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Reconocimiento. La Asociación de Mujeres de la Pesca GALATEA es 

galardonada con el Premio DUNA por su labor de recogida de residuos marinos. 

Efeméride. El sector celebra el Día Mundial del Pescador poniendo en valor el 

trabajo del colectivo con publicaciones en redes sociales. 

NOTICIAS DESTACADAS 

MULTIMEDIA 

Serie. Una capitana de pesca, dos mariscadoras, una peixeira y una 

percebeira protagonizan los episodios de enero de “O Clan das Mariñeiras” 

Hasta el 18/02/2022. Convocatoria de ayudas a proyectos de economía azul del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Hasta el 22/02/2022. Subvenciones para el fomento de la riqueza piscícola de la 

Xunta de Galicia. 

Hasta el 6/03/2022. La exposición “Tela Marinera” aborda los desafíos del sector 

pesquero a través de la moda. 

Diagnostico. La Red Española de Desarrollo Rural (REDR) publica el estudio “La 

Juventud es más que una palabra”. 

CONVOCATORIAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS 

  NOTICIAS DESTACADAS 

La Asociación de Mujeres de la Pesca GALATEA es galardonada 

con el Premio DUNA por su labor de recogida de residuos marinos 

La Asociación de Mujeres de la Pesca GALATEA recibió 

el pasado 8 de enero el Premio Duna por su proyecto de 

Recogida de Basuras Marinas. Con esta distinción, el 

Grupo Ecologista Mediterráneo quiere reconocer el com-

promiso de las mujeres del sector pesquero con el cuida-

do del medio ambiente marino.  

Gracias a esta iniciativa de GALATEA consistente en la 

recogida de residuos del lecho marino por parte de los 

barcos arrastreros del puerto de Almería, que se deposi-

tan en contenedores específicos a bordo, se ha clasifica-

do una gran cantidad de basura para su reciclaje y se ha 

recopilado datos para facilitar la sostenibilidad de los ma-

res. Esta labor facilita el trabajo pesquero, además de 

contribuir a la disminución de la contaminación marina. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Protección de Datos, para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, contenidos en nuestras condiciones de protec-
ción de datos, solamente tiene que enviarnos un e-mail a redmujerespesca@mapa.es, indicando que quiere dejar 
de recibir esta publicación. 
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Las mujeres del mar se reivindican. 

La segunda parte del programa Relevo tratará de enrolar en la pesca a alumnos de 51 insti-

tutos. 

Mujeres en el sector pesquero: 5,4 millones en todo el mundo. Entrevista a Rita Míguez, pre-

sidenta de ANMUPESCA. 

Mujeres de entre 40 y 60 años: ellas sostienen el marisqueo a pie gallego. 

Mujer de mar, pescadora, patrona y presidenta: "Yo me he criado aquí y siempre me han 

respetado". 

El nuevo número de la revista Mar hace balance de lo que 2021 ha supuesto para el sector. 

  MULTIMEDIA 

 OTRAS NOTICIAS Y ENLACES 

  CONVOCATORIAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS 

Ya está disponible la convocatoria de ayudas a proyectos de economía azul del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que estará abierta hasta el 18 de febrero.  Las accio-

nes prioritarias que se podrán financiar cubren la gestión de los recursos pesqueros, la tecnolo-

gías pesqueras, la acuicultura, la tecnologías de la transformación y de la comercialización, así 

como el desarrollo de acciones ambientales que garanticen la sostenibilidad. En esta edición se 

tendrán en especial consideración cuestiones transversales como el fomento de la igualdad, el 

impulso a las técnicas formativas y que faciliten el relevo generacional, la innovación en salud 

laboral, la diversificación con actividades complementarias a la pesca y el marisqueo o el desarro-

llo local.  

Estas ayudas tienen una dotación de dos millones de euros y están previstas para las anualida-

des 2022 y 2023. La convocatoria está disponible en este enlace de la sede electrónica del MA-

PA, desde donde pueden tramitarse las solicitudes. 

Abierta la convocatoria de ayudas a proyectos de economía azul del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  

Subvenciones para el fomento 

de la riqueza piscícola de la 

Xunta de Galicia 

El pasado 21 de enero se publicó en el Bole-

tín Oficial de Galicia la Orden por la que se 

establecen las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas a entidades colabora-

doras de pesca continental para el fomento 

de la riqueza piscícola y se convocan para el 

año 2022, cuyo plazo de presentación está 

habilitado hasta el 22 de febrero. 

Al amparo de esta orden, se subvencionará 

la vigilancia de tramos de pesca continental y 

la realización de actividades divulgativas o 

formativas, encaminadas a potenciar y difun-

dir la protección de la fauna ictícola y del 

medio natural como medida de fomento de la 

actividad de la pesca continental. 

El sector celebra el Día Mundial del Pescador poniendo en valor el 

trabajo del colectivo con publicaciones en redes sociales 

El día 26 de enero se celebró el Día Mundial del Pescador, un reconocimiento a la merecida labor 

de las mujeres y hombres que participan en este sector tan importante a nivel mundial.  

Asociaciones de mujeres del mar, federaciones, cofradías de pescadores o Grupos de Acción 

Local del Sector Pesquero, entre otras entidades sectoriales, han publicado comunicados y ví-

deos conmemorativos en sus redes sociales para poner en valor el arduo trabajo que realizan los 

hombres y mujeres que integran este colectivo profesional.  

A lo largo de todo 2022, esta labor de los pescadores será especialmente reconocida con la cele-

bración del Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales (AIPA), declarado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas para crear conciencia sobre el papel que desempe-

ñan la pesca y la acuicultura de pequeña escala, fortalecer la interacción entre la ciencia y las 

políticas, empoderar a las partes interesadas para que actúen y establecer nuevas asociaciones 

o consolidar las ya existentes.   

La Red Española de Desarrollo Rural (REDR) publica el estudio “La 

Juventud es más que una palabra” 

La Red Española de Desarrollo Rural publica el 

estudio “La juventud es más que una palabra” en el 

que realiza un análisis del mundo rural y de las 

oportunidades que ofrece a los jóvenes, teniendo 

en cuenta el relevo generacional, la aplicación de 

las nuevas tecnologías, la necesidad de formación 

especializada y las nuevas visiones que la juventud 

puede aportar en este ámbito.  

En el documento destaca de manera especial el 

papel de la mujer y la importancia que tiene en la 

España rural, donde, según los datos que aporta 

este análisis, aún faltan pasos por dar en el ca-

mino hacia la igualdad. El estudio está disponible 

en este enlace. 

Una capitana de pesca, dos mariscadoras, una peixeira y una percebeira 

protagonizan los episodios de enero de “O Clan das Mariñeiras” 

El programa O Clan das Mariñeiras de la Televisión de Galicia da visibilidad al trabajo que reali-

zan las mujeres en el mar, situando el foco, cada semana, en una profesional perteneciente a los 

diferentes ámbitos de actividad de la cadena de valor. Este mes las protagonistas (a cuyo testi-

monio se puede acceder a través de los siguientes enlaces) han sido:  

 Arantxa Toriza, capitana de pesca 

 Rita Míguez, mariscadora y presidenta de ANMUPESCA.  

 Lorena Lamelas, mariscadora 

 Loreto Tojo, peixeira 

 Mirian Paz, percebeira 

Por ello, su reconocimiento es de especial relevancia desde diferentes perspectivas productivas y 

sociales. En este sentido, el proyecto Basuras Marinas fue distinguido con anterioridad con uno 

de los reconocimientos a “iniciativas innovadoras promovidas por mujeres”, otorgados en 2019 

por la Red de Mujeres en el Sector Pesquero en su 6º congreso, así como con los Premios PROA 

del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía en la edición de mismo año. +INFO 

La exposición “Tela Marinera” 

aborda los desafíos del sector 

pesquero a través de la moda 

Hasta el próximo 6 de marzo se puede dis-

frutar, en el Museu de la Pesca de Port Pala-

mós, de la exposición “Tela Marinera”. Esta 

muestra, a cargo de Carlota Rodríguez Sala y 

Alba Serrat Llinàs —modista y bióloga, respec-

tivamente— representa a través del arte los 

peligros que amenazan la sostenibilidad del 

mar y llama la atención sobre la necesidad de 

revalorizar el sector pesquero. 

La moda como parte de la cultura se ve afecta-

da por los cambios que se producen en el sec-

tor: perdida de diversidad, amenaza climática, 

nuevos materiales que llegan desde el mar, 

etc. La exposición aborda todas estas conexio-

nes entre ambos mundos. +INFO 
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