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TBTI Noticias y Actualizaciones Febrero 2017 

 

  
1) Siguiente debate en línea de TBTI. MPAs and 
SSF, 3 de Abril   

El Segundo debate en línea está programado para el 3 de 
Abril de 2017. En este debate nosotros discutiremos si 
las AMP y otras herramientas basadas en manejo 
espacial son adecuadas para las pesquerías de pequeña 
escala. 

Información detallada sobre este debate en línea estará 
disponible en el resumen de noticias de Marzo y en 
nuestro 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 pasados seminarios en línea, incluidos 
los videos y el resumen de nuestro primer debate 
titulado Human vs. Property Rights puedes encontrarla 
aquí.  

 

 

 
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 
 
Aquí encontrará información sobre cómo puede contribuir 
 

 

http://toobigtoignore.net/opportunity/mpas-and-ssf/
mailto:toobigtoignore@mun.ca
http://toobigtoignore.net/webinars/
http://toobigtoignore.net/women-and-gender-online-survey/
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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) Próximos eventos  

a) TBTI Stakeholder Consultation on ‘Governability and 
Sustainability of SSF in Europe’, July 3rd, 2017, 
Amsterdam, The Netherlands 

El objetivo principal de esta reunión, con duración de 
medio día, es reunir información para el "Índice de 
gobernabilidad de SSF", una nueva herramienta de 
evaluación que está siendo desarrollada por TBTI para 
ayudar a los países a medir lo que se necesita hacer 
para mejorar la gobernabilidad y lograr la 
sostenibilidad de SSF. La reunión también será una 
oportunidad para tender puentes entre la ciencia, las 
políticas y la comunidad, promover el debate sobre la 
implementación de las Directrices SSF y desarrollar 
programas de investigación y desarrollo de 
capacidades en SSF en la región. El evento es gratuito 
pero el espacio es limitado. Envíenos un correo  
(toobigtoignore@mun.ca) para reservar su partición. 

b) TBTI Day @ MARE ‘People and the Sea IX’ Conference, 
July 4th, 2017, Amsterdam, The Netherlands 

Si está planeando asistir a la Conferencia MARE, venga un 
día antes y obtenga una actualización de  las actividades de 
TBTI. Participe en el debate sobre el programa de 
capacitación "Transdisciplinariedad en Pesquerías", brinde 
una retroalimentación sobre el Índice de Gobernabilidad 
de SSF y ayude a planificar la próxima fase de TBTI. El 
evento es gratuito y abierto a todos los interesados en SSF 
(usted no tiene que ser miembros de TBTI para participar), 
pero se requiere registro. Envíenos un correo 
(toobigtoignore@mun.ca) para reservar su asiento 

http://toobigtoignore.net/research-cluster/women-and-gender/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkK2EHK8AYtrlUswHgRN_29OXUk2Bvj-bqlt0iQTDrjcpGKg/viewform?fbzx=-4902490706796707000
mailto:toobigtoignore@mun.ca
mailto:toobigtoignore@mun.ca
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c) TBTI sessions @ 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   

 Market Opportunities  

 Transboundary Interactions  

 Women & Gender 

Para más información sobre estas sesiones, por favor 
consulte aquí.   

  

  
       5) Otras noticias y anuncios 

 
a) Seminario en línea sobre Sistemas de información de 

pesquerías de pequeña escala (ISSF) 
 

El mes pasado, los miembros del TBTI Rodolphe Devillers 
& David Bishop presentaron un seminario en línea titulado 
‘Crowd Sourcing Small-Scale Fisheries Data: A Global 
Initiative’, hospiciano por EBM Tools Network. Si usted se 
perdió la sesión en vivo, puede tener acceso a la grabación 
del seminario en línea aquí.   

 

 

 
b) Conferencia ‘Communities, Conservation & Livelihoods’  

Community Conservation Research Network (CCRN) está 
organizando la conferencia internacional  ‘Communities, 
Conservation & Livelihoods’, la cual explorara como las 
comunidades locales están comprometidas en la 
conservación ambiental la cual soporta las economías 
locas y medios de vida y como las políticas 
gubernamentales pueden mejorar el apoyo a estas 
iniciativas locales. 

La conferencia tendrá lugar del 28 al 30 de Mayo del 2018 
en Halifax, Canadá. Para más información consulte aquí.  

http://toobigtoignore.net/opportunity/mare-people-and-the-sea-ix-conference-tbti/
http://toobigtoignore.net/crowd-sourcing-small-scale-fisheries-data-a-global-initiative/
http://us3.campaign-archive2.com/?u=7ecb4844392210707c63832cf&id=068691236c
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c) FAO ‘Family Farming Knowledge Platform’ llamado para 

contribuciones. 

La Plataforma de Conocimiento sobre Agricultura Familiar 
está recopilando y digitalizando información de calidad 
sobre la agricultura familiar, incluyendo información sobre 
SSF de todo el mundo, tales como leyes y reglamentos 
nacionales, políticas públicas, mejores prácticas, datos y 
estadísticas relevantes, investigaciones, artículos y 
publicaciones. Organizada por la FAO, esta Plataforma 
proporciona un punto de acceso único para la información 
internacional, regional y nacional relacionada con las 
cuestiones relacionadas con la agricultura familiar. 

Para más información y contribuciones, aquí.  

 

 

 

 

 

 

 
d) Felicitaciones 

 
Al Dr. Rashid Sumaila  ganador del UBC’s Killam Faculty 
Research Prize  

Felicitaciones al profesor de la UBC y coordinador de 
clúster de TBTI Dr. Ussif Rashid Sumaila, por ganar el UBC’s 
Killam Faculty Research Prize, un premio que reconoce la 
"investigación sobresaliente y las contribuciones 
académicas" de un miembro de la facultad. El Dr. Sumaila 
recibió el premio por su importante y oportuna 
investigación sobre la economía pesquera y los beneficios 
de la pesca sostenible para la sociedad a escala global. 
 
Para más información consulte aquí. 
 
 
Anna Schuhbauer, TBTI PhD student 

 
 

Felicitaciones a la Dra. Anna Schuhbauer por la exitosa 
defensa de su tesis titulada ‘Economic viability of small-
scale fisheries’. Ana estaba estudiando en la Universidad 
de British Columbia, Canadá, bajo la supervisión del Dr. Dr. 
Rashid Sumaila. Su estudio se realizó como parte del 
Grupo de Trabajo de  TBTI "Fortalecimiento de la Base" y 
el grupo de investigación "Viabilidad Económica". 

Para más información consulte aquí. 

 

http://www.fao.org/family-farming/en/
https://research.ubc.ca/research-excellence/awards-honours/faculty-research-award-winners
http://toobigtoignore.net/tbti-phd-student-successfully-defends-her-thesis/
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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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http://toobigtoignore.net/wp-content/uploads/2015/09/GalapagosReport_2013-2014.pdf
mailto:toobigtoignore@mun.ca

