
1 
 

NOTICIAS DESDE LA CUBIERTA 

El boletín mensual de la pesca de bajo impacto y 

pequeña escala de Europa 

Julio y Agosto 2017 

 

PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

 Portugal en el centro de la estrategia atlántica de LIFE  

Con los programas en el Mar Báltico, Mar del Norte y el Mediterráneo en marcha, durante julio y 

agosto LIFE dedicó la atención a Portugal y el Atlántico Sudoccidental. Serge Gomes da Silvia, 

especialista en pesquerías de habla portuguesa y en GALPs, fue contratado por LIFE para dar 

seguimiento a la zona. En una primera serie de reuniones en todo el país, el Sr. Gomes da Silva se 

reunió con organizaciones de pescadores de pequeña escala para presentar a LIFE y aprender más 

sobre sus desafíos, proyectos y 

visiones para el futuro, junto con las 

administraciones y las ONG. Las 

reuniones incluyeron: asociaciones 

locales de pescadores y organizaciones 

de productores, tales como la 

Associação de Armadores da Pesca 

Artesanal Centro e Sul (AAPACS- 

Asociación de armadores de pesca 

artesanal del Centro y Sur) y la 

Associação Mariscadores da Terra do 

Vasco da Gama (Asociación de Mariscadores de Vasco da Gama); la Mútua dos Pescadores (fondo 

nacional de salud de pescadores), GALPs (Grupo de Acción Local de Pesca); esquemas de cajas de 

pescado (como "Cabaz do Peixe" http://www.cabazdopeixe.pt/) desarrollado en colaboración con 

Docapesca, la organización portuguesa de subastas). También se reunió con el Secretario de Estado 

de Pesca de Portugal para comprender cómo se puede mejorar el apoyo a las comunidades 

pesqueras locales en la agenda nacional. El trabajo sobre el terreno demostró ser extremadamente 

rico en discusiones e ideas y sentó las bases para una serie de iniciativas que se llevarán a cabo este 

otoño. 

 El miembro de LIFE de Irlanda pasa la primera fase para la aprobación oficial del Proyecto 

de Ley sobre patrimonio cultural ("Heritage Bill") 

27/07 (Isla Árainn Mhór  – Irlanda) - the Irish Islands 

Marine Resources Organization (IIMRO- la Organización de 

Recursos Marinos de las Islas Irlandesas) acogió el 

lanzamiento de un nuevo  

Proyecto de Ley, el Proyecto de Ley de Pesca de la Isla Sinn 

Féin, cuyo objetivo es garantizar que las comunidades 

pesqueras con base en ésta isla tengan su derecho a 

http://www.cabazdopeixe.pt/
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practicar prácticas pesqueras tradicionales, protegidas y reconocidas por la Ley. Más información en 

inglés en: https://www.donegalnow.com/news/sinn-fein-launch-islands-fisheries-bill-arranmore-

island-today/176269 y https://www.kildarestreet.com/debates/?id=2017-07-12a.421 

 

OTRAS NOTICIAS DE ALREDEDOR DE LA UE 

 01/07 (Niechorze, Polonia) – El personal de LIFE participó activamente en el XVIth Herring 

Fest (XVI Festival del Arenque) y en un concurso local de cocina de pescadores, organizado por la 

organización miembro polaca de LIFE, Wolin Fishermen Association. Fue una gran oportunidad para 

promover una variedad de productos de arenque sostenibles, frescos y de origen local, preparados 

por los pescadores y sus cónyuges, a un gran público de turistas y gente local. El evento tuvo lugar 

en el museo pesquero de Niechorze (http://muzeumniechorze.pl), que se involucra activamente en 

las actividades realizadas por los pescadores locales. En LIFE, ¡esperamos que estos deliciosos 

productos estén pronto disponibles para un número aún mayor de clientes! 

 11/07 (Bruselas, Bélgica) -  Brian O'Riordan, Director Adjunto de LIFE, participó como 

ponente en el taller What's the Catch? (¿Cuál es la captura?) organizado por la ONG BirdLife en el 

Parlamento Europeo sobre el tema de cómo detener las capturas accidentales de aves marinas, 

mamíferos marinos y tortugas marinas en los artes de pesca. El DA de LIFE destacó que la pesca de 

bajo impacto es un ideal al que todos debemos aspirar, exigiendo un enfoque diferenciado entre la 

pesca a gran escala y de pequeña escala y la necesidad de recompensar la pesca selectiva con un 

bajo impacto en el medio marino. 

 20/07 (Freest, Alemania) – El personal 

de LIFE visitó la organización miembro alemana 

Fischerei Freest para discutir su situación y las 

perspectivas para el futuro, que son 

particularmente desafiantes. La situación y las 

perspectivas para el arenque del Báltico 

Occidental son particularmente importantes, 

tanto en el contexto de las pronunciadas 

reducciones de los TAC, como a la luz de una 

posible suspensión de la certificación MSC. De 

hecho, si esto ocurriera, los grandes operadores 

ya no podrían vender a los supermercados y 

cambiarían a nichos de mercado en los que la organización miembro de LIFE vende sus productos, 

inundándola con sus pescados y disminuyendo los precios. También se reconoció la necesidad de 

fortalecer (o re-crear) los mercados minoristas de pescado fresco en Alemania, especialmente para 

sensibilizar a las generaciones más jóvenes, que desafortunadamente tienden a comer productos 

procesados y elaborados en masa. 

 21/07 (Stralsund, Alemania) y 29/07 (Ronne, Dinamarca) – A petición de varias 

organizaciones miembro de la región del Mar Báltico, el personal de LIFE y un representante de la 

organización miembro polaca Darwloska participaron en una serie de reuniones de consulta sobre la 

construcción del oleoducto Nord Stream II. El oleoducto es de interés indirecto pero importante 

para nuestros pescadores, ya que su construcción puede afectar a las poblaciones de peces de las 

que dependen - como el arenque occidental y el bacalao oriental. El plan de proyecto de construir 

una parte del oleoducto a través de la zona de Bornholm Deep en Dinamarca durante la época de 

desove del bacalao oriental el próximo año es un ejemplo de tales posibles impactos. LIFE hizo 

https://www.donegalnow.com/news/sinn-fein-launch-islands-fisheries-bill-arranmore-island-today/176269
https://www.donegalnow.com/news/sinn-fein-launch-islands-fisheries-bill-arranmore-island-today/176269
https://www.kildarestreet.com/debates/?id=2017-07-12a.421
http://muzeumniechorze.pl/
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claras las preocupaciones de los pescadores de bajo impacto, tanto en las reuniones como después, 

por escrito, y continuará trabajando para que su voz sea escuchada y atendida por los grandes 

intereses. 

 24/07 (Teleconferencia) – La Fundación Príncipe Alberto II de Mónaco se puso en contacto 

con LIFE para recibir asesoramiento y recomendaciones sobre la cuestión de garantizar los derechos 

de acceso de los pescadores artesanales y el cumplimiento de los Estados miembros con el artículo 

17. La Fundación desea incentivar la pesca de bajo impacto ambiental, y quisieron utilizar la 

oportunidad de una reunión con el Comisario de la UE sobre Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu 

Vella, para expresar su preocupación por lograr una distribución equitativa de las cuotas entre la 

pesca de pequeña y gran escala. El personal de LIFE y la Responsable de Proyectos Marinos de la 

Fundación debatieron los principales retos a los que se enfrentan los pequeños pescadores europeos 

para garantizar el acceso a los recursos y los desafíos que están en el centro de las actividades de 

LIFE. La Fundación está comprometida a hacer oír la voz de los pescadores de pequeña escala, y 

aseguró a LIFE que continuará apoyando su causa. 

 29/07 (Barcelona, España) – 13 representantes de las organizaciones miembro de LIFE de la 

costa mediterránea de España y Canarias se 

reunieron en Barcelona para celebrar una 

reunión de coordinación. El tema principal de la 

agenda era el atún rojo y cómo definir 

estrategias para recuperar el acceso a este 

recurso de vital importancia para los 

pescadores de pequeña escala. Una cuestión 

igualmente importante que se está debatiendo 

es qué tipo de forma organizativa es más 

apropiada para que los pescadores de pequeña 

escala tengan una mayor influencia y 

reconocimiento en la toma de decisiones políticas y una voz más fuerte a nivel nacional. 

 31/08 (Copenhagen, Dinamarca) – Bengt Larsson de la organización miembro de LIFE sueca 

SYEF, Wolfgang Albrecht, director alemán de LIFE, que también participó en la reunión preliminar del 

Consejo Consultivo del Mar Báltico, y el personal de LIFE asistieron a la reunión del Foro BALTFISH1. 

La noche anterior, el Sr. Albrecht y el personal de LIFE mantuvieron un intercambio de puntos de 

vista muy amistoso con Iben Wiene Rathje, representante de FSK, miembro de LIFE en Dinamarca. 

Las discusiones en el BALTFISH resultaron ser una oportunidad para presentar las opiniones de LIFE 

expresadas en el Consejo Consultivo del Mar Báltico sobre las posibilidades de pesca de la Región 

para 2018. En este último, los temas de interés para los miembros del LIFE del Báltico son los stocks 

de bacalao (específicamente mantener los cierres para el desove y asegurar la disponibilidad de 

alimento para el bacalao en el Este), así como la anguila, sobre la que la Comisión propuso una 

prohibición total de la pesca marítima2. Las discusiones fueron a veces acaloradas, ya que las 

propuestas de la Comisión este año tocan el núcleo del futuro de la pesca de pequeña escala en el 

Báltico. LIFE no escatimará esfuerzos para asegurarse de que los puntos de vista de sus miembros 

sean considerados cuando las decisiones sean tomadas por el Consejo Europeo de Pesca a principios 

de octubre. 

                                                           
1 Organismo regional que ofrece una plataforma de debate sobre cuestiones importantes de la pesca en el Mar Báltico 
http://helcom.fi/action-areas/fisheries/management/baltfish  
2 Propuesta de la Comisión Europea sobre las posibilidades de pesca del Báltico para 2018 http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-17-2921_en.htm  

http://helcom.fi/action-areas/fisheries/management/baltfish
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2921_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2921_en.htm
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NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS 

 

 La organización española Pescartes participa en una 

carrera solidaria para apoyar a los niños afectados 

por el cáncer 

Agosto (Cabo de Gata – España) –  La organización miembro 

Pescartes asistió a una carrera deportiva dentro del proyecto 

"Mójate Por La Vida", una iniciativa de una Fundación que 

apoya la investigación científica sobre el cáncer infantil. La 

carrera consistió en nadar durante 60 km a lo largo de la 

costa del Área Marina Protegida de Cabo de Gata, uno de los 

parques naturales más importantes de Andalucía. Se dividió 

en 5 etapas de unos 12 km cada una cubiertas por diez 

nadadores oficiales de diferentes partes de España y otros participantes que deseaban formar parte 

de esta experiencia inolvidable.  

 

ANÁLISIS DE LA PRENSA 

Manual para la gobernanza y el desarrollo de la pesca de pequeña escala equitativa en cuestión de 

género, por la FAO (Inglés) 

http://www.fao.org/3/a-i7419e.pdf 

Las crecientes preocupaciones por la pesca con impulsos eléctricos (Inglés) 

http://lifeplatform.eu/concerns-rise-electric-pulse-fishing/ 

Una película de la BBC sobre el arrastre de impulsos eléctricos (Inglés) 

http://www.bbc.com/news/av/science-environment-40881793/electrofishing-saviour-of-the-sea-or-

fracking-of-the-oceans.  

Las flotas de pequeña y gran escala podrían desempeñar funciones complementarias (Español e 

inglés) 

http://lifeplatform.eu/a-question-of-balance/  

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/56503/artesanal_e_industrial_dos_model

os_complementarios_en_un_marco_equilibrado_.html 

Lanzamiento de la Coastal Producers Organization (Organización de Productores de pequeña escala 

en el RU) (Inglés) 

http://fishingnews.co.uk/news/the-coastal-po/ 

Artículo sobre FSK: pesquerías en Dinamarca (Danés) 

https://www.b.dk/nationalt/kvoter-konger-og-kumpaner-en-fortaelling-om-en-ministers-dobbeltspil 

http://www.fao.org/3/a-i7419e.pdf
http://www.bbc.com/news/av/science-environment-40881793/electrofishing-saviour-of-the-sea-or-fracking-of-the-oceans
http://www.bbc.com/news/av/science-environment-40881793/electrofishing-saviour-of-the-sea-or-fracking-of-the-oceans
http://lifeplatform.eu/a-question-of-balance/
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/56503/artesanal_e_industrial_dos_modelos_complementarios_en_un_marco_equilibrado_.html
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/56503/artesanal_e_industrial_dos_modelos_complementarios_en_un_marco_equilibrado_.html
http://fishingnews.co.uk/news/the-coastal-po/
https://www.b.dk/nationalt/kvoter-konger-og-kumpaner-en-fortaelling-om-en-ministers-dobbeltspil
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El Tribunal de Cuentas de Dinamarca informa sobre las  ITQs en Dinamarca y considera la gestión de 

la cuota por parte del Gobierno es  "poco profesional y totalmente inadecuada" (Danés) 

http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104617/sr2216.pdf 

El Plan del Mar del Norte aprobado por el Comité PECH (Inglés) 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170710IPR79402/north-sea-plan-ensuring-

sustainable-stocks-and-security-for-fishermen 

Organización miembro de Pantelleria (Italia) y el tema de las Áreas Marinas Protegidas (Italiano) 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/18/da-pantelleria-fino-a-maratea-le-aree-marine-protette-

sono-previste-ma-inesistenti-e-la-fauna-e-dimezzata/3734983/2/#foto 

Revisión de prensa y videos del Projecte Sepia, proyecto de conservación realizado por la 

organización española Arts Menors Costa Brava (Catalán y Castellano) 

Informatiu al minut 14'57": http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-01-08-

2017/4144188/ 

Telediario al 34'32":http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-01-08-

17/4144922/ 

La Vanguardia  http://www.lavanguardia.com/local/girona/20170730/43126406692/visitar-

sepiera-alternativa-turismo-masificado-costa-brava.html 

Diari de Girona  http://www.diaridegirona.cat/estiu/2017/07/19/reomplir-rebost/857502.html 

Xip/TV PaisKM0  http://www.xiptv.cat/pais-km-0/capitol/que-es-el-projecte-sepia 

 

Este boletín es una instantánea sencilla de nuestras actividades externas. Además, el personal de LIFE en 

el Reino Unido, Bruselas y España responde a una amplia gama de consultas relacionadas con nuestro 

sector y continuamente desarrollan y promulgan políticas relacionadas con la pesca de pequeña escala y 

de bajo impacto. 

Nuestros directores regionales, y todos los pescadores miembros que trabajan a pequeña escala también 

promueven los valores y beneficios de la pesca costera. 

¿Le gustaría recibir información adicional acerca de un evento, proyecto o iniciativa específica? No dude 

en ponerse en contacto con nosotros en communications@lifeplatform.eu o síguenos en Facebook en 

Low Impact Fishers of Europe o en Twitter en @LIFEplatformEU 

 

http://www.rigsrevisionen.dk/media/2104617/sr2216.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170710IPR79402/north-sea-plan-ensuring-sustainable-stocks-and-security-for-fishermen
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