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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES

Low Impact Fishers of Europe se reúne con el Comisario de pesca Karmenu Vella
El día 7 de Julio el Director Mediterráneo de
LIFE Christian Decugis, el Director Ejecutivo
Jerry Percy y el equipo de LIFE se reunieron con
el Comisario Vella y su equipo durante una
reunión que duró una hora y media y se centró
en el futuro de la pesca de pequeña escala, en
particular, en el Mediterráneo.
Entre otros temas que se trataron, se reconoció
que los problemas de la pesca de pequeña
escala necesitan ser incluidos más específicamente en las políticas y los reglamentos; la necesidad de
una mayor participación de los pescadores de pequeña escala en la toma de decisiones, incluida su
participación en los Consejos Consultivos [el Director de LIFE dio gracias especiales al Comisario por
la introducción del Reglamento modificado que reconoce la necesidad de una representación de la
pesca de pequeña escala a nivel de Comité Ejecutivo de los CC]. También se habló de la importancia
de la regionalización; de una distribución más equitativa de la cuota de atún rojo y el acceso de los
pescadores a los recursos; la urgente necesidad de mejorar la recogida de datos de la pesca de
pequeña escala y la importancia de los pescadores de pequeña escala para generar ingresos locales.
El comisario de la UE reconoció la importancia de contar con la plataforma LIFE para representar la
voz del sector y aumentar la cooperación entre LIFE y la Comisión de la UE para mejorar la situación
de los stocks y poner el sector de la pesca de pequeña escala en el buen camino.
Los miembros del Báltico de LIFE se reúnen para desarrollar un plan de acción para la Región
El 20, las organizaciones miembro de LIFE en el mar Báltico
(de Polonia, Alemania, Dinamarca y Suecia) y el personal de
LIFE se reunieron en Gdynia, Polonia. A través de
discusiones sólidas y de largo alcance durante la reunión se
acordó el enfoque estratégico global de LIFE a los desafíos
que enfrentan los miembros allí. Los principales temas del
orden del día fueron: la situación del bacalao en el Báltico
occidental y medidas al respecto en la forma de un Plan de
Acción, el asesoramiento científico de ICES de otros stocks
para el 2017 (bacalao del Este del Báltico, espadín, arenque), así como las normas recientemente
aprobadas y propuestas de Bruselas y las próximas reuniones del BSAC y BALTFISH.
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La reunión fue también una oportunidad para que las organizaciones miembro se reunieran con el
nuevo Coordinador de LIFE para el Báltico y Mar del Norte, financiado por la UE, Marcin Rucinski. Al
día siguiente los miembros de LIFE fueron a conocer al equipo del Instituto de Pesca y del Mar
(www.mir.gdynia.pl). Los científicos polacos están muy interesados en encontrar formas de ayudar al
sector de pequeña escala mediante el apoyo en varios temas, incluyendo: la escasa disponibilidad de
bacalao en la zona costera, el daño a las capturas de las focas y la captura accidental de aves marinas
en las redes de enmalle. Ambas partes acordaron que la preservación y el desarrollo de la pesca de
pequeña escala es clave para retener el tejido social tradicional de las comunidades marítimas
locales.
Información adicional pertinente en la región del Báltico también se puede encontrar en el boletín
del BSAC de julio: http://www.bsac.dk/getattachment/Home/Message9.pdf.aspx?lang=en-GB

OTRAS NOTICIAS DE ALREDEDOR DE LA UE
A raíz de una convocatoria europea, Low Impact Fishers of Europe recientemente ha recibido
financiación de la Comisión Europea para proporcionar apoyo adicional a los pescadores de
pequeña escala y bajo impacto que trabajan en el Báltico y el Mar del Norte. El primer paso del
proyecto de dos años ha sido reclutar a un nuevo miembro del equipo. Después de un duro
proceso de selección, Marcin Ruciński ha sido seleccionado por la Junta Directiva para
convertirse en el nuevo Coordinador del Báltico y del Mar del Norte a partir del 1 de julio.
Conozca más acerca de él en la entrevista de bienvenida: http://lifeplatform.eu/meet-marcinrucinski-lifes-new-baltic-north-coordinator/
El 11, el equipo de Bruselas de LIFE se reunió con Ruža Tomašić, un miembro del Parlamento
Europeo, de Croacia. La Sra Tomašić participa en la Comisión de Pesca y fue responsable de un
informe de "iniciativa propia" sobre "Innovación y Diversificación de la Pesca de pequeña escala
costera en las regiones dependientes de la pesca (2015/2090(INI))", que fue adoptado como una
resolución por el Parlamento Europeo (http://lifeplatform.eu/european-parliament-callsregional-approach-small-scale-fisheries/).
Los objetivos de la Sra Tomasic son racionalizar la forma en que se gestionan las pesquerías en
Croacia; establecer un sistema fiable de monitoreo de las capturas; promover un sistema
adecuado y eficaz de control y el respeto de la ley. El personal de LIFE y su oficina continuarán
cooperando en un futuro próximo para mejorar las condiciones de trabajo del sector en Croacia y
más ampliamente en el Mediterráneo.
El 15 el equipo de Bruselas de LIFE asistió al Seminario sobre "Los stocks de peces y la economía
de las flotas pesqueras" organizada por la Comisión Europea. El evento contó con la participación
de los actores involucrados del sector y con la presencia de representantes de las Comisiones de
la UE, incluido el Comisario Karmenu Vella. Una serie de presentaciones por parte de los
organismos científicos del ICES y el STECF mostró el estado actual de las poblaciones de peces.
Los resultados pusieron de relieve que hay tendencias positivas en general, con la excepción del
Mediterráneo donde hay un gran problema con el asesoramiento científico y es necesario
evaluar cada año un conjunto permanente de stocks clave. Para la flota de pequeña escala, el
informe del STECF muestra descensos en la rentabilidad entre 2008 y 2013, pero con algunas
mejoras en 2014, debido principalmente a la reducción de los costes de combustible.
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A petición de un número de organizaciones de
pescadores en Croacia, el Director Ejecutivo Jerry
Percy, junto con la Coordinadora Mediterránea de
LIFE, pasaron tres días en Croacia, del 11 al 14,
reuniéndose
con
varios
pescadores,
sus
representantes, científicos y funcionarios, con el fin de
entender más claramente los desafíos y oportunidades
que enfrentan los pescadores de pequeña escala en el
País. La hospitalidad del pueblo croata fue abrumadora
y es evidente que se enfrentan a muchos de los mismos
problemas que el resto del Adriático o el Mediterráneo en general. Todo el mundo con quien se
reunieron estaba dispuesto a involucrarse con LIFE y nuestro equipo volvió de esta visita con aún
más desafíos para trabajar desde LIFE en colaboración con los pescadores de pequeña escala,
superar los retos y maximizar las oportunidades.
Al volver de la visita de Croacia Jerry Percy se detuvo en Londres para reunirse y proporcionar
una presentación a una serie de ONGs portuguesas hospedadas por la Fundación Gulbenkian.
Los objetivos y aspiraciones del grupo de ONGs engranan con los de LIFE en relación con el
reconocimiento y el apoyo de la pesca costera en Portugal y LIFE espera con interés el desarrollo
de una relación de trabajo más estrecha y positiva, tanto con las ONG como con la Fundación.
Con un creciente interés en los aspectos socioeconómicos de la pesca de pequeña escala, el 15
Jerry Percy fue entrevistado extensamente por un científico alemán investigando sobre
elementos de liderazgo exitosos dentro de nuestro sector.
El 22, Jerry Percy asistió a una reunión de la iniciativa del Reino Unido para desarrollar una
Organización de Productores costera por el sector pesquero inglés de menos de 10 metros, que
implica a la organización NUTFA, miembro de LIFE. El proyecto ha ganado el apoyo del FEMP con
el fin de ejecutar una serie de reuniones de consulta con los pescadores relevantes alrededor de
la costa inglesa para asegurar un verdadero enfoque de abajo a arriba a esta importante
iniciativa.
Del 23 al 26, el personal de LIFE fue a Sicilia (Italia) para ayudar a los pescadores de la
Associazione Pescatori di Pantelleria durante el
evento gastronómico "Feria de las Tradiciones",
organizado por la comunidad pesquera local con el
apoyo de LIFE. El evento ha sido un éxito, con
participantes procedentes de toda Italia y del
extranjero. Los pescadores y sus esposas
establecieron una cocina al aire libre, cocinaron
durante todo el sábado y sirvieron deliciosos platos
con especies locales menos conocidas (¡pero no menos apreciadas!). El personal de LIFE se
arremangó las mangas para ayudar: desde la entrega de folletos al público hasta ayudar en la
cocina. El evento fue seguido el domingo por la noche por una reunión interna para discutir el
camino para seguir apoyando a la comunidad y se habló, en particular, de la creación de un
centro de transformación y venta directa (con fondos del FEMP) y la creación de un Área Marina
Protegida.

NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS
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La Asociación danesa Foreningen Skånsomt Kystfiskeri (FSK) lanza su nueva página web
El día 13 de Julio, el equipo de FSK anunció el lanzamiento de su nueva página web. La plataforma
on-line contiene información sobre la asociación, sus miembros y patrocinadores, pero sobre todo
una nueva sección dedicada a las últimas noticias relevantes para el sector en Dinamarca y en
Europa, incluyendo el trabajo llevado a cabo en cooperación con la plataforma Low Impact Fishers of
Europe sobre cuestiones del Báltico y del Mar del Norte. La página web está disponible en
http://skaansomtkystfiskeri.dk/
La Plataforma Francesa de la Pesca Artesanal (PPPAF) está preocupada por el futuro de la
pesquería de la lubina
En junio de 2016 el ICES emitió un asesoramiento científico de “captura cero” de la pesquería de la
lubina para el 2017. Dicha reducción podría ser un desastre para los pescadores de línea de mano de
la región de Bretaña. Durante años, la asociación local denunció las prácticas poco selectivas en
detrimento de los recursos y de la flota de pequeña escala llevadas a cabo por la pesquería pelágica
de la zona. PPPAF pide un reparto equitativo de los derechos de pesca y continúa presionando con
LIFE y sus miembros del Reino Unido y los Países Bajos para la gestión correcta y sostenible del
recurso. Más información sobre la lucha de PPPAF está disponible en su comunicado de prensa
http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=440
Los pescadores artesanales de España lanzan una petición on-line para una asignación más
justa de las cuotas de pesca y en especial del atún
Cientos de pescadores de pequeña escala polivalentes en el Mediterráneo, que durante siglos han
pescado atún rojo están excluidos del reparto de la cuota, no pudiendo tener acceso a este recurso.
Un grupo de pescadores, incluidos los miembros de LIFE Pescartes y ADPAM, están tomando
medidas a través de una recogida de firmas para exigir que su Gobierno revise el sistema de cuotas
de acuerdo con el artículo 17 de la PPC, que requiere que los Estados miembros utilicen "criterios
transparentes y objetivos, incluidos los de carácter ambiental, social y económico en la asignación de
las posibilidades de pesca". ¡Apoyad al sector y firmad la petición on-line! en:
https://goo.gl/QeXWAb

NUEVOS MIEMBROS A BORDO
Además de los miembros que se unieron desde el comienzo de 2016, las siguientes organizaciones
se convirtieron este mes oficialmente en parte de LIFE:
Cooperativa Kesälahti Fish Base y Cooperativa Snowchange (Finlandia)
La cooperativa Kesälahti representa a 7
pescadores profesionales que trabajan en 4
barcos. Ellos practican la pesca con redes en el
lago Puruvesi, en la provincia de Finlandia
Oriental. Entre los objetivos de la cooperativa se
encuentran los de garantizar beneficios para los
pescadores locales que practican la pesca con
redes de invierno y el uso de catufos. La
Cooperativa es parte de una red más grande, la
Cooperativa Snowchange, que apoya a las
comunidades pesqueras de pequeña escala
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basadas en el Ártico, especialmente en Alaska, la Laponia finlandesa y Siberia. Más información se
puede encontrar en: www.snowchange.org y http://www.lumi.fi/puruveden-muikku/; ¡Demos la
bienvenida a LIFE a esta pequeña pero activa comunidad!
Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska Förening (SYEF)
SYEF representa los intereses de 25 pescadores, que
trabajan en embarcaciones menores de 10 metros y
pescan bacalao, arenque, rodaballo y otras especies. El
objetivo de la Asociación es velar por los intereses de
sus miembros a nivel nacional y dentro de la Unión
Europea, para promover la cooperación entre los
pescadores de bajura en Suecia y de prestación de
servicios para garantizar la entrega de productos de
alta calidad. ¡LIFE se complace en incluir a Suecia entre sus miembros!

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
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