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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES
El equipo Mediterráneo prosigue con los trabajos de preparación a la vista de Malta en Septiembre
02/03 Roma (Italia) - Se celebró una consulta para la preparación de la "Reunión de alto nivel sobre la
pesca de pequeña escala en el Mediterráneo y el Mar Negro" (que tendrá lugar del 25 al 26 de
Septiembre de 2018 en Malta) en la Sede de la FAO en Roma. A este respecto, se presentó a los
participantes un borrador del "Plan de Acción Regional para la Pesca de Pequeña Escala en el
Mediterráneo y el Mar Negro" (RPOA), e intercambiaron puntos de vista sobre su contenido. El
borrador fue traducido posteriormente por LIFE en Español, Francés, Italiano, Griego y Croata, y se
distribuyó entre sus miembros y los representantes de AKTEA para que pudieran proporcionar
comentarios y garantizar que incluya sus necesidades y prioridades. Durante la consulta en Roma,
también se acordó que la reunión de Alto Nivel que tendrá lugar en Malta en Septiembre, se desarrollará
durante dos días: un día de debates técnicos dedicados a las partes interesadas (25/9), y un día de
debates de alto nivel para los Ministros (26/9). El primer día será una ocasión para compartir las mejores
prácticas y las historias de éxito a un público amplio y de alto nivel, por lo tanto LIFE alienta a sus
miembros a ponerse en contacto con su personal para comenzar a trabajar en la mejor forma de
presentar
sus
comunidades
a
los
foros.
Más
información:
http://www.fao.org/gfcm/meetings/info/en/c/1094745/

El proyecto BANS celebra su cierre con un evento muy concurrido en Bruselas
26/3 Bruselas (Bélgica) - Los miembros de
LIFE de Dinamarca, Alemania, los Países
Bajos, Finlandia y Polonia se reunieron en el
corazón de la UE para sacar las
conclusiones del proyecto de LIFE
financiado por la UE "Medidas de apoyo
para la pesca de pequeña escala en el
Báltico y Mar del Norte" que en los últimos
dos años (2016-2018) les permitió mejorar
drásticamente su representación dentro del
proceso de toma de decisiones Europeo.
Asistieron varios invitados, incluidos
representantes de la Comisión Europea, el
Parlamento Europeo, Farnet, representaciones nacionales y regionales, organizaciones no
gubernamentales y periodistas. Los asistentes subrayaron que la pesca de pequeña escala es la columna
vertebral del sector pesquero y que es vital proporcionarles el apoyo adecuado para permitir que las
comunidades costeras Europeas prosperen a largo plazo. Se destacó el potencial de las Pesquerías de
Pequeña Escala para aportar soluciones, entre otras cosas mediante la cooperación con estructuras
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europeas como los Grupos de Acción Local de Pesca (GALP), así como la importancia de incluir los
conocimientos de los pescadores sobre técnicas pesqueras tradicionales y sostenibles en la gestión
pesquera Europea, y la necesidad de aplicar el Artículo 17 también se destacó. Los miembros de LIFE
agradecieron a Marcin Rucinski, coordinador de LIFE en el Báltico y el Mar del Norte, por su apoyo
durante todo el proyecto y dieron la bienvenida a la noticia de que podrá continuar trabajando para
LIFE. Acceda aquí para:
Comunicado de prensa: http://lifeplatform.eu/bans-final-event-26-3/
Fotos: https://myalbum.com/album/O16mWXjLPChN
Video oficial: https://www.youtube.com/watch?v=1S6cZPM52Fw&feature=youtu.be

OTRAS NOTICIAS DE ALREDEDOR DE LA UE

Marzo - Bruselas (Bélgica) - Antes del proceso de diálogo a tres bandas (llamado triálogo, que implica
conversaciones entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo) sobre el Reglamento de
Medidas Técnicas para la Conservación, y preparar la próxima fase de la campaña contra la pesca
eléctrica, la ONG Bloom y LIFE llevaron a cabo una serie de reuniones con los Agregados de Pesca de las
Representaciones Permanentes nacionales con sede en Bruselas. Durante el mes de Marzo, se reunieron
con los de Grecia, Dinamarca, Suecia, Francia, el Reino Unido y Bulgaria. Un nuevo enfoque para
desafiar a los oponentes de la eléctrica es afirmar que son anti-innovación. Se puede obtener más
información sobre cada reunión específica bajo solicitud.
5/3 Bruselas (Bélgica) - LIFE es miembro de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo del Consejo
Consultivo del Mercado de Productos Pesqueros (Market Advisory Council - MAC). Al igual que otros
CCAs, la Comisión Europea invitó al MAC a emitir un dictamen sobre el Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP) después de 2020. Una de las preguntas formuladas al MAC fue sobre el "Apoyo a la Pesca
Costera de Pequeña Escala". El subdirector de LIFE, Brian O'Riordan, se aseguró de que en la opinión
final se incluyera una redacción en la que se mencionaran las características específicas de los productos
de los pescadores de pequeña escala y la necesidad de medidas de comercialización y apoyo adaptadas
de forma adecuada.
7/3 Barcelona (España) - El personal de LIFE asistió a un "Taller para debatir las estrategias de formación
en las áreas marinas de la red Natura 2000 de
España", organizado por el proyecto IP
INTEMARES y sus socios, financiado con fondos
comunitarios. IP INTEMARES es el mayor
proyecto de conservación marina en Europa y
tiene como objetivo consolidar y mejorar la
gestión de los espacios marinos como parte de
la Red Natura 2000 a través de la participación
activa de los interesados y la investigación
científica específica. El taller tuvo como objetivo
detectar las necesidades, prioridades y debilidades en términos de formación y desarrollo de
capacidades. LIFE, junto con otras partes interesadas clave, aportaron su opinión sobre las barreras
existentes y las posibles soluciones que podrían mejorar la gestión en general. En particular, hizo
hincapié en la necesidad de mejorar la gobernanza a través de una capacitación específica sobre la
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cogestión, una propuesta bienvenida por los asistentes e incluida en la lista de prioridades. Más
información
sobre
IP
Intemares:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_i
d=6101
9/3 Bruselas (Bélgica) - El equipo de LIFE en Bruselas se reunió con Marja Bekendam y Katia Frangoudes,
representantes de AKTEA, la red europea de organizaciones de mujeres en el sector pesquero en
Europa. El objetivo era debatir sobre las actividades de AKTEA para revitalizar su acción en el
Mediterráneo, como parte del Proyecto MAVA "Integración de la Pesca de Pequeña Escala de Bajo
Impacto en el Mediterráneo". El día anterior, 8 de Marzo, fue el Día Internacional de la Mujer 2018 y
como representante de AKTEA, Katia Frangoudes, también participó en una reunión organizada por la
DG MARE donde pronunció un discurso sobre las mujeres de la UE en la pesca.
13/3 Bruselas (Bélgica) - La Oficina de LIFE en Bruselas se reunió con el Grupo de la Anguila Sostenible
(SEG), que está trabajando para restablecer poblaciones de anguilas sanas en toda Europa. Su enfoque
particular es detener la captura ilegal y el comercio de crías de anguilas. En la UE, hay un gran
porcentaje de poblaciones "desaparecidas". Alrededor del 40% de las anguilas europeas capturadas
parecen haberse perdido en el mercado negro. Este tráfico se presenta como el propio comercio de
marfil de Europa, ya que las anguilas europeas se exportan ilegalmente a Asia, donde se las valora más
que el oro. Más información en www.sustainableeelgroup.org .
20/3 Madrid (España) - El Ministerio de Pesca Español redactó recientemente un Real Decreto para
regular la pesca de arrastre de fondo en las pesquerías
del Mediterráneo y posteriormente establecer un
"Plan de gestión integral para la conservación de los
recursos pesqueros afectados por redes de cerco,
redes de arrastre y artes pasivos en el costa
Mediterránea de España". El borrador ha sido
consultado durante una reunión organizada por la
Secretaría del Ministerio de Pesca en Madrid y
asistida por LIFE. LIFE acogió con satisfacción la
iniciativa del Gobierno Español, tanto oralmente como en su contribución escrita. España es un país
clave en el Mediterráneo y el trabajo llevado a cabo para diseñar una serie de medidas urgentes es
significativo. Sin embargo, con el fin de mejorar el texto propuesto por las autoridades públicas, LIFE
proporcionó los comentarios de sus miembros en forma de una serie de enmiendas. En particular, los
miembros de LIFE creen que en la mayoría de las áreas, excepto en las zonas 4 y 5 (correspondientes a
las aguas de la zona de Valencia), la batimetría de 50m es insuficiente y debe aumentarse hasta 100m,
de acuerdo con la sugerencia de la Comisión Europea en la "Propuesta de un plan plurianual en el
Mediterráneo occidental". Esta medida garantizaría la conservación de hábitats sensibles, una mejor
contratación de poblaciones de peces (contribuyendo al objetivo de eliminar los descartes como exige la
Política Pesquera Común) y garantizaría el acceso preferencial a la flota pesquera de bajo impacto, como
lo exige el artículo 17 de la PPC y en el marco de la Declaración Ministerial de Malta MedFish4Ever al
distribuir el acceso a los recursos. Más información: http://lifeplatform.eu/input-members-spainmanagement-plan-med-eng-es/
21/3 Bruselas (Bélgica) - El equipo de LIFE en Bruselas asistió a una audiencia pública sobre "Encuentros"
entre ciencia y gestión de Pesca en el Parlamento Europeo. Centrado en la fijación del total admisible de
capturas (TAC) en las poblaciones de peces, este evento permitió una presentación exhaustiva de todo
el proceso de establecimiento de los TACs, desde las solicitudes de asesoramiento científico (del CIEM
y al CCTEP) hasta las decisiones finales del Consejo. La evaluación de ls poblaciones de peces se
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describió como una ciencia inexacta y basada en la probabilidad. Más información en el sitio web del
Parlamento
Europeo:
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/eventshearings.html?id=20180312CHE03621
23/03 Bruselas (Bélgica) - Nord Stream II es un proyecto a gran escala para la expansión de un gasoducto
en alta mar que transportará gas natural a la Unión Europea
conectando Rusia y Alemania a través del Mar Báltico.
Preocupados por el impacto de un proyecto de este tipo en los
caladeros, en los últimos meses LIFE ha participado en
conversaciones con varias partes interesadas del proyecto. A
este respecto, por invitación del "Intergrupo sobre Nord
Stream II" reunido en el Comité de las Regiones, el coordinador
de LIFE en el Mar Báltico y el Mar del Norte expuso las
preocupaciones de los miembros de LIFE sobre el impacto de
colocar esta tubería en la última zona de desove funcional del
Bacalao del Báltico oriental – el Bornholm Deep. Al no tomar ninguna posición sobre la inversión
como tal, LIFE teme que establecer el oleoducto durante la temporada pico de desove del bacalao
oriental (Julio-Agosto de este año) según lo planificado por el proyecto, agregue innecesariamente
riesgos a esta importante población de peces en el ecosistema Báltico, que ya sufre de muchas otras
presiones y problemas. Como siempre, LIFE trabaja para asegurar que las inquietudes de sus miembros
sean escuchadas y atendidas.

NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS

LIFE NL se transforma en C-LIFE y comienza a funcionar con una cadena de reuniones
LIFE NL se transforma en C-LIFE y comienza a funcionar con una cadena de reuniones en Marzo (Países
Bajos) - El mes pasado LIFE-NL se registró como una nueva organización, C-LIFE. La nueva organización
cuenta con una sólida red de contactos nacionales y europeos y tiene la misión de unir a todos los
pescadores artesanales Holandeses que utilizan artes de pesca de bajo impacto y que desean que su voz
se escuche en los procesos de toma de decisiones. Las solicitudes de ingreso ya están abiertas, por lo
tanto, no dude en ponerse en contacto para obtener información adicional (Secretario WR. De Waal –
Telf. Móvil 0623818406; dewaal.overschie@gmail.com / Presidente G. de Ruiter – Telf. Móvil
0651601758; ruiter51@zeelandnet.nl). Ha sido un primer mes ocupado de actividad para C-LIFE. El 910/3 se llevó a cabo un taller enfocado en soluciones para minimizar las capturas no deseadas y reunir
un número de partes interesadas del sector pesquero. Un premio especial para la investigación científica
más valiosa sobre el tema fue otorgado al equipo del científico pesquero Pieke Molenaar del Centro de
Investigación Marina de la Universidad de Wageningen. El Sr. Molenaar también está estudiando la
supervivencia de la lubina en la pesca artesanal, y en el pasado se unió a los miembros de LIFE por lo
que observó una tasa de supervivencia del 99%. El 14/3 C-LIFE se reunió con un representante de la
ONG Ourfish y acordó reforzar la cooperación contra las prácticas pesqueras indeseables. C-LIFE
proporcionará fotos, videos y testimonios de los pescadores a Ourfish, que contará con él para sus
actividades de promoción. El 16/3 se atendieron dos reuniones. La primera, celebrada en el Servicio de
Autoridades Nacionales para Empresarios, estaba destinada a aclarar una serie de nuevas
reglamentaciones para la pesca de lubina; sin embargo, aún quedan aspectos inciertos, en particular
sobre las normas para la retención de las capturas a bordo en las diferentes zonas y las autorizaciones
para aumentar la potencia del motor. Según C-LIFE, las autoridades públicas habrían producido
regulaciones más apropiadas si hubieran consultado previamente a los operadores del sector. La
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segunda reunión se centró en la pesca eléctrica. Asistieron varias organizaciones del sector Holandés
(incluidas WMR, LNV, Visned, Vissersbond), con el objetivo de debatir algunos aspectos controvertidos
sobre el impacto de dicho arte, incluidos los detalles técnicos destacados por C-LIFE.
Desafortunadamente, la reunión fue solo parcialmente útil ya que varias de estas preguntas siguen sin
respuesta y las diferentes partes del sector se mantienen firmes, lo que impide cualquier tipo de
acuerdo colectivo. El 28/3 C-LIFE asistió al evento final BANS de LIFE en Bruselas junto a dos nuevos
miembros de la organización que quedaron especialmente impresionados por el evento y el trabajo
llevado a cabo por LIFE.

Los miembros de LIFE de Polonia y España participan como miembros del jurado en los concursos
gastronómicos "Olivier Roellinger" en diferentes partes de Europa
12-14/3 Budapest (Hungría) y 27/03 Valencia (España) - Durante algunos años, LIFE ha estado
cooperando con este evento culinario único organizado con el apoyo de Ethical
Ocean (https://www.ethic-ocean.org/) para promover el uso de recursos
sostenibles y aumentar la conciencia entre los jóvenes cocineros sobre asuntos
de conservación marina. Aleksandra Budner-Wachowiak de Wolinska, una
organización miembro de LIFE de Polonia, junto con el personal de LIFE,
asistieron al concurso en Budapest, mientras que Vicente Olivares y Eva Fores
de ADPAM, una organización miembro de LIFE de España, asistieron a la de
Valencia. Como miembros del jurado evaluaron la sostenibilidad y el sabor de los
diferentes platos, hicieron preguntas específicas sobre los peces elegidos por los
candidatos, incluso si sabían cómo se pescaba y dónde, incidiendo en el valor de
los productos de la pesca de pequeña escala. Finalmente, se seleccionaron tres finalistas de cada
competición y competirán en París el 8 de Junio. Más información aquí (en Francés): https://www.ethicocean.org/fr/activites/produits-de-la-mer/chefs-cuisiniers-et-restaurateurs/concours-olivierroellinger/?lang=fr
Arts Menors Costa Brava participa en la gestión de cefalópodos
21/03 L'Escala (España) - Asociación miembro de LIFE de España Arts Menors Costa Brava, junto con
otros representantes de la pesca de la región, se reunieron con el departamento de pesca de Cataluña
con el fin de establecer un plan de gestión para los cefalópodos en el área bajo un esquema de
cogestión. Arts Menors Costa Brava busca llegar a acuerdos dentro del sector pesquero para mejorar la
gestión de la pesca, garantizar la sostenibilidad de esta especie y garantizar la viabilidad económica del
sector pesquero.
Pescartes prosigue con su proyecto dedicado al "Arte y la Pesca"
26/03 Almería (España) - Pescartes, una asociación miembro de LIFE de España, organizó un taller en el
mercado local de alimentos para sensibilizar al público en general
sobre el uso de recursos pesqueros sostenibles y la necesidad de
elegir cuidadosamente productos locales y frescos cuando
compras. El taller es parte de un proyecto más amplio que la
asociación está desarrollando con el apoyo de varios socios,
incluida la organización local Asociación Columbares, el puerto y la
universidad de Almería, LIFE y otros, y que pretende involucrar,
además del público en general, una serie de partes interesadas del
sector, incluidos minoristas, pescaderías y restaurantes.
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RESUMEN DE PRENSA Y LECTURA INTERESANTE

La Directora de LIFE, Gwen Pennarun, sobre la representación nacional Francesa y los derechos de pesca
(Francés)
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pont-labbe-29120/peche-au-bar-il-faut-preserver-les-frayeres5616184
Pesca del Reino Unido y Brexit (Inglés)
https://www.theguardian.com/politics/2018/mar/23/we-have-been-hijacked-fishermen-feel-used-overbrexit
El trabajo de LIFE en la eléctrica (Inglés)
http://climateandcapitalism.com/2018/03/06/electrical-pulse-fishing-switch-it-off-now/
Situación crítica en el Mediterráneo (Francés)
https://www.publicsenat.fr/article/societe/peche-en-mediterranee-une-mer-sinistree83989#.WrU3yLCLdjs.facebook
Video: ¿Es factible la pesca sostenible? (Francés)
https://www.goodplanet.info/video/2018/03/28/debat-peche-durable-possible/
Las esperanzas y los temores de la industria pesquera Lowestoft quedaron al descubierto en la
conferencia (Inglés)
http://www.edp24.co.uk/business/hopes-and-fears-for-the-future-of-lowestoft-and-east-anglia-sfishing-industry-tied-to-brexit-1-5436976

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
¿Interesado en involucrarse con mujeres que trabajan en la pesca? Póngase en contacto con AKTEA a
través de contact@akteaplatform.eu o en Facebook sobre las mujeres de AKTEA y Twitter en @AKTEAwif
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