TBTI Noticias y Actualizaciones Noviembre 2016
1) El grupo de trabajo de TBTI “Women & Gender"
está aceptando nuevos miembros
El recién lanzado grupo de trabajo ‘Women & Gender’
¡está aceptando nuevos miembros! Por favor visite la
página del clúster en el sitio web de TBTI para más
detalles del grupo y como participar.

2) Siguiente seminario en línea de TBTI “Global
change responses” (Respuesta a los cambios
globales)
El siguiente seminario en línea del TBTI, titulado ‘Global
change responses in small-scale fisheries’ está
programado para el Jueves 1 de Diciembre a las 10:30
AM Hora del Este (EDT)*. Este seminario será
presentado por Alida Bundy, coordinador del grupo de
TBTI (Fisheries and Oceans, Canada) y Manuel Muntoni,
Investigador de TBTI (Memorial University, Canada). Más
información de cómo participar en este seminario está
disponible en nuestro sitio website.
Si te gustaría recomendar un tema o proponer un
expositor para los siguientes seminarios en línea de TBTI,
por favor envía tus sugerencias a
toobigtoignore@mun.ca. Una lista completa de los
pasados seminarios en línea, incluidos los videos, puedes
encontrarla aquí
* Para verificar su hora local consulte aquí.

3) ISSF – llamado a contribuciones.
Contribuye con el próximo e-book titulado ISSF SmallScale Fisheries Profiles que contara con los perfiles de
Pesquerías de Pequeña Escala SSF colectados 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
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conocer más sobre la Pesca Artesanal alrededor del
mundo.
El 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 referente a la publicación y como
contribuir, consulte aquí.

4) 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 el 15 de
Diciembre de 2016. Si tú estás interesado en ser autor en
el Foto e-book consulta aquí.

5) Nuevas publicaciones de miembros de TBTI
Artículo: A Bottom-Up Understanding of IUU Fishing in
Lake Victoria
En el artículo, ‘A Bottom-Up Understanding of IUU
Fishing in Lake Victoria’ escrito recientemente por el
estudiante de TBTI Joseph Luomba, la Directora del
Proyecto TBTI Ratana Chuenpagdee y el coordinador
de grupo de trabajo de TBTI Andrew Song, los autores
argumentan que la persistencia de la pesca IUU en el
Lago Victoria podría ser resultado de la diferente visión
que los actores involucrados tienen de la situación,
dada la falta de capacidad en la gestión. El articulo
también explora la intervención de gobierno y como
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puede contribuir para hacer frente a la pesca IUU en el
Lago Victoria y en diferentes lugares.

6) TBTI - Reporte de actividades
TBTI en Oceana Canada’s science symposium,
Octubre 26, 2016 en Ottawa, Canadá
Miembros de TBTI, incluyendo a la Dr. Ratana
Chuenpagdee, Dr. Daniel Pauly y Dr. Rashid Sumaila
fueron ponentes en el simposio Oceana Canada.
‘Rebuilding Abundance: Restoring Canada’s Fisheries
for Long-Term Prosperity’. El interés del simposio se
centró en discutir las vías para lograr el futuro
sustentable de las especies y las pesquerías de Canadá.
Para un resumen de lo más destacado, consulta aquí

7) 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 las pesquerías de
pequeña escala y comunidades pesqueras en
Newfoundland and Labrador, Canadá. El evento se
realizara el 21 de Noviembre en la sede del TBTI en St.
John’s, Canadá.
Asiste al evento en St. John´s u ¡organiza tu propio evento
del Día Mundial de la Pesca¡ Envíanos una nota de tu
evento y nosotros la 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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8) Próximo evento
MARE ‘People and the Sea IX’ Conference
5-7 July, 2017 Amsterdam, The Netherlands
La convocatoria para participar en la conferencia MARE
‘People and the Sea IX’ está abierta. Este año el tema es
Dealing with Maritime Mobilities (La relación con las
movilidades marítimas). La conferencia explorara la
naturaleza de la movilidad marítima y las formas en que el
cambio climático y ambiental está afectando las
direcciones y el volumen.
La fecha límite para enviar temas para el panel, propuesta
de trabajos y otros formatos de la conferencia es el 31 de
Enero de 2017. Para más detalles consulte aquí.

9) Felicitaciones¡
Joeri Scholtens, coordinador del grupo de trabajo de
TBTI ‘Transboundary Interactions’, recientemente
defendió su tesis doctoral, centrada en la marginalidad
de las SSF en el contexto de una pesquería trasfronteriza
disputada entre India y Sir Lanka. Él está realizando
actualmente una investigación posdoctoral en la
Universidad de Amsterdam y afiliado con el Centro de
Investigaciones Marítimas. Felicidades, Joeri!
Para conocer más sobre Joeri y su trabajo, consulte 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
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