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 Los pasados días 21, 22 y 23 octubre se 

celebró en Torremolinos la Conferencia 

ministerial sobre seguridad de los buques 

pesqueros y pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada (INDNR), organizada por la 

OMI y el Gobierno de España. Durante la 

jornada del día 22 tuvo lugar un evento es-

pecial sobre las mujeres de la pesca, donde 

se puso en valor el papel desempeñado por 

los diferentes colectivos femeninos y se 

compartieron ejemplos de buenas prácticas 

en apoyo de las mujeres pesqueras en ma-

teria de capacitación o asociacionismo. 

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. 

  DESTACADOS 

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

- La Diputación de Pontevedra anima a las cofradías a avanzar hacia la paridad en sus 

órganos directivos. 

- “Balea Pesca Motril” combina la formación y el equipamiento para el sector pesquero.  

- Expertas y trabajadoras analizan en Grove "El mar de las mujeres invisibles".  

- Manuela Leal, primera mujer patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Conil.  

- Galicia se queda sin pescaderos. 

- Las mariscadoras logran por fin que se reconozcan sus dolencias como enfermedad 

profesional. 

- Se reconocen nuevas enfermedades profesionales de las rederas y mariscadoras.  

- Ana Labad: “Hacemos un trabajo muy artesano, muy de Lastres”.  

- Premio a las neskatilak y sareginak de Bermeo. Zorionak. 

- AcuEo, premio a la Innovación en el ámbito de la acuicultura durante el Congreso de 

Mujeres de la Pesca. 

- La Red de Mujeres de la Pesca premia a AMARCARRIL.  

- Las mujeres de la pesca GALATEA premiadas por su compromiso ambiental.  

- El Gobierno premia a ADOMAR en su lucha por los derechos de las pescadoras.  

- Entrevista radiofónica a Rita Míguez, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres 

de la Pesca (ANMUPESCA). 

- Acto homenaje a las mujeres rurales de Canarias con motivo del reciente Día 

internacional de la Mujer Rural. 

  OTRAS NOTICIAS Y  PUBLICACIONES DE INTERÉS  

  EVENTOS QUE SE ESTÁN CELEBRANDO  

  DESTACADOS Y NOTICIAS    AGENDA ACTUAL 

  PRINCIPALES TITULARES 

 

- Cumbre del Clima de Naciones 
Unidas COP25, del 2 al 13 de             
diciembre en IFEMA (Madrid). 
 

- Seminario europeo para Grupos de 
Pesca. Post-2020: Local action in a 
changing world, del 2 al 4 de diciem-
bre en Bruselas. 

La Conferencia Ministerial de la OMI en Torremolinos acoge un 

evento especial sobre mujeres del sector pesquero 
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El portal de la acuicultura 

mispeces.com realiza un 

alegato en favor de la igualdad 

de trato y de oportunidades de 

la mujer en el sector de la 

acuicultura a través de este 

vídeo. Puede verlo aquí o 

darle al play. 

Distintas mujeres de la actividad 

pesquera asturiana cuentan sus 

experiencia en el sector durante 

el 6º Congreso de la REMSP 

celebrado en Gijón. En este 

video exponen su visión sobre 

la situación de las mujeres en 

los diferentes ámbitos de la 

cadena de valor. Puede verlo 

aquí o darle al play.  

Laura Carballo: "Los derechos 

laborales en el mar van por detrás 

de lo que pasa en tierra" 

40 millones de personas en todo el mundo 

trabajan en el sector pesquero. Para 

visibilizar y hacer valer sus derechos 

laborales, la doctora en Derecho Civil y 

Derecho Internacional Privado, Laura 

Carballo colabora desde la ciudad sueca de 

Malmö con instituciones internacionales, 

como la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), la Organización Marítima 

Internacional (OMI), la Unión Europea o la 

Autoridad Internacional de Fondos Marinos. 

Las duras condiciones del trabajo en el mar, 

el bajo porcentaje de mujeres que se 

dedican a la pesca o la marina mercante y 

el acoso sexual que sufren en ocasiones 

son las principales problemáticas que 

actualmente afectan al sector, según esta 

experta. "Es complejo abordarlo en los 

barcos desde la perspectiva del derecho, 

porque rige la ley de pabellón, que se 

puede cambiar, y a bordo conviven culturas 

muy diferentes, lo que entorpece cumplir 

protocolos”, asegura Carballo. Puede leer la 

entrevista completa aquí.  

16º Plenario de la Red de Políticas  

de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres en Fondos Comunitarios 

Los días 13 y 14 de noviembre se celebró 

en Toledo la 16ª Reunión Plenaria de la 

Red de Políticas de Igualdad entre Mujeres 

y Hombres en los Fondos Comunitarios 

(Red π) en la que se debatieron y pusieron 

en común propuestas para mejorar la 

introducción, desarrollo y seguimiento de 

este principio en el nuevo periodo de 

programación (2021-2027) de los fondos 

estructurales y de inversión europeos. 

La Subdirectora General de Competitividad 

y Asuntos Sociales de la Secretaría 

General de Pesca, Ana Redondo, presentó 

una ponencia sobre la igualdad de género 

en el FEMP, en la que también abordó la 

situación actual y perspectivas de futuro de 

este fondo. En su intervención destacó que 

actualmente el 18% de los 7.275 proyectos 

financiados tienen un componente 

favorable de igualdad o repercuten de 

manera positiva en las mujeres del sector 

pesquero. 

Respecto a las perspectivas futuras, el 

nuevo fondo incluirá en su denominación a 

la acuicultura y hará hincapié en la 

sostenibilidad (aplicada tanto a la pesca 

como a la acuicultura y los mercados) y en 

la economía azul; todo ello, “sin perder la 

perspectiva de la importancia del sector 

productor”, expuso.  +Info 

El papel de la  mujer en el sector de 

la acuicultura 

Entrevista a las mujeres del sector 

pesquero asturiano 

2, 3 y 4 diciembre. Seminario europeo 

para Grupos de Pesca. Post-2020: 

Local action in a changing world  

El 3 y 4 de diciembre se celebra en Bruselas 

la Conferencia Post-2020: Local Action in a 

changing world. En este 9º seminario europeo 

para los GALP se tratan diferentes temas en 

relación a los reglamentos y fondos 

comunitarios para la mejora de las estrategias 

de desarrollo local. Un foro idóneo para 

compartir conocimientos y experiencias en el 

marco de los fondos estructurales y de 

inversión dentro de la UE.+ Info 

Representantes de la Secretaría General de Pesca fueron invitados al acto, donde desta-

caron la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres y los avances que en esta 

materia se han producido en los últimos años, derivados principalmente del movimiento 

asociativo femenino. Dicho asociacionismo ha incrementado la visibilidad del trabajo de la 

mujer a todos los niveles, contribuyendo a su emprendimiento, formación y liderazgo. +Info  

Ángeles Mille imparte formación 

de redera a mujeres marroquíes 

La representante 

de la Asociación 

de rederas O Fiei-

tal de Malpica y 

secretaria de AN-

MUPESCA, Ánge-

les Mille, ha parti-

cipado en el proyecto de capacitación pes-

quera que organizan el Ministerio de Agri-

cultura, Pesca y Alimentación y la Funda-

ción Mujeres por África en Nador 

(Marruecos), a través del buque Interma-

res. Ángeles ha impartido un curso de ar-

tes y aparejos de pesca a mujeres africa-

nas, dentro del programa "Conectando 

mares a través del conocimiento". 

España Directo se acerca al 

oficio de las rederas con este 

reportaje en el que se hacen 

eco de las duras condiciones en 

las que trabajan estas mujeres. 

Además, entrevistan a Manolita, 

que lleva más de seis décadas 

en la profesión. Puede verlo 

aquí o darle al play.  

En un día tormentoso, con la 

costa de Pontevedra en alerta 

roja por las olas, las 

mariscadoras de Cambados 

salen a recoger marisco. Este 

vídeo muestra que no siempre 

realizan su actividad en las 

mejores condiciones. Puede 

verlo aquí o darle al play.  

El programa España Directo se 

acerca al trabajo de las rederas 

Las mariscadoras de Cambados se 

enfrentan al temporal 

 Ya podéis consultar en la página web de la 

Red Española de Mujeres en el Sector Pes-

quero toda la información generada en el 6º 

Congreso, celebrado el 5 y 6 de noviembre 

en Gijón. En este portal podréis encontrar 

fotos, vídeos, presentaciones, dossier de 

prensa y un boletín especial que hemos 

elaborado con las principales conclusiones 

y destacados de este encuentro. 

Ya están disponibles las fotos, ponencias y publicaciones espe-

ciales del 6º Congreso en la web de la Red Española de Mujeres  

La presidenta de las mariscadoras de Muros-Noia y el patrón mayor de Muros explican 

el proyecto que impulsaron para mejorar la gestión de las zonas de libre marisqueo. 

Finalista de los Premios Economía Azul 2019, esta iniciativa está apoyada por el GALP 

Costa Sostible. Puede verlo aquí o darle al play.  

Premios Economía Azul: mejora de la gestión marisquera 

-Ya están disponibles las fotos,  

ponencias y publicaciones especiales 

del 6º Congreso en la web de la Red 

Española de Mujeres. 

 

-La Conferencia Ministerial de la OMI 

en Torremolinos acoge un evento 

especial sobre mujeres del sector 

pesquero. 

2 al 13 de diciembre. Cumbre del 

Clima de Naciones Unidas COP25  

Esta Cumbre de Acción Climática, que se 

celebrará durante las dos primeras semanas 

de diciembre en el recinto de IFEMA - Feria 

de Madrid, mostrará iniciativas de los 

gobiernos, las empresas y la sociedad civil 

para alcanzar los objetivos del Acuerdo de 

París, aumentar el compromiso de todas las 

partes y trabajar para reducir las emisiones 

a cero esencialmente a mediados de siglo. 

+Info. 
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