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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES
Conferencia Nuestro Océano 2017: un escaparate ineludible para los pescadores de bajo
impacto
La Conferencia de Nuestro Océano 2017 es un evento
internacional de alto nivel que reúne a actores públicos y
privados dispuestos a cooperar para una mejor gobernanza
de los océanos. Este año, la Conferencia se celebró en
Malta por la Unión Europea y fue puesta en marcha con un
discurso del Comisario de la UE Karmenu Vella, dando la
bienvenida a huéspedes en su propio país de origen. Los
miembros de LIFE estuvieron representados por el Director
Ejecutivo de LIFE, Jeremy Percy y el subdirector Brian
O'Riordan, quienes asistieron en esta valiosa oportunidad
para aumentar el perfil de LIFE y de la red. Además de la conferencia principal, LIFE participó como
panelista en un evento paralelo sobre el Crecimiento Azul en presencia del Jefe de la FAO del
Departamento de Pesca y Acuicultura. Se realizará el seguimiento de los compromisos y se reportaran
en la próxima Conferencia Nuestro Océano en Indonesia en 2018. Más información en el comunicado de
prensa de la Comisión Europea : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3603_en.htm y en el
comunicado de LIFE: http://lifeplatform.eu/life-calls-inclusive-blue-growth/
LIFE organiza un seminario para fomentar la participación de los pescadores de pequeña escala en
los Consejos Consultivos
Los miembros de LIFE de las regiones del Mar Báltico
y el Mar del Norte asistieron a un Seminario sobre
los Consejos Consultivos (CCs) organizado por LIFE y
celebrado en Hamburgo (Alemania) el 2 de octubre.
Concebido como una oportunidad para intercambiar
opiniones, identificar las mejores prácticas y la
participación de planes de futuro en los CCs, dió
lugar a buenas conversaciones y promesas de mayor
participación de nuestros miembros y amigos en las
actividades, tanto en los CCs de los Mares Báltico y del Norte. Algunas cuestiones más generales
pertinentes para la gestión de la pesca comunitaria, tales como la cooperación con las autoridades
locales y regionales y la importancia de ser proactivas en los mercados de pescado, también fueron
destacadas. Basados en esos debates fructíferos, el Seminario elaboró una serie de recomendaciones
que posteriormente se pusieron a disposición en la Conferencia de apoyo financiero para las
Comunidades Costeras post-2020, que tuvo lugar los días 12 y 13 de Octubre en Tallin (http://www.emffnow-and-then.eu/documents/FULL/RoundTable/2.%20M.%20Rucinski.pdf). El comunicado de prensa
sobre el Seminario está disponible aquí http://lifeplatform.eu/life-advisory-councils/ .
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OTRAS NOTICIAS DE ALREDEDOR DE LA UE
03/10 Copenhague (Dinamarca) - varios de los participantes en el Seminario de Hamburgo fueron también
proactivos en el sub-grupo sobre la gestión pesquera basada en el ecosistema del Consejo Consultivo del
Mar Báltico. Las preguntas sobre las interacciones entre las focas, cormoranes y la pesca en pequeña
escala, así como la reactivación de los trabajos sobre el proyecto de plan de largo plazo para el salmón,
dominaron la agenda. El punto sobre las focas se debatió con presentaciones de destacados científicos
sobre la materia, y concluyó con un conjunto de mutuo acuerdo de conclusiones sensatas y equilibradas de
la Presidencia (el informe que contiene las conclusiones de la reunión está disponible aquí:
http://www.bsac.dk/getattachment/Meetings/BSAC-meetings/Executive-Committee-and-sub-group-onecosystem-bas/BSACreportEBMsubgroup031017EXCEPTSALMONFINAL.pdf.aspx?lang=en-GB
).
Las
discusiones sobre el salmón se tradujeron en la creación de un grupo de redacción, entre ellos, el personal
de LIFE, que rápidamente elaboraron un proyecto de posición del Consejo Consultivo del Mar Báltico para
ser aceptado por su Comité Ejecutivo (ExCom) en noviembre.
9/10 Bruselas (Bélgica) - El subdirector de LIFE Brian O'Riordan participó como panelista en una audiencia
pública en el Parlamento Europeo sobre "Mega Buques de Arrastre: Destructivos o Sostenibles". Su
presentación destacó que, como un modelo de pesca, los mega buques de arrastre son un juego
cambiante, concentrando el poder económico y político en manos de unos pocos y marginando a las
comunidades costeras que dependen de la pesca de bajura y el procesamiento de pescado de
oportunidades. Más información sobre el evento disponible aquí:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/events-hearings.html?id=20171002CHE02521
11-12, Bruselas (Bélgica) - El subdirector de LIFE Brian O'Riordan asistió a un evento organizado por la DG
Mare sobre "La Ordenación del Espacio Marítimo para el Crecimiento Azul: Cómo planear para la
Sostenibilidad". Brian fue invitado para moderar una mesa redonda temática sobre la pesca. Más
información: http://msp-platform.eu/conference-documents-msp-blue-growth-conference
12-13/10, Tallin (Estonia) – El coordinador de LIFE del Mar Báltico y el Mar del Norte y nuestro Consultor
del Atlántico, tomaron parte en el evento “Después de 2020: Apoyo a las Comunidades Costeras Europeas”
organizado por la Presidencia Estonia de la Unión Europea y la DG Mare de la Comisión Europea. El evento
se centró en la financiación y ejecución de las pesquerías europeas post-2020. Dos mensajes del
Comisario Vella que atrajeron más concretamente al personal de LIFE son: 1) mientras que el sector
pesquero está haciendo buenas ganancias en general, 53 de las 135 flotas de baja escala de toda Europa
están en rojo y 2) la absorción del fondo actual es baja y la mayoría deben ser hechas de fondos
actualmente disponibles, como la futura FEAMP post-2020, al menos en su actual tamaño y forma, es
incierta; crucialmente, fue complementado por un compromiso clave del Sr. Cadec, Presidente del
Parlamento Europeo del Comité de Pesca, de apoyo continuo para el sector pesquero de baja escala.
Como complemento importante de la Conferencia, se celebró un seminario de apoyo a la pesca de
pequeña escala en toda Europa a través de una serie de proyectos piloto regionales, con el personal de LIFE
presentando "resultados hasta ahora” de nuestro proyecto Mar Báltico y del Norte (aka BANS), como la
primera presentación después de las palabras introductorias del Sr. Cadec (disponible aquí
http://lifeplatform.eu/wp-content/uploads/2017/10/BANS-presentation-Tallinn_finalR.pdf). No hay duda
de que el evento influirá considerablemente en el planteamiento de la Comisión de Pesca sobre la
financiación post-2020. Se recomienda echar un buen vistazo a su página web en http://www.emff-nowand-then.eu .
17-18/10, Kołobrzeg (Polonia) - Representantes de los miembros polacos de LIFE, Wolinska y Darlowska,
junto con el personal de LIFE, participaron activamente en una conferencia resaltando los resultados de
MARELITT, un proyecto diseñado para lidiar con las redes fantasma en el Mar Báltico. Las exposiciones se
centraron en la detección, recuperación y utilización de redes fantasma, así como métodos de prevención
de pérdidas en los engranajes. Los Miembros de LIFE utilizaron hábilmente la oportunidad brindada por
los animados debates para presentar los resultados del proyecto de recuperación de sus grandes redes
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fantasma en las aguas costeras en Polonia, enfocando una gran atención positiva en su buen trabajo. Más
información disponible aquí
https://www.marelittbaltic.eu/news/2017/10/25/many-thanks-to-allparticipants y aquí (en Polaco) http://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/37235-niewidoczne-pulapki-nadnie-baltyku
19/10 Bruselas (Bélgica) – EL subdirector de LIFE Brian O'Riordan asistió al Grupo de Trabajo Demersal del
CC Mar del Norte. Los temas discutidos incluyeron la obligación de desembarco, la selectividad, el Plan
Plurianual del Mar del Norte y el Reglamento de Medidas Técnicas. Como en otros CCs, hay una notable
ausencia
de
organizaciones
representativas
de
pesquerías
de
pequeña
escala.
http://nsrac.org/forthcoming-meetings/demersal-working-group-19th-october-2017-brussels/

NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS
Los miembros españoles de LIFE asisten al 1er Congreso Internacional sobre la pesca de pequeña escala.
5-6/10 Conil de la Frontera (España) Los miembros españoles de LIFE de las
Islas Canarias, Cabo de Gata y dos
miembros del personal, asistieron al 1er
Congreso Internacional sobre la pesca
de pequeña escala, organizado por la
consultora Soldecocos. El evento de dos
días ha sido una oportunidad para
reflexionar colectivamente sobre el
futuro de la pesca de pequeña escala y compartir las mejores prácticas. Los participantes aprobaron por
unanimidad la “Declaración de Conil”, una declaración oficial del sector para subrayar su compromiso de
trabajar
juntos
para
una
pesca
sostenible
(texto
completo
disponible
aquí:
https://www.slideshare.net/inmamine/declaracin-de-conil
Los representantes de los Miembros en el Sur Oeste de Francia, invitados por la DG de Medio Ambiente
en Croacia
0/11 Zadar (Croacia) - Un seminario sobre medidas de gestión de las pesquerías en los sitios Natura 2000
en el Mar Mediterráneo fue organizado por la DG Medio Ambiente de la Comisión Europea en Croacia. El
Sr. Bertrand Cazalet, representante de miembros de LIFE SPMLR, hizo una presentación sobre la gestión de
la pesca de pequeña escala en el contexto de esos sitios, resaltando las diferencias entre Malta, donde los
pescadores están excluidos de configurar y usar, y Francia, que se basa en un modelo positivo, el llamado
"Parque
Marino
de
la
Costa
Azul".
Información
adicional
disponible
aquí:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/platform/events/fisheries_management_measures_
in_natura2000_mediterranean_sea_en.html
Los miembros de LIFE Chipre protestan contra el lobby de los arrastreros
30/10 Larnaca (Chipre) - Alrededor de 200 miembros de la organización nacional de los pescadores de
pequeña escala se reunieron en el puerto comercial de Larnaca para protestar en contra de un permiso
para un arrastrero adicional de gran escala concedido por el Ministerio Nacional para trabajar en la zona.
La manifestación fue llevada "a bordo" con 30 barcos bloqueando la entrada del puerto. La Asociación de
Pescadores de Zygi, miembro de LIFE, contribuyó activamente a la protesta con la asistencia de más de 40
pescadores. A la huelga también asistieron otras personas de la comunidad local apoyando su causa,
cubierta por la prensa y los medios de comunicación nacionales. Gracias a esta acción, el Ministerio
finalmente retiró la autorización. Los pequeños pescadores de Chipre nunca abandonarán su isla en manos
de los arrastreros industriales y están decididos a establecer nuevas acciones si otros casos similares se
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vuelven a producir en un futuro cercano. Más información disponible en la revista de prensa en la parte
inferior del boletín.
La Pesca Tradicional Finlandesa, camino al reconocimiento internacional

Puruvesi (Finlandia) – Los miembros de LIFE
Finlandia, Snowchange Cooperative, informaron
de una de las peores temporadas de pesca de
este año debida a condiciones climáticas
extremas. En una nota más positiva, a raíz de
una propuesta formulada por los expertos
nacionales en la cultura y el patrimonio, la
técnica de pesca de invierno llevada a cabo en
el lago Puruvesi por miembros de LIFE ha sido
incluida en la lista de "Patrimonio Vivo de
Finlandia"; un primer paso hacia un posible
reconocimiento internacional por la UNESCO
(Más información en Finlandés disponible aquí
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Pu
ruveden_talvinuottaus). En paralelo, ya se están realizando los preparativos para el tercer Festival de
Tradiciones Pesqueras del Norte que se celebrará en Tornio, Finlandia, del 6 al 9 de septiembre de 2018. El
evento, fuertemente apoyado por LIFE, será una ocasión para reunir a los pescadores de artes menores de
Siberia, Escandinavia y otras partes de Europa para un fructífero intercambio de ideas sobre la pesca en
pequeña escala. Un encuentro único en el que todo el mundo está invitado!

BIENVENIDOS A BORDO
Además de los miembros que se unieron desde el comienzo de 2017, la siguiente organización se convirtió
oficialmente en parte de LIFE este mes:
Cámara Croata de Artes y Oficios - red de pescadores de pequeña escala
La red de la Cámara Croata de Artes y Oficios dedicada
a los pescadores de pequeña escala se unió a LIFE este
mes. Consta de 2.500 miembros, todos los pescadores
que trabajan en buques costeros entre 4 y 12 metros.
Principalmente pescan con anzuelo y línea, redes
agalleras y nasas. Se unieron a LIFE para trabajar en la
promoción de una pesca sostenible, así como
intensificar sus contactos con autoridades responsables
nacionales y europeas y participar en proyectos
financiados por la UE. ¡Bienvenidos Croacia!

RESUMEN DE PRENSA
Marsaxlokk Artisanal Fishers, la recién creada organización de los pescadores de pequeña escala de
Malta, han ganado una importante victoria, asegurando la aprobación oficial para el suministro de
combustible libre de impuestos para sus miembros (en Inglés)
https://www.timesofmalta.com/articles/view/20171029/local/traditional-fishermen-win-fight-for-taxfree-diesel.661622
Resumen de Prensa y Video de la protesta de los miembros de LIFE Chipre (en Griego)
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http://www.philenews.com/koinonia/eidiseis/article/448051/ekleisan-to-limani-larnakas-oi-psarades
http://politis.com.cy/article/tp-psarolimano-larnakas-eklisan-gia-dio-ores-i-psarades
http://cyprustimes.com/2017/10/30/vinteo-400-psarades-tis-varkes-tous-eklisan-limani-larnakas-endixidiamartyrias/
http://www.sigmalive.com/news/local/467672/ta-vrikan-gia-tin-akyrosi-tis-tratas-kougialispsarades
Mega Buques de Arrastre: destructivos o sostenibles? (Inglés)
http://blog.through-the-gaps.co.uk/2017/10/super-trawlers-case-of-too-much-fish-in.html
https://maramedia.ie/latest-news-skipper/768-supertrawlers-the-debate
La pesca Holandesa industrial defiende los mega buques de arrastre (en Holandés)
https://www.visserijnieuws.nl/nieuws/reders-verbaasd-over-aanvallen-groene-ngo-s
Ong Bloom ejerce presión sobre el Parlamento Europeo contra la pesca eléctrica (en francés)
https://reporterre.net/La-peche-electrique-tente-de-faire-son-retour-en-Europe
El Eurodiputado Irlandés pide una investigación sobre pesca eléctrica (en inglés)
http://www.inshore-ireland.com/News/mep-calls-for-investigation-into-pulse-trawling.html

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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