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mujer en el sector pesquero”
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-Jornada Informativa Convocatoria 2020 Programa
Pleamar.
-Seminario sobre Energías
Renovables Marinas.

NOTICIAS DESTACADAS

El LinkedIn para mujeres que buscan barco
La Fundación para la pesca y el Marisqueo
(FUNDAMAR) con la colaboración de Fundación Mujeres y la Organización de Productores de Buques Congeladores de Merlúcidos, Cefalópodos y Especies Varias
(OPPC-3), pone en marcha la tercera edición del proyecto REDMAR.
Esta iniciativa se centra en el estudio, mejora y promoción de los aspectos sociales del
sector pesquero, siendo su principal objetivo generar una red de intercambio de experiencias y conocimientos a través de la utilización de nuevas tecnologías, en las áreas
de igualdad de oportunidades, seguridad,
medio ambiente y asociacionismo, dentro
de la actividad extractiva y de forma más
concreta en la pesca de altura y gran altura.
Entre sus objetivos se encuentra el fomentar la empleabilidad de mujeres a bordo y su contratación, con el fin de normalizar la presencia de mano de obra femenino en los barcos, para ello
entre otras actividades posibilitan el embarque por parte de mujeres con titulación náuticopesquera en barcos de pesca, así como el posterior análisis de la experiencia, tratando de identificar las dificultades a las que se pueden enfrentar para continuar en el avance de la incorporación de las mujeres a determinados puestos en los que presencia es escasa o nula.
Como novedad, en esta edición desde FUNDAMAR pondrá en marcha la primera plataforma de
empleo para mujeres tituladas de pesca, armadoras y otras entidades del sector pesquero, como herramienta de difusión de ofertas de empleo y perfiles profesional, estableciendo un contacto directo entre todos los interesados. + info / + info / +info

Andmupes centrará parte de
sus esfuerzos este año en la
formación

“Faltan estudios que reflejen la
principal posición de la mujer
en el sector pesquero”

La Asociación Andaluza de Mujeres celebró
su Asamblea General Extraordinaria el pasado mes para hacer balance del 2019 y
establecer nuevos objetivos en el año que
comienza.

Rita Miguez, presidenta de la Asociación
Nacional de Mujeres de la Pesca
(ANMUPES), hace un balance positivo desde su constitución, ya que en este año cumplirá su cuarto año .

Si en el pasado ejercicio llevaron a cabo una
importante labor de visibilización de la mujer
en el sector pesquero, en el año que comienza quieren establecer las actividades
formativas como uno de los principales ejes
a desarrollar, así como el lograr una mayor
presencia en Bruselas para dar a conocer la
casuística y peculiaridades que afectan a las
mujeres del litoral mediterráneo andaluz.
+info

Reconoce que se ha avanzado en visibilidad, pues son un interlocutor legitimado
ante la Administración y el sector en su
conjunto, y el número de sus asociadas
sigue aumentando, pero aún queda muchos logros por conseguir en los que ANMUPESCA está centrando sus esfuerzos
con el fin de lograr una igualdad efectiva y
real en el sector. +info

Las redes de pesca que no han de
volver al mar abren nueva puertas
al oficio

El Instituto Europeo de Igualdad
de Género (EIGE) cumple 10 años
El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) es la única agencia de la Unión
Europea dedicada en exclusiva a la igualdad
de género.

Las rederas de Portonovo diversifican su
actividad, ya que desde hace un año colaboran con Gema Neira, promotora de “Cholita
Corme”.

Su función es apoyar a las instituciones comunitarias y a los países miembros en la
recopilación, análisis y difusión de la información y datos sobre igualdad de género,
así como el desarrollo de instrumentos adecuados con el fin de integrar este aspecto
en todas las políticas y lograr la supresión
de todas las formas de discriminación por
razón de sexo.

Esta empresa comenzó con la comercialización de bolsa de la compra confeccionadas
a partir de redes de pesca en desuso, pero
la gama de productos ha ido aumentando a
otros productos como bolsos, hamacas y
lámparas, pero siempre con el mismo concepto de cuidado y respeto por el medio
ambiente. Así mismo, también es creciente
el numero de rederas colaboradoras que se
unen con ilusión a esta iniciativa.+info

+info / +info

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

- El mar, para ellos: solo el 8% de las afiliaciones en pesca marítima en Galicia son
mujeres.
- Los buques oceanográficos del Gobierno completaron 18 campañas de investigación
pesquera en 2019.
- Cuentacuentos por la igualdad en el Canosa-Rus.
- La fotógrafa Estitxu Ortolaiz expone se segunda incursión en el mundo arrentzale.
- Mariscando en Carril por un día.
- Fundamar estudiará los bancos marisqueros de Vigo para promover su gestión sostenible.
- 7 mujeres al frente de la “Valaris DS-12”
- La Junta destinará diez millones de euros para la recogida y reciclaje de los residuos
generados por el sector pesquero.
- Hombres que aprenden a ser rederas en Santurtzi.
- Las mujeres y el mar, a debate en O Grove.
- Reconocimiento a las mariscadoras.
- "En la pesca falla un poco la cultura de la seguridad, tienen que mentalizarse más".
- Lanzamos 'Constituye #TuEmpresaVerde', una herramienta para emprendedores
MULTIMEDIA

Desde o mar

La única capitana del país

Este vídeo de la Xunta de Galicia, nos
muestra los testimonios de mujeres y hombres que viven del y por el mar, con el objetivo de visibilizar su labor. Puedes verlo
aquí.

Nancy Jaramillo única capitana de Argentina , dirige un barco con 27 hombres y 2 mujeres a bordo. Eltrece realiza está entrevista
a Nancy para que de a conocer su experiencia. Puedes verlo aquí.

CONVOCATORIAS

Nueva convocatoria
del Programa PLEAMAR
Hasta 02/03/2020.

Abierta la nueva convocatoria del Programa PLEAMAR de la Fundación Biodiversidad, destinada a apoyar al sector pesquero y acuícola en su apuesta por la sostenibilidad y su compromiso con la protección
y conservación de la biodiversidad y el
patrimonio cultural. +info.

Hasta 28/02/2020. Nueva convocatoria

del Programa Empleaverde
Nueva convocatoria del Programa Empleaverde de la Fundación Biodiversidad, para
la realización de proyectos de conexión de
personas emprendedoras con el ecosistema de emprendimiento verde europeo.
+info.

AGENDA
Hasta 03/02/2020.

Jornada Informativa
Convocatoria 2020 Programa Pleamar

Hasta

Seminario sobre
Energías Renovables Marinas

Tras la reciente resolución de la convocatoria de la anualidad 2019, el día 03 de
febrero tendrá lugar una jornada informativa en la sede de la Fundación Biodiversidad. + info

El 4 de febrero se organiza en el puerto de
Vigo el "Seminario sobre Energías Renovables Marinas", iniciativa del proyecto PORTOS enmarcado en la Estrategia Blue
Growth . +info.
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