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TBTI Noticias y Actualizaciones Mayo 2017 

 
 

  
1) Llamado para contribuciones: ‘Women & Gender’ 

edición especial.   
  

El grupo de trabajo ‘Women & Gender’ hace un llamado 
para contribuir en una edición especial sobre ‘Women and 
gender in fishery -related work and communities’. 
Centrándose en las mujeres, así como en sus 
interconexiones, trabajo y comunidad, la edición especial 
destacara las diferencias geográficas basadas en historias 
específicas “materialidades” (ejemplo, recursos naturales, 
tecnologías…) y condiciones sociales y culturales. 
 
La fecha límite para envíos de resúmenes es Junio 1. Para 
más información, consulte aquí. 
 

 
 

 
2) Próximo debate en línea: IUU & SSF 

Nuestro tercer debate en línea está programado para el 1 
de Junio de 2017. El debate estará centrado en la pesca 
ilegal, no reportada y no regulada (IUU), un tema prioritario 
en gobernanza pesquera que ha recibido atención 
internacional y está incluido en las metas del desarrollo 
sustentable (SDG Target 14.4). 

Sin embargo, ¿El concepto de pesca IUU es aplicable a SSF?, 
¿Las medidas propuestas actualmente para prevenir IUU 
son apropiadas en el contexto de SSF?, ¿Para las pesquerías 
de pequeña escala estas medidas serían benéficas o sería 
una desventaja? 

El debate en línea se realizará a las 10 AM Hora del Este 
(EDT)*. Más información sobre como participar en el 
seminario está disponible en nuestra website.   

Si a usted le gustaría participar en nuestro debate en línea 
como conferencista o le gustaría recomendar un tema de 
debate para futuros seminario en línea de TBTI, por favor 
envíenos un correo a toobigtoignore@mun.ca. Puede 
encontrar una lista completa de los seminarios pasados 
aquí.  

http://toobigtoignore.net/research-cluster/women-and-gender/
http://toobigtoignore.net/call-for-contribution-women-gender-cluster/
http://toobigtoignore.net/opportunity/web-debate-iuu-and-ssf/
mailto:toobigtoignore@mun.ca
http://toobigtoignore.net/webinars/
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* Consulte aquí su hora local 
 

  
3) Nuevas publicaciones de miembros de TBTI  

 
 

a) Special Issue: Fisheries and Food Systems - Cross 
pollinations and synthesis   
 

Desarrollado a través del grupo de TBTI ‘Fish as Food’, esta 
edición especial explora la importancia de las pesquerías de 
pequeña escala para la cadena de alimentos y seguridad 
alimenticia a nivel local, regional y global. Los editores son 
Ratana Chuenpagdee, Philip Loring y Moenieba Isaacs. 

Un nuevo artículo ha sido recientemente publicado como 
parte de este número especial: 

 
Fishing for food: piloting an exploration of the invisible 
subsistence harvest of coastal resources in Connecticut 

El estudio explora las capturas de subsistencia de los 
recursos costeros y marinos en Connecticut. Especialmente, 
evalúa el alcance y consumo de las capturas de subsistencia, 
información demográfica de los pescadores y su 
conocimiento sobre las regulaciones pesqueras y avisos de 
salud. Este artículo es escrito por Syma Alexi Ebbin. 

 

  
b) Artículo: Small-scale fisheries within maritime spatial 

planning: knowledge integration and power 

A medida que se intensifica la competencia por el espacio y 
los recursos, se presenta una necesidad de innovación 
institucional que permita que la integración de los 
conocimientos y resolución de conflictos sea más interactiva 
y sinérgica. El artículo analiza críticamente discursos y 
prácticas de la gobernanza interactiva y co-manejo y explora 
la normatividad y efectos de los discursos y situaciones 
prácticas. El artículo es escrito por Svein Jentoft, 
coordinador del grupo ‘SSF Guidelines’ de TBTI. 

 

http://www.timeanddate.com/worldclock/
http://toobigtoignore.net/special-issue-fisheries-and-food-systems/
http://toobigtoignore.net/special-issue-fisheries-and-food-systems/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/fish-as-food/
https://agricultureandfoodsecurity.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40066-016-0087-z
https://agricultureandfoodsecurity.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40066-016-0087-z
http://toobigtoignore.net/article-small-scale-fisheries-within-maritime-spatial-planning/
http://toobigtoignore.net/article-small-scale-fisheries-within-maritime-spatial-planning/
http://toobigtoignore.net/research-cluster/ssf-guidelines/
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c) Artículo: Comments on FAOs State of World Fisheries and 

Aquaculture (SOFIA 2016) 
 

El artículo provee comentarios sobre puntos importantes 
del documento Estado Mundial de la Pesca y la 
Acuacultura 2016 publicado por el Fondo de las Naciones 
Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO). Los 
autores cuestionan el uso de las estadísticas de los países 
donde se reporta incremento en las capturas ya que esto 
podría ser políticamente conveniente, plantean 
preocupación por la omisión del proceso de 
"reconstrucción" de los datos y critican el énfasis actual en 
la acuicultura como sustituto de la pesca. Este documento 
es escrito por los miembros del TBTI Daniel Pauly y Dirk 
Zeller.    

 

  
4) Reporte de actividades de TBTI 

TBTI at the ICES/PICES Symposium on ‘Drivers of 
dynamics of small pelagic fish resources’, March 6-11, 
Victoria, Canada  

Ratana Chuenpagdee, Directora del proyecto TBTI 
presento una plenaria en el simposio enfocado en la 
vulnerabilidad y adaptación de las pesquerías pelágicas de 
pequeña escala a los cambios globales. 

Manuel Muntoni, investigador adjunto de TBTI presento 
un trabajo sobre la aplicación de  I-ADApT framework para 
el entendimiento de los tupos de cambios y respuestas de 
las pesquerías pelágicas de pequeña escala a varios 
factores. 

Para leer más sobre este simposio, consulte aquí.  

 

 

 

 

 

 
5) Próximos eventos 

a) Side event on SSF at the Ocean Conference, United 
Nations, New York, 6 June, 2017  

TBTI conmemora este día al coorganizar un evento 
paralelo a la Conferencia de los Océanos que se centra en 
SSF y SDG14b. El evento, titulado ‘Joining forces for 
sustainable small-scale fisheries through a human rights-
based approach to ocean conservation’ llama al 

http://toobigtoignore.net/article-comments-of-sofia-2016/
http://toobigtoignore.net/article-comments-of-sofia-2016/
http://toobigtoignore.net/the-imber-adapt-framework/
http://toobigtoignore.net/tbti-at-the-icespices-symposium-march-2017/
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fortalecimiento de los actores y las capacidades 
institucionales para un enfoque transdisciplinario y un uso 
sostenible del océano. 

Para este Día Mundial de los Océanos animamos a todos a 
destacar la importancia de SSF y central la atención sobre 
el tema y como hacerlas sostenibles. 

b) TBTI ‘SSF Governability and Sustainability’ forum, July 3rd, 
2017 (University of Amsterdam, The Netherlands)  

El propósito principal de esta reunión de medio día es 
recopilar información referente a ‘SSF Governability 
Index’ una nueva herramienta de evaluación que está 
siendo desarrollada por TBTI para ayudar a los países a 
entender lo que se necesita hacer para mejorar la 
gobernabilidad y lograr la sustentabilidad de SSF. El foro 
también será una oportunidad para construir puentes 
entre ciencia, política y comunidad, promover la discusión 
sobre la implementación de las directrices para la pesca 
de pequeña escala y desarrollar programas de 
investigación y capacidades de SSF en la región. 

Invitamos a participar en este foro a representantes 
gubernamentales, organizaciones pesqueras y 
organizaciones ambientalistas para compartir sus 
conocimientos y experiencias. Para reservar su espacio o 
saber más sobre este evento, envía un correo 
(toobigtoignore@mun.ca). El espacio es limitado. 

c) TBTI Day @ MARE ‘People and the Sea IX’ Conference, 
July 4th, 2017 (University of 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, 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 

 

mailto:toobigtoignore@mun.ca
mailto:toobigtoignore@mun.ca
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d) 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 

 
Oportunidades de trabajo en FAO: Director Adjunto - 
División de Políticas y Recursos de Pesca y Acuicultura 

 
FAO está buscando candidatos con formación y 
experiencia en biología pesquera, ecología, fisiología, 
evaluación o manejo de recursos naturales, desarrollo de 
acuacultura, operaciones pesqueras o tecnología y 
asesoramiento científico para apoyar la pesca y 
acuacultura sustentable 

Consulte aquí para más detalles. 
 

 

 

 
Si tienes algún comentario o retroalimentación que te 
gustaría compartir, envía un correo a 
toobigtoignore@mun.ca. También te invitamos a visitar 
nuestra website donde encontraras más información sobre 
el proyecto y como formar parte de él. 

 
 

Vesna Kerezi  
TBTI Project Manager  
toobigtoignore@mun.ca 

Memorial University of Newfoundland  St. John’s, NL A1B 3X9, Canada  E-mail: toobigtoignore@mun.ca  toobigtoignore.net 

http://toobigtoignore.net/opportunity/mare-people-and-the-sea-ix-conference-tbti/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/VA/pdf/IRC4149.pdf
mailto:toobigtoignore@mun.ca
http://toobigtoignore.net/wp-content/uploads/2015/09/GalapagosReport_2013-2014.pdf
mailto:toobigtoignore@mun.ca

