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NOTICIAS DESDE LA CUBIERTA  

El boletín mensual de la pesca de bajo impacto y 

pequeña escala de Europa 

Abril 2017 

 

PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

 El Parlamento Europeo evalúa la situación actual de la obligación de desembarque 

El personal de LIFE asistió a la audiencia sobre la "Aplicación de la 

obligación de desembarque y la asignación de cuotas" organizada 

el 24 de abril por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. 

Antes de este acontecimiento y para conmemorar 3 años de la 

puesta en práctica de la obligación de desembarque en el Mar 

Báltico, LIFE publicó un artículo sobre las lecciones aprendidas: 

http://lifeplatform.eu/landing-obligation-lessons-baltic-sea/. 

La experiencia de LIFE en el Báltico y en la audiencia parlamentaria 

resaltan lo poco que se ha avanzado en su implementación y cuán 

distantes están las percepciones de la industria, la sociedad civil y 

de la Comisión. Esto tiene tanto que ver con los problemas 

técnicos y económicos planteados por la Obligación de 

Desembarque, como la falta de visión y voluntad política para 

abordarlos. El programa completo del evento y las presentaciones 

de los ponentes están disponibles aquí: http://linkis.com/europarl.europa.eu/o3QQQ 

 

 LIFE representa a los pescadores de pequeña escala en la “Blue Initiative” (Iniciativa Azul) con la 

presencia del Príncipe Alberto II de Mónaco 

LIFE asistió a la 8ª edición de la “Mónaco Blue Initiative” (Iniciativa Azul de Mónaco), un evento de alto 

nivel organizado por el Instituto Oceanográfico y las Fundaciones de Príncipe Alberto I y Príncipe Alberto 

II de Mónaco para discutir los desafíos mundiales relacionados con la gestión y la conservación de los 

océanos. La edición de este año, que tuvo lugar los días 2 y 3 de abril, se centró en la compleja 

convivencia de la Acuicultura y las Áreas Marinas Protegidas (AMP), el desarrollo de la acuicultura, las 

pesquerías sostenibles y el impacto del cambio climático en las AMPs. Las intervenciones de LIFE 

permitieron explicar el papel vital 

que desempeñan los pescadores 

de pequeña escala en la 

consecución de la sostenibilidad; 

quienes, con el apoyo adecuado, 

acceso justo a los recursos y los 

apropiados esquemas de 

cogestión, pueden ser parte de la 

solución en beneficio del medio 

http://lifeplatform.eu/landing-obligation-lessons-baltic-sea/
http://linkis.com/europarl.europa.eu/o3QQQ
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ambiente y de las comunidades costeras. Las observaciones de los pescadores sobre los cambios 

derivados del cambio climático podrían ser de gran utilidad para los científicos y los gestores de las AMP. 

Más información:  http://www.fpa2.org/article.php?idarticle=64#sthash.vSG5naxZ.dpuf.  

 

OTRAS NOTICIAS DE ALREDEDOR DE LA UE 

29/03 Luqa (Malta)– El personal de LIFE se reunió con pescadores de pequeña escala de Malta y Gozo 

para intercambiar ideas y discutir formas a través de las cuales LIFE pueda ayudar a los pescadores de 

pequeña escala de Malta. Están en marcha planes de futura colaboración.  

08/4, Vinaròs (España) – ADPAM (la Asociación de Pescadores Artesanales del Mediterráneo) miembro 

de LIFE en España celebró su Asamblea General en presencia del personal de LIFE. Los miembros se 

unieron desde diferentes áreas del Mediterráneo Español para discutir asuntos administrativos internos, 

logros recientes y objetivos futuros. El atún rojo sigue siendo una preocupación clave, pero también se 

destacaron otros temas, como la necesidad de reducir el impacto de las redes de trasmallo para la 

langosta en Catalunya (como se discutió previamente con las autoridades de la Región), el impacto de la 

contaminación en la pesca generada por una planta química local (Flix), las consecuencias de los arrecifes 

artificiales creados en los años 90, la afiliación a los FLAG y los planes de  cogestión. 

06/04, Somonino (Polonia) – El Vicepresidente de la Asociación de Pescadores de Wolin, el último 

miembro de LIFE de Polonia, el representante de la Cámara Nacional Polaca de 

Gastronomía y Catering y el personal de LIFE, han sido miembros del jurado 

del Concurso Olivier Roellinger para Europa del Este. Un día dedicado a los 

jóvenes cocineros y a las deliciosas recetas de pescado sirvió como una 

oportunidad importante para sensibilizar a los participantes sobre la 

sostenibilidad y la trazabilidad del pescado, así como los beneficios de utilizar 

productos locales pescados por pescadores artesanales de bajo impacto. Los 

tres laureados llegarán a la etapa final del Concurso en París en Junio. ¡Buena 

suerte! Más información aquí: goo.gl/oCEGqF   

11-13/04, Järnavik (Suecia) – Los miembros de LIFE de Polonia y Suecia, junto con la Universidad Agrícola 

Sueca (SLU Aqua), científicos del Instituto Nacional de Investigación Marina en Gdynia y el personal de 

LIFE, pasaron dos emocionantes e inspiradoras jornadas durante un intercambio de mejores prácticas, 

analizando y probando artes de pesca de bajo impacto 

que resisten la interacción con la foca gris - en el mar 

y en tierra. LIFE cofinanció este acontecimiento en el 

marco del proyecto piloto "Medidas de apoyo a la 

pesca artesanal en el Mar Báltico y el Mar del Norte" 

concedido por la Comisión Europea, como parte de 

nuestra apuesta por ayudar a los pescadores de 

pequeña escala y de bajo impacto a sobrellevar las 

consecuencias del aumento de la población de foca gris 

en el Mar Báltico, sin dañar a las focas. El proyecto está 

probando artes innovadores que son a prueba de focas 

y captura peces vivos en perfecto estado fresco para 

los consumidores. 

21/04 Birgu (Malta) – Alicia Said, responsable de proyecto de LIFE en Malta, asistió al evento "Sea of 

Skills" y dio una charla sobre el "enfoque ecosistémico de la gestión pesquera". Su presentación subrayó 

cómo la gestión holística debe considerar el bienestar tanto de la naturaleza como de las personas, y 

http://www.fpa2.org/article.php?idarticle=64#sthash.vSG5naxZ.dpuf
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explicó los desafíos que los pescadores artesanales malteses tienen que afrontar debido a la política del 

atún rojo implementada desde 2009. Alicia señaló la necesidad de una mayor participación de los 

pescadores tanto en la toma de decisiones como en la aplicación de la ordenación pesquera. Explicó 

cómo LIFE proporciona las herramientas de creación de capacidad necesarias para que los pescadores 

puedan desempeñar un papel más proactivo a través de estrategias de cogestión. 

25-27/4, Bruselas (Bélgica)- La “Seafood Expo Global” de Bruselas, la mayor feria de productos del mar a 

nivel mundial, proporcionó una importante oportunidad de networking para LIFE. El personal de LIFE 

asistió al stand de la Comisión Europea donde se organizó el evento "Conseguir a los Consumidores a 

bordo", en presencia del Director General de la DG Mare, Aguiar Machado, quien destacó que, según 

una encuesta reciente, los consumidores prefieren el pescado fresco salvaje a los productos de la 

acuicultura, algo que la flota pesquera de pequeña escala de Europa está en una posición fuerte para 

proporcionar. 

25/4, Bruselas (Bélgica) – LIFE se reunió con la Fundación Internacional “Pole and Line” (IPNLF 

http://ipnlf.org/). La reunión puso de manifiesto lo mucho que IPNL y LIFE tienen en común, en particular 

nuestras aspiraciones de lograr pesquerías ambientalmente sostenibles, socialmente justas y 

económicamente viables, resumidas por LIFE como "arte de pesca correcto, en lugar correcto, momento 

oportuno" y IPNLF como "pesca uno-por-uno"- utilizando una línea para capturar un pez a la vez (cañeros 

/ línea de mano) - algo que requiere gran fuerza, habilidad y persistencia por el pescador. 

26/4, Berlín (Alemania) – Wolfgang Albrecht, Director de LIFE para Alemania y Marcin Ruciński, 

Coordinador de LIFE en el Báltico y Mar del Norte, participaron en el Foro BALTFISH y en la previa 

reunión del Consejo Consultivo del Mar Báltico. La atención se centró en los elementos sobre el 

Reglamento de medidas técnicas del mar Báltico, que entra ahora en una fase clave de las negociaciones 

en Bruselas, así como en el proyecto de Recomendación conjunta sobre las normas sobre la obligación 

de desembarque, que incluye una exención de minimis de hasta un 5% de descartes para las flotas de 

pequeña escala que utilicen artes pasivos. Wolfgang y Marcin presentaron ambos diversos puntos en la 

agenda titulado "otros asuntos", informando a los participantes, respectivamente, de nuevos tipos de 

“pingers” o emisores de ultrasonidos ahora probados por los pescadores de la organización alemana 

miembro de LIFE Fischereischutzverband, que demuestran ser eficaces para asustar a las marsopas sin 

atraer focas, y ensayos de artes a prueba de focas en Jarnavik (vea el artículo más arriba en este mismo 

boletín). 

29/4, Barcelona (España) -  La coordinadora de LIFE en el Mediterráneo Marta Cavallé participó en una 

mesa redonda llamada "La pesca frente a los desafíos del cambio global", en el marco de la "Semana de 

la Antropología" organizada por el Instituto Catalán de Antropología (ICA). La mesa redonda puso de 

relieve el impacto de las políticas pesqueras medioambientales más recientes en el contexto de la crisis 

económica y ecológica y LIFE explicó concretamente el impacto de las cuotas individuales transferibles 

en las pesquerías y comunidades de pequeña escala, tema abordado en el documento Publicado en 

diciembre de 2016 y disponible aquí en varios idiomas: http://lifeplatform.eu/itqs-road-no-return/   

 

NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS 

 Pescartes impulsa la creación de un Consejo de Pesca en el Ayuntamiento de Almería,  recibiendo 

aprobación unánime  

Almería (España) – Pescartes, miembro de LIFE en España, ha impulsado una iniciativa para crear un 

Consejo de Pesca local en la administración pública local, para dar a la pesca la visibilidad social que 

merece. El Ayuntamiento de Almería aprobó por unanimidad la creación de este nuevo órgano y el 

http://lifeplatform.eu/itqs-road-no-return/
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concejal de Pesca subrayó cómo esto "facilitará la participación de las personas que representan la 

actividad pesquera de la ciudad de Almería en la política municipal". El Consejo de Pesca Local será un 

órgano importante para la consulta y el debate. 

 Miembro de LIFE elegido en el Consejo de la Asociación Nacional de Pesca Profesional de Chipre 

Como cada 5 años las elecciones para el consejo de la asociación nacional para la pesca profesional de 

Chipre ocurrieron en Larnaca. El Sr. Giannos Stylianou, Presidente de la Asociación de Pescadores Zygi, 

miembro de LIFE en Chipre, fue elegido como uno de sus Representantes Nacionales. Con estas 

elecciones, Zygi podrá promover las cuestiones pesqueras a pequeña escala a nivel nacional y hacer oír la 

voz del sector en entornos oficiales e institucionales. 

 Fischereischutzverband ayuda a salvar la marsopa en el Báltico occidental  

Los miembros alemanes de LIFE Fischereischutzverband, junto con los científicos del instituto de Thunen 

y expertos acústicos, están utilizando ahora un nuevo tipo de “pingers” o dispositivos acústicos 

diseñados para las operaciones utilizando redes a pequeña escala, que se han probado por más de dos 

años en aguas alemanas y danesas. Los resultados son prometedores: los nuevos dispositivos son mucho 

mejores para asustar a las marsopas que los utilizados hasta ahora, lo que permite reducir la tasa de 

captura incidental en un 70%. La principal novedad es que el dispositivo "PAL", optimizado para su uso 

en la pesca, imita las advertencias específicas de las marsopas utilizando su propia orientación 

ultrasónica y frecuencias de comunicación. En otras palabras, las redes de enmalle equipadas con 

dispositivos PAL "hablan el lenguaje de las marsopas" para salvarlos del enredo. Los pescadores tienen 

la intención de participar en nuevos desarrollos de los pingers y apoyar su uso alrededor de las aguas 

alemanas del Mar Báltico. Más información aquí (en inglés y alemán): http://lifeplatform.eu/german-

members-save-porpoises-entanglement/  

 La Federación Escocesa de Pescadores de nasas (Scottish Creel Fishermen's Federation -SSCF) lanza 

una nueva iniciativa para minimizar el riesgo de que los mamíferos marinos se enreden en el Mar 

del Norte 

Aberdeen (Escocia) - Tristemente los pescadores a veces se encuentran con otros 

animales enredados en los artes de pesca, como cetáceos, tiburones, aves y tortugas. 

Para minimizar el riesgo de que esto ocurra y permitir una acción inmediata en caso 

de emergencia, los miembros escoceses de LIFE se reunieron con varias 

organizaciones escocesas e internacionales y lanzaron una amplia iniciativa para 

sensibilizar, identificar soluciones prácticas, producir material informativo y compartir 

las mejores prácticas entre las partes interesadas del sector. Más información:  

http://www.scottishcreelfishermensfederation.co.uk/entanglement.htm  

 

ANÁLISIS DE LA PRENSA 

A continuación encontrará una selección de noticias y publicaciones: 

Evaluación de la DG Mare sobre el Reglamento de control de la pesca. A pesar de ser considerada 

"suficientemente satisfactoria", la evaluación del Reglamento sobre el control de las pesquerías pone de 

relieve un importante margen de mejora, suscitando graves preocupaciones, como la falta de 

disposiciones sobre la presentación de informes para la pesca recreativa, la exención de la pesca de 

pequeña escala a los requerimientos de datos por los Estados Miembro, y un campo de juego desigual, 

con diferentes enfoques adoptados por los Estados miembros sobre las infracciones, las sanciones, el 

http://lifeplatform.eu/german-members-save-porpoises-entanglement/
http://lifeplatform.eu/german-members-save-porpoises-entanglement/
http://www.scottishcreelfishermensfederation.co.uk/entanglement.htm
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control en la primera venta, etc. (Inglés): https://ec.europa.eu/fisheries/respect-fishing-rules-has-

improved-past-years-more-needs-be-done-achieve-full-compliance-reveals_en 

Informe sobre la pesca de pequeña escala y el crecimiento azul en la UE por el Parlamento Europeo, que 

pide que la pesca se incluya en las estrategias de crecimiento azul (Inglés): 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/573450/IPOL_STU(2017)573450_EN.pdf.  

Artículo sobre el paquete para reactivar la pesca costera del parlamentario danés (inglés): 
http://eurofishmagazine.com/magazine/magazine-archive/461-eurofish-magazine-issue-2-2017-march-
april 
 
Entrevista al Consultor de Pesca Benoît Guérin sobre las posibilidades de pesca (francés): 
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/defense/28406-les-fregates-fti-taillees-pour-lexport-la-une-du-
marin-de-la 
 
 
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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