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TBTI Noticias y Actualizaciones Marzo 2017 

 

  
1) Siguiente debate en línea de TBTI sobre ANP y SSF, 

3 de Abril  

El Segundo debate en línea está programado para el 3 de 
Abril, 2017. En el nosotros discutiremos sobre las ANP y 
otras herramientas de manejo basadas en protección 
espacial y la importancia de estas para las pesquerías de 
pequeña escala. El debate en línea se realizara a la 1PM 
Hora del Este (EDT)*. 

Los presentadores serán Mitchell Lay (small-scale fisher, 
Antigua and Barbuda), Rodolphe Devillers (researcher, 
Memorial University of Newfoundland, Canada), Lena 
Westlund (independent consultant, Sweden), y José 
Pascual-Fernández (researcher, University of La Laguna, 
Spain). 

Más información sobre como participar en este debate en 
línea está disponible en nuestro website.  

Si desea participar en este debate en línea como orador 
adicional o si desea recomendar temas de debate para los 
futuros seminarios web de TBTI, envíenos un correo 
electrónico a toobigtoignore@mun.ca. Una lista completa 
de los pasados seminarios en línea, incluyendo los videos y 
el resumen del último debate titulado Human vs. Property 
Rights, puedes encontrarlos aquí. 

* Consulte aquí 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 
 
Aquí encontrará información sobre cómo puede contribuir 
 

http://toobigtoignore.net/opportunity/mpas-and-ssf/
mailto:toobigtoignore@mun.ca
http://toobigtoignore.net/webinars/
http://www.timeanddate.com/worldclock/
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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) Nuevas publicaciones de miembros de TBTI 

  
a) Special Issue: Fisheries and Food Systems - Cross 

pollinations and synthesis   

Desarrollado a través del grupo de trabajo de TBTI ‘Fish as 
Food’, este reporte especial explora la importancia de SSF 
para los sistemas alimenticios y la seguridad alimenticia a 
nivel local, regional y global. Los cuatro artículos que se han 
publicado hasta ahora en esta colección cubren los 
siguientes temas: 

• Integración de los programas de pesca y 
acuacultura a la seguridad alimenticia; 

• Importancia de la sardina para la seguridad 
alimenticia y nutrición en Sud-África y Tanzania; 

• El rol de las pesquerías y acuacultura de aguas 
interiores para la seguridad alimenticia y nutrición 
en Nepal 

• Seguridad alimentaria, pescados y mariscos locales 
en el sur de Alaska. 

Los editores son Ratana Chuenpagdee, Philip Loring, y 
Moenieba Isaacs.  

La edición especial puede encontrarla aquí.  
 

http://toobigtoignore.net/research-cluster/women-and-gender/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkK2EHK8AYtrlUswHgRN_29OXUk2Bvj-bqlt0iQTDrjcpGKg/viewform?fbzx=-4902490706796707000
http://toobigtoignore.net/research-cluster/fish-as-food/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/fish-as-food/
http://www.biomedcentral.com/collections/fisheriesandfoodsystems
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b) Articulo: Grand Challenges in the Management and 

Conservation of North American Inland Fishes and 
Fisheries 

 
Algunos miembros de TBTI y sus colegas recientemente 
publicaron un artículo en el que se discuten los problemas 
críticos cuya atención ayudaría a resolver importantes 
problemas en la gestión y la conservación a largo plazo de 
los recursos y las pesquerías continentales de América del 
Norte. Los principales temas identificados son: 1) aumentar 
la concienciación sobre los diversos valores asociados al 
pescado y la pesca continental; 2) manejar las pesquerías 
continentales para satisfacer los objetivos de uso múltiple y 
conservación; y 3) garantizar la productividad de las 
pesquerías continentales dado las externalidades del sector 
no pesquero. 
 
El artículo completo puede encontrarlo aquí. 
 

  
c) Articulo: Small-Scale Fisheries versus Whale-Watching 

Tourism: The Story of Puerto López 
 

La coordinadora de grupo de trabajo de TBTI María José 
Barragán Paladines escribió una revisión del declive 
sistemático de la industria pesquera en Puerto López, 
Ecuador. Este artículo se centra en la noción del pescado 
como alimento y al cambio de la pesca hacia actividades 
relacionadas con el turismo de observación de ballenas. 

 
Para leer el artículo completo consulte aquí.  

 

  
d) Research story: Sustaining ‘life below water and on land’ 

through collaboration, stewardship and reciprocity: 
Lessons from dolphins, seagulls and fishermen 
 
El miembro del TBTI, Prateep Nayak, escribió una breve 
reflexión sobre las lecciones aprendidas de su investigación 
sobre "vida debajo del agua" y "vida en tierra" que pueden 
informar la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 14 y 15. Las lecciones son extraídas de las 
prácticas pesqueras que se desarrollan en Bahía de Bengala 
zona costera de India y Manejo Forestal de la Comunidad de 
las Montañas de los Ghats Orientales. 
 
Para leer el artículo completo consulte aquí. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03632415.2017.1259945
http://toobigtoignore.net/article-small-scale-fisheries-versus-whale-watching-tourism-the-story-of-puerto-lopez/
http://toobigtoignore.net/article-sustaining-life/
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e) Letter: Poor fisheries struggle with U.S. import rule 

Un grupo de investigadores, incluyendo algunos miembros 
de TBTI escribieron un documento enfocado a la reciente 
norma de importación de los Estados Unidos, la cual exige 
que los productos pesqueros importados en los Estados 
Unidos procedan de pesquerías que cumplen con la Ley de 
Protección de Mamíferos Marinos (MMPA). Los autores 
creen que las naciones exportadoras tendrán problemas 
para lograr y documentar el cumplimiento de la MMPA 
dentro del período de gracia de 5 años, lo que en última 
instancia tendrá impactos negativos en las poblaciones de 
mamíferos marinos y peces. 

Para leer el artículo completo consulte aquí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5) Próximos eventos 

a) TBTI ‘Governability of European Small-Scale Fisheries’ 
discussion forum, July 3rd, 2017 (University of 
Amsterdam, Room JK1.90, 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 evaluar características necesarias 
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. 

Estamos invitando a los representantes de gobierno, 
organizaciones pesqueras y ambientales para participar en 
el foro y  compartir sus conocimientos y experiencias. Para 
reserva tu espacio o conoce más sobre este evento, 
envíanos un email (toobigtoignore@mun.ca). Nota, el 
espacio es limitado. 

 

 

 

http://toobigtoignore.net/letter-poor-fisheries-struggle-with-u-s-import-rule/
mailto:toobigtoignore@mun.ca
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b) TBTI Day @ MARE ‘People and the Sea IX’ Conference, 
July 4th, 2017 (University of Amsterdam, Room JK1.90, 
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, póngase al día con información de las directrices de 
SSF y de otros grupos de investigación 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 

c) TBTI sessions @ MARE ‘People and the Sea IX’ Conference  
5-7 July, 2017 (University of 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.    

  
6) Otras noticias y anuncios 

 
Dos nuevos videos de la celebración de TBTI del Día 
mundial de la pesca 2016 

El 21 de Noviembre del 2016, TBTI celebro el Día Mundial 
de la Pesca organizando un evento público titulado 
‘ReCODnecting: Renew, Reimagine, Revitalize’, este 
evento fue focalizado en el futuro de las SSF y 
comunidades pesqueras en Newfoundland and Labrador, 
Canadá. Dos nuevos videos del evento están disponibles 
ahora en nuestro website.  

mailto:toobigtoignore@mun.ca
http://toobigtoignore.net/opportunity/mare-people-and-the-sea-ix-conference-tbti/
http://toobigtoignore.net/celebrating-2016-world-fisheries-day/
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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 de él. 

 
 

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

