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Profesionales del mar se dan cita en Pontevedra e Isla 
Cristina para reivindicar el potencial del Turismo Marinero 

  LECTURAS DE INTERÉS Y OTROS RECURSOS MULTIMEDIA 

Profesionales del mar se dan cita en Ponte-

vedra e Isla Cristina para reivindicar el po-

tencial del Turismo Marinero  

NOTICIAS DESTACADAS 

28 y 29 de octubre. I Encuentro Oceánicas 

(semipresencial). Fuengirola.  

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

- La pescadora alternativa que enseña a querer a la mar por Internet 

- Las mariscadoras de Cedeira y Valdoviño lideran un proyecto de recuperación de los 
bancos marisqueros 

- Cincuenta concellos buscan entre sus jóvenes candidatos a vivir del mar 

- Fundamar y Funpromar tratan de visibilizar el trabajo femenino en pesca y conserva 

- Las «sereas» del mar ya tienen página web 

- «Intento que en cada tripulación haya, al menos, una mujer» 

- La sede viguesa de la Diputación de Pontevedra homenajea a las rederas con un mural 
del artista Darío Basso 

- Gloria Lijó: "Quería ser hombre para poder trabajar en el mar" 

- El GALP Ría de Arousa impulsa dos nuevas jornadas sobre igualdad laboral 

- Sandra Amézaga, secretaria de Mulleres do Mar de Arousa: "A muller xoga un papel fun-
damental e pouco recoñecido no mar, agora e sempre" 

- Vigo ya tiene a su ‘superabuela’: Eugenia, la bateeira que invoca a su particular dragón 

- Agricultura convoca la XV edición de sus premios para reconocimiento de profesionales y 
empresas agrícolas y pesqueras 

- La Xunta de Galicia avanza en el reconocimiento de las competencias profesionales del 
oficio de redeiras 

 

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

- Informe “Género y cambio climático. Un diagnóstico de situación”, realizado por el 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. 

- Informe “La igualdad de género en el despertar de la COVID19”, con datos de la 
ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

- Publicación “Futuras estrategias para zonas de pesca”, una guía de la Red Europea 
de zonas de pesca (FARNET) sobre los desafíos a los que se enfrenta el sector. 

 AGENDA DE PRÓXIMOS EVENTOS 

28 y 29 de octubre. I Encuentro Oceánicas (semipresencial). Palacio de la Paz de Fuengi-

rola (Málaga). +info 

Teaser del documental “As Redeiras 

e o Mar”  

En este enlace puede ver el teaser del docu-

mental “As Redeiras e o Mar”, realizado en el 

marco del proyecto del mismo nombre del 

Centro de Artesanía e Tradición (CAT) para la 

divulgación y reconocimiento del oficio de re-

dera, y que ha sido impulsado por el Concello 

de Malpica de Bergantiños, el GALP Costa da 

Morte y la Xunta de Galicia. +info. 

 AGENDA 

  OTRAS NOTICIAS Y PUBLICACIONES DE INTERÉS 

Los días 24 y 25 de septiembre se celebró en Pontevedra la I Jornada Internacional de Turismo 

Marinero y Pescaturismo, impulsada por los Grupos de Acción Local del Sector Pesquero 

de las Rías Baixas (Ría de Pontevedra, Ría de Arousa e Ría de Vigo-A Guarda), en el marco del 

proyecto de cooperación Mar das Illas. Durante este webinar, que fue retransmitido por strea-

ming, una treintena de profesionales del sector pusieron de manifiesto las oportunidades que 

ofrecen ambas actividades de diversificación para la generación de empleo y la atracción de 

visitantes a las costas gallegas y debatieron sobre su potencial de desarrollo en España y en el 

conjunto del territorio europeo, intercambiando ejemplos de proyectos que se están realizando 

tanto dentro como fuera de nuestro país. De hecho, España cuenta en la actualidad con 36 ini-

ciativas directamente relacionadas con el turismo marinero y es (junto a Italia, Francia, Grecia y 

Chipre) de los pocos países en contar con una normativa específica para regularlo. El Director 

General de Ordenación Pesquera y Acuicultura de la Secretaría General de Pesca, Juan Ignacio 

Gandarias, intervino en la inauguración de esta jornada internacional, en la que también partici-

paron otros representantes institucionales y de empresas y asociaciones vinculadas al turismo 

marinero como la Asociación de Mariscadoras de Carril, AMARCARRIL. +Info. 

Por otra parte, el Centro de Innovación y Tecnología de la Pesca y Transformación de Productos 

Pesqueros (CT GARUM) de Isla Cristina acogió el pasado 15 de septiembre el I Foro de Turismo 

Marinero, organizado por el Consorcio de Turismo Sostenible Costa Occidental de Huelva. 

La cita fue un punto de encuentro para profesionales del sector turístico y de la pesca (tanto del 

ámbito público como privado) y sirvió para analizar la situación actual y las posibilidades de futu-

ro de esta actividad para ambos sectores de gran relevancia en el desarrollo económico del terri-

torio. Asimismo, hubo un espacio para la presentación de algunos los casos de éxito más rele-

vantes en el panorama nacional sobre turismo marinero. La Secretaría General de Pesca tam-

bién participó en este foro, junto a otros representantes institucionales de los municipios del lito-

ral onubense y de la Junta de Andalucía. +Info. 
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