
 

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

- La pesca como atractivo turístico  

- Concello y GALP impulsan un curso formativo para las Redeiras sonenses  

- Importantes nombres de la investigación en acuicultura entre las mejores científicas 

residentes en España según el índice Fh medio 

- A Illa se acerca al trabajo de las mariscadoras de Vilanova de Arousa  

- Las bolsa y las lámparas coruñesas que han conquistado a los Reyes de España  

- “Sareak” rindió homenaje en Biteri al trabajo de las mujeres rederas  

- "En la pesca falla un poco la cultura de la seguridad, tienen que mentalizarse más"  

- "Hay que cambiar la percepción que se tiene del mar, dignificar al sector es muy im-

portante" 

- Necesitamos que los armadores confíen en nosotras y nos den una oportunidad"  

- Os armadores pensan que unha muller pode ser máis problemática no barco, pero 

para nada" 

- Me siento muy orgullosa de ser la capitán del “Melillero” 

- Pescadoras y recolectoras de Chiloé se capacitan para impulsar emprendimientos en 

gastronomía y turismo 

- “Pescando con conciencia! , pro Zoë Massey / Agente de cambio 

- Anteproyecto busca más participación de la mujer en el sector del Golfo de Montijjo. 

Pesca na ría 

Este vídeo del GALP Ría de Pontevedra, 

contribuye a transmitir el conocimiento de la 

gente del mar, así como el papel de la mujer 

en el sector, promoviendo valores como la 

igualdad.  Puedes verlo aquí. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Protección de Datos, para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectifi-
cación, 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. 

- 10º aniversario de la Red Española de mujeres en el sector pesquero. 

- Las mujeres de la pesca conquistan Bruselas 

- Nueva edición del concurso de vídeos WSI. 

- El Gobierno buscará vías para abordar el coeficiente reductor de jubilación de 

las rederas. 

- Mariscadoras de Mar de Arousa y su arte con conchas, en la Habana 

  NOTICIAS  

  PRINCIPALES TITULARES 

-  XII Asamblea General de la PTEPA. 

- FARNET. XXI Reunión de Autoridades 

y Redes Nacionales 

Las mujeres de la pesca conquistan Bruselas para relanzar AKTEA 
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Mujeres pescadoras de Veraguas 

Un grupo de mujeres de la localidad de Palo 

Seco en la provincia de Veraguas (Panamá) 

practican la pesca responsable y son em-

presarias que procesan el producto hasta 

llevarlo a la mesa. Puedes verlo aquí. 

26/03/2020.  FARNET. XXI Reunión de 

Autoridades y Redes Nacionales 

Esta reunión, que tendrá lugar el 26 y 27 de 

marzo, se centrará en la programación del 

Desarrollo Local Participativo para el perio-

do 2021-2027. Establecer mecanismos para 

garantizar que las recomendaciones de eva-

luación, y otras lecciones aprendidas se 

pongan en práctica en futuro, y el pasar a 

Programas basados principalmente en los 

resultados y no tanto en las medidas, serán 

aspectos clave a tratar. + info 
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26/03/2020.  XII Asamblea General de 

la PTEPA 

Durante la Jornada tendrán lugar mesas 

redondas en las que se tratarán formas 

innovadoras de comunicar de forma más 

efectiva con el consumidor, o la importan-

cia del Big Data en el sector  pesquero 

entre otros aspectos. Asímismo se presen-

tará el documento de posicionamiento de 

la PTEPA frente al FEMP 2021-2027. Du-

rante la mañana tendrá lugar un evento 

abierto a todo el público interesado. + info 

El responsable del MISSM indica 

que se buscarán vías para abor-

dar el coeficiente reductor de ju-

bilación de las rederas 

Conseguir el coeficiente reductor. Este es el 

objetivo que persigue el colectivo de rederas 

desde hace más de 15 años.  

Si bien en los últimos años han establecido 

contactos con la Administración para poder 

tratar este aspecto, aún no ha podido materia-

lizarse en nada concreto, pero recientemente 

se ha abierto una nueva vía de diálogo, pues 

el ministro de Inclusión y Seguridad Social, 

José Luis Escrivá, ha anunciado en que se 

buscarán soluciones para atender esta recla-

mación por parte de este colectivo, así como 

el de neskatillas y empacadoras, ya que son 

las únicas trabajadoras relacionadas con el 

sector pesquero que aún no tienen reconocida 

dicha reducción. +info / +info / + info  

Durante el primer día de este encuentro, representantes de diferentes colectivos profesionales 

compartieron experiencias e intercambiaron puntos de vista sobre su situación. La segunda jor-

nada, organizada por el Comité Económico y Social Europeo, acogió un taller sobre creación de 

capacidad, en el que las participantes pudieron profundizar en las políticas de pesca y sociales 

europeas y como su adecuada implementación contribuye a mejorar sus vidas. El tercer día se 

analizaron fórmulas para la cooperación a través de AKTEA y se acordaron acciones prioritarias 

a corto y mediano plazo, para cuyo desarrollo se constituyeron grupos de trabajo. En este enlace 

puede acceder a las fotos oficiales del evento y a las presentaciones realizadas por los oradores. 

En dichas presentaciones, Marja Bekendam y Katia Frangoudes, fundadoras de AKTEA, dieron a 

conocer los avances alcanzados por las organizaciones de mujeres del sector durante estos 10 

años y reclamaron la igualdad de género como un principio fundamental de la Unión Europea. 

En el marco de este encuentro se ha solicitado una reunión formal con el comisario de Pesca Vir-

ginijus Sinkevičius para discutir cómo la implementación de la PPC puede hacerse más inclusiva.  

  AGENDA 

Mariscadoras de Mar de Arousa y 

su arte con conchas, en la Habana 

Las mariscadoras de la Asociación de Mulle-

res do Mar de Arousa han participado en un 

taller experimental para realizar esculturas 

de conchas. 

El tema escogido se encuentra profunda-

mente relacionado con la propia asociación, 

surgida en el 2016 para promover el papel 

activo de las mujeres vinculadas al mundo 

del mar, pues las esculturas reproducen el 

símbolo de la mujer y el logotipo de la aso-

ciación. 

Ambas creaciones serán expuestas el 9 de 

marzo en la Habana, en la exposición deno-

minada “Brujas y mariposas”. + info / + info 

Proyecto Lanzamar 

El proyecto Lanzamar es una iniciativa for-

mativa impulsada por Raxia Formación, den-

tro del Programa Empleaverde de la Funda-

ción Biodiversidad, destinado a desarrollar 

actividades formativas y de acompañamien-

to para los emprendedores de zonas de Red 

Natura 2000 en las provincias de Cádiz, 

Málaga y Murcia.  

El objetivo es impulsar el emprendimiento 

azul de iniciativas sostenibles de desarrollo 

local en el ámbito costero y marino, dirigido 

a personas emprendedoras, priorizando a 

mujeres; menores de 35 años y/o mayores 

de 45 años y residentes en las zonas de 

referencia. + info  

10 º ANIVERSARIO DE LA RED ESPAÑOLA DE MUJERES EN EL SECTOR PESQUERO  

Las mujeres del sector pesquero reivindican su trabajo en Burriana 

La Associació Dones de la Mar (ADOMAR), continúa mostrando su exposición de pintura y foto-

grafía “ Dones, entre aigües i entre fils”. El 28 de marzo se trasladaron hasta el claustro del 

Centro Municipal de Cultura la Mercé, en Burriana (Castellón), donde permanecerá hasta  el 

último fin de semana de marzo. + info  

Más de 40 mujeres trabajadoras del sector 

pesquero y acuícola de 9 Estados miembros 

se reunieron del 24 al 26 de febrero en Bruse-

las para crear conciencia sobre su trabajo y 

contribución a la pesca europea y relanzar la 

Red Europea de Mujeres en la Pesca y la 

Acuicultura AKTEA. 

 La Red Española de Mujeres en el sector pesquero cumple 10 años y en este tiempo he-

mos ido creciendo y aprendiendo con vosotras, y aunque somos conscientes del camino que 

aún queda por recorrer, la perspectiva en el tiempo también nos permite reconocer todo lo que 

se ha logrado. 

Por ello, os queremos presentar nuestra nueva imagen que nos acompañará a partir de ahora. 

Esperamos que os guste. 

Nueva edición del concurso de 

vídeos WSI 

Ya está en marcha la cuarta convocatoria 

del concurso de vídeos organizado por WSI 

(International Association for Women in the 

Seafood Industry), en esta ocasión bajo el 

lema “La mujer en la industria de la pesca: 

La concientización es el comienzo de la ac-

ción”. 

Como en sus anteriores ediciones, los ví-

deos deben tener como temática la vida y 

experiencias de mujeres involucradas en la 

industria de la pesca (pesca extractiva, acui-

cultura, transformación, procesamiento, co-

mercialización, administración y todas la 

actividades relacionadas con el sector de la 

pesca, incluidas la enseñanza y la capacita-

ción). El plazo de presentación finaliza el 2 

de julio de 2020 y los ganadores disfrutarán 

de una compensación económica.  +info 
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