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Boletín Programa Pleamar Número especial:
Día Internacional de la Mujer 2023

 

Hoy, 8 de marzo de 2023, desde el Programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico, nos sumamos a la celebración de Naciones Unidas del Día
Internacional de la Mujer que, bajo el lema "Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para
la igualdad de género", quiere poner de relieve que la persistencia de la brecha de género profesional y
académica en las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (science, technology,
engineering, math, STEM) sigue siendo un importante obstáculo para la participación femenina en la
gobernanza y el diseño de la innovación y la tecnología.
 
Queremos dar visibilidad a las mujeres que forman parte de la comunidad Pleamar. El equipo de la Fundación
Biodiversidad que gestiona el Programa Pleamar está formado por un 90 % de mujeres y las directoras de los
proyectos beneficiarios en las convocatorias de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca representan cerca del 35 %. Aún estamos lejos de la paridad, pero trabajamos para lograr una mayor
presencia femenina en los proyectos y reforzar el papel de la mujer en el ámbito científico y pesquero.
 
¡Conoce los proyectos Pleamar de la mano de sus protagonistas! 

Plataforma para el empleo de mujeres a bordo en el entorno de la Red REDMAR, sin
generar diferencias por el sexo al que pertenecen

El proyecto REDMAR III ha trabajado, por un lado, el fortalecimiento de
la Red REDMAR, aceptando el reto propuesto por los centros de
formación marítimo-pesquera que forman parte de la Red de dotarles de
herramientas para educar y formar desde una perspectiva igualitaria,
potenciando las destrezas. Asimismo, se ha puesto en marcha la
primera plataforma de empleo para mujeres tituladas en pesca,
empresas armadoras y otras entidades del sector pesquero. Si
quieres conocer más sobre esta Red, María Caldeiro López, gerente
de FUNDAMAR te da todas las claves.

 

Entrevistas 
 

Carla Álvarez Chicote, directora del
proyecto COSTtERA: “Prácticamente,
toda la �ota de arrastre de la zona
colabora en las medidas de mitigación
para conservación de cetáceos”
 
La directora del proyecto COSTtERA explica que, en
materia de sensibilización, es prioritario dirigir los
esfuerzos al sector náutico pesquero, que cada año,
día tras día, durante la temporada turística se saltan
la legislación vigente del Real Decreto de
aproximación de cetáceos.
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Victoria Fernández González, directora
del proyecto AIRAM: “El cultivo de
anfípodos asociado al cultivo de peces
en el mar permitiría que los nutrientes
que de otra forma se perderían en el
medio marino, sean reciclados”
 
El proyecto AIRAM se centra en avanzar en la
sostenibilidad ambiental de la acuicultura y, además,
en proporcionar un valor añadido a los productos
procedentes de esta.

Elsa Jiménez Galicia, directora de la
Fundación CRAM: "Los verdaderos
cambios, aquellos más profundos y
permanentes son los que surgen desde
la ciudadanía"
 
En los rescates de la Fundación CRAM pueden darse
dos tipos de di�cultades: unas de carácter técnico y
logístico, y otras que suponen un reto emocional. En
este caso, el verdadero reto, es hacer frente a lo que
nos pasa por dentro cuando ves que la vida se va.

María Luisa Álvarez Blanco, directora de
FEDEPESCA: "la cadena pesquera y
acuícola estarían incompletas sin la
comercialización, que juega un papel
muy importante en la sensibilización y en
el impulso de la innovación".
 
Con�amos en que KNOW2PROTECT ayude a que se
entiendan mejor conceptos como sostenibilidad, Red
Natura 2000, reservas marinas y por qué debemos de
estar orgullosos de nuestros esfuerzos por minorar
los impactos de nuestras actividades.

 

Guía para incluir la perspectiva de género
en proyectos de entidades con las que
colabora la Fundación Biodiversidad

¿Qué debemos tener en cuenta para integrar la
perspectiva de género en el diseño de un proyecto
ambiental? ¿Cómo hacer el seguimiento de los
criterios incorporados para garantizar la igualdad de
género? Desde la Fundación Biodiversidad hemos
elaborado esta guía para integrar la perspectiva de
género en los proyectos que acceden a nuestras
convocatorias.
 
En ella, detallamos, en una primera parte, cómo
formular e implementar la perspectiva de género en
los proyectos. En la segunda parte del documento,
compartimos 10 ejemplos de proyectos ejecutados
que ya han aplicado esta perspectiva. Finalmente,
encontrarás una sección con recursos que pueden
ser de utilidad a la hora de analizar y diseñar un
proyecto.
 

 

Vídeo entrevista a Anna Cabré en el
podcast de la Fundación Biodiversidad

Anna Cabré, física del clima y oceanógrafa, comparte su conocimiento
sobre el papel del océano como proveedor de soluciones, centro de sus
investigaciones cientí�cas, junto a la adaptación al cambio climático.
También re�exiona sobre las principales amenazas que sufre este
ecosistema, como la sobrepesca o la amenaza de la minería y el papel
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de la mujer en la búsqueda de soluciones para impulsar la economía
azul y un océano saludable.
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