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Estrategia social de la SGP en materia de igualdad:
líneas de actuación
Reforzar la Igualdad de Género
Mejorar el conocimiento de la situación de la
mujer en el sector
Formación específica para mujeres del sector

Visibilizar el trabajo femenino
Potenciar el asociacionismo promovido por las
mujeres del sector
Desarrollo de una cooperación internacional
Recopilación, seguimiento y difusión de
información relativa a la igualdad en el FEMP
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Últimas actuaciones de la REMSP
Celebración del 5º Congreso de la
Red Española de Mujeres en el
Sector Pesquero, en la Ciudad de
la Artes y las Ciencias de Valencia,
en noviembre de 2017.
Con el lema “Mujer hacía el liderazgo
en el sector pesquero y acuícola” y
donde tuvo un gran protagonismo las
mujeres de la actividad pesquera en
el Mediterráneo, las jóvenes mujeres
de la pesca y las mujeres dedicadas a
la pesca con la proyección de un
video homenaje.
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Últimas actuaciones de la REMSP
Participación en las reuniones plenarias de la
Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres y
Hombres en los Fondos comunitarios.

En ambos plenarios se expuso la situación del
seguimiento de la igualdad en el P. O. del FEMP

2018: 13 y 14 de abril, Mallorca

2017: 26 y 27 de octubre, Cáceres
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Últimas actuaciones de la REMSP
Firma del Protocolo General de
Actuación entre el MAPAMA y la
Fundación Mujeres por África.

 Promover la formación y capacitación de las mujeres africanas en
actividades relacionadas con el sector pesquero.
 Asesoramiento en materia de desarrollo e implementación de marcos
estratégicos y políticas basadas en la igualdad de género en el sector
pesquero.
 intercambio de información para identificar las necesidades y problemáticas
de las mujeres africanas en la actividad pesquera, así como el fomento del
liderazgo femenino en este ámbito.
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Próximas actuaciones de la REMSP
Organización de la I Conferencia internacional
de Mujeres de la Pesca. 5, 6 y 7 de noviembre
2018 en Santiago de Compostela.
En 2019, se celebrará el 6º Congreso de la Red
Española de Mujeres en el Sector Pesquero en
el Principado de Asturias.

Cursos de Formación a través de Convenios de
colaboración con el ISM, IMIO o FEDEPESCA.
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Seguimiento de la Igualdad en el FEMP
Grupo Temático sobre Igualdad en el Fondo Europeo Marítimo y
de la Pesca (GTIOF) cuyo fin es la creación de un instrumento para
la obtención, coordinación y centralización de información, en
relación con el desarrollo de igualdad de oportunidades en el
marco de este fondo.
 1ª actuación del GTIOF: Tiene como objetivo analizar la
participación femenina en el ámbito de la formación. Para ello
se han incluido en APLIFEMP nuevos campos que permitirán la
obtención de datos desagregados por sexo.
Por otro lado, se realiza el seguimiento de proyectos financiados por el FEMP y
que favorezcan la igualdad, a través de la base de datos APLIFEMP. A través de:

 Indicador favorable de acciones que fomentan la igualdad de oportunidades.
 12 ítems que se pueden señalar respecto a Igualdad de oportunidades.
 2 ítems referidos a la integración.
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Seguimiento de la Igualdad en el FEMP
Seguimiento de la participación de las mujeres en la formación

Para el seguimiento de la participación en los proyectos de formación, recientemente se
ha incluido en APLIFEMP nuevos campos que permitirán la obtención de datos
desagregados por sexo en relación a los siguientes indicadores:
 En prioridad 1 (pesca), en el objetivo 1.f) desarrollo de la formación profesional, las nuevas
competencias y el aprendizaje permanente (Art. 29):
Nº de hombres que han participado en actividades de formación
Nº de mujeres que han participado en actividades de formación
 En la prioridad 2 (acuicultura), en el objetivo 2.e) desarrollo de la formación profesional,
nuevas competencias profesionales y de la formación permanente (Art. 50):
Nº de hombres que han participado en actividades de formación
Nº de mujeres que han participado en actividades de formación
 En la prioridad 4 (desarrollo local):
Nº de hombres que han participado en actividades de formación (en tanto que ya
existe el indicador para mujeres, pero se necesita el de hombres para calcular el
total de personas y, a partir de ahí, el % femenino).
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Seguimiento de la Igualdad en el FEMP
Recopilación de aquellas buenas prácticas en materia de igualdad en el sector
pesquero a nivel institucional que promueva el papel de la mujer en el sector o que
implique su participación, como por ejemplo:
•
•
•
•
•
•
•

Planes o políticas de Igualdad
Convenios de colaboración
Programas de inserción de la mujer
Certificados de profesionalidad
Cursos de formación o talleres
Estudios o acciones de concienciación
Redes y plataformas de apoyo y
asesoramiento

•
•

•

Solicitud de información a las CCAA: Envío de correo con solicitud de ésta información el
02.03.2018 a las D.G. Pesca (Se recibe respuesta del P. Asturias y del Gobierno de Aragón).

•

•

Programas sociales dirigidos a mujeres
Medidas para el fomento del
asociacionismo.
Medidas para el fomento de la presencia
femenina en los órganos de gobierno y
representación del sector
Proyecto con componente de género que
se esté implementando en el ámbito de la
pesca y la acuicultura.

Buenas prácticas en el FEMP: Recopilación de información a través de APLIFEMP y
de la REGP (Indicador horizontal de igualdad e ítems en materia de igualdad e
integración).
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Seguimiento de la Igualdad en el FEMP: datos de
expedientes en APLIFEMP
En la base de datos APLIFEMP, de
2.378 expedientes grabados (a fecha
01.03.2018) , en 233 expedientes se
señala “SÍ” en el indicador
horizontal en materia de igualdad
de oportunidades.
Expedientes Principio Horizontal de
Igualdad de Oportunidades
SÍ
NO

En 109 expedientes, el beneficiario del
proyecto es de género femenino.
En el 37% de los
proyectos indican
género del
beneficiario

Sin género de
beneficiario:
63% de los
proyectos

9%

4%

33%

91%
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Ejemplos de proyectos favorables en relación al principio horizontal
de promoción de la igualdad en el FEMP
CANDIEIRA. Red de apoyo y
promoción de las mujeres
del mar de Galicia.

• Red de apoyo y promoción de las mujeres del mar de Galicia.
• Promotor: Proyecto de cooperación en red de varios Grupos de
Acción Local del Sector Pesquero (GALP).

Turismo accesible

• Divulgación y difusión de la pesca costera artesanal con una
embarcación accesible.
• Promotor: Bibiana Álvarez Seoane.
• GALP: Grupo de acción local do sector pesqueiro Ría de Arousa.

Taller de sensibilización
medioambiental da Costa
da Morte

• Creación de taller de sensibilización medioambiental de
reciclaje das redes y residuos del mar.
• Promotor: Asociación de redeiras Artesás "Illa da Estrela“.
• GALP: Grupo de acción local do sector pesqueiro Costa da
Morte.
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Ejemplos de proyectos favorables en relación al principio horizontal
de promoción de la igualdad en el FEMP
Conserveira Conservas
Sotavento

• Conservas artesanales y tienda on-line.
• Promotor: Conservas Sotavento S.L.
• GALP: Grupo de acción local do sector pesqueiro Seo de Fisterra e Ría
de Muros-Noia.

Apertura, Modernización, e
innovación puesto de venta
de pescado

• Ampliación y modernización de puesto de pescado. Puesta en marcha
máquina expendedora refrigerada de pescado y marisco de 24 horas.
• Promotor: Sonia Amor Ageitos.
• GALP: Grupo de acción local do sector pesqueiro Golfo Ártabro Sur.

Nueva línea de negocio de
moluscos pescaderías y
revalorización de
subproductos

• Ofrece un mayor valor añadido a los productos procedentes de la
pesca artesanal (pulpo de la Ría).
• Promotor: Frigoríficos Rosa de los Vientos S.L.
• GALP: Grupo de acción local do sector pesqueiro Ría de Pontevedra.

Acercando el Mar de
Arousa

• Ocio en contacto con el medio ambiente: Navegación a través de la
bicicleta acuática y días de escuela de turismo de pesca.
• Promotor: Marta Iglesias Pouso.
• GALP: Grupo de acción local do sector pesqueiro Ría de Arousa.
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MUCHAS GRACIAS

Síguenos

@redmujerespesca
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