El pasado 28 de junio el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades organizó el primer
Congreso “Amar o Mar”, para analizar la situación de las mujeres de la pesca en las Cofradías de
Pescadores, las Organizaciones Profesionales más representativas en el ámbito de la pesca. El
Congreso contó con la participación de 100 mujeres que trabajan en el sector de la pesca,
fundamentalmente mariscadoras, rederas y mujeres que se dedican a procesamiento y
comercialización en las empresas conserveras.
En desarrollo del Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades, en octubre de 2015 el Consejo
de Ministros aprobó el Plan para la promoción de las mujeres en el medio rural, que incluye
actuaciones específicas para promover la profesionalización de las actividades realizadas
tradicionalmente por mujeres en el sector pesquero y acuícola, para incrementar la presencia y
participación de las mujeres en los órganos y puestos de decisión y participación rurales y el apoyo y
fomento del asociacionismo como elemento clave de dinamización social, económica y cultural.
El Congreso “Amar o Mar” promovido por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
se enmarca en el desarrollo del Plan para la promoción de las mujeres en el medio rural y pretende
visibilizar a las mujeres que trabajan en el sector de la pesca, UNIR y REFORZAR su papel en las
organizaciones del sector pesquero y poner en valor su importante aportación económica, así como
promover su participación en los ámbitos donde se toman decisiones que afectan directamente a sus
condiciones de trabajo.
El Congreso fue inaugurado por la directora
del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, la Conselleira del Mar de la
Xunta de Galicia y el Presidente de la
Federación Galega de Cofrarías de Pescadores,
que pusieron de relieve la importancia
socioeconómica de la fuerza de trabajo
femenina en el sector de la pesca y de la
acuicultura -las mujeres representan un 18 %
de las personas en situación de alta en el Régimen Especial del Mar, se concentran mayoritariamente
en Galicia, y son una inmensa mayoría en el marisqueo, la confección y reparación de redes-, los
avances que en materia de igualdad se han producido en los últimos años y los retos pendientes.
El Congreso estuvo dividido en diferentes bloques, en los primeros se abordó la situación actual y los
retos de las mujeres de la pesca y se compartieron proyectos de trabajo y experiencias de éxito y
superación que pueden servir de inspiración para abordar la problemática de las mujeres de la pesca.

Para concluir, y con el objetivo de promover el empoderamiento y asociacionismo de las mujeres para
incrementar la presencia y participación activa de las mujeres en los órganos de decisión y gestión del
sector pesquero y acuícola se realizaron sendos talleres en habilidades directivas y de comunicación.

Este Congreso pretende ser un primer paso
para incrementar la presencia y participación
de las mujeres en los órganos de gobierno de
las cofradías de pescadores promover el
emprendimiento y mejorar las condiciones
socioeconómicas de las mujeres del pesquero,
en el marco del desarrollo Plan para la
Promoción de las Mujeres del Medio Rural
(2015-2018).

Conclusiones del Congreso
 Las mujeres representan un 18 % de las personas en situación de alta en el Régimen Especial
del Mar y son una inmensa mayoría en el marisqueo, la confección y reparación de redes (90%
y 70% respectivamente) o la transformación y comercialización de productos pesqueros
(67%).
 Las mujeres de la pesca son conscientes de los avances en materia de igualdad en el sector
pesquero y acuícola que se han producido en los últimos años, y de que persisten múltiples
barreras que impiden la igualdad real de oportunidades y el acceso de las mujeres a los
órganos de consulta y participación, lo que hace que en muchas ocasiones sus necesidades y
sus aportaciones estén ausentes de los planes o programas estratégicos que se diseñan para
el sector.

 Persiste una importante segregación ocupacional horizontal en el sector pesquero y acuícola,
concentrándose trabajadores y trabajadoras en ámbitos diferentes en función de su sexo,
debido entre otras cosas, a la persistencia de un modelo tradicional y estereotipado en el
reparto de tareas, en virtud del cual se asignan las labores del mar a los hombres y las
actividades de tierra a las mujeres.
El alto número de jornadas a tiempo parcial que utilizan las mujeres para poder compatibilizar
su trabajo con las responsabilidades personales y familiares contribuye a aumentar la brecha
salarial y conlleva una precarización en el empleo femenino dentro del sector, que afecta a la
calidad de vida y salud de las mujeres, tanto a lo largo de su vida laboral como posteriormente
en el momento de la jubilación.
 Para las mujeres es fundamental empoderarse, superar estereotipos y prejuicios que
consideran que no están capacitadas para desarrollar determinadas actividades o, al
contrario, que son las responsables de asumir prácticamente en exclusiva las
responsabilidades domésticas y de cuidado.
En ocasiones el trabajo de las mujeres, aunque pueda llegar a ser el sustento principal de un
hogar, se valora solo como un complemento a la economía familiar.
Por eso es fundamental asociarse, reivindicar sus derechos y participar en las asociaciones
profesionales donde se toman las decisiones, fundamentalmente las Cofradías de pescadores,
a todos los niveles tanto en las asambleas como en los puestos de más alta responsabilidad.

