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NOTICIAS DESTACADAS

La REMSP participa en el VI Comité de Seguimiento del FEMP
El pasado 25 de febrero tuvo lugar, vía telemática, el VI Comité de Seguimiento del Programa
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), presidido por el Director General de
Ordenación Pesquera y Acuicultura. En dicha sesión se adoptaron los siguientes acuerdos:
Primero. - Aprobación del Acta de la V sesión del Comité de Seguimiento del FEMP.
Segundo. - Aprobación de la modificación del documento de Criterios de Selección de
operaciones.
Asimismo, los miembros del Comité se comprometieron en el desarrollo y, en su caso,
implantación, de las actuaciones recogidas en el Plan de Acción que fue presentado en la
sesión, así como en trabajar conjuntamente en la elaboración del Programa Operativo para la
puesta en marcha del futuro Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.
Por otra parte, en el punto del orden del día sobre Política de Igualdad, la Red Española de
Mujeres en el Sector Pesquero presentó el seguimiento de la integración de la igualdad en la
gestión del FEMP, a través de los distintos indicadores de la base de datos de Aplifemp y que, a
fecha de diciembre 2020, arroja como resultado global que el 18% de los 11.587 proyectos
financiados tienen un componente favorable de igualdad o repercuten de manera positiva
en las mujeres del sector pesquero. En este sentido, la representante de la Comisión
Europea intervino valorando muy positivamente el trabajo de la administración española en
referencia al seguimiento de la igualdad en este fondo.

ANMUPESCA participará en el ciclo de seminarios y conversatorios
'Por ser mujeres' organizado por el Instituto de las Mujeres
El Instituto de las Mujeres, con motivo de la
celebración del 8 de marzo, Día Internacional de
las Mujeres, organiza un conjunto de actividades
bajo el lema “Por ser mujeres”, que se
desarrollará entre los días 24 de febrero y 24 de
marzo de 2021. +info
Para la celebración se ha organizado un acto
institucional el 8 de marzo, donde mujeres de
diferentes perfiles contarán su experiencia
durante la pandemia y sus vivencias por el
hecho de ser mujeres. Además se realizará un
ciclo de encuentros para el debate, que constará
de dos conversatorios y cinco seminarios, con el
fin de generar un espacio de reflexión y análisis
para buscar las causas del escaso avance en
materia de igualdad, a pesar de todas las
políticas y actuaciones que se han desarrollado
en los últimos años.
El clico contará con la participación de Rita
Mínguez de la Iglesia, como presidenta de
ANMUPESCA —Asociación Nacional de
Mujeres de la Pesca—, en el seminario 5
denominado “Tejiendo resistencias en común” el
próximo 24 de marzo de 17:00-19:00. En el
seminario, también participarán representantes
de diferentes de colectivos de mujeres y estará
moderado por Noelia Vera, Secretaria de Estado
de Igualdad y contra la Violencia de Género.

Puede acceder en este enlace para consultar el programa completo y todos los seminarios y
conversatorios del ciclo se podrán visualizar en el canal de Youtube del Instituto de las Mujeres:
www.youtube.com/user/Imujer
OTRAS NOTICIAS

El papel fundamental que tienen las mujeres en la ciencia
En el mes de febrero han sido numerosas las iniciativas que se han realizado para conmemorar
el “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”. Esta conmemoración sirve para
recordar el papel fundamental que tienen las mujeres y las niñas en la ciencia con el objetivo de
fomentar su participación de forma plena y equitativa. En este sentido, el Instituto Español de
Oceanografía, señaló el trabajo y la gran presencia de la mujer en este ámbito, siendo
pioneras en la ciencia y en la igualdad de género en la ciencia. Un ejemplo de ello es Anita
Conti, la primera en realizar cartas de navegación y denunciar el efecto humano en la pesca y en
proponer la acuicultura o Josefina Castellví, quien se convirtió hace décadas en la primera mujer
en ser jefa con base científica en la Antártida. Son numerosos los ejemplos que podemos
encontrar y varios los testimonios, como se muestra en el artículo publicado en este enlace.

Una asociación de mujeres
señalada como buena práctica

“Premio mujer 2021” a la única
patrona de Motril

La red FARNET señala como buena práctica
la creación de la “Associació Catalana de
Dones de la Mar”. Fruto de un proyecto de
cooperación entre dos GALP de Cataluña, la
Federación Nacional Catalana de Cofradías
de Pescadores y un grupo de mujeres
pesqueras de la zona. Después de diferentes
encuentros finalmente, el proyecto se
materializó con la constitución de esta
asociación,
contribuyendo
así
a
su
visibilización y a mejorar su capacidad de
desarrollo de iniciativas empresariales. + info

El próximo 6 de marzo, el Ayuntamiento de
Motril,
distinguirá
a
Carmen
García
Fernández, única mujer patrona de barco
de la ciudad de Motril y Secretaría y Tesorería
de la Asociación Andaluza de Mujeres del
Sector Pesquero (AndMuPes), con el “Premio
Mujer 2021”. “Este reconocimiento hace
visible de una manera muy especial el papel
de la mujer en el sector de la pesca, tanto en
nuestro municipio, como en nuestra
comunidad autónoma”, expresa la teniente de
alcalde de la ciudad. + info

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

Marine Stewardship Council (MSC) celebra su primera Semana Mares Para Siempre
La única redera en activo en el puerto: "O oficio pérdese e ninguén quere aprender"
¡Va por ustedes, señoras!
Educación estudiará incluir ciclos sobre el mar en el centro de FP de Gandia
Concepción Lavid: «Siempre he sido inconformista»
La farera de Vilán, protagonista de un juego de los GALP gallegos
Galicia tendrá una planta pionera en el mundo de reutilización de residuos inorgánicos
María Campos, una capitana española en la Antártida
Sirena de las algas
Proyecto Blue-Connetc. Capacitación de emprendedores sostenibles en la economía azul,
conectados con Europa.
WSI entrega los premios de su cuarto certamen de videos para visualizar el papel de la
mujer en la pesca

AGENDA DE EVENTOS
29 de marzo de 2021 (evento online). I Jornades 8M
Dentro de un amplio programa de actividades, el Ayuntamiento de Gandía, organiza las I
Jornades 8M “Trencant estereotips” y contará con la participación en una de las
mesas redondas de Raquel LLopis, como presidenta de la Associació de Dones de la Mar
(ADOMAR), el próximo 29 de marzo de 17:30 a 19:30, junto con otras profesionales. +Info.
LECTURAS DE INTERÉS Y MULTIMEDIA
[Haga clic en los siguientes titulares para ampliar información]

-45 días en el Barco Flemish Cap: la campaña oceanográfica Flemish Cap 2020 vivida
por una periodista. El libro narra en primera persona la experiencia de la periodista Laura Juárez a bordo del buque oceanográfico Vizconde de Eza, perteneciente a la Secretaría General
de Pesca, durante el verano de 2020 en la 33 edición de la campaña internacional Flemish
Cap. Puede descargarlo aquí
-Biodiversidad, Género y Cambio Climático: Propuestas basadas en conocimiento. Iniciativa Latinoamericana y el Caribe. Para descargar el documento aquí.
-Último número de la Revista Mar. Con el artículo “ Reforzar y consolidar la acción
social” un paso más que reduzca la brecha de género en las pensiones. Enlace.

La Asociación de Mujeres de la Pesca Galatea en RTVE
En el programa "Aquí la Tierra" de RTVE
podemos ver, desde el minuto 06:12, a las
mujeres de la "Asociación de Mujeres de la
Pesca Galatea", hablando del proyecto
"Basuras Marinas", que llevan a cabo junto con
varias embarcaciones de arrastre de Almería.
Y, además, comparten una riquísima receta
con productos de la lonja. Puede acceder al
vídeo aquí.

La Asociación de Mujeres do Mar de Arousa en la televisión gallega
En este vídeo de la televisión Gallega Quen
anda aí? Susana, María José y Sandra, de
la Asociación de Mujeres do Mar de Arousa,
cuentan el trabajo que realizan y todas las
iniciativas y actividades que realizan a través
de la asociación. Puede verlo aquí a partir de
1:28 min.

Video homenaje a las mariscadoras “Xente do mar”
El video creado por Txuscorsese FilmMakers
rinde homenaje a las mariscadoras y
mariscadores, poniendo en valor la labor
realizada por estos profesionales, que hasta en
la condiciones más adversas, trabajan día a
día para que se puedan disfrutad de estos
productos en la mesa . Puede ver el video
aquí.
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