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NOTICIAS DESTACADAS

La Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero participa en el blog
“Acuicultura de España” para destacar el peso de la mujer en este sector

El presidente de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero (REMSP), y director general
de Ordenación Pesquera y Acuicultura, Ignacio Gandarias, ha sido entrevistado en el blog Acuicultura de España, promovido por la Asociación Empresarial APROMAR) En ella ha tenido ocasión de aportar su punto de vista sobre la situación de la mujer en el sector acuícola, dando a
conocer las actuaciones que se llevan a cabo desde dicha red para visibilizar la labor de todas
las profesionales de la cadena de valor e impulsar la igualdad de oportunidades en el sector.
Gandarias ha subrayado el “reseñable” papel que tiene la mujer en el ámbito acuícola, puesto que están presentes tanto en la acuicultura marina, con un 28,5% del empleo, como en la
acuicultura continental, donde se sitúan en torno al 20%, según los últimos datos del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) correspondientes a 2019. Esta representatividad
femenina es especialmente significativa en actividades como el marisqueo a pie o la gestión de
las empresas dedicadas al cultivo de mejillón.
Asimismo, ha destacado que, en las últimas décadas, las mujeres han ido ganando peso en la
diversificación asociada a la acuicultura, y también en el terreno de la investigación e innovación acuícola, donde participan en un amplio abanico de actividades científicas y
tecnológicas como la dirección de proyectos en materia de I+D+I, el control de calidad y el asesoramiento técnico para la cría de nuevas especies.
Puede leer la entrevista completa en este enlace.

ANMUPESCA reelige a Rita Míguez
como presidenta

Constituido un Grupo de trabajo en
igualdad de género en fondos I+D+I

La presidenta de la Asociación de
Mariscadoras Virxe do Carme de Arcade
(Soutomaior, Pontevedra), Rita Míguez de la
Iglesia, resultó reelegida como presidenta
de la Asociación Nacional de Mujeres de la
Pesca (Anmupesca) en el transcurso de las
elecciones a la Junta Directiva celebradas el
26 de junio en Santiago de Compostela.

El 30 de junio se constituyó, a través de un
primer encuentro virtual, el Grupo de Trabajo
de igualdad de género en los Fondos
I+D+I, con el objetivo de apoyar la integración de la perspectiva de género en las convocatorias de subvenciones de Investigación,
Desarrollo e Innovación gestionadas por las
agencias financiadoras a nivel estatal y regional.

Como vicepresidenta salió elegida la
presidenta de la Asociación de Mujeres de la
Pesca Galatea (Almería), Mª Ángeles
Cayuela Campoy, y como secretaria
Ángeles
Mille
Rodríguez,
máxima
representante de la Asociación de Redeiras O
Fieital de Malpica de Bergantiños (A Coruña).
La tesorería la ostentará Rocío Fernández
González, representante de la Asociación
de Redeiras de Cariño (A Coruña).
En los comicios también fuero elegidas las
vocales de cada comunidad en la que
Anmupesca tiene representación. Por Galicia,
será vocal Marina Buceta, de la Asociación de
Mulleres do Mar de Poio (Pontevedra); por
Comunidad Valenciana, Remedios Ruso
Fuentes, de la Asociación de Armadores de
Pescado Fresco de Santa Pola; por
Andalucía, Inmaculada Carrasco Rosado, de
la Asociación Andaluza de Mujeres de la
Pesca (Andmupes), y por Asturias, María
Teresa Costales Obaya, de la asociación de
rederas AREBA.
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, traslada su enhorabuena a todas las
integrantes de la Junta Directiva y
representantes de las vocalías, y les desea
mucha suerte y éxitos en esta nueva etapa.
+ info

El grupo está compuesto por 38 representantes de agencias financiadoras de la I+D+I,
otras entidades públicas y organismos de
igualdad, y coordinado por la Unidad de Mujeres y Ciencia (UMyC) del Ministerio de Ciencia
e Innovación, la Red de Políticas de Igualdad
entre Mujeres y Hombres en Fondos Comunitarios (Red π) del Instituto de la Mujer y la
Red de Políticas de I+D+I (Red IDI).
Durante esta reunión de constitución, en la
que han participado representantes de la
Secretaría General de Pesca, se han expuesto las conclusiones del mapa de situación de la financiación de la I+D+I desde el
punto de vista de género realizado en el marco del proyecto “Gender Action”, así como
los resultados del cuestionario inicial remitido
a las agencias, entidades y organismos interesados en participar en este grupo para
definir sus temáticas de interés.
Asimismo, en este primer encuentro también
se ha realizado una propuesta de funcionamiento y hoja de ruta del grupo, con una
serie de reuniones informativas y talleres de
aprendizaje mutuo previstos para los próximos meses. Por último, se ha presentado el
proyecto SUPERA y se han facilitado recursos de interés para agencias financiadoras
de la I+D+I.

Documentales que dan voz y visibilidad a las mujeres de la pesca
En los últimos años, los diferentes colectivos femeninos de la actividad pesquera y
acuícola han aumentado su visibilidad y
reconocimiento a través de proyectos audiovisuales que pretenden poner en valor el
importante trabajo que realizan, haciendo
bueno el dicho de que una imagen vale más
que mil palabras. Este es el caso del documental “Redeiras”, realizado por la productora Muzungu Producciones, en coproducción con Doha Debates, que se estrenó
el pasado 26 de junio en la lonja del puerto
de Malpica de Bergantiños (A Coruña) y que
puede verse al completo en este enlace. En
él se muestra el testimonio de diferentes
trabajadoras —como el de la presidenta de
la Federación Galega de Redeiras Artesás
O Peirao, Verónica Veres— a través de los
cuales dan cuenta de los retos que afronta
la profesión y transmiten la pasión que todas ellas sienten por este tradicional oficio.

“Redeiras” no es la única producción audiovisual que contribuye a divulgar la labor de este colectivo. Este es también el objetivo del documental “Entre redes”, de la diseñadora Amalia Puga, realizado en colaboración con las rederas de A Guarda (Pontevedra) y disponible para su visionado
completo en este enlace. Este proyecto, apoyado por la Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona (ELISAVA), plantea si es posible combinar la artesanía, el diseño y la innovación
para ayudar a mantener viva la tradición de un pequeño pueblo de pescadores, donde el trabajo
colaborativo es clave para la economía local. La respuesta a esta pregunta la ofrecen las propias
rederas de la Asociación Atalaia que, a partir de nudos marineros, dan forma a la silla “Bolina”,
creación por la cual Amalia ha recibido el galardón de oro de la Asociación de Diseño Industrial ADI
-FAD.
También hay documentales recientes que abordan la realidad de otros oficios marineros y sus
gentes como el titulado “Allí donde nos lleve el mar” (que puede verse aquí), realizado por el
equipo de Arrels, que acompaña a Salvador y a Pat a bordo de la embarcación “San José”, con
la que ambos faenan en Cabo de Creus (en Girona). El documental sumerge al espectador en
una jornada de pesca, que comienza de madrugada, y que le lleva a entender por qué este pescador y esta pescadora están enamorados de un trabajo tan duro, pero a la vez tan apasionante.
A esta lista se suma el documental "Vivindo do mar", de la Televisión de Galicia (disponible en
este enlace), que realiza un recorrido por las profesiones desempeñadas tradicionalmente
por las mujeres y hombres de la mar de esta comunidad, ilustrando, a través de antiguas imágenes de archivo, los obstáculos que ha ido superando la pesca a lo largo de los años. En el vídeo
también se abordan los retos que plantea el futuro, entre ellos el del relevo generacional, aspecto sobre el que reflexionan diferentes investigadores, autoridades y trabajadores/as del sector.
Sin salir de Galicia, encontramos otro ejemplo destacado en la Costa da Morte, donde la Cofradía de Pescadores de O Pindo (A Coruña) ha puesto en marcha el proyecto audiovisual "Contos
do Mar". La iniciativa incluye el desarrollo de audioguías, con relatos ficcionados y teatralizados,
así como diversos vídeos de carácter testimonial en los que mujeres de la pesca (y algún hombre) de los municipios de Carnota, Dumbria y Fisterra comparten sus historias de vida dedicada
al mar. En este making off promocional, responsables del proyecto y trabajadoras del sector que
han participado en él cuentan cómo se ha llevado a cabo esta iniciativa, que ha contado con la
financiación del FEMP a través del GALP Costa Sostible.

La asociación Mulleres do Mar de
Arousa se convierte en autonómica

Jornada sobre emprendimiento en
femenino en el sector de la pesca
y la acuicultura

La Asociación de Mulleres do Mar de Arousa
amplían su ámbito de actuación para
convertirse en la primera asociación gallega
de mujeres del sector pesquero de carácter
autonómico que aglutina a diferentes
colectivos de mujeres profesionales del mar.

El 14 de junio tuvo lugar una jornada sobre
emprendimiento femenino en el sector de la
pesca y la acuicultura, organizada por el
Departamento de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Generalitat de
Cataluña.

Este paso ha sido decidido por unanimidad en
la última asamblea celebrada, aunque ha
tenido que esperar unos meses a
formalizarse con su inscripción en el Rexistro
Galego de Asociacións debido a la pandemia.
Desde su asamblea y su junta directiva
invitan a todas las mujeres gallegas del mar
que así lo deseen a unirse y sumar fuerzas.
Entre sus actuaciones de futuro, la asociación
ha planteado la creación de un Observatorio
Galego de Igualdade en el sector pesquero.
Además, tiene previstas reuniones con las
federaciones provinciales y gallega para tratar
esta propuesta y buscar el consenso. +info.

Durante el encuentro se compartieron reflexiones sobre el papel que desempeñan las
mujeres en estos sectores como motores de
crecimiento económico y progreso social.
Asimismo, se abordaron las oportunidades
que existen en estos momentos para propiciar la capacidad emprendedora de las profesionales del mar —por ejemplo, a través de
los fondos europeos para el sector (tanto el
actual FEMP como el futuro FEMPA)— y se
presentaron algunas experiencias de éxito
en este sentido.
La jornada fue clausurada por Maribel Cera,
presidenta de l’Associació Catalana de Dones de la Mar .

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS

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

El Centro Tecnológico del Mar–Fundación CETMAR presenta el “Decálogo de buenas prácticas para la igualdad de género en educación y divulgación marina”, desarrollado en el marco
del proyecto ICONO
Iolanda Piedra: “La igualdad de oportunidades [en el sector marítimo] no es un gasto, es una
inversión”
Hablamos de un oficio que está en peligro de desaparición: las redeiras
El GALP Ría de Arousa promueve un nuevo proyecto de dinamización por la igualdad
Mariscadoras de Cedeira retiran basura de las playas en el marco del programa "Mar limpo"
Nueve mujeres en el Camino a Vela de Hondarribia a Santiago
“No sabemos la suerte que tenemos por tener una lonja con producto de tanta calidad”
Culleredo tendrá mobiliario urbano fabricado con residuos
El proyecto Acuieco busca un cultivo de mejillón más limpio y visibilizar el papel de la mujer
bateeira
Mulleres do Mar de Arousa se lanzan a las redes para luchar contra los furtivos
Mujeres por África Arranca el proyecto Las redes de Yemayá - Mozambique
Ocasión en Muros de ver las posibilidades de las redes
Secretos de redera para la mejor costura
El Cabildo organiza en La Palma el primer curso que se imparte en Canarias para obtener el
Certificado de Artes y Aparejos
Jóvenes con tradición familiar asumen la supervivencia de la pesca española
O GALP Ría de Arousa lanza una nueva edición del programa “O Sal do Mar” para el empoderamiento de las mujeres del sector

SUBVENCIONES:

Nuevas convocatorias de ayudas de la Fundación Biodiversidad
La Fundación Biodiversidad lanza nuevas convocatorias de ayudas para impulsar la economía
verde y azul, con una dotación de 19,6 millones de euros:

 Una convocatoria del Programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo
y de Pesca (FEMP), para fomentar actividades pesqueras y acuícolas más sostenibles. El
plazo de presentación de solicitudes finalizará el 14 de julio.

 Dos convocatorias del Programa Empleaverde, cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE), para la creación de empleo y empresas verdes. La primera de las convocatorias irá destinada a proyectos de formación, asesoramiento e innovación social para personas desempleadas y apoyo a su inserción laboral, y puede solicitarse hasta el 30 de septiembre. La segunda está destinada a actuaciones formativas, asesoramiento, encuentros, estancias, etc. dirigidas a personas emprendedoras, tanto trabajadoras como desempleadas, que quieran crear una empresa, y pueden presentarse hasta el 30 de julio.
Más información en este enlace.

RECURSOS DE INTERÉS Y MULTIMEDIA

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

- Observatorio de Igualdad y Empleo. La Fundación Mujeres desarrolla esta acción de
divulgación, análisis y sensibilización dirigida a mejorar el conocimiento sobre las desigualdades de género que se producen en materia de empleo y emprendimiento, y las claves
para superarlas desde la corresponsabilidad de los distintos agentes que operan en el ámbito laboral. Puede acceder a la herramienta en este enlace.

Coloquio. Relevo generacional en la pesca
La Federación Nacional de Cofradías de
Pescadores organizó, el 26 de junio, el II
Coloquio online sobre “Relevo generacional
en la pesca” en el marco del proyecto
“Mardevidas”. Se trata de una acción gratuita
cofinanciada por el FEMP, con la colaboración
de la Fundación Biodiversidad del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reta
Demográfico a través del programa Pleamar.
El coloquio contó con la participación de Rosa Carballo Martínez, gerente del GALP Ría de
Arousa; Francisco González Rodríguez, Director General de Pesca Marítima del Principado de
Asturias; Manuel Bermúdez Díez, Project Manager del Grupo Puerto de Celeiro; Ana María
González Bereño, Armadora de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría y David Pavón
González, Vicepatrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de la Isla del Hierro. Ver aquí.

Reconocimiento. Día de la Gente del Mar
Con motivo del Día de la Gente del Mar, el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, a través de la Dirección General de la
Marina Mercante, ha querido hacer este vídeo
homenaje en el que diferentes personas
expresan su gratitud a todos los actores que
integran el sector marítimo por el papel que
están desempeñando, especialmente desde que
se declaró la pandemia, como garantes de las
cadenas mundiales de suministro. Ver aquí.

Spot. Las 700 bateeiras gallegas
Están ahí, aunque a menudo no se ven. Son
las bateeiras, más de 700 mujeres que han
hecho del cultivo del mejillón su medio de
vida. Con este vídeo, el Consejo Regulador
Mexillón de Galicia quiere ponerles cara y
voz. La producción, realizada por Jaime
Olmedo y Metrópoles cooperativa, se ha
llevado a cabo en el marco del proyecto de
acuicultura sostenible Acuieco. Ver aquí.

Reportaje. Rederas: renovarse o
perderse
Durante años, las redes de los pescadores
se han cosido de forma artesanal, aunque el
oficio se está perdiendo. En San Vicente de
la Barquera (Cantabria), esta profesión
artesanal se está reinventando para reciclar
las redes que ya no sirven y darles una
segunda vida en forma de bolsos, hamacas,
esponjas, etc. Ver aquí.

Spot. Redes vivas, del fondo del
mar al centro del campo
El proyecto Redes Vivas de ABANCA une
compromiso, innovación, redeiras y deporte.
En el marco de este proyecto se han
recuperado 1.500 kg de redes que serán
recicladas y usadas como equipamiento
deportivo en centros de toda Galicia para
ser utilizadas por más de 5.000 deportistas.
Ver aquí.

Serie. “O clan das mariñeiras”
Este programa de la Televisión de Galicia
pone en valor el trabajo que realizan las
mujeres en el mar, situando el foco, cada
semana, en una de sus protagonistas. A
continuación se muestran los enlaces para
acceder a los últimos capítulos emitidos:
O soño de Montse Muñoz,
elegante como as ondas do mar

peixeira

O soño de Silvia Crespo, percebeira
organizando a ribeira
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