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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PATICIPATIVO (EDLP)
INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS EDLP
 Introducción
principio

de

y

desarrollo

igualdad

de

del

manera

transversal.
 Participación de colectivos femeninos
en la elaboración de la EDLP.
 Inclusión de la perspectiva de género
en el diagnóstico de partida (datos
desagregados por sexo, referencias a
la situación de la mujer, etc)

 Orientación de la EDLP hacia la
creación de empleo femenino.
 La

igualdad

es

considerada

un

objetivo de la estrategia, un valor de
gobernanza del GALP o un principio
orientador de su funcionamiento.
 La promoción de la igualdad y la
integración

de

la

mujer

como

criterio de selección de proyectos.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PATICIPATIVO (EDLP)
INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS EDLP

 Actuaciones dirigidas a la promoción
de la igualdad en las acciones de
dinamización y comunicación de los
GALP

sexista e inclusivo.
 Mecanismos

para

promover

el

equilibrio entre mujeres y hombres en

 Medidas de igualdad en el apartado
de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC).
 Perspectiva

 Referencias al uso de un lenguaje no

de

género

en

los

indicadores de resultado y evaluación.

las estructuras de poder, favoreciendo
la conciliación y la participación de
las mujeres

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PATICIPATIVO (EDLP)
MEDIDAS Y LÍNEAS DE ACTUACION EN MATERIA DE GÉNERO EN LAS EDLP

Empleo

Emprendimiento

 Igualdad en el acceso, permanencia y
promoción en el sector pesquero.
 Promoción del relevo generacional.

 Espacios web sobre igualdad de
género
y
recursos
específicos
vinculados al sector.
 Facilitar la presencia de las mujeres
dentro del GALP.

 Facilitar las condiciones de financiación
para las mujeres en la negociación con
entidades financieras.

Concienciación

 Mejora de las condiciones de trabajo de las
mujeres del sector.

 Jornadas de visibilización,

de la
sector

 Apoyo a emprendedoras.

 Impulso del autoempleo femenino.

 Remuneración justa.

 Asesoramiento para el inicio
actividad
económica
en
el
pesquero.

 Talleres de sensibilización en igualdad.
 Proyectos para el intercambio de
buenas prácticas y el análisis de sus
problemáticas.
 Planes para la igualdad de género.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PATICIPATIVO (EDLP)
INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO EN LAS EDLP

Capacitación
 Cursos para la ampliación de
competencias de las mujeres del
sector,
y
reconocimiento
profesional de su actividad.
 Formación específica para el
sector detallista (con mayoría
de mujeres).
 Talleres de nuevas tecnologías
(TICs) para mujeres del sector.

Diversificación
 Creación de puestos de trabajo en
otros sectores productivos para
mujeres y jóvenes.
 Incentivar la diversificación de las
rentas de pescadores y sus
familiares, especialmente mujeres.
 Reforzar oficios tradicionales,
 Impulsar el papel de la mujer en
el turismo marinero.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PATICIPATIVO (EDLP)
INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO EN LAS EDLP

Tradición
 Exposiciones, eventos y otras
actividades que pongan en
valor el papel de las mujeres
en la cultura y patrimonio
marinero.

Adaptabilidad
 Adaptabilidad
de
las
embarcaciones para facilitar
el enrole de de mujeres.

 Programas piloto para el
embarque de mujeres.

Divulgación
 Erradicar la repetición de estereotipos y roles
de género en las publicaciones,
 Guías o talleres sobre salud y riesgos laborales
relacionados con el desarrollo de tareas
tradicionalmente feminizadas.
 Creación grupos específicos sobre igualdad.
 Adaptación de bases de datos utilizadas para
facilitar información desagregada por sexo.
 Fomentar
la
realización
de
estudios
(cuantitativos y cualitativos) para dar a
conocer la realidad de las mujeres en el
sector.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PATICIPATIVO (EDLP)

 Talleres de empoderamiento personal y
liderazgo colectivo.
 Actuaciones para fomentar la autonomía
y el desarrollo personal y profesional de
las mujeres del sector.

 Medidas
de
conciliación
para
incorporación de las mujeres a
actividades relacionadas con el mar.

la
las

 Decálogo de buenas prácticas en materia
planificación de las reuniones del GALP
para garantizar la conciliación.

Conciliación

 Actuaciones dirigidas a promover la
paridad
en
los
órganos
de
representación, gestión y gobierno.

Liderazgo

INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD DE GENERO EN LAS EDLP
 Acciones para la
creación y
fomento de entidades asociativas de
mujeres del sector pesquero.
 Espacios para el intercambio de
conocimientos
y
redes
de
colaboración.

 Iniciativas
para
facilitar
conciliación
familiar
de
trabajadores/as

la
los

 Flexibilización de los horarios de
trabajo.

PRESENCIA DE LA MUJER EN LOS
GALP

PRESENCIA DE LA MUJER EN LOS GALP
ALGUNOS DATOS DE INTERÉS

Los GALP están desempeñando un papel fundamental en
reforzar la figura de las mujeres en el mar y darle más
visibilidad (importante peso en la economía pesquera y en el
entorno social)

48%
mujeres

Gerente en los GALP*

58%

Asociaciones de mujeres
Asociadas a los GALP*

* Datos de los 30 GALP aprobados de los 41 previstos

PRESENCIA DE LA MUJER EN LOS GALP
LOS GALP EN FEMENINO
Hasta el momento los GALP aprobados y con presencia de mujeres en sus gerencias
son los siguientes:
ASTURIAS (7)

- GALP CEDER OSCOS EO

CANARIAS (7)

- GALP GRAN CANARIAS
- ADERLAN

CATALUÑA (2)

- GALP COSTABRAVA

GALICIA (8) - GALP RÍA DE PONTEVEDRA

- GALP MARIÑA ORTEGAL
- GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE
- GALP SEO FISTERRA
- GALP RÍA DE AROUSA
- GALP RÍA DE VIGO
MURCIA (1)

- GALPEMUR

VALENCIA (4)

- GALP SANTA POLA

PROYECTOS LIDERADOS POR MUJERES

PROYECTOS LIDERADOS POR MUJERES
FEP
DIVERSIFICACIÓN
Proyecto de cooperación
de las rederas.
Enredadas:
cultura y oficio de las
rederas.

(GAC-1 A MariñaOrtegal)
Proyecto de
diversificación de las
actividades de las
mariscadoras del Río
Anllóns

(GAC-3 Costa da
Morte)

Mejora de empresa
de
rederas
e
instalación de tienda
de artesanía

(ADRI
Comarca
de la Sidra)

Albergue Mariñeiro
Finistellae

(GAC-4 Seo
Fisterra-Ría
Muros-Noia)

de

PROYECTOS LIDERADOS POR MUJERES
FEP
VALOR AÑADIDO
El caballito cantábrico.
Fileteado in situ de
anchoas.

(GAC Oriental de
Cantabria)

Mar de Silleiro.
Comercialización
de nuevos productos
del percebe.

(GAC-7 Ría de
Vigo - A Guarda)

Conservas Artesanas
Curricán.
Aumento
del valor añadido de
productos pesqueros

(GAC-1
Ortegal)

Mariña-

Reef Water Coral
Farm. Granjainvernadero para la
reproducción y cría
de corales.

(GAC-1
Ortegal)

Mariña-

PROYECTOS LIDERADOS POR MUJERES
FEP
SOCIO-CULTURAL
Emprendedoras en las
zonas de pesca de
Andalucía. Fomento de
la cultura
emprendedora.

(Grupos de
Desarrollo Pesquero
de Andalucía)

Proyecto
RAPE.
Revalorización de las
actividades
femeninas
de
la pesca

(GAC-7 Ría VigoA Guarda)

Curso de atención
sociosanitaria a
personas en el
domicilio. ADIUTURE.

Programa
formativo para
mujeres del
sector pesquero
en Navia-Porcía

(GDP Noroeste de
Cádiz)

(ACD NaviaPorcía)

PROYECTOS LIDERADOS POR MUJERES
FEMP
Bombones de Mar

Datos de interés de la promotora:
Mujer

GALP MARIÑA ORTEGAL
PROMOTORA: Mª José Ríos Gómez

Experiencia

Valor añadido

Ribadeo
https://chocolatesmoreno.wordpress.com

 Fabricación, distribución y venta de
bombones

de

mar,

elaborados

artesanalmente a base de tofe con
leche, chocolate y algas.
 Empleadas

dos

mujeres,

con

horarios flexibles, para facilitar el
cuidado a dependientes o niño sin
renunciar a trabajar.

mayor de 45 años.

empresarial.

Socia

de la empresa Chocolates
Ribadeo, S.l., su padre fue el fundador.
Negocio

de nueva creación.

Moreno

PROYECTOS LIDERADOS POR MUJERES
FEMP
Conservas Sotavento

Datos de interés de las promotoras:
Mujeres

GALP Seo Fisterra-Ría de Muros-Noia
PROMOTORAS: Eva Lojo y Maica Lojo

Empresa
Negocio

Valor añadido

Nebra—Porto do Son
http://www.conservassotavento.com/

 Elaboración
artesanales

de

conservas

mediante

la

recuperación de los métodos más
artesanales de la zona.
 Producto pesquero local, envasado
innovador, etiquetado pesca costera
artesanal.
 Creación de tres puestos de trabajo:
Tres mujeres.

menores de 40 años.
familiar de conservas artesanales.

de nueva creación.

PROYECTOS LIDERADOS POR MUJERES
FEMP
Nueva línea de fabricación productos procedentes de la pesca artesanal
GALP Ría de Pontevedra
PROMOTORA: Mercedes del Pilar Otero

Valor añadido

Puerto de Marín
http://www.rosadelosvientos.es/

 Adquisición de equipos punteros en
la clasificación, pesaje, envasado y
etiquetado del pulpo.
 Nueva marca de calidad “pulpo coci
do pescadeRías”.
 Introducción en el mercado del nove
doso “fumet de pulpo”.

Datos de interés de la promotora:
Mujer

mayor de 40 años.

Gerente

de la empresa familiar “Rosa de los
vientos”, con una veintena de empleados y una
facturación de más de 6 millones de euros.

PROYECTOS LIDERADOS POR MUJERES
FEMP
Emprendemar
Datos de interés:

GALP Ría de Arousa
PROMOTORA: Concello de Cambados

Iniciativa

abierta al conjunto de la población,
con un importante componente de género, está
especialmente pensada para mujeres y menores
de 30 años.

Socio-cultural

Cambados
http://emprendemar.gal/

 Programa para la promoción del
espíritu empresarial, la formación y

la

innovación

en

actividades

de

diversificación vinculadas a la pesca
o al turismo marinero.
 Formación,

principalmente,

jóvenes y mujeres.

a

PROYECTOS LIDERADOS POR MUJERES
FEMP
Rinlocosta
Datos de interés de la promotora:

GALP Mariña Ortegal
PROMOTORA: Belén Prado López

Mujer

Estrechamente

Medio Ambiente

Ribadeo
http://rinlocosta.es/

y marisquero.
Negocio

 Camping familiar, en Lagoa, a 500
metros de Rinlo, en Ribadeo, área

protegida de las catedrales, en una
zona privilegiada aún si explotar de
la mariña lucense.
 Actividades complementarias: rutas
de

senderismo,

menor de 40 años.

visitas

guiadas,

avistamiento de aves, submarinismo,
snorkel, kayaks, surf, paddle surf…

vinculada con el sector pesquero

de nueva creación.

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN

