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  MULTIMEDIA 

  NOTICIAS DESTACADAS 

-La SGP expone los resultados de la 

Evaluación del Plan de Igualdad para 

el sector en el Grupo de Trabajo con 

asociaciones de mujeres. 

-ANMUPESCA, galardonada con el 

Premio MadBlue 2021. 

-Acuerdo de ANDMUPES e IFAPA 

para la formación en la pesca. 

-La FNCP impulsa un Plan estratégico 

de la Pesca y el Crecimiento Azul. 

Rederas de Cantabria 

En el programa “España Directo” de RTVE, 

doce rederas de Santoña cuentan cómo se 

ejerce este oficio ancestral y lo importante 

que es su trabajo para la pesca extractiva. 

A partir del minuto 09:00. Ver aquí. 

Pesca artesanal en Gandía 

El programa “Las rutas d'Ambrosio” de 

RTVE se embarca con la patrona de pesca 

Maria del Carmen Argudo Arias para 

mostrar el arte del trasmallo. A partir del 

minuto 21:00.  Ver aquí. 

Pescadora en El Palmar 

Este vídeo del programa “Aquí la Tierra” de 

RTVE muestra la pesca tradicional de la 

angula en El Palmar, de la mano de la 

pescadora Carmen Serrano. A partir del 

minuto 09:30. Ver aquí.  

 

Las Dones de la Tramuntana 

El programa "Aquí la tierra" conversa con 

las pescadoras de “Las Dones Tramuntana” 

embarcación del Puerto de Gandía tripulada 

únicamente por mujeres. Ver aquí. 

Testimonios de una pescadora 

El programa “Retratos de mujeres: en tierra 

y mar” cuenta la experiencia de Maribel 

Cera, única mujer que pesca en Sant Carles 

de la Rapita y Presidenta de la Associació 

Catalana de Dones de la Mar.  Ver aquí. 

Programa “O clan das mariñeiras” 

Este programa de la Televisión de Galicia 

tiene como objetivo poner en valor el 

trabajo que realizan las mujeres en el mar, 

situando el foco, cada semana, en una de 

sus protagonistas. A continuación se 

pueden ver lo últimos capítulos emitidos: 

O soño de Yaqui Lista, mariscadora coa 

forza da marea  

O soño de Merche Barbosa, mariñeira na 

busca da vida 

O soño de María José Vales, mariscadora 

defendendo un mar inclusivo 

O soño de Marisa Seco, mariscadora con 

salgada paixón" 

[* Haga clic en los siguientes titulares de noticias para ampliar información]: 

 

El Instituto de las Mujeres aprobará un nuevo Plan Estratégico de Igualdad, pendiente des-

de 2016 

Concluye en Nador el proyecto Unidas y Poderosas  

“La pesca és passió, amor, tristesa i dolor… com la vida mateixa”  

Noia quiere que su marisqueo sea Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 

Heroínas de Sálvora, mujeres olvidadas de la historia. El naufragio del Santa Isabel 

La nueva iniciativa a nivel mundial para acabar con la basura marina y limpiar los océanos 

Santander potencia el liderazgo femenino del futuro con las Becas Santander Women | 

Emerging Leaders-LSE 

Mujeres que se hacen a la mar y rompen estadísticas y techos de cristal 

Becas para participar en el III Congreso de Jóvenes Investigadores del Mar 

Mari León Caamaño: Mujer, madre y marinera de la flota de cerco 

“La mujer y la mar”, o como la fotografía ayuda a luchar por la igualdad 

Las políticas de igualdad están más desarrolladas en los puntos de venta de pescado que 

en el resto de la cadena de valor de la pesca 

Y el secreto de la fideuà de Gandia es… 

Con el sentimiento del mar arraigado en las venas 

Galicia busca a la mariscadora más longeva 

El 'boom' de los bolsos arrantzales llega a París 

Tarifa dedica una de sus calles a las estibadoras de la ciudad 

El toresano Francisco Pérez ensalza en una exposición la labor de las mariscadoras 

Documental “Desde o Mar” 

El documental "Desde o Mar" recibe el Pre-

mio Mestre Mateo al mejor anuncio. En él, 

mujeres y hombres del sector pesquero de 

Galicia narran sus vivencias y el gran respe-

to que le tienen a la mar. Ver aquí.  

 [Haga clic en los siguientes titulares para ampliar información] 

 

-Con motivo del #8M2021, la Revista Mar publicó en su último número un especial sobre la 

igualdad de género en el sector marítimo y pesquero. En él se recogen testimonios 

de ocho mujeres vinculadas profesionalmente con el mar.  

-“El futuro se escribe en femenino II” es el análisis realizado por la Red Española de Desa-

rrollo Rural sobre la situación de las mujeres rurales en la actualidad (2014-2020).  

-Publicación "Mujeres Navegantes y de orilla: Innovación y tradición alimentaria con sabor a 

Mar", realizada por Susana Cárcamo Rojas y Stefan Gelcich Crossley, de la Facultad 

de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El libro recoge el testi-

monio de trece mujeres pescadoras que dedican su vida a la extracción, elaboración y co-

mercialización de productos del mar. 

La SGP expone los resultados de la Evaluación del Plan de Igualdad 

para el sector en el grupo de trabajo con asociaciones de mujeres 

La Asociación Nacional de Mujeres de la Pes-

ca (ANMUPESCA) fue galardonada, el pasa-

do 23 de abril, con uno de los premios de la 

primera edición del evento MadBlue 2021 por 

su contribución a "la preservación y desarrollo 

económico sostenible del medio marino".   

En el marco de MadBlue Summit  se han cele-

brado conferencias, exhibiciones y works-

hops, entre otras actividades culturales, sobre 

sosteniblidad, innovación y economía circular 

y azul. 

MadBlue ha entregado los premios 5 océanos de esta primera edición a personas e instituciones 

que están llevando una plausible y encomiable labor para la protección del planeta y con un pro-

pósito claro vinculado al desarrollo sostenible. Además de ANMUPESCA, también han sido ga-

lardonados Francesca Thyssen-Bornemisza y la Fundación TBA21, por el mecenazgo artístico 

comprometido con el medioambiente y el desarrollo sostenible; Gunter Pauli, por su pionerismo y 

constancia en la investigación, divulgación e impulso de la Economía Azul; Javier Goyeneche, 

por el desarrollo de nuevos modelos de producción y consumo sostenibles, y Jon Kortajarena, 

por la labor de divulgación social del compromiso medioambiental.  

La FNCP impulsa un Plan estratégico 

de la Pesca y el Crecimiento Azul 

Acuerdo de ANDMUPES e IFAPA 

para la formación en la pesca  

El Instituto Andaluz de Investigación y For-

mación Agraria y Pesquera (Ifapa) y la Aso-

ciación Andaluza de Mujeres del Sector Pes-

quero (Andmupes) han suscrito un convenio 

para el desarrollo de actividades de forma-

ción, innovación y desarrollo tecnológico en 

el ámbito de la pesca y la acuicultura en An-

dalucía. Este acuerdo también busca favore-

cer la participación activa de las mujeres en 

el sector pesquero mediante la ejecución de 

actuaciones que promuevan la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. Di-

chas actuaciones consistirán, entre otras, en 

el asesoramiento recíproco, el apoyo mutuo y 

el intercambio de información, la cooperación 

en programas de formación de personal in-

vestigador y técnico y la organización y eje-

cución de actividades comunes relacionadas 

con la promoción social de la investigación y 

el desarrollo tecnológico.  +Info 

La Federación Nacional de Cofradías de Pes-

cadores (FNCP) presenta el Plan Estratégico 

de la Pesca y Marisqueo en materia de eco-

nomía y crecimiento azul que ha desarrollado 

tomando en consideración los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS), con el objetivo 

de generar un modelo de desarrollo pesquero 

y marisqueo sostenible, en el cual se conju-

gue medio ambiente, economía y sociedad  y 

se diseñe un proceso de participación del 

sector pesquero en la gestión de la extracción 

de los productos del mar y en la toma de de-

cisiones.  

La FNCP también celebró el pasado 12 de 

abril la jornada final del Proyecto “Cofradías 

de Pescadores por la Economía y Crecimien-

to Azul y los objetivos de Desarrollo Sosteni-

ble” (COFBLUEGROWTH), con el desarrollo 

de ponencias de diversos expertos y repre-

sentantes institucionales sobre pesca, soste-

nibilidad y medio ambiente marino.  +Info 

  NOTICIAS DESTACADAS 

  LECTURAS DE INTERÉS Y MULTIMEDIA 

CONVOCATORIA 

Orden por la que se convocan los 

Premios de Excelencia a la 

Innovación para Mujeres Rurales, 

XII edición, correspondientes al 

año 2021 

    CONVOCATORIAS 

Del 05/05/2021 al 04/06/2021.  Orden por la que se convoca la 

XII edición de los Premios de Excelencia a la Innovación 

para Mujeres Rurales 2021 

Ya está publicada la Orden por la que se convocan Premios de Exce-

lencia a la Innovación para Mujeres Rurales, XII edición, correspondien-

tes al año 2021. Las categorías son nuevamente: «Excelencia a la in-

novación en la actividad agraria», «Excelencia a la innovación en la 

actividad pesquera o acuícola», «Excelencia a la innovación en 

diversificación de la actividad económica en el medio rural o zo-

nas costeras rurales» y «Excelencia a la comunicación». En la se-

de electrónica del MAPA, a la que se accede en este enlace, está toda 

la información sobre esta nueva convocatoria, así como la documenta-

ción y requisitos necesarios para tramitar la solicitud, cuyo plazo de 

presentación finaliza el próximo 4 de junio de 2021. +Info 

ANMUPESCA, galardonada con el Premio MadBlue 2021 

El grupo de trabajo constituido por la Secretaría General de Pesca (SGP) con asociaciones de 

trabajadoras del mar mantuvo un nuevo encuentro virtual el pasado 29 de abril, en el que se die-

ron cita representantes de la Subdirección General de Sostenibilidad Económica y Asuntos So-

ciales (SGSEYAS) y, por parte del sector, la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca 

(ANMUPESCA), el Grupo Ad Hoc de Mujeres de la Federación Nacional de Cofradías de Pesca-

dores (FNCP), la Federación de Trabajadoras del Mar de Euskadi, la Asociación Andaluza de 

Mujeres del Sector Pesquero (ANDMUPES), la Associació Catalana de Dones de la Mar y la 

Associació Dones de la Mar del Grau de Gandia (ADOMAR). En esta reunión se presentaron las 

conclusiones de los cuestionarios de evaluación del Plan para la Igualdad de Género en el Sec-

tor Pesquero 2015-2020. En ellos, comunidades autónomas, entidades sectoriales y aso-

ciaciones de mujeres coinciden en que es necesario profundizar en las políticas de género —y, 

en especial, en lo que respecta a las condiciones laborales—, pues califican el grado de imple-

mentación de la igualdad durante dicho periodo con una puntuación media de 5 sobre 10. 

Como otros puntos importantes del orden del día, la SGP presentó la estructura general del nue-

vo plan de igualdad sectorial para el periodo 2021-2027, que se han diseñado a partir de 

los avances y retos identificados en la evaluación, y en cuya definición participarán activamente 

las asociaciones integrantes. Asimismo, trasladó a las participantes la intención de desarrollar 

una publicación de testimonios de mujeres de la pesca, centrada en el relevo generacional, que 

se nutrirá de entrevistas a trabajadoras de diferentes ámbitos de actividad y territorios (tanto jó-

venes como de dilatada trayectoria en el sector), y para la que también se solicitó la colaboración 

del grupo, aportando sugerencias para posibles entrevistadas. 

Por otro lado, la SGP comunicó que en 2022 está prevista una nueva edición del congreso nacio-

nal de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero (REMSP), para la que todavía no 

se ha postulado ninguna ciudad como anfitriona. De cara a este evento, que tendrá que ajustarse 

en su aforo a las futuras circunstancias sanitarias, se instó a las participantes a que realicen pro-

puestas para el programa y los temas a tratar. Por último, también se informó al grupo de la nue-

va convocatoria de los Premios de Excelencia a la Innovación para las Mujeres Rurales, que 

saldrá publicada en el BOE, previsiblemente, a principio de mayo.  

Durante la reunión también se abordaron otros temas de interés para las profesionales del mar 

como el acceso a los recursos financieros; y, en concreto, a las ayudas del actual Fondo Euro-

peo Marítimo y de Pesca (FEMP) y a las previstas para el nuevo periodo de programación 

de este fondo, cuyo primer borrador del programa operativo está en fase de consulta pública, 

según informó la subdirectora general de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales.  

En sus intervenciones, las representantes de las asociaciones trasladaron que es necesario tra-

bajar en la mejora de las estadísticas sectoriales para que reflejen el peso real de las mujeres en 

las distintas actividades pesqueras y territorios. Asimismo, mostraron su interés por los nuevos 

marcos normativos y estratégicos que afectan al sector, como es el caso de la nueva Ley de 

Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que se encuentra actualmente en anteproyec-

to, o la Agenda 2030 del Gobierno de España. 

La reunión culminó con el compromiso de los participantes de seguir intercambiando información 

y documentación sobre estos temas a través de correo electrónico, hasta la celebración del próxi-

mo encuentro, donde se abordarán de forma más detallada algunas de las cuestiones planteadas 

como las medidas concretas del nuevo Plan para la Igualdad de Género en el Sector 2021-2027. 

https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/
https://www.facebook.com/redmujerespesca/
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/temas/red-mujeres/documento-1-formulario_tcm30-77353.docx
mailto:redmujerespesca@mapa.es
mailto:redmujerespesca@mapa.es
https://www.rtve.es/alacarta/videos/espana-directo/22-03-21/5824554/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/las-rutas-de/rutas-ambrosio-levante-mediterraneo-sana-identidad/5827263/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-la-tierra/12-04-21/5851936/?fbclid=IwAR3iPWvNOBvttw-A3CZHY4rYsjPP-AnS7XVeuxF616Qpwte_y0TY9LNNsng
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/aqui-la-tierra/reconocimiento-mujer-sector-pesquero/5858171/?media=tve&s=08&fbclid=IwAR18o050qtQTTVTPpZWDbJHrWOn_kFiYL1od2dUYcbTQ0mQMLoprtO1cb6s
https://www.youtube.com/watch?v=FDTp7XMneog
https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/o-so-o-de-yaqui-lista-mariscadora-coa-forza-da-marea-4892972
https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/o-so-o-de-yaqui-lista-mariscadora-coa-forza-da-marea-4892972
https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/o-so-o-de-merche-barbosa-mari-eira-na-busca-da-vida-4901288
https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/o-so-o-de-merche-barbosa-mari-eira-na-busca-da-vida-4901288
https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/o-so-o-de-mar-a-jos-vales-mariscadora-defendendo-un-mar-inclusivo-4931477
https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/o-so-o-de-mar-a-jos-vales-mariscadora-defendendo-un-mar-inclusivo-4931477
https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/o-so-o-de-marisa-seco-mariscadora-con-salgada-paix-n-4967306
https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/o-so-o-de-marisa-seco-mariscadora-con-salgada-paix-n-4967306
https://21noticias.com/2021/03/el-instituto-de-las-mujeres-aprobara-un-nuevo-plan-estrategico-de-igualdad-pendiente-desde-2016/?fbclid=IwAR2akSNRZhfrRFCwnxjmk6IQ6S0nUXmnDhGgtefmT69h78Vh9gQturQIISo
https://21noticias.com/2021/03/el-instituto-de-las-mujeres-aprobara-un-nuevo-plan-estrategico-de-igualdad-pendiente-desde-2016/?fbclid=IwAR2akSNRZhfrRFCwnxjmk6IQ6S0nUXmnDhGgtefmT69h78Vh9gQturQIISo
https://mujeresporafrica.es/noticias/concluye-en-nador-el-proyecto-unidas-y-poderosas/?fbclid=IwAR0zKbiDWu_XX6DLQjkWJbDhUNzUVBEiDdYID70bULeuORoFDr_XKXdVFIE
https://arrels.info/noticia/la-pesca-es-passio-amor-tristesa-i-dolor-com-la-vida-mateixa/?fbclid=IwAR1H88IcwHFVadEh5_4sKHbYp-iZYqerJjhvnlPMuR46DrUWr4afroLEdnc
https://www.prensaescuela.es/periodismo-escuela/noia-quiere-que-su-marisqueo-sea-patrimonio-inmaterial-de-la-humanidad/?fbclid=IwAR0lSni5eauA3BtgE7L3dR9M1JPHcw49nAfL4Ixe9Uk1ZOAK19qbRpvDWNY
https://www.paxaugusta.es/2020/03/heroinas-de-salvora-mujeres-olvidadas.html?fbclid=IwAR3NzZTELd2uvSa82O6Pw1N8iHoKxrvcWGdtsojdycyoFOBpSn5AVx2rncY
https://salyroca.publico.es/articulo/vida-eco/nueva-iniciativa-nivel-mundial-acabar-basura-marina-limpiar-oceanos/20210409121610006834.html?fbclid=IwAR0zKbiDWu_XX6DLQjkWJbDhUNzUVBEiDdYID70bULeuORoFDr_XKXdVFIE
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11155754/04/21/Santander-potencia-el-liderazgo-femenino-del-futuro-con-las-Becas-Santander-Women-Emerging-LeadersLSE.html?fbclid=IwAR3A02lDgJZVFl_MvJUTiPwP05uEKdTF3lGyzuXZTiq8f2q4oz20pqFvViI
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11155754/04/21/Santander-potencia-el-liderazgo-femenino-del-futuro-con-las-Becas-Santander-Women-Emerging-LeadersLSE.html?fbclid=IwAR3A02lDgJZVFl_MvJUTiPwP05uEKdTF3lGyzuXZTiq8f2q4oz20pqFvViI
https://www.efeminista.com/mujeres-mar-techo-cristal/?fbclid=IwAR07qTOlnX7ppjnKLZ2y2LFFIB7Rvfu0NEUA8US7K3qpwzY8IaPzjfq1JyE
https://www.mispeces.com/noticias/Becas-para-participar-en-el-III-Congreso-de-Jovenes-Investigadores-del-Mar/?fbclid=IwAR2w7VoezFRxDVbdLS6zmBDJwt2yParY84PGpVu9cgZJCShc2efJF746zGM#.YIe7yNUzbct
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/porto-do-son/2021/04/17/mujer-madre-marinera-flota-cerco/0003_202104X17C12991.htm?fbclid=IwAR2rvu0G4LUYPcFV8h8gLrzGF8YUY9thjLylb4xycdn3V-AxMyIbRgoTjWs
https://www.farodevigo.es/fotos/arousa/2021/04/17/mujer-mar-o-fotografia-ayuda-48434058.html?fbclid=IwAR2utaotxn86mZNJ0wxCDzir_7oRjBGBY2ljv9Witucem1AyjRxp9Dvc5KI
https://industriaspesqueras.com/noticia-65545-seccion-Sector%20Pesquero?fbclid=IwAR2jU3M76bPHJdGL7cBHZxepL6ag7Vd4KU9tSlxxiwtvqtR5_Z6nrdjzG50
https://industriaspesqueras.com/noticia-65545-seccion-Sector%20Pesquero?fbclid=IwAR2jU3M76bPHJdGL7cBHZxepL6ag7Vd4KU9tSlxxiwtvqtR5_Z6nrdjzG50
https://valenciaplaza.com/secreto-fideua-gandia?image=1
https://www.emporda.info/comarca/2021/04/20/sentiment-del-mar-arrelat-venes/493392.html?fbclid=IwAR3ptwtICyOzfVtFv5w2drK-nXeYuOljHAgaU8lzV0l2Qplp2YKZixChwYE
https://www.laopinioncoruna.es/economia/2021/04/25/galicia-busca-mariscadora-longeva-49221454.html?fbclid=IwAR1cJbpYG0qlkABRPdCSBY6c0WrpyyidvVAvhbQgRJVmcgfaVQ20OR9fSzw
https://www.elcorreo.com/bizkaiadmoda/moda/bolso-red-longchamp-arrantzales-20210421011931-nt.html?fbclid=IwAR0f3hwXwf4QVFE1_7VCARuedW9EF-8imp7DC1p77fo4NbLuPmTQnRJH0Rs&ref=https:%2F%2Fl.facebook.com%2F
https://conserveradetarifa.es/tarifa-dedica-una-de-sus-calles-a-las-estibadoras-de-la-ciudad/?fbclid=IwAR38mE0D0XKIFPJjdWwOeRw5jdXiSS54McGI6cq59PkeMgh4qTJWZuo2rRA
https://www.laopiniondezamora.es/toro/2021/04/27/toresano-francisco-perez-ensalza-exposicion-49738427.html?fbclid=IwAR38mE0D0XKIFPJjdWwOeRw5jdXiSS54McGI6cq59PkeMgh4qTJWZuo2rRA
https://vimeo.com/422373643
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/4484a74a-4a78-4e28-9b03-6744d07026a7/MAR611_MARZO.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;amp;CVID=&fbclid=IwAR2ueAJouM_OilagE68SZQf7HgolcpJTj9DP39Z30H41swrE57f_NbS2Bg4#page=6
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/4484a74a-4a78-4e28-9b03-6744d07026a7/MAR611_MARZO.pdf?MOD=AJPERES&amp;amp;amp;CVID=&fbclid=IwAR2ueAJouM_OilagE68SZQf7HgolcpJTj9DP39Z30H41swrE57f_NbS2Bg4#page=6
http://www.redr.es/es/portal.do?TR=A&IDR=1&identificador=958
http://www.capes.cl/wp-content/uploads/2021/01/Mujeres_Navegantes_ebook.pdf?fbclid=IwAR0J9i73rx3uwkh8rbw5-SKmtX4RFqf-Z1qlB3dL8x1Lh95vCbQJnQ-4la8
http://www.capes.cl/wp-content/uploads/2021/01/Mujeres_Navegantes_ebook.pdf?fbclid=IwAR0J9i73rx3uwkh8rbw5-SKmtX4RFqf-Z1qlB3dL8x1Lh95vCbQJnQ-4la8
http://www.anmupesca.org/
http://www.anmupesca.org/
https://www.madblue.es/es/
https://www.andmupes.org/
https://www.andmupes.org/
https://www.andmupes.org/
https://www.andmupes.org/andmupes-e-ifapa-firman-un-acuerdo-para-la-formacion-e-innovacion-en-la-pesca-de-andalucia/?fbclid=IwAR2p-6-V1EXwAYXMnC3WQRR4b-pTL8OPU_fC2ANCTN9EtYoC_Ql0L9ewPY4
https://www.fncp.eu/
https://www.fncp.eu/
https://www.fncp.eu/se-ha-presentado-el-plan-estrategico-de-la-pesca-y-marisqueo-en-materia-de-economia-y-crecimiento-azul/
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=23&procedure_id=272&by=theme
https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA/ficha-procedimiento?procedure_suborg_responsable=23&procedure_id=272&by=theme
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2021/040521-mujeres_rurales.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/subvenciones_y_premios/premios_excelencia/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/pesca/participacion-publica/po-fempa-2021-2027.aspx
https://www.agenda2030.gob.es/

