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TBTI Novedades y Actualizaciones Septiembre 2016 

 
 

  
1) Nuevo grupo de trabajo TBTI en 

Women and Gender!  
 

El recientemente creado grupo de trabajo ‘Women and 
Gender’ está ahora aceptando afiliaciones! Los planes 
del grupo son documentar el status de las cuestiones 
acerca de las mujeres y el género en la pesca artesanal, 
fomentar la investigación y publicaciones 
internacionales acerca de las mujeres y el género y 
basándose en las Directrices de la Pesca Artesanal  
desarrollar una agenda política específica para mujeres 
y de género. 
 
Por favor, visite la página del grupo de trabajo en el 
sitio web del TBTI para más detalles acerca del grupo y 
cómo participar. 
 

  
2) Próximo seminario TBTI sobre ‘Pesca Artesanal continental’ 

Next TBTI webinar on ‘inland fisheries’   

El próximo seminario TBTI, titulado ‘Gobernanza inter-
sectorial de la pesca artesanal continental’ está 
programado para el Lunes 3 de Octubre a las 8am EDT 
(Eastern Daylight Time)*. Los ponentes son los 
coordinadores del grupo de trabajo TBTI Andrew Song, 
(James Cook University, Australia), Shannon Bower, 
(Carleton University, Canada) en Steven Cooke, (Carleton 
University, Canada). Más informaciones sobre cómo 
participar del seminario están disponibles en nuestro 
sitio web. 

Si tienes interés en sugerir un tema o un ponente para 
los próximos seminarios TBTI, por favor envía tu 
sugerencia al correo electrónico 
toobigtoignore@mun.ca. 

El listado completo de los seminarios pasados, 
incluyendo las grabaciones en video, pueden ser 
encontradas aquí. 

*Por favor, note que habrá un cambio en la hora del 

http://toobigtoignore.net/research-cluster/women-and-gender/
http://toobigtoignore.net/opportunity/next-tbti-webinar-on-inland-ssf-october-3/
mailto:toobigtoignore@mun.ca
http://toobigtoignore.net/webinar-archive/


 
 
 

 2 

principio de la presentación, del usual 1PM EDT para 
8AM EDT. 

 

  
3) ISSF – Llamada para contribuciones 

 
Contribuya para las tres nuevas capas en el ISSF: 
‘Experiences’, ‘Case Studies’ y ‘Capacity development’.. 
Comparte tus historias acerca de la pesca artesanal en la 
capa ‘Experience’ del ISSF o proporcione información 
sobre casos de estudio específicos a través de la capa 
‘Case Studies’. La ‘Capacity development dataset’ es la 
sección para compartir información sobre pescadores y 
agrupaciones, lo que tienen o necesitan para el desarrollo 
de capacidades en diferentes áreas. 
 
Para más informaciones sobre estas y otras 
actualizaciones del ISSF haga clic aquí.  

 

  
4) Nuevas publicaciones del TBTI y miembros 

 
a) Artículo: Urban harvests -  food security and local fish 

and shellfish in Southcentral Alaska   

TBTI se complace en presentar el primer artículo de la 
nueva edición especial sobre ‘Fisheries and Food 
Systems: Cross-pollinations and Synthesis’. El artículo, 
desarrollado a través del grupo de trabajo ‘Fish as 
Food’, es editado por Ratana Chuenpagdee , Moenieba 
Isaacs, y Philip Loring. 

El artículo escrito por Hannah L. Harrison and Philip A. 
Loring, examina el impacto potencial de la pesca 
comercial orientada a la exportación y la pesca 
recreativa orientada al turismo sobre la seguridad 
alimentaria en Alaska. 

Para descargar el artículo haga clic aquí. 
 

 

https://dory.creait.mun.ca/details/experiences/3048/#https://dory.creait.mun.ca/details/experiences/3048/
https://dory.creait.mun.ca/details/casestudy/3174/
https://dory.creait.mun.ca/details/capacity/1665/
http://toobigtoignore.net/issf-call-for-contributions/
http://toobigtoignore.net/wp-content/uploads/2015/07/Fisheries_as_Food_Cluster_Call_for_contributions-special-issue.pdf
http://toobigtoignore.net/wp-content/uploads/2015/07/Fisheries_as_Food_Cluster_Call_for_contributions-special-issue.pdf
http://toobigtoignore.net/research-cluster/fish-as-food/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/fish-as-food/
http://toobigtoignore.net/article-urban-harvests-food-security-and-local-fish-and-shellfish-in-southcentral-alaska/
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b) Libro: Global Atlas of Marine Fisheries - A critical 

appraisal of catches and ecosystem impacts 

El Atlas Global de la Pesca Marina, editado por los 
parceros del TBTI Daniel Pauly and Dirk Zeller, es el 
primero y único libro que proporciona datos precisos 
de capturas pesqueras, país por país. Esta información 
innovadora ha sido reunida de fuentes independientes 
por los principales expertos mundiales en pesquería. 

Para más informaciones acerca del libro, haga clic aquí. 

  
5) Informe de las actividades del TBTI 

 
a) TBTI en el 11 Fórum Asiático de Pesca y Acuicultura 

(AFAF) en Bankok, 4-6 de Agosto, 2016 

TBTI organizó dos sesiones especiales en el 11 AFAF: la 
primera sesión, llamada Problemas actuales de la 
gobernanza de la pesca continental del Pacífico Asiático 
fue organizado por el grupo de trabajo TBTI ‘Inland 
Fisheries’. La segunda sesión sobre Pesca artesanal y 
Seguridad alimentaria: Polinización cruzada y Síntesis fue 
organizado por el grupo de trabajo ‘Fish as Food’. 

Un resumen de los aspectos más destacados está 
disponible aquí. 
 

 

 

 
b) Simposio TBTI sobre la Pesca Artesanal en Asia y el 

Pacifico y más allá, en la Provincia de Kanchanaburi, 
Tailandia, 6-9 de Agosto, 2016 

TBTI organizo un simposio de tres días enfocado en los 
aspectos de la pesca artesanal más relevantes para la 
región de Asia-Pacifico, particularmente relacionado 
con la pesca continental, la importancia de la pesca 
para la seguridad alimentaria, género en la pesca y las 
respuestas de la comunidad a los cambios globales. El 
simposio fue una oportunidad para desarrollar una 
agenda de investigación y el desarrollo de programas 
con la capacidad necesaria para promover la pesca 
artesanal y la implementación de las Directrices de la 
pesca artesanal en la región y en otros lugares. 

http://toobigtoignore.net/new-book-global-atlas-of-marine-fisheries/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/inland-fisheries/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/inland-fisheries/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/fish-as-food/
http://toobigtoignore.net/tbti-special-sessions-on-ssf-at-the-11th-asian-fisheries-and-aquaculture-forum/
http://www.fao.org/3/a-i4356e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4356e.pdf
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Un resumen de los aspectos más destacados está 
disponible aquí. 
 

 

 
c) TBTI participó en la conferencia FishAdapt: Conferencia 

Global sobre Adaptación de la Pesca y Acuicultura al 
Cambio Climático, Bangkok, Tailandia, 8-10 de Agosto, 
2016. 
 

El 10 de Agosto, unos 20 participantes se unieron a la 
sesión especial del TBTI sobre Cambio Climático en la 
Pesca Artesanal: Vulnerabilidad, capacidad adaptativa y 
respuestas. La sesión fue orientada a mejorar la 
comprensión sobre la vulnerabilidad de las comunidades 
pesqueras de pequeña escala ante los cambios climáticos, 
la forma en que responden a diferentes tipos de cambio y  
estresores y qué factores, condiciones, instrumentos y 
herramientas permiten a las comunidades pesqueras de 
pequeña escala  hacer frente y adaptarse a estos cambios. 
 
Un resumen de los aspectos más destacados está 
disponible aquí. 
 
 

  
6) Otras Novedades y Anuncios 

 
Llamada para Contribución 

FAO SSF Umbrella Programme está haciendo un 
llamado por estudios de casos cuyo fin sea investigar y 
compartir buenas prácticas, así como promover la 
investigación participativa. Los estudios de casos 
deben abordar las preocupaciones de los pescadores 
artesanales, trabajadores de la pesca y/o en sus 
comunidades y debe estar relacionado con los 
contenidos y áreas temáticas de las Directrices de SSF. 

Para más detalles del llamado, haga clic aquí.   

  
Próximo Evento 

 
Simposio Científico de Oceana Canada, “6 de Octubre, 
2016, Ottowa, Canada. 

 
Oceana Canada está organizando el simposio científico 
Rebuilding Abundance: Restoring Canada’s Fisheries 
for Long-Term Prosperity. En este simposio expertos 
canadienses e internacionales en ciencia, manejo, 

http://toobigtoignore.net/tbti-held-a-symposium-on-small-scale-fisheries-in-asia-pacific-region-and-beyond/
http://toobigtoignore.net/fishadapt-special-session-report/
http://toobigtoignore.net/the-fao-ssf-umbrella-programme-call-for-contribution/
http://www.oceana.ca/en
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política, legislación, equidad social, economía y 
conocimiento tradicional se reunirán para crear un 
futuro sostenible para los peces y la pesca de Canadá. 
La directora del Proyecto TBTI, Ratana Chuenpagdee, 
es una de los ponentes invitados. 
 
Para más detalles en cómo participar del simposio, 
haga clic aquí. 

  

  
Felicitaciones 
 

a) Ocean Frontier Institute – un nuevo centro 
internacional de ciencias del mar 

The Ocean Frontier Institute (OFI), una asociación 
histórica entre Dalhousie Univesity, Memorial 
University of Newfoundland y la University of Prince 
Edward Island fue anunciada el 6 de Septiembre de 
2016. 

OFI será la primera organización transnacional de 
investigación de la región del Atlántico Norte que 
reunirá investigadores de élite e instituciones de 
diferentes partes del  mundo, para entender nuestros 
cambiantes océanos y crear soluciones seguras y 
sostenibles para el desarrollo de los océanos. 

La Dr. Ratana Chuenpagdee es uno de los 10 
investigadores principales de esta iniciativa. Ella 
conducirá la investigación en ciencias sociales sobre 
una gama de temas, que involucra desde la salud de 
los ecosistemas hasta la pesca sostenible y la 
gobernanza oceánica. 

Para más detalles, visite el  sitio web del TBTI.  

 

 
b) Joseph Luomba, Estudiante de Máster del TBTI 
 

Nos gustaría felicitar al estudiante de maestría Joseph 
Luomba por la finalización con éxito de su programa de 
maestría. Su tesis fue intitulada ‘Illegal Unreported 
and Unregulated (IUU) Fishing as a Governability 
Problem: A Case Study of Lake Victoria Tanzania'. 
Joseph estaba estudiando en Memorial University bajo 
la supervisión de la Dr. Ratana Chuenpagdee. 

 

http://toobigtoignore.net/opportunity/tbti-participating-at-the-oceana-canadas-science-symposium-on-restoring-canadas-fisheries-for-long-term-prosperity/
http://www.dal.ca/research/centres_and_institutes/ofi.html
http://toobigtoignore.net/7794-2/
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 Bienvenida 

 
Eva Coronado es estudiante de doctorado en el Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional en Mérida, Mexico. Ella está 
actualmente trabajando en Memorial University of 
Newfoundland cómo estudiante de posgrado visitante 
con el TBTI. Bienvenida a bordo, Eva! 
 
Para saber más sobre Eva y su trabajo, clic aquí. 

  

  
Si tienes cualquier comentario o retroalimentación que te gustaría 
compartir con nosotros,  envíanos un correo al 
toobigtoignore@mun.ca. Nosotros también te invitamos a visitar 
nuestro sitio web para saber más sobre el proyecto y cómo participar. 
 

 

Vesna Kerezi  
Coordinador Asistente del TBTI  
toobigtoignore@mun.ca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memorial University of Newfoundland  St. John’s, NL A1B 3X9, Canada  E-mail: toobigtoignore@mun.ca  toobigtoignore.net 

http://toobigtoignore.net/members/eva-coronado/
http://toobigtoignore.net/wp-content/uploads/2015/09/GalapagosReport_2013-2014.pdf
mailto:toobigtoignore@mun.ca

