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NOTICIAS DESDE LA CUBIERTA 

El boletín mensual de la pesca de bajo impacto y 

pequeña escala de Europa 

Junio 2016 

 

PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

Los pescadores de bajo impacto de Europa tienen voz en el Consejo Consultivo del Mediterráneo 

(MEDAC) como miembros oficiales 

El 8 de junio LIFE asistió a la reunión del Comité Ejecutivo 

del MEDAC en Larnaca, Chipre. La reunión fue la primera 

participación de LIFE como miembro oficial de esta 

organización, en la que asistieron la Coordinadora de LIFE 

del Mediterráneo y los pescadores de pequeña escala de 

Chipre. Las recomendaciones conjuntas sobre los planes de 

gestión de descartes de las especies demersales (que se 

centran en el salmonete y merluza en el Mediterráneo 

occidental; la merluza, salmonete y lenguado en el 

Adriático; y la merluza, salmonete y gamba en el centro y 

este del Mediterráneo) fueron discutidas y aprobadas. El futuro plan de descartes es el instrumento 

de aplicación de la obligación de desembarque, tal y como indica el artículo 15 de la nueva PPC. La 

obligación de desembarque puede afectar a la pesca de pequeña escala también, en cuanto requiere 

desembarcar todas las especies que no alcanzan la talla mínima de referencia para su conservación. 

El hecho de que las recomendaciones aprobadas contengan indicaciones específicas para "garantizar 

el acceso preferencial a las zonas de pesca para los pescadores en pequeña escala que utilizan artes 

de pesca más selectivos" es significativo. El documento final se puede encontrar en: http://en.med-

ac.eu/files/documentazione_pareri_lettere/2016/06/190_medac_jr_lo_demersal_8june.pdf  

 

LIFE aterriza en Portugal con el evento "Pesca Artesanal: oportunidades para el desarrollo  

sostenible" 

El personal de LIFE asistió al evento de dos días "Pesca 

Artesanal: oportunidades para el desarrollo 

sostenible", organizado en cooperación con Farnet y 

Pong-Pesca que tuvo lugar el 28 y 29 de junio en 

Sesimbra (Portugal). En particular, LIFE participó con el 

taller "Organización y capacitación de la pesca 

artesanal" y fue aplaudido por el público. Apoyando la 

misión y visión de LIFE, los pescadores, científicos, 

ONGs y autoridades locales destacaron la importancia 

económica y social de la pesca de pequeña escala y 

alentó una vez más a los pescadores para llegar unidos 

y hacer oír su voz en el proceso de toma de decisiones.  

http://en.med-ac.eu/files/documentazione_pareri_lettere/2016/06/190_medac_jr_lo_demersal_8june.pdf
http://en.med-ac.eu/files/documentazione_pareri_lettere/2016/06/190_medac_jr_lo_demersal_8june.pdf
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OTRAS NOTICIAS DE ALREDEDOR DE LA UE 

 El 31 de mayo y 1 de junio la coordinadora del Mediterráneo y la organización miembro de LIFE  

Pescartes representaban a los pescadores de bajo impacto de Europa en la 40ª sesión de la 

Comisión General de Pesca del Mediterráneo en Malta. En la reunión se aprobó la estrategia a 

medio plazo de la CGPM hacia la sostenibilidad en el Mar Mediterráneo y Mar Negro (2017-

2020), que por primera vez incluirá un capítulo específico sobre la pesca a pequeña escala. 

Además se aprobó, en el marco de la CGPM, la creación de un nuevo grupo de trabajo centrado 

en la pesca a pequeña escala con la participación de LIFE, y un seminario de alto nivel sobre la 

pesca de pequeña escala se organizará próximamente en la Región. 

 Durante el fin de semana del 3 al 5 de junio personal de LIFE se reunió con los miembros actuales 

y potenciales en la región de Galicia, en el 

noroeste de España. Las reuniones tenían 

como objetivo hablar de cómo las 

organizaciones locales pueden colaborar en 

iniciativas conjuntas y  asegurar una voz 

eficaz a nivel de la UE para la región 

pesquera más grande de España. En 

particular, se reunieron con pescadores de 

las comunidades ubicadas en la costa de A 

Coruña y visitaron los puertos locales de 

Corcubión y Fisterra con la organización miembro de acogida Asoar-Armega. 

 En el 6 de junio Jerry Percy, Director Ejecutivo de LIFE, hizo una presentación en la Universidad 

de Manchester a estudiantes de doctorado e investigadores del Departamento de Ciencias 

Sociales. El seminario fue organizado en conjunto con la proyección de la película “A Turning Tide 

in the LIFE of a Man” en la presencia de su Director, Loïc Jourdain. Jerry Percy explicó los 

objetivos de LIFE, el papel de la pesca de pequeña escala en Europa y la importancia de la 

participación y el compromiso de los jóvenes investigadores para responder a los retos actuales 

en el sector marítimo. 

  El 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, LIFE se unió a SeaWeb Europa en UNESCO, París, para 
anunciar los ganadores del concurso Olivier Roellinger. Los aprendices y jóvenes chefs de toda 
Europa mostraron que la cocina puede ser tan sostenible como sabrosa y que la preservación de 
los recursos marinos y la elección de pescado y marisco sostenible ¡está también en manos de los 
cocineros! 
 

 El 15 el Director Ejecutivo de LIFE se reunió con Charles Redfern de Fish4Ever, una compañía que 
ofrece soluciones de marketing para la alimentación orgánica y sostenible, centrándose en 
particular en el apoyo a empresas familiares locales y cooperativas. Se discutieron las 
oportunidades de colaboración y la posible cadena de suministro para productos de pesca de 
pequeña escala a nivel europeo. 
 

 Ese mismo día, el Director Ejecutivo de LIFE tenía la cena con el príncipe Carlos y la Unidad 
Internacional de Sostenibilidad de la Fundación Príncipe de Gales. La cena y taller fueron 
convocados por el Príncipe de Gales con 125 personas influyentes de la industria pesquera a nivel 
mundial; y se tuvieron una serie de robustos debates. Tras el evento, un informe va a ser 
producido mirando hacia lo que la Fundación Príncipe de Gales ha logrado hasta ahora y al 
mismo tiempo con perspectivas de cómo poner en práctica las nuevas ideas planteadas durante 
el evento. 
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 ¡LIFE se vuelve multilingüe! Con el fin de mejorar la comunicación con los miembros actuales y 
potenciales, y para informar mejor al público en general sobre las actividades y misión de los 
pescadores de bajo impacto de Europa, el sitio web de LIFE ya está disponible en francés, 
español, italiano, polaco, alemán, croata y portugués. El personal de LIFE continuará sus 
esfuerzos en este respecto y otros idiomas europeos estarán pronto también a disposición. 

 
 El día 16 y 17 de junio el “Baltic Sea Centre” (Centro del Mar Báltico), la Secretaría de Pesca y el 

ICES organizaron un taller sobre la Gestión Pesquera basada en los Ecosistemas (EBFM) en 

Estocolmo, Suecia. El productivo taller abordó tres temas principales: la Gestión de la Pesca 

basada en los Ecosistemas en el contexto especial del Mar Báltico; el asesoramiento a la gestión 

de la pesca basado en el ecosistema; y cómo cerrar la brecha entre asesores y tomadores de 

decisiones en la política pesquera. Una presentación muy apreciada fue dada por el pescador 

sueco Bengt Larsson, que describió las realidades y desafíos de los pescadores de pequeña 

escala, y sus formas innovadoras de sobrellevarlos a través de la venta directa a los 

consumidores que utilizan las redes sociales y mensajes de texto de teléfono. Más información, 

vídeo y multimedia está disponible aquí: http://balticeye.org/english/ebfm-workshop-june-2016/   

 El día 21 Jerry Percy dio una entrevista en la BBC-Radio de Gales sobre la gestión de la lubina. 

Habló de la pesca costera en general y la gestión de la lubina en aguas galesas específicamente. 

El tema es de particular relevancia en relación con las presentes medidas de gestión de stocks a 

nivel de la UE, un recurso que es de vital importancia para los pescadores de pequeña escala en 

Gales, Inglaterra, Francia, Bélgica y los Países Bajos. 

 Personal de LIFE y el representante de LIFE-NL asistieron a la "Exposición Mundial de Eléctricos e 

híbridos marinos", celebrado del 22 al 23 en Ámsterdam, Países Bajos. La Expo reunió a 

numerosos stands de diferentes empresas internacionales que presentan las últimas novedades 

en la industria marina de éste sector creciente. El objetivo de la visita era obtener más 

información sobre los últimos motores eléctricos e híbridos disponibles en el mercado con la 

vista en la conversión de algunos de los motores de los miembros de LIFE. Por el momento se 

necesita un análisis caso por caso dependiendo del motor y el engranaje utilizado por cada 

miembro. De hecho, mientras algunos de estos nuevos motores ya son eficientes en 

transbordadores o cruceros, todavía son demasiado pesados o tienen una duración de la batería 

demasiado corta para la actividad de la pesca de pequeña escala como la pesca de la lubina con 

línea de mano.  

 El día 27, Brian O'Riordan, Director Adjunto de LIFE, participó en el "Debate sobre pequeña pesca 

en las comunidades costeras y Regiones de Europa", organizado por la Comisión de Recursos 

Naturales (NAT) del Comité de las Regiones, el 27 de Junio de 2017. La reunión fu muy concurrida 

e hizo hincapié en la importancia del valor añadido por la pesca de pequeña escala en todas las 

ciudades costeras, y la necesidad de mantenerla viva, al ser el trabajo principal o secundario para 

muchos. Un estudio de caso sobre el sector en el Reino Unido fue presentado por Barry Deas, de 

NFFO. Destacó la necesidad de definir la pequeña pesca con referencia a sus actividades. El 

Presidente, Anthony Buchanan de Escocia, señaló que una distribución equitativa de las cuotas 

es esencial, y que las comunidades locales conocen mejor la forma de gestionar sus propios 

recursos. Para más información: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-and-regional-

leaders-call-for-special-provisions-to-support-small-scale-coastal-fisheries.aspx 

 Del 29 al 1 de julio, el Director Ejecutivo de LIFE participó en el simposio sobre "la pesca de 

pequeña escala europea y vínculos globales", organizado en Tenerife, España, por la asociación 

Too Big to Ignore. El propósito del simposio fue compartir y discutir cuestiones que afectan a la 

sostenibilidad de la pesca de pequeña escala en Europa y explorar los vínculos a nivel mundial, 

http://balticeye.org/english/ebfm-workshop-june-2016/
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-and-regional-leaders-call-for-special-provisions-to-support-small-scale-coastal-fisheries.aspx
http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Local-and-regional-leaders-call-for-special-provisions-to-support-small-scale-coastal-fisheries.aspx
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especialmente a través de los mercados y los esfuerzos de custodia. Como uno de los pocos 

pescadores profesionales en la sala, Jeremy Percy fue capaz de llevar sus muchos años de 

experiencia como pescador de pequeña escala, gerente de mercado, procesador de pescado y 

administrador pesquero y contribuir a los debates de amplio alcance sobre la pesca de pequeña 

escala a nivel mundial. Este evento proporcionó una valiosa oportunidad para establecer 

contactos con investigadores sobre la pesca de pequeña escala de todo el mundo y un resultado 

significativo fue una propuesta para crear una sección dentro de la plataforma LIFE sobre "la 

mujer en la pesca". 

NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS 

 LIFE-NL realiza un intercambio de buenas prácticas con la Asociación de pescadores de línea de 

mano de Bretaña 

El representante de LIFE-NL, Ger De Ruiter, fue a Bretaña para pasar un día en el mar con el 

representante de la Asociación de pescadores de línea de mano de Bretaña, Gwen Pennarun. 

Siendo ambos especializados en la pesca con líneas de bajo, fue una gran ocasión para el 

intercambio de las técnicas utilizadas en Francia y los Países Bajos. En particular, Gwen pesca a la 

deriva por encima de las rocas, mientras que Ger pesca anclado. Pescaron abadejo y lubina. Fue 

una reunión positiva y simpática, y Ger acogerá a su vez a Gwen el próximo mes de octubre. 

 Pescartes concluye su curso anual con los niños de Cabo de Gata 

Durante este mes de Junio, la organización miembro española 

Pescartes condujo una serie de actividades con los niños de la escuela 

Virgen del Mar de Cabo de Gata como cierre del año académico. 

Durante los últimos 12 meses, los niños tuvieron la oportunidad de 

aprender más sobre el trabajo de los pescadores artesanales y de 

utilizar algunas artes tales como “la lavá” (un método tradicional 

utilizado en el pasado tirando manualmente las redes directamente 

desde la playa). También visitaron una exposición con las artes de 

pesca en la sala de conferencias local.  

 

 

 

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.  

 

mailto:communications@lifeplatform.eu

