿Cómo financia COST INTERCAFE?
INTERCAFE recibe una ayuda anual de COST. Como en todas las otras Acciones,
esta ayuda no cubre el salario de ninguno de los participantes de INTERCAFE,
sino que cubre principalmente los gastos de viaje y alojamiento de los
participantes a las reuniones. Las Acciones COST reciben cerca de 70,000 € al
año. INTERCAFE no es una excepción y recibió en 2004/05 una media de 350 € por investigador y reunión (reuniones en Bruselas,
Lisboa y Gdansk) y en 2005/06 una media de 303 € por investigador y reunión (reuniones en Sajonia e Israel).

(P7) ¿Qué hace INTERCAFE?
INTERCAFE no es un grupo de presión. No tiene ninguna conexión directa y formal
con grupos políticos nacionales o internacionales. El objetivo principal de
INTERCAFE es actual como una red de intercambio de información, proporcionando a
los científicos, los actores locales y la gente con intereses políticos o decisorios a través
de Europa acceso a información actualizada. Durante los cuatro años del proyecto,
INTERCAFE también prevé la producción, entre otras cosas, de (a) un manual de
metodología práctica para los que trabajan en temas de conflictos
cormoranes/pesquerías, (b) una “caja de herramientas” de posibles técnicas para
mitigar el impacto de los cormoranes en las pesquerías, (c) una “base de datos de
sistemas acuáticos” que explore el estatus biológico y geográfico y la distribución de
cormoranes en Europa y (d) una seria de folletos informativos en temas específicos
relacionados con el tema cormoranes/pesquerías.

(P8) ¿Dónde puedo encontrar más información sobre INTERCAFE?
Más detalles sobre la Acción COST INTERCAFE en la página web
http://www.intercafeproject.net

(P9) ¿Qué fue REDCAFE?
REDCAFE (“Reduciendo el Conflicto entre Cormoranes y Pesquerías a la escala panEuropea”) fue una Acción Concertada del 5º Programa Marco de la UE, y tuvo lugar del
2000 al 2002. REDCAFE era una red de científicos (fundamentalmente biólogos)
interesados en cuestiones de cormoranes y pesquerías. Como todas las acciones
concertadas, la UE no financió la realización de un proyecto de investigación en
REDCAFE, sino la revisión de información existente. De forma similar a INTERCAFE
(ver P2-8), REDCAFE no pretendía proporcionar “recomendaciones” o “soluciones” para
los conflictos cormoranes/pesquerías, sino intentar compilar la información y hacerla disponible fuera de la comunidad científica.
En líneas generales, REDCAFE aportó un resumen sobre (a) aspectos relevantes de la ecología de los cormoranes, (b) los conflictos
de intereses (pesquerías y conservación de la naturaleza) asociados a los cormoranes, y (c) posibles herramientas de gestión de
cormoranes usadas a través de Europa. REDCAFE también llevó a cabo un Estudio de Caso, explorando los conflictos entre
cormoranes, piscicultura y pesca deportiva en una cuenca hidrográfica del sur de Inglaterra.

(P10) ¿Dónde
REDCAFE?

puedo

encontrar

más

información

sobre

REDCAFE produjo dos informes. El primero, en 2003 (el informe final a la UE),
era una revisión pan-Europea de las interacciones cormoranes/pesquerías. El
segundo (escrito en 2005) es una serie de revisiones nacionales de cada uno de los
24 países implicados en la Acción Concertada. Cada país aportaba información
sobre la abundancia y dieta de los cormoranes, las interacciones con las
pesquerías, situaciones conflictivas específicas, posibles herramientas de gestión, y
una bibliografía nacional detallada. Ambos informes están disponibles en la página
web de INTERCAFE: http://www.intercafeproject.net
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