SHE4SEA

Objetivos:
El proyecto She 4 Sea se creó en 2016 con el objetivo de dar visibilidad a las mujeres
que trabajan en el sector marítimo, ya que están subrepresentadas en este entorno. De
hecho, solo el 2% de los trabajadores del sector marítimo son mujeres. Esto puede explicarse por la falta de atractivo de los oficios, considerados físicamente difíciles, pero
el hecho de que no se promuevan entre los jóvenes también contribuye a su falta de
interés. Sin embargo, el campo está compuesto por sectores diversos, todos ricos en
oportunidades: pesca, biología marina, biotecnología, industrias creativas oceánicas ...
Lanzamiento: https://atlanticcities.eu/es/archives/14665

She4Sea tiene como objetivo hacer más visible y promover el trabajo y forma de vida
del sector marítimo entre los jóvenes, especialmente las chicas. Dado que solo el
2% de las personas que trabajan en el campo marítimo son mujeres, es una oportunidad para alentar a niñas y mujeres a realizar una carrera profesional azul.
Destacar a las mujeres del mar, compartir sus historias y exponer los problemas que enfrentan puede servir para que se puedan hacer políticas europeas para reducir las desigualdades y darles la oportunidad de trabajar en mejores condiciones. Los hombres también están invitados a proponer soluciones y compartir sus observaciones desde el sector.

Otros objetivos:
• Ofrecer la historia de ciudadanas europeas auténticas, fortaleciendo el vínculo entre el
espectador y los entrevistados / oradores, dando a la política marítima de la UE una voz
humana.
• Explicar las oportunidades de carrera y desarrollar un interés por el empleo azul, cambiando los prejuicios.
• Identificar y poner en marcha pasarelas entre profesiones
• Aumentar la conciencia sobre la conservación de los océanos y hacer del mar un tema
clave de la educación.
• Reunir buenas prácticas y expertos / estudios.
Metodología:
El proyecto She4sea no tiene financiación europea. El Secretariado de Atlantic Cities coordina
las acciones de las ciudades miembro interesadas, ofrece apoyo logístico y técnico, además
de identificar oportunidades de desarrollo o de cooperación con otras iniciativas.
Las bases metodológicas son las siguientes:
a) Visibilidad y modelos: imágenes positivas
b) Comunicación: mensajes en todo tipo de medios
c) Formación: la educación como herramienta de empoderamiento.
d) Creatividad
e) Comunidad, inclusión y asociación.
f) Comenzar a una edad temprana
g) fomentar una investigación que proporcione indicadores
h) Pasar de la política a la gente: tocar lo real
i) Aprender de otras disciplinas (por ejemplo, mujeres en
tecnología)
j) ¿Dónde están los hombres? Su contribución también es
importante.
Actividades:
El proyecto promueve las trabajadoras en el sector marítimo, entrevistando y preguntándoles
sobre su trabajo, su vocación, sus proyectos. She4Sea también se apoya sobre la difusión en
redes sociales, seminarios y contactos individuales.
Entrevistas:
Más de 15 mujeres respondieron nuestras preguntas y compartieron su experiencia, enlazando el proyecto con los problemas de igualdad de género o igualdad salarial que son cada vez
más importantes para todos (especialmente para los jóvenes). Las entrevistas incluyen varios
videos.
Blog: https://arcatl.blogactiv.eu/tag/she4sea/
Con este proyecto, muchas más mujeres pueden ser entrevistadas y compartir sus conocimientos y experiencias. Con el crecimiento de la economía marítima en la UE, el sector ganará más visibilidad; este proyecto está destinado a ampliarse y convertirse en una referencia.

Dado que el proyecto tiene como objetivo entrevistar a mujeres de diferentes países, el
idioma principal es el inglés, pero las entrevistadas pueden responder en su propio idioma. El aspecto transnacional no debe olvidarse ya que el objetivo es dar visibilidad a las
mujeres del mar en el Arco Atlántico.
El hecho de que todas las entrevistas estén disponibles en el blog (Euractiv) hace que sea
fácil tener acceso a ellas, además el formato es bastante sencillo, con imagen y un texto
breve pero eficiente, por lo que es un artículo atractivo e interesante para todos los ciudadanos. Además, este tipo de campaña es realmente fácil de exportar, ya que no requiere
muchos materiales y no tiene restricciones en absoluto. Las entrevistas muestran un punto
de vista real sobre el trabajo marítimo y el testimonio de estas mujeres es absolutamente
honesto

Formación:
La aglomeración de La Rochelle, vicepresidenta de la red de Atlantic Cities, lanzó en 2018
un pequeño proyecto piloto para promover los estudios en la Escuela Secundaria Marítima.
En 2020, se trabaja en Brest con la asociación La Touline que se ocupa de la formación continua en el sector marítimo. El objetivo es desarrollar una acción no formal en gestión de
empresa marítima.

Seminarios:
Cuatro seminarios internacionales se llevaron a cabo entre 2017 y 2019: Glasgow (en el
marco del Foro Europeo del Atlántico), Santiago de Compostela (en el marco de la primera
conferencia internacional sobre Mujeres y pesca), Brest (en la convención Sea Tech Week) y
Lorient (en el salón ITECHMER). En preparación para 2020, en Brest, una nueva edición de
la Sea Tech.
En Rennes se ha realizado una presentación local con We Ker, el organismo local encargado
del empleo juvenil. La aglomeración de La Rochelle también organizó un seminario local de
información.

Lobby:
Se han compartido las cuestiones y las acciones del proyecto con los representantes de los
Estados miembros atlánticos en el Grupo de estrategia atlántico y se ha informado al Comité de seguimiento del programa Espacio Atlántico. Representantes de la Comisión Europea
(DG Regio, DG Mare, etc), el Parlamento Europeo o el Comité de las Regiones son también
miembros de estos grupos.
A nivel regional, se colabora con la región de Bretaña a nivel político y técnico.
El 8 de marzo de 2019, varias organizaciones que trabajan en el teña de mujeres y mar emitieron una carta común, demostrando que están en el mismo barco y trabajando juntas por
un futuro azul para las mujeres europeas.
Igualmente She4Sea forja relaciones con competiciones internacionales de deporte náutico,
como los Juegos Náuticos Atlánticos.
Análisis:
En 2019, el proyecto She4Sea ha sido objeto de una memoria de master llamada «Cómo
incluir la perspectiva de género en la atracción de talento : el caso de She4Sea» (en inglés:
«How to include the gender perspective in the attraction of talent: the She4sea case), analizando el sector, los desafíos y la relevancia de la acción. Fue presentada ante un jurado
universitario, obteniendo una calificación de 19 sobre 20.

Conclusiones:
Ademas del objetivo de desarrollo sostenible 5 (igualdad entre los sexos), She4Sea contribuye
al ODS 6, gestión sostenible del agua para todos; 12, consumo responsable y producción; 13,
lucha contra el cambio climático y 14, vida marina acuática.
«Perder el miedo al mar» significa llegar a un acuerdo con 2/3 de nuestro planeta. El proyecto
se basa en el océano como fuente de empleo y desarrollo; pero también como responsabilidad
humana.
Conocer las implicaciones de nuestro consumo en los océanos es fundamental para modificar
y controlar nuestras actitudes. Del mismo modo, los océanos son la base de los efectos del
cambio climático y es esencial que todos se sientan involucrados.
Una participación importante de las mujeres en la economía marítima, desde la pesca hasta la
investigación científica, permitirá nuevos enfoques para la conservación y preservación de la
vida acuática.
She4Sea es una oportunidad para crear conciencia sobre la economía marina, dando una mejor imagen de la costa y de su importancia. También es una oportunidad para aprender sobre
la protección del fondo marino y la costa y para aumentar el conocimiento del océano.
Como participar
Las ciudades miembro interesadas deben ponerse en contacto con el Secretariado de Atlantic
Cities, estipulando su interés en participar o impulsar las actividades del proyecto y/o su disponibilidad para promover o ejecutar otras acciones que contribuyan a los fines del mismo.
Por ejemplo:
Sugerir perfiles para las entrevistas
Organizar un seminario o una acción de formación
Identificar documentos de investigación o expertos
Proponerse como socio o líder para un proyecto europeo
Difundir el blog del proyecto
Proponer otras ideas

Fuentes:
https://atlanticstrategy.eu/sites/default/files/images/She4Sea_Guirao%20Espineira.pdf
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=libxLrziiCs
https://www.agglo-larochelle.fr/-/she4sea-la-communaute-d-agglomeration-et-la-mixite
https://www.seatosea.fr/fr/actualite/actualites-maritimes/17/28/actu-104864/
https://www.ouest-france.fr/l-europe-pres-de-chez-vous/demandez-vous-plutot-ce-qu-il-sepasserait-sans-europe-6014412
https://civiclab.bzh/2019/07/07/interview-tamara-espineira-secretaire-generale-de-villes-atlantiques/
https://thefishsite.com/articles/seafood-sector-urged-to-commit-to-gender-equality
https://www.seatechweek.eu/News-750-120-0-0.html
https://atlanticstrategy.eu/sites/default/files/images/w1b_sheforsea.pdf

