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TBTI Noticias y Actualizaciones Enero 2017 

 

   
1) TBTI introduce una nueva serie de seminarios en 

línea  el 1er de Febrero denominados ‘red de 
debate’  

El primer debate en línea está programado para el 1 de 
Febrero y abordara el tópico de derechos humanos vs 
derechos de propiedad – Cuál de ellos realmente 
promueve la sustentabilidad de las pesquerías de 
pequeña escala (SSF).  El debate en línea se realizara a las 
11:30 AM Hora del Este (EST)*. 

Los presentadores del tema serán Mads Barbesgaard 
(Lund University, Sweden), Zoe Brent - TBC 
(Transnational Institute and International Institute of 
Social Studies, The Netherlands), Naseegh Jaffer 
(Masifundise Development Trust, South Africa), Thomas 
Grasso (Environmental Defense Fund, USA), y Adam 
Soliman (The Fisheries Law Centre, BC, Canada).    

Más información sobre como participar en este 
seminario en línea esta disponible en nuestra website 

Si te gustaría recomendar algún tema para debate  para 
los futuros seminario en línea, por favor envía tus 
sugerencias al correo toobigtoignore@mun.ca. Una lista 
completa de los seminarios en línea, incluidos los videos, 
puedes encontrarla aquí.  

* Consulte aquí para verificar su hora local*  

 

 

 
2) SSF Profiles – llamado para contribuciones  

  
TBTI está elaborando un libro electrónico titulado ISSF 
Small-Scale Fisheries Profiles, el cual contará con las 
características de SSF de todo el mundo. Únase como 
autor de los perfiles SSF en esta publicación y ayúdenos 
a promover la información de las SSF. 
 
Click Aquí encontrará información sobre cómo puede 
contribuir  

http://toobigtoignore.net/opportunity/human-rights-vs-property-rights/
mailto:toobigtoignore@mun.ca
http://toobigtoignore.net/webinars/
http://www.timeanddate.com/worldclock/


 
 
 

 2 

 

 
3) El grupo ‘Women & Gender’ realiza un llamado 

para contribuir 
  

El grupo ‘Women & Gender’ está realizando cuestionarios 
en línea para obtener información contextual sobre el rol y 
las relaciones entre hombres y mujeres dentro de las 
pesquerías de pequeña escala. Las encuestas cubren 
cuatro temas: empleo, hogares, gobernanza y 
transformación social dentro de SSF. 

 
            Para completar las entrevistas, aquí. 

  
4) Próximo evento 

a) TBTI @ MARE ‘People and the Sea IX’ Conference  
5-7 July, 2017 Amsterdam, The Netherlands  

TBTI está planeando diversas sesiones y paneles que se 
realizaran durante la conferencia MARE, organizados por 
los siguientes grupos de investigación: 

 SSF Guidelines  

 Diverse SSF Values   

 Transboundary Interactions  

 Women & Gender 

Para más información sobre estas sesiones y como 
participar, aquí. La fecha límite para enviar resúmenes es 
el 31 de Enero de 2017. 

También, TBTI organiza el Fórum Ciencia-Política-
Comunidad sobre SSF en Europa el 3 de Julio de 2017 
(previo a MARE).  

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, incluyendo 
como monitorear y evaluar los progresos, y preparar 
programas de investigación y desarrollo de capacidades en 
pesquerías de pequeña escala. El evento es gratuito y 
abierto a todo público, pero se requiere registro. 

¡Agenda la fecha! Más información sobre este excitante 
evento estará disponible pronto.  

 

http://toobigtoignore.net/research-cluster/women-and-gender/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkK2EHK8AYtrlUswHgRN_29OXUk2Bvj-bqlt0iQTDrjcpGKg/viewform?fbzx=-4902490706796707000
http://toobigtoignore.net/opportunity/mare-people-and-the-sea-ix-conference-tbti/
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b) Seminario en línea sobre Sistemas de información de 
pesquerías de pequeña escala (ISSF) 
 

El Miércoles 25 de Enero a las 6PM UTC, los miembros del 
TBTI Rodolphe Devillers & David Bishop estarán 
discutiendo los ISSF durante el seminario en línea 
hospiciano por EBM Tools Network. El seminario esta 
titulado ‘Crowd Sourcing Small-Scale Fisheries Data: A 
Global Initiative’ y es coordinado por NatureServe, 
OpenChannels.org & MEAM.  

Este seminario se ofrece de forma gratuita. Registro aquí.  

 

  
1) Otras Noticias & Anuncios 

 

a) Video infográfico de SSF Guidelines  

En orden de construir capacidades para la implementación 
de las SSF Guidelines, se ha desarrollado un video 
infográfico a través del proyecto CSO y patrocinado por 
IFAD. El video es producido por Serge Raemaekers y Jackie 
Sunde, puede reproducirlo aquí.   

 

  
b) Felicitaciones 
 
El Dr. Rashid Sumaila fue ganador del ‘Benchley Ocean 
Award’ por excelencia en ciencia. 

 
Felicitaciones al profesor de la UBC y coordinador de 
clúster de TBTI Dr. Ussif Rashid Sumaila, por ganar el 
prestigioso premio ‘Benchley Ocean Award’, en 
reconocimiento a su trabajo dentro de las pesquerías 
sustentables alrededor del mundo. El Dr. Sumaila es el 
recipiendario en el 2017 de la categoría ´Excelencia en 
Ciencia´, este premio se otorga a un individuo que "ha 
logrado avances en la comprensión de los procesos 
oceánicos, la ecología marina y la biología de la 
conservación". 
 

 
Para más información aquí. 
 
 

https://attendee.gotowebinar.com/REGISTER/1891005348402786562
https://vimeo.com/195924519
http://oceans.ubc.ca/2017/01/12/rashid-sumaila-wins-benchley-ocean-award-for-excellence-in-science/
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El Dr. Daniel Pauly y Dr. Dirk Zeller ganan Ocean Award  
 

Felicitaciones a los líderes de Sea Around Us, organización 
asociada al TBTI, Dr. Daniel Pauly y Dr. Dirk Zeller por 
recibir el ‘Ocean Award’ en la categoría de Ciencia. Ellos 
fueron reconocidos por su contribución a la conservación 
marina y salud de los océanos a través  de sus 
publicaciones, entre ellos el artículo en la revista Nature 
titulado ‘Catch reconstructions reveal that global marine 
fisheries catches are higher than reported and declining’ y 
del Atlas Mundial de Pesquerías Marinas 
  

Para más información 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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http://www.seaaroundus.org/daniel-pauly-and-dirk-zeller-win-ocean-award/
mailto:toobigtoignore@mun.ca
http://toobigtoignore.net/wp-content/uploads/2015/09/GalapagosReport_2013-2014.pdf
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