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NOTICIAS DESTACADAS. ESPECIAL RELEVO GENERACIONAL

ANMUPESCA realizará un programa para visibilizar el papel
de la mujer en la pesca y fomentar el relevo generacional
La Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca
(ANMUPESCA) va a desarrollar en el mes de septiembre un programa para hacer visible la importancia del
papel de la mujer en la pesca y fomentar el relevo generacional en el sector, especialmente en las actividades profesionales tradicionalmente realizadas por los
colectivos femeninos.
El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Diputación de A Coruña, está dirigido a niños y niñas
de 6º de primaria y de la ESO de centros educativos emplazados en los ayuntamientos de Cariño, Camariñas, Malpica de Bergantiños, Cabana de Bergantiños, Ponteceso, Porto do Son, Muros y Noia. El objetivo es que conozcan las características de las profesiones que desarrollan
las mujeres en el sector, fundamentalmente rederas y mariscadoras, pero también marineras o
patronas de pesca, contribuyendo, de este modo, a dar a conocer la labor y animar a los jóvenes a que se lo planteen como una salida profesional de futuro.
El programa se ejecutará, por una parte, a través de charlas informativas impartidas por mariscadoras o rederas, en las que explicarán su día a día y las particularidades de su oficio. Por otra
parte, también se realizarán talleres en los que el alumnado participante pondrá en práctica algún aspecto relacionado con la labor de las profesionales del mar, como aprender a hacer un
nudo marinero, hacer pulseras con hilo, diferenciar especies de pescado, etc. +INFO
En este enlace del programa “Hoy por hoy en las Rías” (Cadena Ser Coruña) puede escuchar la
entrevista (en gallego) realizada a María José Imia, colaboradora de ANMUPESCA, en la
que cuenta cómo van a llevar a cabo este programa.

FENAPA presenta un proyecto para facilitar la formación
práctica de los jóvenes en la pesca de bajura
La Federación Nacional de Pesca Artesanal (FENAPA)
va a presentar en las distintas comunidades autónomas, así como al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA), un proyecto para fomentar el
relevo generacional en la pesca de bajura e impulsar la
formación práctica de jóvenes tripulantes a bordo de
los barcos pesqueros.
El objetivo, para el que la entidad solicita el apoyo de las diferentes administraciones públicas,
es facilitar la capacitación práctica de los jóvenes en los barcos de pesca profesionales, ayudando a los armadores a obtener algunos beneficios por el hecho de llevar a alumnos a bordo y
asumir la responsabilidad de su formación. La organización considera que esta propuesta tendría encaje en el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027, ya
que el relevo generacional es una de las áreas prioritarias del nuevo reglamento. +INFO
En este enlace puede escuchar la entrevista en Onda Local de Andalucía a María del Carmen
Díaz, presidenta de FENAPA, en la que habla de la iniciativa.

El MAPA destina un millón de euros en 2021 a ayudas para
investigación en el sector que priorizarán la igualdad, el
relevo generacional, la diversificación y el desarrollo local
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de agosto un Real Decreto por el que se establecen
las bases reguladoras y la convocatoria de un programa de ayudas para 2021, presupuestado
en un millón de euros, a la investigación para el desarrollo tecnológico, la innovación y el equilibrio en la cadena de comercialización en el sector pesquero y acuícola, en el marco del
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Con esta línea de subvenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se podrán
financiar proyectos de inversión y reforma, con una duración de entre uno y tres años, en materia de investigación para el desarrollo tecnológico y la innovación en la cadena de comercialización del sector pesquero. Se definen cinco ejes prioritarios para la gestión de los recursos pesqueros, tecnologías pesqueras, acuicultura, y tecnologías de la transformación y de la
comercialización. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las corporaciones de derecho
público y entidades asociativas de ámbito nacional que, exclusiva o parcialmente, representen al
sector extractivo, al de la acuicultura, al transformador o al comercializador-distribuidor. Igualmente podrán acceder organismos públicos de investigación, universidades públicas, entidades
públicas instrumentales del sector público autonómico que realicen actividades de I+D+i y los
centros tecnológicos y de apoyo a la innovación de ámbito estatal registrados.
En la concesión de las subvenciones se priorizarán, con carácter transversal, cuestiones como
el fomento de la igualdad y del papel de la mujer, el impulso a las técnicas formativas y que faciliten el relevo generacional, la innovación en salud laboral, la diversificación con actividades complementarias a la pesca y el marisqueo, las acciones para el desarrollo local que aporten valor añadido al sector y aquellas que permitan prestigiar a éste y a sus trabajadores.
El presupuesto de las ayudas de esta medida se reparte en tres ejercicios. Para este año se
contempla un millón de euros, cuatro millones para 2022 y otros cuatro millones en 2023, con la
posibilidad de realizar pagos anticipados en los dos primeros años. +INFO

Las rederas de O Peirao presentan el cuento infantil “Xela, a
redeira” para visibilizar su oficio entre las nuevas generaciones
La Federación Galega de Redeiras Artesás O
Peirao presentó el pasado 21 de agosto, en
la lonja de Malpica de Bergantiños, el cuento
infantil “Xela, a redeira” con el fin de dar a
conocer el oficio de las rederas y promover el
relevo generacional en este colectivo.
El cuento ha sido creado por Alexandra
Touza, de la empresa Ponle Cara Al Turismo,
y está ilustrado por Patricia Eirín.
“Xela, a redeira” es una forma de llegar a las nuevas generaciones, especialmente a los más
pequeños, y de mostrarles uno de los oficios más antiguos y tradicionales del sector, tal y como
destacaron desde la Conselleira del Mar, que apoya esta iniciativa en el marco de la
colaboración anual que mantiene con la federación de rederas. +INFO
Otra publicación que, a modo de cuento, contribuye a visibilizar y poner en valor el papel de la
mujer en el sector es “Maricarme, Muller Atlántica”,”que narra la historia de una mariscadora
de un pueblo costero de Muros, para mostrar a los más pequeños los secretos de este oficio.
Para este proyecto la empresa Ponle Cara al Turismo contó con la colaboración de la Diputación
de Pontevedra y Asociación de Mujeres Executivas de Galicia.
Por su parte, el libro “Marina la pescadera”, promovido por FEDEPESCA y con el apoyo del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pone en valor la labor que realizan las mujeres
de la actividad pesquera; concretamente, en el comercio minorista de productos pesqueros.

Los GALP gallegos divulgarán el sector pesquero entre
estudiantes en busca de relevo generacional
Varios Grupos de Acción Local del Sector Pesquero (GALP)
de Galicia participan en el proyecto de cooperación Relevo 2,
una iniciativa de carácter formativo y divulgativo con la que
pretenden trasladar al alumnado de los centros de educación
secundaria las salidas profesionales que ofrece el sector
pesquero y marisquero de la comunidad. El fin es conseguir
relevo generacional en un área de actividad en la que resulta
cada vez más difícil que se incorpore gente joven.
Para ello han diseñado un programa con tres bloques principales: pesca y acuicultura,
transformación y comercialización, y turismo. En las aulas se expondrá información de
estos tres apartados, que se complementará con visitas a profesionales del sector.
Por su parte, los marineros, las mariscadoras y otros trabajadores del ámbito pesquero tendrán
un papel destacado en este programa, que se llevará a cabo a lo largo de este año y del que
viene en los centros educativos de todo el litoral gallego. +INFO

La RRN impulsa la creación del Grupo Temático "Jóvenes en
el medio rural"
La Red Rural Nacional (RRN) ha promovido la creación
del Grupo Temático "Jóvenes en el medio rural" con el
objetivo de definir, a partir de conocimiento experto,
propuestas e ideas que la RRN pueda poner en
marcha para ayudar a cubrir las necesidades que
tienen los jóvenes que viven o que desean comenzar
un nuevo proyecto de vida en el medio rural.
Este grupo, que se reunión por primera vez el pasado
mes de junio (puede ver la grabación de la reunión en
este enlace), está integrado por 39 expertos del medio
rural con diferentes perfiles: personas del mundo
académico, representantes de Grupos de Acción Local,
miembros de la Asamblea de la RRN, jóvenes
interesados en participar y representantes de distintas
entidades relacionadas con el sector agrario, como
cooperativas o sindicatos.
Como resultado de la creación de este grupo, la RRN ha publicado recientemente una hoja de
ruta con las próximas actividades planteadas para satisfacer las demandas y las necesidades de
los jóvenes rurales, las cuales se articulan en torno a tres grandes ejes: emprendimiento y
empleo en el medio rural, generación de red entre jóvenes del medio rural y conexión de la
temática juventud con otros temas que se trabajan desde la RRN. La agenda con la previsión de
las actividades que en relación a estos temas se llevarán a cabo en los próximos meses está
disponible en este enlace.

ENLACES A OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS
[* Haga clic en los siguientes titulares de noticias para ampliar información]:

Entrevista en la Revista Mar a Silvia Solis, subdirectora general de Sostenibilidad Económica
y Asuntos Sociales del MAPA (pag. 20)
Combarro aborda la relación de la mujer con el mar
'Sereas', el proyecto que cuenta historias invisibles de las trabajadoras gallegas del mar
Emilia Millán, redeira: «Cosemos trajes para el mar»
La increíble historia de Virginia Oliver: la "dama de la langosta" que pesca a los 101 años
Acerga elige por aclamación a su primera presidenta, Carmen Chamorro
La pesca como salida laboral de futuro ante la crisis hostelera por la pandemia
La pesca lucha por su futuro: medio centenar de castellonenses se formarán en la materia
Inauguración del Museo de la Pesca y la Cofradía de Elantxobe
Santurtzi ofrece un viaje por sus tradiciones marineras
El trabajo de mariscadoras llega hasta la playa viguesa
Carmen Soto: “Me he sentido discriminada porque además de ser mujer, no provengo de una
familia pescadora”
Anunciada la creación de la Red Latinoamericana de Mujeres de la Pesca Artesanal
Cambados imparte a finales de año un curso homologado para atar y reparar redes de pesca
Conxemar y FAO abren inscripciones para su congreso anual previo a la feria viguesa
Amarturmar: el turismo de experiencias que gana adeptos en Redondela
Reconocimiento a la primera mujer capitana de pesca
Entra en vigor ley de Equidad de Género en la Pesca y Acuicultura de Chile

AGENDA Y CONVOCATORIAS DE AYUDAS
Ayudas MAPA. Convocatoria de subvenciones por 520.000 euros para

entidades asociativas de ámbito nacional del sector pesquero
El 31 de agosto se ha publicado en el BOE
el extracto de la orden de convocatoria de
subvenciones del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación
(MAPA)
para
actividades
realizadas por asociaciones representativas del
sector pesquero y acuícola, con un presupuesto
total máximo de 520.000 euros para 2021.
Como principal novedad, destaca la ampliación del catálogo de entidades que pueden ser
beneficiarias, al haberse incluido como tales, tras modificar el Real Decreto 849/2017, a las
entidades asociativas de ámbito nacional representativas del sector acuícola.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la fecha de publicación del extracto de la orden en el BOE. Toda la
información y documentación estará disponible en este enlace de la sede electrónica
del MAPA.

Ayudas Fundación Biodiversidad. Subvenciones para la contratación

de desempleados en el ámbito de la economía verde y azul
La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado una nueva
convocatoria de subvenciones, dotada con 5 millones de euros,
para la contratación de personas desempleadas en el ámbito de la
economía verde y/o azul. El importe por cada contrato va desde los
1.900 a los 3.440 euros, dependiendo de la comunidad autónoma y
de las características de la persona contratada. El plazo de
presentación de las solicitudes estará abierto hasta el 30 de
septiembre de 2021. Toda la información aquí.

Evento internacional. VIII Conferencia ARVI sobre el futuro de la pesca
Los próximos 27 y 28 de septiembre —en jornadas de tarde y de
mañana, respectivamente— tendrá lugar en Vigo la VIII Conferencia
internacional ARVI sobre el futuro de la pesca, bajo el título “La
Pesca Europea ante el Level Playing Field”. La edición de este
año, que organiza la Cooperativa de Armadores de Pesca del
Puerto de Vigo, tendrá un formato híbrido, tanto presencial como
por videoconferencia.

Foro de inversión para emprendedoras. El Instituto de las Mujeres y la

Universidad de Santiago de Compostela organizan Innovatia 8.3
El Instituto de las Mujeres y la Universidad de Santiago de
Compostela organizan el Foro de Inversión Innovatia 8.3 con el
objetivo de dar a conocer empresas innovadoras impulsadas por
mujeres en búsqueda activa de financiación y reforzar el trabajo que
sus promotoras realizan para la trasferencia al mercado de su
conocimiento. Se pueden presentar candidaturas hasta el 22 de
septiembre. El foro concluirá con un acto presencial, el 19 de
octubre. Toda la información aquí.

MULTIMEDIA
Vídeo de iniciativas innovadoras en el medio rural. “Ellas innovan”
Este vídeo realizado por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación recoge el
testimonio de mujeres emprendedoras
ganadoras de los Premios de Excelencia
a la Innovación para Mujeres Rurales en
las distintas ediciones convocadas desde
2010 a 2020. Entre las protagonistas del
vídeo, hay varias organizaciones de mujeres
del sector pesquero: la Agrupación de
mariscadoras de Río Anllóns, galardonada
en 2011 por su proyecto de diversificación
(aparece del minuto 1’20” al 2’30”), la Asociación Cultural Mulleres do Mar de Cambados,
premiada en 2012 por su proyecto Guimatur (del minuto 3’45 al 4’50”) y la Federación
Galega de Redeiras Artesás O Peirao, que recibió el premio en 2019 por su labor para
dignificar y visibilizar al colectivo (del minuto 14’05” al 15’15”). Ver aquí.

Documental. “Vidas del Atlántico”, con Ada Lago y Carmen Soto
Este documental titulado “Vidas del Atlántico”
ha sido promovido por la Cofradía de
Pescadores Ntra. Sra. de la Luz, con el apoyo
de la Asociación Grupo de Acción Costera de
Tenerife, el Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP) y el Gobierno de Canarias. En
él se recogen las reflexiones de varias mujeres
profesionales del mar como Ada Lago
Vásquez, propietaria de la pescadería El
Rabil (ver su testimonio aquí, en el minuto
2’15”) y el de Carmen Soto Barrera, patrona
de artes menores en Canarias (ver aquí).

“Conversas O Sal do Mar”. María Fontán, mariscadora 2.0
Dentro de la serie de conversaciones con
profesionales del sector pesquero del
programa “O Sal do Mar”, en esta ocasión es
el turno de María Fontán, más conocida
como Mariscadora 2.0. En su trabajo en la
Cofradía de Pescadores San Martín de O
Grove realiza una importante labor de
visibilización del papel y contribución de las
mujeres al ámbito pesquero. Ver aquí.

Reportaje. Remedios Marín, subastadora de la lonja de Almería
En este vídeo divulgativo realizado por la
Asociación Andaluza de Mujeres del Sector
Pesquero (ANDMUPES) muestran el trabajo
de Remedios Marín, subastadora en la lonja
de Almería. Ella dirige la subasta de
pescado y anima a las personas interesadas
a que pujen. Este es un trabajo que realizan
pocas mujeres en España. Ver aquí.

El valor del trabajo de las mariscadoras. “Proyecto DEPOMAR”

Este vídeo del proyecto DEPOMAR, impulsado por la Diputación de Pontevedra, muestra la
importancia del trabajo que realizan las mujeres mariscadoras en los entornos de la Red
Natura 2000. El objetivo de esta iniciativa es aumentar la sensibilización medioambiental y
fomentar la conciencia ecológica entre diferentes sectores (pescadores y/o mariscadoras/es,
otros profesionales del mar, turistas, empresarios, etc.) y la ciudadanía en general con
respecto a la importancia de la protección y recuperación de la biodiversidad y los
ecosistemas marinos, contando con la participación activa de las mariscadoras. Ver aquí.

Publica: Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
Coordina: Subdirección General de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales
D.G de Ordenación Pesquera y Acuicultura. Secretaría General de Pesca. MAPA.
C/ Velázquez, 144. 28006 Madrid
Correo electrónico: redmujerespesca@mapa.es
En cumplimiento de lo dispuesto en la Protección de Datos, para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, contenidos en nuestras condiciones de protección de datos, solamente tiene que enviarnos un e-mail a redmujerespesca@mapa.es, indicando que quiere
dejar de recibir esta publicación.

