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Propósito y el impacto 
El II Congreso Mundial de pesca artesanal o de pequeña escala (2WSFC) se celebrará 

en Mérida, México, del 21 al 25 de septiembre del 2014. El tema de la conferencia es 

Opciones y oportunidades para las pesquerías artesanales o de pequeña escala. De 

pescador-a-pescador como parte de todo el programa es una parte importante del 

Congreso y en concordancia con el tema. El propósito es mejorar el intercambio de 

información entre los pescadores y entre los pescadores y todos los demás (por 

ejemplo, científicos, administradores, estudiantes) para ampliar la gama de opciones de 

la pesca artesanal o de pequeña escala y poner las oportunidades a su alcance. Si 

logramos esta colaboración en el Congreso, entonces el impacto que puede tener TBTI 

sobre la pesca artesanal o de pequeña escala es mucho mayor y más significativo para 

los pescadores y todos los demás. 

 

Pescadores participantes 
Con este propósito e impacto en mente, pescadores líderes de todo el mundo, tanto 

hombres como mujeres, están invitados a participar en el programa especial de 

actividades del 2WSFC brevemente descrito a continuación. En términos generales 

utilizamos el término "pescador" como cualquier persona con un sustento derivado de  la 

pesca artesanal o de pequeña escala, ya sea la captura o procesamiento del recurso. Nos 

referimos como "líder"  a aquellas personas que dirigen organizaciones de pescadores y 

que son ejemplos para otros pescadores debido a sus conductas excepcionales, también 

a aquellos pescadores que pueden hablar basados en su conocimiento y experiencia 

acerca de las pesquerías de su área y aquellos que están dispuesto y son capaces de 

compartir los conocimientos obtenidos en esta conferencia del 2WSFC con otros 

pescadores a su regreso a casa. 

 

   



 

Domingo social (red social) 
Esta es una reunión informal de los pescadores de todo el mundo, junto con nuestro 

anfitrión de México y los organizadores del TBTI.  Relájense y conózcanse tomándose   

unos refrescos antes de que comience la conferencia principal. No se necesita ninguna 

preparación para conocer a nuevos colegas y compartir sus intereses. La actividad es en 

la noche, la hora y el lugar, se anunciarán más adelante. 

 

Lunes pintando el Gran Panorama 
Habrá muchas para oportunidades para intercambiar información y discutir los 

diferentes temas y también oportunidades para hacerle preguntas a los expositores 

sobre sus temas. Los pescadores se unirán a todos los demás participantes para 

escuchar, aprender y tratar de pintar un panorama general de la pesca artesanal o de 

pequeña escala de un nivel mundial a un nivel local. Utilice el día para averiguar sobre lo 

que a usted le interesa de la gente que ha venido a compartir sus experiencias. Inglés es 

el idioma oficial del Congreso, para los pescadores que hablan otros idiomas tendrán 

traductores 'Susurradores' (e.g. estudiantes bilingües) para ayudarlos todos los días 

con la traducción del lenguaje. Los pescadores son importantes participantes de la 

conferencia. 

 

Martes plenaria y panel de perspectivas de los 

pescadores 

En la tarde del martes un panel de pescadores líderes de las regiones del mundo del 

TBTI presentarán sus opiniones y experiencias relacionadas con la pesca artesanal o de 

pequeña escala en relación a las opciones, oportunidades y a los siete subtemas de la 

conferencia, en sus respectiva regiones del mundo. El Congreso entero los escuchará. 

Luego los participantes participarán en el panel y entre todos discutirán las cuestiones 

planteadas con el fin de formar una agenda para ser considerada posteriormente. 

 

Miércoles excursión y de pescador-a-pescador círculos 

de conversación  
Basándose en el panel de discusión de la plenaria, cuando la excursión del Congreso 

visite las comunidades pesqueras de Dzilam los pescadores del Congreso tendrán la 

oportunidad de conversar entre ellos y con los pescadores locales sobre los puntos 

anteriormente planteados así como de asuntos locales. Los "círculos de conversación" 

vendrán después de una sesión interactiva de fotografías acerca de la pesca artesanal o 

de pequeña escala en cada región del TBTI en esta sesión hablaremos acerca de las 

similitudes y diferencias entre las pesquerías artesanales o de pequeña escala las cuales 

producen diferentes opciones y oportunidades. Traductores y reporteros ayudarán con 

la discusión entre los pescadores y ayudaran a mantener las conversaciones con fluidez. 



 

Jueves plenaria sesión compartida 

Usando información de los círculos de conversación y otras discusiones, unos pocos 

pescadores líderes compartirán con todos los participantes del Congreso los puntos 

claves discutidos y las lecciones aprendidas por los pescadores acerca de las opciones y 

oportunidades. Esto puede formar una agenda de acción para sí mismos y para el TBTI. 

Compartir alienta a los participantes a tomar medidas para lograr impactos positivos. 

 

   
 

 

Para más información visite la página web del Congreso… 

http://2wsfc.wordpress.com 

 

 

 


