INFORME DEL I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES DE LA
PESCA ANDALUCÍA · MARRUECOS:
“Líneas estratégicas en política de igualdad para las mujeres del sector
pesquero de África y Europa”.
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Contexto y Justificación

En los últimos años, las mujeres andaluzas vinculadas al sector pesquero han venido
organizándose en varias asociaciones locales a lo largo del litoral de la comunidad autónoma,
con el principal objetivo de promover el papel de la mujer para favorecer la igualdad y su plena
integración en un sector pesquero tradicionalmente masculinizado.
Ante este hecho, la administración pesquera andaluza, conocedora de la existencia de
numerosas mujeres trabajadoras del sector pesquero y acuícola y de su invisibilidad, promovió
la idea de apoyar la creación de una asociación de mujeres de ámbito andaluz. Y así, gracias a
un encuentro organizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, celebrado a principios de 2018, en el que participaron asociaciones de mujeres y
profesionales independientes del sector, surgió el compromiso de creación de una asociación
andaluza de mujeres, que desembocó en la constitución, en abril del mismo año, de la
Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (AndMuPes).
Desde su creación, esta Asociación viene promoviendo diferentes actuaciones bajo la filosofía
de mostrar el trabajo de la Mujer dentro del sistema pesquero andaluz, con actividades
encaminadas a visibilizar el papel de la mujer en la pesca, profesionalizar sus ocupaciones,
posibilitar su ocupación en órganos de decisión, a que el trato sea en igualdad de oportunidades,
a que la formación tenga en cuenta la figura de la mujer como un activo dentro del sector
pesquero; así como a difundir, sensibilizar y dar a conocer los objetivos de AndMuPes para llegar
al mayor número de personas con interés en formar parte de ella. En definitiva, para que este
impulso de la mujer dentro del sector pesquero continúe, crezca y sea una realidad.
Así, dentro del plan de actuación de AndMuPes 2019 y, enmarcado en sus actividades de
divulgación, transferencia de tecnología e información y formación, se organiza, en Conil de la
Frontera (Cádiz), un encuentro internacional con mujeres andaluzas, españolas, europeas,
marroquíes y de otras zonas de África, pertenecientes al sector pesquero y acuícola, con la idea
de intercambiar ideas y proyectos, dar a conocer la situación, necesidades y logros de otras
profesionales del sector pesquero y mantener una estrecha relación con ellas, que posibilite
futuros acuerdos de cooperación y la puesta en marcha de iniciativas conjuntas.
La idea de realizar este encuentro con mujeres trabajadoras del sector, en el que se cuenta no
sólo con mujeres de Marruecos, -lo que se presenta como una oportunidad única al aprovechar
las buenas relaciones actuales y la existencia de acuerdos de desarrollo económico y de carácter
cultural firmados entre ambos países-; sino también con mujeres de otros países (Senegal,
Francia, Italia, etc), surge ante la necesidad actual de trabajar en colaboración con otras
profesionales del mar en un ámbito más internacional, que pueda posibilitar el desarrollo de un
plan de acción estratégico en materia de igualdad que posibilite mejorar la situación de las
mujeres en la actividad pesquera.
Las mujeres de AndMuPes consideraron el momento como ideal para conseguir un
acercamiento y un conocimiento real de las mujeres de la pesca de diferentes países, queriendo
expandir su área de actuación y no sólo compartir experiencias, formación e información dentro
de su territorio local y autonómico o nacional, y conseguir, en un futuro próximo, estrechar
relaciones que podrán materializarse en proyectos conjuntos de desarrollo y sostenibilidad
pesquera, donde la mujer ocupe un papel relevante.
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Objetivo del encuentro

El objetivo general del proyecto fue crear un punto de encuentro y de puesta en común entre
las mujeres del sector pesquero de Europa, (donde Andalucía juega un importante papel), del
Norte de Marruecos y de otras zonas de África, para informar sobre el estado actual del
asociacionismo femenino en la actividad pesquera a nivel internacional, nacional, autonómico y
local, y recoger el conocimiento y las inquietudes de las personas participantes con respecto a
su situación, sus experiencias, su participación, sus inquietudes y aspiraciones, con un enfoque
de género.
Los objetivos específicos consistieron en:
1. Compartir experiencias e información que enriquezcan a las mujeres de la pesca de los
diferentes países y acerquen las diferentes realidades, a través de distintas exposiciones y
procesos participativos, que abarquen aspectos sociales, iniciativas emprendedoras y
actuaciones de representatividad y liderazgo.
2. Permitir no sólo la transferencia de conocimientos, sino también la replicación y la
evaluación de aquellas acciones exitosas de emprendimiento e innovación en pesca y
acuicultura, llevadas a cabo por mujeres en los puertos pesqueros de las distintas zonas.
3. Trabajar en el ámbito de la igualdad internacional para dar más visibilidad a la mujer de la
pesca, independientemente de su nacionalidad.
4. Avanzar en temas de diversidad a través de la búsqueda de espacios comunes en los que las
mujeres puedan desarrollar su actividad pesquera de manera visible y sostenible.

Organización

La Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (AndMuPes) y la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.

Colaboraciones institucionales

Este encuentro pudo llevarse a cabo gracias a la ayuda concedida por la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía. Considerándose
la principal actuación de Andmupes realizada en el año 2019, para visualizar y dignificar el
trabajo de las mujeres de la pesca andaluzas.
Dado el trabajo y esfuerzo que supuso su organización y desarrollo, para llevarlo a cabo fue
necesario contar no sólo con el apoyo y asesoramiento continuo de la administración pesquera
andaluza, sino también con la ayuda y orientación de la Secretaría General de Pesca del Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España y de la Embajada de España en
Marruecos, ya que, aunque se trató de una iniciativa propia de esta Asociación, el proyecto no
se podría realizar sin el soporte, la participación y la colaboración de la Secretaría General del
Ministerio de Pesca del Reino de Marruecos y de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Alimentación en Rabat (Marruecos), así como de otros organismos internacionales; para lo que
se consideró de vital importancia las gestiones entre Gobiernos para el buen desarrollo y éxito
de celebración de este evento.
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Así mismo, se contó con el asesoramiento, apoyo y colaboración de la Asociación Nacional de
Mujeres de la Pesca ANMUPESCA y del secretariado de la Red Española de mujeres en el sector
pesquero de la Secretaría General de Pesca del MAPA.
Y finalmente, se contó con la colaboración del Ayuntamiento de Conil de la Frontera, que
concedió autorización de uso de la Sala de la Sal de la Chanca para la realización de la actividad
y ofreció personal técnico durante toda la jornada.

Destinatarios
•
•
•
•
•
•

Asociaciones de mujeres del sector pesquero a nivel local, provincial, autonómico, nacional
e internacional.
Mujeres vinculadas al sector pesquero y acuícola en todas sus vertientes: actividad
extractiva, comercialización, investigación, transformación, acuicultura, etc.
Sector pesquero: patrones mayores, representantes de cofradías de pescadores y de
asociaciones sectoriales de pesca, etc.
Sector científico e investigador.
Gerentes de GALP y personal técnico de entidades y ONG implicadas en asociacionismo y
desarrollo pesquero.
Administración: internacional, nacional, autonómica, municipal, puertos, etc.

Convocatoria y Participantes

Se realizó un mailing informativo a todas las personas interesadas para envío de la invitación, el
programa y el formulario de inscripción. Se contó con la participación y asistencia de 66
personas. Entre las que destacan:
•

Como organizadoras: las integrantes de la Junta Directiva y la asesora técnica.

•

Como colaboradoras y facilitadoras: muchas de las socias, tanto independientes como de
las asociaciones de mujeres integrantes de AndMuPes.

•

Como invitadas: todas las socias y personas interesadas vinculadas al sector pesquero en
todas sus vertientes.

•

Como expertas: las personas ponentes y representantes institucionales.
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Varias imágenes de las participantes durante las sesiones de mañana y tarde

Agenda

FECHA: 26 de octubre de 2019.
LUGAR: Nave de la Sal de la Antigua Chanca de Conil. C/ Almadraba, s/n – Recinto La Chanca.
11140 Conil de la Frontera (Cádiz).
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09:30
09:50
10:00

11:30
11:45

12:15

14:00
16:00

17:00
17:30

Acreditación de participantes
Apertura de la jornada
- Mª Ángeles Cayuela Campoy, presidenta de AndMuPes.
BLOQUE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTO:
- Asociacionismo y liderazgo femenino en el ámbito pesquero: Rita Míguez de la
Iglesia, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca
(ANMUPESCA).
- Formación y profesionalización de las actividades de la mujer en la pesca: Yayi
Bayam Diouf, directora del centro de formación profesional de mujeres de la
pesca de Senegal.
- Cultivos marinos, iniciativas sostenibles complementarias a la pesca: Consuelo
Guerra Fernández, gerente de la empresa Suralgas.
- Grupos de Acción Local Pesqueros, oportunidades para las mujeres del sector:
María José Domínguez Corrales, gerente del GALP Cádiz-Estrecho.
PAUSA-CAFÉ
ACTO INAUGURAL.
- Juan Manuel Bermúdez Escámez, alcalde del Ayuntamiento de Conil de la
Frontera.
- Ignacio Gandarias Serrano, Director General de Ordenación Pesquera y
Acuicultura de la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.
- Khadija Touzani, responsable de la Unidad de Género y Desarrollo de la
Sectretaría General del Departamento de Pesca Marítima de Marruecos.
- Ana María Corredera Quintana, Viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía.
BLOQUE CRECIMIENTO AZUL Y AVANCES EN POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN
EL SECTOR PESQUERO.
- Marta Villa Hidalgo, directora General de la Fundación de Mujeres por África.
- Katia Frangoudes, portavoz de la Red Europea de Mujeres en la Pesca y la
Acuicultura (AKTEA).
- Zachery Foco, especialista del programa para la Iniciativa de crecimiento azul de
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
COMIDA
ESPACIO PARTICIPATIVO.
Diversificación innovadora de la actividad pesquera:
- Shonia Cruz Ibarra, gerente de Turismo Marinero Costa del Sol y Vicepresidenta
del Mediterráneo de AndMuPes.
La Mujer como motor de desarrollo pesquero sostenible:
- Hikmat Benkhai, directora de la cooperativa Mawjat Belyounech de mujeres de
producción pesquera.
- Rocío Fernández González, tesorera de la Federación Gallega de Rederas
Artesanales O Peirao.
- Manuela Leal, Patrona Mayor de la Cofradía de Pescadores de Conil de la
Frontera.
Conclusiones y Clausura.
Cóctel de despedida.
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Desarrollo del Encuentro
PRESENTACIÓN.

Tras la acreditación de participantes y la entrega de material divulgativo, dio comienzo el I
Encuentro internacional de mujeres de la pesca Andalucía - Marruecos.

La bienvenida y presentación del evento corre a cargo de la presidenta y de la asesora técnica
de AndMuPes, Mª Ángeles Cayuela e Inmaculada Carrasco, respectivamente. Agradeciendo al
Ayuntamiento de Conil de la Frontera, la cesión de uso de la sala de conferencias y del espacio
e instalaciones para su celebración.
Durante su intervención, Cayuela informó
que, desde su creación, AndMuPes viene
promoviendo diferentes actuaciones a fin
de visibilizar el trabajo de la mujer dentro
del sistema pesquero andaluz, teniendo
como objetivos fundamentales entre
otros: profesionalizar las ocupaciones de
la mujer en el sector pesquero, potenciar
la formación de la mujer en el ámbito
pesquero y acuícola, posibilitar la
participación en órganos de decisión con
incorporación a los mismos y trabajar
para que, por parte de las distintas administraciones públicas, se lleven a cabo verdaderas
políticas de igualdad en el ámbito pesquero.
Se explicó que la idea de realizar este encuentro con mujeres trabajadoras del sector, contando
no sólo con mujeres de Marruecos, sino también con representantes de Senegal, de la
Fundación Mujeres por África, de Aktea (Red europea de mujeres de la pesca) y de la FAO, se
presentaba como una oportunidad única para iniciar lazos de colaboración con otras
profesionales del mar en un ámbito internacional, que pudiera posibilitar en un futuro proyectos
conjuntos de desarrollo y sostenibilidad pesquera y también el desarrollo de un plan de acción
estratégico en materia de igualdad que mejore la situación de las mujeres en la pesca.
Indicó que los objetivos generales de la jornada eran: crear un punto de encuentro y de puesta
en común entre las mujeres del sector pesquero del Sur de Europa, del Norte de Marruecos y
de otras zonas de África, para informar sobre el estado actual del asociacionismo femenino en
la actividad pesquera a nivel internacional, nacional, autonómico y local; y recoger el
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conocimiento y las inquietudes de los ponentes y participantes con respecto a su situación, sus
experiencias, sus inquietudes y aspiraciones, con un enfoque de género.
Así mismo comentó que, no sólo se iban a compartir experiencias e información que
enriquecieran a las mujeres de la pesca de los diferentes países y así acercar las diferentes
realidades, sino también que se haría una evaluación de aquellas acciones exitosas de
emprendimiento e innovación en pesca y acuicultura llevadas a cabo por mujeres en los puertos
pesqueros de las distintas zonas.
Para terminar, agradeció a todos los ponentes su participación, comentando el honor que
suponía que personas de tan alta cualificación profesional hubieran aceptado la invitación a
participar y se hubieran desplazado hasta Conil, agradeciendo también a las socias de la
localidad su colaboración en este evento y al equipo de Andmupes su ejemplo de compañerismo
y compromiso.

BLOQUE TEMÁTICO I: INTERCAMBIO DE
EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTO

PONENCIA 1. ASOCIACIONISMO Y LIDERAZGO FEMENINO EN EL ÁMBITO PESQUERO: La
primera intervención de este bloque fue desarrollada por Rita Míguez de la Iglesia, presidenta
de la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA).
Míguez que, haciendo un repaso de su experiencia
profesional y de las actividades de ANMUPESCA desde su
constitución en mayo de 2016 hasta la actualidad, explicó,
entre otros temas, la importante labor que esta entidad viene
desarrollando en su lucha para conseguir lo que queda
sintetizado a continuación:
•
Implantar los coeficientes reductores para rederas y su
revisión para mariscadoras y percebeiras.
•
Actualizar las enfermedades profesionales de las
trabajadoras, incluidas las pescaderas.
•
Reforzar el movimiento asociativo femenino, sin perder
de vista el papel de la mujer en la sostenibilidad de nuestros
mares y océanos.
•
Concienciar de que es rentable dedicarse a la pesca y su

•
•

profesionalización.
Disminuir la excesiva burocratización y conseguir más apoyo técnico para cumplimentar
los trámites administrativos.
Sensibilizar sobre que el asociacionismo es un medio no un fin.
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PONENCIA 2. FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA MUJER EN LA
PESCA: La segunda ponencia fue a cargo de Yayi Bayam Diouf, directora del centro de formación
profesional de mujeres de la pesca de Senegal. Cuya traducción simultánea corrió a cargo de
nuestra socia Araceli Fernández.

En su intervención comenta su trayectoria como mujer activista, que ha luchado por y para el
avance de las mujeres en su sociedad. Creó un colectivo para luchar contra la inmigración ilegal
y el papel de la mujer en ese ámbito, fundando un centro de formación para las mujeres de la
pesca de la cual es directora. Fue la primera mujer pescadora de su población.
Explica que la pesca en Senegal es muy importante, ya que representa el 2% del PIB, cuya
exportación supone el 32%. En Senegal uno de los problemas más relevantes es la falta de
financiación y utilizan préstamos con un interés muy alto, a lo que además se le añade el
analfabetismo de las mujeres.
A modo de resumen, destacamos que gracias a este centro de formación se fomenta la
participación, el empoderamiento de la mujer para poder dirigirse a sus gobiernos, potenciar la
financiación, etc. En definitiva, es una forma de concienciar de la disminución de recursos, de
promover las buenas prácticas para evitar que se esquilmen y alentar a que se implanten buenas
medidas de gestión pesquera.

PONENCIA 3. GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL PESQUEROS, OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES
DEL SECTOR: La tercera exposición la realiza María José Domínguez, gerente del GALP CádizEstrecho y también socia y compañera de AndMuPes, que empieza definiendo qué son los GALP
y cuál es su funcionalidad como instrumentos que se crean para implementar las estrategias de
desarrollo local participativo.
Como resumen, comenta que actualmente el GALP Cádiz-Estrecho tiene en marcha proyectos
de cooperación con otros grupos del territorio, con el objetivo de complementarse y para
conocer y hacer un diagnóstico de las diferentes necesidades y fortalezas existentes.
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Durante su intervención especifica que los beneficiarios de este tipo de ayudas pueden llegar a
recibir el 75%, si se trata de una organización y/o asociación de productores y asociaciones; y
que se adelantan de esos fondos el 50% a los GALP, sin necesidad de avales.
Así mismo, informa que los siguientes fondos se publicarán para el periodo 2021-2027. Y hace
especial mención a AESME: grupo de acción local de pesca de Marruecos, con el que están en
contacto para la puesta en marcha de diferentes proyectos de colaboración.

Tras este primer bloque de presentaciones, se llevó a cabo un fructífero COLOQUIO DE
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS, abriéndose un interesante debate en el
que se hicieron comentarios y aportaciones de gran interés y donde se aclararon varias dudas
sobre la temática tratada en las tres exposiciones.

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE MUJERES DE SECTOR PESQUERO (AndMuPes) CIF.G04888319
Puerto Pesquero, s/n. Lonja de Pescados 1ª planta 04002 Almería • email: andmupes@gmail.com

11

Varios momentos de las intervenciones de las participantes

Posteriormente se realizó una pausa para tomar café, que también fue aprovechada para
saludar, entablar conversaciones y atender a los medios de comunicación.
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Varias imágenes de participantes durante la pausa café y la atención a los medios.
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ACTO INAUGURAL.
Tras la pausa, Inés Domínguez, vicepresidenta de Andmupes por el Atlántico, dio paso a la
inauguración oficial del encuentro, agradeciendo la presencia de las distintas autoridades y
representantes institucionales, a quienes presentó y ofreció seguidamente la palabra:
•

Juan Manuel Bermúdez Escámez, alcalde del Ayuntamiento de Conil de la Frontera.

•

Ignacio Gandarias Serrano, Director General de Ordenación Pesquera y Acuicultura de la
Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

•

Khadija Touzani, responsable de la Unidad de Género y Desarrollo de la Sectretaría General
del Departamento de Pesca Marítima de Marruecos.

•

Ana María Corredera Quintana, Viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible de la Junta de Andalucía.
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BLOQUE TEMÁTICO II: CRECIMIENTO AZUL Y AVANCES EN POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO
EN EL SECTOR PESQUERO.
A continuación, se desarrolla el
segundo bloque temático del
encuentro, presentado por la técnica
Inmaculada Carrasco, que introduce
a cada uno de los ponentes para que
desarrollen sus presentaciones:

1 MARTA VILLA HIDALGO, DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACIÓN DE MUJERES POR ÁFRICA.
A modo de resumen resaltamos algunas de las
frases y comentarios más importantes de su
intervención:
•
“La igualdad como elemento social para
transición social”.
•
¿Por qué África?: por Cercanía, por ser
un lugar estratégico y por contar con mucha
población y joven.
•
Se resaltan dos iniciativas:
- Proyecto “Las Redes de Yemayá” (Diosa del
Mar): Donde se fomenta el liderazgo y la
participación activa en el sector pesquero en
Thiaroye sur Mer. En este proyecto participa Yayi
Bayam.
- Proyecto “Conectando mares”, INTERMARES.
Desarrollo formación pesquera, sector marino,
oceanográfico. Promover la investigación
científica.

2 KATIA FRANGOUDES, PORTAVOZ DE LA RED EUROPEA DE MUJERES EN LA PESCA Y LA
ACUICULTURA (AKTEA).
La segunda presentación de este bloque la realizó Katia, que es Investigadora de la RED AKTEA,
red que se estableció en 2006 en Italia.
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Como resumen de la presentación, destacan las
siguientes conclusiones:
•

•

•
•

En esta organización se dieron cuenta de que la
mujer no tenía ningún peso y quisieron
intercambiar experiencias y saber cómo se
gestionaba ese dinero que había en Europa y que
estaba destinado a esta temática.
La finalidad de AKTEA es la de hacerse visibles en
la Administración Europea y, después de la
reforma de la PPC, han conseguido que la mujer
aparezca más, tómese como ejemplo el Eje 4.
Las mujeres han entrado en los consejos
consultivos de la pesca y ahora dan su opinión.
Reconocen el trabajo invisible de las mujeres y
dan una jubilación cuando se jubilan los maridos,
(Directiva 86/613 que se aplica en Francia).

3 ZACHERY FOCO, ESPECIALISTA DEL PROGRAMA PARA LA INICIATIVA DE CRECIMIENTO AZUL
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
(FAO).
La tercera presentación de este bloque fue una descripción general del trabajo que realiza el
Departamento de Pesca de la FAO para incorporar la perspectiva de género en la pesca y la
acuicultura.
Las conclusiones más importantes fueron:
•
•
•

La incorporación de la perspectiva de género no es un fin en sí mismo, sino que es una
herramienta para alcanzar el objetivo de la igualdad de género.
Las mujeres desempeñan papeles clave en la pesca / acuicultura y en los medios de vida y
nutrición de los hogares, pero su trabajo a menudo es invisible, no se cuenta y se subestima
al enfrentar una carga de trabajo triple en las esferas productiva, reproductiva y social.
Aunque se estima que las mujeres representan la mitad de las personas dedicadas a la pesca
y la acuicultura, a menudo todavía para las mujeres hay: Falta de acceso a información,
extensión y servicios financieros, infraestructura y empleo decente. Se tiene acceso limitado
a recursos físicos / de capital para desarrollar su industria y satisfacer sus necesidades.
Tienen empresas pequeñas y que crecen más lentamente. Están excluidas de la toma de
decisiones y puestos de liderazgo. Reciben pocos beneficios y tienen menos derechos y
privilegios. Carecen de control sobre los mercados de pescado y las cadenas de valor, y son
grandes perdedoras en la globalización del mercado. Las creencias tradicionales, las normas
y las estructuras reguladoras desfavorables reducen el acceso de las mujeres a los recursos
pesqueros y las confinan a actividades que tienen como resultado menores retornos a su
trabajo. La productividad laboral de las mujeres sigue siendo baja si no reciben suficientes
retornos a su trabajo y esto reduce el potencial productivo general de los sectores de la
pesca y la acuicultura.
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•

•

•

•
•

•

La FAO trabaja en todos los niveles de intervención, desde proyectos individuales hasta
herramientas de políticas. Hace cinco años se suspendió un proyecto que trabajaba con
una cooperativa de pesca de almejas para mujeres en el sur de Túnez, después de una
agitación política. Recientemente, las condiciones en la región han mejorado y el
proyecto ha comenzado otra vez, trabajando para crear cadenas de valor más cortas
que permitirían a las mujeres pescadoras de almejas obtener mayores ganancias de su
trabajo. Las mujeres generalmente ganaban 1/12 por kilo por las almejas de lo que se
venden a los importadores europeos, por lo que la FAO está trabajando con los
importadores para establecer una cadena de suministro directa, en la que las mujeres
recogerían las almejas, las limpiarían y las empacarían, permitiendo que obtengan
mayores ingresos por su trabajo con un impacto positivo en las ganancias familiares, lo
que fortalece su comunidad.
Proyecto Construcción de embarcaciones y procesamiento poscosecha en Somalia:
Antes del colapso de las instituciones en 1990, las mujeres eran tradicionalmente las
constructoras de botes en las comunidades costeras de Somalia y este proyecto permite
volver a este rol. El proyecto también ofreció capacitación sobre el procesamiento
posterior a la cosecha como una vía para la generación de empleo una vez que se
restablecieron las pesquerías. Reconstruir el sector pesquero es crucial para fortalecer
la seguridad alimentaria y la nutrición en el país, al tiempo que genera nuevas
oportunidades de empleo en estas comunidades costeras, donde las tasas de
desempleo pueden llegar al 85 por ciento.
A nivel de políticas, se destacan las siguientes pautas desarrolladas: Las Directrices
voluntarias para asegurar la pesca sostenible a pequeña escala en el contexto de la
seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza hacen de la igualdad de género
uno de los principios rectores y adoptan un enfoque basado en los derechos humanos
para empoderar a las comunidades a participar en la toma de decisiones.
El trabajo continúa en la FAO en el nuevo contexto de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, particularmente el ODS 5: Lograr la igualdad de género y el empoderamiento
de todas las mujeres y niñas. mandato fuerte y transversal para nuestro trabajo.
Finalmente, en pequeñas comunidades en Vietnam, ha habido un cambio en la
frecuencia de las inundaciones, pasando de una vez al año a varias inundaciones al año
como resultado del cambio climático. Los hombres de esta comunidad migran para
trabajar en la pesca y otras industrias fuera de su comunidad de origen, dejando atrás a
las mujeres y los niños. Las mujeres de las comunidades solicitaron asistencia para
capacitarse en el uso de los motores en las pequeñas embarcaciones para poder
trasladarse a un lugar seguro con sus hijos y sus pertenencias. Curiosamente, como un
beneficio inesperado de esta capacitación, las mujeres ahora pueden realizar sus
propias actividades de pesca, lo que les permite aumentar los ingresos del hogar y el
suministro de alimentos. A medida que se continua este trabajo para incorporar la
perspectiva de género, es fundamental que la FAO colabore con socios para desarrollar
aún más el potencial y la capacidad que ya existe con las mujeres en las comunidades
de pesca y acuicultura de todo el mundo.
A través de futuras colaboraciones es posible que se pueda mejorar nuestro trabajo en
la pesca y la acuicultura para que el género pase de ser un tema especial a un
componente verdaderamente integrado.
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ESPACIO PARTICIPATIVO.
Tras la comida, se dio paso a la sesión de tarde
en la que, a través de un espacio de
participación, se pudieron compartir vivencias,
experiencias y energía positiva sobre actividades
empresariales desarrolladas por mujeres líderes
en el mundo pesquero, con la participación de
mujeres potentes y carismáticas del sector de
Galicia, Andalucía y Marruecos.

1 DIVERSIFICACIÓN INNOVADORA EN LA ACTIVIDAD PESQUERA:
La primera intervención de este último bloque
corrió a cargo de Shonia Cruz Ibarra, gerente de
Turismo Marinero Costa del Sol y vicepresidenta
del mediterráneo de Andmupes, que tras ser
presentada por la socia Elvira Morote, habló sobre
su magnífico proyecto de turismo marinero, que
presentó como una oportunidad de diversificación
de la pesca, que bien podría ser replicada y
convertida en una actividad empresarial a manos
de cualquiera de nuestras mujeres en sus puertos
pesqueros.
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2 LA MUJER COMO MOTOR DE DESARROLLO PESQUERO SOSTENIBLE:
Y para finalizar el bloque participativo, se celebró una mesa redonda a manos de:
•

Rocío Fernández González, que habló de su
experiencia como tesorera de la Federación
Gallega de Rederas Artesanales O Peirao; de los
problemas más acuciantes que sufre este
colectivo de mujeres gallegas al ser un sector
invisible que quiere conseguir el coeficiente
reductor y todos sus derechos para una buena
jubilación; y de las soluciones y oportunidades
que desde su federación se les viene ofreciendo.

•

Manuela Leal, que habló de su trayectoria profesional y su
experiencia como mujer de la pesca. Y compartió con las
asistentes la alegría, el reto y la responsabilidad que ostenta
como, recién nombrada en esas fechas, Patrona Mayor de
la Cofradía de Pescadores de Conil de la Frontera. Un cargo
ilusionante que empieza a asumir con energía, para liderar
al sector pesquero de su localidad hacia la pesca sostenible
y responsable.

•

Para finalizar, Hikmat Benkhai, que, ante la imposibilidad de
trasladarse a Conil, mediante un vídeo explicó sus funciones
como socia y directora de la Cooperativa Mawjat Belyounech
de mujeres de producción pesquera, situada en la localidad
de Belyounech - Fnudeq (Marruecos). Estas mujeres, a pesar
de tener medios limitados, han logrado organizarse en la
primera cooperativa de pesca artesanal de la región y
derribar una barrera de género en una actividad reservada
tradicionalmente para los hombres en esta nación. Su
principal objetivo es desarrollar el sector pesquero de la zona
y proteger los recursos marinos. Desde su creación, en 2018,
han participado en eventos para resaltar la importancia de la
mujer en el desarrollo del sector pesquero local, gracias a las
actividades que desarrollan: costura y reparación de redes
de pesca, así mismo han recibido entrenamiento y formación
para salir a pescar.
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Al terminar las intervenciones se abrió un turno de preguntas y comentarios, con gran
participación por parte de las asistentes.

Intervenciones de algunas asistentes al espacio participativo

Finalmente se procedió a la clausura del encuentro y como actividad final se ofreció un cóctel
de despedida y una visita turística guiada para todos los participantes, por el Barrio de
Pescadores de Conil de la Frontera.
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