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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES

El último informe del Tribunal de Cuentas Europeo confirma la falta de transparencia en la
asignación de las posibilidades de pesca
El subdirector de LIFE, Brian O'Riordan, asistió al
lanzamiento del informe especial del Tribunal de Cuentas
Europeo (ECA) sobre "Control pesquero de la UE: más
esfuerzos son necesarios" que tuvo lugar en Bruselas el 30
de mayo. Disponible en 23 idiomas, el informe de la ECA
destaca dos cuestiones clave para las pesquerías de pequeña
escala. En primer lugar, que los pescadores de pequeña
escala no llegan a proporcionar datos sobre las capturas a las
autoridades. En segundo lugar, el sistema de asignación de
oportunidades de pesca a través de las organizaciones de
productores carece de transparencia y aumenta el riesgo de favorecer "intereses específicos de
determinados operadores económicos a expensas de otros". Ver el informe completo en:
http://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=41459

Los miembros de LIFE de Finlandia, Francia, Dinamarca y el personal de LIFE como embajadores de
la pesca de pequeña escala europea en el evento organizado por Slow Food en Génova (Italia)
Los miembros y el personal de
LIFE pasaron tres días en el
evento internacional 'Slow Fish',
que tuvo lugar del 18 al 22 de
mayo.
El
evento
reunió
representantes comunitarios de
pescadores de pequeña escala de
todo el mundo, incluyendo
América del Norte y del Sur, el
norte y el sur de Europa y África.
Los miembros de LIFE, su
personal y simpatizantes participaron activamente en talleres, proyecciones de películas, debates,
intercambio de mejores prácticas y seminarios financiados por la UE. Explicaron el trabajo realizado por
sus respectivas comunidades pesqueras para garantizar una pesca viable y el número de beneficios que
experimentan al ser parte de la plataforma paneuropea que es LIFE. Además, el Director Ejecutivo y la
responsable de Comunicación de LIFE organizaron un taller dirigido a las partes interesadas del sector
para discutir conjuntamente la política necesaria en la UE para los pescadores de pequeña escala y para
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informar mejor sobre la labor futura que se llevará a cabo a todos los niveles institucionales. Los
resultados y las recomendaciones derivadas del debate se resumen aquí: http://lifeplatform.eu/lifesworkshop-slow-fish-2017-main-outcomes/ .

OTRAS NOTICIAS DE ALREDEDOR DE LA UE
7-11/5, Lipari (Italia) – A invitación de la Blue Marine Foundation, una organización ambientalista, el
Director Ejecutivo de LIFE y la Coordinadora Mediterránea viajaron a la isla de Lipari, en el sur de Italia. El
viaje de campo incluyó una serie de reuniones
formales e informales con los pescadores
locales, las ONGs y las autoridades. Permitió al
personal de LIFE comprender mejor la realidad
local y los desafíos, entre ellos: interacciones no
deseadas con los delfines, falta de diversificación
de las actividades de pesca de pequeña escala
derivadas de restricciones para el atún y el pez
espada,
necesidad
de
estrategias
de
comercialización coordinadas entre las diferentes cooperativas, etc. Destacó muchos proyectos y
aspiraciones (incluido un plan de gestión diseñado por ellos mismos), mientras que el personal de LIFE
sentó las bases para una futura cooperación futura.
08/5 Malta – Alicia Said, responsable de Proyecto de LIFE en Malta, se reunió con la Academia Culinaria
del Mediterráneo (MCA), que está estudiando la posibilidad de ampliar su perfil mediante el diseño de
cursos para educar a diversas audiencias sobre cómo cocinar pescado subutilizado y capturado de
manera sostenible. La MCA también planea abrir un restaurante que responda al concepto de comida
slow food. Para alcanzar sus objetivos, necesitan pescado capturado de manera local y sostenible y es
por eso que quieren establecer un acuerdo de cooperación con los pescadores de pequeña escala
malteses. Alicia les informó sobre el papel de LIFE y dijo que los pescadores malteses seguramente se
beneficiarán de un mercado que diversifique sus productos locales. Potencial de cooperación por
delante.
10/05 Malta – Alicia Said se reunió con la Autoridad de Recursos Ambientales de Malta (ERA) para
discutir la implementación de áreas marinas protegidas (AMPs) nacionales. Alicia, al tiempo que animó al
ERA para realizar un ejercicio de consulta a nivel nacional, destacó la importancia de llegar a los
pescadores e identificar la heterogeneidad que existe entre los segmentos pesqueros malteses. Explicó
que si bien las áreas marinas protegidas son importantes para proteger los hábitats, no deben perjudicar
los medios de subsistencia de los pescadores de pequeña escala y que llegar a un consenso con los
pescadores es un paso necesario para alcanzar los objetivos de conservación y para la implementación
exitosa de AMPs cogestionadas.
10-11/5 Porto (Portugal) – Brian O'Riordan, Director Adjunto de LIFE, participó en la revisión del proyecto
del consultor francés Benoît Guerin financiado por la DG Mare para investigar la representación de los
pescadores de pequeña escala por organizaciones formales en el área cubierta por el Consejo Consultivo
de las Aguas del Suroeste (SWWAC). También asistió al grupo de trabajo sobre Pesquerías Tradicionales
del mismo Consejo Consultivo (http://cc-sud.eu/index.php/fr/agenda-du-ccsud/item/groupe-de-travailtraditionnel-2). El informe de Guerin destacó que, en comparación con las pesquerías a gran escala, y en
función del número de buques, a primera vista los pequeños pescadores están sub-representados. Sin
embargo, teniendo en cuenta la escasa contribución que hace la pequeña escala a los desembarques de
pescado, se podría argumentar que están excesivamente representados en las estructuras locales y
nacionales. Guerin describió las exenciones históricas concedidas a la pesca artesanal en las
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regulaciones a nivel europeo y nacional como un "cáliz envenenado", en la medida en que esto ha dado
como resultado una falta de datos y conocimientos sobre el sector y la ausencia de pescadores de
pequeña escala en las estructuras de la UE, como las Organizaciones de Productores.
16/5 Reino Unido – El Director Ejecutivo de LIFE, Jeremy Percy, presentó una ponencia sobre "LIFE en las
AMP europeas" en una conferencia internacional sobre el medio marino en el Reino Unido. Los
organizadores han pedido ahora que el documento bien recibido sea escrito como un capítulo de libro
para una próxima publicación.
16-17/5 Bruselas (Bélgica) El Subdirector de LIFE y la responsable de Comunicación asistieron a las
reuniones del Comité Ejecutivo y los Grupos de Trabajo 1-3 del Consejo Consultivo de Mercados (MAC).
El MAC es el Consejo Consultivo más nuevo que existe y LIFE es miembro tanto del Comité Ejecutivo
como de los tres grupos de trabajo que cubren la producción, el mercado de la UE y los aspectos
relativos a la reglamentación.
17/5 Londres (RU) – Por invitación de Open Seas Trust, el Director Ejecutivo de LIFE, Jeremy Percy, asistió
a la reunión como asesor, centrándose en los elementos de la actividad pesquera costera, la interacción
entre artes móviles y pasivos y la necesidad de una regulación justa y equilibrada que busque minimizar
los daños al medio ambiente marino y proteger y maximizar los aspectos socioeconómicos de las
actividades pesqueras costeras.
17-18/5 Bruselas (Bélgica) – Marcin Rucinski, coordinador de LIFE para el Báltico y el Mar del Norte,
participó en un taller organizado por Pew Trusts sobre el futuro del principio de estabilidad relativa. Dos
días de vivas discusiones entre los principales expertos científicos, administración, sector pesquero y
ONGs han demostrado que, a pesar de su capacidad de recuperación durante los últimos 30 años, este
principio básico de la Política Pesquera Común (no del agrado para muchos) estará sujeto a al menos dos
fuertes presiones adicionales – los efectos del cambio climático sobre las poblaciones de peces y el
Brexit. Durante su estancia en Bruselas, Marcin aprovechó la oportunidad para celebrar una reunión
amistosa con el equipo de Farnet responsable del Mar Báltico, lo que puso de manifiesto que nuestras
prioridades en la región convergen en gran medida y que existe un importante margen para una
cooperación más estrecha.
26/5 Varsovia (Polonia) – El personal de LIFE se puso en contacto con Matilda Valman del Centro de
Resiliencia de la Universidad de Estocolmo para discutir la Gestión de Pesquerías Basada en los
Ecosistemas. Con una creciente popularidad en la región del Mar Báltico, este principio de gestión
integral exige que las prioridades y los problemas de las pesquerías de pequeña escala se comuniquen
adecuadamente a los administradores y otras partes interesadas en el proceso. Sabemos muy bien que
en el pasado nuestro sector ha estado "fuera del radar", en gran medida en detrimento de las decisiones
tomadas. Existe quizás un margen para aportes más concretos por parte de LIFE y las organizaciones
miembro a la investigación de la Universidad sobre el tema.
30-31/5 Londres (RU) – En un día ocupado pero productivo, el Director Ejecutivo de LIFE se reunió con
los miembros de la Junta de la Organización de Productores Costeros (CPO), Pesky Fish y el Subdirector
y Coordinadora de LIFE para el Mediterráneo:
-

CPO es una iniciativa innovadora para apoyar el desarrollo de una Organización de Productores
específicamente para el sector de menos de diez metros de pequeña escala de la flota pesquera
inglesa con el objetivo de darles a estos pescadores más control e influencia en la manera en que el
pool de cuotas es gestionado. El modelo que se ha desarrollado ya se ha utilizado como base para
una iniciativa similar en Irlanda y ha creado interés más allá.
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-

Pesky Fish es un emocionante proyecto para reducir significativamente la longitud de la cadena de
suministro para los operadores de pequeña escala en el Reino Unido mediante el desarrollo de un
sistema de logística que puede efectivamente vender pescado tan pronto como llegue a la cubierta
en lugar de esperar a que sea desembarcado. Esto no sólo da a los pescadores mucha más
certidumbre con respecto a los precios, sino que también ofrece a los minoristas y al sector de los
servicios alimentarios la oportunidad de comprar pescado de la más alta calidad de una manera
directa y transparente. Esto, a su vez, permite que Pesky Fish pague una tarifa mucho más alta para
el pescado mientras mantiene un margen de beneficio viable. Al igual que el ejemplo de la CPO
anterior, este modelo proporcionará un formato para la replicación en toda Europa, donde los
pescadores no se están beneficiando tanto como podrían y deberían de sus esfuerzos.

-

El Mediterráneo está en una grave crisis, y esto ha sido reconocido por una serie de instituciones,
entre ellas la Comisión Europea, que recientemente lanzó su campaña "Medfish4ever" para
desarrollar e implementar un plan de gestión efectivo para el área. LIFE ya está teniendo un impacto
positivo con una Coordinadora Mediterránea altamente proactiva y experimentada, respaldado por
el resto del equipo de LIFE. Los dos directores de LIFE, junto con la coordinadora Mediterránea, se
reunieron para discutir la forma y el alcance de lo que será un proyecto amplio e impactante que
abarcará una serie de cuestiones mediterráneas basadas en un enfoque de cogestión cooperativa a
nivel regional, nacional y europeo para asegurar una aproximación holística a por lo menos algunos
de los males que acosan actualmente este mar. LIFE sostiene que sólo a través de un enfoque global
que se comprometa genuinamente con el 80% de la flota pesquera del Mediterráneo que se
considera a pequeña escala, que será posible un cambio real y duradero.

31/5 – 1/6 Jastrzębia Góra (Polonia) – El personal de LIFE asistió a la 22ª Conferencia Científica de
Pescadores de Agua Dulce. La reunión sirvió como una oportunidad para proyectar la película
describiendo el trabajo de los miembros de LIFE de Finlandia en el lago Puruvesi y sus respuestas a los
desafíos que enfrenta la profesión, tales como los efectos del cambio climático y los retos del mercado, a
los que respondieron por ejemplo obteniendo una Indicación Geográfica Protegida para sus principales
especies objetivo, como el “vendace”. El trabajo de LIFE también fue presentado a la conferencia, que
despertó un alto interés de los participantes y muchas preguntas.

NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS
Miembros de Cataluña contribuyen a un esquema innovador de cogestión pesquera con nuevos
comités de gestión integrados por múltiples partes interesadas y días de pesca extra para
embarcaciones de bajo impacto
02/05 Barcelona (España) – Las organizaciones catalanas miembro de LIFE aportaron su opinión a un
nuevo Decreto para la gestión de la pesca profesional en su región. Ellos analizaron el proyecto e
Decreto y aportaron su contribución a la Dirección General de Pesca. LIFE acoge con satisfacción este
Decreto que es innovador, oportuno y plenamente acorde con las necesidades del sector. Permitirá que
los recursos se regulen a través de planes de gestión que tengan en cuenta la sostenibilidad ambiental,
social y económica (de acuerdo con las exigencias de la actual PPC) y, sobre todo, articulando un
esquema de cogestión que involucre a las partes interesadas en su diseño e implementación, facilitando
la co-responsabilidad sobre los recursos marinos y finalmente unas políticas públicas más eficaces. Más
información sobre el Decreto en este artículo de Sergi Tudela: http://internationalview.cat/2017/05/23/its-the-governance-stupid/ (en inglés).
LIFE NL sensibiliza sobre el trabajo realizado por las comunidades pesqueras locales
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6/5 Lauwersoog (Países Bajos) - LIFE-NL (en los Países Bajos)
asistió al "Día del camarón" donde visitaron el stand de
Barbara Rodenburg, recolectora de mariscos que dirige la
compañía Goede Vissers (Los Buenos Pescadores) y vende
deliciosas ostras silvestres y ahumados. Willem de Waal,
portavoz de la organización en cooperación con el director de
LIFE-NL, Ger de Ruiter, entregó folletos de LIFE para
sensibilizar sobre la importancia de comprar productos
frescos locales y explicar el trabajo de LIFE al público en
general que asistió al evento.
LIFE tiene una voz ahora más fuerte en el Consejo Asesor del Mar Báltico al convertirse el director
alemán en miembro del Comité Ejecutivo
11/5, Estocolmo (Suecia) – Wolfgang Albrecht, Director de LIFE en Alemania, ha sido aceptado por
unanimidad como el 26º miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Asesor del Mar Báltico (BSAC). Se
espera que este importante logro inicie un nuevo capítulo en la gestión de la pesca en el Mar Báltico,
donde los intereses de las flotas de pequeña escala y de bajo impacto sean verdaderamente reconocidos
y tenidos en cuenta. LIFE no escatimará esfuerzos para ayudar a los miembros de LIFE que son activos
dentro de BSAC en esta importante y desalentadora tarea. La reunión conjunta de la Asamblea General y
el Comité Ejecutivo también tomó otras decisiones que son positivas para los pescadores de pequeña
escala y de bajo impacto permitiendo al Comité Ejecutivo expandirse a 30 Miembros representantes de
los pescadores de pequeña escala y permitir la interpretación susurrada en las reuniones.
ADPAM y “Arts Menors Costa Brava” aportan su visión a la gestión de un archipiélago local
20/5 Palamós (España) – Los miembros de LIFE de “Arts Menors Costa Brava” y ADPAM asistieron a una
reunión organizada por la asociación que trabaja para la protección de un archipiélago local llamado
"Illes Formigues". La reunión se basó en la voluntad de aclarar algunos rumores sobre un potencial
cierre de las actividades pesqueras alrededor de las islas, situación que preocupó a los pescadores que
trabajan en la zona. El presidente de dicha asociación se ofreció a colaborar con las asociaciones locales
de pescadores para garantizar los intereses de todas las partes implicadas. Tanto ADPAM como “Arts
Menors Costa Brava” subrayaron su disposición a cooperar, aportando su contribución a la cogestión
para lograr la sostenibilidad en la zona. Otro tema de discusión fue el FLAG recientemente establecido en
la zona y la necesidad de que las organizaciones de pescadores de pequeña escala se unan a ella.
Los pescadores franceses de pequeña escala impugnan el Decreto nacional sobre la asignación de
cuota de atún rojo
Mayo 2017 (Francia) – En Francia, la Plataforma francesa para la pesca artesanal, el sindicato SPMLR,
algunos Comités de Pesca del Mediterráneo y LIFE están preparando un caso jurídico para impugnar el
Decreto Ministerial francés de 10 de febrero de 2017 por el que se establecen los criterios para la
asignación de cuota de atún rojo. Es probable que esto implique un procedimiento largo, pero se
considera un paso vital hacia una asignación equilibrada y justa de las cuotas de atún rojo y,
posteriormente, de otras especies.

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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La Federación de Organizaciones de Productores de Pescado del Delta del Danubio
(Rumania)
La Federación de Organizaciones de Productores de Pescado del Delta
del Danubio cuenta con 785 pescadores profesionales, 12 asociaciones
de pequeña escala y 3 empresas comerciales (empresas familiares en
turismo y procesamiento de pescado), con un total de 834
embarcaciones. Pescan para una amplia gama de especies, incluyendo
peces planos, carpas y salmonetes. Se unieron a LIFE para hacer oír la
voz de sus pescadores y contribuir a la mejora de las políticas y
legislaciones, incluida la PPC. Bienvenida Rumania!

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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