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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES
LIFE y AKTEA en el centro de atención en la Conferencia Ministerial sobre la Pesca Mediterránea en
Malta
Tras la iniciativa política lanzada en Catania (febrero de
2016) y en Bruselas (abril de 2016), la UE dio un paso
más para favorecer la recuperación del Mediterráneo
proponiendo una Declaración Ministerial sobre la pesca
sostenible a todos los países de la cuenca mediterránea.
La Declaración establece el trabajo en la Región para los
próximos 10 años en temas críticos como la pesca de
pequeña escala, la lucha contra la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada (IUU) y la recolección de
datos, entre otros aspectos. Las partes interesadas reconocen que es un plan ambicioso dado el plazo
corto (2020) para alcanzar algunos de estos objetivos clave. En este marco, LIFE participó activamente
en la reunión organizada por el Comisario Vella "Empoderamiento de los pescadores de pequeña
escala en el Mediterráneo como actores de la sostenibilidad ecológica, social y económica" celebrada
en Malta el día 29, como evento paralelo a la Conferencia Ministerial (que tuvo lugar al día siguiente,
donde todos los Ministros firmaron la Declaración oficial). El evento fue una oportunidad para Christian
Decugis, Director de LIFE para el Mediterráneo, y Katia Frangoudes, portavoz de AKTEA (la red de
"mujeres en la pesca", socia de LIFE) para hablar sobre las AMPs cogestionadas y el papel de la mujer en
la pesca, respectivamente. El Comisario Vella planteó la pregunta retórica a LIFE "¿realmente creemos
que todos los pescadores de pequeña escala [SSF] tienen bajo impacto?". Él mismo respondió en parte a
su propia pregunta destacando que, aunque la pequeña escala represente más del 80% de la flota, sólo
aportan el 20% de las capturas, lo que demuestra un impacto mucho menor que la pesca a gran escala.
Más
información:
https://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/medfish4ever#quicktabsmedfish4ever=6
La representación del sector de la pequeña escala aumenta en el Consejo Consultivo del Mar
Báltico, ya que tres miembros de LIFE asisten al subgrupo sobre Gestión de Pesquerías Basadas en
los Ecosistemas (EBFM)
Los representantes de tres organizaciones miembro de LIFE:
Bengt Larsson y Stefan Smalander (SYEF, Suecia), Hanne Lyng
Winter
(FSK,
Dinamarca),
Wolfgang
Albrecht
(Fischereischutzverband Schleswig-Holstein, Alemania), junto
con el personal de LIFE, asistieron a la 1ª reunión del
Subgrupo de Gestión de la Pesca Basada en los Ecosistemas
(EBFM), celebrada en Copenhague (Dinamarca) el 28/3. La
agenda de esta reunión incluyó: el concepto de EBFM, la
posición del BSAC sobre las Áreas Marinas Protegidas -donde
se realizó una animada discusión sobre el valor agregado del
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cierre de las zonas de desove- así como una presentación muy interesante por parte del CEO de
www.plasticchange.org. Sobre la base de una solicitud presentada por SYEF y cuidadosamente elaborada
en colaboración con el personal de LIFE, el grupo pasó la mayor parte de la sesión de la tarde discutiendo
sobre la interacción entre focas y pescadores, prestando especial atención a la difícil situación que
enfrentan los pescadores de pequeña escala. En la conversación surgieron las conocidas diferencias de
enfoque de esta delicada cuestión entre las diversas partes interesadas; pero, sin embargo, se llegó al
acuerdo de que el trabajo debería continuar para comprender mejor y abordar esta situación en
múltiples contextos locales del Mar Báltico, con una clara y fuerte preferencia por adoptar soluciones no
violentas. LIFE está a la vanguardia del debate en términos de garantizar que todos los que tengan
interés en el tema tengan la oportunidad de contribuir a una búsqueda equilibrada y honesta de
soluciones.

OTRAS NOTICIAS DE ALREDEDOR DE LA UE
1/3 Londres (RU) – El Director Ejecutivo de LIFE, Jerry Percy, asistió a un evento "The Oceans Around
Us" (Los océanos a nuestro alrededor) organizado por la Fundación Calouste Gulbenkian (sucursal del
Reino Unido). La reunión consideró temas alrededor de: "La detección: ¿Por qué valoramos el
océano, individual y colectivamente?, la observación: ¿Cuáles son ejemplos interesantes de
colaboración para comunicar el valor del océano?, Y el mapeo: ¿Cómo se relacionan las
colaboraciones existentes entre sí? ¿Qué hipótesis y mensajes están surgiendo?". Una reunión
interesante y valiosa en la que el Director pudo proporcionar comentarios pragmáticos de los que
están diariamente en el mar.
7/3 Bruselas (Bélgica) – Marian Harkin MEP y LIFE organizaron una proyección en el Parlamento
Europeo de la película “A Turning Tide in the Life of Man”. Varios invitados de las instituciones
europeas
(Comisión,
Parlamento,
Representaciones
Permanentes,
Comité
Económico y Social Europeo, Conferencia de las
Regiones Periféricas Marítimas), académicos,
ONGs, pescadores y otros se presentaron al
evento, entre ellos también el protagonista de la
historia John O'Brien y el productor de la película
Loic Jourdain. La película fue especialmente
apreciada por los europarlamentarios irlandeses,
que se comprometieron a apoyar las luchas de
los miembros de LIFE para obtener un acceso a los recursos preferente alrededor de sus costas. Ver
más información en el análisis de prensa al final de este boletín.
9/3 Hamburgo (Alemania) – Wolfgang Albrecht, Director de LIFE de Alemania y el personal de LIFE
participaron en un seminario sobre la implementación de la Obligación de Desembarque en el Mar
Báltico, organizado por el Consejo Consultivo del Mar Báltico (BSAC), la Presidencia alemana
BALTFISH y la Agencia Europea de Control Pesquero (EFCA). El tercer año de aplicación de la
Obligación de Desembarque significa más inspecciones en el mar, incluidas las coordinadas por EFCA.
Muchas de ellas están dirigidas a la pesquería de arrastre demersal, ya que el riesgo de captura
incidental no deseada y de descartes de bacalao de pequeño tamaño en esta pesquería ha sido
catalogado como "alto" por los funcionarios de la Agencia. El enfoque de inspección elaborado en el
Báltico debe servir de inspiración para otros mares europeos. Respondiendo al presidente del Comité
Ejecutivo del BSAC, Wolfgang confirmó una opinión generalizada de que las flotas de pequeña escala
que utilizan artes de bajo impacto obtienen muy pocas capturas incidentales no deseadas en el
Báltico. Más información sobre esta interesante reunión está disponible aquí:
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http://www.bsac.dk/Meetings/BSAC-meetings/BALTFISH-BSAC-EFCA-Workshop-on-implementationof-t
11/3 Šibenik (Croacia) – El personal de LIFE y miembros de Irlanda (Seamus Bonner y Enda Conneely
de IIMRO) asistieron a una conferencia de pesquerías en Croacia organizada por la Eurodiputada
Ruža Tomašić. La reunión, que contó con una gran asistencia, incluyó tres sesiones de trabajo: sobre
artes móviles (arrastre y cerco), pesquerías de pequeña escala y finalmente pesquerías de
subsistencia. Según los comentarios de los representantes croatas, la adhesión a la UE ha ayudado y
obstaculizado la sostenibilidad de la pesca en Croacia. Se obstaculizó porque antes de la adhesión las
normas y reglamentos eran eficaces, pero la PPC los debilitó; y ayudó porque ha puesto de relieve
una enorme brecha en la política y la falta de infraestructura. Es evidente que se necesita mucho
esfuerzo para poner la pesca croata sobre una base sostenible, y no menos importante será pasar de
una administración centralizada a una colaboración más democrática y proactiva entre el gobierno y
las organizaciones de pescadores.
14/3 Londres (RU) – El Director Ejecutivo de LIFE, Jerry Percy, apoyó a una de las organizaciones
miembro de LIFE en el Reino Unido en una reunión de alto nivel con funcionarios gubernamentales.
Se discutió una serie de cuestiones, entre ellas el desarrollo de una Organización de Productores
para el sector de la pesca de pequeña escala en Inglaterra [un plan adoptado también por nuestros
colegas irlandeses] y las implicaciones para este sector relacionadas con el Brexit.
14/3 Gdynia (Polonia) – Representantes de las organizaciones miembro de LIFE polacas
Środkowopomorska, Darłowska y Mierzeja, junto con el personal de LIFE, realizaron una reunión
técnica en preparación de un gran proyecto financiado por el FEAMP, destinado a eliminar las
redes fantasmas y las basuras marinas de las zonas costeras por barcos de pequeña escala. La
reunión también sirvió como una oportunidad para preparar actividades para aumentar el valor
añadido que los pescadores pueden recibir por sus capturas, así como un oportuno y útil intercambio
de mejores prácticas sobre artes de pesca “a prueba de focas”.
15-19/3 Lorient (Francia) - El personal de LIFE asistió a la 9ª edición del festival anual "Pêcheurs du
Monde” (Pescadores del Mundo) en Lorient, Bretaña francesa. Este evento único es posiblemente el
único festival de cine en el mundo exclusivamente dedicado al mundo de los pescadores, las
pesquerías y la pesca. Además de aportar ideas y perspectivas al mundo de la pesca, el evento
brinda una oportunidad para que las personas involucradas en el sector conozcan, interactúen y
discutan temas clave económicos, sociales, culturales, políticos y ecológicos que afectan al sector con
los
ciudadanos,
artistas
y
académicos.
Para
más
información,
ver:
http://www.pecheursdumonde.org/
22-24/3 Galicia (España)- El intercambio de mejores prácticas es una actividad clave de LIFE,
permitiendo a los miembros aprender más sobre una variedad de temas de interés para ellos. Los
miembros de LIFE de Irlanda (IIMRO), la Dra. Ruth Brennan (ecologista social con estudios de
derecho y especializada en AMPs) y el personal de LIFE se dirigieron a Galicia para reunirse con los
pescadores del proyecto de “Os Miñarzos” y aprender más sobre las Reservas Marinas de interés
pesquero. Este proyecto pretende ampliar un área de reserva de pesca relativamente pequeña a
unas 2.000 hectáreas de aguas interiores, incluidas 8 Cofradías en el noroeste de España. Desde que
se inició a principios del año 2000, el proyecto “Os Miñarzos” ha adquirido una experiencia
considerable en cómo los pescadores pueden comprometerse con políticos, funcionarios y científicos
en la cogestión de las zonas de pesca costera. Los miembros irlandeses de LIFE estaban interesados
en saber cómo se podría aplicar el modelo alrededor de las islas irlandesas.
26-27/3 La Valletta (Malta) - El personal de LIFE y el Director Mediterráneo Christian Decugis
participaron en el Consejo Consultivo del Mediterráneo (MEDAC). El primer día fue dedicado a la
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Obligación de Desembarque para pequeños pelágicos; la "Propuesta de Reglamento por el que se
establece un plan plurianual para las pequeñas poblaciones pelágicas en el Mar Adriático y las
pesquerías que explotan dichas poblaciones" (COM 2017 97 def.) y el "Reglamento delegado de
algunas pesquerías demersales en el Mar Mediterráneo" (Reg. 2017/86). En este último tema, cada
Estado miembro proporcionará una lista de buques sujetos a la Obligación de Desembarque. LIFE
cree que la mayoría de las embarcaciones de la lista serán de buques que utilizan artes de enmalle,
en lugar de arrastreros, dejando en entre dicho si la nueva regulación será apropiada para abordar la
necesaria reducción de los descartes en el Mediterráneo. Al día siguiente, se celebraron dos Focus
Groups sobre el Plan de Gestión del Mediterráneo Occidental y sobre el Estrecho de Sicilia. Gran
parte de los debates se centraron en el modelo de gestión a aplicar (i.a. a través de TACs o control
del esfuerzo). LIFE hizo una intervención para afirmar que un sistema de TACs, especialmente para
las pesquerías demersales multiespecíficas, no sería efectivo y que el MEDAC debería trabajar en
construir un modelo alternativo robusto, por ejemplo siguiendo el ejemplo del nuevo plan de
cogestión establecido por la Región de Cataluña en donde la cogestión es central. Un representante
de la DG Mare hizo hincapié en que las medidas de gestión debían estar respaldadas por medidas de
control eficaces para el estrecho de Sicilia y que se debía aplicar un nuevo "mecanismo de control
altamente eficaz que proporcionara un panorama en tiempo real de las actividades pesqueras en la
zona, para combatir la pesca IUU". El Reglamento de Descartes se puede consultar aquí: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0086
27/3 Málaga (España) – El Director Ejecutivo de LIFE, Jerry Percy, se reunió con una variedad de
organizaciones dedicadas a proyectos relacionados con Áreas Marinas Protegidas e iniciativas
relacionadas con la sostenibilidad financiadas principalmente por la Fundación MAVA. Una vez más,
el Director fue capaz de aportar un enfoque pragmático y de sentido común a los debates,
respaldado por los amplios conocimientos y experiencia de LIFE en el terreno, sobre una base
paneuropea.
29/3 Varsovia (Polonia) – Después de varios meses de contactos y negociaciones amistosas, el
personal de LIFE y el vicepresidente de la
Cámara Nacional de Gastronomía y
Restauración de Polonia (KRGiC) han
firmado un acuerdo marco declarando la
voluntad de cooperar entre sí para
asegurar el suministro de pescado
capturado por los Miembros de LIFE a
los miembros de KRGiC, respetando los
aspectos prácticos del trabajo a pequeña
escala de los pescadores de bajo
impacto, tales como la estacionalidad y la dependencia del clima. El acuerdo prevé también
actividades destinadas a elaborar las normas alimentarias basadas en el pescado suministrado por
los miembros de LIFE y la promoción de los productos que ofrecen. ¡Mucho trabajo nos espera en la
implementación del acuerdo!

NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS
El representante de LIFE de Suecia hace escuchar la voz del sector de la pequeña escala en un
Congreso de alto nivel
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7/3 Estocolmo (Suecia) – Bengt Larsson de Sveriges Yrkesfiskares Ekonomiska Förening (SYEF) presentó el
camino a seguir para pasar de una pesca basada en la cantidad a una basada en la calidad en un
Congreso sobre el Futuro del Mar Báltico, un evento de alto nivel en el que se discutió la mejora del
medio ambiente del Báltico y las oportunidades de negocio relacionadas con él. Bengt informó a los
participantes de su sistema de ventas directas a través del sitio www.fiskonline.se, compartió sus puntos
de vista sobre la situación de las principales poblaciones de peces en el Mar Báltico, señaló la falta de
alimentos para el bacalao y subrayó los beneficios de utilizar artes fijos. Más información sobre el evento
se puede consultar aquí: http://www.balticseafuture.org, y la presentación de Bengt está disponible
aquí: http://www.balticseafuture.org/~/media/files/baltic_sea_summit/bengt-larsson.pdf
Los miembros de LIFE de Italia describen la pesca de pequeña escala a los estudiantes
13-17/3 Pantelleria (Italia) – Los miembros de LIFE
Associazione Pescatori di Pantelleria (Italia), en cooperación
con la Asociación Marevivo, organizaron un proyecto en el
que participaron varios niños de la escuela primaria para
explicarles el importante papel desempeñado por los
pescadores de pequeña escala de la isla. Los estudiantes
tuvieron la oportunidad de reunirse con pescadores locales y
aprender más sobre la pesca sostenible. Se discutió una
amplia gama de temas, tales como los artes tradicionales, las estaciones, los tamaños mínimos de
referencia de conservación y las amenazas a la biodiversidad. Los pescadores mostraron artes
tradicionales y barcos de pesca, así como carteles con especies de peces que permitieron a los niños
obtener una experiencia práctica y aprender a contribuir, a su vez, en la protección del mar. Más
información en este video producido por el proyecto: https://www.youtube.com/watch?v=9EEoY0WXws&feature=youtu.be
Miembros de Chipre publican un video que documenta su actividad diaria
27/3 Zygi (Chipre) – La Organización miembro de LIFE de Chipre, la Asociación de Pescadores Zygi,
produjo y publicó un breve vídeo para mostrar a otros
miembros europeos y al público general su actividad
diaria en el mar y en el puerto. El video muestra cómo
fijan sus redes, desenredan las especies locales y
pescan moluscos y cefalópodos como el pulpo. Le
pidieron a LIFE que los apoyara en su difusión, y se ha
puesto a disposición en las páginas de Facebook y
Twitter de LIFE, en el sitio web y en el canal de
Youtube, así que no duden en verlo aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=udis9seGMvE

BIENVENIDOS A BORDO
Además de los miembros que se unieron desde principios de 2017, la siguiente organización se
convirtió oficialmente en parte de LIFE este mes:
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Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków (Association de Pescadores de Wolin - Polonia)
¡LIFE tiene el placer de dar la bienvenida a los
nuevos miembros de la Asociación de
Pescadores de Wolin, de Polonia! Cuenta con 60
barcos y 78 pescadores, la Asociación es activa
en la región de Pomerania occidental de
Polonia, en particular en los puertos pesqueros
de Niechorze, Rewal y Wolin; Algunos
miembros también proceden de la laguna
Szczecin y Świnoujście. En su mayoría pescan
con redes de enmalle, anzuelos y líneas, así como algunas pequeñas redes de cerco danesas.
Se dirigen al arenque, al bacalao, los peces planos, salmónidos, agujas, así como varias
especies de agua dulce, vendiendo sus capturas a mayoristas y restaurantes. La Asociación
de Pescadores de Wolin se dedica a muchas actividades locales relacionadas con el pescado
y la pesca, como el turismo y los deportes, y también participa en el Grupo de Acción Local
de Pesca (GALP) "Zalew Szczeciński". Trabajan de manera proactiva con las autoridades
nacionales de pesca a todos los niveles.

ANÁLISIS DE LA PRENSA
A continuación encontrará una selección de noticias sobre la proyección de la película en el
Parlamento Europeo organizada por LIFE
http://www.mediahq.com/story/marianharkinmep/175173/case-for-small-scale-fishermen-made-inbrussels.html (inglés)
http://www.inshore-ireland.com/News/the-future-of-irish-island-communities.html. (inglés)
http://lifeplatform.eu/7739/ (inglés)

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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