
Formación en pesca para las muje-

res de Nador en el Intermares 

Este reportaje de Agrosfera muestra a un 

grupo de mujeres alumnas del programa 

“Conectando mares a través del conocimien-

to”, llevado a cabo en Nador a bordo del bu-

que escuela Intermares. Las mujeres asisten 

a uno de los diferentes cursos o talleres que 

se imparten sobre formación pesquera. Esta 

iniciativa ha sido promovida por la Fundación 

Mujeres por África (FMxA) y ha contado con 

la financiación del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación del Gobierno de Espa-

ña y del Ministerio de Pesca Marítima Ma-

rruecos. 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. 

-Consulta toda la información actualizada 

sobre la gestión de la situación originada 

por el COVID-19 en el sector pesquero. 
 

-Informe realizado por el Instituto de la 

Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 

“La perspectiva de género, esencial en la 

respuesta a la COVID-19”. 
  

-Guías y recursos de recomendaciones 

preventivas para rederas, mariscadoras y 

sector extractivo. 
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Inscríbete en la REMSP aquí y recibe nuestro newsletter                            

Video “Entre redes” 

En este vídeo varias rederas de Ribeira cuen-

tan cómo es su día a día y cómo compaginan 

su habitual labor de reparación de artes y apa-

rejos de pesca la realización y diseño  de otros 

productos artesanales, que son un ejemplo 

indudable de innovación. Puedes verlo aquí. 
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La perspectiva de género, esencial 

en la respuesta al COVID-19 

Según el informe realizado por el Instituto de 

la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 

del Ministerio de Igualdad “Ignorar el impacto 

de género tendría consecuencias económicas 

y sociales que agravarían la desigualdad”. El 

documento realiza un análisis del impacto que 

la pandemia de la COVID-19 tiene sobre la 

población, desde un aspecto económico, so-

cial y familiar. De ahí que se concluya que es 

imprescindible aplicar la perspectiva de géne-

ro en la respuesta a la crisis. Consulta el docu-

mento completo aquí. 

  MULTIMEDIA  

  OTRAS NOTICIAS Y PUBLICACIONES DE INTERÉS 

NOTICIAS 

-Campaña de promoción del consumo 

de productos de la pesca y la Acuicultura 

“Y tú ¿has pescado hoy?” 

-El marisqueo en la Ría de Muros-Noia 

candidato para Patrimonio Cultural Inma-

terial de la Humanidad de la UNESCO. 

Consulta toda la información actualizada sobre la gestión de la 

situación originada por el covid-19 en el sector pesquero 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-

tación habilita servicios de información, a 

través de su página web, donde recopila 

todas las publicaciones y notas de prensa en 

relación a la crisis provocada por el coronavi-

rus. Y un portal de recopilación de reglamen-

tación comunitaria básica aplicable  sobre la 

modificación del Fondo Europeo Marítimo 

y de Pesca (FEMP) en relación a las medi-

das específicas para atenuar el impacto del 

brote de COVID-19 en el sector de la pesca 

y la acuicultura.  

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

- FAO publicará el nuevo informe Sofía coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos  

- El marisqueo a pie se prepara para volver a la playa en junio  

- Oficio, comida y mujer de la mar 

- Las tres mujeres que crearon las conservas gourmet Currimar, que triunfan en El Cor-

te Inglés. 

- Ciclo de conferencias 'Mulleres traballando pola Sustentabilidade'  

- Nuevos cursos para personas vinculadas al mundo del mar.  

- Un proyecto vasco convierte redes de pesca en mochilas  

- Euromarine ofrece becas de hasta 500 euros para cursos a jóvenes pertenecientes a CEI·Mar 

- Anita Conti, la Dame de la Mer pionera de la oceanografía  

- "Confiamos en que esta situación sirva para que muchos consumidores redescubran el 

canal minorista" 

El marisqueo en la Ría de Muros-Noia candidato para Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO 

La actividad del marisqueo en la Ría de Muros-Noia es una actividad profesional con un carác-

ter ancestral y artesanal que constituye un tesoro patrimonial de la zona. Practicado de genera-

ción en generación, llevado a cabo tanto por hombres como por mujeres, pero donde las muje-

res tienen un gran protagonismo.  

El proyecto ha sido impulsado por el GALP Seo de Fisterra- Ría Muros- Noia: Costa Sostible y 

cofinanciado por el FEMP y la Conselleria del Mar de la Xunta de Galicia. En él participan varios 

concellos y cofradías de pescadores de la zona con uno objetivo común: promover la protección 

de la cultura del marisqueo en la Ría de Muros Noia como elemento de interés cultural y ser 

reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. 

Con una duración aproximada de tres años (2019-2021), consta de varias acciones entre las 

que se encuentran la realización de un informe científico, un estudio multidisciplinar, divulgación 

audiovisual a través de videos y fotografías y diversas actividades que contribuyan al conoci-

miento de la cultura y del mundo del marisqueo. 

El proyecto está actualmente en fase de elaboración y dispone de una página web donde se 

puede consultar toda la información sobre la candidatura de la cultura del marisqueo en la Ría 

de Muros Noia a Patrimonio Cultural Inmaterial en www.marisqueomurosnoia.com  +info 

Poner en valor el papel de las mujeres. El marisqueo es una actividad con una elevada 

presencia femenina. Las mariscadoras son pioneras en el movimiento asociativo y organizativo 

entre las mujeres del sector. Hoy en día las mariscadoras son reconocidas por su importante 

labor y consideradas un elemento central del desarrollo económico y la cohesión social de los 

territorios costeros. En el año 2017, se crea la Asociación  de Mulleres do Sector Pesqueiro Seo 

de Fisterra Ría de Muros-Noia con la finalidad de reforzar el papel de la mujer del mar en el 

territorio. 

Guías y recursos de recomenda-

ciones preventivas para rederas, 

mariscadoras y sector extractivo 

El Instituto de Seguridad y Salud Laboral de 

Galicia (ISSGA) ha editado una serie de pu-

blicaciones con recomendaciones preventivas 

para la actividad de rederas, marisqueo a pie 

y a flote y para la extracción de recursos es-

pecíficos para hacer frente a la pandemia 

actual. Entre las recomendaciones se en-

cuentran: medidas previas al inicio de la acti-

vidad, distancia de seguridad, higiene y lim-

pieza y medidas organizativas. Para consultar 

todos los recursos, toda la información aquí. 

Mujeres en la pesca  y la acuicultu-

ra en El Salvador 

Este documental de las mujeres en la pesca 

y acuicultura en la región de El Salvador 

quiere contribuir a dar visibilidad a las profe-

sionales del sector, que ven como su trabajo 

en la pesca y acuicultura a menudo es invisi-

bilizado. En este corto se comparten ejem-

plos, con nombres propios, de mujeres que 

tienen que compaginar sus estudios con su 

labor profesional o buscar diferentes mane-

ras para conciliar su vida familiar con la labo-

ral, resaltando su importante contribución al a 

zona. Puedes verlo aquí.  

CONVOCATORIA 

Orden por la que se convocan Premios 

de Excelencia a la Innovación para 

Mujeres Rurales, XI edición, correspon-

dientes al año 2020 

18/082020.  Nor-Fishing primera feria virtual del sector pesquero 

Con una duración de 3 días, del 18 al 21 de agosto, este evento será de acceso gratuito y 

en él se recrearán digitalmente encuentros entre expositores y asistentes como si de una 

feria tradicional se tratara. Para conocer más detalles del evento aquí. 

  AGENDA 

  NOTICIAS 

    CONVOCATORIAS 

09/07/2020 al 05/08/2020.  Orden por la que se convocan Premios de Excelencia a la 

Innovación para Mujeres Rurales, XI edición, correspondientes al año 2020 

Ya está publicada la Orden por la que se convocan Premios de Excelencia a la Innovación 

para Mujeres Rurales, XI edición, correspondientes al año 2020. Las categorías en esta 

edición son nuevamente: «Excelencia a la innovación en la actividad agraria», «Excelencia 

a la innovación en la actividad pesquera o acuícola», «Excelencia a la innovación en diver-

sificación de la actividad económica en el medio rural o zonas costeras rurales», 

«Excelencia a la comunicación». En la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación, a la que se accede en este enlace, está toda la información sobre esta nue-

va convocatoria, así como la documentación necesaria para tramitar la solicitud, cuyo plazo 

de presentación está previsto desde el 09/07/2020 al 05/08/2020.  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

inicia una campaña de promoción de productos de la 

pesca y la acuicultura, bajo el lema “Y tú ¿has pesca-

do hoy? que busca orientar el consumo, reforzar la 

confianza y conectar con el nuevo consumidor, a tra-

vés de mensajes que identifican el  pescado como 

alimento variado, rico, sano y seguro. La iniciativa 

forma parte de la campaña global de  “Alimentos de 

España” que destaca la calidad de los productos agra-

rios y pesqueros y homenajea a agricultores, ganade-

ros y pescadores por su esfuerzo diario y que, junto al 

resto de la cadena alimentaria, han garantizado el 

abastecimiento de alimentos en esta crisis sanitaria 

de la COVID-19.  La campaña  se desarrollará en 

prensa, radio, televisión, internet y publicidad exterior. 

+info 

Campaña de promoción del consumo de productos de la pesca y la 

Acuicultura “Y tú ¿has pescado hoy?” 
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