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NOTICIAS DESTACADAS

Publicación. La Secretaría General de Pesca publica el nuevo Plan para la
Igualdad de Género en el Sector Pesquero 2021-2027.
Galardón. El trabajo audiovisual “Las Sirenas del Atlántico” recibe la medalla de
oro en el concurso de la Federación Catalana de Fotografía.
Premio. La conservera Jealsa, galardonada en la II Semana Mares para
Siempre por su apuesta por la sostenibilidad
Fecha destacada. Celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia.
Noticia propia. Las mujeres del sector pesquero apuestan por la sostenibilidad
de los mares con proyectos de carácter medioambiental.

CONVOCATORIAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS

Hasta el 30/03/2022. Plazo abierto para presentar solicitudes al Premio Alimentos
de España en la categoría “Producción de la Pesca y de la Acuicultura”.

Cursos.

Convocatoria de cursos marítimo-pesqueros para acceder a los
certificados de profesionalidad.

Hasta el 19/04/2022. Programa Neotec para apoyar a mujeres lideres e
innovadoras.

Certificación. Narón Emprende en Azul apuesta por el Turismo Marinero.
MULTIMEDIA

Entrevista. Mar Caldeiro, gerente de Fundamar, habla del papel de la mujer en
el mundo de la pesca.
Entrevista. Ana Labad, premio a la Mujer Rural de Asturias 2021.
Campaña. AndMuPes lanza #DeTuMar.

NOTICIAS DESTACADAS

La Secretaría General de Pesca publica el nuevo Plan para
la Igualdad de Género en el Sector Pesquero 2021-2027
La Secretaría General de Pesca ha publicado el
Plan para la Igualdad de Género en el Sector
Pesquero 2021-2027. Este documento estratégico busca servir de orientación, tanto a las administraciones pesqueras como a los diferentes agentes
sectoriales y sociales, en la implementación de
políticas y medidas de género que permitan combatir la desigualdad entre hombres y mujeres.
El plan gira en torno a tres ejes prioritarios de actuación, que se dividen en 11 objetivos estratégicos y 43 medidas específicas por medio de las
cuales se desarrollan temas como el desarrollo
profesional de las mujeres, el relevo generacional,
el emprendimiento, la formación, la mejora de las
condiciones laborales, el asociacionismo y el liderazgo femenino.
Con esta estrategia, la Secretaría General de Pesca, a través de la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, da continuidad al
anterior plan 2015-2020, apostando en este nuevo marco estratégico por un mayor grado de concreción en las medidas (en las que también se tiene en cuenta las posibilidades de financiación
del nuevo FEMPA) y su alineación con el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres 2022-2025 del Gobierno de España y las directrices de la Agenda 2030.
Este documento puede ser descargado de la página web del de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, en este ENLACE.

El trabajo audiovisual “Las Sirenas del Atlántico” recibe la medalla
de oro en el concurso de la Federación Catalana de Fotografía
El audiovisual de Mar de Abahi, “Las Sirenas del
Atlántico”, realizado por Laura Prego y Raimon
Moreno, consigue la medalla de oro del 4º Concurso Internacional de Audiovisuales Fotográficos Ripollet visual Acció que convoca la Federació Catalana de Fotografía. Este audiovisual se enmarca en el proyecto “La Mujer y la
Mar” que tiene como objetivo poner en valor la
belleza del mar y el trabajo de las mujeres del
sector —en concreto el de las mariscadoras de
Carril— sin perder de vista la dureza de su actividad. Las fotografías de “las sirenas del Atlántico”
también forman parte también de un libro, en el
que se recogen otros trabajos muy vinculados a la
actividad costera, como la conserva. +INFO

La conservera Jealsa, galardonada en la II Semana Mares para
Siempre por su apuesta por la sostenibilidad
Del 21 al 27 de febrero se celebró la II Semana Mares para Siempre donde la marca de conservas sostenible Rianxeira, de la conservera Jealsa, fue premiada en la categoría Gama de Conservas MSC (Marine Stewardship Council), que reconoce la sostenibilidad de los productos del mar y
la pesca responsable.
Jealsa tiene un programa de Responsabilidad Social Corporativa denominado We Sea a
través del cual garantizan las mejores prácticas de producción para la conservación, mantenimiento y bajo impacto sobre los mares, comprometiéndose con las energías renovables y la economía circular. Además, colabora con otras entidades en proyectos de educación, cultura, salud,
deporte, reinserción laboral o ayuda a personas con capacidades diferentes. +INFO

Celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
El 11 de febrero se celebró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
Con motivo de esta fecha, numerosas entidades del sector pesquero —como la Fundación Biodiversidad, el programa Oceánicas del Instituto Español de Oceanografía
(IEO) o el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados— realizaron diferentes
actividades y publicaciones conmemorativas en redes sociales para poner en valor el papel de la
mujer en el desarrollo de la actividad científica. A través de estas acciones de visibilidad se resaltan referentes femeninos de éxito en diferentes campos de la ciencia, como es el caso de la investigadora Beatriz Morales-Nin, que este vídeo transmite de una forma muy personal su contribución al sector pesquero y marítimo.

Las mujeres del sector pesquero apuestan por la sostenibilidad de
los mares con proyectos de carácter medioambiental
El cuidado de los mares es de especial importancia para la sostenibilidad a largo plazo de la
actividad pesquera, un aspecto por el que cada
vez más apuestan más mujeres del sector pesquero como promotoras o participantes activas
en proyectos que contribuyen a proteger el medio ambiente y sus recursos. Este es el caso de
iniciativas como Redes Vivas, una iniciativa de
ABANCA a través de la cual las rederas aprovechan las redes perdidas en el mar para confeccionar instrumental deportivo, o REDUSE-II de
CEPESCA, que plantea cómo deben ser gestionados los aparejos de pesca y la posibilidad de
alargar su vida útil.
En materia ambiental también destacan otros proyectos que involucra no solo a mujeres sino
también a jóvenes como Youth for sea (Jóvenes por una pesca sostenible), impulsado por ARVI
para concienciar sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente y promover prácticas que permitan el mantenimiento de los mares y océanos. Para sensibilizar en este sentido también se ha
desarrollado la iniciativa PescArt Menorca, en la que pescadores y artesanas se unen para dar
una nueva vida a las redes de pesca en esta isla y estudiar la viabilidad económica de su reutilización.

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

Carmen Soto: En la pesca, las mujeres «tenemos que demostrar que nos merecemos
ese puesto»
La Xunta creará un Estatuto de la Mujer Rural y del Mar que pondrá en valor su papel y
garantizará derechos específicos
Mujeres del sector primario de Galicia reivindican en el Parlamento la creación del Observatorio Galego de Pesca
Opromar ofrece un avance de su documental sobre las investigadoras pesqueras para
celebrar el Día de la Mujer en la Ciencia
Las algas protagonizan el Premio a la Innovación Oceánica Blue Climate Initiative
Sherpa do Mar respalda la creación de la primera iniciativa de ecoturismo marino científico de Galicia
Mardevidas2 es presentado en Santa Pola por la Federación Nacional de Cofradías de
Pescadores
Las cofradías del País Vasco se unen para promocionar y revalorizar le pesca
Nuevas ayudas de la Xunta de Galicia para mariscadores

CONVOCATORIAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS
Plazo abierto para presentar solicitudes al Premio Alimentos de
España en la categoría “Producción de la Pesca y de la Acuicultura”
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
convoca los Premio Alimentos de España, en cuyas
categorías se incluye la de “Producción de la pesca
y acuicultura” con la que se quiere contribuir a impulsar la imagen y la presencia de los productos pesqueros y acuícolas en el mercado y aumentar su
valor y reconocimiento social. En ella pueden participar empresas cuyos productos pesqueros hayan
sido capturados por embarcaciones que pertenezcan al Censo de la flota pesquera operativa,
instalaciones acuícolas y personas físicas o jurídicas que ejerzan su actividad comercializadora o
transformadora de los productos pesqueros teniendo su sede principal dentro del territorio nacional. La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 30 de marzo de 2022 (inclusive).
La documentación se presentará a través del registro electrónico de este Ministerio, en su
sede electrónica. +INFO

Convocatoria de cursos marítimo-pesqueros para acceder a los
certificados de profesionalidad
El centro de Formación A Aixola, gestionado por el Centro Tecnológico del Mar - Fundación CETMAR, convoca nuevos cursos, certificados profesionales en materia marítimo-pesquera y mecánicas para la inserción laboral en su página web, a través de la cual se puede consultar toda la oferta formativa disponible. Entre dichas actividades no solo se incluye la formación técnica, sino
otras orientadas a la inclusión social y promoción de la igualdad de género.
Los requisitos para el alumnado se pueden consultar en este enlace.

Programa Neotec para apoyar a
mujeres lideres e innovadoras

“Narón Emprende en Azul”
apuesta por el Turismo Marinero

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial convoca nuevas ayudas para proyectos
de empresas innovadoras liderados por mujeres que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad
investigadora y en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.
Las empresas que quieran participar tienen
hasta el 19 de abril de 2022 para presentar
su solicitud y podrán ascender hasta
250.000€. +INFO

Hasta el 4 de marzo se desarrollará el curso
de Turismo Marinero enmarcado dentro del
programa “Narón Emprende en Azul”, proyecto financiado a través GALP Golfo Ártabro Norte, impulsado por el Concello de Narón y en el
que colabora FEDEPESCA. Durante el curso
se ofrecerán herramientas para promover la
diversificación del sector pesquero, con especial orientación hacia al turismo, que permitan
incrementar la sostenibilidad económica de los
trabajadores y empresas del sector. +INFO

MULTIMEDIA
Entrevista: La gerente de Fundamar habla del papel de la mujer en el
mundo de la pesca
En esta entrevista de Atlántico, María Caldeiro, gerente de Fundamar, destaca las oportunidades que ofrece el sector pesquero a los
jóvenes y mujeres, los cambios y mejoras que
se han producido en los últimos años y la necesidad de contar con las profesionales del
mar para superar el desafío del relevo generacional. Ver aquí

Entrevista: Ana Labad, premio
Mujer Rural de Asturias 2021

Campaña: AndMuPes lanza la
#DeTuMar

La galardonada cuenta cómo ha desarrollado
el proyecto de conserveras, contribuyendo a la
economía local y consolidando la imagen del
producto pesquero. Ana Labad fue premiada
en el 6º Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero. Ver aquí
La Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (AndMuPes) pone en valor el
papel de la mujer en la pesca a través de una
serie de videos relacionados con diferentes
puertos de la costa andaluza. Estas piezas
audiovisuales muestran la belleza del mundo
marino, aportando una perspectiva de género
y las vivencias de las profesionales que los
protagonizan. Ver aquí
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