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  MULTIMEDIA 

Otros ejemplos de actos de homenaje a las profesionales del mar han sido el impulsado por la 

Xunta de Galicia, que este año ha ensalzado la labor de las rederas de la Federación Galega 

de Redeiras Artesás O Peirao, así como el organizado por el Ayuntamiento de L ’Alcora 

con la entrega de reconocimientos a nueve mujeres de Castellón que destacan por su talento 

en sectores tradicionalmente masculinizados, como es el caso de Elizabeth Gascó, patrona de 

altura de la Marina Mercante y patrona altura de pesca, con más de 20 años de experiencia. 

Asimismo, han sido numerosos los eventos conmemorativos en los que las mujeres del sector 

pesquero han estado presentes, como el seminario “Tejiendo resistencias en común”, 

celebrado en el marco de las actuaciones llevadas a cabo por el Instituto de las de Mujeres con 

motivo del 8M, que contó con la participación de Rita Mínguez, presidenta de la Asociación de 

Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA). A nivel regional, Raquell Llopis, presidenta de la 

Associació de Dones de la Mar (ADOMAR), ha participado en las I Jornades 8M “Trencant 

estereotips”, organizadas por el Ayuntamiento de Gandía como parte de un amplio programa 

de actividades. En Andalucía, la Organización de Productores Pesqueros de Almería OPP-71, 

en colaboración con la Asociación de Mujeres de la Pesca Galatea y AndMuPes, también 

organizó un taller de formación dirigido a mujeres del sector pesquero almeriense, titulado 

"Mujeres conectadas en la mar y en tierra", con el objetivo de romper barreras 

tecnológicas. 

  NOTICIAS DESTACADAS MULTIMEDIA 

-Las profesionales de la pesca y la 

acuicultura, protagonistas en el Día 

Internacional de la Mujer. 

-Nueva Vicepresidencia de la Mujer 

en la FNCP. 

-Encuentro telemático de la SGP con 

ANMUPESCA. 

-Campaña “Un país infinito en 

productos del mar y recetas”. 

Las profesionales de la pesca y la acuicultura, protagonistas en el 

Día Internacional de la Mujer 

Este año, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, las trabajadoras de la 

pesca y la acuicultura han tenido un gran protagonismo, ya que han sido numerosas las 

acciones e iniciativas que han contribuido a la visibilización y puesta en valor de la labor que 

realizan estas profesionales. La Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero se sumó a 

esta celebración con la publicación de un cartel y un vídeo divulgativo, en sintonía con el lema 

de Naciones Unidas para este 8M, “Mujeres líderes, por un futuro igualitario”, con el que se 

destaca la importancia de seguir estableciendo las bases para consolidar el liderazgo femenino y 

propiciar una mayor representatividad de las mujeres en puestos de responsabilidad y órganos 

de decisión.  

Este liderazgo también se ha puesto de 

manifiesto con la entrega de distinciones a 

mujeres de la pesca por parte de asociaciones y 

entidades sectoriales. Este es el caso del 

galardón creado por la Asociación de Mulleres 

do Mar de Arousa bajo el título “Muller 

Salgada”, que, en su primera edición, ha sido 

otorgado a Raquel Souto, armadora y expatrona 

mayor de la Cofradía de Pescadores de Cabo 

de Cruz, por ser un gran ejemplo de buena 

gestión, compañerismo y valentía. Otro de estos 

reconocimientos ha sido el Premio “La Mujer 

del Sector Pesquero Andaluz”, entregado por 

la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector 

Pesquero (AndMupes) a la almeriense 

Angustias Quero, administrativa de la 

Organización de Productores Pesqueros de 

Almería OPP-71; un trabajo que, según 

Andmupes, es “necesario e imprescindible para 

el buen funcionamiento de la actividad 

pesquera, y que en la mayoría de los casos ni 

se conoce ni se valora lo suficiente”. También 

en Andalucía, el Ayuntamiento de Motril 

distinguió con el “Premio Mujer 2021” a 

Carmen García, patrona de pesca en la 

ciudad de Motril y secretaria y tesorera de 

AndMupes. 

 OTRAS NOTICIAS VINCULADAS AL DÍA DE LA MUJER 

El pasado 16 de marzo, la subdirectora general de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales, 

Silvia Solís —junto con otras representantes de la Secretaría General de Pesca (SGP) y de la 

Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero (REMSP)— mantuvo una reunión telemática 

con la Asociación Nacional de Mujeres en el Sector Pesquero (ANMUPESCA), que contó con la 

participación, por parte de esta organización, de sus representantes Rita Mínguez y María José 

de Pazo.  

Durante el encuentro se abordaron diversas cuestiones que afectan a estas profesionales, 

especialmente en materia laboral y asociativa, y se intercambiaron propuestas para su 

resolución.  Por parte de la SGP, se informó de las próximas actuaciones que se llevarán a cabo 

y de la continuidad de las reuniones con el Grupo de Trabajo de coordinación con las 

asociaciones de mujeres del sector, que se convocará próximamente.  

Campaña “Un país infinito en productos del mar y recetas” 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación (MAPA) pone en marcha la 

campaña “Un país infinito en productos 

del mar y recetas” con el objetivo de 

promover el consumo de productos 

pesqueros y acuícolas y destacar la gran 

cantidad de pescados y mariscos que nos 

ofrecen nuestras costas y  sus infinitas 

posibilidades de preparación. Presentada por 

el ministro Luis Planas, esta campaña se 

enmarca en el contexto de la acción global de 

comunicación de Alimentos de España 

titulada “El país más rico del mundo”.  Se 

puede visualizar la presentación de la 

campaña en este enlace.  

Neskatillas y rederas de Bermeo 

Las neskatillas y rederas de Bermeo 

realizan un tour por la cofradía de 

pescadores contando la labor que llevan 

realizando durante años y la importancia 

del papel de la mujer en el sector. Ver aquí. 

Mariscadoras de Cambados 

Las mariscadoras de Cambados son 

protagonistas en este reportaje de la cadena 

alemana MOMA.  El video muestra el 

trabajo tan especial y esencial que realizan 

estas profesionales. Ver aquí. 

Entrevista a mujeres pesqueras 

Video de la entrevista realizada a Raquel 

Llopis, presidenta de la Associació Dones 

de la Mar, y a Maribel Cera, presidenta de la 

Associació Catalana de Dones de la Mar. 

Ver aquí.  

Belén, pescadera en Madrid 

Con motivo del 8M, la página de Facebook 

“Comepescado” entrevista a Belén Losada, 

pescadera en el mercado de La Paz en 

Madrid, que cuenta su experiencia de diez 

años en esta profesión. Ver aquí. 

Mujeres mayoristas 

La Asociación de Empresarios Mayoristas 

de Pescados de Madrid (AEMPM), 

conmemora el 8M con este vídeo, que es un 

reconocimiento a todas las mujeres que son 

parte de la historia de los mercados. Ver 

aquí. 

Podcast: Mujeres en el sector 

pesquero 

Ecologistas en Acción visibiliza a las 

mujeres que trabajan en el sector pesquero. 

Puede escucharlo aquí. 

Podcast: Españoles en la mar  

Especial 8M, con la participación de 

Fundamar, para hablar de su proyecto 

Sereas, y con la patrona mayor Susana 

Gonzalez.  Puede escucharlo aquí 

-Neskatillas y rederas de Bermeo. 

-Mariscadoras de Cambados. 

-Entrevista a mujeres pesqueras 

-Belén, pescadera en Madrid 

-Mujeres mayoristas 

-Maribel Cera, pescadora profesional. 

Encuentro telemático de la SGP con ANMUPESCA 

Basilio Otero ha sido reelegido presidente en las últimas elecciones de la Federación Nacional 

de Cofradía de Pescadores (FNCP), que este año, debido al protocolo higiénico-sanitario, se han 

celebrado a través de una votación telemática. Su gestión se prolongará hasta 2025 y en este 

segundo mandato le acompañarán 5 vicepresidentes seleccionados por zonas y respetando la 

paridad entre armadores y trabajadores. En este sentido, destaca la creación de una 

vicepresidencia específica para mujeres, ya que supone un gran hito en materia de 

género, del que se beneficiaran no sólo las profesionales del mar, sino el conjunto del sector 

pesquero, al reconocer el importante peso que las mujeres tienen y han tenido históricamente en 

este ámbito de actividad. Este órgano estará ocupado por María del Carmen Navas Guerrero, 

Patrona Mayor de la Cofradía de Pescadores de Caleta de Vélez y presidenta de la Federación 

Provincial de Cofradías de Pescadores de Málaga.  +info 

El director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura, como Presidente de la Red Española 

de Mujeres en el Sector Pesquero de la Secretaría General de Pesca, felicita a D. Basilio Otero 

por su reelección como presidente de la FNCP y, de manera especial, por la creación de una 

vicepresidencia específica para mujeres, que dota a esta organización de una estructura que le 

permitirá avanzar en la consecución del Reto País “Cerrar la brecha de la desigualdad de género 

y poner fin a la discriminación”, integrado en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, y que 

representa, por tanto, un gran progreso para todo el sector pesquero. 

Elecciones de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores 

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

 

Las mujeres del mar españolas perseveran en su camino de generaciones hacia la igualdad 

El agua con voz de mujer 

Mujeres que también rompen “mares de cristal” 

Raquel LLopis: El respeto se consigue 

La Mujer en la Pesca Valenciana 

Mujer y emprendedora en un mundo de pescadores 

Mujeres de La Gomera 

Las mujeres rurales y de la pesca españolas reclaman cerrar las brechas en conciliación y 

visibilidad 

Las cooperativas españolas apuestan por una mayor participación interna de la mujer 

El vídeo en el que 25 mujeres de Gandía conmemoran el 8M 

La representación de mujeres en la acuicultura española es de los más altos en los secto-

res relacionados con el mar 

La FNCP hace un llamamiento en pro de la igualdad para “remar hacía una misma direc-

ción” en el sector pesquero 

Mujeres de mar, mujeres bravas 

Tras el 8 de marzo 

Las mujeres de la mar 

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

 

Outes dará nova vida ó lixo mariño 

La Mar de mujeres 

Las rederas gallegas reciben 13 000 euros de la Xunta para fomentar su actividad 

Medio siglo convirtiendo redes desahuciadas en cuerdas de batea y camas para vacas 

La labor de las rederas, protagoniza “Os oficios” 

Futuros profesionales del mar 

Mujeres a la sombra del mar 

La Junta de Andalucía promueve actividades de formación y asesoramiento para mujeres 

del sector pesquero 

Santa Cruz de La Palma reconoce la labor de la pescadera Milagros Pérez 

WSI publica la edición 2020 de su observatorio internacional sobre las mujeres en el sector 

pesquero 

El papel predominante de la mujer en la industria conservera 

La ponencia "Dones, mar i terra" cierra el segundo ciclo de charlas "Converses amb la mar" 

Los bolsos hechos con redes de pesca causan sensación en Gipuzkoa 

Carmen Miguéns: «Antes ían para a praia os que non tiñan onde ir, agora quen llo dera a 

moitos» 

Las cooperativas españolas apuestan por una mayor participación interna de la mujer 

La pescadora sancarlense Maribel Cera, reelegida presidenta de la Associació Catalana de 

Dones de la Mar 

La ponencia "Dones, mar i terra" cierra el segundo ciclo de charlas "Converses amb la mar" 

HonSare – Diversificación, visibilización y reutilización 

Heroïnes de vora mar 

La paradoja de las redeiras, un oficio que se extingue pese a que «hai traballo de sobra» 

Andmupes centrará parte de sus esfuerzos este año en la formación 

Maribel Cera, pescadora profesional 

En este vídeo Maribel Cera, cuenta su expe-

riencia como pescadora de un buque de 

pesca artesanal y como presidenta de la 

Associació Catalana de Dones de la Mar. 

Ver aquí.  
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