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NOTICIAS DESTACADAS

 La Secretaría General de Pesca asiste al Foro “Mujeres de la pesca: retos y
oportunidades” organizado por ANMUPESCA.

 La Red Española de Mujeres en el Sector pesquero de la Secretaria General de
Pesca participa en la jornada "Mulleres de auga salgada" junto a diversas
asociaciones de trabajadoras de la pesca.

MULTIMEDIA

Galardones. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publica los
videos de las ganadoras de la XII edición de los Premios de Excelencia a la
Innovación para Mujeres Rurales.
Exposición. “Dones de la Mar. Sal a les venes”.
Día Internacional de la pesca. Julia, mariscadora de Río Anllóns.
Ana Labad, Mujer Rural de Asturias 2021.
De tu mar. Campaña de Andmupes para poner en valor la gastronomía pesquera y
el papel de la mujer en los puertos andaluces.
RED_ERA. Proyecto de diversificación de las rederas de San Vicente.

DOCUMENTOS DE INTERÉS

Reconocimiento. Dones Tramuntana y Pescartes Almería, ejemplos de buenas
prácticas en un reportaje realizado por FAO sobre la dimensión social y humana en
la actividad pesquera artesanal en el Mediterráneo y el Mar Muerto.
Riesgos laborales. FUNDAMAR publica la segunda parte de su estudio de
prevención de riesgos laborales y género.

NOTICIAS DESTACADAS

La Secretaría General de Pesca asiste al Foro “Mujeres de la pesca:
retos y oportunidades” organizado por ANMUPESCA

Representantes de la Secretaría General de Pesca participaron en el foro “Mujeres de la Pesca:
retos y oportunidades”, que organizó la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca
(ANMUPESCA) los días 12 y 13 de noviembre en el hotel NH Príncipe de Vergara de Madrid,
para exponer las actuaciones que está llevando a cabo la Administración en materia de género;
en concreto, a través de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero (REMSP).
En su intervención, la subdirectora general de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales de la
Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura (SGSEYAS), Silvia Solís, hizo un repaso por las principales actividades que se están realizando como parte de las competencias de
esta Subdirección en materia de planificación y gestión de las políticas de igualdad en el sector
pesquero. Entre ellas destacó la redacción del nuevo Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola 2021-2027. Este documento estratégico se está desarrollando en
estos momentos y ya cuenta con un primer borrador. Asimismo, Silvia Solís subrayó el compromiso de la SGSEYAS con la incorporación del principio horizontal de igualdad en el Programa Operativo del FEMPA, que se encuentra actualmente en fase de segunda consulta pública hasta el
próximo 10 de diciembre, y que, según afirmó, “es otro de los marcos estratégicos que contribuirán a la igualdad entre hombres y mujeres en el sector”.
En materia de visibilidad, la subdirectora general hizo referencia, entre otras actividades, a la séptima edición del congreso nacional de la REMSP, que se celebrará previsiblemente en la
primavera de 2022 y en cuyo marco está prevista la entrega de reconocimientos a proyectos de
buenas prácticas en sostenibilidad económica, social y ambiental. Asimismo, dio a conocer a las
participantes otro proyecto divulgativo que está realizando la REMSP en estos momentos: la publicación titulada “Mujeres del mar, inspirando vocaciones”, con la que se pretende alentar el
relevo generacional en el ámbito de la pesca y la acuicultura a través de la recopilación de propuestas de asociaciones y entidades sectoriales en este sentido y de testimonios de mujeres profesionales del mar que trabajan en diferentes actividades de la cadena de valor. Esta publicación
se hará pública en las próximas semanas.
Por su parte, el director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura, Ignacio Gandarias, clausuró estas jornadas como Presidente de la REMSP, analizando brevemente las oportunidades y
retos que existen en la actualidad para las mujeres del sector. En relación a estos últimos, subrayó que la cuestión del relevo generacional será uno de los grandes objetivos y materia a abordar
por su departamento, pues se trata de una problemática que, según señaló, “afecta ampliamente
a trabajos en los que participáis mayoritariamente mujeres, por lo que trabajar por y para la igualdad efectiva es primordial para garantizar la sostenibilidad de la actividad pesquera en el presente
y en el futuro”.

Un mes cargado de eventos y actividades para las mujeres del sector:
Noviembre ha sido un mes de gran actividad para las diferentes asociaciones de mujeres profesionales del mar y, en concreto, para ANMUPESCA, que ha participado en distintas iniciativas y
eventos que han tenido lugar en las últimas semanas. Así pues, con carácter previo a la celebración del foro “Mujeres de la pesca: retos y oportunidades” en Madrid, las representantes de esta y
otras asociaciones de mujeres también estuvieron presentes en el Foro Mar, organizado por la
Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) en Cambados el pasado 11 de noviembre, y que contó con la intervención del ministro Escrivá, quien anunció que se ha empezado
a revisar la penosidad de las profesiones que realizan las mujeres del sector y el encaje de los
trabajadores del mar en el nuevo modelo de cotización de los autónomos.
A lo largo de este mes, ANMUPESCA también ha organizado varios encuentros de presentación
en el marco del programa de fomento del asociacionismo en Galicia "Coñece Anmupesca", que
se han celebrado en Arcade, Malpica y Cariño, los días 2, 3 y 4 de noviembre, respectivamente.
En esta línea, para continuar difundiendo los objetivos de la asociación y darla a conocer a potenciales nuevos miembros, ANMUPESCA también presentará el programa de fomento del asociacionismo entre mujeres de la pesca "Asociándonos somos más fuertes", el próximo 11 de
diciembre, en el Club Náutico de Santa Pola. Por su parte, el pasado 19 de noviembre, la presidenta de ANMUPESCA, Rita Míguez, participó, en representación de las mujeres de la pesca de
España, en el lanzamiento del Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales
(IYAFA2022 por sus siglas en inglés) que FAO va a celebrar en 2022 para dirigir la atención del
mundo a la importante labor de los pequeños pescadores, acuicultores y trabajadores del pescado en la seguridad alimentaria y la nutrición. En este evento también se conmemoró el Día Mundial de la Pesca, una efeméride que se celebra el 21 de noviembre.
Por último, miembros de importantes asociaciones de mujeres profesionales del mar, de ámbito
nacional y autonómico, como ANMUPESCA, la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (ANDMUPES), la Asociación de Mulleres Salgadas, la Federación de Mujeres Trabajadoras
del Mar de Euskadi y la Asociación de Armadores del Cerco de Galicia (ACERGA) participaron en
la jornada “Mulleres de auga salgada”, organizada por GALP Golfo Ártabro Sur el 29 de noviembre en A Coruña para poner en común la esencia de las trabajadoras del mar.

La Red Española de Mujeres en el Sector pesquero de la Secretaría
General de Pesca participa en la jornada "Mulleres de auga salgada"
junto a diversas asociaciones de trabajadoras de la pesca

Las representantes de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero (REMSP) Nieves Salgado, jefa de área de la Subdirección General de Sostenibilidad económica y Asuntos sociales, y
Mar Sáez jefa de servicio de Política Horizontal en la misma Subdirección General, participaron el
pasado 29 de noviembre en la jornada “Mulleres de auga salgada”, organizada por el Grupo de
Acción Local del Sector Pesquero Ártabro Sur en la lonja de A Coruña.
En su intervención, Nieves Salgado expuso las actuaciones que en materia de igualdad lleva a
cabo esta red dependiente de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, que en su más de una década de trayectoria ha contribuido a la liderazgo y asociacionismo de las mujeres del sector, impulsando acciones de visibilidad y puesta en valor de su
trabajo. Asimismo, hizo un repaso por las principales cifras de empleo femenino en las diferentes
áreas de actividad de la cadena de valor de la pesca y la acuicultura, destacando la presencia preponderante de las mujeres en muchas de ellas, como es el caso del marisqueo a pie, la
industria auxiliar, la transformación o la comercialización detallista de productos pesquero, así
como su papel cada vez más destacado en el ámbito empresarial, en la diversificación y en el
desarrollo de proyectos relacionados con la innovación y el crecimiento azul.
La jornada fue inaugurada por Susana Rodríguez, directora general de Desarrollo Pesquero de la
Xunta de Galicia, y Alberto Castro y Patricia Amado, presidente e vicepresidenta, respectivamente, de GALP Golfo Ártabro Sur. Durante el encuentro también se presentó el vídeo “Mulleres de
agua salgada”.

OTRAS NOTICIAS Y ENLACES

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

Espaldarazo de Chile al marisqueo de la ría noiesa ante la Unesco
«La mujer es esencial en el mundo del mar, pero también invisible y poco reconocida y valorada»
Las mujeres del mar ya tienen su día internacional
Convocadas ayudas para el sector pesquero con las que avanzar en la formación de los profesionales del mar
Las rederas gallegas dan una nueva vida a las redes de pesca
Acanto reivindica el papel de la mujer en las actividades pesquera
'Emakumeak blai', el proyecto que saca a la luz la relación entre las mujeres y el mar en el
siglo XX
Rederas de Corme hicieron las cestas para los que visitaron museos marineros
María Fontán, una mariscadora grovense que también faena con redes digitales
El Gobierno aboga por encajar a los trabajadores del mar en el nuevo modelo de cotización
de los autónomos
La Associació de Dones de la Mar, del Grau de Gandia, premia al ayuntamiento por su apoyo
Pilar Pérez Suárez: «Los jóvenes se tienen que sentir orgullosos del lugar donde viven y así
defenderlo»
La Diputación de Lugo renueva su convenio para favorecer el relevo generacional entre las
rederas
Un homenaje fotográfico de Pedro Losada al marisqueo estará en la Casa de la Cultura de
Son hasta el 15 de diciembre
El Museo de la Pesca inicia nuevos cursos, poniendo a disposición los conocimientos del
arte de las redes y la introducción a la meteorología marina
Pilar Estévez: «Dejé mi gabinete pedagógico para ser armadora, me encanta la pesca»
La consejera de Pesca valora el papel de AndMuPes en la diversificación del litoral andaluz

DOCUMENTOS Y LECTURAS DE INTERÉS
 Reconocimiento. Las “Dones Tramuntana” y la Asociación
PESCARTES de Almería son identificadas como ejemplo de
buenas prácticas en este reportaje de FAO sobre la dimensión
social y humana en la actividad pesquera artesanal en el Mediterráneo y Mar Muerto. Puedes leerlo en este enlace (disponible
sólo en inglés).

 Riesgos laborales. FUNDAMAR publica la segunda parte de
su estudio de prevención de riesgos laborales y género. Puede
descargarlo en este enlace.

MULTIMEDIA
Galardones. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
publica los videos de las ganadoras de la XII edición de los Premios
de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales
Estos son los vídeos de las premiadas en el sector pesquero y acuícola, a los que
puede acceder desde este enlace de la página web de la Red Española de
Mujeres en el Sector Pesquero:

 Primer premio de la categoría “Excelencia a la innovación en la actividad pesquera o
acuícola”: Natalia Cristina Concepción Grande. Proyecto: “Cultivo artesanal de alga
espirulina 100% pura y natural, de gran calidad”.

 Segundo premio en la categoría “Excelencia a la innovación en la actividad pesquera o
acuícola”: Grenoucerie SL. Proyecto: “Cría de rana 4.0 y su transformación en
Carbellino (Zamora)”.

 Tercer premio en la categoría “Excelencia a la innovación en la actividad pesquera o
acuícola”. Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA). Proyecto:
“ANMUPESCA. Avanzando juntas en la empleabilidad y el reconocimiento de las
mujeres de la pesca”.

 Tercer premio en la categoría “Excelencia a la comunicación”: Fundación para la pesca y
el marisqueo (FUNDAMAR). Proyecto: “REDMAR III. Plataforma para el empleo de
mujeres a bordo en el entorno de la Red Redmar”.

Exposición. “Dones de la Mar. Sal a les venes”
El Museo del Mar del Ebro de La Ràpita inauguró a comienzos de noviembre la exposición 'Mujeres de la Mar. Sal en las venas”. Esta iniciativa de la Asociación Catalana de Mujeres de la Mar busca dar visibilidad
al papel femenino en un sector tradicionalmente masculinizado. La presidenta de la Asociación, Maribel Cera, explica en este reportaje del Canal
21 Ebre que se trata de una exposición de fotografía y pintura que reivindica el trabajo de las marineras en la costa catalana.

25-N. Mariscadoras de Muros-Noia cantan contra la violencia de género
Las mariscadoras de la Ría de Muros-Noia han realizado un vídeo cantando contra la violencia que sufren las mujeres, el cual han difundido
con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. Medios de
comunicación como la Cadena Cope se han hecho eco de la grabación,
que puede ver en este enlace.

Día Internacional de la pesca. Julia, mariscadora de Río Anllóns
Con motivo del Día Mundial de la Pesca, la representación de la Comisión Europea en España y la Red Europea de Zonas de Pesca
(FARNET) han querido recordar a profesionales del sector como Julia
Haz, mariscadora en Anllóns desde hace 32 años, difundiendo este
vídeo en las redes sociales del organismo.

Ana Labad. Mujer Rural de Asturias 2021
En este vídeo se puede ver la entrevista en directo, realizada por la Radiotelevisión del Principado de Asturias, a Ana Labad, promotora de la
empresa conservera Anchoas Hazas y galardonada con el Premio
Mujer Rural del Año de esta comunidad autónoma.

De tu mar. Campaña de AndMupes para poner en valor la gastronomía
pesquera y el papel de la mujer en los puertos andaluces
Este vídeo es un adelanto de la nueva campaña “DeTuMar”, promovida
por la Asociación andaluza de mujeres del sector pesquero (ANDMUPES)
para poner en valor la gastronomía a través de la historia culinaria y los
puertos andaluces, promocionando, al mismo tiempo, los valores, la tradición y el papel de la mujer en la actividad pesquera de Andalucía.

RED_ERA. Proyecto de diversificación de las rederas de San Vicente
El Grupo de Acción Local de Saja Nansa habla en el programa de RNE “Crónica de Cantabria”
sobre el proyecto RED_ERA, una iniciativa de diversificación llevada a cabo por las rederas de
San Vicente de la Barquera. Puede escuchar la entrevista en este enlace, a partir del minuto 4.
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