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NOTICIAS DESDE LA CUBIERTA  

El boletín mensual de la pesca de bajo impacto y 

pequeña escala de Europa 

Octubre 2016 

 

 

PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 Miembros de LIFE de toda Europa se reúnen en un inspirador Congreso en Varsovia  

Organizaciones miembros e invitados se reunieron en Varsovia, Polonia, el 29 de octubre para 

celebrar el trabajo de LIFE en apoyo de los pescadores de pequeña escala y bajo impacto de Europa. 

Representante tras representante de cada una 

de las organizaciones miembro de LIFE desde 

las Islas Canarias hasta el norte de Finlandia y a 

lo largo del mar Mediterráneo hasta la costa 

escocesa proporcionaron una visión fascinante 

de su modo de vida, los artes y métodos de 

pesca que tienen un bajo impacto en el medio 

ambiente marino y los desafíos y oportunidades 

que enfrentan diariamente. Una iniciativa 

innovadora entre AKTEA, la red de mujeres en 

la pesca y LIFE fue anunciada durante el 

Congreso y recibió todo el apoyo de los 

miembros: la creación de una sección femenina en LIFE. Esta sección proporcionará una plataforma 

socia y apoyo específico para las mujeres que son una parte a menudo invisible en la pesca a 

pequeña escala. Los miembros respaldaron de manera abrumadora la continua dirección de 

crucero de LIFE y la creciente y positiva influencia de la plataforma a nivel europeo.  

Fotos https://myalbum.com/album/LUy8sDaHx3Tf  

Video https://www.youtube.com/watch?v=meD8agSXVKQ&t=2s  

 

 Los pescadores de bajo impacto de los países del Mar Báltico y del Mar del Norte se 

reunieron en un Taller de Varsovia 

El Día antes del Congreso, los pescadores de 

bajo impacto de Alemania, Polonia, Dinamarca, 

Finlandia, Suecia y Holanda, así como miembros 

potenciales de Lituania, se reunieron en Varsovia 

para participar en un taller organizado por LIFE 

en cooperación con la New Economics 

Foundation. 

La sesión de la mañana se centró en cómo influir 

positivamente en las políticas a nivel nacional y 

https://myalbum.com/album/LUy8sDaHx3Tf
https://www.youtube.com/watch?v=meD8agSXVKQ&t=2s
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europeo, mientras que la segunda parte se dedicó a temas más específicos como los Consejos 

Consultivos y las Cuotas Individuales Transferibles (CIT), incluida una valiosa contribución de 

Evangelia Georgitsi, oficial jurídico y de política de la DG Mare (Comisión Europea). 

El evento fue una oportunidad para fortalecer la red de pescadores artesanales en la Región, discutir 

las prioridades en la agenda tales como cuotas, etiquetado y cambio climático, y explorar nuevos 

medios de cooperación para las comunidades costeras sostenibles.  

Fotos  https://myalbum.com/album/q4ziOTeFYtZy   

Video https://www.youtube.com/watch?v=PeRdKyRgAzQ&t=3s  

 

OTRAS NOTICIAS DE ALREDEDOR DE LA UE 

 
 Del 3 al 5 de octubre, el Director Adjunto de LIFE, Brian O'Riordan, viajó a Tenerife (España) para 

participar en la segunda revisión de un proyecto de investigación financiado por la DG Mare 
sobre "medidas de apoyo a la pesca artesanal". El proyecto tiene como objetivo identificar a las 
organizaciones que representan la pesca de pequeña escala en todo el área cubierta por Consejo 
Consultivo de las Aguas del Suroeste (SWWAC), analizar la efectividad de la representación e 
identificar las necesidades de capacitación de los pescadores y las organizaciones. La lista de 
organizaciones que el proyecto ha elaborado para Portugal, España y Francia puede considerarse 
que representa el 95% de las embarcaciones de menos de 12 metros, pero en Portugal es 
probable que el 30-40% de los pescadores de pequeña escala no pertenezca a ninguna 
organización. Brian O'Riordan también asistió a la reunión del grupo de trabajo para las especies 
demersales en el Consejo Consultivo de las Aguas del Suroeste (SWWAC). Las ONGs Ambientales 
se han retirado del SWWAC en protesta por la inclusión de Bluefish, un grupo de presión de la 
industria, como parte de los "otros intereses". También asistieron a la reunión representantes de 
la plataforma francesa PPPAF y de la Cofradia El Hierro (Islas Canarias). 

 
 El 5, Jerry Percy se reunió con Tris Lewis de "Funding Fish" para discutir lo que significa 

"implementación efectiva de la PCP" en un contexto LIFE. "Funding Fish" (http://fundingfish.eu/) 
es una iniciativa de socios financiadores que ayudan a desarrollar proyectos de inversión con el 
fin de lograr una pesca sostenible en Europa. A esta reunión le siguió otra en la misma área, 
Bristol, del proyecto "Fish 4 data". Ésta es una iniciativa particularmente valiosa a la que LIFE le 
complace contribuir, sobre la base de la clara y creciente necesidad de recopilar y procesar 
datos pertinentes a la flota de pequeña escala. La visión de LIFE es que cada barco de pesca es 
en efecto un laboratorio flotante  capaz y a menudo dispuesto a ser utilizado como tal. Tomando 
este enfoque y acordando un "lenguaje" común de datos esperamos cerrar la brecha existente, y 
de forma demasiado común, entre los pescadores y los científicos pesqueros. 

 
 El 5 de octubre Kasia Wysocka, Miembro de la Junta Directiva de LIFE, y el personal de LIFE 

asistieron a la conferencia "Báltico 2016: un pequeño mar con problemas de gestión" en Gdynia, 
Polonia. El acontecimiento científico (en su mayor parte) esbozó una buena parte de los 
problemas relacionados con la gestión de los ecosistemas y la pesca en el Mar Báltico, incluida 
una descripción precisa de los problemas a los que se enfrentan los pescadores de pequeña 
escala en la Región. En respuesta a dos presentaciones sobre ITQs en el Mar Báltico, los 
representantes de LIFE citaron el ejemplo danés en el que, desde 2007, en nada menos que 49 
puertos, los pescadores de pequeña escala han quebrado por la excesiva concentración de la 
cuota en manos de pocos operadores. LIFE seguirá sensibilizando sobre los riesgos derivados de 
las ITQs y de los sistemas similares de asignación de cuotas para la flota de pequeña escala, 
que, por el contrario, deberían protegerse y concedérseles un acceso preferencial de 

https://myalbum.com/album/q4ziOTeFYtZy
https://www.youtube.com/watch?v=PeRdKyRgAzQ&t=3s
http://fundingfish.eu/
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conformidad con la reformada PPC. El mismo equipo de LIFE participó en la primera reunión del 
Foro de Pesca del Báltico el 25 de octubre, y el Coordinador de LIFE para el Mar Báltico y el Mar 
del Norte presentó la perspectiva de la flota de pequeña escala sobre el nuevo Plan 
Multiespecies para el Mar Báltico. 

 
 El director ejecutivo de LIFE, Jerry Percy, asistió a una reunión el día 6 en Londres, donde tuvo la 

oportunidad de ofrecer una visión de LIFE sobre el Brexit y sus posibles implicaciones tanto en el 
Reino Unido como en la UE para los pescadores en pequeña escala. La reunión fue convocada 
por Peter Aldous MP para Waveney (en la costa Este, incluyendo Lowestoft, en donde el director 
solía pescar). El Sr. Aldous es miembro y Secretario Honorario del Grupo Parlamentario All Party 
para la Pesca, así como miembro del Environmental Audit Committee (Comité de Auditoría 
Ambiental) y, por tanto, influyente [y de apoyo] en términos políticos del Reino Unido.  

 
 En el 8, el personal de LIFE se reunió en Tarragona, España, con varias organizaciones miembro 

de LIFE y otros actores relevantes del Mediterráneo y Canarias, implicados en la lucha por una 
asignación más justa de cuotas de atún y el cumplimiento del artículo 17 de la PPC. La reunión 
produjo una posición común sobre la cuestión, acordando los próximos pasos a seguir. La Nota 
de Prensa oficial está disponible aquí: http://lifeplatform.eu/ssfs-spain-ask-icaat-dedicated-
quota-bluefin-tuna/ 

 
 En la noche del 10 de octubre se celebraron las negociaciones sobre las posibilidades de pesca 

para el mar Báltico para 2017. Aunque no estaba físicamente presente en Luxemburgo, LIFE 
ejerció cierto impacto en las negociaciones a través de su Plan de Acción para el bacalao del 
Báltico Occidental publicado este verano y presentado a funcionarios nacionales y europeos en 
las últimas semanas. Varios puntos del Plan de LIFE han sido adoptados por los responsables de 
la toma de decisiones, tales como: prolongar la veda durante el desove, regular la pesca 
recreativa y hacer un uso extensivo del FEMP. El Comisario Vella llamó a los Estados Miembros a 
usar el artículo 17 para reasignar la cuota de bacalao del Báltico occidental restante a los 
pescadores artesanales de bajo impacto que no tienen alternativa (video oficial: 
http://video.consilium.europa.eu/en/webcast/0670f38a-158d-44c1-b763-c9a53e096f3f 
comenzando alrededor del minuto 06:10). 

 
 El 11, el personal de LIFE de Bruselas asistió al Taller del Parlamento Europeo sobre "La pesca 

recreativa y la gestión a largo plazo de la lubina", organizado por la European Anglers Alliance 
(EAA) y presidido por el eurodiputado británico Richard Corbett. La agenda de la EAA tiene 
mucho en común con LIFE: ganar reconocimiento y respeto por el sector y demostrar que pescan 
de manera responsable y sostenible. Un ponente definió la pesca recreativa como cualquier tipo 
de pesca que no sea comercial. Un área específica de interés mutuo es la búsqueda de 
pesquerías completamente documentadas, y puede haber margen para alguna colaboración en 
este sentido. 

 
 La dirección y el personal de LIFE tuvieron una reunión virtual [vía Skype] con la Especialista en 

Captación de Fondos Charlotte Gobin para determinar la forma y el contenido de la "Estrategia 
Global de LIFE en 2017 - 2027" que luego fue presentada oficialmente en el Congreso LIFE de 
Varsovia.  

 
 El 13-14 LIFE asistió a su segunda reunión como miembro oficial del MEDAC (Consejo Consultivo 

del Mediterráneo) en Ajaccio, Córcega (Francia). La agenda estaba llena de temas importantes 
para los pescadores de pequeña escala: Plan plurianual para los países del Mediterráneo 
occidental; impacto socioeconómico de la reforma de la PPC; la pesca recreativa y la preparación 
de la reunión de la Comisión Internacional para la Conservación de los Atunes del Atlántico 
(ICCAT). LIFE habló en nombre de sus miembros para cada uno de los temas. En particular, LIFE 

http://lifeplatform.eu/ssfs-spain-ask-icaat-dedicated-quota-bluefin-tuna/
http://lifeplatform.eu/ssfs-spain-ask-icaat-dedicated-quota-bluefin-tuna/
http://video.consilium.europa.eu/en/webcast/0670f38a-158d-44c1-b763-c9a53e096f3f
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instó a MEDAC a que alentara a la Delegación de la UE a solicitar a ICCAT un TAC mínimo para 
flotas polivalentes de bajo impacto a pequeña escala utilizando artes de anzuelo y de línea de 
mano. Lamentablemente, MEDAC acordó no presentar ninguna opinión o resolución sobre las 
cuestiones de ICCAT.  

 
 El personal de LIFE se reunió con la diputada alemana Ulrike Rodust el día 12. La reunión 

proporcionó una oportunidad para que LIFE presente su posición sobre la lubina y el bacalao del 
Báltico occidental. La Sra. Rodust aseguró al personal de LIFE que el Gobierno alemán tomó muy 
en serio la situación en el Báltico, y que en el caso de los impactos negativos sobre los 
pescadores artesanales, se utilizará el FEMP (4 millones de euros disponibles) para su 
compensación. No respondió aún a la cuestión de la reasignación de cuotas al sector de pequeña 
escala. Ese mismo día, el equipo se reunió con el Sr. Sebastian Barkowski, Representante 
Permanente Polaco Adjunto, que dio la bienvenida a LIFE y alentó al Coordinador del Báltico y del 
Mar del Norte a que informara a la administración nacional sobre las actividades de LIFE.  

 

 El día 18, el director ejecutivo de LIFE, Jerry Percy, asistió a la conferencia de 3 días de Farnet en 
Kefaloniki (Grecia). A petición del Director de Farnet, 
LIFE asistió uno de los días de la conferencia para 
ofrecer una perspectiva de los pescadores sobre las 
formas y los medios para lograr la  efectiva implicación 
del sector de pequeña escala en los Grupos de Acción 
Local de Pesca (GALP) en toda Europa. Además de 
facilitar los debates en la reunión, el Director también 
pudo ponerse en contacto con varios directores de 
GALPs como medio de acceder a sus redes de 
pescadores para proporcionar información sobre LIFE y el apoyo que podemos proporcionar. 
Estos contactos ya han comenzado a dar sus frutos. Photo @Farnet 

 

 El 19, el personal de LIFE y las organizaciones miembro de Francia PPPAF y SPMLR, asistieron a la 
reunión de stakeholders de ICCAT con la DG Mare en Bruselas. La iniciativa tenía por objeto 
intercambiar opiniones antes de la próxima reunión de ICCAT del 14 al 21 de noviembre. Los 
participantes en la reunión incluyeron ONGs medioambientales (Pew, WWF, Oceana) y 
representantes de la industria (asociaciones nacionales e internacionales), e incluyeron algunos 
Consejos Consultivos. LIFE destacó la cuestión de la asignación equitativa de cuotas de atún rojo 
para el sector de pequeña escala, descrita en una carta enviada al Comisario Vella. La carta está 
disponible aquí http://lifeplatform.eu/letter-commissioner-vella/ 

 
 El aumento de la población de depredadores, como la foca gris y los cormoranes, constituyen un 

gran reto para las pesquerías de bajo impacto a pequeña escala en el área del Báltico. El 20 de 
octubre, el personal de LIFE asistió a una conferencia organizada en Varsovia por la 
administración pesquera polaca para discutir el esquema de compensación financiado por el 
FEMP. Los ponentes de Finlandia y Suecia presentaron ejemplos de mejores prácticas. El 
principal mensaje de la conferencia fue que es vital asegurar que las soluciones financieras y 
técnicas detalladas se elaboren en cooperación con la flota de pequeña escala. 

 

NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS 

 Las Organizaciones miembro ADPAM y Cofradía del Hierro se reúnen con el Gobierno español 

El día 13 ADPAM y la Cofradía del Hierro participaron en la reunión en Madrid organizada por la 

Administración española para preparar la reunión de ICCAT. Ambas organizaciones miembro 

http://lifeplatform.eu/letter-commissioner-vella/
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expresaron la gran injusticia a la que los pescadores de pequeña escala han sido víctimas en los 

últimos años, especialmente en la costa mediterránea, habiéndose impedido el acceso al recurso. 

Pidieron a la administración española aplicar el artículo 17 de la PPC y el artículo 8 de la 

recientemente aprobada transposición del plan de recuperación de ICCAT, tanto en la letra como en 

el espíritu de la ley. En particular, los miembros de LIFE piden una cuota específica para las flotas 

costeras de pequeña escala en el Mediterráneo y el Atlántico oriental, fijadas a nivel de ICCAT. 

 

 Pescartes enseña los aspectos básicos de la pesca a jóvenes estudiantes  

La organización miembro de España Pescartes acogió a los 

estudiantes de la escuela "IES José Luis San Pedro" de Madrid, que 

llegaron a Cabo de Gata del 24 al 27 de octubre. Los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de aprender más acerca de este entorno 

natural único y protegido, y de conocer a la comunidad de 

pescadores local. Pescartes llevó a cabo una formación sobre los 

aspectos básicos de la pesca y explicó el funcionamiento de los artes 

y las técnicas utilizadas por los pescadores para apoyar sus medios de vida.  

 

 PPPAF insta a su gobierno nacional a apoyar la propuesta de la Comisión Europea sobre la lubina 

El extenso y preciso trabajo de lobby llevado a cabo por la Plataforma Francesa de Pescadores 

Artesanales (PPPAF) y sus miembros muestra sus primeros resultados. La Plataforma de cañeros de  

Bretaña aplaude la propuesta de la Comisión Europea de eximirlos del cierre de la pesquería de la 

lubina en 2017 y pide al gobierno francés que lo apoye. Sin embargo, también subrayan su 

preocupación por la falta de medidas de gestión en el Golfo de Vizcaya que podría conducir a un 

colapso de la población en un futuro próximo. Comunicado de prensa completo disponible aquí: 

http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=466 . 

 

 Los ciudadanos de Copenhague disfrutan de los productos frescos de FSK 

El sábado 29 de octubre, el miembro de LIFE FSK 

(Dinamarca) y dos socios celebraron un evento en 

Copenhague para sensibilizar a la población sobre los 

peces capturados localmente y sostenibles de las 

pesquerías de bajo impacto. La solla, el rodaballo, la 

platija, el bacalao y la trucha se fileteaban en el sitio y 

se vendían al público a precios razonables. Los 

talentosos chefs prepararon platos sabrosos y el 

público hizo muchas preguntas sobre cuotas, especies 

locales y pesquerías costeras en general. Dado su éxito, 

el evento se reanudará en primavera. 

 

 

 

 

http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=466
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 El miembro alemán Fischereischutzverband se centra en Natura 2000 y la crisis del bacalao 

Las administraciones alemanas están pidiendo 

a las partes interesadas que contribuyan a 

elaborar los planes de gestión de los sitios 

Natura 2000 establecidos en 2006. 

Fishereischutzverband Schleswig Holstein 

aportó su opinión en un extenso documento 

centrado, entre otras cosas, en la zona de tres 

millas en el Báltico occidental, subrayando el 

papel desempeñado por los pescadores de 

pequeña escala que utilizan artes pasivos 

para garantizar la conservación y la 

biodiversidad en la zona. Además, a la luz de 

la crisis del bacalao occidental y de los 

recortes decididos a principios de este mes 

por el Consejo de Pesca de la UE, Wolfgang 

Albrecht, Director de LIFE y Representante de 

la asociación, está realizando una serie de 

intercambios con el Ministro de Pesca de 

Schleswig Holstein para que tome medidas y 

apoye las medidas sugeridas por el Plan de 

Acción de los Miembros de LIFE, garantizando así soluciones a largo plazo en beneficio tanto del 

sector como de la población. 

 

NUEVOS MIEMBROS A BORDO 

Además de los miembros que se unieron desde principios de 2016, las siguientes organizaciones se 

convirtieron oficialmente en parte de LIFE este mes:  

 Arts Menors Costa Brava (España) 

Recientemente creada con el apoyo de LIFE, representa a 6 

pescadores y buques de 6-10 m de longitud, utilizando artes 

polivalentes (principalmente artes de anzuelo, redes y nasas). 

Los objetivos de la organización son promover y defender el 

sector de la pesca a pequeña escala sostenible y responsable 

en la provincia de Girona. Algunos de los pescadores son 

también fundadores del "Projecte Sepia", una iniciativa muy 

positiva para restaurar las poblaciones de sepia a través de 

mejores prácticas y técnicas simples pero efectivas.  

 Cofradía de Pescadores Nuestra Señora de Los Reyes (España) 

Situada en la pequeña isla de El Hierro (Canarias), es la 

organización más meridional de LIFE. Representa a 40 

pescadores y 37 buques de 5 a 13 metros de longitud, 

utilizando principalmente artes de anzuelo y línea de mano 

para atún rojo. Los pescadores impulsaron proyectos muy 

interesantes, como la creación de un Área Marina Protegida 
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que se ha convertido en un modelo científico y reconocido estudio de caso. Su presidente, Fernando 

Gutiérrez, es también presidente de la Federación Regional de Cofradías en Canarias y trabaja por 

una asignación más justa de la cuota de atún rojo y el cumplimiento del artículo 17 de la PPC como 

una de sus prioridades actuales. Photo @islagraciosa.blogspot 

 Zygi Fishermen Association (Chipre) 

Con base en Zygi, cuenta con 40 pescadores y 34 buques polivalentes de 8-10m de longitud, 

utilizando artes de anzuelo y líneas, redes de enmalle y redes 

de caída para una gran variedad de especies locales. El 

objetivo de la asociación es promover la sostenibilidad de la 

profesión y de las poblaciones de peces, proteger los 

derechos de los pescadores de pequeña escala y desarrollar 

una cooperación beneficiosa con otras partes interesadas en 

Chipre y en el extranjero que compartan intereses y 

preocupaciones comunes. ¡Es el primer miembro de LIFE en 

Chipre y estamos muy emocionados de tenerlos con 

nosotros! Photo @Peter Gallager 

 

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

