
 

 

 

 

 
PROGRAMA 

SEMINARIO SOBRE LA DIMENSIÓN  LABORAL Y SOCIAL PARA LA PESCA  
 

Hotel Haffner. Jana Jerzego Haffnera 59, 81-715 Sopot, POLONIA 
Jueves 23 de mayo de 2019 - 10:00 – 14:00 h 

 
1. Bienvenida al Seminario por parte del Presidente y de las Autoridades. 

 
2.  Contexto: Introducción y objetivo de esta reunión - Secretario del LDAC. 

 
3.  ¿Por qué los instrumentos legales internacionales son clave para garantizar 

unas condiciones decentes de los trabajadores pesqueros en el mar? Ment 
van der Zwan / Christine Bader (OIT) 
 
3.1. Pesca responsable y obligaciones del estado del pabellón: 

Base jurídica: art. 94 UNCLOS + Código de conducta de la FAO para la pesca 
responsable + Medidas del Estado Rector del Puerto de la FAO 

3.2. Construcción segura de embarcaciones y seguridad y entrenamiento de las   
Tripulaciones: Acuerdo OMI de Ciudad del Cabo 2012 y STCW-F 1995  

3.3. Dotación y condiciones laborales: trabajo de la OIT en la pesca C188 2017 
 

4. ¿Qué se ha hecho en la UE para promover la seguridad marítima y las normas 
laborales a bordo de buques pesqueros? ¿Cuáles son las iniciativas en curso? 
 
4.1. Perspectiva de la Comisión Europea – Política de la UE en materia laboral y 
social vinculada a las actividades pesqueras – Raymond Maes (DG MARE) 
4.2. Perspectiva de los armadores y las empresas pesqueras  

– Ment van der Zwan (EUROPECHE) 
4.3. Perspectiva de los trabajadores / sindicatos pesqueros  

                     - Natalia Walczak y Juan Manuel Trujillo (ETF) 
 

PAUSA CAFÉ Y ALMUERZO LIGERO (12:00-12:30 H) 
 

5. Consulta de la FAO de guía para la sostenibilidad social de la cadena de valor. 
5.1. Presentación del documento de consulta – Mariana Toussaint (FAO) 
5.2. Plataforma de consulta para stakeholders: cómo funciona. 
 

6. Hoja de ruta para la elaboración de dictámenes del LDAC en 2019 y 2020 
6.1. Plan estratégico LDAC con ETF - EUROPECHE para 2019 – 2020 (Secretaría) 
6.2. Debate sobre trabajo con Comité de Diálogo Social y DG MARE  
 

7. Conclusiones: Resumen de las recomendaciones y clausura de la jornada. 


