TBTI Noticias y Actualizaciones Octubre 2016
1) Nuevo grupo de trabajo en TBTI
¡Women and Gender!
El grupo de trabajo recientemente creado ‘Women and
Gender’ ¡está aceptando afiliaciones! Por favor visite la
página cluster page en el sitio web de TBTI para más
detalles referentes al grupo y como participar.

2) Siguiente seminario en línea de TBTI ‘Women & Gender in
SSF’
El próximo seminario en línea de titulado ‘Gendered
Coasts’ está programado para el Martes 1 de
Noviembre a las 10:30 AM Hora del Este (EDT)*. Los
expositores serán los coordinadores del grupo de TBTI
Katia Frangoudes (Université de Bretagne Occidentale,
France), Siri Gerrard (The Arctic University of Norway,
Norway) y Danika Kleiber, (Pacific Island Fisheries
Sciences Centre & Joint Institute for Marine Atmosphere
Research, USA). Más información sobre como participar
en el seminario en línea está disponible en nuestra
página website
Si te gustaría recomendar un tema o aun presentador
para los próximos seminarios en línea de TBTI, por favor
envíanos tus sugerencias a toobigtoignore@mun.ca.
Una lista completa de los pasados seminarios en línea,
incluidos los videos, puedes encontrarla aquí.
*Observe los diferentes horarios de inicio del seminario
en línea. Para verificar su hora local consulte aquí.

1

3) ISSF – Llamado para contribuciones
Se hace un llamado para contribuir en el próximo e-book
titulado ISSF Small-Scale Fisheries Profiles que contara
con los perfiles obtenidos a través de ISSF. Se diseñara el
perfil de las Pesquerías Artesanales para presentar las
características más importantes de cada pesquería en
particular, permitiendo a los usuarios conocer más sobre
la Pesca Artesanal alrededor del mundo
Este e-libro permitirá a los lectores examinar con facilidad
las características de diferentes Pesquerías Artesanales. El
volumen I estará dividido en cuatro secciones separadas
por regiones: Asia & Oceanía, Europa, Norte América y
Latinoamérica y el Caribe
Para más información sobre la publicación y como
contribuir, consulte aquí.

4) ¿Tú sabes cuales son los efectos que ocasionan los
cambios ambientales, climáticos y otros impactos sobre
las Pesquerías Artesanales?
Llamado para contribuir con casos de estudios

El grupo de trabajo de TBTI ‘Global Change Responses
cluster’ hace un llamado para contribuir con estudios
referentes a Pesquerías Artesanales, y como estas se han
visto afectadas por el clima u otros factores (ambientales,
económicos, mercados y regulaciones) a escala local o a
gran escala. Las contribuciones serán parte de un número
especial, cuyo objetivo es entender sobre la
susceptibilidad de estas pesquerías a los cambios globales.
Fecha límite para envió de trabajos, 15 de Noviembre de
2016.
EL grupo de trabajo ‘Global Change Responses
cluster’ está realizando una evaluación rápida
‘rapido assessment’ referente a cómo responden
las Pesquerías Artesanales al cambio global.
Encuentra más información sobre este llamado y
como contribuir aquí.
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5) Photo e-book: The meaning of small - Diverse values of
SSF
Llamado para contribuir
TBTI hace un llamado para contribuir en el próximo ‘Foto
e-book’ sobre los diversos valores de la Pesca Artesanal. El
llamado lo realiza el grupo de trabajo de TBTI ‘Diverse SSF
Values’ con el objetivo de entender y mejorara el
conocimiento de los diversos valores de las Pesquerías
Artesanales.
La fecha límite para las contribuciones es Diciembre 15,
2016. Los trabajos enviados antes del 15 de Noviembre,
serán incluidos en una presentación especial en el evento
del día Mundial de la Pesca World Fisheries Day event que
se realizara en Memorial University of Newfoundland, en
St. John’s, Canada.

Si tú estás interesado en ser autor en el Foto e-book
consulta aquí.

6) Nuevas publicaciones de los miembros del TBTI

Artículo: Fishing for the future: An overview of
challenges and opportunities
El artículo ‘Fishing for the future: An overview of challenges
and opportunities’ escrito por el grupo de trabajo ‘Economic
viability‘ coordinado por Rashid Sumaila y sus colegas
Christophe Bellmann y Alice Tipping, evalúa el estado actual y
las tendencias globales de las pesquerías; las dimensiones
ambientales y sociales de las pesquerías y exploran como la
comunidad internacional está tratando de conocer los retos de
manejo asociados con los océanos y las pesquerías.
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7) Reporte de actividades TBTI

Actividades de TBTI en el Congreso Mundial de
Conservación en Hawaii, IUCN. Septiembre 1-10, 2016
Miembros del TBTI co-organizaron un Café del
conocimiento en el congreso IUCN, el tema fue sobre los
conceptos para identificar escenarios ganador-ganador
relacionado a la conservación de pesca en agua dulce,
seguridad alimenticia y medios de vida.
Un resumen de los puntos más destacados está disponible
aquí.
8) Otras Noticias & Anuncios

Día Mundial de las Pesca, 21 de Noviembre
Este año TBTI está promocionando el Día Mundial de la
Pesca con un evento público con la temática
‘Reconectando: Renovar, Re-imaginar y Revitalizar’. El
evento estará enfocado en el futuro de la pesquería del
bacalao en Newfoundland and Labrador, Canada y se
realizara el 21 de Noviembre en la sede del TBTI en St.
John’s, Canada.
¿Qué es lo que tú harás en el Día mundial de la pesca?
TBTI invita a todos a celebrar el Día Mundial de la Pesca.
Asiste al evento en St. John’s u ¡Organiza tu propio evento
del Día Mundial de la Pesca¡. Organiza conferencias
públicas, mesas de trabajo, exhibiciones. Visita ‘Great Fish
for a Change' y ‘Great Fish Recipe Challenge’. Envíanos
una nota sobre tu evento y nosotros lo anunciaremos a
través de nuestras redes sociales.
No olvides usar #WorldFisheriesDay para difundir
alrededor del mundo
Vamos hacer un día de verdadera celebración para la
Pesca Artesanal¡
Para más detalles sobre el evento del Día Mundial de
la Pesca de TBTI, consulta aquí.
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Próximo evento
Oceana Canada’s science symposium, October 26th,
2016 in Ottawa, Canada
Oceana Canada realizara un simposio científico con el
tema: Reconstruyendo la abundancia: Restaurando
las pesquerías de Canadá para la prosperidad en el
largo plazo. El simposio está enfocado en discutir las
vías para un futuro sustentable para los peces y las
pesquerías de Canadá. La presentación principal será
realizada por el Dr. Daniel Pauly. Los miembros de TBTI
Dr. Ratana Chuenpagdee y Dr. Rashid Sumaila están
entre los ponentes invitados.
Para más detalles del simposio, da click aquí.

Bienvenida
Mirella de Oliveira Leis es la nueva asistente de
investigación de TBTI. Ella inicio su formación como
Oceanógrafa en la Universidad Federal do Paraná en Brasil
y recientemente obtuvo la Maestría en Geografía en
Memorial University of Newfoundland.
Para conocer más sobre Mirella y el trabajo que ella
realiza consulta aquí.
Si tienes algún comentario o retroalimentación que te
gustaría compartir, envía un correo a
toobigtoignore@mun.ca. Nosotros te invitamos a visitar
nuestra página website donde encontraras más
información sobre el proyecto y como formar parte.

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