▪
▪

NOTICIAS DESDE LA CUBIERTA
El boletín mensual de la pesca de bajo impacto
y pequeña escala de Europa
Diciembre 2018 y Enero 2019

PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES
LabMAF: un proyecto de etiquetado para pesquerías de pequeña escala en el Mediterráneo
Diciembre (Eslovenia) - LIFE se complace en ser un socio en la iniciativa LabMAF, un proyecto que tiene como objetivo
desarrollar un esquema de etiquetado para los productos pesqueros Mediterráneos de pequeña escala. Es una de las
ofertas de proyectos exitosos seleccionados por la iniciativa BlueMed (http://www.bluemed-initiative.eu/) para recibir
apoyo para las acciones de puesta en marcha. El proyecto se llevará a cabo durante un período de 18 meses y
desarrollará un estudio de viabilidad para un etiquetado y/u otros esquemas de mercado para los productos
pesqueros Mediterráneos de pequeña escala. El
estudio identificará y reconocerá los productos
de los pescadores de pequeña escala que se adhieran a los principios ecológicos y socioeconómicos específicos de la región y los implementen.
Los socios del proyecto son de Italia, Eslovenia,
España, Francia, Líbano y Malta. Incluyen 4 institutos de investigación y departamentos universitarios, junto con LIFE y los consultores Franceses Marépolis. La reunión inicial de LabMAF se llevará a cabo en los
próximos meses para reunir a todos los socios y comenzar a trabajar en el estudio de viabilidad. Más información
disponible aquí: https://www.emuni.si/en/projects/labmaf
Bacalao en crisis: preocupaciones sobre el Bacalao del Báltico Oriental en la última reunión del BSAC
28-29 / 01 Copenhague (Dinamarca) - Miembros de LIFE (foto a la
derecha) de Suecia (Bengt Larsson, SYEF), Dinamarca (Hans Jacob
Jensen, FSK), Polonia (Rafal Bochenski, Darlowska), Alemania
(Wolfgang Albrecht, FSV) y el personal de LIFE, pasaron dos días
ocupados en el Grupo de Trabajo sobre Control y en el Comité
Ejecutivo del Consejo Consultivo del Mar Báltico (BSAC), que incluyó
una sesión especial sobre el bacalao del Báltico Oriental. Los
Miembros de LIFE hicieron varios puntos relacionados con el
Reglamento de Control, destacando entre otros: la necesidad de
garantizar un enfoque de abajo hacia arriba para el monitoreo
electrónico y el informe de captura, y para garantizar que los requisitos
más estrictos de trazabilidad no obstaculicen las iniciativas de
marketing directo del SSF. LIFE fue admitido en el Grupo de enfoque sobre arenque del Báltico Occidental y, a través del
Coordinador del Báltico y el Mar del Norte (BANS) de LIFE, como representante dentro del Grupo de enfoque sobre los
Estatutos del BSAC, defendió enérgicamente el papel de LIFE dentro de la contribución positiva al BSAC. En relación con el
bacalao del Báltico Oriental, la sesión terminó con una nota sombría, y los principales científicos presentaron una
perspectiva negativa basada en sus últimas actividades de investigación. En una breve respuesta, un BSAC unido dijo que
"Se deben explorar todas las medidas de gestión posibles para establecer un plan de emergencia". LIFE no escatimará
esfuerzos para asegurarse de que esto suceda, como se indica en su Plan de Acción del Otoño pasado
http://lifeplatform.eu/action-plan-for-eastern-baltic-cod/ .
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OTRAS NOTICIAS DE ALREDEDOR DE LA UE
03/12 Varsovia (Polonia) - Gracias a los puntos planteados por los miembros de LIFE del Báltico, el Coordinador del
Báltico y el Mar del Norte (BANS) de LIFE tuvo una teleconferencia útil y productiva con el equipo de evaluación del
CSM, trabajando para proporcionar una certificación de las pesquerías pelágicas de Dinamarca, Estonia, Alemania y
Suecia en el Mar Báltico Central (https://fisheries.msc.org/en/fisheries/denmark-estonia-germany-sweden-balticherring-and-sprat/@@assessments). La necesidad de que el CSM, al evaluar el estado alarmante de las poblaciones de
bacalao del Báltico Oriental, tenga en cuenta los impactos en el ecosistema del esfuerzo pesquero industrial intensivo
pelágico en las subdivisiones Bálticas 25-26, sobre las poblaciones pelágicas (especies alimenticias del bacalao), en
espadín en particular, ya que es un tema candente para los miembros de LIFE. Después de la teleconferencia, a lo largo
de Diciembre, el Coordinador de BANS de LIFE ha realizado numerosos contactos con científicos, administradores,
pescadores y agentes del mercado para obtener una imagen más clara del estado de la población de bacalao del Báltico
Oriental antes del asesoramiento científico. Desafortunadamente, la información recopilada apunta de manera
inequívoca hacia un empeoramiento significativo del estado de la población. Paralelamente, LIFE participó en las
discusiones sobre la anguila Europea antes del Consejo de Diciembre, y se evitaron afortunadamente reducciones en la
pesca marina de pequeña escala, gracias a los esfuerzos de los Miembros y el personal de LIFE.
4/12 Bruselas (Bélgica) - El Director de LIFE de Alemania, Wolfgang Albrecht, y el personal de
LIFE, se reunieron con el Miembro del Parlamento Europeo Ulrike Rodust. La Sra. Rodust no se
presentará a la reelección en Mayo de 2019. Nuestras amistosas y amplias discusiones trataron
sobre el Reglamento de Control y la nueva propuesta del FEMP. La Sra. Rodust estuvo de
acuerdo con el enfoque del FEMP en la pesca de pequeña escala, y en que se necesita una
única definición a nivel de la UE, como es el caso actualmente.
4-5/12 Bruselas (Bélgica) - La Comisión Europea - DG Mare organizó un Taller sobre "Herramientas digitales para la
pesca de pequeña escala" para discutir el monitoreo electrónico y la presentación de informes bajo el Reglamento de
Control. El Secretario Ejecutivo de LIFE, Brian O’Riordan, asistió en nombre de LIFE y fue ponente de la Sesión 2 sobre el
Informe de Captura Digital. La DG Mare enfatizó la necesidad de reemplazar el papel con métodos de informes digitales.
Las pesquerías de pequeña escala estarán sujetas a nuevos controles electrónicos y requisitos de notificación una vez que
se
adopten
las
modificaciones
al
Reglamento
de
Control.
Para
más
detalles,
ver
https://ec.europa.eu/fisheries/press/outcomes-workshop-digital-tools-small-scale-fisheries-brussels-4-5-december2018_en
4/12 Bruselas (Bélgica) - El personal de LIFE asistió a un evento sobre cogestión en la Representación Catalana. El Sr. Sergi
Tudela, Director General de Asuntos Marítimos y Pesca de Cataluña, presentó la cogestión como el nuevo modelo de
gobernanza para Cataluña y el primer ejemplo en el que se incluye un compromiso legalmente vinculante para la
cogestión en la legislación pesquera (junto con el RMS, el control y la aplicación, etc. .). Luego se centró en la Estrategia
Marina de Cataluña 2018-2021, en la que se explica cómo planean extender el enfoque participativo a otros sectores de
la Economía Azul.
4/12 Bruselas (Bélgica) - El personal de LIFE asistió a un evento organizado por WWF en el Parlamento Europeo sobre el
estado del arte de la implementación de la PPC. Asistieron varios Eurodiputados (Aguilera, Affronte, Rodust, Mato), así
como la Comisión (Sra. Roller) y las partes interesadas (Oceana, Birdlife, Bloom, ClientEarth, miembros de MAC). El foco
principal del evento fue una presentación de WWF que mostró que los Estados Miembros se están quedando muy atrás
con respecto a la implementación de la PPC; solo 1 de las 46 acciones de la PPC evaluadas por WWF fue realizada por
todos los Estados Miembros ( http://www.wwf.eu/media_centre/?uNewsID=339815 ). Esto llevó a un interesante debate.
Por un lado, algunos Eurodiputados y la Comisión apoyaron los resultados alcanzados, como el logro del RMS para una
serie de poblaciones de peces y otros avances en la sostenibilidad de la pesca, concretamente en el Báltico. Por otro lado,
las ONGs se quejaron de la falta de respeto por el asesoramiento científico y el estado de las poblaciones en el
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Mediterráneo. Los pescadores en el panel destacaron la necesidad de reducir la burocracia para acceder al FEMP y la
urgente necesidad de regular la pesca recreativa para proteger las pequeñas empresas comerciales.
10/12 Roma (Italia). El personal de LIFE asistió a las reuniones del MedAC donde el Grupo de Trabajo 1 (sobre la
implementación de la PPC) fue el único punto de la agenda. Los participantes revisaron el estado del arte de varias
regulaciones (Plan Plurianual del Mediterráneo Occidental, el Boletín Plurianual sobre pequeñas pelágicas en el Adriático,
etc.) y se acordó una posición conjunta del MedAC sobre la propuesta del Reglamento de Control. Para más información,
ver: http://en.med-ac.eu/files/documentazione_pareri_lettere/2018/12/339_medac_opinion_revision_control_reg.pdf
11/12 - 14/12 Roma (Italia) - La Comisión General de Pesca para el Mediterráneo (CGPM) organizó el evento Fish Forum
2018 sobre ciencia pesquera en el Mediterráneo y el Mar Negro en la sede de la FAO. La iniciativa reunió a más de 450
expertos que trabajan en pesca y ciencias marinas para discutir los avances en la investigación, la integración del
conocimiento científico en apoyo de la toma de decisiones y las prioridades para la próxima década. Además, organizó
una serie de eventos paralelos organizados por diferentes organizaciones y lanzó su último informe "El Estado de las
Pesquerías del Mediterráneo y del Mar Negro" (SOMFI 2018 http://www.fao.org/gfcm/publications/somfi/2018). LIFE
fue un socio oficial y su personal asistió como panelista, hablando sobre la cogestión y la gobernanza innovadora en la
pesca de pequeña escala. Además, los miembros de LIFE Pescartes y AKTEA, la red de mujeres en la pesca en Europa,
participaron en el panel organizado por el MedAC, presentando el proyecto “Pescado con Arte” y el trabajo de promoción
realizado para la igualdad de género, respectivamente. Las presentaciones y conclusiones están disponibles aquí:
http://www.fao.org/gfcm/fishforum2018/presentations y aquí http://www.fao.org/gfcm/news/detail/en/c/1175296/
12/12 Catania (Italia) - La Junta del Departamento de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Universidad de
Catania, dio su aprobación para la formalización de un Memorando de Entendimiento con LIFE. Es el primer paso para
una cooperación más práctica, incluso en el marco del proyecto “Diverso”, una iniciativa sobre la diversificación de las
actividades relacionadas con la pesca liderada por el Departamento Regional de Pesca de Sicilia que trata sobre la
valorización de los productos del mar y la cooperación entre investigadores y la industria para la protección de los
recursos marinos y del patrimonio cultural. Más información en italiano en el sitio web dedicado
http://www.pescadiverso.com/ .
18/12 Almería (España) - En el marco de su proyecto de tres años "Integración de la pesca de
bajo impacto de pequeña escala en el Mediterráneo", financiado por la Fundación MAVA, LIFE
está reforzando su presencia en el terreno para brindar mayor apoyo a las las comunidades
pesqueras de pequeña escala de la región. Macarena Molina fue seleccionada para ayudar a LIFE
en esta importante tarea como nueva Gerente de Proyecto para el Mar de Alborán. Conoce a
Macarena en nuestra entrevista de bienvenida: http://lifeplatform.eu/meet-macarena-molinalifes-project-manager-for-the-alboran-sea/
8/1 Bruselas (Bélgica) - El Secretario Ejecutivo de LIFE, Brian O’Riordan, junto con el personal de LIFE y Bloom, se reunió
con Konstantin Petrov, Agregado de Pesca en la Representación Permanente de Bulgaria. El Sr. Petrov regresará a
Bulgaria para trabajar para la administración pública y está dispuesto a mantenerse en contacto con LIFE para organizar
un taller sobre la pesca de pequeña escala en el Mar Negro.
09/1 Gdansk (Polonia) - Bengt Larsson de la Organización Miembro de Suecia de LIFE SYEF y el personal de LIFE, en
consulta con nuestros Miembros de la región del Mar Báltico, participaron en una reunión para elaborar un concepto de
proyecto para los gobios de la ronda de pesca y comercialización: una especie invasora del Mar Caspio presente en las
aguas costeras del Báltico Central y Oriental. Un ajetreado día laboral que avanzó en las propuestas para aprovechar las
posibles fuentes de capital inicial para proyectos y que destacó la voluntad de cooperar entre los posibles socios que
representan a las pesquerías de pequeña escala, la ciencia y las autoridades locales. Se está enviando un proyecto de
puesta en marcha al Instituto Sueco.
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15/1 Bruselas (Bélgica) - La Secretaria Ejecutiva de LIFE se reunió con Barbara Roegiers, Agregada de Pesca de la
Representación Permanente de Bélgica, para discutir los desarrollos con la pesca de arrastre eléctrica. Rechazó la idea de
que prohibir la pesca eléctrica significaría tener que volver al arrastre tradicional. Destacó cómo la flota Belga operó de
manera rentable gracias a las innovaciones de engranajes en los últimos 20 años, sin necesidad de usar electricidad.
17-18 / 1 Estocolmo (Suecia) - Los socios del proyecto NESUfish, entre ellos Evalds Urtans, Miembro de LIFE de Letonia y
del personal de LIFE, se reunieron para una reunión de recapitulación de la iniciativa liderada por el CSM, para resumir el
progreso realizado e identificar opciones para continuar con la cooperación. Para Abril, se elaborará un informe final del
proyecto, que incluye un mapeo de las comunidades pesqueras de pequeña escala en todo el Mar Báltico. Los socios del
proyecto otorgaron una importancia especial a las actividades que aumentan el valor agregado de los productos
pesqueros obtenidos por los pescadores de pequeña escala, alentando diferentes iniciativas locales en esta dirección.
21-22 / 1 Boulogne-sur-Mer (Francia) y Bruselas (Bélgica) - Dos días muy ocupados durante los cuales el personal y los
miembros de LIFE se reunieron con pescadores de toda Europa para
centrarse en el tema de la pesca eléctrica. el día 1, el Secretario Ejecutivo de
LIFE asistió a un evento celebrado en la subasta de pescado de Boulogne-surMer organizada por Bloom. La iniciativa incluyó una conferencia de prensa,
un debate y un taller en presencia de pescadores, incluidos miembros de
LIFE, de España, Italia, Francia, Reino Unido y Bélgica. El resultado más
importante de la reunión fue una propuesta para desarrollar una agenda para
las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Al día siguiente, los
participantes asistieron a reuniones en Bruselas con varios miembros del
Parlamento Europeo, entre ellos Gabriel Mato (ponente para el Reglamento
de Medidas Técnicas y para el FEMP posterior a 2020), Alain Cadec, Izascun
Bilbao Barandica y Marisa Sevilla Andrada (Asistente de Clara Aguilera). Fue una oportunidad para que los pescadores se
reunieran con los Eurodiputados y les hicieran preguntas sobre la pesca de arrastre eléctrica y otros temas de
preocupación.
23/1 Bruselas (Bélgica) - El personal de LIFE asistió a una audiencia pública sobre el "Futuro de la Pesca de Pequeña
Escala en la UE", celebrada en el Parlamento Europeo. Esta fue una oportunidad para que la DG Mare reitere su
compromiso de apoyar la pesca de pequeña escala en el próximo FEMP. Hubo presentaciones de las Azores, Irlanda,
Alemania, España e Italia. Se resaltaron los temas de acceso a cuotas y acceso a mercados. Ken Kawahara de la
organización miembro de LIFE, PPPAF, hizo un buen trabajo de redacción (en Francés) http://www.plateforme-petitepeche.fr/?p=683.
28/1 Sitges (España) - LIFE ayudó a su organización miembro Cofradia de Sitges a redactar una propuesta de proyecto
presentada a la administración pública local para la "Promoción del desarrollo económico de la pesca artesanal". El
proyecto, aprobado por el pleno del Ayuntamiento y que se hará público en breve, se llevará a cabo durante más de 4
años y permitirá mejorar la situación económica de la organización mediante la promoción de actividades pesqueras
diversificadas, incluso en "pesca-turismo" (incluyendo visitas, actividades didácticas y gastronómicas).

LIFE supports AKTEA, the women in fisheries network
www.akteaplatform.eu

30/1 Roses (España) - Se llevó a cabo la segunda reunión del “Comité de
gestión conjunta de sepia en las bahías de Roses y Pals”. El programa
de la reunión incluyó: 1) Presentación de los resultados obtenidos del
estudio de seguimiento de la sepia 2) Breve presentación por parte del
Gobierno Regional de las capturas de sepia realizadas por la flota
pesquera para las tres organizaciones de pescadores incluidas en el plan
y 3 ) Presentación realizada por cada organización sobre el futuro “Plan
de Gestión de Sepia”. LIFE, como miembro del comité de administración
conjunta, realizó un trabajo preparatorio con los pescadores de L'Estartit
y l’Escala (que también son miembros de LIFE) para prepararse para la reunión y encontrar el consenso.

NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS
El miembro de LIFE FSK investiga sobre el impacto ecológico
3/12 Dinamarca: el impacto en el clima es un tema importante para los pescadores y consumidores en toda la UE.
Muchos consumidores son conscientes de que la carne de res tiene un gran impacto ecológico. Pero ¿qué pasa con el
pescado? Los miembros de LIFE de Dinamarca, FSK, han preguntado a Friederike Ziegler de los Institutos de Investigación
RISE sobre el impacto ecológico de los peces. “Siempre habrá diferencias entre las pesquerías. También importa cómo se
está desempeñando la población y cuán fácil es capturar el pez. Pero, en general, podemos concluir que el impacto
ecológico de un bacalao o pez plano capturado con artes pasivos, como redes y anzuelos, tiene un impacto ambiental
menor que si el mismo pez del la misma población es capturado con artes activos, por ejemplo, la red de arrastre de
fondo", Friederike Ziegler concluyó. El artículo completo (en Danés) está disponible
aquí
http://skaansomtkystfiskeri.dk/klimapaavirkning-stor-forskel-paa-fiskemetoder/
Arts Menors Costa Brava activa en marketing y TV
18/12 y 10/1 L’Escala (España) - Miembros de LIFE de Arts Menors Costa Brava fueron entrevistados para el programa de
televisión Español “Las Rutas de Verónica” en TVE2. Isaac, un pescador de la asociación, explicó la importancia de la
pesca de sepia para las comunidades pesqueras locales y las técnicas para garantizar una gestión sostenible del recurso,
especialmente en relación con el desove. La entrevista completa está disponible aquí, a partir del minuto 42:00 (en
Español) http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/las-rutas-de-veronica/rutas-veronica-alt-emporda/4893939/?media=tve
. El mes siguiente se reunieron con el personal de LIFE para trabajar en el Proyecto Synepesca, financiado por la
Fundación Carasso. La iniciativa tiene como objetivo fomentar las sinergias Franco-Españolas y compartir con el grupo
Español la experiencia adquirida por los miembros franceses de LIFE SPMLR en el desarrollo de su marca Golion.
Synepesca está avanzando y Arts Menors Costa Brava ha emprendido pasos importantes para mejorar la comercialización y el etiquetado de sus productos. LIFE brindó apoyo a los pescadores mediante la creación de capacidad en la
gestión de proyectos y la planificación de las actividades para 2019, que incluirán el lanzamiento de la etiqueta y un
segundo Intercambio de mejores prácticas.
Pescartes asiste al evento organizado por Greenpeace y renueva su proyecto
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26/12 Santiago de Compostela (España) - El miembro Español de LIFE Pescartes asistió a un taller llamado “Pesca Justa”
donde Greenpeace presentó su “Hoja de ruta para una pesca justa y sostenible”.
Asistieron varias partes interesadas relacionadas con la pesca de pequeña escala y
el tema principal de la agenda fue la comercialización de productos pesqueros
sostenibles
de
pequeña
escala.
Mas
información
aqui
https://es.greenpeace.org/es/sala-de-prensa/comunicados/santiago-acoge-lasjornadas-tejiendo-redes-dando-valor-a-la-pesca-sostenible/. Pescartes también
renovó su proyecto “Pescados con Arte” (foto a la derecha) y continuará llevando a
cabo iniciativas para promover productos de pesca sostenible de pequeña escala
durante el año. El Proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a
través del programa Pleamar del FEMP.
RESUMEN DE PRENSA Y LECTURA INTERESANTE
La posición de LIFE en la anguila
http://lifeplatform.eu/life-position-on-eel-for-2019/
Expertengruppe Fischereikontrolle (Alemán)
http://lifeplatform.eu/expertengruppe-fischereikontrolle/
Consejo de Navidad
http://lifeplatform.eu/christmas-council-annual-quota-carve-up-getting-the-balance-right/
Votar en el Mapa del Mediterráneo Occidental
http://lifeplatform.eu/vote-on-the-westmed-map/
Votar en el FEMP
http://lifeplatform.eu/vote-on-the-2021-2027-emff/
http://fiskerforum.dk/en/news/b/emff-must-maintain-support-for-small-scale-fishing-says-life
Entrevista al Secretario Ejecutivo de LIFE, Brian O’Riordan
https://mag.hookandnet.com/2018/12/17/2018-12life1/pugpig_index.html
Portal Morski sobre la definición de pesca de pequeña escala (Polaco)
https://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/41604-projekt-nowego-funduszu-rybackiegorozszerzarybolowstwo-maloskalowe-z-12-az-do-24-metrow
Portal Morski sobre las irregularidades en la gestión de la pesca en Dinamarca (Polaco)
https://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/41628-dunscy-rybacy-maja-problemy-z-powodu-blednegoraportowania-polowow
Miembros Escoceses en el límite de las tres millas
http://www.scottishcreelfishermensfederation.co.uk/threemilelimit.htm
Este boletín es una instantánea sencilla de nuestras actividades externas. Además, el personal de LIFE en Bruselas,
Polonia, España , Italia y Malta 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.
LIFE supports AKTEA, the women in fisheries network
www.akteaplatform.eu

¿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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