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PRINCIPALES TITULARES
NOTICIAS

AGENDA
- Ya puede inscribirse en el 6º Congreso de la Red Española
de Mujeres en el Sector Pesquero que se celebrará los días
5 y 6 de noviembre en Gijón.
- Jornada “El papel de la mujer en la pesca y la acuicultura
en el Mediterráneo Occidental” de la "Associació Catalana
de dones de la mar". Se celebrará el 5 de octubre en
Barcelona.

- Éxito de la I Convivencia de Mujeres
de la Pesca en el Camino.

- Jornada de sensibilización Patrimonio Pesquero y
conciliación familiar. Se celebrará en Garrucha, (Almería)
los días 25 y 26 de octubre.

- Se celebra el Día Marítimo Mundial
con el lema "Empoderando a la mujer
en la comunidad marítima".

- I Encuentro Internacional de Mujeres de la pesca Andalucía-Marruecos. Se celebrará en Barbate, (Cádiz), entre
colectivos de Andalucía y Marruecos del 25 al 27 de
octubre.

- Málaga acogerá la sede subregional
de la Comisión de Pesca del
Mediterráneo de la FAO.

DESTACADOS

Éxito de la I Convivencia de Mujeres de la Pesca en el Camino
Los días 21, 22 y 23 de septiembre se celebró en Santiago de Compostela la I Convivencia de Mujeres de la
Pesca en el Camino, organizada por ANMUPESCA. En
ella, más de 100 mujeres del sector de pesca llegadas
de Asturias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia participaron en este encuentro de tres días
de duración que incluyó espacios de intercambio de experiencias, visitas a lugares emblemáticos del Camino
de Santiago y la realización de la ruta marítima Traslatio
que rememoró la llegada en barco de los restos del
Apóstol Santiago a Galicia, todo ello enmarcado en la
ayuda del programa O Teu Xacobeo de la Xunta de Galicia. Por su parte, Rita Míguez, presidenta de ANMUPESCA, destacó que esta actividad era algo que “llevábamos
tiempo pensando en realizarla y que, gracias a la ayuda
del Xacobeo, hemos podido hacerla realidad con un alto
índice de participación y sobre todo de interés generado
entre nuestras socias”. Y es que en la capital de Galicia
se dieron cita mariscadoras, rederas, armadoras, poceras, biólogas y otros perfiles relacionados con el sector
de la pesca. +info

Se celebra el Día Marítimo Mundial
con el lema "Empoderando a la
mujer en la comunidad marítima"

Málaga
acogerá
la
sede
subregional de la Comisión de
Pesca del Mediterráneo de la FAO

El Día Marítimo Mundial 2019 se celebró en
la sede de la Organización Marítima
Internacional (OMI) en Londres el pasado
26 de septiembre. El lema de este año fue
"Empoderando a las mujeres en la
comunidad marítima", tuvo como objetivo
fundamental crear conciencia sobre la
igualdad de género dentro del sector
marítimo, para así crear un marco que
permita a mayor cantidad de mujeres que
no solo participen en esta actividad
económica, sino además, que tengan
oportunidades de desarrollo profesional en
el área de administración marítima y
portuaria, al igual que en los institutos de
formación marítima. El empoderamiento de
la mujer facilita la prosperidad económica,
fomenta el crecimiento y desarrollo y
beneficia a todas las partes de la
comunidad marítima mundial. +info

Málaga acogerá próximamente una oficina
subregional de pesca para el Mediterráneo
Occidental perteneciente a la Organización
de
las
Naciones
Unidas
para
la
Alimentación y la Agricultura (FAO). Así lo
anunció el ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, y el alcalde de la
ciudad, Francisco de la Torre, durante una
comparecencia a principios de septiembre
en la que también dieron a conocer la
constitución de un grupo de trabajo que se
hará cargo de todos los trámites
necesarios, hasta final de año, para que
esta subsede dependiente de la FAO sea
una realidad y se una a las cuatro oficinas
subregionales de la Comisión General de
Pesca del Mediterráneo (CGPM). La oficina
estará ubicada en dependencias del antiguo
hospital Noble de estrategias para una
pesca más sostenible. +info

Entrevista a Ana Lore Benguria,
capitana de la Marina Mercante

Las
percebeiras
de
protagonistas en la BBC

La sociedad gastronómica txoko Lamera
Gane de Bermeo aprovechó la celebración
del Arrantzale Eguna para rendir homenaje
a la capitana de la Marina Mercante Ana
Lore Benguria Gutiérrez, a la piloto de
Mercante Domin Jorge y la patrona de
Litoral
Laura
Fernández,
por
sus
trayectorias profesionales en un sector
tradicionalmente masculino. La capitana
destacó que “nunca he vivido situaciones de
desigualdad en los barcos. Estando en Irán,
no obstante, le recomendaron que no
saliera a cubierta”. Y añadió que “los
hombres se ponían a bailar y a hacer el
tonto, pero al ver que yo iba a lo mío, ellos
volvían a lo suyo”. +info

Durante el mes se septiembre, la cadena
británica grabó un documental narrando la
historia de la patrona mayor, Susana
González, y la de sus hermanas Isabel, Lala
y Belén. Estas percebeiras de Baiona han
popularizando la delicatesen marisquera de
O Val Miñor, logrando su una repercusión
internacional concediendo entrevistas a la
cadena francoalemana Arte y al canal catarí
Al Jazeera. “El mar es como un monstruo,
más bien como una bestia de la que tienes
que estar pendiente de su estado de ánimo.
Pero el mar es siempre muy generoso,
bondadoso, y te da”, comentó una de las
hermanas González, Isabel, al medio
británico. +info

Baiona,

OTRAS NOTICIAS Y PUBLICACIONES DE INTERÉS
[* Haga clic en los siguientes titulares para ampliar información]:

- Así se siembra en la «leira» del mar.
- Kirsty Elson esculpe con lo que el mar devuelve a la playa.
- Las mariscadoras de Muros ponen fin a la campaña extractiva.
- Cientos de familias se sumergen en la cultura pesquera en el Puerto.
- La economía circular crece en la Costa da Morte.
- Entrevista a Lidia González, patrón de altura.
- Mar de Mares rescata del fondo a diez científicas pioneras.
- Campañas por redes sociales con artistas para evitar el furtivismo.
- La Festa da Ameixa homenajea a una docena de mariscadoras jubiladas.
- Éxito de participación de la II Jornada de Puertas Abiertas ‘Pescadores de Almería’.
- Joyas salidas de la basura que deja el mar en Tenerife.
- Sindicalismo para las mujeres del mar.
- Sada forma a rederas.
AGENDA DE EVENTOS

5 de octubre. Jornada de la
"Associació Catalana de dones de la
mar". La asociación celebrará en
Barcelona las jornadas “El papel de la
mujer en la pesca y la acuicultura en el
Mediterráneo Occidental”, que estarán
formadas por tres mesas redondas con
ponentes especializados en el sector
pesquero y acuícola, y en el papel de la
mujer dentro del mismo visto desde
diferentes vertientes. Más info aquí.

25 y 26 de octubre. Jornada de
sensibilización Patrimonio Pesquero
y conciliación familiar. Se celebrará
en Garrucha, (Almería). Más info aquí.
Del 25 al 27 de octubre. I Encuentro
Internacional de Mujeres de la pesca
Andalucía-Marruecos (ANDMUPES).
Se celebrará en Barbate, (Cádiz), entre
colectivos de Andalucía y Marruecos.
Más info aquí.

Abierta la inscripción en el 6º
Congreso de la Red Española de
Mujeres en el Sector Pesquero
Tendrá lugar los días 5 y 6 de noviembre en
el Teatro Auditorio de la Universidad Laboral
de Gijón. Si estás interesad@ en asistir,
acceda a la página web en este enlace y
cumplimente el formulario de registro.
MULTIMEDIA

Las patronas de pesca de Conil,
protagonistas en Canal Sur

ANMUPESCA explica su labor en
Exterior de España

El programa ‘Tierra y mar’ de Canal Sur
destacó en uno de sus reportajes la
labor realizada por las mujeres patronas
de pesca en Conil de la Frontera (Cádiz).
Manuela, Soledad, Jacinta y María José
Domínguez pertenecen a la Asociación
de Mujeres del Mar Torre Castilnovo.
Puedes verlo aquí.

Rita Míguez, presidenta de la asociación
ANMUPESCA; Marisa Paz, vocal de la
asociación; y María José Imía, gerente,
participaron en el programa ‘Sin género de
duda’, con Marta Pastor, de Radio Exterior
de España, para dar a conocer la situación
de la mujer en el sector de la pesca en
nuestro país. Puedes escucharla aquí.

Entrevista a María Ángeles
Cayuela, secretaria de Galatea

‘Mujeres de mar de Arousa’,
ganador del concurso de WSI

La armadora y secretaria de la
Asociación de Mujeres de la pesca
Galatea destaca en el vídeo “Por la
mar chica del puerto”, la importancia
de la mujer en la gestión de las
empresas pesqueras y las vicisitudes
de un sector altamente regulado.
Puedes verlo aquí.

El vídeo, promovido por el Galp Ría De
Arousa con la colaboración de Gestimar
y el apoyo del FEMP y la Xunta, ha sido
galardonado con el primer premio de La
Asociación Internacional de Mujeres en
la
Industria
Pesquera
(WSI),
seleccionado entre 32 vídeos de 14
países. Puedes verlo aquí.

Publica: Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
Coordina: SG. de Competitividad y Asuntos Sociales
D.G de Ordenación Pesquera y Acuicultura. Secretaría General de Pesca.
C/ Velázquez, 144. 28006 Madrid
Correo electrónico: redmujerespesca@mapa.es

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el RGPD (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, para el ejercicio de sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, contenidos en nuestras
condiciones de protección de datos, solamente tiene que enviarnos un e-mail a redmujerespesca@mapa.es,
indicando que quiere dejar de recibir esta publicación.

