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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

 El Consejo Directivo de LIFE aprueba importantes cambios en la gestión y el nuevo registro en Bélgica 

29/11 Bruselas (Bélgica): A la luz de los logros de LIFE en toda Europa en los últimos cuatro años y de la incertidumbre 
derivada del Brexit para los organismos con sede en el Reino Unido, el Consejo Directivo reunió y aprobó un plan para un 
mayor desarrollo y crecimiento de la organización. Entre los 
cambios más importantes se encuentran aquellos en la 
administración, con Jeremy Percy que deja el cargo de 
Director Ejecutivo y Brian O’Riordan que se subsumirá de 
Director Adjunto a Secretario Ejecutivo, y traslada el registro 
de LIFE del Reino Unido a Bélgica. Esto permitirá que las 
actividades de la organización se centralicen en el corazón de 
Europa, mientras se desarrolla un acuerdo de membresía 
caso por caso para las asociaciones europeas no 
pertenecientes a la UE, incluidas aquellas con sede en el 
Reino Unido. El Consejo Directivo designó a los tres 
administradores (en la foto a la derecha) de la nueva LIFE 
registrada en Bélgica de la siguiente manera: Kasia Wysocka (de Polonia, como Presidenta), Ger de Ruiter (de los Países 
Bajos, como Tesorera), Gwen Pennarun (de Francia, como Secretaria) ). ¡LIFE se enorgullece de estar entre las pocas 
organizaciones de pescadores en todo el mundo presididas por una mujer! La Constitución revisada de LIFE también está 
disponible previa solicitud en  communications@lifeplatform.eu. Mas informacion aquí 
http://lifeplatform.eu/life_restructuring/  . 

 

 Decepcionante Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) sobre la gestión del Atún Rojo 

12-19 / 11 Dubrovnik (Croacia) - En su 21ª reunión extraordinaria, la Comisión 
Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) acordó un plan 
de recuperación para el Atún Rojo del Este. Sin embargo, a pesar de las pro-
mesas de reincorporar a los pescadores de pequeña escala a la pesquería, 
las disposiciones en el plan de manejo acordado se quedaron cortas. No se 
hizo una asignación específica de cuotas a los pescadores de pequeña escala, 
y el sector no está definido adecuadamente. Antes de la reunión, LIFE escribió 
al Presidente de la CICAA, el Sr. Raul Delgado, dando la bienvenida al Proyecto 
de Recomendación de la UE a CICAA sobre el establecimiento de un Plan de 
Gestión Plurianual para el Atún Rojo en el Atlántico Este y el Mediterráneo, y 
formulando recomendaciones para garantizar que se asignaría a los pescado-
res la proporción justa del aumento anual de la cuota. Posteriormente, la car-
ta se distribuyó a funcionarios, responsables de la toma de decisiones, repre-

sentantes del sector, ONGs y partes interesadas. Está disponible aquí: http://lifeplatform.eu/iccat_21_meeting/ .  
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OTRAS NOTICIAS DE ALREDEDOR DE LA UE 
 

 06/11 Gdynia (Polonia) - Los Directores de LIFE Wolfgang Albrecht y Kasia Wysocka, así como Bengt Larsson, Hans Jacob 

Jensen y Rafał Bocheński de las Organizaciones Miembros de LIFE, junto con el personal de LIFE, participaron en las 

reuniones conjuntas de la Asamblea del Consejo General del Mar Báltico y el Comité Ejecutivo (ExCom). El nuevo 

presidente del Comité Ejecutivo, Esben Sverdrup Jensen, de la Organización de Productores Pelágicos de Dinamarca, fue 

elegido por unanimidad por la Asamblea General. LIFE felicita al nuevo presidente del Comité Ejecutivo por su nuevo 

papel y está listo para cooperar para ver una mejora muy necesaria en la situación de los pescadores de pequeña escala 

del Báltico en muchos frentes. Las discusiones del Comité Ejecutivo se centraron en los resultados de las negociaciones 

de oportunidades de pesca de 2019, y la mayor parte del tiempo se dedicó a la situación de las poblaciones de bacalao, 

destacada por una protesta de pescadores Polacos causada por la mala situación del bacalao Oriental. Los Miembros de 

LIFE criticaron debidamente las decisiones del Consejo sobre cierres de desove (eliminación de las poblaciones 

Occidentales y solo un mes para las poblaciones Orientales). También se llevaron a cabo discusiones sobre el arenque 

Occidental, donde el grupo focal del BSAC continuará discutiendo una estrategia de gestión a largo plazo, así como sobre 

el informe público Danés que destaca la mala gestión de los fondos del 

FEMP(https://www.europeaninterest.eu/article/eu-fisheries-laws-improper-management-danish-ministry-environment-

food-report/). 

 

 6/11 Bruselas (Bélgica) - LIFE asistió a una conferencia de prensa en el Parlamento Europeo organizada por la ONG Bloom. 

La reunión destacó que, a pesar de la votación del Parlamento Europeo en Enero de 2018 para prohibir la pesca con 

electricidad, las negociaciones a tres bandas (que involucran al Parlamento, a la Comisión y al Consejo) sobre el 

Reglamento de Medidas Técnicas están siendo dirigidas por aquellos interesados en mantener el status quo, en 

particular el lobby de la flota de arrastreros industriales Holandeses. Más información sobre esta campaña crucial aquí 

http://www.bloomassociation.org/en/analysis-mato-compromise/  

 

 08/11 Tallin (Estonia) - El Centro de Información Pesquera de Estonia organizó un seminario científico muy interesante 

sobre las interacciones entre la pesca y la creciente población de cormoranes (Phalcaroax carbo cinensis). Los 

participantes recibieron información detallada sobre la situación en Dinamarca, Finlandia y Estonia, destacando que la 

depredación de peces por cormoranes es un problema complejo en varias aguas costeras, estuarinas e interiores. Las 

acciones de gestión aisladas dirigidas a nivel nacional y basadas en el Artículo 9 de la Directiva Europea de Aves no están 

dando buenos resultados. Parece que la disponibilidad de alimentos y las condiciones climáticas, como los duros inviernos, 

están teniendo un fuerte impacto en la población. Muchos participantes destacaron la necesidad de una mayor 

cooperación regional y de la UE para abordar este importante problema.  

 

 13-15 / 11 Palma de Mallorca (España) - El personal de LIFE y el Director del 

Mediterráneo, Christian Decugis, participaron en una reunión sobre la pesca de 

pequeña escala organizada por MEDPAN, la red de administradores de áreas marinas 

protegidas del Mediterráneo. Uno de los temas principales de la iniciativa fue la 

importancia de la cogestión en la gestión de los GALPs, y los representantes de LIFE 

pudieron explicar la importancia de este enfoque. El panel incluyó a Federico Gelmi 

(miembro de LIFE de Pantelleria), Santo Castorina (MPA Isla Ciclopi) y Giusy Donato-

Mancuso (asociación de pescadores de Ganzirri en Messina). 

 

 15-16 / 11, Simrishamn (Suecia) - Bengt Larsson de la Organización Miembro Sueca de LIFE SYEF y el personal de LIFE 

participaron en la conferencia Baltic Fisheries 2020. El primer día se dedicó exclusivamente a la creciente población de 

focas grises y cómo lidiar con su creciente impacto en la mayoría de las pesquerías de pequeña escala, con la información 

más reciente de la ciencia y proyectos importantes, como el dirigido por ESKO FLAG (https://balticfisheries.com). El 

segundo día se dedicó a asuntos cruciales de ordenación pesquera, lo que provocó un cambio de tono en la discusión 

sobre la asignación de oportunidades de pesca. Muchos oradores destacaron los beneficios de tratar a la pesca como 

uno de los elementos clave de las comunidades costeras y fueron críticos con los sistemas basados en el CIT. Los 
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funcionarios de alto nivel presentes en la conferencia, incluido el jefe de la oficina de desarrollo rural de Suecia, dejaron 

claro que las decisiones en relación con las cuotas se tomarán tras un análisis exhaustivo de las consecuencias, incluidas 

las sociales. Se prestó atención positiva a la situación y las necesidades de las comunidades pesqueras de pequeña escala. 

Más información: 

http://www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/fiskeochvattenbruk/tidigareaktivit

eter/konferensenostersjofiske2020.4.4c6ca46b16724f1cf99ca729.html 

 

 21-22-27/11 Bruselas (Bélgica) - El comité de pesca del Parlamento Europeo debería haber votado las enmiendas a la 

propuesta de la Comisión Europea – la DG mare para un Reglamento que establece un plan plurianual para las pesquerías 

que explotan poblaciones demersales en el Mar Mediterráneo Occidental (MAPA del Mediterráneo  Occidental). Sin 

embargo, el ponente retrasó la votación a petición de representantes de la industria de Italia, Francia y España. 

 

 22/11 Varsovia (Polonia) - WWF Polonia lanzó una campaña internacional llamada Fish Forward 

(https://www.fishforward.eu).  Esta gran iniciativa estará presente en casi 20 países (14 Estados miembros de la UE y 5 

países en desarrollo según la página web) destinados, principalmente, a la sensibilización y al contacto con las 

comunidades empresariales, todo esto en un contexto bastante general de las Metas del Desarrollo Sostenible de las 

Naciones Unidas. Si bien la campaña es generalmente positiva acerca de los pescadores de pequeña escala, algunas de sus 

acciones como por ejemplo, las guías de los consumidores, aconsejarán no comer algunas de las especies importantes 

para nuestra comunidad, como el bacalao Oriental y la anguila Europea. El personal de WWF aclaró que no significaban 

ningún daño para los pescadores de pequeña escala que utilizan artes de pesca de bajo impacto, pero aún queda por ver si 

los mensajes de la campaña serán matizados para tener en cuenta a los pescadores de pequeña escala. Estamos listos 

para ayudar en esta tarea. 

 

 27/11 Región de Var (Francia) - El pescador francés Benoît Guérin contactó con LIFE para informar sobre el proyecto Péla-

Med, una iniciativa apoyada por la fundación Carasso y France Filière Pêche para reforzar la pesca de pequeña escala en 

la región de Var, en la costa Mediterránea Francesa. Entre los principales objetivos del proyecto: luchar contra la pesca 

ilegal, adquirir conocimientos sobre la pesca comercial y recreativa en la zona, reconstruir las poblaciones y la prosperidad 

económica. Las asociaciones locales de pesca (Cofradías) participarán en el proyecto a través de un comité de 

coordinación y trabajarán en estrecha cooperación con los científicos y otras partes interesadas. Más información 

disponible aquí: http://planetemer.org/actions/pela-med  . 

 

NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS 
 

 Miembros de LIFE marchan con otras organizaciones del sector contra la pesca eléctrica 

3-5 / 11 Nieuwpoort (Bélgica) y Boulogne-sur-mer (Francia) - Pescadores de Bélgica, Francia, el Reino Unido, los Países 

Bajos y otros estados miembros se reunieron en puertos para protestar contra la industria Holandesa que utiliza los 

arrastreros eléctricos para pescar en el Mar del Norte, que se dirige 

principalmente al lenguado y la solla, con consecuencias devastadoras en los 

caladeros y que amenaza los medios de vida de cientos de pescadores de 

pequeña escala. El Parlamento Europeo votó a favor de una prohibición total de 

la eléctrica en Enero de 2018, pero la disposición está ahora atrapada en un 

complejo proceso a tres bandas sobre el Reglamento de Medidas Técnicas para 

la Conservación (que involucra a tres organizaciones Europeas: el Parlamento 

Europeo, la Comisión Europea y el Consejo) y sometido a la presión de los intereses pesqueros industriales impulsados por 

los Holandeses que están poniendo en riesgo la adopción de tal decisión. La manifestación fue seguida por una 

conferencia de prensa organizada por la ONG Bloom (ver arriba 6/11). Un video está disponible aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wu5IGA5iLjQ&t=0s&index=2&list=LLHjOZM3NCyFY2q9Ap_wOT1Q    
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 La misión de Aktea a Galicia entre los eventos institucionales y el trabajo sobre el terreno 

5-6 / 11 Santiago de Compostela (España) - Katia Frangoudes y Marja Beken-

dam representaron a AKTEA en la Primera Conferencia Internacional sobre la 

Mujer en la Pesca organizada por el gobierno Español. El objetivo principal de 

la conferencia fue la presentación de la "Declaración de Santiago de Composte-

la", un texto importante para la igualdad de oportunidades en los sectores de la 

pesca y la acuicultura. Antes del evento, visitaron dos organizaciones miem-

bros de la red que tienen su sede en la región: Amarcarril (foto a la izquierda) y 

Mulleres Mar Arousa. Las mujeres de Amarcarril destacaron las dificultades que 

enfrentan, la necesidad de anticipar la edad de jubilación a los 65 años y de es-

tablecer una certificación regional para mariscos que les permita mejorar el 

marketing de sus productos, mientras que Mulleres Mar Arousa está trabajando 

en la igualdad de género y la seguridad en posiciones de liderazgo dentro de las 

organizaciones de pescadores locales y nacionales. Más información aquí: 

http://akteaplatform.eu/category/news/   

 

 El FSK satisfecho por la victoria en el estrecho de Øresund 

15/11 Øreusund (Dinamarca) - En 2013, una manifestación liderada por pescadores y apoyada por ONGs ambientalistas 

inició una larga batalla para proteger importantes zonas de pesca y hábitats contra la extracción de arena y grava en el 

área de Øreusund (un estrecho que forma la frontera Danesa-Sueca). A lo largo de los años, los pescadores y sus 

partidarios se comprometieron con tal protesta, se reunieron con políticos y recibieron la atención de los medios locales. 

Gracias a su acción, la parte norte de Øresund finalmente no se verá afectada por la emisión de nuevas licencias de 

extracción, lo que garantizará la protección de los caladeros que son vitales para los medios de vida de los pescadores 

locales de pequeña escala. Más información aquí (en Danés): https://www.tv2lorry.dk/tema/sandsugning-i-oresund y 

aquí https://www.helsingordagblad.dk/2018/11/14/nu-faar-vi-fred-i-oeresund/     

 

 La plataforma Francesa para pescadores de pequeña escala (PPPAF) y los pescadores de caña Bretones de lubinas 

furiosos por la gestión de la lubina 

27/11 Rennes (Francia) - En un comunicado de prensa reciente, los miembros de LIFE de Francia alertaron sobre la 

catastrófica situación de la cuenca de la lubina en el Golfo de Vizcaya. Durante todo el año, la pesquería comercial de 

lubinas de 2018 en el Golfo de Vizcaya se limita a un total de 2240 toneladas. A finales de Noviembre, solo quedaba el 

10% de esta cantidad, lo que llevó a limitaciones para todo el sector, sea cual sea el equipo, justo antes de la temporada 

Navideña. Los miembros de LIFE denuncian este sistema de gestión nacional que permite a la industria de gran escala 

pescar masivamente a principios de año, sin dejar nada más que migajas al sector de pequeña escala. Piden a la UE que 

decida con urgencia un cierre total en Febrero y Marzo y que evite el aumento del tamaño mínimo a 42 cm. Por otro 

lado, con respecto al área Norte del paralelo 48°, aprueban la propuesta de la Comisión de mantener las mismas medidas 

estrictas de 2018 para el próximo año y así permitir una reconstrucción de la población. Sin embargo, la posición del 

Comité Nacional de Pesca Marítima de Francia, que se supone que representa a todo el sector pesquero nacional, 

favorece, una vez más, el interés de la flota de gran escala sobre la sostenibilidad y los medios de vida locales. 

Comunicado de prensa completo (en Francés): http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=665  

 

 El miembro Sueco Bengt Larsson entrevistado en la radio 

29/11 Ronneby (Suecia) - El representante de LIFE de Suecia fue entrevistado en la radio Sueca por el reportero Karl-Johan 

Vannmoun, quien estaba muy interesado en aprender más sobre la difícil situación de los pescadores de pequeña escala. 

Bengt explicó sobre las dificultades que enfrenta el sector, como la disminución de las poblaciones de peces y la 

necesidad de proteger los medios de vida de las comunidades locales. El reportero fue muy receptivo y podría estar 
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interesado en realizar otras entrevistas con una perspectiva más amplia de Europa. El programa completo está disponible 

aquí: https://sverigesradio.se/avsnitt/1190022   

 

 Gran compromiso de Pescartes para el proyecto “Pescado con Arte” 

19-28 / 11 Almería (España) - El miembro de LIFE Pescartes 

participó en la creación y coordinación de una serie de iniciativas 

dedicadas al pescado y la alta cocina bajo el paraguas del 

proyecto "Pescadores con Arte". La iniciativa se articuló durante 

diferentes días y lugares e incluyó una serie de actividades 

diversificadas que incluían programas de cocina, talleres, mesas 

redondas y exposiciones. Los eventos demostraron ser una gran 

oportunidad para crear conciencia sobre la importancia del 

consumo de pescado fresco y local, la necesidad de proteger las 

poblaciones de peces y el patrimonio de las comunidades 

pesqueras locales que han sido durante siglos la columna 

vertebral de esta parte de la España Mediterránea. El proyecto se 

benefició del apoyo y patrocinio de varios organismos, entre ellos 

la Fundación Biodiversidad, la Fundación Carasso, LIFE, la Universidad de Almería y otros. 

 

RESUMEN DE PRENSA Y LECTURA INTERESANTE 
 

 Grandes expectativas en el Mediterráneo y en el Mar Negro (Inglés) 

http://lifeplatform.eu/expectations_med_blacksea/ 

 Manifestación contra la pesca eléctrica (Inglés y  Francés) 

http://www.brusselstimes.com/business/13017/belgian-fishermen-protest-against-competitors-who-fish-with-electricity 

https://www.vrt.be/vrtnws/en/2018/11/03/flemish-fishermen-protest-against-electro-pulse-fishing-in-the-n/  

https://www.ouest-france.fr/economie/action-de-pecheurs-boulogne-sur-mer-pour-protester-contre-la-peche-

electrique-5831930 

https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Boulogne-sur-Mer-250-personnes-manifestent-contre-la-peche-electrique-

1585346  

 LIFE escribe al presidente de la CICAA 

http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/66032/life_valora_la_propuesta_de_plan_de_gestion_para_e

l_atun_rojo_y_demanda_cuota_propia_para_los_artesanales.html?hash=ba2c924341cc9886d87e09bddbb6625903d517

8c 

 Panel sobre mujeres en la pesca en Slow Food (Inglés) 

https://www.slowfood.com/queens-of-the-sea-women-in-fishing/ 

 Resultados preliminares del proyecto del mar Báltico y Cormoranes (Inglés) 

https://balticfisheries.com/news/ 

 Informe del proyecto INTERREG Cherish (Inglés) 

http://www.snowchange.org/2018/11/wave-knowledge-traditional-wisdom-captures-steps-for-traditional-knowledge-

and-cultural-heritage-of-fisheries/ 

 El miembro de LIFE de Finlandia sobre el tema del carbono negro (Inglés) 

https://www.politico.eu/article/sauli-niinisto-black-carbon-finnish-leader-targets-donald-trump-and-vladimir-putin-in-

climate-change-drive/ 

 Cambio de Género en la Pesca de Pequeña Escala (Inglés) 

http://toobigtoignore.net/special-issue-gender/ 
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Este boletín es una instantánea sencilla de nuestras actividades externas. Además, el personal de LIFE en Bruselas, Polonia,  

España , Italia y Malta  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 

http://www.akteaplatform.eu/
mailto:contact@akteaplatform.eu

