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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Áncora. 
Acciones de sensibilización e información ambiental para el fomento de la sostenibilidad 
en el sector pesquero a través del turismo”. El proyecto, desarrollado por la Fundación 
Paideia Galiza, ha contado con el apoyo del Programa empleaverde, iniciativa puesta en 
marcha por la Fundación Biodiversidad en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad 
y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998 y adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector 
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés 
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el 
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la 
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para 
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores 
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores 
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por el 
proyecto “Áncora” debido a su potencial para fomentar el desarrollo del turismo pesquero 
como una alternativa complementaria para los trabajadores del mar, especialmente para 
las mujeres.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el 
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.

  página 3 de 13  



4

2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto “Áncora” ha sido desarrollado por la Fundación Paideia Galiza con el apoyo de 
la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Fundación Paideia Galiza es una entidad sin ánimo de lucro, que surge en abril de 
1986 como espacio abierto, con vocación interdisciplinar y multidisciplinar que abarca 
formación, intervención e investigación especialmente en Ciencias Humanas y Sociales. 

Siendo su ámbito de actuación la comunidad autónoma de Galicia, donde ha sido reconocida 
como Institución de Interés Gallego por la Xunta de Galicia, apuesta por un desarrollo 
territorial equilibrado con el resto del espacio comunitario y centra sus esfuerzos en su 
nueva etapa de cooperación interdisciplinar, en fomentar el espíritu empresarial, alentar a 
emprendedores y facilitar la generación y el crecimiento de empresas para promocionar a 
aquellos colectivos que tengan más dificultades en acceder al mercado de trabajo. 

La Fundación tiene por finalidad y objetivos, entre otros, la promoción y realización de 
actividades de interés educativo, cultural y turístico, científico, deportivo, sanitario, de 
cooperación para el desarrollo, de fomento de la economía social, de conservación del 
medio ambiente, de promoción del voluntariado y otras de interés humano y social. 

La Fundación Paidea Galiza cuenta con una dilatada trayectoria en el desarrollo territorial 
de las comarcas gallegas de Barbanza, Sar, Muros y Noia, lo que le ha permitido legitimarse 
como institución de referencia en este aspecto. Desde entonces, ha actuado como 
coordinadora y gestora de diversos proyectos y programas comunitarios, conjuntamente 
con entidades públicas y privadas de estas comarcas, a través de la Asociación de 
desarrollo local DELOA.

Entre sus líneas de desarrollo, Paideia prioriza a las mujeres del área rural como principales 
promotoras y/o beneficiarias de sus acciones y servicios. 

El proyecto ha contado con la participación de un colaborador, 
que ha aportado tanto financiación como valor añadido al mismo:

�� Asociación de Desarrollo Local Deloa
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

Esta iniciativa tiene como objetivo general fomentar el desarrollo sostenible del sector 
pesquero y del turismo rural en las comarcas de Barbanza, Sar, Muros y Noia, así como 
en sus comarcas limítrofes de las provincias de A Coruña y Pontevedra, además de en la 
región de Cantabria. 

Al mismo tiempo el proyecto ha permitido:

�� Presentar al turismo pesquero como una alternativa sostenible y complementaria a su 
actividad principal que pueda servir de fuente de ingresos extraordinaria en épocas de 
bajos ingresos o veda, y que suponga además un refuerzo para la débil oferta turística 
de ocio complementario en las comarcas en las que se ejecutó el proyecto. 

�� Alentar el protagonismo de la mujer en el desarrollo socioeconómico y en la protección 
del medio ambiente dentro de este territorio rural, siendo éste un colectivo en histórica 
desigualdad en cuanto a la incorporación al mercado laboral y con un alto déficit 
formativo, especialmente en lo que atañe al sector pesquero. 

¿Por qué “Áncora”?

Las principales necesidades detectadas por la Fundación Paideia Galiza que le impulsaron 
a desarrollar este proyecto se pueden resumir en:

�� La necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible en el territorio pasa por lograr formar 
a la población activa de mujeres del sector pesquero y del turismo rural sobre el valor 
natural del medio natural, con la intención de que puedan tomar en consideración la 
necesidad de conservación de los recursos pesqueros y el atractivo turístico que el 
propio entorno ofrece. 

Periodo de ejecución: noviembre 2011-septiembre 2012  

Presupuesto: 131.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 66% del total 

Ámbito de Ejecución: Galicia y Cantabria
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�� Proporcionar pautas de control operacional de las actividades pesqueras y de turismo 
marinero que contribuyan a la gestión y protección colectiva de los recursos, de forma 
que las metodologías de gestión sobre las que se formará a los destinatarios asegurarán 
la reducción del nivel de magnitud de los impactos sobre el entorno. 

La adquisición de estos conocimientos potencia el aprovechamiento de sinergias para la 
incorporación de la calidad ambiental en la cadena de valor de los productos pesqueros y 
servicios turísticos, así como la participación de los destinatarios en la labor de promoción 
y sensibilización ambiental de los visitantes, incrementando el valor añadido de los 
servicios, y por tanto la viabilidad económica y sostenible de los mismos.

Las acciones del proyecto han girado en torno a las siguientes temáticas: 

�� Nuevas oportunidades y retos vinculados al turismo pesquero
�� Iniciativas y buenas prácticas ambientales relacionadas con el turismo pesquero

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia 

La mayoría de ellos han sido trabajadores del sector pesquero (subsectores de 
pesca, marisqueo, acuicultura, miticultura, conservas e industria de transformación, 
comercialización y otras industrias auxiliares) y del sector del turismo rural, residentes en 
las comarcas de Sar, Barbanza, Muros y Noia, así como en sus comarcas limítrofes de las 
provincias de A Coruña y Pontevedra y en la región de Cantabria.

Destinatarios de las acciones del proyecto
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron siete acciones que trataron el turismo pesquero:

�� Tres cursos de formación 
�� Un congreso
�� Una guía
�� Un manual
�� Una página web

Se impartieron tres cursos de formación presencial bajo un formato eminentemente 
práctico, en los que se informó a los trabajadores del sector pesquero y del turismo rural 
del ámbito de ejecución del proyecto sobre las buenas prácticas a aplicar en materia 
ambiental para optimizar la sostenibilidad de sus actividades. También se les formó sobre 
el potencial de sus territorios para el desarrollo de actividades de turismo pesquero y de 
las directrices a seguir para ponerlas en práctica.

Además se organizó un congreso, distribuido en dos días de duración, en el que se 
expusieron distintas experiencias puestas en marcha en el ámbito del turismo pesquero, 
prestando especial atención a aquellas que destacan por su integración en el medio 
ambiente y por su contribución a la generación de empleo femenino. 

Cursos de formación

Congreso sobre turismo pesquero:  
Retos y oportunidades
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En cuanto a las publicaciones editadas en el marco del proyecto, se elaboró una guía sobre 
el desarrollo de iniciativas de turismo pesquero. La misma permitió identificar y contribuir 
al desarrollo de aquellas actividades de turismo pesquero que son susceptibles de ser 
protagonizadas por los destinatarios en los territorios diana del proyecto. 

Esta publicación ofrece información sobre distintas alternativas posibles para lograr 
la diversificación del sector pesquero a través de un turismo sostenible e innovador, 
buscando la valorización de esta actividad y la de los recursos naturales de las comarcas 
del ámbito de actuación del proyecto. 

Cabe destacar también la realización de un manual de buenas prácticas ambientales en el 
sector del turismo pesquero, dirigido a lograr una implicación directa de los destinatarios 
en la conservación del medio natural y en la sostenibilidad de su actividad económica. 
En esta publicación se identifican los principales impactos ambientales que la actividad 
pesquera genera sobre el medio marino, así como las buenas prácticas necesarias para 
reducirlos. 

Portada del “Manual de buenas prácticas  
ambientales en el turismo pesquero”

Portada de la “Guía para el desarrollo  
de iniciativas de turismo pesquero”
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Por último, se desarrolló un apartado en la página web de la entidad colaboradora, que 
permitió el acceso a las publicaciones editadas en el marco del proyecto y sirvió como 
plataforma de difusión de las acciones llevadas a cabo, así como de punto de encuentro y 
debate para los participantes en las diferentes actividades. 

Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación 
presencial 

Turismo pesquero: Nuevas oportunidades  
(3 ediciones) 48

Congreso Turismo Pesquero: Retos y oportunidades 48

Guías y  
manuales

Guía para el desarrollo de iniciativas de  
turismo pesquero

220  
ejemplares

Manual de buenas prácticas ambientales  
en el turismo pesquero

1.650  
ejemplares

Página web Página web del proyecto 374 visitas

Página web del proyecto.  
www.deloa.es/es/proxectos-finalizados/ancora/

  página 9 de 13  

http://www.deloa.es/es/proxectos-finalizados/ancora/


10

5. Resultados 

Formación. Los tres cursos impartidos en el marco del proyecto han permitido formar en 
diferentes aspectos relacionados con el turismo pesquero a 48 trabajadores de distintas 
localidades.

Más del 87% de los destinatarios del proyecto pertenecían a colectivos prioritarios. Dentro 
del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos 
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 
45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, 
rurales, áreas protegidas y Reservas de la Biosfera, y, por último, trabajadores de sectores 
económicos vinculados al medio ambiente. 

En los cursos de formación, más de un 87% de los destinatarios fueron mujeres, un 2% 
inmigrantes, un 39% trabajadores mayores de 45 años y más del 62% trabajadores de 
baja cualificación. Además, más del 10% de los destinatarios eran trabajadores de zonas 
despobladas, rurales, áreas protegidas y Reservas de la Biosfera.

Compromisos de sostenibilidad. El proyecto ha contribuido a la firma de 33 compromisos 
de sostenibilidad ambiental por parte de distintos trabajadores, los cuales participaron 
en las acciones para la aplicación del manual de buenas prácticas ambientales en sus 
empresas. 

Puesta en marcha de iniciativas de turismo pesquero. Este proyecto ha supuesto un 
impulso para el lanzamiento y/o consolidación de iniciativas puestas en marcha por 
diferentes colectivos de trabajadoras del sector pesquero.

Distintas entidades han puesto en marcha iniciativas relacionadas con el turismo pesquero. 
Tal es el caso de la Agrupación de Mariscadoras de Muros, la Asociación de Rederas de 
Porto do Son o la Cofradía de Pescadores de Portosín.

Además, cuatro empresas relacionadas con el sector del turismo pesquero iniciaron el 
proceso de adhesión a la red integral de servicios turísticos Ruralover: Conservas Galuriña, 
Asociación Joaquín Vieta, Lares y Mares y Chasula Pesca.

Visitas realizadas durante los cursos de formación
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Difusión y sensibilización. Tanto las publicaciones editadas como la celebración del 
congreso y el desarrollo de la página web han contribuido a la sensibilización de los 
destinatarios ofreciendo información sobre cómo lograr la diversificación del sector 
pesquero a través de un turismo sostenible e innovador, las buenas prácticas ambientales 
que se pueden aplicar para reducir los impactos ambientales que la actividad pesquera 
genera sobre el medio marino, y, en definitiva, contribuir a la conservación del medio 
natural y a lograr la sostenibilidad de su actividad económica. 

Contribución del proyecto a la innovación/eco-innovación. Este proyecto lleva implícitas el 
desarrollo de las siguientes iniciativas innovadoras:

�� Promueve la toma de conciencia sobre el valor ambiental del mar y sobre la 
sobreexplotación de los recursos pesqueros desde el entorno más inmediato, buscando 
la implicación directa de los destinatarios en su conservación para preservar su medio 
de vida.

�� Los destinatarios de las acciones de sensibilización son principalmente mujeres, 
trabajadoras del sector pesquero, un colectivo desfavorecido hasta ahora pero en 
crecimiento, que puede jugar un papel fundamental en un futuro próximo (especialmente 
en el subsector del marisqueo) de cara a la sostenibilidad de este sector.

�� A través de la valorización del medio natural y de la actividad pesquera, se 
pretende contribuir a la creación de actividades de turismo marinero que supongan 
un complemento a la actividad principal de los trabajadores del sector desde la 
sostenibilidad.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito  

Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:

�� El diagnóstico previo sobre el turismo pesquero como un producto turístico innovador 
y sostenible que está suscitando gran interés como actividad complementaria entre 
trabajadores del sector pesquero de Galicia y Cantabria. 

�� La dilatada trayectoria de las entidades beneficiaria y colaboradora en el territorio, 
que ha facilitado el trabajo desarrollado durante todo el proyecto, tanto en la fase de 
análisis, como en la de difusión y ejecución. En este sentido, la experiencia previa con 
la puesta en marcha de la red de servicios turísticos Ruralover ha sido fundamental. 

�� El formato teórico-práctico de las acciones de formación, que ha facilitado el 
aprendizaje y participación de los destinatarios. La adaptación de los formatos 
formativos (especialmente a través de las visitas prácticas) a los destinatarios, en la 
mayor parte de los casos con baja cualificación, ha resultado uno de los éxitos del 
proyecto.

�� El potencial de participación en acciones de formación del principal colectivo objetivo 
de este proyecto: mujeres trabajadoras del sector pesquero.

�� La colaboración con una organización con intereses y capacidad de influencia en el 
sector, como es la asociación de Desarrollo Local DELOA, que ha apoyado el proyecto 
desde sus inicios.

6.2 Continuidad  

Aunque el proyecto terminó en octubre de 2012, la existencia de una agrupación de 
pequeñas empresas de turismo rural, la Red ruralover, creada por la Fundación Paideia 
Galiza junto con la asociación de Desarrollo Local DELOA, pretende promover este tipo de 
iniciativas. Esta red, que busca la comercialización conjunta de productos y/o servicios 
turísticos, está constituida fundamentalmente por empresas regentadas por mujeres y 
se encuentra actualmente en expansión. 

Esta fórmula de agrupación está abierta de forma permanente a la incorporación de 
nuevas empresas que puedan enriquecer la oferta turística de Ruralover, especialmente 
en lo referente al turismo complementario, debido al déficit de este tipo de actividades 
para el visitante en estas comarcas. 
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