Simposio TBTI sobre la pesca artesanal en Europa y sus vínculos globales
29 de Junio al 1 de Julio de 2016, Santa Cruz de Tenerife, España
El Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
de la Laguna, junto con los proyectos GOBAMP 2 y Too Big To Ignore
(TBTI), organizan este Simposio, que tendrá lugar entre el 29 de Junio y
el 1 de Julio de 2016 en Tenerife. Su objetivo es debatir sobre la
sostenibilidad de la actividad pesquera artesanal o de pequeña escala en
Europa, explorando las tendencias globales que actualmente actúan
sobre ella, especialmente las relacionadas con los mercados y con la
gobernanza responsable de la actividad y los recursos. El Simposio
abordará las siguientes cuestiones:








El conocimiento actual sobre la pesca artesanal en Europa
Los retos de gobernanza para la pesca artesanal en Europa (en el
contexto de la nueva Política Pesquera Común y la Agenda de
Crecimiento Azul, además de las Directrices Voluntarias para
lograr la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala),
incluyendo los derechos de propiedad y el acceso a los recursos.
Las comunidades de pescadores artesanales en Europa,
prestando atención a la diversidad, la diversificación de los
estilos de vida y el turismo, así como el rol de las mujeres y la
incorporación de los jóvenes a la actividad pesquera profesional.
Las oportunidades de mercado para la pesca artesanal en un
contexto global.
Las sinergias entre la pesca artesanal, las áreas protegidas, la
gestión y otros esfuerzos de conservación.

Este es un encuentro para investigadores y agentes vinculados al sector
pesquero artesanal de toda Europa. Aspiramos a crear un entorno ideal
para construir relaciones y redes de trabajo, y discutir sobre las
cuestiones relacionadas con la situación de la pesca artesanal en la
región. El Simposio está abierto a actores vinculados a la pesca artesanal
en Europa, particularmente a través de las iniciativas relacionadas con el
mercado y con la gobernanza responsable de la actividad y sus recursos.
Un día estará dedicado a desarrollar actividades relacionadas con las
organizaciones pesqueras. Requerimos contribuciones que puedan
mejorar el conocimiento de la pesca artesanal y la capacidad de gestión
de los pescadores, las organizaciones de pescadores y las comunidades
pesqueras artesanales en Europa y el resto del mundo. Animamos a
participar a los investigadores y agentes relacionados con la pesca
artesanal que estén interesados en mejorar su acceso global a los
mercados, así como su gobernanza responsable.
Website:
http://toobigtoignore.net/tbti-symposium-on-european-small-scale-fisheries-and-global-linkages/

Fechas importantes:
Límite para el envío de abstracts: (250
palabras): 15 de Febrero de 2016
Aceptación de abstracts: 15 de Marzo
Inscripción: desde el 15 de Marzo
La inscripción puede cerrarse si el
número de participantes excede el
espacio disponible. El simposio cuenta
con una capacidad de acogida para 100
participantes aproximadamente.
Contacto para información adicional:
tbtieurope@gmail.com

