NOTICIAS DESDE LA CUBIERTA
El boletín mensual de la pesca de bajo impacto y pequeña escala de Europa
Julio y agosto 2018

PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES
Focus group creado por LIFE promoverá la cogestión en toda Europa durante los próximos tres años
18/1 Barcelona (España) - LIFE tomó la iniciativa de reunir a representantes de organizaciones de pescadores,
funcionarios públicos, ONGs y otras partes interesadas
para establecer formalmente un Grupo de Enfoque de
Cogestión para promover una forma efectiva e
inclusiva de gobernanza pesquera en Europa basado
en el enfoque de cogestión. La reunión, facilitada por
LIFE y organizada por el Gobierno de Catalunya, reunió
a 20 expertos "prácticos" con diferentes antecedentes
para compartir sus experiencias y reflexionar sobre el
éxito de los modelos de cogestión existentes y cómo
promover la reproducción de las mejores prácticas
locales en una escala más amplia. El Grupo planea
coordinar las acciones prácticas futuras, incluidas la
creación de capacidades y las herramientas y
metodologías de intercambio, que se llevarán a cabo durante un período inicial de dos años (2018-2020). El Grupo planea
coordinar las acciones prácticas futuras, incluidas la creación de capacidades y las herramientas y metodologías de
intercambio, que se llevarán a cabo durante un período inicial de dos años (2018-2020). Se presentaron varias iniciativas
exitosas de cogestión. El Focus Group fomentará la reflexión, la cooperación y las acciones conjuntas que podrían generar
un mayor impacto en beneficio de los recursos y las comunidades pesqueras, incluso trabajando con las instituciones de
la UE y en el marco de la Comisión General de Pesca para el Mediterráneo. Más información aquí:
http://lifeplatform.eu/time-paradigm-shift/

De vuelta de trabajo: los Parlamentarios y las partes interesadas abren el camino para el año institucional
29/8 Bruselas (Bélgica) - LIFE asistió a la primera reunión del Comité
PECH del Parlamento Europeo después del receso de verano. La
agenda incluía: debates sobre el nuevo FEMP (ponente, eurodiputado
Gabriel Mato); reducción del impacto de los plásticos (ponente,
eurodiputado Renata Briano); el Plan Plurianual de las Aguas
Occidentales (ponente, eurodiputado Alain Cadec) y una actualización
del Reglamento de Medidas Técnicas. Sobre este último, el ponente, el
eurodiputado Mato, destacó que las discusiones sobre la pesca con
impulsos eléctricos se mantendrían hasta el final para evitar bloqueos
en otros asuntos e informó que hay 3 escenarios sobre la mesa: una
prohibición (propuesta por el Parlamento); el status quo (85 licencias
según lo propuesto por el Consejo); y una reducción de las licencias en línea con la derogación del 5% (compromiso). La
próxima reunión del- PECH está programada para el 24 de Septiembre. La agenda y los documentos de trabajo están
disponibles aquí: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pech/draft-agendas.html
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OTRAS NOTICIAS DE ALREDEDOR DE LA UE
3/7 Bruselas (Bélgica) - El coordinador de LIFE en el Mar Báltico y el Mar del Norte asistió a un taller científico
sobre la regionalización de la Política Pesquera Común, organizado por el German Thuenen Institut y la representación
de la tierra Mecklemburg-Vorpommern. En general, los participantes fueron positivos con respecto al principio de
regionalización y poco críticos con la lentitud del sistema – este fue especialmente el caso de los intereses de la industria
pesquera, en la búsqueda de una mayor flexibilidad en la implementación de la Obligación de Desembarque. También se
escucharon las opiniones de LIFE sobre la importancia de un enfoque aún más local para las comunidades pesqueras,
mejor ejemplificado por el éxito de los Grupos de Acción Local de Pesca. Además, algunos participantes expresaron la
necesidad de aclaraciones adicionales sobre el concepto de regionalización para una búsqueda de un proceso más
transparente y público.
5/7 Riposto (Italia) - El Project Manager de LIFE para Italia visitó la costa sudoeste de Sicilia para presentar LIFE.
En particular, se reunió con la Administración Regional de Pesca, en la ciudad de Riposto, y se reunió con pescadores
locales y sus familias. Las comunidades pesqueras lamentaron una serie de desafíos para el sector, como regulaciones
complejas y la falta de apoyo institucional. En general, los meses de Julio y Agosto fueron particularmente importantes
para Sicilia porque la administración regional publicó la convocatoria de propuestas para el Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca 2014-2020, la herramienta de la UE dedicada a apoyar la pesca y la acuicultura, así como otros sectores con
"economías azules". Las propuestas incluyen la diversificación de actividades (como el pescaturismo), la salud y la
seguridad de los pescadores a bordo, el uso sostenible de las artes, la eficiencia energética de los buques, el marketing, el
procesamiento y la venta directa de productos pesqueros. Más información está disponible aquí (en Italiano):
bit.ly/2wOBZ5B
9/7 Bruselas (Bélgica) - Para celebrar el "Día de la Dependencia del Pescado", se pidió al Director Adjunto de
LIFE que moderara una mesa redonda organizada por Slow Food y resaltara las lagunas, desafíos y barreras para la
implementación de la Política Pesquera Común desde la perspectiva de los pescadores europeos de pequeña escala.
Funcionarios de la UE, partes interesadas, pescadores y pescaderos asistieron al evento. El "Día de la Dependencia del
Pescado" busca indicar el grado en que las pesquerías de un país o región contribuyen a su propia seguridad alimentaria.
Las discusiones resaltaron que las pesca tiene mucho más que lo que está integrado en el concepto del "Día de la
Dependencia del Pescado". También se discutieron los registros de las embarcaciones, la estrategia del Crecimiento Azul,
la contaminación plástica, la necesidad de alimentar a más y más personas en el planeta, las especies desconocidas y la
falta de conocimiento sobre las especies de peces. Para más detalles ver https://www.slowfood.com/fish-dependenceday-brussels/
16/7 Bruselas (Bélgica) – el Director Adjunto de LIFE, el Coordinador y el Oficial de Comunicación del Mar
Báltico y del Mar del Norte participó en una reunión bilateral con el personal de la DG MARE de la Comisión Europea para
debatir la propuesta publicada recientemente para la edición 2021-2027 del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Transcurrieron casi dos horas de debates muy constructivos y fructíferos, lo que permitió comprender mejor el
razonamiento de la Comisión tras la propuesta y una alineación de puntos de vista en una serie de ámbitos, como el
artículo 15 que obliga a todos los Estados miembros a preparar un plan de acción para la pesca costera de pequeña
escala. Durante el mes de Julio, el personal de LIFE también se reunió con las ONGs BirdLife y Client Earth para
intercambiar opiniones sobre esta nueva propuesta de reglamento de la Comisión. Más detalles en este artículo en
nuestro sitio web http://lifeplatform.eu/new-european-maritime-and-fisheries-fund/
17/7 Bruselas (Bélgica) - La Comisión Europea ha publicado recientemente su propuesta de revisión del
Reglamento de Control de 2009 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32009R1224 ). El
Consejo Consultivo de Mercados (MAC), del que LIFE es miembro de pleno derecho, estableció un Grupo de Enfoque para
discutir las enmiendas propuestas, y tuvo su primera reunión sobre el asunto el 17 de Julio. En particular, las
disposiciones de trazabilidad de las enmiendas propuestas tienen varias implicaciones para las ventas directas de
pescadores de pequeña escala, por lo tanto, es importante participar en esto. El MAC tiene la intención de redactar un
dictamen sobre las enmiendas a la atención del Consejo y el Parlamento.
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25/7 Bruselas (Bélgica) - El personal de LIFE se reunió con funcionarios de la DG Mare para discutir los planes
para un taller que la Comisión Europea organizará en Bruselas los días 4 y 5 de Diciembre sobre "herramientas digitales
para la vigilancia y control de la pesca de pequeña escala". Según la DG Mare, si bien los pescadores de pequeña escala
son "uno de los puntos más débiles" en la regulación de control existente, no es su intención instalar un monitoreo con
mano dura como en una flota de gran escala. Más bien quieren tener sistemas para a) monitorear la posición de los
buques cuando salen de pesca y b) reportar todas las capturas. También quisieron señalar que los detalles sobre los
tipos de equipos y sistemas de monitoreo que se instalarán se incluirán en un "Reglamento de Implementación" que no
se finalizará hasta que se adopte el Reglamento de Control de la Pesca (quizás a principios de 2020). Por lo tanto, el
Reglamento de Control no entrará en vigor hasta al menos 2 años después de su adopción.
4/8 Inisheer y Arranmore (Irlanda) - El Oficial de
Comunicaciones de LIFE fue a Irlanda para visitar a miembros
de IIMRO, la Organización de Recursos Marinos de las Islas
Irlandesas, en las islas de Inisheer y Arranmore. Las
comunidades pesqueras locales irlandesas deben hacer frente
a una serie de desafíos: viven en áreas remotas y sobreviven
principalmente de especies que no están sujetas a cuotas como
el cangrejo y la langosta. De hecho, la mayoría de los derechos
de pesca están en manos de empresas de gran escala, algunas
de las cuales están atracadas en el puerto de Killybegs, en el
condado de Donegal, dejando muy pocas opciones para los
pescadores de pequeña escala e impidiendo la polivalencia. El
personal de LIFE quedó impresionado por la capacidad de
resistencia de nuestros miembros. En la isla de Inisheer, por
ejemplo, los pescadores locales montaron un puesto junto a
la playa con deliciosos productos que pescaban y
transformaban, que los turistas simplemente adoran. Los
clientes aprecian los productos locales y frescos y están felices
de poder apoyar a las comunidades locales mientras degustan
deliciosos mariscos.
11/8 Truro (Reino Unido) - Se ha lanzado una nueva investigación académica centrada en el papel de la mujer
en las familias de pescadores, con el apoyo de la Universidad de Exeter. El proyecto consiste en un estudio comparativo
que examinará la experiencia de las mujeres en la pesca de pequeña escala a ambos lados del Océano Atlántico, con un
enfoque especial en el Reino Unido, Terranova y Labrador (Canadá). Madeleine Gustavsson, investigadora, está a cargo
de liderar el proyecto. Ella contará con el apoyo, entre otros expertos, del Director Ejecutivo de LIFE, Jeremy Percy, y de la
Presidenta de AKTEA, Marja Bekendam, quienes son parte del Comité Directivo y brindarán sus conocimientos y
experiencia en este sentido. Más información disponible aquí http://www.thewesternstar.com/news/local/new-studyhighlights-women-in-fisheries-232766/ y aquí http://lifeplatform.eu/women-in-fisheries-website-launched/
23/8 Copenhague (Dinamarca) - El Coordinador de LIFE del Bático y el Mar del Norte participó en el Grupo de
Trabajo Demersal del Consejo Asesor del Mar Báltico en sustitución del Sr. Wolfgang Albrecht, Director de LIFE para
Alemania. La reunión se centró en la revisión del Reglamento de Control de la Pesca propuesto recientemente por la
Comisión. Con un mayor enfoque en el sector de la pesca de pequeña escala, la propuesta necesita una atención especial
por parte de los miembros de LIFE y, los puntos de vista de los miembros de LIFE alemanes Fischereischutzverband,
fueron debidamente presentados y ampliamente recibidos en la reunión. LIFE pidió un campo de juego nivelado en el
enfoque, extensas pruebas y soluciones prácticas con una participación total de los pescadores de pequeña escala. LIFE
también subrayó la necesidad de que las autoridades de control no pierdan de vista los problemas que realmente pueden
poner en peligro las existencias, como los descartes no declarados en las pesquerías de equipos móviles o los problemas
con el control de la potencia del motor.
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NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS
Darlowska suministra un evento gastronómico nacional con bacalao de alta calidad
7-8/7, Przywidz (Polonia) - La Asociación de Chefs Polacos organizó la 15ª edición de Cod Harvest, un concurso nacional
de chefs en platos hechos de bacalao, orgullosamente suministrados por el miembro de LIFE Darlowska; La directora de
LIFE, Kasia Wysocka, y el personal de LIFE también asistieron. Este evento de alto nivel y reconocido, con la participación
de numerosos socios comerciales del sector alimenticio, fue una gran oportunidad para destacar la calidad y el valor
agregado de pescado fresco y de alta calidad proporcionado por pescadores de pequeña escala que utilizan artes de bajo
impacto ambiental. Darłowska y LIFE han sido reconocidos como los Mejores Socios Comerciales del evento. ¡Ya estamos
esperando la edición del próximo año con gran placer!

Wolinska organiza un concurrido “Herring Fest” (Festival de Arenque)
7-8/7, Niechorze (Polonia) - En paralelo con Cod Harvest, en la costa occidental de Pomerania, la organización miembro
de LIFE Wolinska, organizó la 18ª edición del Herring Fest, en el marco de un proyecto más grande llamado "Wolin: una
isla de gustos" ( http://wolinwyspasmakow.pl/#oprojekcie). Un evento orientado al turismo, que contó con una
degustación de pescado de gran escala (basada en un caldero de 3000 litros de deliciosa sopa de pescado) y discusiones
sobre la salud y otros beneficios de comer pescado capturado localmente, fresco y de bajo impacto, con la participación
del personal de LIFE.

RESUMEN DE PRENSA Y LECTURA INTERESANTE
El Subdirector de LIFE, Brian O'Riordan, sobre la dependencia de los peces (Inglés)
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/has-the-world-reached-peak-fish-fish-experts-ask/
El Director Ejecutivo de LIFE, Jeremy Percy, sobre la pesca eléctrica (en Inglés)
https://www.undercurrentnews.com/2018/07/13/fao-report-backs-pulse-fishing-as-energy-saving/
Evento sobre cogestión realizado en Barcelona (Español)
http://www.industriaspesqueras.com/noticias/en_portada/63612/un_grupo_de_trabajo_liderado_por_life__impulsara_
la_cogestion_en_europa_.html
Conferencia sobre el sector pesquero Escocés que se celebrará en Octubre (Inglés)
https://www.fishupdate.com/inshore-mens-voice-heard/
Enfrentamientos en la pesquería de vieiras entre pescadores Franceses y Británicos (Inglés)
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/aug/28/french-and-british-fishermen-clash-in-scallop-war-skirmish
La mentalidad que subyace a los sistemas ITQ (Inglés)
http://www.pnas.org/content/early/2018/08/22/1716545115
La crisis de la pesca de pequeña escala de Malta (Inglés)
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2018.00300/abstract
Los impactos en los plásticos (Francés)
https://www.lemonde.fr/contaminations/video/2018/09/09/contaminations-nous-avons-navigue-sur-l-immense-soupede-plastique-du-pacifique_5352450_5347501.html
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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
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