
 

ESTUDIO

Departamento Temático 
Políticas Estructurales y de Cohesión  

 
EL PAPEL DE LAS MUJERES EN  

EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE  

LAS ZONAS DE PESCA EUROPEAS 

 

Mayo 2008 ES
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ PESCA━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



 



 
Dirección General de Políticas Interiores de la Unión 

Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 

PESCA 

 
 
 
 
 

EL PAPEL DE LAS MUJERES EN  

EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE  

LAS ZONAS DE PESCA EUROPEAS 

 
 

ESTUDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP/B/PECH/IC/2007_033 26/05/2008 
 
PE 389.586  ES 
 



 
El presente estudio ha sido solicitado por la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. 
 
Se publica en las lenguas siguientes: 

- Original: EN. 
- Traducciones: ES, FR. 

La nota de síntesis se publica en las lenguas siguientes: DE, ES, FR, IT, PT, EN. 
 

Autora: Katia Frangoudes 
en colaboración con Mary Carrol, Nicki Holmyard, Boguslaw 
Marcianiak, Cristina Moço, José Pascual-Fernández, Begoña Marugán 
Pintos, Carina Rönn y Cornelie Quist.  

 
Funcionario responsable: Ana Olivert-Amado  
 Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 
 Parlamento Europeo 
 B-1047 Bruselas 
 Correo electrónico: ipoldepb@europarl.europa.eu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuscrito terminado en julio de 2008 

El presente estudio está disponible en la siguiente dirección de Internet: 
www.europarl.europa.eu/activities/expert/eStudies.do?language=EN  
 
Bruselas, Parlamento Europeo, 2008 

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan 
necesariamente la posición del Parlamento Europeo. 

Se autoriza la reproducción y traducción con fines no comerciales, siempre que se cite la fuente y se notifique 
previamente al editor, enviando un ejemplar de la publicación. 



  
Dirección General de Políticas Interiores de la Unión 

Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 

PESCA 

 
 

EL PAPEL DE LAS MUJERES EN  

EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE  

LAS ZONAS DE PESCA EUROPEAS 

 
 

ESTUDIO 
 

 

Contenido: 

Las mujeres desempeñan un papel importante en el sector pesquero, incluyendo la pesca, la 
acuicultura y el procesamiento de productos acuáticos. Se han mostrado muy activas a la hora 
de organizarse y establecer contactos para promover igualdad de género en múltiples ámbitos 
en Europa. También poseen una importante función en la diversificación de los ingresos de 
las empresas pesqueras, lo cual se traduce en la creación de nuevas oportunidades en zonas 
pesqueras afectadas por el declive de la pesca. El informe revisa las mejores prácticas 
observadas en las zonas pesqueras de 14 países de la UE. Asimismo, recomienda acciones 
para el uso del Fondo Europeo de Pesca como instrumento para apoyar y fomentar iniciativas 
destinadas a las mujeres en zonas pesqueras europeas, especialmente en el marco del eje 4 del 
FEP. 
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Nota de síntesis  
 
Introducción 
 
La UE está muy comprometida con la igualdad de género, y el concepto de igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres ha sido, desde 1994, un objetivo prioritario de los 
Fondos Estructurales. Los Reglamentos de los Fondos Estructurales para el período 2007-2013 
han reforzado los compromisos del Tratado de Amsterdam que promueven el doble enfoque de 
combinar la integración del concepto de género y acciones específicas. Y ello se refleja en el 
Fondo Europeo de Pesca (FEP), el fondo estructural para la pesca, que también hace hincapié en 
el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras, así como en la educación y la formación 
profesional; principales ámbitos en los que pueden contribuir las mujeres dedicadas a la pesca y 
de los que pueden beneficiarse. 
 
La finalidad del presente estudio es proporcionar a la Comisión de Pesca del Parlamento 
Europeo una descripción detallada y clara y un análisis de las mejores prácticas con respecto a 
las actividades pesqueras en las que participan mujeres en 14 de los países de la UE: Grecia 
(EL), Italia (IT), España (ES), Portugal (PT), los Países Bajos (NL), Letonia (LV), Estonia 
(EE), Finlandia (FI), Lituania (LT), Rumanía (RO), Polonia (PL), Francia (FR), Irlanda (IE) y 
el Reino Unido (UK). Su objetivo es recopilar información actualizada y significativa sobre 
cómo las mujeres pueden contribuir notablemente al desarrollo sostenible y, por tanto, a la 
mejora de la calidad de vida en las zonas pesqueras. La intención es que el estudio contribuya a 
la aplicación del eje prioritario 4 del FEP. Con el género como eje central, el estudio contribuirá al 
desarrollo del nuevo enfoque ascendente según el cual un grupo de agentes desarrolla una 
estrategia de desarrollo local para su territorio. 
 
El informe examina la forma en que las mujeres se organizan y crean redes, y, además, cómo 
pueden contribuir a la creación de nuevas oportunidades en las zonas pesqueras mediante la 
diversificación. Se analizan las mejores prácticas y se ilustran con ejemplos de los distintos 
países. Se considera que todos los casos recogidos tienen un gran potencial para estimular 
iniciativas de mujeres en las zonas de pesca más afectadas por el declive de la pesca. 
Asimismo, suministra información sobre empleo y analiza las oportunidades para iniciativas 
de mujeres al amparo del FEP. 
A fin de obtener información actualizada y significativa sobre cómo la mujer puede desempeñar 
un papel importante en la contribución al desarrollo sostenible de las zonas pesqueras, se realizó 
el siguiente trabajo: examen de los estudios existentes y de la Web, actualización de información 
sobre iniciativas de mujeres por parte de una red de expertos europeos, consultas a componentes 
de asociaciones y redes de mujeres, consultas a funcionarios de la Comisión Europea sobre la 
situación de la ejecución del FEP en los Estados miembros pertinentes, trabajo de campo en 
Rumanía, examen de la legislación de la UE y entrevistas telefónicas. 
 
Empleo de las mujeres en la pesca 
 
La pesca se define como el conjunto de actividades que contribuyen a suministrar productos 
acuáticos frescos o procesados a los consumidores. Incluye tres subsectores: pesca, 
acuicultura y transformación. Además, la pesca genera puestos de trabajo en actividades 
auxiliares y de gestión (administración, investigación).  
 
La fuente principal de información estadística sobre empleo es Eurostat, pero faltan 
estadísticas basadas en el género para la mayoría de los países de la UE. Por consiguiente, el 
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informe utiliza la última evaluación de empleo en el sector de la pesca realizada en un estudio 
financiado por la Comisión y publicado en 2006 (FISH/2004/4). Esta evaluación proporciona 
datos por subsectores y por género para 13 de los 14 países estudiados para el año 2003. Los 
datos referentes a Rumanía se han tomado de Eurostat. Los datos de actividades auxiliares y 
de gestión están demasiado fragmentados y, por tanto, no se incluyen. 
 
Según los datos, en el sector pesquero había alrededor de 97 000 mujeres, lo que suponía el  
25 % del empleo total «visible» (390 000) del sector en los 14 países estudiados (datos de 
2003). Representaban el 26 % del empleo en la pesca en la UE25. Hay más mujeres que 
hombres en el sector de la transformación (57 %), el componente más industrializado de las 
actividades asociadas a la pesca. Su cuota es significativa en la acuicultura, donde representan 
el 32 % del total, si bien solamente constituyen el 5 % del total en la pesca. 
 
En la pesca y la acuicultura las estadísticas no tienen en cuenta a las mujeres que trabajan a 
tiempo parcial o completo para la empresa familiar sin reconocimiento jurídico o prestaciones 
sociales asociadas. Aunque fue la UE quien inició este reconocimiento jurídico, la mayoría de 
los países de la UE aún no han designado leyes específicas para garantizarlo y este empleo 
«invisible» no se ha reflejado en las estadísticas. 
 
Mejores prácticas de organización y creación de redes 
 
Las mujeres se organizan para coordinar a las mujeres que participan directamente en la pesca 
o las esposas de pescadores que asumen tareas privadas o colectivas asociadas a la pesca con 
un reconocimiento jurídico mínimo o nulo. Las esposas de los pescadores o las mujeres de las 
organizaciones pesqueras se han multiplicado desde mediados de los 90 y se han establecido 
redes formales. En la UE en 2008 existen 18 organizaciones activas de ámbito local o 
regional, 4 organizaciones nacionales, 1 red nacional, 3 redes transnacionales y 1 red europea.  
 
La necesidad de que las mujeres se organicen en general responde a las crisis que afectan a la 
industria pesquera. Las mujeres suelen protestar en contra de los desarrollos y políticas que 
amenazan la supervivencia de la pesca tradicional y suelen luchar por la mejora de las 
condiciones de vida de sus comunidades. La aparición de organizaciones de mujeres en 
Francia (crisis del 93-94), en los Países Bajos (crisis del bacalao y la gamba, 2000-2003) y en 
el Reino Unido (2003) está estrechamente relacionada con situaciones de crisis.  
Los asuntos relativos a las condiciones de trabajo de sus maridos en el mar también han 
llevado a las esposas de los pescadores a formar organizaciones. Las esposas de los 
pescadores viven con el miedo constante de que sufran accidentes en el mar y en muchos 
países (FI, FR, ES, IE) han emprendido iniciativas para mejorar la seguridad a bordo de 
embarcaciones y las condiciones de trabajo en el mar. Han lanzado campañas, iniciado 
estudios, formulado recomendaciones, ejercido presión o renegociado convenios laborales 
con armadores. Como resultado, la seguridad en el mar y los servicios de rescate han 
mejorado. 
 
Asimismo, se han registrado casos de discriminación a la hora de acceder a los derechos 
pesqueros. Tyrius, la asociación de mujeres de El Palmar (ES), ganó una demanda judicial 
presentada contra la organización de pescadores local y consiguió el derecho a pescar en la 
laguna local y que sus hijos e hijas  puedan heredar por igual los derechos de pesca. 
 
En el proceso de movilización por los problemas que afectan a la supervivencia de su 
comunidad, las condiciones de trabajo de sus maridos y el acceso equitativo a los derechos de 
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pesca, las esposas de los pescadores se han dado cuenta de la necesidad de conseguir el 
reconocimiento formal de su contribución a la empresa pesquera familiar. Años después de su 
logro en el sector agrícola, las esposas de los pescadores en Francia consiguieron acceder al 
estatuto de cónyuge colaborador en 1997. Con el reconocimiento jurídico de su trabajo 
pueden acceder a prestaciones sociales de las que solían quedar excluidas. Fue una gran lucha 
que contribuyó a la creación de dos federaciones interregionales en 1998 y una federación 
nacional fusionada en 2003. Numerosas asociaciones han seguido haciendo campañas para 
obtener una categoría similar en sus respectivos países (NL, IT, EL). 
 
En la mayoría de los Estados miembros las organizaciones de mujeres animan a sus 
componentes y a otras mujeres de su comunidad a participar en cursos de formación y 
educación. Estos cursos no solo guardan relación con las tareas que desempeñan en la 
empresa familiar (gestión, comunicación y comercialización), sino también con el 
establecimiento de actividades complementarias que añaden valor a la empresa pesquera y 
aumentan las oportunidades de las mujeres en otros sectores del mercado laboral. La 
validación de la formación mediante diplomas reconocidos amplía las perspectivas del 
empleo para las mujeres.  
 
Las mujeres que participan directamente en actividades de producción (pesca, acuicultura) o  
auxiliares (prestación de servicios, arreglo de redes) no siempre gozan de reconocimiento 
profesional. Su labor, como el de las esposas de los pescadores, se considera marginal o 
simplemente una prolongación de sus tareas domésticas. La recogida de marisco por parte de 
mujeres suele entrar en esta categoría. Solamente en España las asociaciones de mariscadoras 
están reconocidas como organizaciones profesionales autónomas, tras haber cumplimentado 
satisfactoriamente permisos y planes de gestión basados en cuotas para restaurar el recurso.  
Con formación y apoyo científico ahora ejecutan planes de gestión de existencias y regulan el 
abastecimiento del mercado. Se animó a las mujeres que participan en el arreglo de redes en 
Galicia, las rederas, a que formen su propia organización con objeto de obtener 
reconocimiento profesional. 
 
Las esposas de los pescadores han ganado confianza a través del proceso de creación de 
organizaciones. El éxito de las iniciativas emprendidas por las distintas organizaciones ha 
permitido a las esposas de los pescadores darse cuenta de su poder para influir en la toma de 
decisiones, y ahora cada vez tienen más protagonismo en la confección de políticas. Mediante 
el estudio de documentos políticos y la formulación de respuestas y propuestas coherentes, las 
organizaciones de mujeres de pescadores contribuyen de forma activa en reuniones de 
consultas y sesiones de órganos decisorios, que abarcan desde niveles locales hasta la UE (ES, 
FR, NL, FI, UK, IE). Algunas de ellas han decidido unirse a los Consejos Consultivos 
Regionales (CCR) (PT, UK, IE). La Red de Mujeres del Mar del Norte (NSWN) fue la 
primera en unirse a un CCR, y ahora preside el grupo de desarrollo socioeconómico del CCR 
del Mar del Norte. Mna Na Mara (IE) es socio del CCR de las aguas del noroccidentales, 
Estrela do Mar (PT) pertenece a las aguas del suroccidentales y la red escandinava pertenece 
al CCR del Mar Báltico.  
 
Algunas organizaciones locales y nacionales de mujeres desarrollaron redes transnacionales 
en torno a cuestiones específicas. Por ejemplo, una mayor seguridad en el mar y unas mejores 
condiciones de trabajo para los pescadores fueron los dos asuntos principales que llevaron a 
las mujeres a crear redes. Bajo los auspicios de la Dirección General de Empleo, Asuntos 
Sociales y Educación de la Comisión Europea, en 1993-94 las esposas de los pescadores de 
nueve países se reunieron para explorar formas de mejorar la seguridad de los pescadores. 
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Posteriormente, Rosas dos Ventos, una organización gallega, trabajó con las esposas de una 
organización de pescadores franceses para mejorar las condiciones de trabajo a bordo de los 
buques de pesca industriales. Por entonces, las organizaciones de mujeres de Finlandia, 
Suecia y Noruega crearon la red escandinava de mujeres costeras, cuyo objetivo principal era 
mejorar la seguridad en el mar. 
 
La crisis pesquera del Mar del Norte y la reivindicación del reconocimiento de los impactos 
socioeconómicos en las comunidades pesqueras han ocupado el lugar central de la formación 
de la Red de Mujeres del Mar del Norte y su participación en el CCR.  
 
Tras un programa de colaboración de tres años financiado al amparo del Quinto Programa 
Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) (red temática FEMMES) ejecutado 
por organizaciones de mujeres y científicos sociales, se elaboraron agendas políticas y se 
formó una Red Europea de Organizaciones de Mujeres de Pesca y Acuicultura (AKTEA). A 
raíz de esta dinámica, en Portugal, Italia y Grecia se crearon organizaciones de mujeres. Las 
esposas de pescadores en el Reino Unido e Irlanda también establecieron una red 
transnacional.  
 
Diversificación, reconducción de actividades económicas e 
incremento del valor de los productos pesqueros familiares 
 
La diversificación en el sector pesquero se refiere a la ampliación del potencial de beneficios 
de la pesca, más allá de la captura. Cuando los ingresos de la familia del pescador están 
amenazados, suelen ser con mucha frecuencia las mujeres las que instigan la diversificación 
de actividades para garantizar unos ingresos familiares suficientes. Su principal objetivo es 
estabilizar e incrementar, cuando sea posible, los ingresos derivados del negocio pesquero 
familiar. 
 
Las estrategias de diversificación han sido comunes, tradicionalmente, en muchas zonas 
costeras; los pescadores han combinado la pesca con otras actividades como la agricultura, la 
navegación o el comercio marítimo. Hoy en día, la diversificación de actividades pueden 
dividirse en dos categorías: tradicional (venta y transformación) y las relacionadas con el 
turismo. Las mujeres desempeñan un papel central en las iniciativas de diversificación, con 
carácter individual o colectivo.  
 
La venta de pescado directamente del pescador al cliente es una situación beneficiosa para las 
dos partes. Al eliminar la figura del mediador, un pescador puede conseguir un precio mayor 
por su captura y el cliente a menudo paga menos por el producto fresco. Por tanto, las ventas 
directas permiten a los pescadores mejorar sus ingresos. Las mujeres que realizan ventas 
directas son las esposas de pescadores a pequeña escala o criadores de marisco. Sin embargo, 
el desarrollo de ventas directas no es necesariamente una tarea sencilla. Los equipos que 
cumplen las normas higiénicas requieren una inversión considerable. En algunos Estados 
miembros la venta directa puede ser contraria a la legislación como la obligación de subastar 
y someterse a normas de comercio injusto. 
 
Las ventas itinerantes a pie y por la calle en furgoneta son las formas más comunes de vender 
pescado sin tener una infraestructura fija. Otras formas típicas para vender directamente al 
público son la apertura de pescaderías y puestos en mercados. Normalmente, las pescaderías 
familiares solo venden la captura de los barcos familiares. Si bien esta actividad puede ser 
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lucrativa cuando el pescado es bueno, presenta dificultades cuando la captura es insuficiente o 
cuando los posibles clientes prefieren una variedad más amplia de pescado. 
 
En toda Europa existen numerosas actividades colectivas de las autoridades locales u 
organizaciones de pescaderos dirigidas a promover el consumo de pescado y las comunidades 
pesqueras. En algunos lugares, las autoridades locales han establecido mercados de pescado 
con el objetivo de atraer a los habitantes de centros urbanos próximos y a turistas, en 
particular durante los meses de verano. El mercado de pescado municipal de Ajaccio (FR), el 
mercado de pescado fresco de Wieringen (NL) y el mercado al aire libre de pescado de fin de 
semana de Kilkeel (UK) son iniciativas satisfactorias emprendidas por grupos de mujeres. 
 
Asimismo, la transformación del pescado es una actividad que desempeñan las esposas con el 
objetivo de añadir valor a la captura. Mujeres de diferentes Estados miembro han explorado 
formas de revalorizar las capturas y aumentar la renta familiar. Muchas de ellas han creado 
unidades de transformación familiares a pequeña escala, donde producen productos de más 
valor que son muy apreciados por los consumidores: algunos de los productos tienen calidad 
gastronómica. Las iniciativas de establecimiento de unidades o talleres de transformación que 
han tenido buenos resultados comparten una característica: empiezan como iniciativas a 
pequeña escala, a menudo en la cocina del hogar familiar. Los productos de estas pequeñas 
unidades de transformación a menudo se benefician de una imagen de calidad y, como 
resultado, suelen alcanzar precios más elevados que los de los productos más industrializados. 
 
En los últimos años, en la industria pesquera han aparecido nuevas actividades vinculadas con 
la presencia de turistas. Una de estas actividades son las excursiones de pesca turísticas, otras 
son los restaurantes creados por esposas de pescadores, visitas organizadas a explotaciones 
dedicadas al cultivo de marisco o el establecimiento de alojamiento para turistas como 
hostales. 
 
Algunas familias de pescadores abren restaurantes como una forma de incrementar el valor de 
sus capturas. Comer en un restaurante de pescado, que normalmente suele estar regentado por 
un pescador y su familia, significa que el turista recibe pescado o marisco de calidad. Las 
mujeres de pescadores que principalmente dirigen estos restaurantes, normalmente empiezan 
como cocineras y terminan como responsables. Los restaurantes normalmente están 
vinculados a un buque de pesca específico, que suministra el pescado necesario para su propio 
restaurante. 
 
En las zonas con un gran potencial turístico, como en muchas zonas costeras, es posible 
desarrollar actividades para turistas. En comparación con los agricultores, los pescadores no 
tienen infraestructuras infrautilizadas que modernizar, pero su barco y la actividad pesquera 
pueden presentar oportunidades de negocio complementarias. Los turistas de hoy día 
normalmente quieren conocer el patrimonio natural y cultural de los lugares que visitan. 
Muchos muestran gran interés en el área costera y en las profesiones asociadas al mar. En 
algunos lugares hay una gran demanda de excursiones de pesca y visitas organizadas a 
piscifactorías. A veces, las empresas pesqueras artesanas pueden adaptarse fácilmente para 
acoger las nuevas demandas de «ecoturismo». Otras veces existen implicaciones jurídicas que 
obstaculizan este tipo de diversificación. Alquilar habitaciones a turistas suele ser una práctica 
común en áreas costeras pobres o remotas de Europa.  
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La dimensión de género en el Fondo Europeo de Pesca 
 
El Fondo Europeo de Pesca (FEP) para el período 2007-2013 es el principal instrumento de 
ayuda comunitaria para el sector pesquero. El FEP reafirma el principio de promover la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el desarrollo del y de las zonas de 
pesca (artículo 4, g). El artículo 11 del FEP declara que «Los Estados miembros y la 
Comisión velarán por promover la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de las 
cuestiones de género en las diferentes etapas de la ejecución del FEP, incluidas las fases de 
concepción, ejecución, seguimiento y evaluación. Los Estados miembros velarán por 
promover las operaciones destinadas a incrementar el papel de las mujeres en el sector de la 
pesca». 
 
Los Estados Miembros han establecido Planes Nacionales Estratégicos (PNE) y la mayoría 
han finalizado su Programa Operativo para la ejecución del FEP. Los principios rectores de 
los programas operativos incluyen la «la promoción, durante las distintas fases de la 
ejecución del programa operativo, del equilibrio entre hombres y mujeres en el sector de la 
pesca por medio de operaciones destinadas, en particular, a reducir la segregación por 
motivos de sexo en el mercado laboral» (artículo 19. (i)). 
 
El FEP define cinco ejes prioritarios. En la prioridad 3 (Medidas Colectivas) «El FEP podrá 
apoyar medidas de interés público […] en particular: […] (k) trabajar en red e intercambiar 
experiencia y mejores prácticas entre organizaciones dedicadas a promover la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres y otras partes interesadas (artículo 37)». El 
desarrollo sostenible de las zonas de pesca (eje 4) es una prioridad nueva en el FEP. Su 
objetivo es ayudar a las zonas dependientes de la pesca a diversificar sus actividades mediante 
un enfoque ascendente y descentralizado, según el cual los agentes locales que mejor conocen 
las particularidades y el potencial de sus propias zonas tomen la iniciativa y participen en la 
toma de decisiones y la ejecución de la estrategia de desarrollo que mejor se adecue a su zona. 
 
El FEP podrá financiar también, hasta un máximo del 15 % del eje prioritario en cuestión, 
medidas tales como la promoción y mejora de competencias profesionales, la capacidad de 
adaptación y el acceso al empleo, particularmente destinadas a las mujeres, siempre que estas 
medidas formen parte integrante de una estrategia de desarrollo sostenible… 
 
En el eje prioritario 4 el FEP puede utilizarse para prestar asistencia al desarrollo sostenible y 
a la mejora de la vida en las zonas pesqueras. El ámbito de este eje incluye el mantenimiento 
de la prosperidad social y económica, el añadido de valor a las pesquerías y a los productos 
acuícolas, el desarrollo de empleos y la promoción de la cooperación nacional y transnacional 
entre zonas pesqueras. Con respecto al examen de las mejores prácticas realizado en ese 
estudio, el eje 4 ofrece una gama de oportunidades para iniciativas de mujeres. 
 
Los Estados miembros en sus Programas Operativos establecen las zonas candidatas a recibir 
ayuda al amparo del eje 4. El artículo 45 del FEP describe la composición de los grupos 
locales de acción en las zonas pesqueras, así como su papel. Los grupos locales deberían 
representar a los «interlocutores públicos y privados procedentes de los distintos sectores 
socioeconómicos locales pertinentes y, de acuerdo con el principio de proporcionalidad 
[...]». La creación eficaz de estos grupos depende de la competencia de los Estados 
miembros, así como de la metodología que debe emplearse en su creación. Algunos Estados 
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miembros (DK, LT, NL, RO, SE, DE, EL, LV, EE, BG1) han decidido utilizar los grupos de 
desarrollo local existentes, la mayoría de los cuales ya reciben financiación a través del 
programa LEADER.  
 
Los grupos de acción local se encargan de diseñar una estrategia de desarrollo local que 
servirá de marco para garantizar la ayuda a los proyectos establecidos por particulares u 
organizaciones. Los proyectos procedentes de grupos de mujeres y los relacionados con el 
desarrollo del papel de la mujer en las infraestructuras pesqueras son candidatos para recibir 
ayuda financiera a través de los grupos de acción locales, a condición de que se inscriban 
entre las medidas candidatas descritas en el reglamento del FEP y los objetivos de la 
estrategia de desarrollo local. Otra condición es que los Estados miembros hayan financiado 
el eje 4, algo que no siempre ocurre. A la fecha de conclusión del presente informe, 5 Estados 
miembros de los 26 que aplican el fondo han declarado su intención de no aplicar el eje 4 
(CZ, SK, HU, AU, IE). 
 
Recomendaciones políticas 
 

• Convendría que todas las autoridades prestaran atención y ayuda a las acciones de las 
organizaciones de mujeres favorables al reconocimiento de su categoría jurídica;  

 
• la elaboración de estadísticas que tengan en cuenta el género ha de ser más eficaz; se 

recomienda que la serie histórica de estadísticas divididas por género se publiquen por 
tiempo de empleo (por ejemplo, a tiempo completo, a tiempo parcial, ocasional), por 
categoría (autónomo, asalariado, cónyuge colaborador), por tipo de producción (a 
pequeña, mediana o gran escala en pesca y acuicultura) hasta el nivel 3 de NUTS, 
donde se aplican numerosos instrumentos de fondos estructurales;  

 
• convendría promover programas (financiación, formación) para mujeres que quieran 

desarrollar una actividad de diversificación que genere ingresos adicionales y empleo 
para los negocios familiares dependientes de la pesca, así como facilitar el acceso a 
dichos programas; 

 
• las autoridades locales, regionales y nacionales deberían estudiar la necesidad de 

apoyar a organizaciones de mujeres en sus actividades mediante el desarrollo de 
programas de formación sobre gestión de negocios y mediante ayudas financieras; 

 
• es necesario promover la formación que permita acceder a diplomas nacionales o a un 

aprendizaje continuo, porque es la mejor forma de acceder al mercado laboral y de 
mejorar las cualificaciones técnicas; 

 
• habría que realizar una valoración de las oportunidades que tienen las mujeres de 

recibir formación y de las lagunas existentes en las disposiciones con respecto a los 
subsectores de la pesca de ámbito regional y nacional; 

 

                                                 
1 «Herramientas para lanzar el eje 4 del Fondo Europeo de Pesca”, 18-19 de febrero de 2008, Marsella, 

conferencia organizada por la Comisión Europea, DG MARE.  
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• las organizaciones pesqueras deberían integrar a las organizaciones de mujeres en sus 
estructuras y a las mujeres de los pescadores habría que permitirles representar a sus 
empresas en igualdad de condiciones que sus maridos; 

 
• convendría que los grupos de acción locales de zonas pesqueras garantizaran un nivel 

mínimo de participación de la mujer en sus asociaciones; es necesario promover la 
asistencia financiera y el asesoramiento para las mujeres a fin de permitir que 
participen en el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras, a título individual o 
colectivo; 

 
• el FEP es probablemente una de las fuentes principales de financiación para iniciativas 

de mujeres. Por tanto, la valoración de la ayuda concedida a iniciativas en todos los 
ámbitos mencionados regidos por mujeres o dirigidos a las mujeres debería constituir 
un elemento principal de la evaluación intermedia y posterior de la ejecución del 
Fondo; 

 
• es preciso dar alta prioridad a la integración del género en las administraciones 

locales, regionales, nacionales y europeas, así como en los órganos representativos 
relacionados con la pesca (sindicatos, organizaciones profesionales, asambleas…). 
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Acrónimos  
2FM Femmes et Familles du Milieu Maritime 
3FM Fédération des Femmes et Familles du Milieu Maritime 
AGAMAR Asociación Galega de Mariscadoras/es 
AREAL Asociación de Profesionales de Marisqueo a Pie de Galicia 
BCCEAM Brevet de conjoint collaborateur d’Entreprise Artisanale 
PPC Política Pesquera Común 
ECC  Estatuto de Cónyuge Colaborador 
DG MARE Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca  
FEOGA Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola  
EE Estonia 
FEP Fondo Europeo de Pesca 
EL Grecia 
FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
ES España 
FAO Organización para la Agricultura y la Alimentación 
FETEM Femmes entre Terre et Mer 
FI Finlandia 
FIFEL Fédération Interrégionale des Femmes du Littoral 
IFOP Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca 
FR Francia 
PIB Producto Interior Bruto 
IE Irlanda 
IT Italia 
LAGFAs Grupo de acción local en zonas de pesca 
LT Lituania 
LV Letonia 
MMW  Moray Makes Waves 
EM Estado miembro  
NAT Fondo de seguro marítimo 
NFK Norges Fiskarkvinnelag 
NIWIF  Northern Ireland Women in Fisheries 
NL Países Bajos 
PEN  Plan estratégico nacional 
NSRAC  Consejo Consultivo Regional del Mar del Norte 
NSWN Red de Mujeres del Mar del Norte 
NUTS Nomenclatura de unidades territoriales estadísticas  
PO Programa operativo 
PEGA Pennelia Enosis Gynekon Alieias 
PL Polonia 
PT Portugal 
CCR Consejo Consultivo Regional 
IDT Investigación y Desarrollo Tecnológico  
RO Rumanía 
UK Reino Unido 
UMAR Uniao de Mulheres Alternativa e Reposta 
ONU Organización de las Naciones Unidas  
VinVis Red de mujeres neerlandesas en el sector de la pesca 
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Introducción 
 
Objetivos del estudio 
 

La finalidad de este estudio es proporcionar a la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo 
una descripción clara y detallada y un análisis de las mejores prácticas en relación con las 
actividades de las mujeres en los siguientes países: Grecia, Italia, España, Portugal, Países 
Bajos, Letonia, Estonia, Finlandia, Rumanía, Francia, Irlanda y Reino Unido. El análisis de 
las mejores prácticas debe considerar las necesidades de las zonas pesqueras particularmente 
afectadas por la escasez de recursos que tienen que hacer frente a la reestructuración del 
sector e impulsar su competitividad mediante la creación de actividades económicas 
alternativas.  

La descripción de las mejores prácticas que contribuyen positivamente al desarrollo sostenible 
de las zonas pesqueras incluye:  

- Acciones que promueven el trabajo en red y el intercambio de experiencias y mejores 
prácticas entre organizaciones que fomentan la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el sector pesquero;  

- Acciones que promueven la diversificación de actividades y el fomento del empleo 
múltiple para pescadores fuera del sector. En este ámbito se incluyen las acciones 
destinadas a reconducir el empleo o las medidas destinadas a aumentar el valor de los 
productos pesqueros, así como el resto de acciones que contribuyen a impulsar la tasa 
de empleo de las mujeres en las comunidades pesqueras.  

- Acciones que promueven el fomento y la mejora de las cualificaciones profesionales, 
la capacidad de adaptación de los trabajadores y el acceso al empleo, especialmente 
para mujeres.  

 
Asimismo, el estudio proporciona datos relativos al empleo de las mujeres en el sector 
pesquero, acuícola y de transformación. También contribuirá a la aplicación de la prioridad 4 
del Fondo Europeo de Pesca (FEP). Revisa el modo en el que las mujeres podrían sumarse a 
la dinámica ascendente que se iniciará mediante la formación de grupos de acción local y la 
creación de estrategias de desarrollo local en zonas pesqueras que serán designadas por los 
Estados miembros. 
 

Metodología 
 

El presente estudio se ha elaborado utilizando distintas fuentes de información. Se han 
utilizado en gran medida estudios patrocinados por la Comisión y publicaciones de proyectos 
o redes de investigación europeos sobre las mujeres en el sector pesquero a fin de caracterizar 
su situación actual y recopilar datos sobre casos ilustrativos, así como información estadística. 
Se ha analizado el Reglamento del Fondo Europeo de Pesca para identificar los ámbitos en los 
que las iniciativas de mujeres podrían encontrar apoyo. También se hace referencia a otros 
documentos políticos o reglamentarios relativos a la gestión pesquera o a la igualdad de 
género. 
 
Se ha movilizado una red de expertos dentro de la Red Europea de Mujeres en la Pesca y la 
Acuicultura (AKTEA) para actualizar la información relativa a las mejores prácticas 
identificadas en los estudios especializados. Cada uno de los expertos cubrió los casos de su 
propio país mediante la realización de entrevistas directas por teléfono. De este modo se 
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obtuvo material original que se ha incorporado parcialmente en el informe en forma de 
cuadros grises. Cuando el material procede de otras fuentes, se indica la fuente del contenido 
del cuadro.  
 
El consultor se encargaba de cubrir Estonia, Lituania, Letonia y Rumanía y de identificar 
iniciativas dirigidas por mujeres o destinadas a ellas. A raíz de la reciente adhesión de estos 
países a la Unión Europea, han quedado excluidos de la investigación y del trabajo en red 
producidos en la UE en los últimos 10 años. Para contrarrestar la falta de referencias en los 
estudios especializados, se envío un breve cuestionario a las autoridades nacionales y 
organizaciones pesqueras, con vistas a identificar prácticas vinculadas al trabajo en red y a la 
diversificación. Debido a la escasez de información obtenida a través del cuestionario, se 
llevaron a cabo entrevistas telefónicas con empleados de autoridades nacionales y 
organizaciones de pescadores. En Rumanía se ha realizado trabajo de campo con la ayuda de 
la Dirección de Pesca del Ministerio. El estudio del caso rumano se cubrió con varios días de 
trabajo de campo durante los que se organizaron entrevistas con las autoridades pesqueras 
nacionales y locales, con científicas y mujeres que participan directamente en actividades 
pesqueras y acuícolas.  
 
El consultor recibió apoyo activo de funcionarios de la Dirección General de Asuntos 
Marítimos y Pesca (DG MARE). Esto supuso un exhaustivo trabajo de traducción para los PO 
que sólo están disponibles en los respectivos idiomas nacionales.  
 
Este estudio se encontró con dos obstáculos principales. El primero fue la falta de estudios de 
investigación sobre cuestiones de género en Lituania, Letonia, Estonia y Rumanía. El segundo 
fue que el estudio se realizó durante un período de transición, cuando algunos PO del FEP 
todavía se encontraban en fase de negociación y, en la mayoría de casos, las zonas pesqueras 
para la implementación del eje 4 no se habían enumerado de manera explícita. La falta de 
datos estadísticos precisos sobre el empleo de mujeres en el sector pesquero, como en muchos 
otros sectores, constituye una limitación común para estos estudios.  
 
Definiciones 
 
Las siguientes definiciones2 se aplican a este estudio.  
 
Acuicultura*: la cría o cultivo de organismos acuáticos con técnicas encaminadas a 
aumentar, por encima de las capacidades naturales del medio, la producción de los 
organismos en cuestión. 
 
Cónyuges colaboradores: esposas de pescadores que realizan tareas para empresas pesqueras 
en tierra y poseen un estatuto jurídico de conformidad con la Directiva 86/613/CEE. 
 
Objetivo de convergencia: el objetivo de la actuación en favor de los Estados miembros y 
regiones menos desarrollados de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo 
por el que se establecen las disposiciones generales sobre el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) 
no 1260/1999. 
 

                                                 
2 (*) Artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1198/2006 relativo al Fondo Europeo de Pesca 



El papel de las mujeres en el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras europeas 

PE 389.589 3

Diversificación*: una estrategia destinada a incrementar la variedad de tipos de empresas, 
servicios o productos en un hogar y empresa pesqueros.  
 
Pescador*: cualquier persona que ejerza una actividad de pesca profesional a bordo de un 
buque de pesca. 
 
Pesca: todas las actividades relacionadas con la pesca, la acuicultura y la transformación de 
un producto acuático. 
 
Zonas de pesca*: una zona a orillas del mar o de un lago, incluidas las lagunas o los estuarios 
de ríos, con un nivel significativo de empleo en el sector pesquero. 
 
Actividades de pesca: actividades de captura realizadas en un mar, lago o estuario fluvial por 
pescadores profesionales.  
 
Programa operativo*: documento único elaborado por el Estado miembro y aprobado por la 
Comisión, que contiene un conjunto coherente de ejes prioritarios que deberán lograrse con la 
intervención del FEP. 
 
Estructura del estudio  
 
El informe está estructurado en cinco capítulos. El primer capítulo presenta la información 
disponible sobre el empleo de mujeres en el sector pesquero, acuícola y de transformación. 
Analiza la cuestión del trabajo «invisible» que realizan las mujeres en la pesca. El capítulo 
dos abarca las mejores prácticas para la organización y el trabajo en red que llevan a cabo las 
mujeres. El tercer capítulo ofrece una visión general de las actividades de diversificación 
iniciadas por mujeres, incluido el valor añadido para los productos de la pesca familiar y la 
reconducción de las actividades económicas. Esto se ilustra con experiencias satisfactorias de 
diferentes países que podrían servir de inspiración para iniciativas ulteriores emprendidas por 
mujeres en zonas de pesca. El cuarto capítulo analiza las oportunidades que ofrece el Fondo 
Europeo de Pesca para iniciativas de mujeres y se centra en los objetivos y el proceso de 
formación de grupos de acción local en zonas de pesca (LAGFA). El último capítulo incluye 
análisis y recomendaciones de carácter político. 
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1. Empleo de mujeres en el sector pesquero 
 
Este capítulo desarrolla la cuestión del empleo femenino en el sector pesquero. En este 
documento, el sector pesquero se refiere a todas las actividades relacionadas con la pesca, la 
acuicultura y la transformación. Las mujeres registradas en las estadísticas son las que 
trabajan en estos tres subsectores, como trabajadoras por cuenta propia o trabajadoras con 
contrato. Tienen acceso a prestaciones sociales (sistema sanitario, pensión de jubilación), 
cuando las hay, y a menudo están representadas por sindicatos, al menos las que trabajan en la 
industria de transformación. Las mujeres que trabajan en buques o en plantas de acuicultura 
suelen estar representadas por sindicatos u organizaciones comerciales. Tras presentar las 
cifras oficiales relativas al empleo femenino en el sector pesquero, acuícola y de 
transformación correspondientes a los 14 países objeto de estudio, se debatirá el caso de las 
esposas o parejas que contribuyen a las empresas pesqueras y acuícolas familiares. Por lo 
general, este trabajo no está remunerado, y en raras ocasiones cuenta con reconocimiento 
legal, por lo que no aparece registrado en las estadísticas nacionales y resulta invisible.  

La búsqueda de una imagen estadística basada en el género del empleo en el sector pesquero y 
las actividades relacionadas en la UE no resulta una tarea fácil. En el mejor de los casos, 
deberíamos disponer de la cifra de hombres y mujeres que trabajan como empleados o 
empleadores en la producción (pesca y acuicultura) y transformación de todos los productos 
acuáticos, marinos o fluviales correspondiente a cada Estado miembro. También deberíamos 
disponer de los datos sobre el empleo relativo a la gestión del sector (administración, 
investigación) y a las actividades auxiliares (suministro de bienes y servicios). En el mejor de 
los casos, se puede diferenciar entre tiempo completo y tiempo parcial con indicaciones de 
empleo equivalente a tiempo completo. Ésta es básicamente la estructura que se aplica a la 
información almacenada en Eurostat. En la práctica, existe una gran heterogeneidad en todos 
los países en cuanto a la definición de categorías estadísticas, muchos países no 
proporcionaron información y, en la mayoría de los casos, no había datos disponibles en 
cuanto al género. En los casos en los que hay datos disponibles, a menudo difieren de una 
fuente a otra. Este aspecto se ha subrayado en todos los estudios realizados a escala europea, 
como los informes elaborados por Mc Allister (2002)3 o P. Salz et al. (2006)4, ambos 
financiados por la Comisión Europea. Éstas son las revisiones más recientes del tema basadas 
en fuentes de Eurostat contrastadas con las autoridades nacionales o fuentes de la industria. El 
cuadro 1 incluye las cifras registradas por el informe más reciente en los tres subsectores de la 
pesca correspondientes a 13 de los Estados miembros incluidos en este estudio (P. Salz et al, 
2006). La única excepción es Rumanía, donde los datos procedían de Eurostat. Únicamente se 
presentan datos relativos a la pesca, la acuicultura y la transformación, puesto que la 
proporción de mujeres en el sector pesquero y la administración y la investigación 
relacionadas no puede calcularse. 
 
Como ejemplo de la fragmentación de los datos procedentes de fuentes secundarias, se ha 
extraído la información disponible en la base de datos de Eurostat de los años 1995, 2000 y un 
año próximo al periodo cubierto por el cuadro 1 (véase el Anexo 1). La fragmentación es tal 
que no es posible realizar un análisis intersectorial o basado en el tiempo. Esto sin mencionar 

                                                 
3  Mc Allister E., 2002, The role of women in the fisheries sector, Comisión Europea, DG PESCA, 

FISH/2000/01. 
4  Salz P. and al., 2006, Employment in the fisheries sector: current situation, Comisión Europea, DG Pesca, 

FISH/2004/4. 
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las incoherencias que existen entre las dos fuentes u otras fuentes que podrían consultarse, 
como la base de datos de las Naciones Unidas (ONU). 

Cuadro 1: Empleo en el sector pesquero en 14 países de la UE 

Pesca Acuicultura Transformación País Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
Estonia 50   2 450   40   60   1 558   2 542   
Finlandia 69   831   122   379   642   697   
Francia 196   21 240   9 072   12 528   10 188   11 488   
Grecia 1 812   28 384   415   3 730   1 680   1 680   
Irlanda 77   5 070   235   1 763   1 341   2 098   
Italia 3 053   35 104   942   2 150   3 352   3 356   
Letonia 0   3 670   170   256   4 020   2 464   
Lituania 0   2 550   125   190   2 294   1 406   
Países Bajos 2   2 545   2   118   2 470   3 912   
Polonia 69   4 431   800   1 200   8 834   4 589   
Portugal 2 864   17 593   1 165   5 307   4 410   1 890   
Rumanía 235   9 279   334   3 839   0   0   
España 269   53 580   5 249   6 680   20 250   6 750   
Reino Unido 0   11 774   716   2 864   8 181   9 999   
       

País Mujeres Hombres Total % Mujeres % 
Hombres 

Datos del 
año 

Estonia 1 648 5 052 6 700 24,6 % 75,4 % 2002 
Finlandia 833 1 907 2 740 30,4 % 69,6 % 2003 
Francia 19 456 45 256 64 712 30,1 % 69,9 % 2003 
Grecia 3 907 33 794 37 701 10,4 % 89,6 % 2003 
Irlanda 1 653 8 931 10 584 15,6 % 84,4 % 2003 
Italia 7 347 40 610 47 957 15,3% 84,7 % 2003 
Letonia 4 190 6 390 10 580 39,6 % 60,4 % 2005 
Lituania 2 419 4 146 6 565 36,8 % 63,2 % 2003 
Países Bajos 2 474 6 575 9 049 27,3 % 72,7 % 2003 
Polonia 9 703 10 220 19 923 48,7 % 51,3 % 2003 
Portugal 8 439 24 790 33 229 25,4 % 74,6 % 2003 
Rumanía 569 13 118 13 687 4,2 % 95,8 % 2006 
España 25 768 67 010 92 778 27,8 % 72,2 % 2004 
Reino Unido 8 897 24 637 33 534 26,5 % 73,5 % 2003 

 
Fuente: todo los datos son de Salz P. and al. (2006) excepto Rumanía, Eurostat 
 

Los datos del cuadro 1 reflejan que en Polonia el empleo de mujeres en el sector pesquero 
representa casi el 50 % del total, un equilibrio que se logra básicamente a través del sector de 
transformación, en el que trabajan 8 834 mujeres. 

La tasa de empleo media de mujeres en los 14 países estudiados es del 25,9 %. En 
comparación con esta cifra, Polonia (48,7 %), seguida de Letonia, Lituania, Finlandia y 
Francia, están por encima de la media. Todos estos países, salvo Francia, se encuentran en la 
región del Báltico, donde el sector de transformación constituye la principal fuente de empleo 
pesquero para las mujeres. En Francia, la acuicultura desempeña un papel muy importante en 
cuanto al empleo femenino, que se eleva a 9 072 puestos de trabajo. Francia también es el país 
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que emplea a más mujeres en la acuicultura, en comparación con los otros 13 Estados 
miembros. 

 
Reino Unido, España, los Países Bajos y Estonia poseen una tasa de empleo femenino que 
ronda la media. Con respecto a estos países, cabe señalar que el Reino Unido no dispone de 
datos relativos al empleo femenino en el sector pesquero. España posee el mayor número de 
mujeres empleadas en el sector de transformación si la comparamos con el resto de Estados 
miembros, con un total de 20 250 puestos de trabajo. Esto significa que más del doble de 
mujeres en España trabaja en este sector frente al número de hombres (6 750 empleos). La 
acuicultura en España constituye una fuente muy importante de empleo femenino, con 5 249 
puestos de trabajo, lo que la convierte en el segundo país más importante después de Francia. 
Después de Italia, Portugal es el país que proporciona más empleo a mujeres en el sector 
pesquero de todos los países estudiados, con un total de 2 864 puestos de trabajo.  

Rumanía tiene la tasa de empleo femenino más baja del sector pesquero de todos los países 
estudiados, con solo el 4,2 % en comparación con el 95,8 % registrado para los hombres. Por 
debajo de la media también se encuentran: Grecia (10,4 %), Irlanda (15,6 %) e Italia (15,3 %). 
Sorprendentemente, Grecia ofrece más oportunidades de empleo para mujeres en el sector 
pesquero que en la acuicultura (más de cuatro veces) o la transformación. Otro país 
mediterráneo, Italia, también emplea a más mujeres en el sector pesquero, y con 3 053 puestos 
de trabajo, es el país con mayor número de mujeres empleadas en el sector de la pesca entre 
todos los países. 

El gráfico 1 resume las estadísticas detalladas en el cuadro 1. Podría describirse como una 
imagen aproximada de la situación para el periodo 2002-2003, puesto que no todos los datos 
pertenecen al mismo año.  

 
Fuentes: P. Salz y Al. (2006) y Eurostat 

Según estos datos (cuadro 1 y gráfico 1), hay aproximadamente 97 000 mujeres que 
representan el 25 % del total de empleo visible en la industria pesquera (390 000). En la 
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industria transformadora, las mujeres son más numerosas que los hombres (57 %), un 
componente industrializado del sector pesquero que proporciona más de 120 000 empleos en 
la UE. Las mujeres son relativamente importantes en la acuicultura, donde representan el 
32 %, siendo muchas de ellas trabajadoras por cuenta propia. En la pesca de captura, las 
mujeres representan únicamente el 5 % del empleo registrado desde el punto de vista 
estadístico. El número de mujeres que trabajaban en buques era de 8 696 en 2003. Resulta 
imposible identificar la distribución por categoría de flota, aguas costeras o alta mar, o por 
estado, armador o tripulación. De los datos cualitativos existentes, las reuniones de las redes 
AKTEA y el trabajo de campo se desprende que las mujeres trabajan principalmente a bordo 
de buques costeros. Estos buques realizan salidas diarias y normalmente son dirigidos por la 
pareja. Con frecuencia las mujeres forman parte de la tripulación en barcos familiares, debido 
a la falta de tripulantes masculinos o a la falta de otras perspectivas laborales para las mujeres 
en zonas rurales. Trabajar en el barco de pesca familiar permite tener horarios de trabajo 
flexibles, que pueden combinarse con el cuidado de los hijos. Las mujeres de Francia, 
Estonia, Letonia, Grecia y Portugal forman parte de esta categoría. En Portugal, la pesca en 
los estuarios de Tagus y Sado siempre ha contado con la participación de mujeres. Estas 
mujeres fueron reconocidas como pescadores profesionales en 1998, tras recibir formación y 
aprobar un examen. Al aprobar el examen, recibieron un diploma, que les permitía embarcar 
como parte de la tripulación en un buque pesquero.  
 
Cabe señalar que las mujeres que las mujeres que pescan pero no contribuyen a la seguridad 
social no se incluyen en las estadísticas5. Éste es el caso de las 200 mujeres en las Azores, que 
pescan pero no se incluyen en las estadísticas. Al mismo tiempo, en Portugal, las esposas de 
los pescadores que realizan las tareas administrativas y contribuyen a la seguridad social 
aparecen como mujeres que trabajan en el mar.  
 
La misma dificultad se produce en el caso de la acuicultura. Resulta imposible saber cuántas 
mujeres son propietarias de las piscinas o de las concesiones de moluscos y cuántas son 
trabajadoras o personal administrativo. Las mujeres que trabajan en el sector acuícola en 
Rumanía poseen formación universitaria. Son personal técnico de las explotaciones. 
Actualmente, este sector está en declive y las mujeres buscan nuevos puestos de trabajo en la 
administración pesquera o en otras disciplinas. En Grecia, generalmente no se acepta que las 
mujeres con estudios o de otro tipo trabajen en la acuicultura.  
Las mujeres son mayoría entre los trabajadores de las industrias de transformación de 
productos pesqueros. Las mujeres que trabajan en estas industrias ganan un salario reducido y 
soportan unas malas condiciones de trabajo. En 2007, en Estonia el salario medio mensual se 
correspondía con el 78 % del salario medio en el país, y el salario medio mensual es de 361 
euros. El ejemplo de Estonia es similar al de todos los Estados miembros. Tradicionalmente, 
estas industrias se encuentran situadas en zonas rurales, donde se encuentra mano de obra 
barata. Las oportunidades de empleo para mujeres son escasas y éstas aceptan el trabajo en 
estas industrias por un salario bajo.  
 
El trabajo invisible de las mujeres en la pesca y su reconocimiento 

jurídico  
 

Muchas mujeres europeas de pescadores desempeñan un papel importante en las actividades 
en tierra. Llevan a cabo tareas administrativas de la empresa pesquera: van al banco, 

                                                 
5 http://www.umar.acores.org 
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supervisan las tareas administrativas y se encargan de las subastas de pescado y de la 
contabilidad. También venden pescado o reparan las redes de pesca. La contribución de las 
mujeres a las empresas pesqueras aumenta cuando la industria o el negocio familiar se 
enfrentan a una crisis. Las mujeres consideran su contribución como una forma de ahorrar 
dinero, puesto que su ayuda implica que el marido no tiene que contratar a otra persona. Las 
mujeres no perciben su contribución como un trabajo real, porque pueden hacerlo en casa 
mientras cuidan de los hijos.  
 
Actualmente, las mujeres que trabajan en la empresa pesquera tienen tres opciones. Pueden 
ser contratadas por la empresa pesquera y tener derecho a un salario y prestaciones sociales, 
pueden trabajar sin salario y prestaciones sociales o pueden registrarse como trabajadoras 
autónomas y conseguir así cierta protección social. 
 
En algunos Estados miembros, las esposas de los pescadores, que contribuyen activamente al 
negocio del marido, poseen reconocimiento oficial. Esto significa que las autoridades 
nacionales reconocen que, sin los esfuerzos de la mujer al encargarse de las cuentas y del 
resto del trabajo administrativo, los pescadores tendrían problemas a la hora de gestionar su 
negocio de manera satisfactoria. Estos Estados miembros reconocen el papel que desempeñan 
las esposas de los pescadores y les permiten beneficiarse del seguro social por derecho propio. 
De este modo, el Estado miembro reconoce el estado de la pareja como alguien que realiza 
una contribución válida e independiente a su comunidad. 
 
La Directiva6 86/613/CEE del Consejo es especialmente relevante en este caso, puesto que se 
centra en la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que 
ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas. En primer lugar, esta 
Directiva está destinada a garantizar la igualdad de trato para hombres y mujeres que ejercen 
una actividad autónoma y, en segundo lugar, aborda el reconocimiento del trabajo realizado 
por un cónyuge. El artículo 2 de la Directiva especifica que por «trabajador autónomo» se 
entiende toda persona que ejerce una actividad lucrativa por cuenta propia. La Directiva 
también tiene en cuenta a «a sus cónyuges no asalariados, ni asociados, que participen, de 
manera habitual y en las condiciones previstas por el Derecho nacional, en la actividad del 
trabajador autónomo, efectuando bien las mismas tareas, bien tareas complementarias» 
(artículo 2.b). Mediante esta Directiva, el Consejo solicita a los Estados miembros que tengan 
en cuenta el papel desempeñado por el cónyuge en una empresa autónoma y que estudien las 
condiciones necesarias para su reconocimiento jurídico. El artículo 6 indica: «cuando en un 
Estado miembro exista un sistema contributivo de seguridad social para los trabajadores 
autónomos, dicho Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que los cónyuges 
de estos trabajadores que los ayudan en su trabajo y que actualmente no están protegidos por 
el régimen de seguridad social del que se beneficia el trabajador autónomo, puedan 
adherirse a un régimen de seguridad social.» 
 
También se solicitan iniciativas a este respecto (artículo 7). La misma Directiva solicita a los 
Estados miembros que adopten las medidas necesarias para fomentar los servicios de 
sustitución para las trabajadoras autónomas en caso de embarazo o baja por maternidad 
(artículo 8).  
 

                                                 
6  Directiva 86/613/CEE del Consejo de 11 de diciembre de 1986 relativa a la aplicación del principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades 
agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad. DO L 359, 19.12.86, p. 56-58. 
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En 2003, el Parlamento Europeo7 reconoció que algunos Estados miembros, aunque no todos, 
habían respondido de manera positiva a esta Directiva. El Parlamento Europeo aprobó una 
resolución en junio de 2003 en la que, entre otras cosas, instaba a los Estados miembros a que 
asumieran la obligación de registrar a los cónyuges colaboradores y solicitaba a la Comisión 
que revisara y reforzara el artículo 6 de la Directiva, para poder cubrir todos los riesgos en 
beneficio de la agricultora, cónyuge colaborador, especialmente en lo que se refiere a la 
seguridad social, la asistencia sanitaria, la pensión de vejez, el subsidio de maternidad y los 
servicios de reemplazo, la invalidez y la pensión de incapacidad. La resolución solicitaba que 
la Directiva modificada tuviera un carácter más vinculante para los Estados miembros desde 
cualquier punto de vista. Otro texto8 aprobado por el Parlamento Europeo el 27 de septiembre 
de 2007 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la UE volvía a solicitar el refuerzo de la 
Directiva 86/613/CEE del Consejo.  
 
La siguiente descripción ofrece algunas sugerencias sobre el modo en que las esposas de los 
pescadores pueden conseguir el reconocimiento jurídico. Los sistemas sociales para los 
pescadores son diferentes. Algunos países tienen su propio sistema, que cubre la sanidad y la 
pensión de jubilación (EL, FR). En otros, los pescadores son considerados trabajadores 
autónomos. Resulta problemático cubrir la situación en todos los países, porque es difícil 
acceder a información detallada sobre sus sistemas sociales. Lo que sigue se ha extraído del 
trabajo del proyecto de investigación FEMMES9 y se refiere únicamente a países participantes 
en el proyecto. 
 

Irlanda 
Los pescadores son considerados como pescadores remunerados a la parte, es decir, 
autónomos. El Gobierno irlandés ofrece una vía de colaboración mediante la cual los 
cónyuges estarían asegurados de manera individual como autónomos a los efectos del 
régimen de seguro social relacionado con el salario o PRSI. Cuando la renta de cada cónyuge 
supere los 3 174 euros, se devengará a efectos del PRSI y las contribuciones serán del 3 % o 
se realizará un pago mínimo de 253 euros (5 % si superan los 18 512 euros). No todos los 
pescadores están interesados en la vía de colaboración.  
 
Reino Unido 
Existe un servicio sanitario gratuito accesible para todo el mundo y que no está relacionado 
con el sistema de la seguridad social. Parece que la forma más fácil para que la esposa de un 
pescador sea reconocida legalmente en el sistema del Reino Unido es que se dé de alta como 
trabajadora autónoma y pague una tasa semanal de 2,05 libras. Para ello, siempre que su renta 
no supere las 4 095 libras anuales, recibirá una pensión pública, derechos de maternidad y 
prestaciones por incapacidad.  
 
Finlandia  
En Finlandia, las esposas de los pescadores deben contratar su propio seguro (pensión 
agrícola), si participan en actividades de pesca o relacionadas (por ejemplo, tratamiento de la 
captura, reparto de los aparejos de pesca, comercialización), independientemente de si reciben 

                                                 
7  Parlamento Europeo, informe A5-0230/2003 sobre la situación de las mujeres de las zonas rurales de la Unión 

Europea ante la revisión intermedia de la Política Agrícola Común.  
8  Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 2007, sobre la igualdad entre mujeres y hombres 

en la Unión Europea. 
9  2005, Mujeres en el sector de  la pesca y la acuicultura en Europa, red temática financiada por el programa 

Calidad de Vida de la DG Pesca de la CE, nº de proyecto Q5TN-2002-01560.  
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un salario, siempre y cuando sus ganancias o el valor estimado de su trabajo supere los 2 628 
euros anuales. Si el valor es inferior, pueden contratar un seguro voluntario que proporciona 
una pensión de jubilación y prestaciones en caso de incapacidad laboral, desempleo o 
fallecimiento. La cantidad de las prestaciones o de la pensión depende de su remuneración en 
activo.  
 
España 
La seguridad social de los pescadores puede cubrir las siguientes categorías:  

1. Todas las personas que trabajan con un salario o un sistema de remuneración a la parte 
en el sector pesquero, acuicultura, barcos de transporte o recreativos, marina mercante 
y organizaciones de pescadores asociadas con las citadas actividades pueden afiliarse 
al sistema de seguridad social para pescadores; 

2. Los propietarios de barcos de más de 10 toneladas o si la tripulación contratada supera 
las 5 personas; 

3. Trabajadores autónomos de las siguientes categorías: Propietarios de barcos de menos 
de 10 toneladas con una tripulación de menos de 5 miembros, incluido el propietario, 
mariscadores, personas encargadas de la reparación de las redes autónomas. 

 
Este sistema se amplía a las esposas y miembros de las familias de los pescadores autónomos 
que trabajan en la empresa familiar. Las mujeres se han beneficiado del sistema de seguridad 
social desde 1970. La sanidad está cubierta por otro fondo.  
 
Portugal 
La protección social de los pescadores se financia a través de un porcentaje (10 %) de las 
ventas de pescado en subastas. Este sistema cubre la pensión de jubilación, la baja por 
enfermedad y la pensión en caso de accidentes laborales. La cantidad de la pensión de 
jubilación es proporcional a la contribución, al igual que la pensión por enfermedad. Hay que 
declarar 151 días de trabajo al año para poder beneficiarse de la pensión de jubilación. Desde 
1999, las esposas de los pescadores portugueses contribuyen al sistema de la seguridad social 
de la pesca no como cónyuges colaboradores, sino como miembros de la tripulación. Esta 
contribución permite a las mujeres tener una pensión de jubilación.  
 
Francia 
Los pescadores franceses tienen su propio sistema de seguridad social. En 1998, el Estado 
francés reconoció el papel de la esposas de los pescadores, ofreciéndoles la opción de adoptar 
el estatuto jurídico de «cónyuges colaboradores» y permitiéndoles el acceso a prestaciones 
sociales como la baja por maternidad y la pensión de jubilación. Este estatuto fue opcional 
hasta junio de 2007, cuando las esposas de pescadores que deseaban seguir participando en 
empresas pesqueras se vieron obligadas a elegir un estatuto jurídico entre trabajador de pleno 
derecho, asociado a la empresa o cónyuge colaborador. Hasta la fecha, 559 mujeres han 
optado por el estatuto de cónyuge colaborador, pero no existe un registro del número de 
mujeres que han optado por las demás opciones10 11. 
 

                                                 
10  O’Doherty J., Frangoudes K., The legal status of collaborative spouse in some Member States: the case of the 

fishing industry, in Frangoudes K. Pascual J. (CD-ROM), 2005.  
11  Frangoudes K., J. O’Doherty, Legal recognition of women’s contribution in fisheries and aquaculture in 

European Union in global symposium on Gender and fisheries:7th Asian forum, 1-2 December 2004, edited 
by Choo P.S., Hall S. M. Williams (eds), 2006.  
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Italia 
Las esposas de pescadores están solicitando que se aplique la Directiva 86/613/CEE en la 
legislación italiana.  
 
Grecia  
Las mujeres de los pescadores a pequeña escala pueden pagar una contribución social al 
sistema social agrícola como miembros de la tripulación. Éste no es el caso de las mujeres de 
los pescadores en otros segmentos de la flota. Éstos pertenecen a otro sistema social, el Fondo 
de seguro marítimo (NAT). Las esposas de los pescadores de arrastreros y redes de tiro están 
solicitando la aplicación de la Directiva 86/613/CEE. 
 
Países Bajos 
Las mujeres de los pescadores tienen acceso a una pensión de jubilación y a otras prestaciones 
sociales, pero están solicitando que se aplique la Directiva 86/613/CEE para que se 
reconozcan sus contribuciones a la empresa pesquera.  
 
La Directiva 86/613/CEE del Consejo no se aplica en Polonia, Rumanía, Letonia, Lituania y 
Estonia.  
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2. Mejores prácticas de organización y trabajo en red  
 
Las mujeres en la pesca se organizan mediante la creación de organizaciones de mujeres para 
mujeres en el sector pesquero12. Las organizaciones coordinan a las mujeres de los pescadores 
que realizan tareas con poco o ningún reconocimiento jurídico o a las mujeres que participan 
directamente en la pesca, como las mariscadoras de Galicia, o en actividades auxiliares. Las 
mujeres del sector pesquero han fomentado la creación de organizaciones para mejorar su 
contribución a la pesca y para lograr el reconocimiento público de su participación en el 
sector. Las redes de mujeres de pescadores son nacionales y a menudo informales (NL, PT). 
Otras están más estructuradas (FR, IE, ES.) Se ha creado una red europea formal de mujeres 
en el sector pesquero y acuícola con el objetivo de facilitar intercambios entre organizaciones 
nacionales. Todas estas organizaciones poseen una característica común: están dirigidas por 
voluntarios. A continuación se ofrece información sobre los motivos por los que se han creado 
algunos grupos organizados y redes. 
 
2.1. Antecedentes históricos 
 
Excepto en algunos casos, las organizaciones de mujeres de pescadores se han venido creando 
y se han multiplicado en la mayoría de los Estados miembros desde mediados de la década de 
los noventa. Al final de este capítulo (cuadro 2) se presenta la lista de asociaciones y redes, 
con el año de su creación. En 2008, existen en la UE 18 organizaciones activas a nivel local o 
regional, 4 organizaciones nacionales, 1 red nacional, 3 redes transnacionales y 1 red europea.  
 
La necesidad de las mujeres de comunidades pesqueras de organizarse o convertirse en redes 
a menudo surge como respuesta a crisis que han afectado a la industria pesquera. La pauta 
habitual de las mujeres era protestar por acontecimientos o políticas que amenazaban la 
supervivencia de la pesca artesanal y luchar por la mejora de las condiciones de vida en sus 
comunidades. Mediante la creación de organizaciones, las mujeres intentaban conseguir el 
reconocimiento de su contribución al sector pesquero en general y a las empresas familiares 
en particular, y de esta manera intentar conseguir el derecho a ser consultadas sobre 
cuestiones que pudieran afectar al futuro de sus familias.  
 
Un vistazo rápido a las asociaciones que existen en Europa muestra que las mujeres en la 
pesca y las mujeres de pescadores normalmente se organizan en organismos independientes 
que rara vez están relacionados con las organizaciones de pescadores. Los escasos casos en 
los que las mujeres son reconocidas como miembros de organizaciones oficiales en las que 
dominan los hombres son las mariscadoras en Galicia y las mujeres de pescadores de 
Ostrobotnia (FI). La aparición de organizaciones independientes para mujeres puede 
explicarse a través de la historia de las actividades pesqueras en cada Estado miembro, lo que 
a escala nacional está estrechamente relacionado con la historia política de cada Estado 
miembro. En este contexto, las organizaciones de mujeres de pescadores europeas pueden 
dividirse en dos grupos principales. El primer grupo, el más grande, está formado por 
organizaciones de mujeres de pescadores; el segundo grupo está compuesto por 
organizaciones creadas por mujeres cuyas actividades en el sector pesquero no han sido 

                                                 
12  Los sindicatos y otros organismos reconocidos por el Estados, que también organizan a las mujeres en el 

sector pesquero, no forman parte de este estudio 
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consideradas, hasta hace poco, como profesionales. Este segundo grupo incluye a las 
mariscadoras y las rederas de Galicia13. 
 
2.2. Proceso de organización 
 
Las organizaciones de mujeres en el sector pesquero se crearon principalmente como 
respuesta a una crisis concreta en un lugar determinado o a cuestiones más generales de 
interés para la industria o para las mujeres como las condiciones de trabajo, la discriminación 
de género y el reconocimiento jurídico de la contribución de las mujeres de los pescadores, las 
necesidades de formación, el reconocimiento de las mujeres en la pesca y su participación en 
la gestión pesquera. Todas estas cuestiones se ilustran en esta sección, con ejemplos 
seleccionados de las iniciativas que han arrojado mejores resultados. 
 
2.2.1. Crisis  
 
Las crisis del sector pesquero hacían temer a las mujeres por el futuro de sus familias, pero 
también por el de su comunidad. Hay varios ejemplos de países europeos en los que se 
crearon organizaciones de mujeres (FR, NL, UK) durante una crisis en la industria pesquera o 
poco después de una crisis.  
 
A principios de los 90, cuando el precio del pescado en Francia era bajo, las mujeres de los 
pescadores franceses participaron activamente en los «comités pesqueros de supervivencia» 
(1993-1994). Las mujeres se unieron para defender la supervivencia de sus familias y de sus 
comunidades. Se reunieron con las autoridades para defender su causa y organizaron 
numerosos eventos públicos. Distribuían pescado gratuito a los ciudadanos para atraer la 
atención sobre su causa y recaudar donativos. Organizaban la distribución de paquetes de 
alimentos para ayudar a las familias de pescadores (incluidos los propietarios de los barcos y 
miembros de la tripulación), que pasaron meses sin recibir ningún tipo de ingresos. También 
negociaron el impago de la electricidad, el agua y otras facturas de servicios básicos con las 
respectivas compañías. Estas iniciativas dieron lugar a la creación de varias organizaciones de 
mujeres a escala local. Con el tiempo, éstas formaron dos federaciones nacionales: 3FM 
(Federación de Mujeres y Familias de Marineros, 1998) con sede en el suroeste de Francia y 
la FIFEL (Federación interregional francesa de las mujeres activas en la pesca costera), con 
presencia en Bretaña, Normandía y el Mar Mediterráneo. Estas dos federaciones se fusionaron 
en 2003 y crearon la 2FM (Femmes et Familles de Marins du Milieu Maritime), una 
federación nacional14. 
 
En los Países Bajos, las pescadoras neerlandesas reaccionaron a una crisis pesquera concreta 
mediante su red nacional VinVis (red de mujeres en el sector de la pesca, 2000). Los 
problemas que afectaban a la industria pesquera neerlandesa a principios del siglo XXI 
contribuyeron al lanzamiento de la red. La crisis del bacalao en 2001, instigada por la decisión 
de la UE de prohibir la pesca en determinadas áreas del Mar del Norte, como medida de 
protección para frenar la reducción de las poblaciones, y la crisis de la gamba de 2003, tras la 
conclusión del acuerdo regulador de la producción por parte de las autoridades neerlandesas 
de lucha contra los cárteles, promovieron entre las mujeres la conciencia de misión. Miembros 

                                                 
13  Quist C. Frangoudes, K. Women organisations in Europe, presentación en la 2ª conferencia de la red AKTEA, 

Analong abril de 2007.  
14 Morin F.E., en Frangoudes K. Mongruel S.2004 (b). 
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de VinVis salieron en defensa de las empresas de sus familias y defendieron la supervivencia 
de la comunidad pesquera neerlandesa. 
 
En el Reino Unido las mujeres también se agruparon a nivel local como respuesta a las crisis 
pesqueras, que afectaban a la estabilidad de los ingresos de la comunidad pesquera. Estas 
organizaciones se crearon en un principio en las Islas Shetland, en Escocia y en Irlanda del 
Norte.  
 

Moray Makes Waves (MMW), Escocia, Reino Unido  
 

Moray Makes Waves (MMW) es un grupo de mujeres de pescadores locales formado en enero de 
2003 para apoyar al sector pesquero escocés durante lo que muchos consideraron la peor crisis 
sufrida por la industria. Su objetivo era concienciar al público sobre la abundancia de pescado y 
marisco de gran calidad descargado por buques escoceses en Escocia y animar a los consumidores 
a comprar productos marinos pescados por escoceses. El grupo quería proteger el legado pesquero 
de las comunidades locales que se habían visto perjudicadas por el desmantelamiento. Los miembros 
de MMW asistieron a manifestaciones, se dirigieron al Parlamento escocés para hablar con el Ministro 
de Pesca, comparecieron ante la Comisión de Desarrollo Rural del Parlamento escocés y organizaron 
una reunión bajo el lema «Pescar en nuestra comunidad», a la que asistieron ciudadanos 
particulares, pescadores, líderes de pescadores, diputados al Parlamento británico y diputados al 
Parlamento escocés. En general, MMW pretendía sensibilizar al público sobre la situación y la 
repercusión que el declive de la industria estaba teniendo en sus comunidades. Moray Makes Waves 
siempre tuvo intención de actuar de manera constructiva y responsable y mantener la apremiante 
situación de las comunidades pesqueras en un lugar prioritario de la agenda política. 
 
En abril de 2003, el grupo lanzó una campaña para promocionar el pescado escocés y elaboró un 
folleto en el que se explicaba la diferencia entre los precios que los pescadores recibían por sus 
capturas y el que pagaban los consumidores. Visitaron todos los supermercados locales para 
comprobar si el pescado que se vendía era capturado por buques escoceses. Para los mercados que 
vendían productos capturados por buques escoceses, la MMW creó certificados especiales que 
confirmaban su apoyo a la industria pesquera escocesa. El certificado de la campaña de autenticidad 
tuvo buena aceptación y también se concedieron premios entre pescaderos y restaurantes. 
 
2.2.2.  Condiciones de trabajo en buques pesqueros y seguridad en el 

mar 
 
Las cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo de sus maridos en el mar también 
han motivado a las mujeres de pescadores a la hora de formar organizaciones. Las mujeres de 
los pescadores viven con el constante temor de que se produzcan accidentes en el mar y en 
muchos Estados miembros MS (FI, FR, ES, IE) han emprendido iniciativas para mejorar la 
seguridad a bordo de los barcos de pesca y las condiciones de trabajo en el mar.  
 
Las mujeres de los pescadores en Finlandia, junto con las mujeres suecas y noruegas, 
participaron en campañas sobre seguridad en el mar financiadas por las asociaciones de 
mujeres costeras y esposas de pescadores nórdicas. Estas asociaciones llevaron a cabo un 
estudio sobre las normativas de seguridad y las prestaciones de seguridad social (como 
indemnizaciones en caso de accidentes, pensiones y normativas sobre salarios) y presentaron 
recomendaciones para la armonización de la política y la normativa sobre pesca ante el 
Consejo Nórdico de Ministros.  
 
En España, las mujeres de los tripulantes se han agrupado para luchar contra las deficientes 
condiciones de trabajo a bordo de los buques pesqueros y han estado negociando con los 
armadores para conseguir convenios de trabajo colectivos. La asociación de mujeres de 
pescadores gallega Rosa dos Ventos (1991) defiende la aplicación de reformas de protección 
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laboral y de bienestar social para los pescadores de altura y sus familias. Esta asociación ha 
participado activamente en las actividades encaminadas a presionar a las autoridades públicas 
para conseguir mejoras en las condiciones de trabajo y la seguridad en el mar. A raíz de sus 
campañas, han logrado atraer la atención de los responsables políticos a escala nacional y 
también a escala europea. Un resultado específico de su esfuerzo hasta la fecha es el refuerzo 
de los métodos de rescate a bordo de buques de pesca marina.  
 
En Francia, las organizaciones de mujeres de pescadores han participado en los programas de 
formación en materia de seguridad organizados por los comités de pesca regionales y locales 
y se han implicado activamente en campañas de sensibilización destinadas a pescadores. En 
1999, miembros de la asociación Femmes Entre Terre et Mer (Mujeres entre tierra y mar, 
Bretaña) emprendieron una campaña para que todos los pescadores llevaran equipos de 
flotación individual a bordo. Lamentablemente, debido a la falta de fondos, la asociación no 
pudo completar este proyecto y, como resultado, los pescadores franceses siguen faenando a 
bordo sin usar el equipo de seguridad del que disponen15.  
 
Para las mujeres de pescadores en Irlanda, la seguridad en el mar y la mejora de los 
dispositivos de rescate han sido cuestiones importantes de acción para miembros de la nueva 
asociación irlandesa Mna Na Mara16. 
 
2.2.3. Discriminación de género en el acceso y la asignación de los 

derechos de pesca  
 
En algunos casos, la discriminación de género y el acceso de las mujeres a los derechos de 
pesca han llevado a las mujeres a unirse para defender la igualdad de derechos entre hombres 
y mujeres en el sector pesquero. En España, las mujeres de El Palmar, una comunidad 
pesquera próxima a Valencia, luchan, a través de su asociación llamada Tyrius (1994), contra 
el derecho consuetudinario de la comunidad local, que priva a las mujeres de derechos 
hereditarios. Estas leyes impiden que las mujeres hereden los derechos de pesca y les niegan 
cualquier derecho a pescar en el lago local. Tras años de lucha, la asociación Tyrius ganó un 
pleito interpuesto contra la organización de pescadores locales. La sentencia judicial de 2003 
concede a las mujeres derechos de pesca, pero esta sentencia no es respetada por los 
pescadores masculinos de la comunidad pesquera de El Palmar. En 2007, otra sentencia 
judicial17 declaró que esta práctica era contraria a la Constitución española18 y al principio de 
igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo. 
 
El caso de la asociación Tyrius constituye un buen ejemplo de discriminación de género 
culturalmente afianzada en el entramado económico de nuestra sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15  Bourhis S., 1ª Presentación en la conferencia de la Red AKTEA, Ancona, 26-28 de mayo de 2006.  
16  O’Doherty J., in Frangoudes K. Mongruel S. 2004(b).  
17  Sentencia nº 262 /07 juicio ordinario nº 610/07, Juzgado de Primera Instancia nº 23 de Valencia.  
18  La Constitución española es el máximo instrumento jurídico en España. 
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2.2.4.  Reconocimiento de la contribución de las mujeres de los 
pescadores a las empresas pesqueras 

 
En el proceso de movilización por problemas que afectaban a la supervivencia de su 
comunidad, las condiciones de trabajo de sus maridos y la igualdad de acceso al derecho de 
pesca, las mujeres de los pescadores se han concienciado de la necesidad de lograr el 
reconocimiento formal de su contribución a la empresa pesquera familiar. 
 
En Francia, en 1995, tras la crisis del sector de 1993-1994, se sometió a debate una nueva ley 
de pesca relativa al estatuto del cónyuge colaborador19. Fueron las mujeres de los pescadores 
que habían participado en la campaña de supervivencia de la pesca las que iniciaron el 
reconocimiento formal de la contribución de las mujeres a la empresa pesquera familiar. En su 
opinión, la legalización del estatuto de cónyuge colaborador (ECC) no solo ofrecería a las 
mujeres una oportunidad para representar a su empresa familiar y su comunidad en órganos 
de representación, sino que también les permitiría acceder a la seguridad social en igualdad de 
condiciones. En el sector agrícola, los cónyuges ya tenían derecho a este estatuto. Las 
asociaciones de mujeres presionaron a políticos y administradores a escala nacional, 
consiguiendo que el estatuto de cónyuge colaborador fuera reconocido legalmente en la nueva 
ley de pesca de 1997, en la que se definen las condiciones por las que se accede a dicho 
estatuto. Aunque la ley de pesca de 1997 constituye un avance importante para el 
reconocimiento formal de la contribución de las mujeres a la empresa pesquera familiar, 
muchas consideran que la definición del estatuto es demasiado limitada y que las condiciones 
son muy difíciles de aplicar. Por tanto, sólo un pequeño porcentaje de las cónyuges de 
pescadores optaron en la práctica por este estatuto20. 
 
En 1998, la presión en favor del estatuto jurídico formal también se convirtió en un factor 
importante para la creación de dos federaciones nacionales: la FIFEL, formada por 
asociaciones locales de mujeres de Bretaña, Normandía, Charente Marítimo, Arcachon y 
Córcega, la cuenca del Thau y la 3FM, que reagrupa a organizaciones de los departamentos 
del País Vasco francés, Gironda y Vendée. Las dos federaciones se fusionaron en 2003 y 
formaron la 2FM. La mejora de la posición jurídica del estatuto del cónyuge colaborador era 
su principal prioridad, junto con la seguridad a bordo de los buques y la formación de las 
mujeres de pescadores.  
 
Las mujeres de los conquilicultores colaboraron con las mujeres de los pescadores para 
conseguir el estatuto del cónyuge colaborador y aunaron esfuerzos para crear asociaciones. La 
conquilicultura en Francia es, por lo general, una empresa pequeña de escala familiar en la 
que los cónyuges trabajan juntos. Solo algunas mujeres están registradas como 
conquilicultoras. El reparto del trabajo es muy estricto: los hombres trabajan en el agua y las 
mujeres en tierra. En general, las mujeres realizan las siguientes tareas: limpieza de ostras, 
colocación del marisco en cajas, atención al cliente, trabajo administrativo y diversas tareas de 
gestión. 
 
 

                                                 
19  Artículo 6 de la Directiva 86/613/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como 
sobre la protección de la maternidad. 

20  Boletín AKTEA, nº 2 de septiembre de 2003. 
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Otras organizaciones de mujeres en toda Europa han seguido el ejemplo francés y están 
solicitando el reconocimiento formal de su contribución a la empresa pesquera familiar. Las 
mujeres de pescadores en los Países Bajos se han agrupado para formar la red VinVis. En 
Irlanda, Mna na Mara (2003) ha ido más lejos, al exigir la representación oficial de sus 
miembros en los órganos estatutarios y comités de la UE relacionados con el sector pesquero. 
Las mujeres de los pescadores de Italia y Grecia también han solicitado la adhesión al estatuto 
de cónyuge colaborador, pero, por el momento, las autoridades nacionales de sus países no 
han respondido de manera positiva a sus demandas.  
 
2.2.5. Formación y educación  
 
La necesidad de una mayor educación y formación son otros factores que han motivado a las 
mujeres de pescadores a la hora de organizarse. En general, las mujeres consideran que la 
formación y la educación contribuirían a mejorar en general sus conocimientos y aptitudes, lo 
que mejoraría la empresa familiar.  
 
En la mayoría de los Estados miembros las mujeres en organizaciones pesqueras animaron a 
sus miembros y a otras mujeres en su comunidad a participar en cursos educativos y de 
formación. Estos cursos no solo están relacionados con las tareas que realizan en la empresa 
familiar (gestión, comunicación y comercialización), sino también con actividades 
complementarias que añaden valor a la empresa pesquera y aumentan sus oportunidades en 
otros sectores del mercado de trabajo.  
 
Un ejemplo es la Asociación corsa de mujeres de pescadores, que tiene como objetivo mejorar 
las cualificaciones de las cónyuges que participan en la venta de las capturas de sus maridos. 
A través de su asociación, las mujeres han podido participar en cursos de formación sobre 
comercialización, contabilidad y gestión empresarial. Los cursos se han organizado en 
colaboración con el Consejo de Desarrollo Económico de Córcega.  
 
Los miembros de PEGA, la organización griega de mujeres de pescadores, también se han 
beneficiado de programas de formación recientes. El primer curso de formación en 2006 se 
centró en la gestión de la empresa pesquera y ofreció información sobre la política pesquera 
común europea (PPC). El segundo curso de formación en 2007 introdujo el uso de 
ordenadores e Internet. Según las participantes, «la formación fue una experiencia positiva» y 
desearían tener la oportunidad de progresar. Los dos cursos de formación se llevaron a cabo 
con la cooperación del Fondo Europeo de Pesca, la PEGA y las autoridades de distrito. Las 
mujeres de pescadores de Ancona (IT) también participaron en la formación sobre gestión 
empresarial21. 

                                                 
21 Presentación en la 2ª conferencia de la red AKTEA, Analong, abril de 2007. 
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Cualificaciones profesionales y diplomas reconocidos: el ejemplo francés 

Tras la experiencia de diversos tipos de formación relacionados con la gestión de las empresas 
pesqueras, las mujeres de los pescadores en Francia decidieron buscar formación para obtener un 
diploma reconocido oficialmente. Los programas de formación que ofrecen una certificación sin un 
diploma específico reconocido a escala nacional no les permiten acceder al mercado de trabajo más 
amplio. Tras una experiencia fructífera, llevada a cabo en Sables d’Olonnes de 2004-2005, la 
Federación francesa de mujeres del mar (2FM) solicitó a las autoridades francesas que añadieran un 
curso marítimo al existente Certificado de Cónyuge Colaborador (Brevet de Conjoint Collaborateur 
d’Entreprise Artisanale, BCCEA). La introducción de módulos centrados en la pesca y la acuicultura 
en el programa formativo sirve para ofrecer a las mujeres de los pescadores acceso a un diploma 
estatal oficial que les permita buscar empleo en otros sectores en caso necesario. Una vez que se ha 
establecido que esta formación está asociada con una acreditación nacional oficial, resulta mucho 
más fácil conseguir financiación para el programa de formación.  
 
Este nuevo tipo de formación debería estar abierto a mujeres que tengan el estatuto de cónyuge 
colaborador y también a las mujeres que ya dispongan de otro trabajo en otros sectores económicos. 
La causa de las pescadoras francesas alcanzó el éxito el 31 de diciembre de 2007 con la publicación 
de un Decreto ministerial y la creación de un diploma llamado el «Certificado de Cónyuge 
Colaborador para Empresas Marítimas Familiares», que equivale al título de educación secundaria. 
Las mujeres que optan por el estatuto de cónyuge colaborador y desean obtener este certificado 
deberían tener como mínimo dos años de experiencia profesional previa y estar en posesión del título 
de educación primaria. El programa implica una formación y preparación intensivas, orientadas 
específicamente a mujeres de pescadores, y el diploma se expide tras aprobar un examen escrito.22 
 
Desde hace varios años, las mujeres han participado en cursos de formación donde adquieren 
conocimientos específicos, por ejemplo, gestión empresarial (FR, EL, FI, IT), gestión de 
recursos (ES), e incluso aprenden a salir al mar con el barco (PT), pero esta formación no ha 
sido validada por diplomas reconocidos a escala nacional. Ahora las mujeres quieren 
conseguir el reconocimiento nacional de las participantes que han logrado completar 
satisfactoriamente estos cursos. Entonces, las mujeres podrán no solo trabajar en la empresa 
familiar, sino también buscar empleo en otros sectores económicos. 
 

La formación mejora el estatuto profesional de las mujeres:  
El caso de Mariscadoras Galegas e professional 

 
En 1996, las autoridades regionales organizaron cursos de formación, que estaban abiertos a todas 
las mariscadoras. 2 888 mujeres asistieron a un total de 152 cursos de formación organizados en toda 
Galicia23. El objetivo de este fructífero programa de formación era proporcionar a las mujeres mejores 
conocimientos sobre el desarrollo sostenible de recursos aplicado a la industria marisquera. Otro 
aspecto importante del programa era enseñar a las mujeres a organizarse y a gestionar sus 
actividades de recogida de marisco. La formación incluía módulos sobre biología y ecología del 
marisco, tamaño mínimo de cultivo, preservación de la calidad del marisco, cultivo de marisco y 
gestión pesquera. El programa fue considerado una herramienta eficaz para la integración de las 
mujeres en el sector pesquero 24. 

                                                 
22  Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de collaborateur de chef d’entreprise artisanale 

m maritime, DO de 8 de febrero de 2008. 
23  Proyecto NOW «La mujer del sector marisquero en Galicia», 

http://www.mapa.es/Desarrollo/pags/RedRural/publicaciones/revista17/AL17_Enportada.pdf  
24  La formación se consideraba una Buena herramienta para transmitir conocimientos científicos no solo sobre 

biología del marisco, sino también sobre cuestiones relacionadas con la conservación y la gestión. Este 
intercambio de conocimientos era bidireccional y la transferencia de mujeres a científicos también fue 
relevante en el proceso. 
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En un principio, el programa se encontró con numerosas críticas de las comunidades locales. Su éxito 
y, en particular, la gran participación de las mariscadoras, se debió, en buena medida, al hecho de 
que algunas mujeres participan activamente en el Consejo Gallego de Pesca y convencieron a las 
mujeres para que participaran en la formación a pesar de la reticencia de las comunidades locales. 
Para muchas mujeres, el interés inicial en participar en programas de formación depende 
esencialmente de su nivel de confianza. Los conocimientos adquiridos a través del estudio de la 
biología del marisco y los principios de gestión de poblaciones llevaron a las mariscadoras al corazón 
de la gestión del marisco haciéndoles cambiar de actitud sobre cómo su trabajo podía organizarse y 
cómo podían influir en la gestión de recursos25Al definir, con el asesoramiento de biólogos 
especializados, los planes de explotación específicos para sus territorios de marisco, determinaban 
las cantidades de marisco que podían recogerse sin dañar las poblaciones y también podían definir el 
mejor momento y los métodos más adecuados para la extracción del marisco. En este proceso, las 
mariscadoras consiguieron visibilidad y poder. Posteriormente, han ido ocupando puestos en las 
cofradías26, y algunas incluso han entrado en la dirección de estas organizaciones.  
 
 
2.2.6. Organizaciones de mujeres en actividades pesqueras y auxiliares 
 
El marisqueo es una actividad que se realiza en las costas atlánticas de Europa meridional. 
Esta actividad se lleva a cabo en Galicia (España), Portugal y Francia. Sólo los mariscadores 
gallegos han creado organizaciones propias, porque los mariscadores franceses son 
pescadores profesionales y el número de mujeres implicadas es reducido. En el Algarve, (PT) 
las mujeres participan en la recogida de marisco, pero no han creado sus propias 
organizaciones, dado que son miembros de la red nacional de mujeres portuguesas en el sector 
de la pesca llamada Estrela do Mar.  
 
En Galicia, a finales de los noventa y principios de 2000, se crearon organizaciones 
autónomas de mariscadores profesionales. Estos grupos se formaron como respuesta a la 
escasez de recursos, la invisibilidad de su tipo de trabajo y a raíz de los cursos educativos y de 
formación ofrecidos por las autoridades regionales. El carácter informal del marisqueo ha 
dado lugar a una marginalización de la actividad y, al organizarse, las mariscadoras tenían 
como objetivo mejorar el reconocimiento de su estatuto profesional27. 
 
En Galicia (España), el marisqueo ha sido tradicionalmente una actividad de mujeres, ya que 
se combina fácilmente con las tareas domésticas y el cuidado de los hijos. Más del 90 % de 
los mariscadores eran mujeres, pero no eran consideradas trabajadoras profesionales, no 
recibían prestaciones sociales y no tenían acceso a las organizaciones de pescadores 
profesionales como las cofradías28. 
 
Históricamente, el acceso a los bancos conquilícolas era libre y el marisqueo se hacía de 
manera informal y no regulada. La necesidad de regular esta actividad pesquera tradicional 
surgió a finales de la década de los 70, cuando las poblaciones de mariscos estaban al borde 
del colapso. Con el apoyo del Gobierno gallego, las mariscadoras lograron regular su 
actividad mediante un sistema de licencias que asignaba a cada titular una cuota. Organizaron 
programas de formación profesionales para mejorar sus conocimientos y aptitudes, 

                                                 
25  Las mujeres recibieron formación, por ejemplo, en el semicultivo de marisco de gran valor comercial, en 

programas organizados por la Consellería de Pesca y financiados por la Iniciativa europea Pesca. 
26  Organizaciones de pescadores artesanales en España.  
27  Marugán Pintos, Begoña Y cogieron ese tren... Profesionalización de la mariscadoras gallegas. Santiago de 

Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos 2004. 
28  Marugán Pintos B., De la invisibilidad al reconocimiento: el recorrido de las mariscadoras gallegas hacia 

su profesionalización, in Frangoudes K. Pascual J.,  CD-ROM, 2005. 
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establecieron sus propios planes de gestión de poblaciones de marisco e incluso regularon su 
mercado para mejorar sus ingresos. Hicieron todo esto con el firme apoyo del Gobierno 
gallego. Asimismo, las mujeres lograron introducir la palabra mariscadora, junto a la forma 
masculina, ganando dignidad, confianza y consideración pública29. 
 
En el plazo de cinco años, el número de asociaciones de mariscadoras aumentó de siete a 
veintiuna, lo que pone de relieve la popularidad de las organizaciones. Al unirse a las 
organizaciones oficiales de pescadores, las llamadas cofradías, dominadas por los hombres, 
las mujeres lograron conseguir el reconocimiento profesional formal y consiguieron acceder a 
los órganos de toma de decisiones. Actualmente, las mariscadoras reciben prestaciones del 
sistema nacional de seguridad social. En 2002, se formó una asociación de mariscadoras con 
el nombre de Asociación de Profesionales de Marisqueo a Pie de Galicia (AREAL). A través 
de esta organización, las mariscadoras gallegas tienen como objetivo mejorar las condiciones 
de trabajo, añadir valor a sus productos mediante el etiquetado, fomentar sus productos y 
mejorar su estatuto profesional, así como reforzar su representación en organismos 
gubernamentales oficiales. Algunos años antes, en 1998, también se había creado la 
Asociación Galega de Mariscadoras/es (AGAMAR). Los objetivos de estas dos 
organizaciones son idénticos30. La AGAMAR está orientada a particulares, más que a 
organizaciones, y representa a personas relacionadas con el marisqueo en toda Galicia. El 
objetivo de AGAMAR es mejorar la situación de los pequeños mariscadores, ya sean mujeres 
u hombres.  
 
El éxito de las mariscadoras animó a otras mujeres a formar sus propias organizaciones. Un 
ejemplo son las rederas, mujeres encargadas de la reparación de las redes. Su trabajo estaba 
muy mal remunerado y estas mujeres no tenían acceso a oportunidades para mejorar sus 
cualificaciones profesionales. Como resultado, muchas de ellas empezaron a abandonar el 
trabajo. Con el apoyo del Gobierno gallego, las rederas organizaron reuniones a nivel regional 
en las que hablaban de su trabajo y de sus ambiciones para el futuro. De estos debates surgió 
una federación regional de rederas gallegas, creada en octubre de 2004, con el objetivo de 
lograr el reconocimiento profesional y mejorar las condiciones de trabajo. A través de 
programas de formación patrocinados por las autoridades31, las rederas aspiraban a mejorar 
sus cualificaciones y explorar nuevas oportunidades empresariales. 
 
Portugal es otro país donde el trabajo de reparación de redes realizado por mujeres tiene un 
carácter artesanal. Algunas de estas mujeres forman parte de la red portuguesa de mujeres del 
sector pesquero. No cuentan con una organización propia, porque tienen representación 
sindical. En Irlanda y Francia, las rederas trabajan en fábricas especializadas como 
trabajadoras en plantilla. 
 
2.2.7.  Participación de las organizaciones de mujeres en la gestión 

pesquera  
 
Mediante el proceso de creación de organizaciones, las mujeres de pescadores han ganado 
confianza. El éxito de las iniciativas presentadas por las distintas organizaciones ha 
concienciado a las mujeres de pescadores de su poder para influir en los responsables de la 
toma de decisiones y cada vez participan más en el proceso de elaboración de políticas. Al 
                                                 
29  Frangoudes K., Marugán & Pascual, From open access o co-governance and conservation: the case of women 

shellfish collectors in Galician (Spain), Marine Policy 32, (2008) 223-232. 
30  http://www.agamar.es. 
31  Proyectos NEXUS-REDE, PIC- EQUAL, C.E.E. 
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estudiar documentos políticos y formular respuestas y propuestas coherentes, las 
organizaciones de mujeres de pescadores están contribuyendo activamente a las reuniones y 
audiencias de consulta de órganos políticos desde el nivel local hasta el nivel europeo (ES, 
FR, NL, FI, UK, IE). 
 
Varias organizaciones de mujeres han respondido al Libro Verde sobre Pesca lanzado por la 
Unión Europea para revisar su Política Pesquera Común (2001-2002). La red neerlandesa 
VinVis estudió y debatió el Libro Verde y elaboró una respuesta en la que se sugería que «el 
problema de la gestión pesquera no se solucionará con medidas técnicas como tal. Esto solo 
será posible con el apoyo y la participación reales de la comunidad pesquera, incluidas las 
mujeres.»32 Para los miembros de la red, detrás de cada barco de pesca hay una familia y una 
comunidad. 
 
Durante muchos años, las mujeres quedaron excluidas de las organizaciones profesionales de 
la industria pesquera. No obstante, en algunos países (ES, FR, FI) las mujeres han accedido a 
las organizaciones tradicionalmente dominadas por los hombres mediante el reconocimiento 
de su estatuto jurídico. Al conseguir el estatuto profesional, las mariscadoras no sólo crearon 
sus propias organizaciones, sino que también empezaron a participar en la dirección de las 
cofradías. El Estatuto de Cónyuge Colaborador conseguido por las mujeres de pescadores en 
Francia abrió la puerta a las mujeres para formar parte de las organizaciones de pescadores y 
mariscadores. Actualmente, en Francia, las mujeres encabezan dos comités de pesca locales 
diferentes. Otras mujeres de pescadores han sido elegidas para ocupar cargos en consejos 
administrativos de bancos y cooperativas. La mujer de un pescador en Finlandia ha llegado a 
ser presidenta de una organización de pescadores arrastreros. 
 

Consejos consultivos regionales (CCR)33 
 

Los CCR se crearon para que los pescadores, científicos y otras partes interesadas pudieran trabajar 
de manera conjunta y participar en la gestión de la pesca desde una fase muy temprana y contribuir 
con comentarios y propuestas sobre las medidas que afectan a la PPC. Dos tercios de los asientos en 
la asamblea general y el comité ejecutivo están asignados al sector pesquero y un tercio a 
representantes de grupos con intereses afectados por la PPC. Hay siete CCR 
(http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11128.htm). 
 
 
Las organizaciones de mujeres siguen insistiendo en su integración en el proceso de toma de 
decisiones que afectan al sector pesquero y algunas han decidido sumarse a los Consejos 
Consultivos Regionales (CCR) (PT, UK, IE). Cada organización o red de mujeres que se ha 
unido a un CCR explica su decisión de diversos modos. La Red de Mujeres del Mar del Norte 
(NSWN) fue la primera organización que se sumó a un CCR. Es miembro del CCR del Mar 
del Norte, creado en 2004. La NSWN es miembro tanto del comité ejecutivo como de la 
asamblea general. La red entró a formar parte del CCR no para ocupar los asientos 
correspondientes al sector pesquero, sino los que corresponden a las ONG (organizaciones no 
gubernamentales).  
 
La NSWN ha liderado una campaña para centrar la atención del CCR en los factores 
socioeconómicos de la pesca. Como resultado, el CCR del Mar del Norte ha acordado un 
protocolo socioeconómico, que exige a la organización que considere las ramificaciones 
sociales y económicas de sus recomendaciones. La red actualmente preside el grupo de 

                                                 
32  Quist C., 2004, in Frangoudes K. Mongruel S., 2004. 
33  Decisión 2004/585/CE, DO de 3.8.2004. 
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desarrollo socioeconómico del CCR del Mar del Norte. Este grupo ha sido fundamental a la 
hora de conseguir financiación y desarrollar una metodología para la inclusión de la 
información social y económica en el proceso de toma de decisiones sobre la gestión 
pesquera. La NSWN se considera representante de las comunidades costeras del CCR del Mar 
del Norte.  
 
Otras tres organizaciones son miembros del CCR: Mna Na Mara (IE), que es miembro del 
CCR de las aguas noroccidentales, Estrela do Mar (PT), miembro de las aguas 
suroccidentales, y la red escandinava, que es miembro del CCR del Mar Báltico. Estas 
organizaciones no desempeñan el mismo papel en el CCR que la NSWN, que preside un 
grupo de trabajo de su CCR. Estas organizaciones son miembros del CCR como 
representantes del sector pesquero, porque su pertenencia está vinculada a los asientos de la 
industria pesquera, mientras que la NSWN es miembro del CCR por los asientos de las ONG.  
Los miembros de Estrela do Mar decidieron participar en su CCR porque las mujeres 
portuguesas consideraron que podrían influir en las decisiones relativas de los recursos 
pesqueros, sin los que las comunidades pesqueras no puede sobrevivir. La red es miembro del 
CCR de pesca artesanal, en el que se defienden los intereses de las familias y las comunidades 
vinculadas a esta flota. Las mujeres desempeñan un papel más importante en la pesca 
artesanal que en el sector pesquero. Al participar en el CCR, las componentes de la red 
portuguesa contribuyen a fomentar los intereses de la pesca a pequeña escala y los de las 
comunidades pesqueras34. 
 
2.3. Trabajo en red  
 
Las organizaciones de mujeres locales y nacionales han ido desarrollando vínculos 
transnacionales sobre cuestiones específicas. La mejora de la seguridad en el mar y de las 
condiciones de trabajo fueron dos de las principales cuestiones que motivaron a las mujeres a 
la hora de establecer este trabajo en red. En 1993, bajo los auspicios de la Dirección General 
de Empleo, Asuntos Sociales y Educación de la Comisión Europea, las mujeres de pescadores 
de nueve países diferentes se reunieron para explorar formas de mejorar la seguridad de los 
pescadores en la UE. Al año siguiente se celebró otra reunión. A raíz de esto, Rosas dos 
Ventos, una organización gallega, colaboró con las mujeres de una organizaciones de 
pescadores franceses con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo a bordo de los 
buques de pesca industriales. Sobre estas fechas, organizaciones de mujeres en Finlandia, 
Suecia y Noruega crearon la red escandinava de mujeres costeras y se fijaron como objetivo 
principal mejorar la seguridad en el mar.  
 
La Red de Mujeres del Mar del Norte constituye otro ejemplo de una red transnacional creada 
para un fin específico. La NSWN es una red de mujeres de países limítrofes con el Mar del 
Norte que están preocupadas por la futura sostenibilidad de sus comunidades pesqueras y que 
deseaban garantizar que los debates y decisiones adoptadas en su CCR tuvieran en cuenta el 
impacto socioeconómico de los debates emprendidos en sus comunidades. Para ello, han 
logrado entrar a formar parte del CCR y a copresidir el grupo de desarrollo socioeconómico 
del Consejo Consultivo Regional del Mar del Norte (CCRMN). 
 
En 2005 se creó una red europea de organizaciones de mujeres en el sector pesquero y 
acuícola llamada AKTEA. Esta red es el resultado de un programa de tres años con mujeres 
en el sector pesquero llevado a cabo en el marco de un programa de investigación europeo 

                                                 
34  Entrevista con el coordinador de Estrela do Mar, febrero de 2008.  
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llamado FEMMES35. El programa FEMMES se centró en las mujeres de pescadores que 
contribuyen a una empresa pesquera sin reconocimiento legal.  
 
El programa FEMMES organizó reuniones en las que mujeres de 11 países intercambiaron 
experiencias sobre dos cuestiones principales: la contribución de las mujeres a las empresas 
pesqueras y su participación en acciones colectivas y debates públicos. También se sumaron 
al programa mujeres que aspiraban a conseguir la profesionalización de algunas actividades 
relacionadas con la pesca. Algunos resultados positivos de estos intercambios fueron la 
creación de organizaciones de mujeres en Portugal, Italia y Grecia; la red de mujeres del 
Reino Unido e Irlanda; y el intercambio de programas de diversificación (véase el caso de 
Guimatur). Mujeres de toda Europa recibieron información sobre la cuestión del estatuto del 
cónyuge colaborador y de sus beneficios.  
 
La red AKTEA es otro resultado positivo: se trata de una red europea que permitirá a las 
mujeres intercambiar sus experiencias y mantenerse al tanto de avances pertinentes en su 
sector.  
 
AKTEA es la única red europea de organizaciones de mujeres en el sector pesquero. En la 
actualidad, la red está presionando, a escala europea, para conseguir el reconocimiento legal 
de las contribuciones de las mujeres al sector pesquero y para la integración de estas 
organizaciones en el proceso de toma de decisiones en materia de pesca36. Cabe esperar que 
las acciones de las organizaciones nacionales, redes transnacionales y europeas aumenten la 
concienciación en torno a las contribuciones de las mujeres a la pesca y desemboquen en el 
reconocimiento legal de esta contribución. En el pasado, las redes y organizaciones de 
mujeres han contribuido a la mejora de la seguridad y de las condiciones de trabajo en el mar.  
 

Principales objetivos de AKTEA: una red europea  
de organizaciones de mujeres en el sector pesquero y acuícola 

•  Promover la visibilidad del papel de las mujeres en el sector pesquero 

•  Promover el reconocimiento de la contribución de las mujeres en el sector 

•  Promover la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, particularmente 
en relación con las cuestiones que afectan a los cometidos de las mujeres en la pesca 

•  Promover el intercambio de experiencias, problemas y soluciones entre las mujeres en el sector 
pesquero en toda Europa 

•  Promover un desarrollo sostenible del sector pesquero y la conservación de las comunidades 
pesqueras 

•  Promover la aceptación de las organizaciones de mujeres en el marco político e institucional 
pesquero 

•  Promover la mejora de la confianza personal de las mujeres37  

                                                 
35  Les femmes dans la pêche et l’aquaculture en Europe, Réseau Thématique financé par la Commission 

européenne, programme qualité de la vie et gestion des ressources du vivant, n°Q5TN-2002-01560. 
36  2ª conferencia de AKTEA, Analong, abril de 2007. 
37  Estatutos de AKTEA, www.fishwomen.org. 
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Cuadro 2: Lista de organizaciones y redes de mujeres 
 

País Nombre de la 
organización 

Año de 
creación 

Nivel 
europeo

Trans-
nacional

Nivel 
Nacional 

Nivel 
regional 

Nivel 
local 

Red europea  AKTEA: red de 
organizaciones de mujeres 
en el sector pesquero y 
acuícola en Europa 

2006 
X         

Red 
transnacional 

Red escandinava de 
mujeres costeras   

1990   X       
Red 
transnacional 

Red de Mujeres del Mar del 
Norte (NSWN) 

2004   X       
Red 
transnacional 

Red del Reino Unido e 
Irlanda (UK and Ireland 
Network) 

2003 
(disuelta)   X       

Estonia Ninguna organización             
Finlandia Grupo de mujeres de 

pescadores de Ostrobotnia 
1990       X   

Francia Association des femmes 
conchylicultrices de 
Marennes Oléron 

1983 
        X 

Francia Association des femmes et 
des familles de Marins 
d'Arcachon  

1990 
        X 

Francia Association des femmes des 
pêcheurs en Méditerranée 

1994         X 
Francia Association des femmes et 

des familles de Marins 
Vendée 

1995 
        X 

Francia Uhaina (Saint-Jean- de-Luz) 1995         X 
Francia Femmes des pêcheurs de la 

Rochelle 
1995         X 

Francia Association des femmes des 
pêcheurs de la Corse  

1995       X   
Francia Federación interregional 

francesa de las mujeres 
activas en la pesca costera 
(FIFEL) 

1998 
(fusionada)     X     

Francia Federación de Mujeres y 
Familias de Marineros 
(3FM)  

1998 
(fusionada)     X     

Francia Mujeres entre Tierra y Mar  1998       X   
Francia Femmes et Familles du 

Milieu Maritime (2FM) 
2003     X     

Francia CIVAM de l’étang de Thau 2007          X 
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Cuadro 2: Lista de organizaciones y redes de mujeres (continuación) 
 

País Nombre de la 
organización 

Año de 
creación 

Nivel 
europeo 

Trans-
nacional

Nivel 
Nacional 

Nivel 
regional

Nivel 
local 

Grecia  Unión panhelénica de 
mujeres en el sector 
pesquero (PEGA) 

2004 
    X     

Irlanda  Mna na Mara 2002 
   X    

Italia Penelope 2003 
        X 

Letonia Ninguna organización   
          

Lituania Ninguna organización   
          

Países 
Bajos 

Nederlandse Vissersbond / 
VinVis 

2000 
    X     

Polonia Ninguna organización   
          

Portugal Estrela del Mare 2002 
    X     

Portugal UMAR Azores 2007 
      X   

Rumanía  Ninguna organización   
          

España  Rosas dos Ventos  1991 
      X   

España  Thyrius  1994 
        X 

España  Asociación Gallega de 
Mariscadoras 

1999 
      X   

España  Asociación de Profesionales 
de Marisqueo a Pie de 
Galicia 

2002 
      X   

España  Federación Gallega de 
Rederas Artesanales 

2004 
      X   

Reino Unido Northern Ireland Women in 
Fisheries  

1998 
      X   

Reino Unido Moray Makes Waves 2003 
(disuelta)       X   

Reino Unido Fishing SOS Shetland 2003 
(disuelta)       X   

Reino Unido Cod Crusadors 2003 
(disuelta)       X   
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3.  Diversificación, reconducción de actividades 
económicas e incremento del valor de los productos 
pesqueros familiares  

 

La diversificación en el sector pesquero se refiere a la ampliación del potencial de beneficios 
de la pesca, más allá de la captura. Cuando los ingresos de la familia del pescador están 
amenazados, suelen ser con mucha frecuencia las mujeres las que instigan la diversificación 
de actividades para garantizar unos ingresos familiares suficientes. Su principal objetivo es 
estabilizar e incrementar, cuando sea posible, los ingresos derivados del negocio pesquero 
familiar. La decisión de emprender actividades auxiliares normalmente la toma la familia, 
dado que estas actividades a menudo requieren una reorganización de las costumbres 
familiares. El desarrollo de nuevas actividades, dentro de las comunidades pesqueras 
artesanales, contribuye al desarrollo sostenible de las zonas de pesca existentes, creando a 
menudo oportunidades de empleo para las mujeres.  
 
Las estrategias de diversificación han sido comunes, tradicionalmente, en muchas zonas 
costeras; los pescadores han combinado la pesca con otras actividades como la agricultura, la 
navegación o el comercio marítimo. Hoy en día, la diversificación de actividades puede 
dividirse en dos categorías: tradicional (venta y transformación) y las relacionadas con el 
turismo. Los ejemplos de mejores prácticas relacionadas con la diversificación ilustrados en 
este informe, se han recopilado de fuentes escritas y orales y muestran que las iniciativas de 
mujeres son colectivas e individuales.  
 
3.1. Venta de productos de la pesca 
 
La venta de pescado directamente del pescador al cliente es una situación beneficiosa para las 
dos partes. Al eliminar la figura del mediador, un pescador puede conseguir un precio mayor 
por su captura y el cliente a menudo paga menos por el producto fresco. Por tanto, las ventas 
directas permiten a los pescadores mejorar sus ingresos. Los barcos de pesca pequeños o las 
pequeñas unidades acuícolas pueden a menudo vender la totalidad de su producción mediante 
ventas directas debido a las pequeñas cantidades con las que operan. Estudios recientes 
realizados en Bretaña38 muestran que las mujeres que llevan a cabo ventas directas son las 
mujeres de pescadores o conquilicultores a pequeña escala. La venta se ha convertido en una 
verdadera profesión para ellas con la que pueden ganar su propio salario y pagar 
contribuciones a la seguridad social. Las empresas de mayor tamaño, como los arrastreros de 
altura o pelágicos, los cerqueros y similares, venden en subastas y en raras ocasiones recurren 
al método de la venta directa, si alguna vez lo hacen.  
 
Sin embargo, el desarrollo de ventas directas no es necesariamente una tarea sencilla. La 
venta directa de productos de la pesca requiere equipo que cumpla las normas higiénicas 
exigidas por la Unión Europea. Este equipo (furgonetas refrigeradas, puestos embaldosados, 
etc.) es costoso y requiere una inversión sustancial. Las ventas directas tal como se practican 
en algunos Estados miembros pueden ser contrarias a la legislación, como la obligación de 
pasar por el trámite de la subasta con fines estadísticos y/o fiscales. En algunos países, como 

                                                 
38  Le rôle des femmes dans la pêche et la conchyliculture en Bretagne, AKTEA-BR realizado por UMR 

AMURE y Agrocampus y financiado por el Consejo regional de Bretaña. 
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Grecia, la legislación protege a los pequeños minoristas contra cualquier tipo de competencia 
desleal. Así pues, los pescadores u otros miembros de su familia no pueden practicar la venta 
directa. Sin embargo, estas ventas pueden practicarse bien por excepciones o permisión de las 
autoridades locales.  
 
Existen muchas formas diferentes de desarrollar la venta de productos de la pesca. Las ventas 
itinerantes a pie o en furgonetas refrigeradas, pescaderías e iniciativas colectivas se citan a 
continuación como ejemplos de varias partes de Europa.  
 
3.1.1. Ventas itinerantes a pie 
 
En Portugal, las mujeres que venden pescado a pie se enfrentan a problemas particulares. Las 
mujeres que llevan a cabo esta actividad son extremadamente pobres y a menudo no tienen 
otras oportunidades para conseguir ingresos. Estas vendedoras van a los mercados de 
mayoristas cada mañana, donde compran pequeñas cantidades de pescado a crédito. Luego 
llevan el pescado en una sencilla cesta sobre la cabeza, manteniendo el equilibrio. Esta 
actividad está prohibida en numerosas ciudades portuguesas por motivos de higiene. Las 
mujeres no pueden usar el transporte público para llegar a los mercados. Para evitar esta 
prohibición, las mujeres de Matosinhos van a la lonja de pescado antes de las 5 de la mañana 
y luego toman el autobús, de manera ilegal. Existe una cierta tolerancia con esta «venta en 
cesta», porque las mujeres no usan los autobuses durante la hora punta. Sin embargo, esta 
actividad es considerada ilegal por las autoridades portuguesas y estas mujeres corren el 
riesgo de ser paradas y multadas. La policía puede confiscar y destruir el pescado y hacerles 
pagar una multa allí mismo. 
 
A pesar de la legislación que existe contra esta actividad, las familias más pobres siguen 
practicando esta forma de venta itinerante, porque necesitan el dinero para sacar adelante a la 
familia. A diario, una mujer vende entre 23 y 30 kilos de pescado. Se consideran 
profesionales y les gustaría poder contribuir a la seguridad social para poder optar a una 
pensión. 
 
3.1.2. Venta callejera en furgonetas 
 
En determinadas zonas, (FR, FI, PT) las mujeres venden en la calle los productos de la pesca 
con furgonetas refrigeradas. Buscan puntos fijos en una ruta o van circulando por las ciudades 
y pueblos próximos. 
 
En Córcega, (FR) por ejemplo, las mujeres van en furgoneta a los pueblos de la montaña para 
vender los productos. Durante los meses de verano hay muchos turistas en la costa y vender el 
pescado es bastante sencillo. Sin embargo, el resto del año, los clientes locales en la costa no 
pueden absorber la producción y las mujeres viajan por toda la isla y suben a las montañas 
para vender.  
 
Las mujeres portuguesas también practican la venta con vehículos. Para ello, deben conseguir 
un permiso especial emitido por el ayuntamiento. Sin embargo, algunos municipios en 
Portugal no concede esta licencia, porque no quieren tener este tipo de venta en su zona.  
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En Bretaña (FR), la venta callejera en furgoneta está autorizada en las ciudades, siempre que 
se cuente con la licencia necesaria. La legislación local permite a los vehículos aparcar junto a 
la carretera y vender productos. Sin embargo, las personas con furgonetas refrigeradas venden 
el pescado en puntos fijos de venta en todas las ciudades, normalmente en mercados. El 
ayuntamiento les concede una licencia, que les permite instalar un puesto con hielo el día en 
que hay mercado.  
 
Un obstáculo para la venta itinerante es el precio del equipo. La compra de un vehículo 
refrigerado, en cumplimiento de las normas europeas, es indispensable, pero representa una 
inversión ingente para los pescadores artesanales. En ocasiones, el coste de un vehículo 
refrigerado (aproximadamente 45 000 euros en Francia) puede ser superior al valor del barco 
de pesca o la licencia de un pescador artesanal. Las familias de pescadores rara vez reciben 
ayudas financieras de las autoridades públicas para comprar este equipo. 
 
Las mujeres de pescadores de Ancona (IT) tienen otra forma de añadir valor a la captura 
familiar. Cuando el barco llega a puerto, las mujeres de pescadores (o madres) ayudan a la 
tripulación a descargar el pescado, que llevan hasta la subasta local. Cuando el precio del 
pescado está bajo, las mujeres tienen el derecho de retirar el pescado de la subasta y venderlo 
directamente a pescaderías o mercados en ciudades próximas. Cabe señalar que estos barcos 
son arrastreros de más de 20 metros. 
 
3.1.3 Pescaderías y puestos de pescado 
 
La apertura de pescaderías y puestos en mercados son otras formas típicas de venta directa de 
pescado al público. Normalmente, las pescaderías familiares son venden la captura de los 
barcos familiares. Aunque esta actividad puede ser lucrativa cuando el pescado es bueno, 
presenta dificultades cuando la captura es insuficiente o cuando los posibles clientes prefieren 
una mayor variedad de pescado. En Francia, por ejemplo, la venta de productos de barcos 
distintos al propio está prohibida, a menos que la pescadería esté específicamente reconocida 
como tal. La inversión requerida para el establecimiento de pescaderías es elevada, dado que 
debe estar equipada de modo que se cumplan las normas europeas y debe incluir suelos 
embaldosados, unidades de refrigeración y máquinas para hacer hielo. No obstante, los 
pescaderos reciben en parte financiación de las autoridades a través de los fondos 
estructurales para la pesca. El ejemplo de Córcega ilustra las dificultades encontradas a la 
hora de establecer una pescadería, pero también pone de relieve cómo este tipo de proyecto 
puede desarrollar oportunidades para el empleo femenino, donde las oportunidades son 
limitadas.  
 

Establecimiento de un punto fijo de venta: el ejemplo de una pescadería en Córcega (FR) 
 

Abrir una pescadería constituye una opción específica que permite añadir valor a la captura de un 
barco pesquero. En las pescaderías los propietarios pueden vender productos de barcos que no sean 
los propios de la empresa familiar. Los pescaderos también pueden vender productos importados de 
otras zonas. 
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La inversión para el establecimiento de este tipo de comercio es elevada, dado que el suelo debe 
estar embaldosado y la tienda debe tener neveras y máquina para hacer hielo. Para abrir este 
establecimiento puede ser necesario realizar varios viajes a París para conseguir la información sobre 
préstamos y los requisitos legales para esta operación. La información necesaria rara vez se consigue 
con facilidad a escala regional. Una mujer de Córcega necesitó dos años para recopilar la información 
correcta y el préstamo de 150 000 euros para llevar a cabo su proyecto. La decisión, invertir en una 
pescadería y no en un puesto de venta, la tomaron el marido y la mujer. Tomaron esta decisión 
porque una pescadería puede vender más variedad de pescado y, con un poco de suerte, atraer más 
público. Actualmente, emplean a tres mujeres, dos de la cuales trabajan a tiempo completo en el 
establecimiento. La tercera vende en un vehículo refrigerado en las aldeas de las montañas. Aunque 
gran parte del éxito de este esfuerzo se debe al contrato que el comercio tiene para abastecer a 
restaurantes en la isla, la actividad sigue siendo estacional, desde finales de mayo hasta mediados de 
octubre, coincidiendo con los meses de la temporada alta de pesca y turismo39. 
 
 
En Escocia, la mujer de cultivador de ostras, diversificó su actividad y pasó de vender ostras 
al por mayor a venderlas a pequeños minoristas y directamente al público en ferias de 
productos de caza y pesca. Recientemente, abrió una página Web y espera desarrollar las 
ventas en Internet. 
 
3.1.4. Iniciativas colectivas de promoción de las comunidades pesqueras 

y costeras  
 
En toda Europa existen numerosas iniciativas colectivas emprendidas por autoridades locales 
u organizaciones de pescadores. En el Sur de Francia, las autoridades locales crearon 
mercados de pescado con el objetivo de atraer a los habitantes de centros urbanos próximos y 
a turistas, en particular durante los meses de verano. Los mercados de pescado atraen a gente, 
porque los clientes pueden valorar más fácilmente la calidad del pescado y los precios a veces 
son más bajos que en las pescaderías. A continuación se explican tres ejemplos de iniciativas 
pesqueras colectivas.  
 

• Ajaccio, Córcega: Establecimiento de la lonja de pescado municipal (Francia) 
 
La necesidad de modernizar el mercado de Ajaccio fue el motivo por el que la comunidad 
pesquera local ideó una nueva forma de vender su pescado. Junto con el Comité de pesca 
regional de Córcega, la organización de pescadores local presentó un proyecto de 
modernización, conforme a las normas sanitarias europeas. Tras un estudio preliminar del 
proyecto por parte de las autoridades municipales y regionales, el proyecto fue presentado a 
las autoridades nacionales con una solicitud de ayuda con cargo a los fondos del IFOP. La 
autoridad regional se comprometió a prestar apoyo financiero al proyecto. El proyecto de 
renovación del mercado, tal como apoyaba la organización de pescadores locales, tenía veinte 
puestos de venta distribuidos entre los miembros interesados en la venta directa. Dado que no 
había suficientes puestos para todos los pescadores, su organización sugirió que tres barcos 
diferentes abastecieran a cada puesto. La administración del mercado seguiría siendo 
responsabilidad del ayuntamiento y la organización de pescadores sería responsable de la 
gestión. 
 
 
 
                                                 
39 Entrevista en enero de 2008. 
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Se invitó a las mujeres (esposas, madres o hijas) a participar en este proyecto y a operar los 
puntos de venta. En cada puesto hay una, dos o tres mujeres que venden las capturas 
familiares. Estas mujeres se han ganado la lealtad de los clientes por la frescura y el precio de 
su pescado. La calidad de sus productos es el punto fuerte de sus ventas.  
 

• Zee Verse Vismarkt: Reanimación de la economía local mediante la creación de 
una lonja de pescado fresco (los Países Bajos) 

 
Antiguamente, la comunidad de Wieringen en los Países Bajos era una isla del Mar de 
Wadden y tiene una larga tradición pesquera. La flota de pesca es moderna, pero sigue siendo 
relativamente pequeña, y depende de especies comerciales como la gamba, la platija, el 
lenguado, el marisco y las cigalas. Toda la comunidad depende de la pesca para su sustento.  
 
Como resultado de la reducción de las poblaciones de peces, la limitación de los caladeros, las 
restricciones medioambientales en los hábitats de flora y fauna silvestres, la política de 
gestión pesquera de la UE y la legislación en materia de competencia, combinado todo ello 
con el rápido aumento de los costes de las inversiones y los precios más bajos que se pagan en 
el mercado por sus capturas, la comunidad pesquera llevan varios años enfrentándose a graves 
problemas de supervivencia.  
 
La espiral descendente, en la que encontró inmersa la economía local de Wieringen, fue 
motivo de gran preocupación para los políticos locales. Como parte de un programa llamado 
«Wieringen, un puerto para la pesca mixta sostenible», el ayuntamiento del municipio invitó a 
varias partes interesadas a que aportaran ideas y elaboraran planes para reanimar la economía 
local. La comunidad pesquera tuvo la idea de crear un mercado local de pescado donde 
vender su mejor pescado fresco a un precio justo.  
 
Se formó un grupo de trabajo local, del que formaba parte el ayuntamiento, los gestores de las 
lonjas de subasta locales, los pescadores y muchos voluntarios, en su mayoría mujeres de 
pescadores, para desarrollar el proyecto. El proyecto piloto resultante para un Zee Verse 
Vismarkt40, (mercado de pescado fresco) se lanzó en el verano de 2004. El pescado 
procedente del Mar del Norte, el Mar de Wadden y o Lago Ijssel se ofrecía directamente al 
cliente sin las intervención de intermediarios. El mercado de pescado fresco se celebraba 
todos los sábados y estaba dirigido por un grupo de voluntarios entusiastas de la comunidad.  
 
El mercado de pescado fresco también atraía a muchas personas de fuera de la región. 
Asimismo, el día de mercado se realizaban demostraciones sobre cómo pelar gambas, cocinar 
langostinos y filetear y preparar pescado, ahumar anguilas y reparar redes. Los visitantes 
podían experimentar las realidades de la pesca como forma de vida. También podían 
descubrir las aguas poco profundas del Mar de Wadden reservando una excursión en un barco 
de pesca local. Los clientes podían disfrutar de un servicio adicional por el que podían dejar 
sus compras en las cámaras frigoríficas en el mercado hasta el momento de irse a casa. 
 
El éxito de este proyecto piloto dio como resultado el establecimiento del Mercado de 
pescado fresco, abierto todos los sábados del año, en el que se ofrecen diferentes tipos de 
pescado dependiendo de le temporada a precios acordes con las condiciones meteorológicas y 
con el tamaño de las capturas. El mercado atrae a un grupo permanente de clientes, desde 
restaurantes exclusivos, pescaderías y compradores particulares. Otros productores de 
                                                 
40  Subvenciones con financiación con cargo a Leader II y los fondos provinciales. 
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alimentos locales ocupan puestos en el mercado ofreciendo otros tipos de productos de de mar 
como croquetas de gambas, productos ecológicos y otros productos de marca regionales41. Se 
han desarrollado varias nuevas actividades derivadas como talleres de cocina organizados por 
el mercado de pescado fresco en colaboración con un restaurante local. El mercado de 
pescado fresco ha recibido mucha atención en los medios de comunicación locales42 y en 
2005 fue visitado por la Reina de los Países Bajos, lo que dio publicidad a escala nacional a 
esta fructífera iniciativa local.  
 
En la actualidad, el mercado es explotado por profesionales y los voluntarios que participaron 
en la iniciativa original prestan ayuda. Solo una de las voluntarias de proyecto piloto encontró 
un trabajo remunerado en el mercado como contable y responsable de comunicación. La 
gestión está en manos de hombres. 
 

• El mercado abierto de fin de semana en Kilkeel, Irlanda del Norte (Reino Unido) 
 
Desde abril de 2008, la red de mujeres del sector pesquero de Irlanda del Norte (Northern 
Ireland Women in Fisheries Network) viene organizando un mercado de pescado abierto en 
Kilkeel los fines de semana. Este proyecto empezó tras una visita a los Países Bajos, donde 
visitaron a las componentes de la organización de mujeres neerlandesas y decidieron imitar el 
proyecto del mercado de Wieringen. El proyecto de Irlanda del Norte difiere del proyecto 
neerlandés en que las mujeres norirlandesas han coordinado a las vendedoras de pescado 
profesionales y no venden directamente el pescado ellas mismas, ni nunca lo han hecho. 
 
Estos ejemplos ilustran cómo los mercados son un medio eficaz para el consumo de pescado y 
una forma de atraer a más gente a las comunidades pesqueras. A pesar del éxito de estas 
iniciativas y de la participación de las mujeres en la promoción de los proyectos, las mujeres 
solo participan, en buena medida, con carácter voluntario.  
 
 
3.2. Transformación de pescado 
 
La transformación de pescado también es una actividad que llevan a cabo las esposas de 
pescadores con el objetivo de añadir valor a la captura. Mujeres de diferentes Estados 
miembro han explorado formas de revalorizar las capturas y aumentar la renta familiar. 
Muchas de ellas han creado unidades de transformación familiares a pequeña escala, donde 
producen productos de más valor que son muy apreciados por los consumidores: algunos de 
los productos tienen calidad gastronómica. 
 
Las iniciativas de establecimiento de unidades o talleres de transformación que han tenido 
buenos resultados comparten una característica: empiezan como iniciativas a pequeña escala, 
a menudo en la cocina del hogar familiar. 

                                                 
41  Estos productos regionales llevan una etiqueta con el certificado de origen «Waddengoud» (Wadden Oro) o 

con otras etiquetas ecológicas. 
42  www.klootwijkaanzee.nl 



El papel de las mujeres en el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras europeas 

PE 389.589 33

 
Del mar al plato (FI) 

 
Camilla, originaria de Ostrobotnia, vive en una aldea de 400 habitantes, entre ellos 7 pescadores. 
Empezó a trabajar en restauración cuando tenía 19 años, tras estudiar servicio de mesa y cocina. A 
los 22, Camilla se casó con un pescador. Por motivos económicos, Camilla trabajaba por las noches 
hasta el nacimiento de su primer hijo. Entonces, decidió dejar su trabajo en restauración y empezar a 
procesar los arenques que pescaba su marido. 
 
Al principio, Camilla alquiló una cocina donde preparaba filetes marinados: mostaza, ajo y, lo más 
importante, bayas de enebro, su especialidad. Vendía sus productos en los mercados de los pueblos 
vecinos, durante la temporada de fiestas, y durante el verano, en la temporada turística, sus ventas se 
disparaban. El negocio marchaba bien y, poco a poco, Camilla ganó lo suficiente para montar un taller 
que cumplías las normas europeas en materia de seguridad y salud, y empezó a participar en ferias 
de comercio de productos marinos.  
 
Actualmente produce entre 20 y 30 productos diferentes. En temporada alta, su taller cuenta con diez 
empleados, en su mayoría jubilados. Camilla tiene su propia marca, que vende principalmente en 
ferias, y actualmente está introduciendo su marca en cadenas de supermercados. Cada año, crea 
una receta para mantener la novedad de su gama de productos. Camilla vende una gran parte de sus 
productos a un único comprados, que luego lo distribuye en supermercados con otro nombre. Este 
cliente le garantiza un volumen de negocio mínimo anual, lo que le permite dedicar más tiempo al 
desarrollo de nuevos productos. 
 
Sin embargo, Camilla está bastante preocupada por el futuro. Su negocio depende de las capturas de 
su marido, que compra a precio de mercado local. Sin embargo, la pesca del arenque está 
amenazada: no solo por las cada vez más numerosas restricciones de las cuotas, sino también por 
los problemas relacionados con la intoxicación por dioxinas.  
 
Fuente: Boletín AKTEA nº 3, marzo de 2004. 
 
 
Una bretona, pescadora y cultivadora de algas, ha creado una unidad de transformación del 
pescado que captura y de las algas que cultiva. Empezó con indecisión, pero ahora tiene una 
unidad de transformación moderna y produce una gran variedad de productos especializados. 
 

Woodcock Smokery, una empresa de salmón ahumado (IE) 
 

Woodcock Smokery está especializada en pescado capturado en estado silvestre y ahumado 
lentamente para evitar cualquier conservante y aditivo artificial. La fábrica de ahumados es conocida 
por su excepcional salmón ahumado irlandés y ofrece una amplia gama de productos de pescado 
ahumado con técnicas de ahumado en caliente y en frío.  
 
Sally, la mujer de un pescador de salmones, creó esta unidad de transformación en 1993 tras estudiar 
producción alimentaria y oceanografía en la universidad a distancia. El negocio fue creciendo 
lentamente, dado que solo quería usar pescado salvaje y no quería sobreexplotar las poblaciones. La 
calidad reviste una importancia vital para esta empresa y la ahumadora recibió el premio Fortnum and 
Mason Great Food Award en 2006. Woodcock abastece a puntos de venta en el Reino Unido e 
Irlanda y también ha creado un sistema de pedidos por correo y de compra en Internet. La evolución 
de Woodcock Smokery fue posible gracias al apoyo financiero de un programa local en el contexto de 
Leader y del centro local de iniciativa empresarial.  
 
 
Los productos de estas pequeñas unidades de transformación a menudo se benefician de una 
imagen de calidad y, como resultado, suelen alcanzar precios más elevados que los de los 
productos más industrializados. Estas empresas aspirar a penetrar en la rama de productos 
gourmet de la industria alimentaria.  
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Croquetas de gambas: la historia de éxito de una neerlandesa (NL) 
 

Uno de los productos de pescado populares vendido en el mercado de pescado fresco de Wieringen 
son las croquetas de gambas cocinadas por Ans, la mujer de un pescador de gambas. 
 
Todo empezó hace unos años, cuando su hijo quería hacer una presentación en la escuela sobre «la 
gamba», una de las principales especies comerciales captura por los pescadores de Wieringen. Para 
ayudarle con la presentación, la madre preparó croquetas de gambas con su propia recta y el hijo 
repartió las croquetas entre sus compañeros de clase después de la presentación. A todos les 
gustaron las croquetas y el hijo consiguió muy buena nota por su presentación.  
 
Al hablar de este éxito en la mesa de la cocina, surgió la idea de elaborar croquetas de gambas con 
fines comerciales. La esposa del pescador comenzó su producción a escala muy pequeña en su 
cocina y vendía las croquetas a las pescaderías locales. Ans usaba solo ingredientes frescos y 
gambas frescas capturadas por su marido. La croqueta de gamas se convirtió en un éxito inmediato y 
la demanda aumentó rápidamente. Como resultado, el matrimonio decidió crear un negocio 
profesional y logró vender sus Wieringer garnalen kroket (croquetas de gamas de Wieringen) a 
restaurantes, pescaderías y otros puntos de venta de productos gourmet artesanales43. 
 
 

Una historia de Karzyna, Oksywie, una aldea cerca de Gdynia (PL) 
 

En 1990, tras el desmantelamiento de Centrala Rybna, el mayorista de pescado de propiedad estatal, 
los pescadores y sus esposas se enfrentaron a nuevos retos que requerían aprender nuevas 
habilidades. Karzyna, la mujer de un pescador de Oksywie, una aldea cerca de Gdynia, se hizo 
responsable de las cuentas de la empresa, organizando una cadena de compradores y negociaciones 
acuerdos con los compradores de pescado. Karzyna tuvo que aprender a cortar cabezas de pescado 
para conseguir un mejor precio. Muchos compradores pedían que el pescado fuera enviado 
directamente a sus establecimientos situados bien cerca de Gdynia o más lejos en Gdańsk. Esto llevo 
a Karzyna a aprender a conducir y conseguir su permiso de conducción para poder usar la camioneta 
de reparto. Con todas estas tareas adicionales, el número de horas que trabajaba aumentó 
considerablemente. Durante un breve periodo de tiempo, una planta de transformación de pescado 
privada en Chojnica estuvo comprando las capturas de platija, pero la cantidad de pescado capturada 
por los pescadores locales no era suficiente para mantener esta demanda. De este modo, las mujeres 
de los pescadores acabaron vendiendo toda la captura ellas mismas.  
 
En 1991, ella y su marido compraron un horno de ahumar danés. Juno con su socio en el negocio, su 
cuñado, decidieron ampliar el negocio e incluir el pescado ahumado. El dinero necesario para esta 
inversión lo consiguieron de la familia y amigos. Para ello, esto significó que, una vez más, tenía que 
adquirir nuevas habilidades. Actualmente, ahúma el pescado sin ayuda, principalmente bacalao y 
platija que es capturado por los hermanos (ocasionalmente su marido y su cuñado ayudan a colgar el 
pescado en las líneas de ahumado). Hace poco, empezó a ahumar trucha que compra de la 
piscifactoría de Gościcino. También acepta pedidos para ahumar fletán que le suministran 
vendedores del mercado en Gdynia. Suministra el pescado ahumado a compradores habituales. Las 
horas de trabajo han aumentado tanto que ha tenido que contratar a una empresa de contabilidad 
para que gestione los aspectos financieros del funcionamiento del negocio. Aunque está ocupada con 
la empresa, todavía lleva la casa y se hace cargo de la compra, la cocina y la limpieza. 
 
No hay duda de que su trabajo ha tenido un gran impacto en la rentabilidad de la empresa. También 
es muy importante para ella. Aunque trabajar en la pesca limita en buena medida la posibilidad de 
trabajar en otro campo o de participar en la vida cultural (ha dejado el coro por las obligaciones 
laborales), le permite ser su propio jefe. 
 
 
 

                                                 
43  De Wieringer Garnalen Kroket (croquetas de gambas de Wieringen), 

http://www.wieringergarnalenkroket.nl/  
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3.3.  Diversificación de actividades pesqueras relacionadas con el 
turismo 

 
En los últimos años, en la industria pesquera han aparecido nuevas actividades vinculadas con 
la presencia de turistas. Una de estas actividades son las excursiones de pesca turísticas, otras 
son los restaurantes creados por esposas de pescadores, visitas organizadas a explotaciones 
dedicadas al cultivo de marisco o el establecimiento de alojamiento para turistas como 
hostales. 
 
3.3.1. Restaurantes 
 
Algunas familias de pescadores abren restaurantes como una forma de incrementar el valor de 
sus capturas (ES, FR, PL). Comer en un restaurante de pescado, que normalmente suele estar 
regentado por un pescador y su familia, significa que el turista recibe pescado o marisco de 
calidad. Las mujeres de pescadores que principalmente dirigen estos restaurantes, 
normalmente empiezan como cocineras y terminan como responsables. Esta actividad aporta 
ingresos considerables, que a menudo son superiores a los de la actividad principal del hogar, 
la pesca. La mujer puede ser la única persona encargada del restaurante o puede compartir 
esta responsabilidad. Los restaurantes normalmente están vinculados a un buque de pesca 
específico, que suministra el pescado necesario para su propio restaurante. Si un solo barco no 
puede proporcionar cantidades suficientes al restaurante, la mujer compra a otros barcos 
locales. La calidad del pescado atrae a clientes dispuestos a pagar un precio elevado por 
pescado fresco. Las guías turísticas a menudo destacan y recomiendan los restaurantes que 
pertenecen a familias de pescadores44. 
 

Restaurantes de pescado en las Islas Canarias (ES) 
 

Tajao, un pequeño pueblo de pescadores situado cerca de la autopista entre Tenerife en la costa sur 
de la isla, pasó muchos años sin un solo restaurante. Durante la década de los 80, la esposa de un 
pescador local empezó a servir comidas a algunos visitantes y trabajadores. Esta actividad tuvo muy 
buenos resultados y le permitió comprar un terreno y construir un restaurante. En un principio, los 
demás trabajadores del restaurante eran mujeres del pueblo, que eran parientes y que podían ayudar 
en los momentos con más actividad de la semana. Más tarde, se abrieron otros restaurantes en el 
pueblo. Actualmente, hay 8 restaurantes en la comunidad, muchos de ellos relacionados con antiguas 
familias de pescadores. Los ingresos de estas familias han aumentado, porque pudieron añadir valor 
a sus capturas y a las de otros pescadores locales. Combinar estas actividades con el cuidado del 
hogar puede resultar difícil, pero es posible y puede aportar beneficios.  
 
 

En Polonia, Hanna, mujer de un pescador, se aprovechó de la situación política cambiante y 
compró muebles de las empresas públicas liquidadas para amueblar su casa y adaptarse al 
aumento del turismo. Poco a poco fueron ampliando la casa y añadieron un restaurante de 
pescado que sirve el pescado capturado por su marido. 
 
 
 
                                                 
44  Pascual Fernádez J., R. de la Cruz Modino, Mujeres, reservas marinas y estrategias de diversificación en las 

poblaciones litorales: el caso de los restaurantes de pescado, conferencia internacional sobre las mujeres en el 
sector pesquero: lecciones del pasado, acciones de presente y ambiciones de futuro, Santiago de Compostela, 
10 a 13 de noviembre de 2004, 2004; Frangoudes K. Tourisme et la question de genre dans le secteur de la 
pêche en Corse by Multiciência: Revista Interdisciplinar dos Centros e Nucleos da Unicamp, Brasil, 2004. 
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3.3.2. Restaurantes de comida para llevar 
 
Los restaurantes de comida para llevar al aire libre son otra actividad que se produce en 
muchas comunidades pesqueras. En Francia, las mujeres cocinan pescado o marisco junto en 
la calle o en «mercados nocturnos» montados durante el verano: Las mujeres alquilan un 
espacio especial donde instalan sillas, mesas y sirven comida a los turistas por la noche. 
Cocinan el pescado y el marisco que procede directamente de los barcos u ofrecen pescado 
ahumado y marinado (EE, LT, LV, FI). En el Delta del Danubio (RO), las mujeres cocinan el 
pescado capturado por sus maridos y lo venden a los turistas en la playa o cerca del barco. 
Esta actividad no requiere mucha inversión y las aptitudes necesarias son una ampliación de 
su papel principal. En muchos casos, las mujeres disfrutan verdaderamente de esta actividad, 
porque amplía su red social y las hace sentirse menos aisladas. El dinero ganado es 
indispensable para el hogar45. 
 
3.3.3. Turismo marítimo 
 
En las zonas con un gran potencial turístico, como en muchas zonas costeras, es posible 
desarrollar actividades para turistas. En comparación con los agricultores, los pescadores no 
tienen infraestructuras infrautilizadas que modernizar, pero su barco y la actividad pesquera 
pueden presentar oportunidades de negocio complementarias. Este uso tiene implicaciones, 
cuanto menos jurídicas. 
 
En toda Europa, las familias han complementado sus ingresos alquilando habitantes a 
visitantes. Una familia de pescadores en Finlandia restauró la casa familiar y alquilaba 
habitaciones a turistas46. Se encuentran ejemplos similares en toda Europa, especialmente en 
zonas costeras, en el Mediterráneo y el Atlántico (EL, IE, IT, LT, LV, FR, ES, PT). 
 

La Restinga, El Hierro, Islas Canarias (ES) 
 

La actividad de alojamiento desarrollada en muchas zonas costeras por mujeres de familias de 
pescadores es otro ejemplo de diversificación fructífera en el sector pesquero. Por ejemplo, en La 
Restinga (El Hierro, Islas Canarias), un destino turístico popular durante todo el año, más de 20 
mujeres participan en estas actividades. Muchas de estas mujeres son de familias de pescadores y 
otras trabajan en apartamentos de la familia. Esta actividad, que es altamente estacional, con un pico 
durante las vacaciones estivales, se alarga durante todo el año por el interés de los buceadores. Este 
trabajo constituye un empleo a tiempo parcial que puede combinarse con otro empleo estaciones en 
instituciones públicas. Estos ingresos incrementan la renta familiar, mitigando las fluctuaciones de los 
ingresos procedentes de la pesca y ayudando a las mujeres a lograr cierto grado de independencia. 
Las ventajas son que, en muchos casos, estas actividades no están reguladas y no conllevan 
prestaciones de la seguridad social para las mujeres. 
 
 
En Portugal, algunas familias de pescadores alquilan sus propias casas durante el verano y se 
marchan a vivir en el camarote donde almacenan sus aparejos de pesca. En otros lugares, las 
familias de pescadores alquilan habitaciones en sus casas. En las islas griegas, las familias de 
pescadores, como otras familias, ofrecen habitaciones a los turistas. Las mujeres dan la 
bienvenida a los turistas, ofrecen información sobre lugares locales, preparan el desayuno y 
limpian las habitaciones. Alquilar habitaciones a los turistas requiere una inversión y no todas 

                                                 
45  Entrevista con trabajadores de la administración pesquera en Costanza.  
46  Frangoudes K., Ch. Escallier, 2004, Women in private Space, Proceedings of Brest Workshop 20 to 21 of 

February 2003, FEMMES programme, n° contract Q5TN-2002- 1560, Brest.  
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las familias de pescadores pueden llevar a cabo esta actividad. Incluso estas familias que sí 
realizan estas actividades no se ven saturadas, porque los turistas suelen pasar solo dos meses 
al año allí.  
 
En Rumanía, en el límite entre el Mar Negro entre Costanza y la frontera búlgara, hay unos 
pocos hoteles, de modo que las familias de pescadores pueden complementar sus ingresos 
alquilando habitaciones a turistas, que vienen a la zona atraídos por la belleza del paisaje. 
Historias similares pueden encontrarse en Lituania y Letonia, donde las familias de 
pescadores alquilan habitaciones a visitantes de forma ad hoc.  
 
3.3.4. Promoción del Eco-turismo a escala local 
 
Los turistas de hoy en día quieren saber a menudo sobre el patrimonio natural y cultural de los 
lugares que visitan. Muchos muestran un gran interés en el área costera y en las profesiones 
relacionadas con el mar. En algunos lugares existe una gran demanda de excursiones 
pesqueras y visitas organizadas a piscifactorías. Algunas veces las empresas de pesca 
artesanal pueden adaptarse fácilmente para tener en cuenta las nuevas demandas del «eco-
turismo». A veces existen implicaciones legales que hacen difícil este tipo de diversificación. 
Los siguientes ejemplos ilustran algunas de las ventajas y limitaciones de la diversificación en 
las actividades del eco-turismo.  
 
Excursiones Pesqueras  
Las excursiones pesqueras, especialmente durante el verano, pueden representar nuevas 
fuentes de ingresos para los pescadores. En lugares donde esta actividad ya está vigente, los 
pescadores están satisfechos a nivel económico porque los turistas generalmente están 
dispuestos a pagar grandes cantidades por la oportunidad de pescar desde un barco 
profesional, en compañía de un «auténtico pescador». Para llevar a cabo esta actividad, los 
pescadores deben asegurarse de que sus buques cumplen con los estándares de seguridad 
requeridos para el transporte de pasajeros. Puede ser necesario que adquieran chalecos 
salvavidas y otros equipamientos de seguridad para garantizar la seguridad de los pasajeros. 
También es obligatorio pagar un seguro extra. 
 
El desarrollo de estas actividades requiere superar día sí día también obstáculos culturales y 
jurídicos. Primero, a los pescadores a menudo no les gusta llevar turistas a bordo de un buque 
de trabajo y, segundo, la legislación de pesca nacional a menudo prohíbe este tipo de actividad. 
Italia es el único caso de la UE, ya que ha introducido el Pescaturismo en su legislación 
nacional sobre pesca y esto permite llevar turistas a algunas categorías de buques pesqueros en 
funcionamiento. El Pescaturismo47 permite llevar a cabo el transporte de turistas y la captura 
comercial de pescado de manera simultánea. Así se promueve la pesca deportiva, actividades 
recreativas que incluyen el suministro de comida y se fomentan las empresas educativas, tales 
como el intercambio de conocimientos sobre el entorno costero (artículos 2 y 3).  
 
La legislación italiana ofrece a los pescadores la oportunidad de diversificar sus actividades 
según la demanda de los turistas. El programa LITORAL48 abordó los resultados de la 
práctica del pescaturismo en Italia. El número de barcos que tenían autorización para practicar 
el pescaturismo en 2004 era de 460, un incremento frente a los 300 que la poseían en el 2000. 

                                                 
47  Artículo 27 de la ley n°41 de 17 de febrero de 1982, reintroducido por la ley n° 293 del 13 de abril de 1999.  
48  Littoral es una red de los programas DEFIS, SAGITAL, PINTA y EMBARCATE financiados por el Fondo 

Social Europeo, EQUAL. 
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El siguiente ejemplo de Cerdeña demuestra cómo una familia pescadora implementa la ley e 
implica a las mujeres en esta nueva actividad.  
 

Pescaturismo en Porto Torres (Cerdeña, IT) 
 

La ley italiana autoriza la práctica del pescaturismo por barcos de pesca49. El pescaturismo se define 
como la actividad emprendida por un propietario de un barco perteneciente a la categoría de pesca 
costera y transporte de pasajeros con fines de ocio. Las personas que practican el pescaturismo son 
consideradas pescadores y tienen los mismos derechos que otros pescadores en activo.  
 
¿Cuál es el papel de las mujeres? 
 
Las mujeres no tienen actualmente un papel a bordo pero, en cambio, están a cargo de todo el 
trabajo en tierra firme. Ellas están «bajo la sombrilla», lo que significa que tienen un puesto en los 
puertos donde promocionan los viajes organizados por el barco familiar. Las esposas dan toda la 
información práctica acerca del viaje y en algunas ocasiones realizan el papel de guía turística. 
Informan a los turistas sobre el entorno marítimo de la zona, los aparejos de pesca utilizados en el 
barco, etc. Las mujeres se encargan de realizar múltiples tareas y llevan a cabo todas las tareas 
excepto la dirección del barco. Antes de emprende esta actividad las mujeres reciben formación, 
donde aprenden cómo recibir a un turista, cómo informar a la gente sobre el ecosistema marino, etc.50  
 
Fuente: Gabriella Mondardini 
 
 
Siguiendo la experiencia italiana, los pescadores de otros Estados miembros del Mediterráneo 
(ES, EL, FR) decidieron explorar la modalidad del pescaturismo en sus países. Descubrieron 
rápidamente que no podían hacer lo mismo. La legislación pesquera en estos Estados 
miembros no permite a los pescadores desarrollar el pescaturismo por diversas razones. La 
legislación sobre pesca en Grecia prohíbe el transporte de personas que no sean pescadores en 
buques de pesca51.  
 
Según la legislación francesa, cada barco pertenece a una de las siguientes categorías: pesca, 
transporte de pasajeros, recreo y carga52. El uso del barco establece la categoría en la que se 
sitúa y los barcos no pueden cambiar de categoría. Los barcos pesqueros pueden practicar 
actividades de transporte de pago solo de manera ocasional y siempre que estén autorizados 
por las autoridades marítimas53. En España, la modalidad del pescaturismo no está permitida 
por la legislación nacional54, pero el trabajo realizado gracias a dos proyectos, SAGITAL55 y 
EMBÁRCATE, pueden contribuir a su introducción.  
 
Visitas a criaderos de marisco o unidades de acuicultura 
 
Las experiencias en Europa muestran que las visitas a explotaciones de marisco u otras 
unidades de acuicultura pueden ser modos viables de diversificación. Un buen ejemplo es el 
trabajo de la asociación de cónyuges de criadores de marisco en Marennes Oléron, (FR) 
donde ha triunfado un proyecto de turismo de playa. El objetivo era mejorar la imagen de la 
                                                 
49  (Ley nº 41 de 1982; Ley nº 165 de 10 de febrero de 1992, art. 27 bis; DM nº 293 de 13 de abril de 1999).  
50  Mondardini, Les savoirs de femmes et le développement touristique des centres côtiers en Sardaigne in 

Frangoudes K., Pascual J., 2005. 
51  Código de pesca griego 1966. 
52  Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des navires 

et à la prévention de la pollution modifié par le décret n°96-859 du 26 septembre 1996. 
53  Loi n°42-427 of 1st of April 1942 relative aux titres de navigation maritime, article 10 alinéa 1er. 
54  Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. 
55  www://sagital.org. 
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cría de ostras para los turistas que visitan la región durante el verano. Para ello, la asociación 
organizó un circuito que lleva a los visitantes a los criaderos de ostras en barco y después se 
les ofrece una degustación de ostras56.  
 
Mientras que en Francia las visitas a los lechos de criaderos de marisco las organizan los 
criadores de ostras y sus familias, este no es el caso en Galicia, donde los recorridos turísticos 
los proporcionan empresas externas a la comunidad pesquera. Las criadoras de mejillones en 
Galicia se lamentan de no haber tenido la previsión de ser primeras en imaginar este tipo de 
diversificación.  
 
Recientemente, sin embargo, un grupo de mariscadoras, siguiendo el ejemplo de los criadores 
de ostras franceses, han formado su propia empresa turística. 
 

GUIMATUR: Criadores de marisco activando su conocimiento y herencia (ES) 
 

Guimatur es una asociación cultural de mujeres de Cambados (Pontevedra, Galicia) que fue fundada 
en 2004 con el apoyo de las mariscadoras y el ayuntamiento de la ciudad. Su objetivo es desarrollar 
una dimensión turística de su trabajo. 
 
Las mariscadoras emplean realmente solo unas horas al día capturando el marisco así es que tienen 
tiempo para desarrollar el aspecto turístico de su trabajo. Primero, las mujeres recibieron formación57: 
usando financiación de la UE han realizado cursos de protocolo, técnicas para hablar en público, 
historia, arquitectura y urbanismo de la zona, biología, gestión, inglés y cocina tradicional. Su 
experiencia como marisqueras es básica para sus nuevas actividades. 
 
La asociación la componen 17 marisqueras y 2 remendadoras, todas mujeres, y está abierto a toda 
mujer relacionada con el mar. Su principal objetivo es hacer conocer su cultura, su trabajo y sus 
productos, porque se han dado cuenta de que incluso sus vecinos no estaban al corriente de su 
ocupación. Han designado dos itinerarios en pueblos pesqueros (San Tomé-O Serrido por una parte, 
y Ribeira de Fefiñáns-Tragove por la otra) donde muestran las complejidades de la cultura pesquera. 
Las mujeres marisqueras actúan como guías locales y muestran a los turistas los bancos de marisco, 
la zona histórica del pueblo y explican su legado, el sistema de pesca y de subasta de marisco, el 
funcionamiento de la planta de tratamiento de marisco, y el tratamiento de los productos relacionados 
con el mar. También explican las técnicas de pesca usadas en las rías (estuarios de la costa de 
Galicia), y las técnicas de cocina tradicional más apropiadas para cada pescado o marisco. Al final del 
recorrido, el turista recibe una pequeña bolsa de red hecha por las remendadoras (también mujeres) 
con diferentes conchas típicas. La visita dura unos 90 minutos, y el precio es de 3 euros por persona. 
 
El objetivo principal es mejorar la imagen de sus productos concienciando a la gente de la difícil 
naturaleza del trabajo. También han querido mostrar como diferenciar sus productos y su calidad 
comparándolo con aquellos que son importados de otras zonas, mejorando de ese modo su posición 
en el mercado. De esta manera, aparte de preservar el legado del pueblo pesquero y presentarlo a 
los visitantes, estas mujeres están destacando los progresos en la recogida del marisco en los últimos 
años, y relanzando su propio estatus.  

                                                 
56  Richiero D. Diversification économique des entreprises conchylicoles : le tourisme bleu, in Frangoudes K. 

Ch. Ecallier, 2004 (a).  
57  El primer curso fue el de Agentes revitalizadores en el Medio Marino, de 300 horas. Esta formación ha sido 

completada por otros cursos como el de «Director de secretaría / asistente de protocolo para actos y eventos», 
«Cocina con marisco», «Iniciación al inglés», «Experto en gestión de empresas turistas» o «Experto en 
gestión empresarial». 
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La experiencia de Guimatur ha calado en el sector, porque su actividad es ahora reconocida y ha 
aumentado satisfactoriamente su visibilidad y prestigio. De esta manera sirve como un ejemplo para 
promover iniciativas similares en otras áreas. En julio de 2006, una nueva compañía llamada Intramar 
(Iniciativas tradicionales marítimas) comenzó a ofrecer viajes en la ría de Arousa a bordo de un barco 
de cerco de los años 50. El e Chasula (14 metros de eslora) fue renovado y convertido en un aula de 
talleres y complementa el ámbito de actividades de recreo disponibles en la localidad. La asociación 
también ha conseguido aprovechar las nuevas tecnologías y cualquiera, desde cualquier lugar, puede 
reservar un asiento para un recorrido a través de su página web58:  
 
 
3.4. Otras iniciativas de mujeres en la industria pesquera 
 
Los siguientes casos estudiados son dos ejemplos de iniciativas tomadas en la pesca por 
mujeres que no son esposas de pescadores.  
 

Transformación: Negro 2000 (RO) 
 

Una mujer que inventó una máquina para producir caviar artificial creó la empresa en 1993. Al 
principio había 4 personas trabajando en dos pequeñas habitaciones produciendo caviar artificial. 
Toda su producción se vendía a las pescaderías de Bucarest y fue un gran éxito porque los 
consumidores tenían la sensación de comer caviar real pero pagando un pequeño precio. Más y más 
negocios hicieron pedidos. En unos pocos años devolvieron los préstamos del banco. 
 
Entonces la empresa desarrolló nuevas actividades. Comenzaron a hacer platos listos para tomar (ej. 
ensaladas) usando hueva de pescado o pescado. Comenzaron usando pescado rumano pero más 
tarde la producción se basó en huevas de pescado y pescado importado. El tamaño de la compañía 
cambió. Pasó de emplear 4 trabajadores a 400 y la mayoría de ellos son mujeres. La empresa 
produce ahora 500 toneladas de productos de pescado por mes. El negocio ha atravesado sus 
dificultades pero todavía sigue funcionando.  
 
 

Comercio de marisco, (IE) 
 

Ubicada en el noroeste de Irlanda, Triskell Seafood Ltd. Fue fundada en 1999 por una mujer francesa, 
Marie. Con más 15 años de experiencia en la industria de acuicultura, Marie tiene una amplia 
experiencia que va desde el trato con los abastecedores particulares al desarrollo de normas para el 
sector en colaboración con la agencia nacional estatal Bord Iascaigh Mhara (Junta de Industrias 
Pesqueras Irlandesas). En un principio, trabajaba con un grupo de criadores de almejas, cuando 
descubrió la oportunidad de desarrollar un negocio vendiendo almejas y otros mariscos como ostras y 
caracolas marinas. Su negocio está creciendo y está desarrollando nuevos mercados, distribuyendo 
en Francia, España e Italia. Fue nombrada empresaria del año en 2002. 
 
Los criadores se identifican y los productos se compran y envían por barco a los clientes. Esto libera a 
los criadores de la logística de distribución y comercialización. Marie lleva el negocio ella misma y ha 
contratado recientemente a un asistente administrativo. El marisco lo obtiene de productores en 
Irlanda e Inglaterra. 
 
Marie usó su propio capital inicial para construir el negocio, pero recibió una pequeña cantidad de 
apoyo financiero de la Irish Sea Fisheries Board para asistir a ferias comerciales en el continente.  
 

                                                 
58  www.guimatur.org. 
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4. La dimensión de género en el Fondo Europeo de Pesca  
 
Esta sección revisa la dimensión de género del Fondo Europeo de Pesca (FEP) y las 
oportunidades que ofrece para iniciativas lideradas por mujeres o dirigidas a fomentar la 
igualdad de género. Primero, se resumen el FEP en el contexto de los Fondos Estructurales y 
las referencias al género en el Reglamento del FEP. Ya que el eje 4 del FEP es la fuente de 
apoyo con más posibilidades para iniciativas de mujeres, detallamos los objetivos y el 
funcionamiento de dicho eje. Facilitamos información sobre las acciones del FEP asignadas al 
eje 4 para los países cubiertos por el estudio.  
 
4.1. El Fondo Europeo de Pesca 
 
La mayoría de la financiación de la UE y la mayoría del gasto de la UE deriva de un conjunto 
de fondos estructurales y de cohesión. Fondos como el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión van dirigidos a 
apoyar las regiones más pobres de Europa y la integración de infraestructuras. Están 
establecidos sobre una base plurianual y las condiciones de acceso a los fondos pueden variar 
según los objetivos específicos. Además, se han creado dos fondos estructurales dentro de los 
marcos de la Política Agrícola Común y la Política Pesquera Común para ayudar a salvar las 
dificultades encontradas en estos sectores y para mejorar su competitividad. La política 
estructural de pesca se inició en 1970 como parte del Fondo Europeo de Orientación y 
Garantía (FEOGA). Hasta comienzos de los 90, el apoyo al desarrollo y la modernización del 
sector pesquero fue uno de los objetivos principales. En 1993, se creó el Instrumento 
Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP)59. Este fondo estuvo operativo desde 1994 hasta 
1999, y se recondujo para el periodo 2000-200660. El objetivo principal de los dos IFOP era 
lograr un equilibrio entre la capacidad de pesca y los medios de las industrias pesqueras, a la 
vez se mejoraba la competitividad de la industria.  
 
Los nuevos fondos estructurales funcionan desde 2007 hasta 2013. El Fondo Europeo de 
Pesca, consagrado en el Reglamento61 (CE) nº 1198/2006, ha reemplazado al IFOP. El 
Objetivo de Convergencia permite un mayor nivel de apoyo a las regiones cuyo PIB per 
cápita está por debajo del 75 % de la media de la UE. El principio para la distribución de los 
fondos estructurales ha consistido durante mucho tiempo en que la UE establece el marco 
general y las autoridades nacionales o regionales son responsables de la implementación y el 
seguimiento de programas operativos bajo la orientación y el control de la Comisión. Los 
nuevos fondos operan de acuerdo a un procedimiento similar. La Comisión Europea define 
los objetivos generales, el tipo de medidas que necesitan apoyo y los principios de 
distribución de los fondos. Esto se traduce en un reglamento por el que se crea el fondo. 
Posteriormente, se pide a las autoridades nacionales que elaboren un Plan Estratégico 
Nacional (PEN) y un Programa Operativo (PO) para formalizar sus prioridades y esbozar sus 
programas. Se pide a los Estados Miembros que organicen una asociación para la preparación, 
implementación, seguimiento y evaluación de los PO con las autoridades públicas locales, así 
como socios sociales y económicos. Estos objetivos del FEP se llevan a cabo en cooperación 
entre los Estados Miembros y la Comisión Europea (Artículo 8). Cuando se acuerde, la 
implementación del Programa Operativo es responsabilidad del Estado Miembro. «Los gastos 

                                                 
59  Reglamento (CE) nº 2080/1993 del Consejo. 
60  Reglamento (CE) nº 1260/1999 del Consejo. 
61  Reglamento (CE) nº 1198/2006 del Consejo, del 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca, DO 

L 223 de 15.08.2006. 
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cofinanciados por el FEP no podrán acogerse a ayudas procedentes de ningún otro 
instrumento financiero comunitario» (artículo 54). 
En el momento en que se terminó este informe, la mayoría de los Estados Miembros habían 
aprobado sus Programas Operativos. Algunos están todavía negociándose. Los programas 
proporcionan el marco para solicitar financiación para operaciones, proyectos o acciones 
específicas. 
 
En el Reglamento del Consejo se definen cinco ejes prioritarios y un conjunto de medidas en 
cada eje. En resumen62, las prioridades son:  
 
Eje prioritario 1: «medidas de adaptación de la flota pesquera comunitaria» para ayudar a 

todas las acciones que se considere que mejoran el equilibrio entre 
disponibilidad de recursos y capacidad de captura; 

 
Eje prioritario 2: «acuicultura, pesca interior, transformación y comercialización de productos 

de la pesca y de la acuicultura» para apoyar a empresas pequeñas y 
microempresas en sus esfuerzos por contribuir a una mejor sostenibilidad;  

 
Eje prioritario 3: «Medidas de interés público» para ayudar a la conservación de los recursos, 

desarrollo del mercado y sociedades; 
 
Eje prioritario 4: «desarrollo sostenible de las zonas de pesca» para apoyar la adaptación y el 

desarrollo sostenible de zonas afectadas por el declive del sector pesquero; 
 
Eje prioritario 5: «asistencia técnica» para el seguimiento y el control de la implementación 

del fondo. 
 
4.2. Igualdad de género en el Reglamento del FEP 
 
El Fondo Europeo de Pesca reafirma el principio de la promoción de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el sector pesquero y zonas de pesca (art. 4, g). El 
artículo 8, apartado 2, estipula que «el Estado miembro establecerá una participación amplia 
y eficaz de todos los organismos pertinentes, de conformidad con las normas y prácticas 
nacionales, atendiendo a la necesidad de promover la igualdad entre hombres y mujeres 
[…]». El artículo 11 sobre Igualdad entre hombres y mujeres declara que «Los Estados 
miembros y la Comisión velarán por promover la igualdad entre hombres y mujeres y la 
integración de las cuestiones de género en las diferentes etapas de la ejecución del FEP, 
incluidas las fases de concepción, ejecución, seguimiento y evaluación. Los Estados 
miembros velarán por promover las operaciones destinadas a incrementar el papel de las 
mujeres en el sector de la pesca». El artículo 15, apartado 2, indica que el plan estratégico 
nacional «[...] las prioridades, los objetivos, los recursos financieros públicos necesarios 
estimados y los plazos para la aplicación del plan, con especial referencia a la estrategia 
correspondiente a […] (g) la preservación de los recursos humanos en el sector pesquero, en 
particular mediante la mejora de las cualificaciones profesionales, asegurando el empleo 
sostenible y reforzando la posición y la función de las mujeres». Los principios orientativos 
para el programa operativo incluyen la «la promoción, durante las distintas fases de la 
ejecución del programa operativo, del equilibrio entre hombres y mujeres en el sector de la 

                                                 
62  Para más detalles sobre el FEP, pueden visitar la siguiente página Web: 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/structural_measures/arrangements_2007_2013_es.htm 
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pesca por medio de operaciones destinadas, en particular, a reducir la segregación por 
motivos de sexo en el mercado laboral» (artículo 19. (i)).  
 
El título IV «Ejes Prioritarios», detalla las medidas necesarias para recibir ayudas del FEP. 
Las mujeres se mencionan en el eje prioritario 3 («Medidas de interés público») en el artículo 
37 en el que se enumera las acciones colectivas. «El FEP podrá apoyar medidas de interés 
público […] en particular para: […] (k) trabajar en red e intercambiar experiencia y mejores 
prácticas entre organizaciones dedicadas a promover la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres y otras partes interesadas.» Bajo el Eje prioritario 4, Desarrollo sostenible 
de las zonas de pesca, «el FEP podrá financiar también, hasta un máximo del 15 % del eje 
prioritario en cuestión, medidas tales como la promoción y mejora de competencias 
profesionales, la capacidad de adaptación y el acceso al empleo, particularmente destinadas 
a las mujeres, siempre que estas medidas formen parte integrante de una estrategia de 
desarrollo sostenible…». 
 
Más allá de la reafirmación del principio de igualdad de género, el Reglamento del FEP 
menciona explícitamente el acceso al mercado laboral para las mujeres y el trabajo en red de 
organizaciones que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como 
áreas necesarias de apoyo. El Reglamento también establece la necesidad de considerar el 
equilibrio de género en cada fase de la implementación de los Programas Operativos como un 
principio clave. Este principio es muy importante ya que la inclusión de las mujeres en el 
proceso de implementación de los PO es probablemente crucial para que las iniciativas 
emergentes lideradas o conducidas por mujeres sean apoyadas por el FEP. También 
proporciona un área para el seguimiento cualitativo y cuantitativo de la implementación. 
 
4.3. Igualdad de género en los Programas Operativos 
 
La integración del principio de igualdad de oportunidades en el FEP indica que los Estados 
Miembros están obligados a incluir este principio en la formulación de sus Plan Estratégico 
Nacional (PEN) y sus Programas Operativos (PO). Deberían sugerir también acciones 
prácticas para realzar el papel de las mujeres en la pesca. Basado en la información disponible 
en el tiempo de preparación de este informe y con las limitaciones explicadas en la 
introducción, tenemos algún indicio de cómo se ha interpretado este asunto y traducido en PO 
por los Estados Miembros. Podemos decir que todos los Estados Miembros cubiertos por este 
estudio hacen referencia al principio de igualdad de oportunidades reiterando simplemente los 
términos del Reglamento del FEP. Pero solo unos pocos Estados Miembros van más allá y 
sugieren acciones específicas para realzar el papel de las mujeres en la pesca y para destacar a 
las mujeres pescadoras en el desarrollo local.  
 
El PO español es el único documento que detalla las contribuciones de las mujeres a la pesca 
española y, de manera más específica, la importancia de los grupos de mariscadoras en el 
sector pesquero gallego. El incremento del número de mujeres trabajando en actividades 
auxiliares es el mayor objetivo fijado por las autoridades españolas. Las mujeres juegan un 
gran papel en el proceso de diversificación de la pesca y creación de actividades subsidiarias. 
«Trabajar en red e intercambiar experiencia y mejores prácticas entre organizaciones 
dedicadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y otras partes 
interesadas»63 se menciona como una acción que ha de ser apoyada por el FEP.  
 

                                                 
63  Programa Operativo FEP para España, artículo 37 (k) 
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Otros Estados Miembros hacen referencia solamente a los principios más importantes 
esbozados por el FEP, como en los siguientes ejemplos de los Países Bajos y Letonia. «El 
PO tiene la intención de prestar más atención al papel de las mujeres en este proceso de 
transición»64 o «El PO se implementará teniendo en consideración el principio de igualdad 
de género; hombres y mujeres tienen los mismos derechos a la hora de recibir ayudas en el 
marco del FEP»65. Desafortunadamente, estos documentos no indican cómo han de 
implementarse estas acciones. 
 
El PO francés declara que «las mujeres juegan un papel particular en el desarrollo de 
actividades dirigidas a realzar el valor de productos de pesca, la diversificación de 
actividades pesqueras y, especialmente el bienestar de las comunidades pesqueras»66. Las 
esposas de pescadores franceses que han optado por el «Estatuto de Cónyuge Colaborador» o 
«estatuto colegiado» son uno de los grupos beneficiarios del FEP67. Mientras esto es positivo 
para los cónyuges colaboradores o cónyuges colegiados, existe el miedo de que esto pueda 
llevar a la exclusión de otras mujeres incluyendo las esposas de miembros de tripulación de 
los beneficios del fondo. Esto es explícito en el caso de medidas que conciernen a «mejora de 
habilidades laborales»68 para las cuales sólo son aptas las esposas de pescadores de empresas 
artesanales y mujeres de acuicultores.  
 
Hablando de manera más general, los PO no indican cómo pueden tener acceso al fondo las 
mujeres que no tienen un reconocimiento legal de su contribución al sector pesquero. Y esto 
puede excluir a una gran mayoría de mujeres en países donde no se reconoce formalmente el 
papel de las mujeres de los pescadores.  
 
Podemos observar también que algunos PO se refieren a estereotipos tradicionales que evocan 
discriminación de género para explicar por qué es reducido el número de mujeres en la pesca: 
«la pesca es un trabajo duro debido a las malas condiciones de trabajo a bordo» o «este 
trabajo requiere fuerza física» o «los viajes largos de pesca mantienen a las mujeres 
apartadas del hogar». Siguiendo este tipo de lógica, las mujeres no pueden trabajar a bordo 
de buques de pesca porque estarán ausentes durante un largo periodo de tiempo, y esto es 
«incompatible con la vida familiar, maternidad y la educación de los hijos» (PO de Italia)69. 
Encontramos una formulación similar en el PO de Grecia. Los Estados Miembros parece que 
han olvidado que algunas mujeres trabajan a bordo de buques de pesca, y que muchos 
cónyuges de pescadores realizan una contribución significativa al funcionamiento de la 
empresa pesquera, en la medida en que a veces son referidas como «tripulación de tierra». 
Pero en su mayor parte ésta es una contribución oculta para la que buscan reconocimiento 
jurídico las esposas de los pescadores.  
 
 
 
 

                                                 
64  Programa Operativo FEP para Holanda, pág. 
65  Programa Operativo FEP para Letonia 
66  Programa Operativo FEP para Francia. 
67  El estatuto n° 2006-100-15-2006 exige que todas las mujeres de pescadores involucradas en la operación de 

negocio artesanal, pesca o acuicultura deben optar por uno de los tres estatus siguientes: empleado, socio o 
colaborador. 

68  Medida 1.5/3.1 (artículos 27.1.b y 37, PO francés, página 76. 
69  Programa Operativo FEP para Italia, página 42. 
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4.4. Oportunidades para las iniciativas de mujeres en el eje 
prioritario 4 

 
Con respecto a la revisión de mejores prácticas llevada a cabo en una sección previa, vemos 
ahora que el FEP ofrece diversas oportunidades para las mujeres en el eje 4. Estas 
oportunidades solo se harán realidad si las mujeres y sus inquietudes se tienen totalmente en 
cuenta durante el proceso de construcción de iniciativas locales.  
El título del eje 4 es «desarrollo sostenible de las zonas de pesca» y bajo este eje puede usarse 
el fondo para proporcionar ayuda para el desarrollo sostenible y mejora de la calidad de vida 
en áreas pesqueras como complemento a otros instrumentos Comunitarios (Artículo 43). El 
objeto de este eje es muy amplio. El Artículo 43.2 enumera los objetivos bajos los cuales las 
medidas pueden ser aptas para ser apoyadas. Estas deberían contribuir a: 

- mantener la prosperidad social y económica de estas zonas ,  
- ofrecer valor añadido a los productos de la pesca y la acuicultura, 
- mantener y promover el empleo en las zonas de pesca, a través del apoyo a la 

diversificación o la reestructuración económica y social de las zonas que se enfrentan a 
dificultades socioeconómicas debido a la evolución del sector de la pesca,  

- promover la calidad del medio costero,  
- promover la cooperación nacional y transnacional entre zonas de pesca. 

 
Los siguientes principios se aplican a la implementación del eje 4: 

- un «enfoque territorial» basado en la definición de territorios coherentes, llamados 
zonas de pesca, con una masa crítica suficiente en términos de recursos humanos, 
financieros y económicos para servir de base a una estrategia de desarrollo local viable 
(Artículo 45.3),   

- un «enfoque de asociación» con la formación de grupos de acción local que 
representen a interlocutores públicos y privados procedentes de los distintos sectores 
socioeconómicos locales pertinentes (Artículo 45.1),  

- un «enfoque estratégico» condicionando el apoyo de acciones para el establecimiento 
de una estrategia de desarrollo local integrado por los grupos de acción local (Artículo 
45.2),  

- un «enfoque ascendente» para el establecimiento de la estrategia de desarrollo local y 
para su implementación a través de iniciativas locales que buscan apoyo (Artículo 
45.2).  

 
Los criterios para las zonas de pesca elegibles en el marco del el eje 4 son establecidos por las 
autoridades nacionales cuando formulan el Plan Operativo. Pueden ser lagos, áreas costeras o 
estuarios de río que tengan un empleo importante en el sector pesquero. Según el Reglamento 
deberían preferentemente, pero no exclusivamente, tener también un nivel bajo de densidad 
de población, actividades pesqueras en declive o pequeños municipios dedicados a la pesca. 
Las áreas pesqueras serán más pequeñas que las de nivel NUTS 3 (Artículo 43.3). El nivel 
corresponde generalmente a una prefectura o barrio. En la práctica, algunos países han 
definido los criterios cuantitativos en relación a la actividad pesquera mientras que otros han 
incluido todo el país.  
 
La implementación del Eje 4 se basa en la creación de grupos de acción local de áreas 
pesqueras en las áreas de pesca del eje 4. El Artículo 45 del FEP define la composición de 
estos grupos, así como su papel. Los grupos locales deben representar «a interlocutores 
públicos y privados procedentes de los distintos sectores socioeconómicos locales pertinentes 
y, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, con una capacidad administrativa y 



El papel de las mujeres en el desarrollo sostenible del sector pesquero europeo

PE 389.589 

46

financiera suficiente para administrar la ayuda y velar por que las operaciones se lleven a 
cabo con éxito». Siempre que sea posible, el grupo deberá basarse en organizaciones 
existentes con experiencia. Además, el Reglamento indica que para la implementación de la 
estrategia de desarrollo local la mayoría de las operaciones deben ser dirigidas por el sector 
privado. Esto concede también la posibilidad de fomentar el trabajo en red, especialmente 
para el intercambio de mejores prácticas entre zonas de pesca de diferentes Estados Miembros 
o regiones.  
 
La Comisión Europea espera la creación de alrededor de de 200 grupos locales70 , pero cada 
Estado Miembro tiene la decisión final sobre cuantos se crearán y en qué regiones. En la fecha 
de finalización de este informe, el proceso de formación de grupos locales está todavía en su 
fase inicial en muchos países y no se ha fijado el número final de grupos. Las cifras 
provisionales son las siguientes: Polonia 30, España 25, Italia 18, Rumanía 15, Dinamarca 13, 
Francia 10, Portugal 10, Grecia 9, Estonia 6-8, Portugal 10, Holanda 5, Lituania 5, Bulgaria 5, 
Eslovenia 1. El mayor número de grupos locales se encuentra actualmente en España donde se 
han creado 25 grupos en 7 regiones. Se ha creado un solo grupo en Eslovenia. Las redes sobre 
los grupos locales a nivel nacional, cuando hay más de una, y a nivel europeo también está 
estipulada.  
 
La creación efectiva de grupos locales depende de la competencia de los Estados Miembros 
así como de la metodología utilizada en su creación. Algunos Estados Miembros (DK, LT, 
NL, RO, SE, DE, EL, LV, EE, BG71 ) han decidido utilizar los grupos de desarrollo local que 
ya existen, la mayoría de los cuales han sido ya fundados a través del programa Leader 
estando ya involucrados en el diseño de estrategias de desarrollo local. Esto les proporciona la 
pericia necesaria en la pesca. Otros Estados Miembros planean crear grupos locales a través 
de una convocatoria con una declaración específica de interés. Aquellos que estén interesados 
en participar en el Eje 4 deben presentar una expresión de interés a sus autoridades regionales 
o nacionales. Algunos todavía no han acordado el procedimiento. 
 
Los grupos locales deben garantizar la diversidad de participantes de manera que representen 
todos los intereses económicos locales. La pertinencia de la estrategia de desarrollo local que 
promuevan depende de su diversidad. Algunos Estados Miembros han decidido que la pesca 
debe ser dominante dentro de los grupos y otro no. Los organizadores de los grupos 
desempeñarán un papel importante en la construcción de una visión común entre los 
interesados en lo que concierne a la estrategia de desarrollo sostenible desarrollada en las 
áreas de pesca.  
 
Una vez que se ha designado una estrategia de desarrollo local, la gente y organizaciones de la 
zona están invitadas a presentar proyectos, también llamados «operaciones», para 
financiación. Tienen que reunir los objetivos de la estrategia. Los proyectos que emanen de 
grupos de mujeres y aquellos que conciernan al desarrollo de los papeles de las mujeres en la 
pesca son aptos para el apoyo financiero a través de los grupos de acción locales. Mientras 
este enfoque tiene algunas limitaciones, por ejemplo en casos donde un grupo de acción no 
establece prioridad para los intereses de la pesca o donde compiten proyectos de intereses 

                                                 
70  Declaración de representantes de la Comisión en la conferencia «Tools for launching axis 4 of the EFF» 

(herramientas para el lanzamiento del eje 4 del FEP), Marsella 18-19 de febrero de 2008, tras una revisión 
interna de las previsiones de los Estados miembros. 

71  «Tools for launching axis 4 of the European Fisheries Fund» (herramientas para el lanzamiento del eje 4 del 
FEP), Marsella 18-19 de febrero de 2008, conferencia organizada por la DG MARE. 
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económicos viables, existe una oportunidad real de presentar proyectos que enfaticen los 
papeles de la mujer en la pesca.  
 
El Artículo 44, apartado 2, de este eje establece la posibilidad de financiar medidas tales como 
la promoción y mejora de competencias profesionales, la capacidad de adaptación y el acceso 
al empleo, particularmente destinadas a las mujeres, si se relacionan específicamente con la 
mejora de las habilidades profesionales y acceso al empleo de la mujer. Estas medidas pueden 
financiarse hasta un máximo del 15 %, siempre que estas medidas formen parte integrante de 
una estrategia de desarrollo sostenible y tengan una relación directa con las medidas descritas 
en el apartado 1.  
 
Las mujeres son consideradas como actores claves en el desarrollo sostenible de las zonas de 
pesca tanto a través del papel que desempeñan en la diversificación como a través de su 
capacidad para encontrar oportunidades adicionales de empleo fuera del sector pesquero. La 
visión general europea de las mejores prácticas existentes en materia de diversificación, 
reconduciendo actividades referidas en la sección previa de este estudio, muestra que las 
mujeres pueden ser el pilar para el desarrollo de las actividades de eco-turismo y o de las 
actividades que dan un valor añadido a los productos de pesca.  
 
Las iniciativas tomadas por las mujeres en asuntos de diversificación o su actividad en el 
desarrollo del eco-turismo contribuyen a la mejora de las condiciones de vida en las zonas de 
pesca. La mejora de las habilidades profesionales de las mujeres en estas áreas, como estipula 
el artículo 44 pueden ayudar a las mujeres a comenzar nuevas actividades o a profesionalizar 
algunas de las actividades ad hoc que ya llevan a cabo (cocinar para el turismo, etc.). La 
formación, que es galardonada con un diploma reconocido, puede también ayudar a las 
mujeres a entrar en el mercado laboral. La confianza en sí mismo es un elemento clave para 
incrementar el empleo femenino en zonas costeras y rurales. El hecho de que las mujeres 
tienden a estar fuera del mercado laboral, cuidando de sus familias, a menudo conduce a 
reducir la confianza en sí mismas. Raras veces planean volver al mercado laboral, sin apoyo 
para reforzar la confianza en sí mismas.  
 
El Eje 4 representa una buena oportunidad para las mujeres si están preparadas para tomar 
ventaja de ello. Las organizaciones de mujeres, pero también las mujeres como individuos, 
deberían ser animadas a convertirse en miembros de grupos locales y contribuir a la 
integración de la dimensión de género en la estrategia de desarrollo local. Las mujeres que 
participen en grupos de acción local pueden desempeñar un papel importante en la promoción 
de financiación de proyectos presentados por mujeres.  
 
4.5. Financiación del Eje 4 por los Estados Miembros 
 
Desde que el vigésimo sexto Estado miembro accedió al FEP, solo 19 han adoptado su PO a 
finales de mayo de 200872 . El presupuesto europeo asignado al Eje 4 es de 360 millones de 
euros. Todavía han de adoptarse los PO de los siguientes Estados miembros: Bélgica, 
Hungría, Irlanda, Malta, Polonia, Eslovenia, Reino Unido. Solo 21 de los 26 Estados 
miembros han declarado su intención de implementar el eje 4. Según la información 
disponible, cinco Estados miembros no utilizarán el eje 4 (CZ, SK, HU, AU, IE). El eje 4 

                                                 
72  En el momento de elaborar este estudio no se han adoptado todos los planes operativos. Una vez aprobados, 

los programas operativos pueden consultarse en el idioma nacional en la siguiente página Web de la 
Comisión http://ec.europa.eu//fisheries/cfp/structural_measures/operational_programme s_es.htm. 
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representa alrededor del 8 % del presupuesto de FEP, pero cada Estado Miembro es libre de 
asignar la cantidad específica dedicada a este eje. La Comisión Europea estima que cada 
grupo local tendrá una media de 1,5 millones de euros por grupo. La Tabla 3 muestra la 
cantidad de fondos del FEP que han sido garantizados al Eje 4 por los Estados miembros 
cubiertos en el estudio. Esta es la información disponible a final de mayo de 2008 cuando se 
han adoptado la mayoría de los PO de estos países. El PO del Reino Unido es el único que 
está negociándose todavía. 
 
Polonia ha decidido asignar el 40 % de su parte del FEP al Eje 4, demostrando su fuerte 
compromiso con el desarrollo de las áreas costeras por medio de la diversificación y 
reconversión. Rumania, Estonia y Letonia también están claramente determinadas a invertir 
en el desarrollo sostenible de las áreas pesqueras tal como muestra su asignación de fondos 
FEP al Eje 4 (33 %, 23 % y 23 %, respectivamente). En España, solamente se ha asignado el 
4 % al Eje 4 pero este porcentaje representa cerca de 50 millones de euros dado el presupuesto 
total recibido. La mayoría se ha asignado a regiones del Objetivo de Convergencia. Se 
encuentran niveles similares de financiación en Francia (3 %) e Italia (5 %). Portugal (7 %), 
Reino Unido (8 %, provisional) y Finlandia (9 %) permanecen debajo del nivel del 10 %. En 
la categoría 10-20%, encontramos a los Países Bajos (10 %), Lituania (12 %) y Grecia (16 %). 
Pero Grecia tiene la tasa más alta de financiación de todos los Estados miembros en una 
región de no Convergencia (35 %). Sobre los Estados miembros estudiados, solo Irlanda ha 
decidido no financiar iniciativas bajo el Eje 4. puede decirse que los Estados miembros que se 
han unido recientemente a la UE, y que caen todos ellos íntegramente bajo el Objetivo de 
Convergencia, son los más determinados a utilizar el FEP para apoyar el desarrollo de sus 
áreas costeras.  
 
La asignación de fondos a los diversos Ejes se divide según el Objetivo de Convergencia. 
Algunos países se inscriben totalmente bajo el Objetivo de Convergencia y otros solo en 
algunas regiones. El objetivo de convergencia se define bajo la regulación de Fondos 
Estructurales. La principal consecuencia de ser designada como un área en el marco del 
objetivo de convergencia es que las operaciones apoyadas por un fondo estructural europeo 
pueden recibir hasta un 75 % de apoyo fuera de la financiación europea mientras que las 
operaciones en áreas de no convergencia no pueden recibir más del 50%. La mayoría de 
países cubiertos por este estudio han decidido cofinanciar el eje 4 en un nivel que sitúa la 
media de financiación del FEP al 75 % para sus acciones del eje 4 en áreas de convergencia. 
Muchos han decidido solicitar cofinanciación de más del mínimo del 50 % para proyectos en 
áreas de no convergencia 73. La financiación complementaria consiste tanto en ayudas 
nacionales, regionales o local y en financiación privada a cargo de los promotores de los 
proyectos. 
 
 

                                                 
73  Más información detallada en la tabla 2 del anexo 2. 
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Cuadro 3: asignación del Fondo Europeo de Pesca al Eje 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ND: no disponible 
* : datos provisionales pendientes de negociación 
 
Fuente: http://ec.europa.eu/fisheries/meetings_events/events/archives/events_2008/180208/table02_en.pdf 
 

 Objetivo de convergencia Sin convergencia Total 

Estado miembro FEP Eje 4 % Eje 4 / 
total FEP FEP Eje 4 % Eje 4 / 

total FEP Total FEP Total eje 4 % Eje 4 / 
total FEP 

Estonia 84 568 039 19 281 513 23 %     84 568 039 19 281 513 23 % 
Finlandia     39 448 827 3 606 000 9 % 39 448 827 3 606 000 9 % 
Francia 34 250 343 245 562 1 % 181 802 741 5 454 082 3 % 216 298 647 5 699 644 3 % 
Grecia 176 836 728 22 500 000 13 % 30 995 509 10 800 000 35 % 207 832 237 33 300 000 16 % 
Irlanda     42 266 603 0 0 42 266 603 0 0 
Italia 318 281 864 17 505 502 5 % 106 060 990 5 833 454 6 % 441 848 357 23 338 956 5 % 
Letonia 125 015 563 28 911 476 23 %     125 015 563 28 911 476 23 % 
Lituania 54 713 408 6 693 770 12 %     54 713 408 6 693 770 12 % 
Países Bajos     48 578 417 4 987 125 10 % 48 578 417 4 987 125 10 % 
Polonia 734 092 574 29 330 596 40 %     734 092 574 29 330 596 40 % 
Portugal 223 943 059 16 147 806 7 % 22 542 190 1 255 600 6 % 262 633 056 17 403 406 7 % 
Rumanía 230 714 207 75 000 000 33 %     230 714 207 75 000 000 33 % 

España 945 692 445 47 997 697 5 % 186 198 467 1 338 350 1 % 1 131 890 
912 49 336 047 4 % 

Reino Unido* 43 150 701 3 158 070 7 % 94 677 188 8 612 519 9 % 140 985 960 11 770 589 8 % 



El papel de las mujeres en el desarrollo sostenible del sector pesquero europeo

PE 389.589 
50

 



El papel de las mujeres en el desarrollo sostenible de las zonas pesqueras europeas 

PE 389.589 

51

5. Análisis político y recomendaciones 
 
La revisión de la situación de las mujeres en la pesca y de las mejores prácticas en las áreas de 
organización, trabajo en rede y diversificación ha suscitado muchos interés en relación con la 
implicación de las mujeres en la formulación y la aplicación de las políticas. Lo que sigue 
resume las 9 líneas principales de recomendaciones para las políticas. 
 
5.1. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la 

pesca 
 
El trabajo invisible de las esposas de los pescadores es la mayor inquietud con respecto al 
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la pesca. Las mujeres 
desempeñan un papel importante en la viabilidad de las empresas pesqueras. Los servicios 
que proporcionan no están reconocidos legalmente, sobre la base de creencias profundamente 
arraigadas de que éstas son extensiones naturales de su papel doméstico y que las mujeres han 
nacido para permanecer a la sombra de los hombres. Esta falta de reconocimiento les impide 
el acceso a muchos beneficios sociales. Tal como recordó la Resolución del Parlamento 
Europeo de 27 de septiembre de 200774, la incertidumbre de la situación jurídica de «un gran 
número de número de cónyuges (sobre todo mujeres) que trabajan en las explotaciones 
agrícolas familiares […] puede dar lugar a problemas financieros y jurídicos específicos por 
lo que se refiere al acceso al permiso por maternidad y por enfermedad, a la acumulación de 
derechos de pensión y al acceso a la seguridad social, así como en caso de divorcio» (apartado 
43). Esto se aplica completamente al sector pesquero, un área donde la Directiva del 
86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, que indica que los Estados miembros 
deben, donde no exista, establecer una situación jurídica para ayudar a los cónyuges, está lejos 
de ser incluido en la mayoría de legislaciones nacionales. Las acciones de las organizaciones 
de mujeres, para conseguir dicha estatuto jurídico, deberían tener la atención y apoyo de todas 
las autoridades y partes de la sociedad.  
 
Como en el resto de la economía, las mujeres empleadas en la pesca tienden a recibir salarios 
más bajos que los hombres. Esto es particularmente cierto en procesos donde las mujeres 
están en mayoría. Se necesita la integración de los géneros y acciones específicas para 
promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en esa consideración.  
 
5.2. Necesidad de estadísticas basadas en el género en la pesca  
 
Este estudio ha demostrado la falta de información estadística apropiada con la cual analizar 
adecuadamente el estado y tendencias de la posición de la mujer en la pesca. Aunque las 
estadísticas están ahora bien estructuradas y fácilmente accesibles a través de portales como 
Eurostat, estas no son sensibles con respecto a las diferencias de género. A pesar de la 
inconsistencia a través de las fuentes, los datos de empleo de la pesca y acuicultura a menudo 
no distinguen mujeres de hombres. La información sobre el procesado no siempre está 
disponible, probablemente porque es difícil distinguir de las industrias de procesado agrícola. 
Los datos están fragmentados en el tiempo. Por lo tanto, cada vez que se requiere un análisis 
estadístico se necesita un esfuerzo específico que consume importantes recursos para 
                                                 
74 Resolución del Parlamento Europeo de 27 de septiembre de 2007 sobre la igualdad entre mujeres y hombres 

en la Unión Europea - 2007 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-
TA-2007-0423+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES.  
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situaciones «únicas». Es muy importante asegurar que series históricas coherentes de 
estadísticas, divididas por género sean disponibles, por tipo de empleo (ej. Tiempo completo, 
tiempo parcial, ocasional), estatuto (trabajo por cuenta propia o asalariado) y tipo de 
producción (pequeña, mediana o gran escala en pesca y acuicultura). Por definición, el trabajo 
invisible de las mujeres llevado a cabo por cónyuges asociados o cooperativos o interesados 
no se registra en ninguna estadística. La concesión del estatus de cónyuge cooperativo a las 
esposas de los pescadores puede ayudar a llenar esta falta. Hay que crear registros de 
cónyuges cooperativos, o estatus similares. Si las escalas geográficas por debajo del nivel 
estatal son instrumentos para las política, como las «zonas pesqueras» en el FEP, entonces 
deberían estar disponibles los mismos datos al menos a nivel NUTS 3. 
 
5.3. Diversificación 
 
Los principales elementos que surgen de las mejores prácticas en diversificación pueden 
resumirse como sigue. Como las mujeres suelen controlar el presupuesto de mantenimiento de 
la casa, ellas son las que primero notan una deficiencia en el ingreso para mantenimiento de la 
casa. Por consiguiente el ímpetu en diversificar normalmente emana de la mujer y este ha sido 
el caso en la mayoría de los casos presentados. Los esfuerzos iniciales en la diversificación 
son normalmente una extensión del papel central de la mujer, p.ej. relacionado con comida, 
alojamiento y educación. El turismo proporciona una alternativa a los métodos tradicionales 
de diversificación basados en el desarrollo de ventas directas o valor añadido del producto. 
Una expansión exitosa requiere fondos iniciales y apoyo comercial. La mayoría de agencias 
estatales a menudo tienen como objetivo el propietario del buque pesquero, cuando se 
consideran medios de apoyo a la diversificación. Este estudio demuestra que fijar como 
objetivo a las mujeres asociadas a empresas pesqueras puede resultar en mayores beneficios, 
no solo a la familia inmediata sino también a la comunidad local. Deben superarse las 
restricciones legales y la desgana cultural para un posterior desarrollo de la diversificación. La 
situación debe examinarse caso a caso ya que las condiciones varían de un país a otro. Lo que 
está claro, de todas maneras, es que las mujeres en familias de pescadores son recursos muy 
poco reconocidos que han mostrado una considerable iniciativa, habilidad y empuje cuando se 
enfrentan con ingresos cada vez más limitados. Las redes y los intercambios de experiencia 
son otros elementos para apoyar la emergencia de iniciativas diversas y exitosas.  
 
Las iniciativas políticas deben consistir en realizar programas de apoyo (financiación, 
formación) accesible a las mujeres que quieren desarrollar una actividad de diversificación 
que puede generar un ingreso extra y empleo para los negocios familiares que dependen de la 
pesca. El desarrollo de esquemas de micro crédito para apoyar a estas mujeres en instancias 
de dificultades de liquidez ha probado ser efectivo. La evaluación del apoyo garantizado a 
proyectos de diversificación, y en particular a aquellos dirigidos por mujeres, debe ser un 
elemento importante en las evaluaciones medias y posteriores de la implementación del FEP.  
 
5.4.  Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres de 

pescadores y pescadoras   
 
El papel de las instituciones europeas en el desarrollo de las organizaciones y redes de 
mujeres ha sido muy importante. Mujeres de diferentes Estados miembros se han reunido 
durante diversos eventos organizados por la Dirección General de Empleo en 1993 y 1994 y 
por la Dirección General de Asuntos Marítimos en 199975 y 200376. Además de la importante 
                                                 
75 10ª reunión interregional de PESCA. El papel de las mujeres en la pesca, Turku, 1999. 
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contribución de estas conferencias, diversos programas europeos se han añadido a la 
visibilidad de las mujeres en la pesca. NOW (Nuevas Oportunidades para las Mujeres), 
EQUAL, las iniciativas IFOP y PESCA añadidas a la visibilidad de las mujeres y ayudando a 
las mujeres implicadas y a la comunidad en general a adquirir una comprensión más amplia 
de la contribución de las mujeres a la pesca.     
 
El proceso de creación de organizaciones ha incrementado la confianza de las mujeres y les ha 
hecho conscientes de su capacidad y habilidades para influenciar a los que toman las 
decisiones y las propuestas políticas. Las autoridades nacionales a menudo han buscado la 
colaboración con organizaciones de mujeres en asuntos relacionados con la seguridad en el 
mar y aspectos sociales. Las autoridades han considerado que las asociaciones de mujeres 
estaban más interesadas en asuntos sociales que en la gestión de la pesca y consideraciones 
económicas. Las autoridades nacionales de pesca han pedido a organizaciones de mujeres la 
participación en debates que conciernen al sector pesquero, pero la experiencia ha mostrado 
que las opiniones de las mujeres raramente se han tenido en cuenta.  
 
Las organizaciones de mujeres afrontan diversas dificultades relacionadas con su falta de 
conocimiento en la gestión organizativa y la conexión de redes. En la mayoría de los casos la 
gestión de estas organizaciones es voluntaria. La mayoría de organizaciones de mujeres han 
encontrado dificultad al determinar su estructura organizativa y en mantener una continuidad 
en sus actividades. Tiempo y dinero han sido otros grandes obstáculos para un 
funcionamiento eficiente de estas organizaciones. La conexión de redes entre organizaciones 
europeas es difícil sin fondos. Hasta la fecha la conexión transnacional de redes de mujeres en 
pesca solo se ha conseguido con la ayuda de proyectos y eventos financiados por Europa. La 
falta de dinero hace difícil la conexión de redes porque se requiere viajar y traducción 
simultánea. Los fondos públicos de autoridades locales o regionales son rara vez suficientes 
para proporcionar traducción simultánea. Este es un gran obstáculo para la sostenibilidad de la 
conexión de redes internacionales.   
 
Las autoridades locales, regionales y nacionales deben considerar la necesidad de apoyar a las 
organizaciones de mujeres en sus acciones desarrollando programas de formación en gestión 
comercial y proporcionando apoyo financiero. Esto se toma bien en cuenta en la regulación 
FEP. La implementación efectiva es responsabilidad de las autoridades nacionales y debe ser 
vigilada.  
 
Las habilidades adquiridas por las mujeres dirigentes de las asociaciones deben ser 
reconocidas por programas de validación de experiencia y galardonadas con diplomas 
reconocidos nacionalmente.  
 
5.5. Acceso a la educación y formación  
 
Las mujeres en la pesca o esposas de pescadores deben tener acceso a formación y educación 
profesional. Esto debe incrementar sus perspectivas de empleo, reforzar su contribución a las 
empresas pesqueras, ayudarlas a mejorar sus condiciones de vida en áreas pesqueras y 
animarlas para tener una mayor implicación con la comunidad pesquera. Debe promoverse 
una formación que dé acceso a diplomas nacionales, o formación de por vida, porque ambas 
dan acceso a un mercado laboral más amplio y a una mejor cualificación de las habilidades 

                                                                                                                                                         
76 Conferencia sobre el papel de las mujeres en el sector pesquero organizada por la Comisión, Bruselas, 23-24 

de enero de 2003. 
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adquiridas. La falta de diplomas es un argumento importante usado para apoyar la 
discriminación salarial. Debe dirigirse una evaluación sobre las oportunidades existentes de 
formación para mujeres y sus necesidades para cada sub-sector pesquero a nivel regional y 
nacional. Hay que identificar fuentes potenciales de financiación y diseminar ampliamente la 
información. Hay que planear el seguimiento de la cantidad de formación ofrecida a las 
mujeres y su participación en estos programas.  
 
El Eje 4 del FEP, en relación con el desarrollo sostenible de las áreas pesqueras, menciona las 
posibilidades de formación para la mejora de competencias profesionales, la capacidad de 
adaptación y el acceso al empleo, particularmente destinadas a las mujeres (Artículo 44.2). 
Esto debe servir para desarrollar acciones en el campo de la educación y la formación. Las 
asociaciones de mujeres deben estar asociadas a estas iniciativas y hay que evaluar el 
rendimiento en evaluaciones intermedias y posteriores.  
 
5.6. La participación de las mujeres en la toma de decisiones  
 
Promover y facilitar el acceso de las asociaciones de mujeres en el proceso de toma de 
decisiones en la gestión de pesca a todos los niveles, incluyendo el desarrollo local de zonas 
de pesca, son objetivos importantes que hay que conseguir. El ejemplo de la intervención de 
la NSWN en el CCR del Mar del Norte ha demostrado que las mujeres pueden aportar una 
perspectiva diversa, relacionando el medio o dificultades del mercado con las condiciones de 
vida en las comunidades costeras. Las mariscadoras, beneficiándose de una formación 
apropiada y apoyo científico, han tenido éxito en la gestión sostenible de su producción. Así 
que, hay que apoyar el acceso de las asociaciones de mujeres a la toma de decisiones o 
cuerpos consultivos retirando las barreras regulativas donde existan y proporcionando la 
formación pertinente para desarrollar su competencia.  
 
Relevante para este estudio: 
- las organizaciones de pesca deben integrar organizaciones de mujeres en sus estructuras y 
hay que permitir a las mujeres de pescadores representar a las empresas en igualdad de 
condiciones que sus maridos,  
- la revisión a medio plazo del funcionamiento de los CCR debe evaluar las limitaciones en la 
participación de las mujeres y esbozar opciones para facilitar su acceso.  
- las asociaciones de mujeres deben ser convocadas para participar en los grupos de acción 
local que se establezcan en áreas pesqueras para la implementación del eje de prioridad 4.   
 
5.7. Mejora de las condiciones de vida en las zonas de pesca  
 
Las zonas de pesca están a menudo ubicadas en áreas rurales donde es difícil el acceso a los 
servicios. Una manera de mejorar la calidad de vida de las pescadoras es ofrecerles la 
oportunidad de un acceso más fácil a la educación, formación profesional, educación de por 
vida, nuevos medios de infraestructura, servicios de salud pública, instalaciones y 
comodidades para los niños y familias, incluyendo jardines de infancia. Estas son áreas a las 
que los grupos de acción local pueden enfocar su acción en el marco del plan estratégico de 
desarrollo local.  
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5.8. Las mujeres y los grupos de acción local de zonas pesqueras 
 
La dimensión de género puede convertirse en una prioridad de los grupos de acción local de 
zonas pesqueras. Éstos deben garantizar un nivel mínimo de participación de las mujeres en 
sus sociedades. Hay que promover ayudas financieras y apoyo consultivo para las mujeres 
para permitirles participar en el desarrollo sostenible de las zonas de pesca tanto a nivel 
individual como colectivo.  
 
5.9. Integración en las administraciones e incremento de la 

conciencia pública  
 
Todo lo explicado arriba depende en gran medida de que todos los organismos facultados, 
especialmente la administración pública, sean conscientes de la importancia de la dimensión 
de género. La buena disposición de las administraciones públicas para fomentar la igualdad 
entre mujeres y hombres es un elemento clave para el éxito. La comprensión de los 
reglamentos y otras medidas con la intención de realzar la posición de las mujeres en la 
sociedad requiere permitir a las mujeres expresar su potencial de una manera voluntaria e 
innovadora. Por lo tanto reforzar la integración de género en administraciones locales, 
regionales, nacionales y europeas y en cuerpos representativos (sindicatos, organizaciones 
profesionales, asambleas, …) queda como la principal recomendación hecha por este informe.  
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GUIMATUR: www.guimatur.org 
Negro 2000: http://www.negro2000.ro 
Ireland Triskell Sea food Ltd: triskell@eircom.net 
Woodcocksmokery: www.woodcocksmokery.com 
Clew Bay Angling: www.clewbayangling.com 
Amazing shore life: www.dubsky@coastwatch.org 
BIM: www.bim.ie 
FAF Pêche: www.fafpcm.com 
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ANNEXES 
ANNEX 1. Data on employment in Fisheries provided by Eurostat 
 
 

 

    Aquaculture Fishing  Processing Total 
Country year Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women 
EE 1995 68 68 0 11000 11000 0 0 0 0 11068 11068 0
EE 2000 0 0 0 9710 9710 0 0 0 0 9710 9710 0
EE 2002 94 94 0 7258 7258 0 0 0 0 7352 7352 0
EE 2003 101 101 0 11109 11109 0 0 0 0 11210 11210 0
EE 2005 70 70 0 52 978 52 978 0 0 0 0 53 048 53 048 0
EE 2006 95 68 27 54 010 51 448 2 562 0 0 0 54 105 51 516 2 589
FI  1995 1925 1925 0 4282 4282 0 0 0 0 6207 6207 0
FI  2000 1985 1985 0 3726 3726 0 0 0 0 5711 5711 0
FI  2002 1985 1985 0 3577 3395 182 0 0 0 5562 5380 182
FI  2003 1558 1558 0 3354 3179 175 0 0 0 4912 4737 175
FI  2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FI  2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FR  1995 0 0 0 20958 14433 144 12198 4950 7248 33156 19383 7392
FR  2000 0 0 0 19080 13138 147 13607 5713 7894 32687 18851 8041
FR  2002 21566 12426 9140 18964 12985 146 13618 5868 7750 54148 31279 17036
FR  2003 0 0 0 18691 12836 158 13941 6036 7905 32632 18872 8063
FR  2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FR  2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EL 1995 2450 2450 0 19840 19840 0 0 0 0 22290 22290 0
EL 2000 3539 3539 0 16308 16308 0 0 0 0 19847 19847 0
EL 2002 4145 4145 0 15734 15734 0 0 0 0 19879 19879 0
EL 2003 4166 4166 0 14719 14719 0 0 0 0 18885 18885 0
EL 2005 4 834 4 834 0 13 926 13 926 0 0 0 0 18 760 18 760 0
EL 2006 4 923 4 923 0 13 199 13 199 0 0 0 0 18 122 18 122 0
IE 1995 0 0 0 7500 7500 0 0 0 0 7500 7500 0
IE 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IE 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IE 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IE 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IE 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IE 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT  1995 0 0 0 45000 45000 0 0 0 0 45000 45000 0
IT  2000 0 0 0 48770 45358 3412 0 0 0 48770 45358 3412
IT  2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT  2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT  2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT  2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IT  2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LV 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LV 2000 239 155 84 6332 6122 210 0 0 0 6571 6277 294
LV 2002 327 218 109 5818 5639 179 0 0 0 6145 5857 288
LV 2003 366 248 118 6012 5854 158 0 0 0 6378 6102 276
LV 2005 336 220 116 3 755 3 623 132 0 0 0 4 091 3 843 248
LV 2006 292 175 117 2 430 2 350 80 0 0 0 2 722 2 525 197
LT 1995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LT 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LT 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LT 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LT 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LT 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LT 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



El papel de las mujeres en el desarrollo sostenible del sector pesquero europeo

PE 389.589 

62

    Aquaculture Fishing  Processing Total 
Country year Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women 
NL 1995 0 0 0 3756 3756 0 0 0 0 3756 3756 0
NL 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NL 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NL 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NL 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NL 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NL 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PL 1995 0 0 0 10137 10137 0 0 0 0 10137 10137 0
PL 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PL 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PL 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PL 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PL 2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PL 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PT 1995 0 0 0 30937 30937 0 0 0 0 30937 30937 0
PT 2000 0 0 0 25021 25021 0 0 0 0 25021 25021 0
PT 2002 0 0 0 22025 22025 0 0 0 0 22025 22025 0
PT 2003 0 0 0 20457 20457 0 0 0 0 20457 20457 0
PT 2005 0 0 0 18 085 18 085 0 0 0 0 18 085 18 085 0
PT 2006 0 0 0 17 261 17 261 0 0 0 0 17 261 17 261 0
RO  1995 0 0 0 8682 8103 579 0 0 0 8682 8103 579
RO  2000 1786 1675 111 23875 21754 2121 0 0 0 25661 23429 2232
RO  2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RO  2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RO  2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RO  2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RO  2006 4 173 3 839 334 9 514 9 279 235 0 0 0 13 687 13 118 569
SP  1995 0 0 0 75009 75009 0 0 0 0 75009 75009 0
SP  2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SP  2002 0 0 0 55800 47300 8500 0 0 0 55800 47300 8500
SP  2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SP  2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SP  2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UK 1995 0 0 0 19921 19921 0 0 0 0 19921 19921 0
UK 2000 0 0 0 14894 14894 0 0 0 0 14894 14894 0
UK 2002 0 0 0 14205 14205 0 0 0 0 14205 14205 0
UK 2003 0 0 0 13122 13122 0 0 0 0 13122 13122 0
UK 2005 3 260 2 858 402 29 675 23 397 6 278 0 0 0 32 935 26 255 6 680
UK 2006 3 190 2 579 611 12 934 12 934 0 0 0 0 16 124 15 513 611

 
Source: Eurostat 
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Data on employment in Fisheries for years 2001-2003 available from EUROSTAT* 
 

Aquaculture Fishing Processing Total 
Country 

Total Men Women Total Men Women Total Men Women Total Men Women
year 

Estonia 101 101 0 11109 11109 0 0 0 0 11210 11210 0 2003 
Finland 1558 1558 0 3354 3179 175 0 0 0 4912 4737 175 2003 
France 21566 12426 9140 18964 12985 146 13618 5868 7750 54148 31279 17036 2002 
Greece 4166 4166 0 14719 14719 0 0 0 0 18885 18885 0 2003 
Ireland   NA 
Italy 0 0 0 42137 39528 2609 0 0 0 42137 39528 2609 2001 
Latvia 366 248 118 6012 5854 158 0 0 0 6378 6102 276 2003 
Lithuania 500 500 0 2530 2530 0 0 0 0 3030 3030 0 2001 
Netherlands 0 0 0 3435 3435 0 0 0 0 3435 3435 0 2001 
Poland 0 0 0 6300 6300 0 0 0 0 6300 6300 0 2001 
Portugal 0 0 0 20457 20457 0 0 0 0 20457 20457 0 2003 
Romania   NA 
Spain 0 0 0 55800 47300 8500 0 0 0 55800 47300 8500 2002 
United Kingdom 0 0 0 13122 13122 0 0 0 0 13122 13122 0 2003 
Total  
(14 countries) 28257 18999 9258 197939 180518 11588 13618 5868 7750 239814 205385 28596  

 
Source : Eurostat 
 
* This table provides the most complete view that can be drawn from Eurostat on the 14 countries of the study.  
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Annex 2 
Allocation of EFF aid from 1 January 2007 to 31 December 2013 

 
 

  Convergence Total 

Member State Total EFF Axis 4 % Axis 4 / 
EFF 

% EFF / co-
financing for 

Axis 4 
Total EFF Axis 4 % Axis 4 / 

EFF 

% EFF / co-
financing for 

Axis 4 
Estonia 84 568 039 19 281 513 23% 75% 84 568 039 19 281 513 23% 75% 
Finland      39 448 827 3 606 000 9% 43% 
France 34 250 343 245 562 1% 75% 216 298 647 5 699 644 3% 51% 
Greece 176 836 728 22 500 000 13% 75% 207 832 237 33 300 000 16% 74% 
Ireland      42 266 603 0 0   
Italy 318 281 864 17 505 502 5% 50% 441 848 357 23 338 956 5% 50% 
Latvia 125 015 563 28 911 476 23% 75% 125 015 563 28 911 476 23% 75% 
Lithuania 54 713 408 6 693 770 12% NA 54 713 408 6 693 770 12% NA 
Netherlands      48 578 417 4 987 125 10% 5% 
Poland 734 092 574 29 330 596 40% NA 734 092 574 29 330 596 40% NA 
Portugal 223 943 059 16 147 806 7% 75% 262 633 056 17 403 406 7% 73% 
Romania 230 714 207 75 000 000 33% 75% 230 714 207 75 000 000 33% 75% 
Spain 945 692 445 47 997 697 5% 65% 1 131 890 912 49 336 047 4% 63% 
United Kingdom* 43 150 701 3 158 070 7% 75% 140 985 960 11 770 589 8% 54% 
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