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TBTI Noticias y Actualizaciones Diciembre 2016 

 

  
1) Nueva serie de seminarios en línea en 2017 

Los seminarios en línea del 2016 concluyeron 
exitosamente con un total de 11 sesiones en línea, los 
cuales abordaron diferentes problemáticas de la Pesca 
Artesanal (SSF), estos seminarios brindaron a los 
participantes una oportunidad de conectarse y mantener 
una discusión en tiempo real con otros expertos en 
temas de SSF. 

Una lista completa de los seminarios en línea, incluidos 
los videos, puedes encontrarla aquí.   

En el 2017 la sesión de seminarios en línea traerá 
cambios nuevos y emocionantes con un formato de 
debate novedoso. El primer debate en línea, se realizara 
el 1 de Febrero, sobre el tema de derechos humanos vs 
derechos de propiedad – Una verdadera promoción de 
SSF sustentables. Nosotros hacemos un llamado a los 
‘expositores’ en este tópico. Si deseas participar, envía 
un correo a toobigtoignore@mun.ca antes del 10 de 
Enero, 2017. 

Para más información, visita nuestra website. 

 

 

 
2) ISSF – llamado a contribuciones.  

 
Contribuye con el próximo e-book titulado ISSF Small-
Scale 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 
conocer más sobre la Pesca Artesanal alrededor del 
mundo. 

 
Para más información sobre la publicación y como 
contribuir, aquí. 
 

 
 

http://toobigtoignore.net/webinars/
mailto:toobigtoignore@mun.ca
http://toobigtoignore.net/opportunity/new-webinar-series-in-2017/
http://toobigtoignore.net/e-book-issf-small-scale-fisheries-profiles/
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3) Nuevas publicaciones del TBTI y miembros 

 
a) Nuevos capítulos en el libro electrónico ‘Inter-Sectoral 

Governance of Inland Fisheries’ 
 

Cinco nuevos capítulos han sido publicados en el nuevo 
e-book titulado Inter-Sectoral Governance of Inland 
Fisheries, este e-book fue desarrollado por el grupo de 
trabajo ‘Inland Fisheries’ cluster.  Esta compilación 
proporciona encuestas a nivel global referentes a los 
retos que se enfrentan en la gobernanza de las 
pesquerías de aguas interiores alrededor del mundo. 
En el proceso,  busca destacar lecciones y aprendizajes 
útiles para solventar los retos en la gobernanza.  
 
Para descargar los capítulos, consulta aquí  

  
b) Publicación especial  

Marine Policy Special Issue: Enhancing Stewardship in 
Latin America and Caribbean Small-Scale Fisheries 

Esta publicación fue elaborada con los resultados 
obtenidos de la reunión de trabajos de TBTI en Curitiba, 
Brasil (Agosto, 2013) y en el 2do. Congreso Mundial de 
Pesquerías de Pequeña Escala, en Mérida, México 
(Septiembre, 2014), esta publicación especial 
representa una colección única de temas emergentes y 
urgentes relacionados con las Pesquerías de Pequeña 
Escala de América Latina. En los trabajos comprenden 
aspectos teóricos, metodológicos y políticos y abordan 
un rango de temas como el co-manejo, conservación 
de la biodiversidad, retos de la gobernanza y tenencia 
territorial en siete países – predominantemente de 
Sudamérica.  

El artículo de introducción fue escrito por los editores 
de la edición especial y miembros del TBTI Maria A. 
Gasalla y Fabio de Castro y se titula  ‘Enhancing 
stewardship in Latin America and Caribbean small-scale 
fisheries: challenges and opportunities,’  

El artículo completo puede encontrarlo  aquí.  

 
 

http://toobigtoignore.net/research-cluster/inland-fisheries/
http://toobigtoignore.net/e-book-inter-sectoral-governance-of-inland-fisheries/
https://maritimestudiesjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40152-016-0054-0
https://maritimestudiesjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40152-016-0054-0
https://maritimestudiesjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40152-016-0054-0
https://maritimestudiesjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40152-016-0054-0
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c) Artículo: Transboundary research in fisheries 

Esta publicación respaldada por TBTI explora las 
fronteras en las pesquerías mundiales y abre la 
discusión hacia una mayor apertura en los matices 
fronterizos, con el objetivo de tener un mayor alcance 
en las interacciones y dinámica de múltiples niveles. La 
publicación ‘Transboundary research in fisheries’ es 
escrita por los coordinadores del grupo de trabajo de 
TBTI Andrew M. Song, Joeri Scholtens, Johny Stephen, 
Maarten Bavinck, y la directora del proyecto TBTI 
Ratana Chuenpagdee, esta publicación es una 
contribución del grupo de investigación ‘Transboundary 
Interactions‘ 

Para leer el artículo completo, consulta aquí.  
 

 

  
4) Reporte de actividades de TBTI  

 
a) Reporte de la sesión titulada  ‘Implementing the SSF 

Guidelines: What’s in it for Newfoundland and 
Labrador?’ realizada el 22 de Abril de 2016 en Canadá 

 
Esta sesion realizada en Memorial University, St. 
John’s, ofreció una oportunidad para discutir las 
directrices de las Pesquerías de Pequeña Escala y 
como la provincia de Newfoundland y Labrador 
podría beneficiarse con su implementación. Los 
participantes tuvieron la oportunidad de aprender 
más sobre las directrices y ofrecer sus comentarios 
a los miembros del TBTI, quienes trabajan en la 
implementación de las directrices de las 
Pesquerías de Pequeña Escala.  
 
Puedes encontrar el reporte completo aquí. 
 
 

http://toobigtoignore.net/article-transboundary-research-in-fisheries/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/transboundary-interactions/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/transboundary-interactions/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X16304924
http://toobigtoignore.net/report-implementing-the-small-scale-fisheries-guidelines-whats-in-it-for-newfoundland-and-labrador-synergy-session/
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b) Reporte de la reunión de trabajo ‘Stewardship in small-

scale fisheries’ realizada en St. John´s el 29 y 30 Julio de 
2016 

La reunión de trabajo organizada por el grupo SSF 
Stewardship cluster, proporciono una plataforma para 
brindar información sobre las actividades de 
administración que involucran a las personas del sector 
pesquero de pequeña escala. El tema central fue  
explorar los impactos de diferentes tipos de artes de 
pesca empleados en las Pesquerías de Pequeña Escala y 
la función de las pequeñas comunidades pesqueras en 
la administración de los recursos pesqueros y 
ecosistemas marinos. 

El reporte de la reunión de trabajo está disponible aquí.  
 

  
c) Reporte del ‘Symposium on Small-Scale Fisheries in Asia-

Pacific Region and Beyond’, realizado en la provincial 
Kanchanaburi, Tailandia del 6 al 9 de Agosto de 2016  

 
 
El simposio sobre Pesquerías de Pequeña Escala  (PPE) 
en la región Asia-Pacifico y más allá, estuvo focalizado 
en aspectos relevantes para las PPE de la región de 
Asia-Pacifico, particularmente temas relativos a 
pesquerías de aguas interiores, temas de género y las 
respuestas de las comunidades a los cambios globales.  
Dado que los participantes provenían de regiones fuera 
y dentro de la región Asia-Pacifico, el simposio ofreció 
una oportunidad única para el intercambio de 
conocimiento y el cruce de ideas y experiencias  

Un reporte de la reunión está disponible aquí.  

http://toobigtoignore.net/research-cluster/ssf-stewardship/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/ssf-stewardship/
http://toobigtoignore.net/report-stewardship-in-small-scale-fisheries-workshop/
http://toobigtoignore.net/report-symposium-on-small-scale-fisheries-in-asia-pacific-and-beyond/
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d) TBTI celebro el Día Mundial de la Pesca el 21 de 
Noviembre en St. John´s, Canadá. 

Este año, TBTI celebro el Día Mundial de la Pesca con un 
evento público llamado ‘ReCODnecting: Renew, 
Reimagine, Revitalize’. El evento estuvo focalizado en el 
futuro de las Pesquerías de Pequeña Escala  y 
comunidades pesqueras de Newfoundland y Labrador, 
Canadá, este evento tuvo lugar en Memorial University, St. 
John’s, Canadá.  

En la primera parte del evento se presentaron módulos 
interactivos de diferentes organizaciones e investigadores. 
Posteriormente se realizó el concurso del reto a la mejor 
receta de ´fishcake´, el concurso fue promovido antes del 
evento para buscar la mejor receta. La segunda mitad del 
evento incluyo presentaciones cortas y un panel de 
discusión sobre el futuro de la pesca.   

Lea sobre lo más destacado del TBTI World Fisheries Day 
event, aquí.  

 

  
e) Primer curso transdisciplinario de TBTI realizado del 7 al 

10 de Diciembre de 2016 en la ciudad de Ho Chi Minh, 
Vietnam 

 
El curso ‘Transdisciplinary Research for Natural 
Resources Sustainability’ fue organizado por el 
Programa de economía y medio ambiente para el 
sureste de Asia (EEPSEA) y dirigido por la directora del 
proyecto TBTI Ratana Chuenpagdee y el coordinador 
del grupo de trabajo de TBTI Svein Jentoft. El curso se 
basó en los principios desarrollados a través del grupo 
de trabajo ‘Transdisciplinary fisheries’ e incluyo 
lecturas sobre la teoría detrás de los problemas 
“perversos”, pensamiento holístico, gobernanza 
interactiva, además  se realizaron diversas actividades 
grupales. 
 
Para un resumen de lo más destacado consulte aquí. 
 

http://toobigtoignore.net/celebrating-2016-world-fisheries-day/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/transdisciplinary-fisheries/
http://toobigtoignore.net/tbti-course-on-trans-disciplinary-research-held-in-vietnam-dec-2016/
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5) 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 la 
movilidad marítima). 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 

En conjunto con esta conferencia, TBTI organizara el 
Fórum Ciencia-Política-Comunidad el 3 de Julio de 2017. 
El propósito de este fórum es servir con un puente entre 
política y comunidad, construir capacidad 
´transdisciplinaria´ para la investigación y gobernanza y 
promover la discusión sobre la implementación de las 
directrices de Pesquerías de Pequeña Escala y como 
monitorear y evaluar los procesos. Más información sobre 
el fórum será promovida en futuros resúmenes de 
información.  

Para más detalles sobre MARE y las actividades 
relacionadas con TBTI por favor consulte aquí. 

 

  
6) Gracias y Felices fiestas¡¡ 

 
TBTI desea expresar nuestro sincero agradecimiento a 
todos nuestros compañeros, miembros y organizaciones 
que nos respaldan, gracias por su continuo soporte al 
proyecto TBTI y por su esfuerzo para mejorar el nivel de 
las pesquerías de pequeña escala y personas dedicadas a 
la pesca alrededor del mundo. Les deseamos a todos unas 
¡Maravillosas fiestas y un próspero y exitoso Año Nuevo!   
 

 

 

 
 
 
 
 

http://toobigtoignore.net/opportunity/mare-people-and-the-sea-ix-conference-tbti/
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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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mailto:toobigtoignore@mun.ca
http://toobigtoignore.net/wp-content/uploads/2015/09/GalapagosReport_2013-2014.pdf
mailto:toobigtoignore@mun.ca

