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NOTICIAS DESTACADAS
- La Secretaría General de Pesca aúna esfuerzos con el Clúster Marítimo Español
para impulsar el crecimiento azul y la igualdad
- El Comisario de Pesca de la UE se reúne con el ministro Planas y el sector en su
visita a España para abordar los retos de esta actividad
- Mujeres de la actividad portuaria de Canarias protagonizan un coloquio en Las
Palmas para visibilizar su papel
- El webinar “Mujeres en la economía azul en el Mediterráneo” destaca la inclusión
como factor clave del desarrollo económico
- ANMUPESCA interviene en el primer Encuentro Internacional de Gastronomía,
Mujer y Medio Rural celebrado en Asturias
- AndMuPes participa en el tercer Congreso de Jóvenes Investigadores del Mar
- Las rederas del norte se reúnen en Santiago en una nueva etapa de 'Saberes no
Camiño'
- Mariscadoras de Noia y Chile exploran un horizonte común
- Mulleres Salgadas organiza un taller sobre igualdad en el mar entre otras acciones
de género
- Jornada final de “O Sal do Mar”

AGENDA Y CONVOCATORIAS

MULTIMEDIA

Del 8 al 30 de octubre.
Exposición “El trabajo y la
historia de las mujeres
pescadoras”

Galardón. Ana Labad, de
Anchoas Hazas, premio Mujer
Rural de Asturias 2021
Tráiler. “Aldeanas del siglo XXI.
Galicia”

Desde octubre hasta finales
de año. Nuevos cursos de
formación y asesoramiento
gratuitos para poner en valor la
pesca artesanal y la
biodiversidad marina

Reportaje. Visita a La Caleta
de Vélez con Mª del Carmen
Navas
Reportaje. Bateleras y
rederas, figuras que casi
desaparecieron con la
industrialización y el motor
Entrevista. Rita Míguez,
presidenta de ANMUPESCA
Entrevista. Manoli Vélez,
presidenta de AMUREBAR

NOTICIAS DESTACADAS
La Secretaría General de Pesca aúna esfuerzos con el Clúster
Marítimo Español para impulsar el crecimiento azul y la igualdad
La Secretaría General de Pesca ha participado en un encuentro virtual con el Clúster Marítimo
Español, celebrado el 30 de septiembre, para abordar sinergias y futuras actuaciones en aquellas materias que son competencia de la Subdirección General de Sostenibilidad Económica y
Asuntos Sociales (SGSEYAS) como el crecimiento azul o la igualdad de género en el sector
pesquero y acuícola.
La Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero ha tenido representación en este espacio
de intercambio, donde se han dado a conocer las actividades que se están impulsando desde el
área de Igualdad de la SGSEYAS como son las diferentes acciones para visibilizar el trabajo de
las profesionales del mar (difusión, publicaciones, participación en eventos, etc.), o elaboración de un nuevo Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola 20212027, entre otras actuaciones.

El Comisario de Pesca de la UE se reúne con el ministro Planas y el
sector en su visita a España para abordar los retos de esta actividad
El ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, acompañó al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la
Unión Europea, Virginijus Sinkevicius, en la visita oficial que realizó
a España el 20 y 21 de septiembre
para reunirse con representantes
del sector de diferentes ámbitos y
conocer la realidad de la actividad
pesquera del país.
En el primer día de la gira, el comisario visitó Galicia, donde tuvo lugar una reunión en la sede
de la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA, por su siglas en inglés) de Vigo. Durante
el encuentro, Planas abogó por la inversión y por una mejora de las condiciones de trabajo en el
sector pesquero, incorporando la digitalización y la innovación, así como haciendo más habitables y seguros los barcos, para favorecer el relevo generacional. En este sentido, afirmó que
fomentar dicho relevo y afianzar el papel de la mujer son dos de los grandes retos para asegurar
la supervivencia del sector. La presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca
(ANMUPESCA), Rita Míguez, también estuvo presente en este foro para hablar de esta cuestión, en representación de los colectivos femeninos de la actividad pesquera, e informó sobre las
medidas de control y seguimiento de la actividad de las profesionales que se están realizando
en este ámbito, con el objetivo de que se faciliten datos estadísticos y se aborde la necesidad
del relevo en los oficios que tradicionalmente han realizado las mujeres. +INFO
En la segunda jornada, el comisario se trasladó a Murcia y Alicante. Durante su visita al puerto y
la lonja de Santa Pola, la armadora y presidenta de la Asociación de Armadores de Buques de
Pesca de Fresco de este municipio, Reme Ruso, le dio a conocer el importante papel que
desempeñan las mujeres en la gestión de las empresas pesqueras y le informó de los problemas que afectan a estas profesionales y al conjunto de la flota del Mediterráneo. +INFO

Mujeres de la actividad portuaria de Canarias protagonizan un
coloquio en Las Palmas para visibilizar su papel
El Clúster Marítimo de Canarias (CMC) y la Fundación Puerto Las Palmas organizaron el pasado 24 de septiembre, en las Palmas de Gran Canaria, un coloquio en torno al tema "La mujer y
el puerto". Mujeres profesionales de diferentes ámbitos portuarios de las islas se reunieron para
aportar su visión y experiencias en cuestiones como la gestión portuaria como ejemplo de colaboración público-privada o el relevo generacional. El encuentro se realizó en el marco del proyecto 4P0rt, con la colaboración de la Red CIDE y Naviera Armas Transmediterranea, dentro del
ciclo titulado "La Luz es nuestro Puerto". El objetivo, según la gerente del Clúster, Elba Bueno,
era compartir experiencias de mujeres en posiciones de liderazgo en la actividad portuaria a
través de las cuales visibilidad y posicionar al Puerto de la Luz como pionero en la igualdad de
género, con mujeres y hombres que abanderan políticas de igualdad.
Durante el evento, las participantes coincidieron en señalar que las mujeres todavía están poco
presentes en el ámbito marítimo-portuario de Canarias, donde la tasa de empleo femenina
se estima en un 10%, con cifras muy bajas en sectores como la estiba, donde no alcanzan
el 1%, según apuntó la representante de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo
Nasara Cabrera, que clausuró la jornada en sustitución de la consejera Elena Máñez. Pese a las
estadísticas, también se puso de manifiesto que la evolución actual es positiva, ya que, poco a
poco, más mujeres van incorporándose a actividades como la policía portuaria, la jefatura de los
buques, los talleres de acero, los trabajos de ingeniería o prevención, etc. Además, las profesionales que intervinieron en los coloquios coincidieron en que este relevo femenino, que favorece
a la igualdad en el sector, está cada vez mejor formado, por lo que contribuye a generar
nuevos modelos de organización, gestión e innovación en las empresas.
La necesidad de crear espacios de debate como este que visibilicen las cuestiones de género y
reconozcan a las pioneras de esta actividad para que sirvan de referentes a las nuevas
generaciones fue otra de las conclusiones que apuntaron las participantes, quienes, a
través de la narración de sus propias vivencias personales, también mostraron las barreras a las
que se enfrentan en el sector marítimo-portuario. Entre ellas, destacaron la poca presencia femenina en los puestos de poder —especialmente en los consejos de administración—, el mayor
esfuerzo que a menudo tienen que realizar para llegar a los mismos cargos que sus compañeros varones y demostrar sus dotes de liderazgo o las dificultades de cara a la conciliación. Por
todo ello demandaron más políticas públicas con perspectiva de género, que también tenga su
reflejo en el ámbito privado.

El webinar “Mujeres en la economía azul en el Mediterráneo”
destaca la inclusión como factor clave del desarrollo económico
La Universidad Euromediterránea EMUNI organizó el 22 de septiembre un seminario web titulado "Mujeres en la economía azul en el Mediterráneo". Este evento contó con el apoyo, la colaboración y la participación de la Unión por el Mediterráneo, la Unión Europea, la Agencia Alemana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (GIZ) y la iniciativa WestMed. En el encuentro
virtual, en el que también ha participado la REMSP, se dieron cita representantes de organizaciones intergubernamentales, entidades profesionales y personal académico para hablar de
sostenibilidad e inclusión, dos aspectos clave para el progreso de los múltiples sectores
integrados en el concepto de economía azul, un ámbito de actividad considerado prioritario en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El seminario puso de manifiesto que las mujeres juegan un papel clave a lo largo de la cadena
de valor de los productos pesqueros, en la organización de los procesos productivos y también
en los puestos de liderazgo, por lo que su contribución debe valorarse y destacarse tanto en
término económicos como sociales y medioambientales. No obstante, esto es algo que no ocurre en muchos sectores y países de la región euromediterránea, donde las mujeres tienen un
acceso limitado a los recursos naturales y financieros, y también a la tecnología y las oportunidades. A ello se suman otros factores estructurales, culturales y sociales que las apartan de los
procesos de toma de decisiones e inhiben su plena expresión, obstaculizando sus esfuerzos para lograr un modelo de desarrollo que apueste por resultados más sostenibles.
En dichos aspectos coincidieron, durante sus intervenciones, representantes de organizaciones
de trabajadoras del sector como Katia Frangoudes, de la Red Europea de Mujeres de la Pesca
(AKTEA), o Camille Cherques, de la Asociación Internacional de Mujeres de la Industria Pesquera (WSI), entre otras. Es por ello que abogaron por un enfoque de género orientado a ofrecer
respuestas a los desafíos que actualmente impiden la plena expresión de este potencial femenino. Entre estas soluciones, abogaron por un mayor reconocimiento social y laboral de las profesionales del mar que permita impulsar su empoderamiento y capacidad de acceso a los recursos, por desarrollar políticas públicas que pongan el acento en la igualdad entre mujeres y hombres y por reforzar la posición e iniciativa empresarial femenina en sectores estratégicos
de la economía azul en la región mediterránea como la pesca, las actividad marítima o el
turismo. En muchos de estos ámbitos las mujeres están empezando a ser líderes, encabezando
proyectos de éxito, algunos de los cuales fueron expuestos en el bloque de buenas prácticas.

ANMUPESCA interviene en el
primer Encuentro Internacional
de Gastronomía, Mujer y Medio
Rural celebrado en Asturias
La presidenta de ANMUPESCA, Rita
Míguez, participó en el debate “La revolución
silenciosa en campos y mares”, dentro del I
Congreso Internacional de Gastronomía,
Mujeres y Medio Rural que se celebró en
Asturias del 13 al 15 de septiembre.
Durante su intervención reivindicó el papel
de las mujeres en el sector primario,
donde ejercen una gran labor como
recolectoras o divulgadoras de los productos
del mar. Esta contribución femenina al sector
primario también fue destacada por Lucía
Velasco, presidenta de la Asociación de
Ganaderas de Asturias, y por la agricultura
Eva Sañuda. +INFO

Las rederas del norte se reúnen
en Santiago en una nueva etapa
de 'Saberes no Camiño'
El 25 y 26 de septiembre, las rederas de
Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco
volvieron a reunirse, esta vez en Santiago de
Compostela, en el marco de la iniciativa
“Saberes no Camiño”. Esta acción estuvo
enmarcada en el programa Xacobeo 20212022 de la Xunta de Galicia, que ya contó
con un primer encuentro a comienzos de
este mes en Ribadeo.
Durante estas jornadas, las rederas
realizaron varios tramos del Camino de
Santiago, donde aprovecharon para conocer
la ruta, compartir experiencias y poner en
común sus demandas en relación al sector
pesquero. +INFO

Mulleres Salgadas organiza un
taller sobre igualdad en el mar
entre otras acciones de género
El municipio coruñés de Boiro acogió el 23
de septiembre un taller sobre igualdad para
las mujeres del mar organizado por la
Asociación de Mulleres Salgadas, con la
colaboración de la Concellería de Feminismo
e Igualdade del Concello de Boiro.
Este mes de septiembre, la asociación
mantuvo un encuentro con la subdelegada
del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba,
a quien plantearon su deseo de poner en
marcha un Observatorio Gallego de Igualdad
en el sector pesquero.
Por otro lado, la asociación está organizando
un curso de atado de redes, en colaboración
con el Concello y la Cofradía de Pescadores
“San Antonio” de Cambados, que se
impartirá próximamente. Asimismo, también
están trabajando en el desarrollo de su
página web, que verá la luz en breve,
gracias a una subvención de GALP Ría de
Arousa.

AndMuPes participa en el tercer
Congreso
de
Jóvenes
Investigadores del Mar
La Asociación Andaluza de Mujeres del
Sector Pesquero (AndMuPes) participó en el
III Congreso de Jóvenes Investigadores del
Mar, organizado por el Aula del Mar CEI.MAR
de la Universidad de Granada (UGR), que se
celebró en Motril del 6 al 9 de septiembre.
Inmaculada Carrasco, como asesora técnica
de AndMuPes, intervino en la mesa “Tercer
sector en el mar”, donde presentó la labor
que desarrolla la asociación en defensa de
los intereses económicos y sociales de las
mujeres de la actividad pesquera y acuícola,
haciendo hincapié en su participación en los
órganos consultivos y de toma de decisiones
y en las acciones de promoción, divulgación y
formación. +INFO

Mariscadoras de Noia y Chile
exploran un horizonte común
Mariscadoras de la ría de Muros-Noia y
recolectoras de orilla de Chile (denominación
que reciben en ese país las mujeres que se
dedican a la recolección de mariscos y algas
a pie de playa) se dieron cita el 5 de
septiembre en un encuentro virtual para
compartir reflexiones y experiencias en torno
a esta actividad. Este foro se enmarca dentro
del proyecto de candidatura del marisqueo en
la ría noiesa para ser declarado Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Unesco.
Por parte de Galicia participaron en el
encuentro profesionales de las agrupaciones
de las cofradías de Muros y Noia y de la
Asociación de Mulleres do Sector da Pesca
Ría de Muros-Noia Seo de Fisterra. En
representación de Chile, además de
recolectoras de las islas de Chiloé y Tenglo,
también intervino la portavoz de la Red
Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal.
+INFO

Jornada final de “O Sal do Mar”
El 22 de septiembre el Auditorio de Vilagarcía
de Arousa fue escenario de la jornada final de
conclusiones del programa “O Sal do Mar”
impulsado por el GALP Ría de Arousa con el
objetivo de fortalecer la unión de las mujeres
profesionales del mar.
En este encuentro final las participantes del
proyecto tomaron la palabra para exponer los
hallazgos y aprendizajes colectivos que han
compartido a lo largo de las charlas, talleres y
actuaciones que han tenido lugar en el marco
de esta iniciativa, surgida para acompañar a
las profesionales de mar en su proceso de
empoderamiento y visibilidad. Asimismo,
plantearon conclusiones y propuestas para
promover la igualdad en el sector y
aprovechar las oportunidades del nuevo
Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de
Acuicultura (FEMPA).

ENLACES A OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS

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

Las mujeres en el mar, una historia de desequilibrios
España es firme defensora de la igualdad de condiciones en el ámbito del control e inspección pesquera
El Ayuntamiento de Barbate reconoce la labor de AMUREBAR en el Día Internacional del
Turismo
Cáritas organiza a 15 mujeres en situación vulnerable para procesar pescado
Escuela de marisqueo en la playa de Riasón
Dos de cada tres personas que abandonan un pueblo son mujeres
El sector pesquero muestra a Europa la función de eje vertebrador económico y social del
arrastre en el mediterráneo e insiste en trabajar conjuntamente
El Govern convoca el II concurso de fotografía para reivindicar a la mujer rural con motivo
de su día internacional
Abierto el plazo para participar en el concurso fotográfico Medio Rural y Pesquero en Andalucía 2021
El GALP Mar de l´Ebre organiza un concurso fotográfico
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pone en marcha el Centro de Competencias, con una oferta de 8 cursos de formación digital para 2021
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destina 2,3 millones de euros para financiar proyectos en I+D+i en el ámbito de los Planes Nacionales de Acuicultura
Crisis pesquera: los jóvenes españoles ya no quieren cosechar en el mar
La convincente opción de encontrar un trabajo en el mar
El programa Relevo 2 acercará las ventajas de las profesiones del mar a más de 3.000
alumnos de secundaria en Galicia
La Junta acuerda la difusión de la labor artesanal de las mujeres rederas de Barbate
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destina 5,65 millones de euros para financiar los Planes de producción y comercialización de las Organizaciones de Productores
Pesqueros
Mariscadoras de A Pobra rompen barreras y dan a conocer su labor
Cambados, tierra de vinos y valientes mariscadoras
Adelaida Lestón: La mariscadora que pone en valor el papel fundamental de su profesión
Diseñan una ruta por el patrimonio industrial marítimo del Camino de Santiago a través del
proyecto “RECALADAS” que promueve FUNDAMAR

AGENDA Y CONVOCATORIAS
Del 8 al 30 de octubre.
Exposición “El trabajo y la historia de las mujeres pescadoras”
La Associació Dones de la Mar (ADOMAR) pone
en marcha la exposición “A so de mar”, que con
la creatividad de Dani Monllor, Vanessa Rico y
Abby Adepoju, busca dar a conocer el trabajo y la
historia de las mujeres pescadoras.
La inauguración de la muestra tendrá lugar el
próximo día 7, y se podrá visitar de lunes a
viernes, desde el 8 al 30 de octubre, en la sala de
exposiciones de la calle Tossal, 8 (en Gandia),
de 09:00 a 19:00h.
La exposición cuenta, entre otros, con el
patrocinio de UV Gandia, Igualtat Gandia y
Ayuntamiento de Gandia, y se enmarca en las
acciones de visibilización del papel de la mujer en
el sector que realiza esta asociación, la cual
recientemente también ha participado como
asistente en el I Congreso de Pesca Sostenible,
Pescadores de artes menores, que tuvo lugar del
17 al 19 de septiembre en Lloret de Mar.

Desde octubre hasta finales de año.
Nuevos cursos de formación y asesoramiento gratuitos para poner
en valor la pesca artesanal y la biodiversidad marina
En
octubre
arrancan
nuevas
actividades
formativas en el marco del proyecto “Habla el
mar”, destinadas a trabajadores/as de Murcia y/o
Andalucía a través de las siguientes propuestas:

 Curso semipresencial “Diseño de actividades
de educación ambiental para la interpretación
del patrimonio natural en el medio marino y el
patrimonio pesquero” (60 h).

 Curso semipresencial “Gastronomía pesquera
sostenible” (52.5 h).

 Curso semipresencial “Compra responsable
de pescado” (34 h).

 Asesoramientos a distancia continuos para la
compra responsable de pescado y
gastronomía pesquera sostenible (15 h).

la

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Empleaverde,
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Toda la información en este enlace.

MULTIMEDIA
Galardón. Ana Labad, de Anchoas Hazas, premio Mujer Rural de
Asturias 2021
Ana Labad Cruz, promotora de Anchoas
Hazas, ha sido galardonada con el premio
“Mujer Rural” 2021, concedido por la Red
Asturiana de Desarrollo Rural (Reader). El
jurado la seleccionó, entre otras 29
candidaturas de toda Asturias, por poner en
marcha, en Lastres, una conservera de
anchoa siguiendo los métodos tradicionales.
En este vídeo explica el proyecto. Ver aquí.

Tráiler. “Aldeanas del siglo XXI. Galicia”
Este vídeo resume el testimonios de las
mujeres que han participado en la
publicación "Aldeanas del Siglo XXI" del
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Dicha obra quiere dar voz a
una
muestra
representativa
de
las
profesionales que habitan y trabajan en el
medio rural gallego. La publicación narra el
relato biográfico de 20 mujeres con
perfiles sociodemográficos, económicos,
laborales y familiares diversos, pero que
comparten la pasión por vivir en contacto con la naturaleza, su afán de superación, su
carácter innovador y su capacidad de adaptación. En el vídeo, a partir del minuto 1'17",
aparece el testimonio de Soledad Méndez, trabajadora de barcos de Fisterra y María do
Pilar Saampedro, mariscadora de Palmeira. Ver aquí.

Reportaje. Visita a La Caleta de Vélez con Mª del Carmen Navas
El equipo del programa de RTVE “Aquí la
Tierra” visita La Caleta de Vélez, acompañado
por la patrona mayor de la cofradía de
pescadores, María del Carmen Navas
Guerrero, que explica la gran actividad
pesquera que tiene este puerto malagueño.
Durante el recorrido se muestra la actividad de
subasta en lonja y alguna idea para el
cocinado de los productos del mar. Ver aquí.

Reportaje. Bateleras y rederas, figuras que casi desaparecieron
con la industrialización y el motor
Cuentan que el escritor Víctor Hugo se
quedó prendado de la fuerza de las
bateleras de Pasaia (Guipúzcoa). Un
equipo de la televisión vasca EITB ha
querido conocer de cerca lo que representa
hoy la figura de las bateleras, y de otras
profesionales vinculadas al mar como las
rederas, y cómo se mantienen estos oficios
tradicionales. Ver aquí.

Entrevista. Rita Míguez, presidenta de ANMUPESCA
El magazín televisivo “atando cabos”
entrevista a Rita Míguez, presidenta de la
Asociación Nacional de Mujeres de la
Pesca (ANMUPESCA), que reivindica el
papel de la mujer en este sector en todos los
ámbitos de actividad de la cadena de valor.
Puede escuchar su entrevista desde el
minuto 11’50” hasta el 25’20”. Ver aquí.

Entrevista. Manoli Vélez, presidenta de AMUREBAR
El programa "Campo y Sal" de Cope Cádiz
habla con Manoli Vélez, representante de la
Asociación de mujeres rederas de
Barbate (AMUREBAR) sobre el trabajo
que realiza este colectivo, tan importante
para la pesca. Puede escuchar su
intervención a partir del minuto 1'30".
Escuchar aquí.
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