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PRINCIPALES NOTICIAS DEL MES 

 

 Los pescadores de pequeña escala ganan cada vez más influencia en el Consejo Consultivo del Mar 
Báltico, ya que FSK de Dinamarca es la cuarta organización miembro de LIFE en unirse a la Asamblea 
General. 

En el transcurso del mes de Enero, los miembros de LIFE de Dinamarca, Foreningen for Skånsomt Kystefiskeri 
(FSK - http://skaansomtkystfiskeri.dk), presentaron una solicitud para 
convertirse en miembros de la Asamblea General del Consejo 
Consultivo del Mar Báltico (BSAC). Los consejos consultivos (CCs) son 
órganos dirigidos por las partes interesadas que proporcionan a la 
Comisión Europea y a los Estados miembros recomendaciones sobre 
la gestión pesquera. La asistencia es clave para influir en las políticas 
pesqueras europeas (más información en el Tutorial de LIFE n°3 
http://lifeplatform.eu/tutorials/). La aplicación ha pasado por todos 
los procedimientos necesarios dentro de la BSAC, y la Secretaría anunció oficialmente a finales de Febrero 
que la solicitud de FSK ha sido aceptada. LIFE se enorgullece de que sus miembros de Dinamarca decidieran 
participar en este proceso, siguiendo los pasos de miembros de Polonia, Alemania y Suecia. El equipo de LIFE 
continuará haciendo todo lo posible para ayudar a los miembros a configurar la política pesquera regional 
para que satisfaga las necesidades de los pescadores de pequeña escala y bajo impacto y del entorno marino 
en general. 

 Pesquerías Mediterráneas de pequeña escala: tiempo para un estado del arte del proceso de 

toma de decisiones 

 

 El mes de Febrero marca el inicio de las actividades lideradas por LIFE en el marco de 

su proyecto de tres años financiado por la Fundación MAVA, pero también es el 

momento adecuado para hacer un balance de la situación de la pesca de pequeña 

escala en la Región. Han pasado dos años desde que, en Marzo de 2016, la Comisión 

General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) celebró la Conferencia "Construyendo un 

futuro para la pesca sostenible de pequeña escala en el Mediterráneo y el Mar 

Negro" en Argelia(http://www.fao.org/blogs/blue-growth-blog/building-a-future-for-

sustainable-small-scale-fisheries-in-the-mediterranean-and-black-sea/en/), de la que 

derivó un plan oficial para apoyar la pesca sostenible de pequeña escala incluida en la 

"Estrategia a medio plazo (2017-2020) hacia la sostenibilidad del Mediterráneo y el 

Mar Negro"(http://www.fao.org/3/a-i7340e.pdf ). En 2017, Marzo estuvo marcado por la Declaración 

"MedFish4ever" (https://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/medfish4ever#quicktabs-medfish4ever=6), 

un compromiso concreto firmado por todos los Estados Miembros Mediterráneos para trabajar juntos para 

una pesca sostenible mediante la participación del sector de la pesca de pequeña escala. A partir de esos 

pasos, en Septiembre de 2018, se celebrará en Malta una "Reunión de alto nivel sobre la pesca de pequeña 

escala", en la que se firmará un "Plan de acción regional para la pesca de pequeña escala en el Mediterráneo 
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y el Mar Negro". Los miembros y el personal de LIFE han seguido este proceso desde el comienzo, asistiendo 

a grupos de trabajo y proporcionando contribuciones escritas y verbales. A la luz de este próximo evento 

importante, el grupo Mediterráneo de LIFE trabaja actualmente para preparar los siguientes pasos, 

recopilando contribuciones para el plan de acción regional, a fin de hacer que su voz se escuche en su 

conjunto. LIFE alienta a todos los miembros del Mediterráneo que todavía no se hayan involucrado 

plenamente en el proceso, por una razón u otra, que se pongan en contacto con el personal de LIFE a fin 

de desempeñar un papel activo en estas consultas y ayudarles a formar su propio futuro y el del Mar 

Mediterráneo en general. 

 

OTRAS NOTICIAS DE ALREDEDOR DE LA UE 

 

 5-16 / 2 Bruselas (Bélgica) - El 16 de Enero, el Parlamento Europeo votó a favor de una prohibición total 

de la pesca eléctrica, una forma de arrastre eléctrico utilizada por un número significativo de barcos con 

base principalmente en los Países Bajos. Sin embargo, para que la prohibición sea efectiva, aún debe 

someterse a las negociaciones a tres bandas (debates entre el Parlamento Europeo, la Comisión 

Europea y el Consejo de Ministros, véase el boletín informativo de Enero). Por esta razón, los meses 

actuales y futuros son un momento delicado para la defensa; el Subdirector de LIFE, Brian O'Riordan, y 

representantes de la ONG Bloom, se reunieron con los Agregados de Pesca de las Representaciones 

Permanentes de Irlanda, Alemania, Letonia y Bélgica para analizar el asunto a la luz del proceso 

legislativo que se avecina. Tanto los Agregados Irlandeses como los Alemanes tomaron la línea 

incomprensible de que si LIFE presiona contra la pesca eléctrica significa entonces que está a favor del 

arrastre de vara. El Agregado Belga presionó a LIFE sobre su posición para las negociaciones a tres 

bandas y subrayó que su decisión final dependerá en última instancia de las recomendaciones de los 

institutos científicos. LIFE ha destacado una y otra vez las observaciones de primera mano de nuestros 

miembros del Reino Unido, Bélgica, Francia y los Países Bajos del daño causado por este método de 

pesca que parece golpear en el fondo de la cadena alimentaria y luego subir (los testimonios oficiales 

están disponibles aquí http://lifeplatform.eu/wp-content/uploads/2017/09/Testimonies.pdf ). 

 

 6-7 / 2 Thorupstrand (Dinamarca) - El equipo de LIFE en el Mar Báltico y el Mar del Norte organizó un 

intercambio de mejores prácticas bajo el título "Sobrevivir y Prosperar: agregar valor a la política y la 

producción de los pescadores de 

pequeña escala". Miembros de 

Polonia, Suecia, Letonia, los Países 

Bajos, Finlandia y Alemania, junto con 

varias partes interesadas de toda la 

Región, tuvieron la oportunidad de 

visitar la próspera comunidad 

pesquera de Thorupstrand, una aldea 

en la costa norte de Dinamarca, para 

discutir cómo los pescadores hacen 

frente a los desafíos planteados por la 

gestión de la pesca y la asignación de cuotas en el país. En particular, contrarrestaron la introducción de 

un sistema de gestión de cuotas basado en ITQ a fines de la década del 2000 que favorecía los intereses 

a gran escala, mediante el establecimiento de un sistema colectivo para comprar cuotas por el beneficio 

de una comunidad. El segundo día de la reunión, el grupo se centró en estrategias y canales de mercado, 

como etiquetas, esquemas de cajas de pescado y trabajo en cooperación con los Grupos de Acción Local 

de Pesca (GALP) y los Cocineros. 
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 08/2 Bruselas (Bélgica) - El equipo de LIFE Brussels asistió a un "taller de revisión crítica" para un estudio 

encargado por la DG Mare sobre los beneficios económicos de las AMPs. Una de las principales 

cuestiones planteadas fue cómo garantizar una gobernanza adecuada y la importancia central de la 

cogestión. También se discutió la sostenibilidad de las AMPs, la necesidad de sinergias entre las partes 

interesadas para crear situaciones beneficiosas para todos y los mecanismos para gestionar los 

conflictos. 

 

 13/2 Estocolmo (Suecia) - El coordinador de LIFE para el área del Báltico y del Mar del Norte ha sido 
invitado a participar en la 2ª reunión del Grupo Directivo de Cooperación Transnacional (CTN), un 
proyecto que agrupa a 14 Grupos de Acción Local de Pesca (GALP) de Finlandia, Suecia, Estonia y 
Alemania para mitigar el impacto de las altas poblaciones de focas grises y cormoranes negros en los 
pescadores costeros de pequeña escala. Las discusiones se centraron en la gestión del proyecto y la 
preparación de una encuesta que rellenarán 20 pescadores de cada zona del GALP con el fin de evaluar 
el impacto económico de las focas grises y la depredación de los cormoranes negros en las pesquerías 
costeras. Los socios del proyecto alientan a todos los GALP a participar para obtener la mayor cantidad 
de contribuciones posibles. Más información aquí:  https://balticfisheries.com 

 

 14-15 / 2 Gotemburgo (Suecia) - Un representante de la organización Miembro Danesa de LIFE, FSK, 
Hans Jacob Jensen, junto con el personal de LIFE, asistieron a la reunión del grupo HELCOM-FISH PRO, 
un proyecto a largo plazo destinado a mejorar el conocimiento de las poblaciones de peces costeras. 
Una reunión principalmente científica que le permitió a LIFE comentar sobre los desarrollos del proyecto 
y prepararse para compartir el conocimiento sobre el tema. El desarrollo de la pesca recreativa también 
fue un tema en la agenda, así como la necesidad de evitar la competencia innecesaria con pesquerías 
comerciales de pequeña escala sostenibles y de bajo impacto. Los detalles adicionales sobre los 
resultados de la reunión están disponibles aquí: https://portal.helcom.fi/meetings/FISH-PRO%20II%205-
2018-440/MeetingDocuments/Outcome%20of%20FISH-PRO%20II%205-2018.pdf 

 

 19/02 Bruselas (Bélgica) - El equipo de LIFE en Bruselas se reunió con la oficina europea de Slow Food, 

con el objetivo de proporcionar una actualización de la agenda y las actividades de los demás. A lo largo 

de la discusión, Slow Food destacó la necesidad de una "Política Alimentaria Común" integral a nivel de 

la UE, que han estado promoviendo durante algún tiempo. También se reafirmó la importancia de la 

cooperación entre Slow Fish y LIFE en cuestiones de interés común, como las políticas relacionadas con 

los consumidores. 

 

 20/02 Roma (Italia) - La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

publicó el informe "Participación y liderazgo de las mujeres en las organizaciones de pescadores y acción 

colectiva en la pesca". El objetivo del estudio es elaborar un estado del arte para la participación de las 

mujeres en las organizaciones de pescadores como miembros y líderes, así como para identificar las 

mejores prácticas. Katia Frangoudes, portavoz de AKTEA, la red de socios de LIFE de "mujeres en la 

pesca", contribuyó al estudio con ideas y sugerencias. Entre los diferentes ejemplos de organizaciones 

dirigidas por mujeres examinadas en el documento, el caso de los recolectores de mariscos en Galicia y 

la agenda de promoción de AKTEA son particularmente relevantes desde una perspectiva Europea. El 

documento completo está disponible en el sitio web de AKTEA  

http://www.fao.org/3/I8480EN/i8480en.pdf 
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 20-22 / 02 Jijel (Argelia) - MedPan, una red que representa a los gestores de las Áreas Marinas 

Protegidas, organizó una reunión en Argelia para debatir formas efectivas de gestionar las AMPs. Una 

delegación de LIFE compuesta por representantes de miembros de España (Pescartes y Arts Menors 

Costa Brava), de Italia (Associazione Pescatori di 

Pantelleria), el Director de LIFE para el 

Mediterráneo Christian Decugis y dos miembros 

del personal de LIFE asistieron. La iniciativa de 

tres días permitió a los pescadores de LIFE 

reunirse con gerentes de las AMPs de Argelia, 

Francia, Italia, Turquía y Túnez. La reunión fue la 

primera de este tipo y marcó la primera actividad 

realizada por LIFE como parte del trabajo 

financiado por la Fundación MAVA. Los 

participantes acordaron 20 recomendaciones que 

los pescadores y los administradores de las AMPs 

consideran que se les debería prestar la máxima atención para garantizar el manejo fructífero del Área 

Marina Protegida. 

 

 20-21 / 02 Roma (Italia) - En el marco de la última reunión del Consejo Consultivo del Mediterráneo 

(MedAC), la propuesta "Contribuciones para un Plan de Acción Regional para apoyar la pesca sostenible 

de pequeña escala" fue presentada por el “grupo de otros intereses”, el que representa el 40% de los 

asientos en el MedAC e incluye ONGs y organizaciones de pesca recreativa. La propuesta enfatiza cómo 

el plan de acción antes mencionado, cuya versión final será firmada oficialmente por los responsables 

de la toma de decisiones en Malta en Septiembre de 2018, deberá incorporar disposiciones que 

garanticen el acceso preferencial a los derechos de la pesca de pequeña escala de bajo impacto y 

establecer las áreas costeras inferiores a 150m de profundidad como zonas libres de arrastre. Se 

mencionaron otras medidas clave como el establecimiento de planes de gestión de las zonas costeras, 

mecanismos adecuados de control y vigilancia, recopilación de datos, asesoramiento e investigación 

científica. Aunque LIFE no pudo estar físicamente presente ya que las fechas se superpusieron con la 

iniciativa de las  AMPs en Argelia, su contribución se proporcionó por escrito antes de la reunión. 

 

 21/02 Bruselas (Bélgica) - El personal de LIFE participó en la conferencia "Cuenta regresiva hasta 2020: 

¿hasta dónde ha llegado la UE para acabar con la pesca indiscriminada?" organizada por Pew, una ONG 

internacional. El coordinador de LIFE en el Mar Báltico y el Mar del Norte aprovechó la oportunidad para 

destacar algunos problemas relacionados con la región Báltica, incluidas las luchas de las flotas de 

pequeña escala y el empeoramiento de la situación en términos de descartes. Los organizadores 

tomaron nota de tal posición, pero la opinión general de la Comisión Europea, representada en el grupo 

por la Funcionaria de la UE Maya Kirchner, sobre la gestión de las poblaciones europeas, fue en general 

positiva, en particular con respecto a la necesidad de alcanzar un Rendimiento Máximo Sostenible (RMS)  

y los buenos beneficios obtenidos por las flotas de gran escala de la UE. Muchos ponentes, incluido 

Javier Garat, representante de Europêche, coincidieron en que ahora la atención de los legisladores 

debería dirigirse a apoyar a la pesca de pequeña escala y las comunidades costeras. Información más 

detallada aquí http://www.pewtrusts.org/en/about/events/2018/countdown-to-2020-how-far-has-the-

eu-come-in-ending-overfishing 

 

 26/2 - LIFE participó en una conferencia telefónica con una serie de organizaciones que forman parte del 

"Grupo de Trabajo de la Pesca de Pequeña Escala" de la CGPM. El tema principal de discusión fue una 

"matriz" (o conjunto de criterios) que el grupo está elaborando actualmente para definir más en 

profundidad las pesquerías de pequeña escala e identificar las características de cada pesquería 
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específica en el Mediterráneo. La matriz también permitirá a todos los involucrados obtener una 

comprensión más clara de las diferencias entre los sectores de pequeña y gran escala, pero sin llevar a 

ninguna división entre los dos. LIFE, después de consultar con sus miembros Mediterráneos, 

proporcionó su opinión y puntos de vista sobre una serie de parámetros para ayudar con la 

investigación. 

   

 28/2 Bruselas (Bélgica) - El equipo de LIFE en Bruselas asistió a un evento en el Parlamento Europeo 

sobre "Fomentar el diálogo para el uso sostenible de los recursos pesqueros" organizado por la 

consultora EBCD. Los panelistas reconocieron el valioso trabajo de las organizaciones de gestión 

regional y pidieron una mayor cooperación entre los organismos regionales, nacionales e 

internacionales. Matjaz Malgaj, Jefe de la Unidad "Medio Ambiente Marino e Industria del Agua" (DG 

ENV), también recordó en la reunión la importancia de esta discusión en el contexto de la Seguridad 

Alimentaria que enfrenta el planeta. Para más información ver http://ebcd.org/event/cbd-sustainable-

ocean-initiative-fostering-dialogue-sustainable-use-fisheries-resources/. 

 

          NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS 

 Inicio del último proyecto de Pescartes en la costa de Murcia- Almería  

30/1 Almería (España) - Miembro de España, Pescartes, inició las primeras 
actividades de su proyecto "Pescados con Arte", recientemente aprobado y 
financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente de España y por la Fundación Biodiversidad. El proyecto, llevado a cabo 
en cooperación con una asociación local que trabaja por los intereses públicos, 
Asociación Columbares, tiene como objetivo concienciar al público en general del 
valor social, ambiental y cultural de los productos pesqueros locales capturados 
con técnicas de pequeña escala de bajo impacto y promover su consumo. Las 
primeras iniciativas, que consisten en demostraciones gastronómicas en 
restaurantes y mercados de alimentos, demostraron ser muy exitosas y 

concurridas, acercando a los pescadores de pequeña escala a los consumidores. Entre los temas 
abordados se encuentran la importancia de la conservación de los recursos marinos y el papel de la 
pesca de pequeña escala y el consumo responsable. 

 Si se aprueba, el Proyecto de Ley de Licencia del Patrimonio promovido por los miembros de LIFE en 
Irlanda, podría allanar el camino para miles de pescadores de pequeña escala que trabajan en las islas 
de toda Europa 

1/02 Dublín (Irlanda) - Miembro de LIFE de Irlanda, la Organización de Recursos Marinos de las Islas 
Irlandesas (IIMRO), ha estado trabajando desde 2014 en la aprobación de un "Proyecto de Ley de 
Patrimonio" que otorgaría a los isleños locales un acceso preferencial a los derechos de pesca 
concediéndoles licencias especiales para los pescadores profesionales que residen en las islas. Los 
beneficios serían dobles: permitir que las pequeñas islas costeras sobrevivan y prosperen, y fomentar la 
pesca sostenible al reducir, entre otras cosas, la presión sobre especies que no están sujetas a cuotas 
como el cangrejo y la langosta. En una votación celebrada el 1 de Febrero en el parlamento nacional, 
todos los partidos políticos de la oposición apoyaron el proyecto de ley, pero el gobierno, siguiendo el 
consejo legislativo del Departamento de Marina, dijo que no podía hacerlo porque el texto sería ilegal en 
la Política Pesquera Común de la UE. (PPC). Por su parte, IIMRO se reunió extensamente con 
representantes elegidos y funcionarios de la comisión de la UE que les han asegurado que las medidas 
cumplen con todos los criterios dentro de la PPC, en particular el artículo 17. Por lo tanto, la batalla 
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legislativa para la aprobación oficial está lejos de haber terminado, pero la IIMRO está decidida a 
comprometerse con todos sus medios y con el apoyo total de LIFE. La implementación exitosa del 
proyecto de ley podría permitir que el modelo de patrimonio de la isla se utilice como plantilla para el 
sector costero más amplio en Irlanda y en toda Europa.  

 La Plataforma Francesa para la pesca de pequeña escala (PPPAF) celebra su Asamblea General y 
planifica una acción legal a nivel Europeo sobre la cuestión del Atún Rojo 

16/2 Guilvinec (Francia) - Se celebró en Bretaña la 6° Asamblea General de Plateforme Petite Pêche 
Française (PPPAF). Durante la reunión, se destacaron varias cuestiones, incluida la falta de 
representación de los derechos de los pescadores de pequeña escala en los foros nacionales (como en el 
Comité Nacional); regulaciones anormales que no sólo impiden que los pescadores trabajen de forma 
polivalente sino que también favorecen las técnicas de pesca destructivas; se le negó el acceso a 
estructuras oficiales tales como organizaciones de productores y la catastrófica situación de la población 
de lubinas Atlánticas. En general, la reunión subrayó una serie de asuntos que demuestran la necesidad 
de continuar el trabajo a nivel nacional y Europeo para garantizar que las políticas reflejen las 
necesidades de la flota de pequeña escala (la nota de prensa completa aquí  http://www.plateforme-
petite-peche.fr/?p=594). Paralelamente, la Plataforma prosigue su acción de presión para una 
distribución equitativa de la cuota de Atún Rojo. En Abril de 2017, junto con otras organizaciones, 
presentaron una solicitud oficial al Consejo de Estado Francés, pero desde entonces, y a pesar del 
aumento en las toneladas totales atribuidas a Europa y como consecuencia a Francia (que pasó de 4187 
toneladas en 2017 a 4934 toneladas este año), tras la reunión de la Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) en noviembre de 2017, no mucho ha cambiado, y los derechos 
de pesca todavía se otorga a intereses a gran escala, en particular a los barcos de arrastre y cerqueros. 
Por ello la Plataforma está planeando acelerar y presentar una queja oficial ante el Tribunal Europeo de 
Justicia. 

 Los Miembros Alemanes eligen a su Presidente durante la Reunión Anual 

17-18 / 02 Eckernförde (Alemania) - Se celebró la Reunión Anual de 
Fischereischutzverband Schleswig-Holstein. Los miembros 
reeligieron unánimemente a su Director, Wolfgang Albrecht, 
como Presidente de la Asociación (el Sr. Albrecht, en la foto de la 
izquierda, es también el Director de LIFE de Alemania). Se 
discutieron varias medidas nacionales, incluido el momento de 
cierre para la pesca de anguila, así como medidas de ordenación del 
espacio y protección ambiental. La reunión también fue una buena 
oportunidad para debatir cuestiones relevantes con invitados de la 

Administración y foros de política, incluida la diputada alemana del Parlamento Europeo, Ulrike Rodust. 
El coordinador de LIFE en el Báltico y el Mar del Norte también asistió. La reunión fue seguida de una 
serie de visitas a los puertos locales y discusiones con los pescadores sobre el camino a seguir para el 
desarrollo de la pesca de pequeña escala en el área de Schleswig-Holstein. 

 Los Miembros de Finlandia abogan por incluir el conocimiento tradicional en los procesos oficiales de 
gestión ecológica 

19-24 / 02 Helsinki (Finlandia) - Tero Mustonen de la Cooperativa Snowchange asistió al  "Taller Regional 
para Facilitar la Descripción de Áreas Marinas de Importancia Ecológica o Biológica en el Mar Báltico" de 
alto nivel organizado por el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD). La contribución de 
Snowchange se centró en garantizar que el "conocimiento local e indígena" (ILK) se tenga en cuenta 
cuando los procesos oficiales de evaluación analizan el valor ecológico y biológico de las áreas marinas. 
Hizo hincapié en la importancia del conocimiento tradicional protegido por grupos indígenas (como 
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Livonians, Izoras, Votians y Saami), cazadores de focas escandinavos y pescadores de pequeña escala. 
Aprovechó la oportunidad para señalar las preocupaciones de los pescadores de pequeña escala 
Alemanes y Suecos por el impacto de la pesca de arrastre alrededor de la isla de Fehmarn (una pequeña 
isla en la costa noreste de Alemania, en el mar Báltico meridional). Otro tema en la agenda fue el 
proyecto Ruso a gran escala Nord Stream II, un gasoducto en el mar que transportará gas natural a la 
Unión Europea y en el que el coordinador de LIFE en el Mar Báltico y el Mar del Norte está trabajando 
activamente para crear conciencia sobre el impacto que tal proyecto tendría en los caladeros. 

 

NUEVOS MIEMBROS A BORDO 
 

 Latvijas Zvejnieku Federācija (Federación de Pescadores de Letonia) 

 En el taller de LIFE en Thorupstrand, tuvimos la oportunidad de dar la 

bienvenida oficial a un nuevo miembro de LIFE de Letonia. Sus miembros 

operan desde puertos y pequeños puertos de playa en la región de Liepaja, 

pescando arenque, bacalao, lenguado, salmón y más de otras 20 especies 

costeras. Tienen 103 embarcaciones con un tamaño medio de 8m, 

utilizando redes agalleras, anzuelos y líneas, trampas, así como redes de 

tiro tradicionales; parte de su pesca tiene lugar en agua dulce. Establecida 

en 1999, la Federación tiene la tarea de defender y desarrollar los intereses 

pesqueros costeros y continentales a nivel nacional e internacional, mejorando el patrimonio cultural de 

la pesca tradicional, y asegurando un cambio generacional exitoso en la pesca de pequeña escala. 

 

 Amarcarril (Recolectores de Mariscos de Galicia - España) 
 

Es un gran placer que AKTEA y LIFE den la bienvenida 

a Amarcarril, una asociación de mujeres recién 

formada con sede en Galicia (España). Amarcarril se 

creó para representar los intereses de los 

recolectores de mariscos y decidió unirse a AKTEA 

para ponerse en contacto con otras asociaciones de 

mujeres en toda Europa y para cooperar en una serie 

de proyectos y actividades. Si estáis interesados en la 

misión de estas mujeres proactivas, no dudéis en 

seguir a la asociación en Facebook 

https://www.facebook.com/amarcarril/  

 

RESUMEN DE PRENSA Y LECTURA INTERESANTE 

Artículo en Yemaya sobre la necesidad de reconocimiento formal del trabajo de las mujeres en el 
procesamiento y comercio de pescado en el Mundo (Inglés) 

https://www.icsf.net/en/yemaya/article/EN/56.html?limitstart=0  

Miembros de LIFE Scottish y Brexit (Inglés) 

http://www.akteaplatform.eu/
https://www.facebook.com/amarcarril/
https://www.icsf.net/en/yemaya/article/EN/56.html?limitstart=0


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

http://www.thenational.scot/news/16033731._There_d_be_no_point_in_going_out_to_sea___Creel_fis

hermen_on_Brexit_s_devastating_impact/?ref=fbshr 

Carta conjunta de ONGs que denuncia el descarte ilegal en Dinamarca (Inglés) 

http://balticsea2020.org/images/Bilagor/letter_to_Ellemann.pdf 

 

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 

 

http://www.akteaplatform.eu/
http://www.thenational.scot/news/16033731._There_d_be_no_point_in_going_out_to_sea___Creel_fishermen_on_Brexit_s_devastating_impact/?ref=fbshr
http://www.thenational.scot/news/16033731._There_d_be_no_point_in_going_out_to_sea___Creel_fishermen_on_Brexit_s_devastating_impact/?ref=fbshr
http://balticsea2020.org/images/Bilagor/letter_to_Ellemann.pdf
mailto:contact@akteaplatform.eu

