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ESPECIAL 8M

La Secretaría General de Pesca se suma a la celebración del
Día Internacional de la Mujer con diversas acciones para
visibilizar el papel de las profesionales del mar
Un año más, la Secretaría General de Pesca (SGP) ha celebrado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con diversas acciones de comunicación (también en redes sociales)
para poner en valor el trabajo que realizan las profesionales de
la actividad pesquera y acuícola. Entre ellas destaca la publicación “Mujeres del mar, inspirando vocaciones”, con la que se
busca propiciar una reflexión sobre el relevo generacional, uno
de los principales desafíos a los que se enfrenta el sector en
estos momentos. Para superarlo con éxito, la Dirección General de Ordenación Pesquera y Acuicultura apuesta, entre otras
actuaciones, por apoyar la entrada de jóvenes al sector, aumentar el empleo y desarrollar la formación; prioridades a las
que contribuye esta publicación.

En este sentido, “Mujeres de la mar, inspirando vocaciones”
recoge la opinión de representantes de organizaciones pertenecientes a los diferentes subsectores de la cadena de
valor de la pesca y la acuicultura, y entrevistas a mujeres de
distintas edades y trayectorias profesionales, que trabajan
en ámbitos como la pesca extractiva, la industria auxiliar, el
marisqueo y la extracción de percebe, la acuicultura, la
transformación y comercialización de productos pesqueros y
la investigación marina.
La Secretaría General de Pesca también ha querido visibilizar la labor de estas trabajadoras sumándose a la acción
institucional del Gobierno de España por el Día Internacional
de la Mujer con un cartel conmemorativo del 8M que, con la
frase “Mujeres del mar, por un futuro sostenible”, destaca el
importante papel que juegan estas profesionales en la sostenibilidad del sector pesquero, en su triple vertiente (social,
económica y ambiental), en sintonía con el lema que Naciones Unidas ha elegido este año para esta fecha: “Igualdad
de género hoy para un mañana sostenible”.
Para consolidar este papel de la mujer en el sector y hacer
frente a los retos pendientes en materia de igualdad, la Secretaría General de Pesca también acaba de publicar el Plan
para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola 2021-2027, con el que busca alcanzar una igualdad real y
efectiva a través de diferentes prioridades, objetivos y medidas relacionadas con el acceso de las mujeres al empleo, la
promoción de su emprendimiento y formación, la mejora de
las condiciones laborales, y el apoyo a su asociacionismo y
liderazgo. La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, ha
explicado los principales aspectos de este plan en esta entrevista del programa “Españoles en la Mar” de RNE.

Gran protagonismo de las mujeres del sector pesquero en el 8M

El sector pesquero en general —y de manera especial las asociaciones de mujeres profesionales
del mar— se han volcado en la celebración del Día Internacional de la Mujer para reivindicar su
papel en la actividad pesquera y acuícola con diferentes actos, proyecciones, reconocimientos,
publicaciones y mensajes en redes sociales, que han emitido a través de sus perfiles la inmensa
mayoría de organizaciones y entidades sectoriales.
Entre las actividades organizadas por el sector para este 8M destaca la presentación del documental “Nereidas en la pesca”, a través del cual la Organización de Productores de Pesca
Fresca del Puerto y Ría de Marín (OPROMAR) muestra la importante labor de las mujeres investigadoras en el sector pesquero. Este acto contó con la intervención de la secretaria general de
Pesca, Alicia Villauriz, y del director general de Ordenación Pesquera y Acuicultura, Ignacio Gandarias. Siguiendo esta línea de concienciación de género a través de contenidos audiovisuales,
con motivo del Día de la Mujer también se han presentado otras producciones documentales como 'Itsasoan gaittun. Bizkaia, la mar en femenino”, de la asociación GAITTUN, en la que se da
voz a rederas, neskatillas, estibadoras y empacadoras de los puertos vascos, o ”Mulleres de
auga salgada", obra promovida por el GALP Golfo Ártabro Sur, en la que se hace un recorrido por la historia de diferentes mujeres del mar que trabajan en la costa gallega.
La entrega de galardones ha sido otra de las actuaciones principales de este 8M, con el fin de
visibilizar y poner en valor el trabajo de la mujer en el sector. Es el caso del Premio “Muller do
ano de Poio”, que en su segunda edición ha distinguido a Ángeles Corredoira Carballa, patrona
de una embarcación de marisqueo a flote (a la que entrevistan en Diario de Pontevedra con ocasión de este premio). Un reconocimiento similar ha recibido Eva Clarines López Márquez, trabajadora de la lonja de Ayamonte (Huelva), que ha sido distinguida con el II Premio a La Mujer del
Sector Pesquero Andaluz de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero
(AndMuPes). Por su parte, la Associació Dones de la Mar del Grau de Gandía (ADOMAR) ha
recibido uno de los Premios Isabel Ferrer 2022, de la Generalitat Valenciana, por su compromiso
con la igualdad y la divulgación del trabajo que realizan las mujeres de la pesca.
A todos estos homenajes con motivo del Día de la Mujer se han sumado, posteriormente, la entrega de otros galardones como los Premios Mulleres Salgadas 2022, que organizó el pasado 25
de marzo la asociación del mismo nombre para reconocer la labor de las profesionales del sector
gallego. Estos fueron otorgados a tres trabajadoras, ya jubiladas, que han dedicado su vida al
mar: Pepita Abelleira, conservera; Carmen Domínguez Prieto, mariscadora, y Rita Vázquez, bateeira. Por su parte, la Asociación de Mujeres por el Mar Sacratif ha recibido el III Premio María
Victoria del Valle, también en el mes de la mujer, por su actividad de lucha por la igualdad;
un reconocimiento similar al que otorgado a la Asociación de Mujeres en la Pesca de Punta del
Moral, por la Diputación Provincial de Huelva, bajo el título “Mujeres Imparables”.
Entre otras actuaciones con las que el sector ha querido celebrar este día también destaca el
mural titulado “a forza feminina do mar”, realizado por la Fundación para la Pesca y el Marisqueo (FUNDAMAR) en el marco del programa #fiandoredes de la Diputación Pontevedra, o la
celebración de XXVIII Semana del Mar “La mujer y el mar”, organizada por el Aula del Mar de
Málaga, en la que diferentes personalidades del sector empresarial o investigador, junto a representantes de asociaciones de mujeres del sector (como AndMuPes, la Asociación de Mujeres de
la Pesca Galatea, la Asociación de Mujeres por el Mar Sacratif, entre otras) han dado a conocer
la importante presencia femenina en los diversos ámbitos del sector marítimo-pesquero.

Por su parte, la Revista Mar del Instituto
Social de la Marina (ISM), incluye en su
número de marzo un especial sobre el 8M
dedicado a las mujeres de la pesca. Además, este mes, el ISM ha lanzado un calendario titulado “La mujer y el mar”, que en
cada uno de sus doce meses destaca la
figura de una profesional del sector marítimo pesquero a través de fotografías, en las
que también ha colaborado la Red Española de Mujeres en el Sector pesquero de
la Secretaría General de Pesca.

El Gobierno aprueba el III Plan Estratégico para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025
El 8 de marzo, con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Mujer, el Consejo de Ministros
aprobó una declaración institucional y el III Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres (PEIEMH) 2022-2025.
Este documento define la hoja de ruta del Gobierno
(y, por tanto, del conjunto de las Administraciones
Públicas) para desplegar las políticas de igualdad.
La inversión prevista alcanza los 21.319 millones de
euros, un 4,4% del presupuesto no financiero del
Estado, frente al 1,1% del plan anterior, cuya vigencia acabó en 2016. +INFO

El Plan se estructura en torno a cuatro ejes de intervención. En primer lugar, el buen gobierno,
para avanzar hacia un modelo de gobierno más inclusivo y democrático; en segundo lugar, la
economía para la vida y el reparto justo de la riqueza, contra la feminización de la pobreza y la
precariedad; en tercer lugar, vidas libres de violencia machista para las mujeres, con el objetivo
de erradicar todas las formas de violencia; y, por último, un cuarto eje que pretende asegurar a
todas las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos en todos los ámbitos de la vida.

OTRAS NOTICIAS DESTACADAS SOBRE EVENTOS,
REUNIONES Y PROYECTOS EN MATERIA DE IGUALDAD

El grupo de trabajo de la SGP con asociaciones de mujeres del
sector aborda los contenidos del 7º Congreso de la REMSP

El pasado 10 de marzo se celebró una nueva reunión del Grupo de Trabajo de la Secretaría General de Pesca (SGP) con asociaciones de mujeres del sector pesquero para la coordinación de
actuaciones en materia de igualdad de género, en el que participaron representantes de las
organizaciones nacionales —como la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca
(ANMUPESCA) y Grupo Ad hoc de Mujeres de la Federación Nacional de Cofradías— y de ámbito autonómico y local como la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (AndMuPes),
la Federación de Trabajadoras del Mar de Euskadi, la Associació Catalana de Dones de la Mar, la
Associació de Dones de la Mar del Grau de Gandía (ADOMAR), la Asociación de Mulleres Salgadas y Associació Valenciana de Dones de la Pesca; estas dos últimas como recientes incorporaciones al grupo.
En el encuentro, realizado por videoconferencia, se debatieron diferentes cuestiones; entre ellas,
la situación que atraviesa la flota, las acciones que se están impulsando desde las organizaciones
para avanzar en la cualificación profesional y digitalización de las mujeres, así como los avances
en relación a determinadas iniciativas territoriales como el estatuto de la mujer rural y pesquera
de Andalucía o la aprobación de un observatorio de igualdad en el sector pesquero por parte del
Parlamento de Galicia.
El grueso de la reunión giró en torno a los contenidos del 7º Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero, en el que las asociaciones de mujeres del mar intervendrán
activamente.

La Secretaría General de Pesca destaca en su reunión con
ANMUPESCA el enfoque de género del nuevo programa
operativo del FEMPA

Representantes de la SGP y ANMUPESCA.

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, se
reunió el pasado 3 de marzo con representantes de
ANMUPESCA, encabezadas por su presidenta, Rita
Míguez, a quienes expuso las medidas impulsadas
por su departamento para promover la igualdad en el
sector. Entre otras iniciativas, Villauriz destacó la introducción en el programa operativo del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) de
criterios de selección de operaciones en materia
de género, y la prevalencia de aquellos proyectos
que favorezcan la inclusión y la igualdad.

Respecto a los temas laborales que afectan a este colectivo, dentro de las competencias de la
Secretaría General de Pesca, se suscribió un convenio de colaboración con el Instituto Social de
la Marina para el fomento de la visibilidad y la mejora de las condiciones laborales de los
profesionales del sector pesquero, especialmente de las mujeres. Dicho convenio será renovado
próximamente para incluir la temática del relevo generacional y la cualificación profesional, con la
intención de promover nuevas reuniones para tratar estos asuntos. En cuanto al apoyo a asociaciones de ámbito nacional, Villauriz señaló que la Secretaría General de Pesca tiene previsto aumentar el presupuesto destinado a entidades asociativas que defiendan los intereses de las profesionales del mar. +INFO

La SGP aborda con el Instituto de la Mujer la implementación
de la igualdad en los fondos y en otras políticas sectoriales
La Secretaría General de Pesca (SGP) se reunió el pasado 23 de marzo con la Red de Políticas
de Igualdad entre Mujeres y Hombres en Fondos Comunitarios (Red π) del Instituto de las
Mujeres, para abordar los resultados en materia de género del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y el grado de participación femenina en su financiación hasta el momento. Este encuentro fue un preparatorio para la reunión técnica celebrada el 5 de abril, donde se analizó la
implementación del FEMP desde el punto de vista de la igualdad y la introducción de este principio horizontal en el nuevo periodo de programación del FEMPA.
Por otro lado, el 24 de marzo, la SGP mantuvo una reunión con la Subdirección General para el
Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Negociación Colectiva de Mujeres del Instituto de
las Mujeres para tratar algunos de los actuales retos que se dan para las mujeres del sector pesquero. Entre otras cuestiones, la SGP informó sobre las actuaciones de género que se han realizado en los últimos meses como la colaboración con el Grupo de Trabajo de Asociaciones de
Mujeres de la Pesca para desarrollar el Plan para la Igualdad en el Sector Pesquero 20212027 y el apoyo que se proporciona desde este departamento al asociacionismo femenino.
Dicha reunión se planteó a petición de la Subdirección General de Sostenibilidad Económica y
Asuntos Sociales (SGSEYAS) de la SGP con motivo de una consulta del Grupo ad hoc de Mujeres
de la Federación Nacional de Cofradías sobre su posible inclusión en el Consejo de Participación
de la Mujer. A raíz de este encuentro, ambas subdirecciones de la Administración General del Estado trabajarán coordinadamente en el desarrollo actuaciones de interés para las profesionales del
mar.

Las rederas de Malpica y Corme
ganan el Premio Mestre Mateo
al mejor spot publicitario

Las Cortes Valencianas premian
a las mujeres pescadoras de
Gandia

Las rederas de Malpica y las del concello vecino de Ponteceso recibieron el pasado 19 de
marzo el premio al mejor anuncio publicitario
en la XX edición de los galardones “Mestre
Mateo”, que reconocen a la excelencia de las
producciones audiovisuales de Galicia.

La Associació Dones de la Mar ha recibido,
por parte de la Comunitat Valenciana, el reconocimiento por su contribución a los derechos
y visibilización de la mujer en el sector pesquero. La trayectoria formativa, educativa y
de visibilidad de esta asociación contribuye al
reemplazo generacional y la igualdad entre
mujeres y hombres. ADOMAR ha sido premiada también recientemente en los Premis
del Grup Ràdio Gandia.

Estas profesionales han sido las protagonistas del proyecto “Redes Vivas”, de ABANCA,
una iniciativa de economía circular para dar
una segunda vida a las redes de pesca para
que no acaben abandonadas en el mar. Dichas redes irán destinadas a campos de fútbol del deporte base de toda Galicia.

Este premio de 2020 tuvo que ser aplazado a
causa de la pandemia, pero finalmente fue
entregado el pasado 25 de marzo.

ANMUPESCA visita Las Palmas para estrechar lazos con las
mujeres del sector canario
Rita Míguez y María Ángeles Mille, presidenta y
secretaria de Anmupesca, respectivamente, se
desplazaron en marzo hasta Las Palmas de
Gran Canaria para compartir experiencias e
impresiones con las mujeres del sector pesquero canario. En concreto, se reunieron con Carmen Soto, patrona de pesca en Candelaria
(Tenerife) y con Mª Dolores Guedes, de la
Cooperativa de Pescadores de San Cristóbal
de Las Palmas y secretaria de la Asociación de
Armadores y Pescadores Miracanarias.

OTRAS NOTICIAS Y ENLACES

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

-De la pesca a las porterías gracias a la Real Sociedad y las rederas
-Nuevo proyecto para recuperación y reutilizar artes de pesca
-El Gobierno inicia el proceso para acreditar a las rederas cántabras como trabajadoras
profesionales.
-Asociación de mujeres avisa de que el encarecimiento de los carburantes amenaza la
supervivencia del sector
-Las grandes contribuciones de Emma Bardán en la oceanografía
-Recepción en Gandia a representantes de la asociación de mujeres pescadoras Adomar

ENTREVISTAS Y MULTIMEDIA
Entrevista: Onalia Bueno: «Si no protegemos la pesca artesanal,
que es la nuestra, terminará por extinguirse»
La gerente del Grupo de Acción Costera de
Gran Canaria, Montserrat Gimeno, se entrevista con Onalia Bueno García, alcaldesa del
municipio de Mogán, para hablar sobre la pesca y el desarrollo local participativo en este
municipio sureño de Gran Canaria. Puede ver
la charla en este enlace.

Cortometraje: Las Redeiras de la Guardia cuentan sus experiencias
Esta producción audiovisual hace un recorrido
por la historia, experiencia y profesionalidad
de las Redeiras de la Guardia, que cuentan
sus vivencias en el sector pesquero y la evolución que ha experimentado el oficio. Puede
verse en este enlace.
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