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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

 El sector de la pesca de pequeña escala ocupa un lugar merecido en la toma de decisiones en el Báltico con 4 miembros 
de LIFE que toman asiento en el Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo del Mar Báltico 

8-9 / 05, Copenhague (Dinamarca) - Las recientes reuniones del Consejo Consultivo 

del Mar Báltico (BSAC), el Comité Ejecutivo (ExCom) y la Asamblea General (AG) 

dieron como resultado la elección de las Organizaciones Miembro de LIFE 

Fischereischutzverband Schleswig-Holstein (Alemania), Darłowska Grupo de 

Productores de Pescado y Propietarios de Barcos (Polonia), Foreningen for 

Skånsomt Kystfiskeri (Dinamarca) y Svenska Yrkefiskare Ekonomiska Förening 

(Suecia) en el nuevo Comité Ejecutivo del BSAC para los años 2018-2021!  

Felicitamos a nuestros miembros por su compromiso y enfoque constructivo del 

trabajo de BSAC, que ha hecho posible este logro histórico. LIFE no escatimará 

esfuerzos para continuar apoyando a sus miembros dentro de las actividades diarias 

relacionadas con este Consejo Asesor. Esperamos sinceramente que otras 

organizaciones miembros sigan este ejemplo uniéndose a sus Comités Ejecutivos de 

los Consejos Consultivos regionales, a fin de hacer que la voz del sector se escuche 

en las recomendaciones a la Comisión Europea. En ese mismo contexto, la 

Asamblea General (AG) no ha logrado elegir al nuevo Presidente del Comité 

Ejecutivo después de la partida del Sr. Reine Johansson; El Presidente Honorario del BSAC, Steve Karnicki, acordó 

intervenir temporalmente para completar con éxito el proceso de elección hasta la reunión extraordinaria de la AG en 

Noviembre. 

 La acción de LIFE en el Mediterráneo se ve reforzada por la nueva presencia sobre el terreno en Italia 

 

15/5 Catania (Italia) - En el marco de su proyecto de tres años "Integración de la pesca artesanal de bajo impacto en el 

Mediterráneo" financiado por la Fundación MAVA, LIFE refuerza su presencia en el terreno con el fin de proporcionar un 

mayor apoyo a las comunidades pesqueras de pequeña escala en la región. Siguiendo un exhaustivo proceso de 

entrevistas, el Prof. Iuri Peri fue seleccionado para ayudar a LIFE en esta importante tarea en toda Italia, pero con 

especial atención en Sicilia. Iuri es investigador de la Universidad de Catania y tiene una amplia experiencia en economía 

de agricultura y pesca y en apoyo a las comunidades pesqueras en el terreno. Habla con fluidez Italiano, Inglés y Francés 

y seguramente será una valiosa incorporación al equipo de LIFE, generando cambios positivos tanto a nivel nacional como 

Europeo. El próximo mes se unirá a otro nuevo miembro del equipo con base en Malta. Durante la primera semana en 

su nuevo cargo de Project Manager en Italia, Iuri asistió a una reunión organizada por las autoridades regionales sobre 

un nuevo proyecto de ley de pesca que se refiere, entre otras cosas, a la distribución de la cuota del Atún Rojo (más 

información a continuación, en el 23/5). Conoce a Iuri Peri en nuestra primera entrevista disponible aquí: 

http://lifeplatform.eu/meet-iuri-peri-lifes-new-project-manager-italy/  
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OTRAS NOTICIAS DE ALREDEDOR DE LA UE 

 

 3/5 Bristol (Reino Unido) - El Director Ejecutivo de LIFE, Jeremy Percy, expresó su opinión personal sobre el 
impacto del Brexit en la pesca artesanal del Reino Unido en un artículo dedicado y publicado en el sitio web de 
LIFE y posteriormente en la revista británica Fishing News. El futuro parece bastante sombrío ("... de un Mar de 
Oportunidades a un Mar de Desesperación ..."): la falta de acceso a la cuota, la obligación de desembarque a 
partir del 2019 y la disminución general del sector de la pesca de pequeña escala, parecen estar solo respaldadas 
por la serie de promesas de recuperar las aguas del Reino Unido, "el cebo en el anzuelo del Brexit". Artículo 
completo disponible aquí: http://lifeplatform.eu/future-british-fishing/ 

 

 10/5 Gland (Suiza) - Tras un duro proceso de selección, la Fundación MAVA y la organización de coaching Common 
Purpose, han elegido a la Coordinadora del Mediterráneo y la Responsable de Comunicaciones de LIFE para participar 
en su "Líderes para la Academia de la Naturaleza". La Academia es un programa dirigido específicamente a los 
profesionales que trabajan en la conversación de la red de socios de MAVA y tiene como objetivo proporcionarles las 
herramientas, a través de prácticas y seminarios durante un período de un año, para maximizar el impacto de su trabajo. 
El personal de LIFE tendrá la oportunidad de reunirse con otras organizaciones seleccionadas e identificar nuevas 
oportunidades para el equipo de LIFE y sus miembros. 

 

 14/5 Bruselas (Bélgica) - El Equipo de LIFE de Bruselas asistió a la "Audiencia sobre la Obligación de Desembarco y las 
Especies de Estrangulamiento en las Pesquerías Mixtas y Multiespecíficas", organizada en el Parlamento Europeo por 
el Comité Pêche. En palabras de Alain Cadec, miembro del Parlamento Europeo y Presidente del Comité PECH: "El 
diagnóstico es muy claro: incertidumbre, dificultad, complejidad ... No me arrepiento de haber votado en contra de la 
Obligación de Desembarco". Sin embargo, la obligación de desembarco ha sido aprobada y entrará en vigor en Enero de 
2019. Para los pescadores de pequeña escala, LIFE teme que la política de cero descartes bien podría convertirse en una 
política de cero ingresos y ceropesca. Para más detalles, vea el artículo dedicado aquí (en Inglés):  
http://lifeplatform.eu/choking-landing-obligation/ 

 

 15/5 Bruselas (Bélgica): Antes de los diálogos tripartitos (en los que participan el Parlamento, la Comisión y el Consejo) 
sobre el Reglamento de Medidas Técnicas, que incluye la disposición sobre el uso de la pesca eléctrica, LIFE y Bloom 
continuaron sus reuniones individuales con Fisheries Attachés y Miembros del Parlamento Europeo para abogar por 
la prohibición total de esta práctica destructiva utilizada por la flota de arrastre Holandesa que está generando 
impactos devastadores para los recursos del Mar del Norte y el sector de pequeña escala.  Teniendo esto en cuenta, se 
mantuvieron reuniones específicas con la Delegación Finlandesa, el Asistente del Miembro Español del Parlamento 
Europeo, Gabriel Mato, y la Miembro Italiana del Parlamento Europeo, Renata Briano. El proceso de diálogo a tres bandas 
aún se encuentra en una etapa relativamente temprana, pero la última reunión bajo la Presidencia Búlgara se realizará 
el 19 de Junio. Existen rumores de que si no se llega a un acuerdo, el Reglamento de Medidas Técnicas podrá retirarse 
bajo la Presidencia Austriaca entrante. Tal es la incertidumbre. 

 

 17/5 España y Eslovenia: La Coordinadora de LIFE en el Mediterráneo y Mar Negro se puso en contacto con la Sra. Jerneja 
Penca, investigadora en pesca artesanal de la Universidad Euromediterránea (Universidad EMUNI) en Eslovenia. Jerneja 
solicitó una reunión para discutir asuntos que caen dentro de su trabajo e intereses de la investigación. Actualmente está 
llevando a cabo un proyecto de investigación sobre la gobernanza ambiental privada transnacional y el uso de 
regulaciones para fortalecer a los pescadores de pequeña escala. Ella estaba interesada en aprender más sobre la 
iniciativa Franco-Española Synepesca, el proyecto MAVA y las formas de promover la pesca de pequeña escala en la 
zona norte del Adriático. 

 

 17/5 Koszalin (Polonia) - Los miembros polacos de LIFE Wolinska, Darlowska y Środkowopomorska y el personal de LIFE 
participaron en una conferencia científica sobre el "estado de los recursos pesqueros del Mar Báltico y el medio 
ambiente". Inaugurada por un representante gubernamental de alto nivel, la conferencia brindó una visión general de 
los asuntos relacionados con los pescadores, incluidas las tendencias previstas para las principales poblaciones de peces 
para 2019, la situación ecológica y los desarrollos del Mar Báltico, las enfermedades de los peces y las interacciones 
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depredador-pesquería , así como una mirada a la situación económica de las distintas flotas, con algunos oradores que 
piden una discriminación positiva a favor de la pesca de pequeña escala, dado que entre otras cosas, su situación 
económica particularmente difícil se nota ahora. LIFE se complace en continuar cooperando con otras partes interesadas 
en la búsqueda de este objetivo loable. 

 

 22/5 Bruselas (Bélgica) - En el Día Mundial de la Biodiversidad, el equipo de LIFE de Bruselas participó en un evento en el 
Parlamento Europeo para el lanzamiento de una exposición sobre "Vida Marina y Basura". Se presentó un estudio que 
recopiló datos sobre la basura marina durante más de treinta años, con un enfoque en Irlanda. El miembro Irlandés del 
Parlamento Europeo, Liadh Ní Riada, recordó que el 80% de las aguas residuales Irlandesas y los desechos industriales se 
vierten al mar y destacó las grandes mejoras adoptadas para abordar el creciente problema de la basura marina. También 
se han presentado una serie de soluciones y recomendaciones en relación con la estrategia de plástico de la UE y las 
reglamentaciones sobre residuos. 

 

 23-24 / 05, Varsovia (Polonia) - El personal de LIFE participó como observador activo en la 8ª reunión del grupo de trabajo 
HELCOM-FISH. Entre la multitud de documentos analizados y los procesos presentados, de particular importancia son: el 
acuerdo de organizar una conferencia conjunta con el grupo HELCOM-SEAL en 2019 para discutir las soluciones 
constructivas y no letales al impacto del aumento de la población de focas en la pesca, así como la voluntad general de 
los científicos y administradores de recibir más datos de pescadores costeros de pequeña escala, no solo en relación con 
la pesca, sino también entre otras cosas, con la Planificación Espacial Marítima. También observamos con satisfacción el 
impacto que nuestros miembros han tenido en el delineamiento de "Áreas Biológicas Significativamente Ecológicas" 
en el marco del proceso de la Convención Mundial sobre Biodiversidad (CBD), gracias a los extraordinarios esfuerzos 
de Tero Mustonen de Kesalahti Fish Base / Snowchange Cooperative y miembros de LIFE de Finlandia. Más información 
aquí: https://portal.helcom.fi/meetings/FISH%208-2018-509/MeetingDocuments/Forms/AllItems.aspx 
 

 23/5 Palermo (Italia) - Como primer paso de la acción de LIFE para una mayor presencia de pescadores de pequeña escala 
en el proceso de toma de decisiones en Italia, el nuevo Director de Proyectos de LIFE para Italia, Iuri Peri, asistió a la 
Comisión Asesora de Pesca de Sicilia para la presentación de un nuevo proyecto de ley elaborado por el Departamento 
de Pesquerías locales del Mediterráneo y que en cuyo centro están las pesquerías de pequeña escala Sicilianas. Es la 
primera vez en 18 años que la Región de Sicilia toma medidas para la toma de decisiones directas sobre el sector 
pesquero como una alternativa al centralizado, nacional. El proyecto de ley titulado "Pesca en Sicilia y el Mediterráneo: 
identidad y economía del mar" exige el derecho a la legislación regional y se centra en tres aspectos: identidad 
Mediterránea, medidas técnicas y el fortalecimiento de los planes de gestión y "COGEPA" (un consorcio local de 
pescadores de pequeña escala). Entre otros asuntos, la ley redactada por las autoridades locales se centra en la nueva 
asignación de cuota de Atún Rojo. Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Internacional para la Conservación del 
Atún Atlántico (CICAA) en Noviembre de 2017 y la posterior incorporación de la UE, la cuota Italiana para el Atún Rojo se 
ha incrementado en un 20%, de 3.298 toneladas a 3.894 toneladas (sitio web del Ministerio de Pesca de Italia: 
https://bit.ly/2JfQ3Oz ). El Departamento Siciliano de asuntos relacionados con la pesca ha presentado a la Secretaría de 
Pesca las solicitudes directas para llenar el vacío histórico en la cuota de Atún Rojo a través de una reasignación justa a 
la pesca artesanal. Sin embargo, el Ministerio nacional no tuvo en cuenta esas solicitudes y abrió el camino a una 
asignación basada, una vez más, en la trayectoria histórica de los tres años anteriores. Por esta razón y por primera vez, 
las autoridades locales han decidido abrir el camino a una disputa formal sobre la validez del decreto Ministerial. 
 

 23-24 / 5 Bruselas (Bélgica) - LIFE es miembro de pleno derecho del Comité Asesor del Mercado (MAC), del Comité 

Ejecutivo y de la Asamblea General, y en este sentido asistió al Comité Ejecutivo, la Asamblea General y las reuniones del 

Grupo de Trabajo. Uno de los temas discutidos fueron las Directrices MAC sobre Planes de Producción y Marketing de 

Organizaciones de Productores. LIFE invitó a Jim Pettipher, Director Ejecutivo de Coastal PO del Reino Unido (la primera 

organización de productores compuesta exclusivamente por pescadores de pequeña escala) a expresar su punto de vista 

sobre las Directrices sobre Producción y Planes de Marketing para Organizaciones de Productores redactadas por MAC, 

que carecen de referencia del PPC y objetivos sociales del SSF. Sin embargo, el Presidente del Grupo de Trabajo, el Sr. 

Sean O'Donoghue, no dio el uso de la palabra indicando que "la participación representativa de los pequeños 

productores en las organizaciones de productores no es competencia del Consejo Asesor de Mercado". 
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 24/5 Bruselas (Bélgica) - El equipo de LIFE Brussels asistió a la conferencia "Eyes on the Flyways"("Ojos en las Rutas 
Migratorias") organizada por BirdLife International (una ONG internacional que aboga por la protección de las aves), en 
el Museo de Ciencias Naturales. La conferencia fue una oportunidad para que los grupos de las partes interesadas 
(incluidos la agricultura, la caza y la pesca) debatieran los problemas que enfrentan las especies de aves priorizadas en 
términos de conservación. Entre las amenazas identificadas: cambios en el uso de la tierra, basura marina, pérdida o 
degradación del hábitat, cambio climático y caza. En relación con la pesca, cada año las redes de enmalle y los palangres 
tienen una captura secundaria de más de 200.000 aves marinas en aguas de la UE, según SPEA, socio de BirdLife en 
Portugal. LIFE subrayó su interés en fomentar la cooperación entre sus miembros e investigadores en la búsqueda de 
medidas de mitigación y pruebas de engranajes innovadores a prueba de aves. 
 

 28/5 Barcelona (España) - El "comité de cogestión de la Anguila de Arena" celebró su sesión plenaria anual en el 
Departamento de Pesca, Agricultura y Alimentación de la oficina central de la Generalitat de Cataluña. La Coordinadora 
del Mediterráneo de LIFE fue invitada a participar como representante de la organización miembro de LIFE MedArtNet 
España. Entre los temas principales figuraba un resumen del estado de la pesca (una revisión de las capturas y una 
evaluación general de las medidas implementadas por el sector de la pesca de la anguila de arena) y una descripción 
general de la vigilancia científica basada en datos de 2017. Tanto los pescadores como los científicos estuvieron de 
acuerdo en que 2017 mostró mejoras en comparación con 2016, un año que fue difícil debido a que la pesquería tuvo 
que cerrar de antemano a pesar de las medidas de gestión implementadas tras el acuerdo del Comité. Los científicos 
confirmaron los pensamientos de los pescadores sobre el hecho de que parece existir una correlación entre las 
temperaturas medias más altas en el mes de Diciembre de 2015 (coincidiendo con la temporada de desove) y los bajos 
niveles de biomasa de la población de anguilas de arena en el año siguiente (2016), lo que demuestra el importante 
vínculo entre los factores ambientales y la viabilidad de esta especie en particular. 
 

 29/05, Copenhague, Dinamarca - El Coordinador de LIFE en el Mar Báltico y el Mar del Norte tuvo una reunión general 

con nuestros miembros daneses, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK). Discutieron una serie de proyectos e 

iniciativas orientadas a la mejora de la situación de la pesca de pequeña escala en Dinamarca, incluso con el uso del 

recién adquirido asiento del Comité Ejecutivo de FSK en BSAC. Fue un placer, e igualmente una mejor práctica y fuente 

de inspiración, tener una buena parte de las charlas durante un almuerzo hecho con los mariscos proporcionados por la 

comunidad de pesca de pequeña escala de Thorupstrand!  

 30/5 Barcelona (España) - La Coordinadora de LIFE del Mediterráneo y Mar Negro Marta Cavallé, se reunió con dos 
jóvenes científicos interesados en realizar un estudio en la Costa Brava, Cataluña, sobre los cetáceos que viven en la zona 
y las interacciones entre los animales y la flota local de pesca. Marta Cavallé explicó cómo en diferentes áreas del 
Mediterráneo (Sicilia, Croacia, Chipre) la interacción del sector de la pesca de pequeña escala con algunas especies de 
delfines es ciertamente relevante y genera consecuencias socioeconómicas. Subrayó el interés de LIFE en cooperar en 
dicha evaluación que podría proporcionar información relevante, incluidos los parámetros socioeconómicos, y brindar 

posibles soluciones en beneficio tanto de los cetáceos como del sector de los pescadores de pequeña escala.  
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NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS 

 IIMRO lanza una campaña pública sobre la Licencia de Pesca Patrimonial 

17/5 Arranmore (Irlanda) - En los últimos meses los miembros de LIFE de Irlanda, la Organización de Recursos Marinos 
de las Islas Irlandesas (IIMRO), dedicaron tiempo y energía adicionales para impulsar la aprobación por parte de las 

autoridades públicas de un Proyecto de Ley de Patrimonio que 
permitiría asignar un pequeño porcentaje de la cuota nacional 
Irlandesa para los pescadores de las islas, lo que impedirá que las 
poblaciones de las islas disminuyan. La aprobación final del 
proyecto de ley por parte del Comité Conjunto Irlandés de 
Agricultura, Alimentación y Marina se encuentra en las últimas 
etapas del proceso legislativo, IIMRO lanzó una campaña dirigida a 
los responsables de la toma de decisiones para apoyar la 
legislación, permitiendo finalmente de este modo a los pescadores 
polivalentes de pequeña escala que han sido penalizados por 
décadas de políticas pesqueras inapropiadas, obtener una cuota 
comunitaria intransferible. LIFE apoyó a sus miembros enviando 
una carta al Comité Conjunto, abogando por la preservación de 
una forma de vida, en términos sociales, económicos, culturales y 

ambientales que está bajo una amenaza masiva. El comunicado de prensa de IIMRO y la carta de LIFE están disponibles 
aquí: http://lifeplatform.eu/iimro-pr-heritage-license/  

 

 Los miembros de LIFE de Francia y España comienzan su proyecto conjunto sobre la valorización de los productos 
pesqueros 

8-10/5 Port-la-Nouvelle (Francia) - Los miembros 
franceses de LIFE Syndicat Professionnel des Pêcheurs 
Petit Métiers d'Occitanie (SPMLR) y Arts Menors Costa 
Brava (España), organizaron la reunión inicial de su 
proyecto conjunto Synepesca, financiado por la 
Fundación Carasso, en el sur de Francia. La iniciativa 
busca fomentar las sinergias Franco-Españolas para una 
mejor valorización de los productos pesqueros costeros a 
pequeña escala y compartir la experiencia del SPMLR, 
adquirida en el marco del desarrollo de su etiqueta 
Golion,  para permitir que la joven asociación Arts Menors 
Costa Brava aprenda de su experiencia e implemente una 
iniciativa similar en sus puertos. El personal de LIFE asistió 
a la reunión para ayudar con las traducciones y la gestión 
administrativa del proyecto.  
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La Asociación Amarcarril, miembro de AKTEA, lanza su nuevo folleto 

28/5 Carril (España) - Amarcarril, miembro de AKTEA, es una organización 
de mujeres recolectoras de mariscos en la costa de Galicia, una región del 
noroeste de España. A través de su asociación organizan una serie de 
actividades dirigidas a turistas de todas las edades y especialmente 
niños, para permitir el descubrimiento de la Región y de la fascinante 
actividad de la recolección de mariscos. Recientemente produjeron un 
folleto para dar una visión general de sus iniciativas y proporcionar 
contactos directos. El folleto completo está disponible aquí (en Español) 
http://akteaplatform.eu/amarcarril-brochure/  

 

RESUMEN DE PRENSA Y LECTURA INTERESANTE 

Los miembros Escoceses de LIFE y el impacto del Brexit (Inglés) 

https://www.politico.eu/article/brexit-scotland-fishing-industry-divide/ 

La región de Sicilia contra el ministerio nacional en la asignación del Atún Rojo (Italiano) 

http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/330-il-caso/25076-la-sicilia-contro-il-ministero-qil-75--delle-quote-tonno-

nazionali-in-mano-a-12-barcheq.html 

Pescadores Británicos y Brexit (Inglés) 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jun/11/brexit-uk-fishermen-fishing-industry-quotas-uk-

government 

 

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 

¿Interesado en involucrarse con mujeres que trabajan en la pesca? Póngase en contacto con AKTEA a través de 

contact@akteaplatform.eu o en Facebook sobre las mujeres de AKTEA y Twitter en @AKTEAwif 
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