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CONVOCATORIA

NOTICIAS DESTACADAS

Orden por la que se convocan los
Premios de Excelencia a la
Innovación para Mujeres Rurales,
XII edición, correspondientes al
año 2021

-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.

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 Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, XII edición, correspondientes al año 2021. Las categorías son nuevamente: «Excelencia a la innovación 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 zonas costeras rurales» y «Excelencia a la comunicación». En la sede electrónica del MAPA, a la que se accede en este enlace, está toda
la información sobre esta nueva convocatoria, así como la documentación y requisitos necesarios para tramitar la solicitud, cuyo plazo de
presentación finaliza el próximo 4 de junio de 2021. +Info

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

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 dieron cita representantes de la Subdirección General de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales (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 Pescadores (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 Sector Pesquero 2015-2020. En ellos, comunidades autónomas, entidades sectoriales y asociaciones 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 implementación 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 nuevo 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 jóvenes 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 nacional 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 propuestas para el programa y los temas a tratar. Por último, también se informó al grupo de la nueva 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 Europeo 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 trabajar 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 anteproyecto, 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 próximo 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.

ANMUPESCA, galardonada con el Premio MadBlue 2021
La Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA) fue galardonada, el pasado 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 celebrado conferencias, exhibiciones y workshops, 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 propósito claro vinculado al desarrollo sostenible. Además de ANMUPESCA, también han sido galardonados 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.

Acuerdo de ANDMUPES e IFAPA
para la formación en la pesca

La FNCP impulsa un Plan estratégico
de la Pesca y el Crecimiento Azul

El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa) y la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (Andmupes) han suscrito un convenio
para el desarrollo de actividades de formación, innovación y desarrollo tecnológico en
el ámbito de la pesca y la acuicultura en Andalucía. Este acuerdo también busca favorecer 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. Dichas actuaciones consistirán, entre otras, en
el asesoramiento recíproco, el apoyo mutuo y
el intercambio de información, la cooperación
en programas de formación de personal investigador y técnico y la organización y ejecución de actividades comunes relacionadas
con la promoción social de la investigación y
el desarrollo tecnológico. +Info

La Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) presenta el Plan Estratégico
de la Pesca y Marisqueo en materia de economía 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 conjugue 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 decisiones.
La FNCP también celebró el pasado 12 de
abril la jornada final del Proyecto “Cofradías
de Pescadores por la Economía y Crecimiento Azul y los objetivos de Desarrollo Sostenible” (COFBLUEGROWTH), con el desarrollo
de ponencias de diversos expertos y representantes institucionales sobre pesca, sostenibilidad y medio ambiente marino. +Info

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

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

LECTURAS DE INTERÉS Y MULTIMEDIA

[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 Desarrollo 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 testimonio de trece mujeres pescadoras que dedican su vida a la extracción, elaboración y comercialización de productos del mar.

MULTIMEDIA

Rederas de Cantabria

Pesca artesanal en Gandía

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.

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

Las Dones de la Tramuntana

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.

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

Documental “Desde o Mar”

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.

El documental "Desde o Mar" recibe el Premio Mestre Mateo al mejor anuncio. En él,
mujeres y hombres del sector pesquero de
Galicia narran sus vivencias y el gran respeto que le tienen a 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"
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