Líneas de actuación:

RED ESPAÑOLA DE MUJERES

 Visibilidad e información.
 Organización de congresos nacionales.

EN EL SECTOR PESQUERO

 Desarrollo de boletines informativos.
 Seguimiento de los marcos normativos y estratégicos en

materia de igualdad en el sector.
 Seguimiento de la introducción e implementación del

principio horizontal de igualdad en la programación del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).
 Armonización

de las estadísticas sobre empleo
femenino y representatividad de las mujeres en las actividades pesqueras.

 Apoyo a los colectivos de mujeres de la pesca y análisis

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

de su situación sociolaboral a través de diagnósticos.
 Promoción

del emprendimiento femenino y las
buenas prácticas a través de la recopilación,
difusión y reconocimiento de proyectos innovadores
promovidos por mujeres del sector.

 Impulso del empoderamiento y liderazgo femenino, por

medio del asociacionismo.

SECRETARÍA GENERAL DE PESCA

Presidencia: Dirección General de
Ordenación Pesquera
Secretariado: Subdirección General de
Economía Pesquera

C/ Velázquez, 147
28006—Madrid
redmujerespesca@mapama.es
http://www.mapama.gob.es/

Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero
¿Quiénes somos?

Presencia online:

La Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero es una
plataforma de carácter nacional
--promovida por el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca-que trabaja por la visibilización y puesta en valor de
los distintos colectivos de mujeres de la actividad pesquera, contribuyendo a reforzar la labor que realizan
las organizaciones dedicadas a promover la igualdad
de oportunidades en este ámbito.

La Red dispone de una página web, ubicada en la
sección "Pesca" del portal del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y
tiene presencia en FACEBOOK.
http://www.mapama.gob.es/es/pesca/temas/redmujeres/
Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero

Igualmente, colabora en el desarrollo e implantación de
una adecuada estrategia y política de género en el
sector, que permita mejorar la situación de la mujer en lo
que respecta a su situación laboral y reconocimiento social.

redmujerespesca@mapama.es

En la actualidad, la Red cuenta con casi un centenar de
organizaciones inscritas, principalmente asociaciones de
mujeres trabajadoras del mar, pero también entidades sectoriales y otras vinculadas a la igualdad de oportunidades.

Objetivo:
Impulsar el papel de las mujeres del sector por medio de su
asociacionismo, emprendimiento y liderazgo, promover el
intercambio de buenas prácticas y experiencias, así como
fomentar la concienciación y divulgación en materia de
género, a través de estudios, boletines y encuentros, entre
otras actuaciones.

