Pe
escadores art
tesanal
les de Muros
M
y Cede
eira viaj
jan
a Gén
nova ju
unto a F
Fundac
ción Lon
nxanet para
part
ticipar en la se
exta ed
dición de Slow
w Fish

Las consecuenciass de la privatización del m
mar y la necesidad de una gestión coleectiva de los bienes
comunes centraránn las conferen
ncias que la eentidad coruñ
ñesa y los pesscadores ofreccerán el sába
ado 11
de maayo en el marco de la feria
a de pescado más importan
nte del mundo
o.

A Coruñaa, 8 de mayo
o de 2013. Una delegac
ción gallega integrada ppor una biólo
oga de
Fundación Lonxan
net para la Pesca
P
Sosten
nible y dos pescadores
p
artesanales dee Muros y Cedeira
n la sexta ed
dición de la feria Slow Fissh, que cada dos años org
ganiza
viaja a Italia para participar en
S
Food y q
que, en esta ocasión, ten
ndrá lugar deel 9 al 12 de mayo
el moovimiento intternacional Slow
en ell Puerto Antiguo de Gén
nova. Dedica do al mundo
o íctico y a los ecosisteemas acuátic
cos, el
p
con cocineross, activistas y expertos de numerosos ppaíses y ofrecerá a
eventto reunirá a pescadores
los assistentes un mercado al aire
a libre y acctividades co
omo los denominados Tallleres del Agu
ua.
El accaparamientoo del océano:: ¿A quién peertenece el mar?
m
Es el títtulo de la chharla que imp
partirá
Martaa Cavallé, bióloga de Fun
ndación Lonxxanet, para, avanza, “ale
ertar a las pooblaciones locales
sobree los procesoss silenciososs de apropiacción de los re
ecursos pesqueros por paarte de las grrandes
corpooraciones, coon el apoyo y la complicid
dad de los esstados”. En este
e
sentido,, podrán abordarse
ejemp
plos de la “p
privatización del
d mar”, com
mo el nuevo plan director de acuiculttura de Galicia, las
ITQ ((Cuotas Indiividuales Tra
ansferibles, en castellan
no) o las co
oncesiones dde explotación de
mangganeso en el Pacífico y de
e petróleo en el Ártico.
Acto seguido a laa intervención de Cavalléé, programada para el sábado 11 de mayo a las 16.00
P
y Ag
gustín Pérez Pernas, pesc
cadores artessanales de M
Muros y Cede
eira (A
horass, Primitivo Pedrosa
Coruñ
ña), respectivvamente, participarán en
n el Taller de
el Agua Haciia una gestióón colectiva de los
recurrsos comuness. En su turn
no de palabrra, ambos po
ondrán sobre
e la mesa el actual proce
eso de
-gestionada de forma pa
creacción de una Reserva
R
Marina de Interéss Pesquero Cogestionada
C
aritaria
entre pescadores y administración- que se desarrollla en Galicia
a gracias a la movilizac
ción y
nización de un sector pesquero concieenciado con la
l sostenibilidad de los reecursos colec
ctivos.
organ

Sobree Slow Fish…
Slow Fish es una campaña intternacional im
mpulsada por Slow Food para la prom
moción del pe
escado
no, limpio y justo” me
ediante la in
nformación a los consu
umidores y eel fomento de la
“buen
interaacción entre todos aquellos implicadoos en el mund
do de la pesc
ca sosteniblee.

**M
Más informació
ón a través de prensa@funda
acionlonxanet.org y en el (0
0034) 698 136 628.
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