
El SSF Hub de colaboración y recursos (SSF
Hub) es un espacio interactivo creado en
conjunto con colaboradores que trabajan en
pesquerías de pequeña escala. Este espacio,
contiene recursos de libre acceso que buscan
apoyar y contribuir a la gobernanza y el
desarrollo comunitario de estas pesquerías.

RESUMEN

En este espacio colaborativo, los usuarios
del SSF Hub, se comprometen a velar por
las resilientes y prósperas comunidades y la
pesca en pequeña escala, que son fruto de
la implementación de las Directrices PPE.

VISIÓN

Compartir conocimientos, herramientas,
recursos y procesos desarrollados por
participantes en formatos accesibles para los
usuarios del Hub y con los que estos se
sientan identificados.
Fortalecer las asociaciones y la colaboración
entre individuos y organizaciones que
trabajan en la pesca de pequeña escala.

OBJETIVOS

Fácil de usar
Contiene funciones interactivas que permiten:

Realizar consultas en foros en línea
Conectarse con otros para compartir ideas, historias y recursos
Cree y únase a grupos del Hub con personas que tenga
intereses comunes
Compartir contenido a través de Facebook, WhatsApp y Twitter

Accessible:
Multilingüe
Puede utilizarse en dispositivos móviles
Puede utilizarse con conexiones de baja velocidad
Puede visualizarse incluso fuera de línea

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Trabajadores de la pesca y
pescadores de pequeña escala
Líderes comunitarios
Gente indígena
ONG nacionales y locales
Representantes de gobiernos
locales y nacionales

USUARIOS DEL SSF HUB

TEMAS PARA EXPLORAR
RIESGOS DE

DESASTRES Y
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RECOPILACIÓN
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SOCIAL

Y EMPLEO

CADENAS DE VALOR
Y ACTIVIDADES
POSTERIORES
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POLÍTICA,
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DERECHOS HUMANOS
E IGUALDAD DE
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ssfhub.org

info@ssfhub.org

Esperamos inspirar a quienes participan en la pesca en pequeña escala de todo
el mundo para lograr mejoras y una mayor participación en el Hub, a fin de
consolidar el bienestar de las comunidades de pescadores en pequeña escala y
el uso sostenible de los recursos.

Comparta con la comunidad global del SSF Hub sus experiencias, materiales y
recursos. El Hub seguirá evolucionando y mejorando según las necesidades de
sus miembros, por lo que sus aportes serán siempre bienvenidos para que esta
plataforma sea tan útil como sea posible.

http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/guidelines/en/
http://ssfhub.org/

