
Primer Foro Internacional de actores
principales en el sector de la Pesca-2015

 20 Aniversario del
Código de Conducta para la Pesca Responsable

 
Eventos Paralelos

 

 

  

Miércoles, 7 de Octubre 

Hora: 14:00-16:30
Lugar: ARVI, Puerto Pesquero, Vigo-Pontevedra

Desarrollo de una red internacional para mujeres en 
la industria pesquera: Mesa redonda

Jueves, 8 de Octubre 

Hora: 11:00-11:20
Lugar: Teatro García Barbón, Vigo

Evento de Prensa: Lanzamiento oficial de  
“Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) 
Benchmark Tool”

Éste evento es para miembros de prensa interesados, 
introducirá el nuevo “GSSI Global benchmarking tool” y 
permitirá a la prensa hacer preguntas sobre el proceso y 
como el instrumento puede ayudar a fomentar confianza en 
la pesca certificada.

Contacto: secretariat@ourgssi.org

Hora: 12:00-13:30
Lugar: Teatro García Barbón, Vigo

El Consejo Nórdico

El evento se enfocará en i) Soluciones nórdicas en la gestión 
de la pesca, ii) Un enfoque en el valor a lo largo de la cadena 
de suministro y iii) los desafíos comunes de los pequeños 
estados insulares y los pequeños estados insulares en 
desarrollo (PEI y PEID). El enfoque primordial será en los 
desafíos y las soluciones Nórdicas en la gestión de la pesca y 
en la eficiencia de recursos y el valor de creación dentro del 
marco de la bio-economía azul con discusión facilitada acerca 
de cómo ambos, los estados insulares Nórdicos y los 
pequeños estados insulares en desarrollo están abordando 
estos complejos desafíos.

Contactos: Jose.EstorsCarballo@fao.org

El informe de GLOBEFISH: El rol de la mujer en la industria 
pesquera, publicado en Mayo del 2015, ilustró una falta de 
consideración por el papel y el trabajo de la mujer, su 
invisibilidad ante los protagonistas de la industria y los 
responsables de formular las políticas y su sorprendente 
ausencia en los consejos y cargos ejecutivos en grandes e 
importantes empresas pesqueras. 

FAO y sus asociados van a colaborar con la industria 
pesquera, países miembros, expertos de género y gestión, y 
otros asociados en el lanzamiento de una red internacional 
para las mujeres en la industria pesquera al comienzo del 
2016. Ésta mesa redonda es una oportunidad para obtener 
información e ideas de expertos de la industria y así 
aprender acerca de las experiencias de redes nacionales y 
regionales, como así también trabajar en una red 
internacional que salga adelante.

Contactos: Kimberly.Sullivan@fao.org; 
        Jose.EstorsCarballo@fao.org

Hora: 15:30-17:00
Lugar: Teatro García Barbón, Vigo

“The Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) 
Benchmark Tool”

“The Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI)” es una 
plataforma global asociada a empresas pesqueras, ONGs, 
expertos, organizaciones gubernamentales e 
intergubernamentales. La misión de GSSI es asegurar la 
seguridad en el suministro y promoción de la pesca 
certificada, así como promover la mejora en los sistemas de 
certificación de productos pesqueros. GSSI’s Global 
Benchmark Tool, el cual empezara a funcionar el 8 de 
Octubre del 2015 en Vigo, es la primera herramienta en el 
sector de la pesca a nivel mundial. Aportará claridad a la 
certificación de productos pesqueros y garantizará a los 
consumidores que pueden confiar en los productos 
pesqueros certificados puestos a la venta. Esto va a facilitar la 
toma de decisiones de compras más eficientes al ofrecer más 
alternativas, bajar costos y promover la sostenibilidad 
ambiental.

Contacto: secretariat@ourgssi.org



Viernes, 9 de Octubre

Hora: 9:00-10:30
Lugar: Teatro García Barbón, Vigo

Sábado-Domingo, 10 de Octubre

Hora: 8:30-19:00 (hasta las  13:00 del Domingo)
Lugar: Hotel NH Palacio de Vigo
            Avenida García Barbón, 17-19 

Taller sobre la percepción pública de la acuicultura

Mejorando el conocimiento y la aceptación pública de la 
acuicultura - el papel de la información ajustándose a los 
hechos,  la transparencia y la transformación

Este taller tiene como objetivo reunir a los miembros de la 
industria acuícola (diferentes sistemas acuícolas en países 
desarrollados y en vías de desarrollo), gobiernos, 
organizaciones internacionales, organizaciones no 
gubernamentales, minoristas, grupos de consumidores, 
expertos en comunicación, científicos, programas de 
certificación y los medios de comunicación, para 
intercambiar ideas y experiencias sobre la manera de mejorar 
el conocimiento público y la percepción de la acuicultura.

Contactos: Kathrin.Bacher@fao.org; Doris.Soto@fao.org;
                      Audun.Lem@fao.org

Diálogo sobre beneficios del empleo decente en 
pesca y acuicultura

Más de 58 millones de personas están directamente 
contratadas en el sector de la pesca y acuicultura; 
adicionalmente oportunidades indirectas de empleo ocurren 
a lo largo de la cadena de suministro desde la captura, al 
procesamiento y la distribución, apoyando los medios de vida 
de 10-12% de la población mundial. Aun así, queda un vacío 
entre los estándares reconocidos internacionalmente, las 
buenas prácticas y su aplicación.

Parte de la industria ha sido acusada de fallar en la aplicación 
de estándares de trabajo decentes. El sector privado, 
gobiernos locales, las Naciones Unidas, organizaciones no 
gubernamentales y la sociedad civil crean cada vez más 
alianzas para abordar estas deficiencias en el trabajo 
decente. Las iniciativas de “Responsabilidad Social 
Empresarial” han sido emprendidas y  estándares, códigos de 
conductas voluntarios y otros tipos de directrices y políticas 
han emergido.

Contactos: Uwe.Barg@fao.org;
        Jose.EstorsCarballo@fao.org

                                             #Vigo15


