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1995 

Las 
Mariscadoras 
y Percebeiras 

comienzan a 
organizarse a 
través de la 

celebración de 
diferentes 

encuentros y 
reuniones. 

2002  

Con la 
celebración de 

diversos 
encuentros de  

Rederas, éstas 
comienzan a 

organizarse y a 
crear primeras 
asociaciones de 
este colectivo. 

2004  

Neskatillas y 
Empacadoras 

comienzan a 
configurar el 

tejidos asociativo 
del sector 

pesquero vasco.  
En 2014 surge la 

Federación de 
Mujeres 

trabajadoras del 
Mar 

2016  

Se compone la 
primera 

Asociación 
Nacional de 

Mujeres de la 
Pesca.  

ANMUPESCA 

Actualidad 
El 

movimiento 
asociativo 
sigue en 

auge, 
creándose 

asociaciones 
de mujeres 
del sector 

pesquero en 
la zona del 

Mediterráneo 

Hitos más representativos del asociacionismo de 
mujeres del sector pesquero en España: 



Red Española de Mujeres en el  
Sector Pesquero 

Organización de carácter nacional, promovida por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General de 

Pesca en el año 2010 

 Fomento de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el sector 

pesquero. 

 Aportar visibilidad y reconocimiento, sirviendo de plataforma para la 

comunicación e intercambio de experiencias entre las mujeres de la actividad 

pesquera. 

 Promover el asociacionismo, la comunicación y el intercambio de iniciativas y 

buenas prácticas entre las mujeres que trabajan o desean trabajar en el ámbito de la 

pesca, en cualquiera de sus distintas áreas. 

OBJETIVOS 



Visibilidad y Reconocimiento 

Homenaje a las mujeres de la pesca, en el 4º 
Congreso de la Red, marzo 2015 / Foto: REMSP 

Reconocimiento “Buenas prácticas 
emprendedoras” promovidas por mujeres del 
sector pesquero y acuícola 2015. Foto: REMSP 

Rederas cántabras y asturianas en la entrega de 
sus certificados de  

profesionalidad, mayo 2015 / Foto: Diario 
Montañés   

Entrega de la Orden del  Mérito Civil a la 
mariscadora Alicia Rodríguez, junio de 2015. 

Foto:  Faro de Vigo  

Acto de entrega de la Medalla de Oro al Mérito 
en el Trabajo a la Federación gallega de rederas 

"O Peirao”, abril de 2016. / Foto:  O PEIRAO 

Reconocimiento “Jóvenes mujeres de la Pesca” 
5º Congreso de la REMSP 2017 



 
Conclusiones: Las ventajas de asociarse 
 Aumenta la visibilidad y 

conciencia social sobre la 
relevancia del trabajo femenino. 

 
 Incrementa el liderazgo y 

empoderamiento de las 
mujeres en la actividad 
pesquera, mas voz, presencia y 
notoriedad. 

 
 Aporta mayor poder de 

negociación a las mujeres para 
reivindicar sus derechos y 
alcanzar mejoras en sus 
problemáticas comunes. 

 Posibilita el diálogo, la puesta 
en común y la centralización 
de información, ejerciendo de 
interlocutor único y 
acreditado . 
 

 Establece más relaciones y 
vínculos de cooperación con 
otras organizaciones y colectivos 
con los mismos fines. 

 
 Facilita la búsqueda de líneas 

de financiación. 
 

“El asociacionismo, motor del liderazgo femenino 
en el sector” 


