JORNADAS DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO CABFISHMAN
EN ASTURIAS
“Ampliando el conocimiento y valor de la pesca artesanal en la
Europa atlántica”
Organiza:

Colabora:

Auditorio del MUJA
(Colunga). Sábado
1/10/2022, de 10 a 13,30h.
Hotel Palacio de La
Magdalena (Soto del Barco).
Sábado 22/10/2022, de 10 a
13,30h.

JORNADAS DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO CABFISHMAN
EN ASTURIAS
“Ampliando el conocimiento y valor de la pesca artesanal en la Europa atlántica”
El Proyecto europeo “CABFishMAN” trata algunos retos comunes para la gestión de la pesca de pequeña escala en el Área Atlántica europea: escaso
conocimiento espacial de su actividad, falta de criterios para determinar su impacto en el medio marino, dificultad para valorar su importancia económica y
cultural, necesidad de introducir una visión amplia (ecosistémica) en su gestión. Entre 2019 y 2023, trece socios de España, Portugal, Francia, Irlanda y Reino
Unido cooperan en el Proyecto para generar nuevos conocimientos, datos y herramientas directamente aplicables a la toma de decisiones y al diseño de
políticas relacionadas con la pesca artesanal, la conservación de los recursos marinos de los que depende y la ordenación del espacio marino.
El Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT) de la Universidad de Oviedo, en colaboración con la D.G. de Pesca Marítima del
Principado de Asturias, organiza estas jornadas para dar a conocer los objetivos del Proyecto CABFishMAN, difundir los principales resultados que se están
obteniendo a nivel europeo y de Asturias, y propiciar la participación e intercambio de ideas de los participantes sobre cuatro grandes ejes temáticos:
seguimiento espacial de la actividad pesquera, impactos en el medio marino, patrimonio cultural y generación de valor económico.

Sábado 1/10/2022 (10-13,30h), Auditorio del Museo Jurásico de Asturias -MUJA (Colunga).

PROGRAMA:

10:00 INAUGURACIÓN a cargo de D. Francisco J. González Fernández, DG Pesca Marítima de Asturias (Director)
10:10 CONOCIENDO MEJOR EL PROYECTO EUROPEO CABFISHMAN
 Presentación general del Proyecto. Laura García de la Fuente (INDUROT, Universidad de Oviedo).
10:20 IMPACTO DE LAS FLOTAS ARTESANALES EN EL MEDIO MARINO
 "Un método innovador y común para el Área Atlántica”. Mª Pino Fernández Rueda, Centro de Experimentación Pesquera de Asturias.
 "Ensayo y resultados preliminares para la flota pesquera artesanal en Asturias”. Almudena Álvarez Álvarez, Centro de Experimentación Pesquera.
 Ruegos y preguntas.
10:55 MESA REDONDA: “Conocer y medir el impacto marino de la pesca artesanal: ¿cómo y para qué?”. Modera Paloma Peón (CEP)
11:25 PAUSA CAFÉ
11:40 LA PESCA ARTESANAL COMO FUENTE DE PATRIMONIO CULTURAL
 “Recopilación y catalogación del patrimonio común en la Europa Atlántica”. Claudia Suárez Arbesú (Universidad de Oviedo)
 "El patrimonio cultural de la pesca artesanal en Asturias.” Laura García de la Fuente (INDUROT, Universidad de Oviedo)
 Ruegos y preguntas.
12:15 MESA REDONDA: “Poner en valor el patrimonio cultural de la pesca artesanal en Asturias: ¿cómo, quiénes y para qué?”. Modera Laura García
12:45 DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN GRUPAL
13:30 COMIDA

Sábado 22/10/2022 (10-13,30h), Hotel Palacio de la Magdalena (Soto del Barco).

PROGRAMA:

10:00 INAUGURACIÓN a cargo de D. Gil González Rodríguez, Director del INDUROT e Investigador Principal del Proyecto CABFishMAN por la Universidad de
Oviedo
10:10 CONOCIENDO MEJOR EL PROYECTO EUROPEO CABFISHMAN
 Presentación general del Proyecto. Laura García de la Fuente (INDUROT, Universidad de Oviedo).
10:20 LA ACTIVIDAD DE LAS FLOTAS ARTESANALES EN EL ESPACIO MARINO
 "Un enfoque innovador y nuevos datos para el Área Atlántica”. Lucía García Flórez, Centro de Experimentación Pesquera de Asturias.
 "El seguimiento espacial de la actividad pesquera artesanal en Asturias”. Paloma Peón Torre, Centro de Experimentación Pesquera de Asturias.
 Ruegos y preguntas.
10:55 MESA REDONDA: “Seguimiento espacial: ¿cómo, a quiénes y para qué?”. Modera Lucía García (CEP)
11:25 PAUSA CAFÉ
11:40 LA PESCA ARTESANAL COMO FUENTE DE RENTA Y VALOR ECONÓMICO
 “Nuevos enfoques e indicadores económicos para los caladeros de la Europa Atlántica ”. Claudia Suárez Arbesú (Universidad de Oviedo)
 "Ensayos regionales: mapear el valor de la pesca artesanal en Asturias”. Laura García de la Fuente (INDUROT, Universidad de Oviedo)
 Ruegos y preguntas.
12:15 MESA REDONDA: “indicadores económicos de la pesca artesanal en el espacio marino: ¿cuáles, cómo y para qué?”. Modera Laura García (INDUROT)
12:45 DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN GRUPAL
13:30 COMIDA

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
• La asistencia es libre y gratuita, hasta completar el aforo disponible. Inscripción abierta hasta el 29 de septiembre, rellenando el siguiente formulario
electrónico: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcvhARx1ohssCEUXdEiVCMwBfPuve9kgtMtSobnLutm0JHMA/viewform?usp=sf_link
• Los eventos incluyen la invitación a comer en el mismo lugar de la jornada para los asistentes que lo deseen (confirmar con la inscripción).
• Se expedirá certificado de asistencia a quienes lo requieran.
• Los gastos de las jornadas corren a cargo de la Universidad de Oviedo, con la cofinanciación del propio Proyecto (FEDER).

