
1 

NOTICIAS DESDE LA CUBIERTA 
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de Bajo Impacto y Pequeña Escala de Europa 

Noviembre 2017 

 

PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

 CICAA 2017: aumento histórico en la cuota de atún rojo, pero ¿qué hay de los pescadores artesanales? 

Del 14 al 21 del pasado mes tuvo lugar en Marrakech (Marruecos) la 25.ª Reunión ordinaria de la 

Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA). Los países de las Partes 

contratantes decidieron aumentar considerablemente el TAC para el atún rojo hasta 2020 pero, en esta 

ocasión, no consiguieron establecer una asignación justa para los pescadores artesanales. Antes de la 

reunión, LIFE ha hecho lobby en distintos foros de 

toma de decisiones para defender los interses de sus 

miembros, ha enviado más de 60 cartas a los 

responsables de la toma de decisiones en Bruselas y 

en los Estados miembros y ha difundido 

ampliamente su último documental «Blue Hope 

Tuna» en el que han participado miembros de LIFE 

de Malta, Francia y España 

(https://vimeo.com/240133802). LIFE continuará 

con su labor para asegurar que no se dejan de lado 

los intereses de la flota artesanal en el marco de la asignación a nivel nacional. Se puede consultar más 

información en la página web de LIFE http://lifeplatform.eu/bft-iccat-ssfs/ y en la nota de prensa de los 

miembros franceses de LIFE, PPPAF http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=567.  

 

 La Fundacja MARE y LIFE a la vanguardia por un mar Báltico más limpio  

Las redes fantasmas representan un serio problema para 

la conservación de los mares, puesto que devastan la 

flora y la fauna marinas y generan daños a largo plazo. 

Para afrontar este grave problema, Fundacja Mare 

(http://fundacjamare.pl/en/) ha lanzado un proyecto de 

recuperación a gran escala en las costas de Polonia. Cinco 

organizaciones de pescadores polacos, entre las que se 

incluyen tres miembros de LIFE —la Agrupación de 

Productores de Pescado y Propietarios de 

embarcaciones pesqueras Darłowska, la Asociación de 

Pescadores Wolin y la Asociación de Pescadores 

Artesanales Mierzeja— han decidido unirse en este Proyecto para contribuir a la luchar contra este 

grave problema. Actualmente, 533 pequeñas embarcaciones llevan a cabo acciones de recuperación en 

la zona que abarca hasta las 12 millas náuticas, coordinadas por las propias organizaciones de 

pescadores y centrándose tanto en las redes fantasmas como en otros desechos marinos.  Utilizan 

https://vimeo.com/240133802
http://lifeplatform.eu/bft-iccat-ssfs/
http://www.plateforme-petite-peche.fr/?p=567
http://fundacjamare.pl/en/
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métodos de recuperación de bajo impacto medioambiental, prestando especial atención al fondo 

marino. Gracias a esta iniciativa ya se han retirado un total de 140 toneladas de redes fantasma. Más 

información en: http://lifeplatform.eu/fundacja-mare-life-cleaner-baltic-sea/  

 

OTRAS NOTICIAS DE LA UE  

 

 3/11 Bruselas (Bélgica) – LIFE acogió en sus instalaciones una reunión de pescadores artesanales de 

lubina (anzuelo y redes) del Reino Unido (NUFTA), Francia (Plateforme de la Petite Pêche Artisanale 

Française) y los Países Bajos (LIFE NL y NetVISwerk) para debatir sobre el dictamen del ICES para 2018. 

ICES recomienda un nivel de capturas cero para 2018, señala que es necesaria una reducción del 60% del 

esfuerzo pesquero y que la pesca recreativa supuso más del 50% del total de capturas en 2016. La 

reunión supuso una oportunidad para recoger las opiniones de los asistentes, trabajar en una posición 

común y prepararse para la reunión oficial con DG Mare el 13/11 (ver más abajo).  

  07/11 Gdynia, Polonia – Rafał Bochenski, representante del miembro polaco de LIFE Darlowska, y 

personal de LIFE asistieron a la reunión del Comité Ejecutivo (ExCom) del Consejo Consultivo para el Mar 

Báltico (BSAC). Mirek Daniluk, de la Asociación Polaca de Pescadores Marítimos representó al miembro 

alemán de la Junta Directiva de LIFE, Wolfgang Albrecht, que no pudo asistir. La sesión de la mañana 

estuvo dedicada a debatir una serie de tecnicismos relacionados con la selectividad de las artes de 

arrastre de fondo. Mirek preguntó sobre la importancia de tener en cuenta el momento y la estación en 

la que se usan las artes de arrastre para evaluar la selectividad. El personal de LIFE preguntó sobre la 

práctica de algunos operadores que están anulando las propiedades selectivas de los artes de arrastre. 

Michael Andersen, presidente del Grupo de Trabajo de Demersales del BSAC, respondió que es 

importante asegurar que se cumplen las normas. Durante la reunión también se debatió brevemente 

sobre el resultado del Consejo de Pesca de octubre y se consiguió elegir finalmente un vicepresidente del 

ExCom, que será Andrej Bialas, de la ONG Oceana.  

 8/11 Bruselas (Bélgica) – Los Comités de Diálogo Social son los foros europeos donde empresarios y 

trabajadores se reúnen para debatir temas que atañen a ambas partes de la industria (los empresarios y 

los trabajadores). LIFE tuvo una reunión informal con Ment van de Zwan y Daniel Voces de Europêche, 

que participan en el Comité de Diálogo Social de Pesca, para discutir sobre el proceso de diálogo social 

en el ámbito de la pesca en la UE. El señor van de Zwan destacó que la atención se centra en la seguridad 

en el mar y las condiciones de trabajo y que el objetivo de Europêche es que la seguridad en el mar se 

incluya como un objetivo en la próxima Política Pesquera Común.  

 13/11 Bruselas (Bélgica) – LIFE se reunió con la DG Mare y con representantes de pescadores recreativos 

para debatir sobre la situación de la lubina en el contexto de la recomendación del ICES y el asunto de 

las oportunidades de pesca para 2018. Ger de Ruiter (LIFE NL), Albert Jan Maat (NetVISwerk) y Jean-

François Plessis (PPPAF) asistieron en representación de las organizaciones miembros de LIFE, con el 

apoyo de personal de LIFE. Tras la reunión, la Comisión Europea publicó un documento oficioso (que será 

procesado por el Consejo en su próxima reunión del 11-12 de diciembre) en el que propone el cierre total 

de la pesquería de lubina al norte del paralelo 48, excepto para los pescadores de anzuelo, a los que se 

les asignan 4 toneladas y un cierre de la pesquería durante dos meses, entre el 1 de febrero y el 31 de 

marzo de 2017. Para los pescadores de recreo se prevé una temporada de 6 meses desde el 1 de julio al 

31 de diciembre, durante la cual solo podrán pescar y liberar: los peces no se podrán mantener a bordo.   

 14/11, Copenhague (Dinamarca) – Iben Wiene Rathje, de la organización danesa FSK, que es miembro de 

LIFE, y personal de LIFE participaron en el evento de presentación del trabajo de la ONG Oceana sobre el 

valor económico y social de la reconstrucción de las pesquerías de la UE. De especial interés resultó el 

http://lifeplatform.eu/fundacja-mare-life-cleaner-baltic-sea/
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debate sobre los beneficios de la pesca a niveles del Rendimiento Máximo Sostenible. Los dos 

representantes de LIFE aludieron a las consecuencias negativas para muchas comunidades costeras y 

pescadores artesanales del sistema danés de cuotas individuales transferibles (CIT). El director para 

Europa de Oceana, Lasse Gustafson, contestó diciendo que «si queremos dar prioridad a los márgenes 

de beneficio, hay que favorecer al sector de gran escala; si queremos dar prioridad a los empleos, hay 

que apoyar al sector de pequeña escala». En LIFE estamos muy de acuerdo con esta afirmación.  

 14-15/11, Copenhague (Dinamarca) – Hans Jacob Jensen de FSK y el personal de LIFE han participado 

activamente como observadores en la séptima reunión del grupo FISH de HELCOM. HELCOM es una 

organización intergubernamental que trabaja en favor de la protección del medio ambiente marino en el 

área del mar Báltico. Se trataron muchos asuntos, entre los que destacamos las interacciones de la pesca 

con las focas, el impacto de distintas prácticas pesqueras en el fondo marino y en las comunidades 

bénticas, los proyectos para mejorar el conocimiento sobre las poblaciones de trucha de mar y la 

participación en la retirada de redes fantasmas.  

 15/11 Roma (Italia) y Bruselas (Bélgica) – La Plataforma de conocimientos sobre agricultura familiar 

(FFKP, por sus siglas en inglés) fue creada en junio de 2015 y es la plataforma de la FAO que reúne 

información digitalizada de calidad sobre agricultura familiar a lo largo de todo el mundo. Incluye leyes y 

reglamentos nacionales, políticas públicas, buenas prácticas, datos y estadísticas pertinentes, así como 

investigaciones, artículos y publicaciones.  Actualmente cuenta con más de cien colaboradores por todo 

el mundo y gracias a la contribución de LIFE, también incluye contenido sobre la pesca artesanal. LIFE y 

la FFKP celebran su cooperación para sensibilizar sobre el inmenso valor medioambiental, social y 

económico de las comunidades locales de pesca. Más información aquí: http://lifeplatform.eu/life-and-

ffkp/ 

 15/11 Bruselas (Bélgica) – La oficina de Bruselas de LIFE entrevistó a varios 

candidatos para el puesto de administrador de oficina en prácticas y 

seleccionó a Tania Gesto Casás, de Galicia, que se unirá al equipo el lunes 4 de 

diciembre. Tania ya ha trabajado en Bruselas con anterioridad y tiene 

experiencia en traducción, administración y organización de eventos. Habla 

inglés, español, francés y portugués. ¡Bienvenida a LIFE, Tania!  

 16/11 Bruselas (Bélgica) – DG Mare organizó una reunión del grupo de expertos sobre el Reglamento de 

Control para recoger las opiniones de los actores interesados en la iniciativa de la Comisión de revisar el 

Sistema de Control de Pesca. El Reglamento de Control es la herramienta de la UE para asegurar que se 

cumple la Política Común Pesquera y su revisión pretende fortalecer la aplicación, los datos sobre pesca y 

reducir la carga administrativa. Se está apurando con la intención de tener una propuesta lista para que 

se pueda debatir en el Parlamento Europeo en abril de 2018. La revisión tendrá importantes 

consecuencias para las embarcaciones de menos de 12 metros, que hasta ahora no estaban obligadas a 

implantar el sistema de localización de buques vía satélite y de declaración de capturas. Más 

información: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_en  

 16-17/11 Simrishamn (Suecia) – Bengt Larsson, de la organización sueca SYEF, que es miembro de LIFE, 

participó, junto con el amigo y aliado de LIFE, Glenn Fridh, y personal de LIFE en la conferencia 

Östersjofiske 2020 (La Pesca del Mar Báltico 2020). La conferencia estuvo dominada por la Alianza de 17 

Municipios Costeros Suecos, liderados por Simrishamn, y se discutieron una serie de temas como el valor 

añadido de los productos de las pesquerías locales y las interacciones entre las focas y la pesca. El 

coordinador de LIFE para el mar Báltico y el mar del Norte presentó «Las 4 líneas estratégicas de LIFE 

para el mar Báltico – representación en materia de políticas, valor añadido de los productos y de la 

recogida de datos, hacer que los pescadores artesanales sean los guardianes del medio marino», que 

recibió un amplio apoyo por parte de los participantes. LIFE tiene grandes esperanzas de aumentar la 

http://lifeplatform.eu/life-and-ffkp/
http://lifeplatform.eu/life-and-ffkp/
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_en
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cooperación con los pescadores artesanales y de bajo impacto suecos y la alianza de sus autoridades 

locales. 

 21/11 Bruselas (Bélgica) – La Comisión de Pesca del Parlamento Europeo votó las enmiendas al 

Reglamento de medidas técnicas para la conservación de los recursos pesqueros (2016/0074(COD)). Los 

eurodiputados votaron a favor de levantar las restricciones para las artes de arrastre con impulsos 

eléctricos, un tipo de arte de pesca muy polémico que están promocionando el gobierno de los Países 

Bajos y la DG Mare antes de tener investigaciones y controles adecuados. A pesar de este mal acogido 

resultado, LIFE y otros actores relevantes continuarán luchando contra esta peligrosa arte de cara a la 

votación en pleno en Estrasburgo a principios de 2018. El director de LIFE asistió a una reunión en 

Londres, convocada por los interesados en esta técnica de los Países Bajos y presentó pruebas de 

pescadores artesanales del Reino Unido, Bélgica, Francia y Holanda que destacan el daño que las artes de 

arrastre con impulsos eléctricos están provocando, transformando partes de la zona sur del mar del Norte 

en «un desierto». Los científicos neerlandeses que se encontraban presentes admitieron que todavía no 

entienden completamente las consecuencias del uso de las artes de impulso en el fondo del mar y 

nuestro director sugirió que las actividades deberían restringirse solo a las aguas neerlandesas hasta que 

se pueda probar que no tiene ningún tipo de efecto negativo en el medio marino en su conjunto. Más 

información: http://lifeplatform.eu/wp-content/uploads/2017/11/Paper_Pulse_EN.pdf 

 28-29/11 Liepaja (Letonia) – El personal de LIFE 

tuvo la oportunidad de presentar LIFE a los 

pescadores artesanales letones y contribuir al 

proyecto NESUfish liderado por el Marine 

Stewardship Council (MSC). Entre los temas 

tratados, se difundieron ejemplos prácticos de 

nuevos enfoques de mercado que añaden un 

significativo valor a las capturas de los 

pescadores artesanales, basados en el marketing 

directo de Bengt Larsson (miembro sueco) a 

través de su página web www.fiskonline.se. El Proyecto pretende mejorar la comprensión de la situación 

y las necesidades de las comunidades pesqueras artesanales en la zona norte del Báltico.  Se prevé 

también la elaboración de una propuesta de proyecto mayor para darle apoyo. Más información en la 

web de MSC (en polaco): https://www.msc.org/informacje-prasowe/informacje-prasowe/nowa-

inicjatywa-msc-na-rzecz-zrownowazonego-rybolowstwa-maloskalowego-na-morzu-baltyckim 

 

NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS 

 

 Los miembros irlandeses de LIFE de gira por Escocia para presenter la película Atlantic  

9/11 Isla de Barra (Escocia) – La película Atlantic (2016) de Risteard Ó 

Domhnaill trata los poderosos intereses entre los que se dividen los 

recursos oceánicos irlandeses. Con el Brexit en el horizonte, Atlantic 

supone un oportuno llamamiento sobre lo cruciales que son las 

cuestiones de la soberanía y la sostenibilidad. Uno de los pescadores 

que aparece en la película es Jerry Early, presidente de la 

organización miembro de LIFE IIMRO (Organización de los Recursos 

marinos de las Islas Irlandesas). Desde la prohibición de las redes de 

enmalle de deriva para los salmones salvajes, ha estado luchando 

http://lifeplatform.eu/wp-content/uploads/2017/11/Paper_Pulse_EN.pdf
http://www.fiskonline.se/
https://www.msc.org/informacje-prasowe/informacje-prasowe/nowa-inicjatywa-msc-na-rzecz-zrownowazonego-rybolowstwa-maloskalowego-na-morzu-baltyckim
https://www.msc.org/informacje-prasowe/informacje-prasowe/nowa-inicjatywa-msc-na-rzecz-zrownowazonego-rybolowstwa-maloskalowego-na-morzu-baltyckim
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para recuperar sus derechos de pesca mientras que grandes arrastreros extranjeros operan con impunidad 

a poca distancia del litoral.  Durante el mes de noviembre estuvo de gira por una serie de localidades 

escocesas (como la Isla de Barra y Glasgow) para hablar sobre su batalla y facilitar reuniones con 

pescadores de las islas y representantes de la industria pesquera local. En LIFE recomendamos 

encarecidamente esta película. Es ineludible para cualquier persona interesada en los asuntos marítimos, 

aunque merece la pena también para el público más general. Una película emotiva e importante.  

 Aprueban un proyecto sobre marketing de los productos pesqueros artesanales presentado por 
miembros españoles y franceses de LIFE  

27/11 Paris (Francia) –  El dossier presentado por los miembros franceses, SPMLR, y 
españoles, Arts Menors Costa Brava, con el apoyo de LIFE para la financiación del 
proyecto SYNEPESCA ha sido aceptado por la fundación Daniel & Nina Carasso. El 
proyecto se desarrollará a lo largo de dos años y se centrará en el intercambio de 
buenas prácticas entre los dos socios para aumentar el conocimiento, las capacidades y 
las herramientas para la valorización y el marketing de los productos pesqueros 
artesanales a partir, entre otros, de experiencias previas positivas de los miembros 
franceses con la etiqueta que han creado, Golion (http://www.golion.fr/)  

 Incluyen en la CMS de la COP12 de Asia un proyecto sobre capturas accesorias en el que participan 
miembros alemanes de LIFE 

27/11 Filipinas (Asia) – A lo largo de los últimos meses, la asociación alemana Fischereischutzverband, 

miembro de LIFE, ha participado en un proyecto destinado a probar dispositivos PAL para evitar las 

capturas accesorias de marsopas en la pesquería de redes de enmalle (http://lifeplatform.eu/german-

members-save-porpoises-entanglement/). Gracias a este innovador enfoque, la investigación ha sido 

incluida como un ejemplo de buenas prácticas en la revista digital de la Conferencia de las Partes (COP) de 

la Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales silvestres (CMS) de las 

Naciones Unidas, que se celebró en Manila (Filipinas – Asia) del 23 al 28 de octubre de 2017. Más 

información en la Revista n.º 2 (portada verde), páginas 82-83. http://www.cms.int/en/news/tracks-now-

available-extended-online-version  

 Los miembros de LIFE de los Países Bajos llaman la atención de las autoridades nacionales sobre la 

situación de la lubina y la anguila  

27/11 Países Bajos – La asociación miembro de LIFE, NetVISwerk, tuvo la oportunidad de compartir su 

visión de la gestión de la lubina y la anguila con Carola Schouten, la nueva ministra neerlandesa de 

Agricultura y Pesca. Miranda Bout, miembro de NetVISwerk, que dirige una pequeña compañía de pesca 

artesanal costera con su marido y su hijo, dio voz a las preocupaciones de los pescadores artesanales que 

faenan con redes fijas en los Países Bajos. En 2016 prácticamente se olvidaron de ellos en Bruselas y para 

2017 se vislumbra en el horizonte una cuota cero. NetVISwerk espera que la ministra tenga tiempo de 

remediar algunas partes de la propuesta de la comisión. También aprecia el apoyo de LIFE y espera que sea 

posible coordinarse con pescadores artesanales del Reino Unido y Francia. Miranda espera que el próximo 

año pueda ponerse el delantal y limpiar las lubinas y las lisas pescadas por su marido y por su hijo.   

 

 

 

 

 

http://www.golion.fr/
http://lifeplatform.eu/german-members-save-porpoises-entanglement/
http://lifeplatform.eu/german-members-save-porpoises-entanglement/
http://www.cms.int/en/news/tracks-now-available-extended-online-version
http://www.cms.int/en/news/tracks-now-available-extended-online-version
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BIENVENIDOS A BORDO 

Además de los miembros que se unieron desde principios de 2017, la siguiente organización ha entrado 
a formar parte oficialmente de LIFE y/o AKTEA este mes:  

 

 Asociación de mulleres do mar de Arousa  

(Asociación de mujeres del mar de Arousa – Galicia (España) 

La asociación se ha unido a AKTEA, socia de LIFE 
centrada en las mujeres en el sector de la pesca. El 
grupo cuenta con 1300 miembros que trabajan 
como mariscadoras, vendedoras, rederas, 
mayoristas, comerciantes, armadoras o que 
participan en el negocio familiar. Quieren que el 
papel de la mujer en la pesca sea más visible, 
incluso en puestos de liderazgo, y promover la 
igualdad de género en el sector. Puede seguirlas en 
Facebook  
https://www.facebook.com/mulleresmardearousa/ 
y Twitter @mulleresArousa. ¡Bienvenidas! 

 

 

RESUMEN DE PRENSA 

Finlandia: La pesca de cerco en hielo de Puruvesi y Snowchange son reconocidos como patrimonio 

cultural nacional (inglés) 

http://www.snowchange.org/2017/11/puruvesi-winter-seining-and-snowchange-receive-national-

recognition-for-cultural-heritage/ 

Euractiv sobre el aumento del atún rojo en la CICAA (inglés) 

http://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/disgraceful-behaviour-by-the-eu-at-

high-level-tuna-meeting-in-marrakesh/ 

Nota de prensa de la Comisión Europea sobre el atún rojo y la CICAA (inglés) 

https://ec.europa.eu/fisheries/eu-leads-international-efforts-restore-sustainable-tuna-stocks_en  

Impacto de las CIT en las pesquerías artesanales danesas (inglés) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X1730146X 

Los pescadores franceses en contra del resultado de la votación sobre la pesca eléctrica en la Comisión 

de Pesca del Parlamento Europeo (francés) 

http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/environnement/29976-peche-electrique-le-statu-quo-jusquau-

vote-en-pleniere 

 

Este boletín es una simple instantánea de nuestras actividades externas. Además, el personal de LIFE en 

el Reino Unido, Bruselas, Polonia y España responde a una amplia gama de consultas relacionadas con 

nuestro sector y continuamente desarrolla y promulga políticas relacionadas con la pesca artesanal y de 

bajo impacto.  

https://www.facebook.com/mulleresmardearousa/
http://www.snowchange.org/2017/11/puruvesi-winter-seining-and-snowchange-receive-national-recognition-for-cultural-heritage/
http://www.snowchange.org/2017/11/puruvesi-winter-seining-and-snowchange-receive-national-recognition-for-cultural-heritage/
http://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/disgraceful-behaviour-by-the-eu-at-high-level-tuna-meeting-in-marrakesh/
http://www.euractiv.com/section/energy-environment/opinion/disgraceful-behaviour-by-the-eu-at-high-level-tuna-meeting-in-marrakesh/
https://ec.europa.eu/fisheries/eu-leads-international-efforts-restore-sustainable-tuna-stocks_en
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X1730146X
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/environnement/29976-peche-electrique-le-statu-quo-jusquau-vote-en-pleniere
http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/environnement/29976-peche-electrique-le-statu-quo-jusquau-vote-en-pleniere
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Los miembros de nuestra Junta Directiva son todos pescadores artesanales en activo que 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. Además, puede seguirnos en 

Facebook, Low Impact Fishers of Europe, o en Twitter, en @LIFEplatformEU. 

mailto:communications@lifeplatform.eu

