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Resumen 
Se reconoce que la acción colectiva es un elemento clave para implementar con éxito la pesca sostenible. Sin embargo, con frecuencia se 
pierde de vista que la equidad de género es un componente esencial en dichas acciones. Las contribuciones de las mujeres en la pesca 
suelen ser invisibles y por ello no están representadas en las estadísticas. En este artículo examinamos la situación actual de las mujeres 
en las pesquerías mexicanas con base en informes y programas de gobierno, así como en cinco estudios de caso de comunidades pesqueras 
de pequeña escala. En la práctica, los intentos del gobierno de incrementar la participación y potenciar el liderazgo de las mujeres en la 
pesca tienen resultados diversos. Este artículo registra cómo están cambiando los papeles de las mujeres cuando se implementan acciones 
colectivas para aumentar la sostenibilidad de las pesquerías. Las mujeres, como líderes de cooperativas, tomadoras de decisiones 
colaborativas y empresarias, se convierten en promotoras activas de buenas prácticas, incluidas (1) la restauración de pesquerías y 
ecosistemas, (2) el monitoreo ambiental y (3) la conservación marina. Las mujeres, por medio de estas acciones, se empoderan de diferentes 
maneras. Adquieren recursos (conocimientos, oportunidades) y poder de decisión, lo que facilita el desarrollo de proyectos (de 
investigación, cooperativas) que promueven la sostenibilidad de la pesca. Aquí, podemos destacar los elementos que contribuyen al 
empoderamiento de las mujeres en la pesca de pequeña escala en cinco contextos que tienen aplicabilidad en otros sectores. Estos 
elementos incluyen el acceso a modelos de referencia tales como: las mujeres que encabezan la ciencia y el monitoreo del medio ambiente; 
el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil; y la voluntad de aprender y cambiar el estado de las cosas, por parte de hombres y 
mujeres. 
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"Es nuestro turno (de las mujeres) de mostrarle a los 
demás cómo pescar y proteger nuestros mares para 

nuestros nietos, el turno de nuestros maridos se terminó "1 
 
 

Introducción 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura destaca en sus Directrices Voluntarias para lograr la 
sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala (FAO 2015) que la 
igualdad de género es crucial para la sostenibilidad de la pesca 

  
1 Pescadora durante un panel organizado por la Comisión de Pesca y 
Acuicultura del Senado (México) en enero de 2016 (Espinosa-Romero et 
al. 2017).  

 
 

1 Comunidad y Biodiversidad, A.C., Isla del Peruano 215, Col. Lomas 
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           infoigm@cobi.org.mx  

en pequeña escala. Además, la acción colectiva, en la que un grupo 
de personas actúa conjuntamente para lograr un objetivo común, es 
un instrumento clave para promover enfoques de pesca sostenible 
que buscan tanto el bienestar humano como la salud del ecosistema 
(FAO 2014; Kalikoski y Franz 2013). No obstante, cuando se 
excluye a las mujeres de los procesos de toma de decisiones, con 
frecuencia se pierde un componente importante de la acción 
colectiva, a pesar de sus contribuciones significativas a las 
actividades pesqueras (FAO 2014; Harper et al. 2017; Kleiber et al. 
2017). De acuerdo con la FAO (2014), las mujeres procesan más 
del 90% de los pescados y mariscos. En algunas islas del Pacífico, 
las mujeres son responsables de más del 50% de las capturas en la 
pesca de pequeña escala (Harper et al. 2013). A nivel mundial, al 
considerar las actividades del sector primario y secundario, se 
estima que 260 millones de personas están involucradas en la pesca 
marina (Teh y Sumaila 2013), otras estimaciones sugieren que de 
las personas dedicadas a la pesca en el mundo el 47% son mujeres, 
si se incluyen las actividades posteriores a la captura (World Bank, 
2012). 
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Sin embargo, la mayoría de las contribuciones de las mujeres a 
la pesca no están representadas en las estadísticas oficiales y, por 
lo tanto, son invisibles (Rama y Kleiber 2017; Harper et al. 2017; 
Frangoudes y Gerrard 2018). Las mujeres sólo son reconocidas por 
ayudar o apoyar a los hombres en sus actividades pesqueras 
(Kleiber et al. 2015, 2017), aun cuando las mujeres pescan, dirigen, 
y participan en actividades estrechamente relacionadas 
(Frangoudes y Gerrard 2018). En términos generales, las mujeres 
y la igualdad de género están subrepresentadas en todos los 
sectores; recursos naturales, investigación, política y toma de 
decisiones. (Bear y Woolley 2011; Conley y Stadmark 2012; 
Leisher et al. 2016). Uno de los factores que explica la exclusión 
de las mujeres en la gestión de las pesquerías y en los procesos de 
toma de decisiones es el escaso reconocimiento del papel y la 
contribución de las mujeres en este sector. Es necesario hacer 
énfasis en las mujeres y la igualdad de género, pero también en el 
conocimiento, la visión, la justicia, el equilibrio de género en la 
gobernanza y en la adopción de soluciones creativas para abordar 
los problemas del medio ambiente marino a través de iniciativas de 
acción colectiva. 

Hay evidencias que demuestran que los equipos mixtos tienen, 
de manera consistente mejores resultados en los equipos de 
negocios conformados solo por hombres o solo por mujeres, 
principalmente por el equilibrio en las experiencias y opiniones, lo 
que mejora los procesos grupales. (Bear y Woolley 2011; Leisher 
et al. 2016). Asimismo, un estudio demuestra que las mujeres están 
más dispuestas que los hombres a invertir tiempo en procesos de 
gestión sostenible, mientras que los hombres suelen ver una 
relación directa entre la pesca y la recepción de ingresos (Revollo-
Fernández et al. 2016). No obstante, la participación de las mujeres 
es más compleja. En Camboya, por ejemplo, las mujeres participan 
en la gestión de las pesquerías mediante el establecimiento de 
vínculos con hombres en posiciones de poder, apoyando a una élite 
para la extracción de recursos y de esta manera excluyen a otras 
mujeres que no tienen las conexiones adecuadas (Resurreccion 
2008). 

En este artículo, presentamos la situación actual de las mujeres 
en las pesquerías mexicanas a partir de estudios de caso publicados 
en reportes oficiales y programas gubernamentales. Además, 
compartimos experiencias de campo adquiridas por Comunidad y 
Biodiversidad (COBI), una organización de la sociedad civil 
(OSC) que promueve la pesca sostenible. En la primera sección del 
artículo, exponemos el panorama jurídico y político que promueve 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a nivel 
nacional, así como los esfuerzos recientes para fomentar la paridad 
de género en los  principales puestos de toma de decisiones. Así 
mismo, utilizamos la Herramienta para el Diagnóstico de 
Capacidades de ONU Mujeres (2014) para analizar la información 
disponible en los organismos relacionados con la gestión y la 
investigación pesquera. En la segunda sección, analizamos cómo 
el papel de las mujeres ha variado debido a una mayor 
participación en las acciones colectivas de las pequeñas 
comunidades costeras y sus contribuciones a la sostenibilidad de 
las pesquerías en la última década, tomando como base cinco 
estudios de caso en el noroeste de México. En cada estudio de caso, 
identificamos las tres dimensiones del empoderamiento (es decir, 
la capacidad de tomar decisiones estratégicas en la vida) 
propuestas por Kabeer (1999). Finalmente, analizamos de manera 
general las relaciones de género al describir el nivel de apoyo de 
los hombres para empoderar a las mujeres. 

Las mujeres y la pesca en México 
 

En México existen políticas generales para promover el 
empoderamiento de las mujeres y para lograr la igualdad de género 
en la vida cotidiana del país (Cuadro 1). Estas políticas fueron una 
estrategia transversal del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
(Gobierno de la República, 2013), que reflejaba la aplicación de las 
estrategias de incorporación de la perspectiva de género propuestas 
por las Naciones Unidas (ONU) en la Conferencia de la Mujer de 
Beijing en 1995. Este enfoque pretende introducir una perspectiva 
de género, como estrategia transversal, en todas las instituciones, 
políticas y programas del gobierno. Este planteamiento jerárquico 
ha tenido un alcance limitado, ya que no, necesariamente, aborda 
las causas fundamentales de las desigualdades y la violencia de 
género. (Lamas, 2012). Lamas (2012) sugiere una estrategia 
alternativa que incluye la movilización de las organizaciones de la 
sociedad civil que proporcionan una perspectiva desde las bases, 
además de la promoción de auditorías y presupuestos con 
perspectiva de género a nivel gubernamental. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, recientemente 
publicado, la igualdad de género es de nuevo una estrategia 
intersectorial (Gobierno de la República, 2019). Aunque hay 
ligeros avances en la reducción de las brechas de género, todavía 
queda mucho por hacer para corregir las desigualdades de género. 
En diciembre de 2018, por primera vez en la historia de México, el 
recién elegido presidente presentó un gabinete totalmente 
equilibrado en cuanto a género. Además, el nuevo Senado consta 
de 63 mujeres y 65 hombres; y la Cámara de diputados cuenta con 
241 mujeres y 259 hombres, ambos están muy cerca de ser 
equilibrados. Según los datos oficiales disponibles (es decir, desde 
2003), la composición de ambas cámaras (senadores y diputados) 
ha sido, en promedio, de 26% de mujeres y 74% de hombres, y 
31% de mujeres y 69% de hombres, respectivamente (InMujer 
2019a, véase la figura 1). Por último, está el Instituto Nacional de 
las Mujeres (InMujer), creado en 2001, para promover la no 
discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los 
géneros, la aplicación de los derechos de las mujeres y la 
participación igualitaria de mujeres y hombres en la vida política, 
cultural, económica y social de México. En marzo de 2019, 
InMujer organizó un taller para presentar el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, incluyendo discusiones sobre temas 
importantes como la salud de las mujeres, los derechos 
reproductivos, la educación, la participación en los procesos 
políticos y públicos, la economía nacional y el poder económico, y 
la discriminación y la violencia contra las mujeres (InMujer 
2019b). Sin embargo, al margen de las políticas, es urgente tomar 
medidas para combatir la desigualdad de género, ya que en los 
últimos años se ha transformado en una oleada creciente de 
violencia contra las mujeres en todo el país. Entre 2010 y 2016, 
hubo siete feminicidios por día en México (ONU Mujeres 2017). 
En las comunidades pesqueras, donde la violencia contra las 
mujeres está bien documentada en otros países la desigualdad de 
género puede ser especialmente frecuente (Ratner et al. 2014; 
Kleiber et al. 2017). Este es un tema que debe ser evaluado 
sistemáticamente en el contexto de las pesquerías mexicanas. 
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Cuadro 1 Las leyes mexicanas 
que promueven la igualdad de 
género (UICN, 2019; DOF 2018, 
2019). 

  
Ley  Objetivo  
Constitución mexicana Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley 

Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 

Garantiza la igualdad de oportunidades en 
las políticas, programas, proyectos e 
instrumentos 

Ley de Planeación Ordena que toda planificación para el desarrollo 
nacional y la administración pública federal 
debe basarse en la igualdad de derechos entre 
mujeres y hombres 

Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria 

 
 
 
 

Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia 

Establece que en la programación, presupuesto, 
aprobación, ejercicio, control y evaluación de 
los ingresos y gastos públicos federales la 
administración de los recursos se realiza con 
responsabilidad e igualdad de género, entre 
otros criterios 

Garantiza una vida con igualdad de 
oportunidades y sin violencia hacia las 
mujeres 

  
 

En México no existe una cultura sólida de mujeres pescadoras. 
Por el contrario, las mujeres de las comunidades pesqueras a 
pequeña escala, en general, participan en actividades relacionadas 
con la pesca, a menudo asociadas con las tareas domésticas, lo que 
hace  invisibles sus contribuciones a la pesca. En algunos casos, las 
mujeres pescan en determinadas zonas costeras, principalmente 
invertebrados (por ejemplo, almejas) durante la marea baja, esto es 
algo que también podemos ver en otras culturas (Harper et al. 2013; 
Kleiber et al. 2015). Por ejemplo, el grupo Indígena Comcaác en 
el Golfo de California tiene una pesquería de callo de hacha (Pinna 
rugosa y Atrina spp.) exclusiva para mujeres e infantes (Basurto 
2005); y las mujeres en San Felipe (Yucatán), pescan cangrejo 
araña (Libinia dubia), el cual es usado por los pescadores como 
carnada para capturar pulpo (Octopus maya) (Perea-Blazquez y 
Flores-Palacios 2015) (Fig. 2). Sin embargo, las mujeres también 
tienen un papel importante en el desembarque, la limpieza del 
pescado (deschuripar)2, el registro y la gestión de las cuentas y los 
pagos en la playa, y durante este proceso la venta y la preparación 
de los productos pesqueros. También están involucradas en la 
reparación del material para la pesca (por ejemplo, las trampas) Las 
actividades realizadas por las mujeres en la playa, relacionadas con 
la pesca, se observan con mayor frecuencia en las pequeñas 
comunidades rurales (es decir, comunidades con menos de 15,000 
habitantes) que en las ciudades más grandes, donde es más factible 
que las mujeres trabajen en plantas de procesamiento de gran 
escala u otros sectores productivos. 

El apoyo del gobierno de México a la participación y el 
liderazgo de las mujeres en las iniciativas pesqueras, en la práctica, 
es variable. Comparamos la información oficial pesquera más 
reciente disponible de la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA) y del Instituto Nacional de Pesca y 
Acuacultura (INAPESCA) con las seis capacidades básicas de 
género propuestas por ONU-Mujeres (2014). Esta metodología 
evalúa el grado de comprensión, conocimiento y habilidades de 
cada individuo sobre el empoderamiento de las 

 
2 Término ampliamente utilizado en el Noroeste de México para describir 
la acción de eviscerar y limpiar pescados y mariscos en la playa. 

mujeres y la igualdad de género así como las políticas relacionadas, 
lo que ayuda a crear una ruta para probar estas capacidades. En 
nuestro estudio, no hemos identificado una conexión directa en tres 
capacidades: el análisis de género y planeación estratégica, el 
género y el liderazgo y la innovación en los enfoques 
transformadores de género. En lo que respecta a las otras 
capacidades, la información obtenida es dispersa. 

En la capacidad central de programación, presupuestación e 
implementación con perspectiva de género detectamos que en el 
año 2012, INAPESCA comenzó a implementar estrategias de 
paridad de género durante su proceso de contratación (para 
garantizar la igualdad de salarios y beneficios) (INAPESCA 2012). 
En los años subsecuentes, INAPESCA (2014) proporcionó 
capacitación para prevenir la violencia contra las mujeres, lo que 
implicaba el envío, a todo el personal, de correos electrónicos sobre 
la igualdad de género. En 2016, CONAPESCA (2017a) anunció 
inversiones gubernamentales de aproximadamente 45 millones de 
dólares en proyectos destinados a apoyar  las iniciativas de las 
mujeres, se incluyeron beneficios para 11,000 mujeres que 
trabajaban en el sector pesquero, pero no se especificó el tipo de 
apoyo o la cantidad entregada. Por último, InMujer, que en 2016 
apoyó 79 proyectos liderados por mujeres, solo tuvo el proyecto de 
una cooperativa de mujeres pescadoras. 

Para la gestión de la capacidad de conocimientos, la 
comunicación y el seguimiento, y la evaluación con perspectiva de 
género registramos discrepancias sobre cuántas mujeres mexicanas 
están actualmente asociadas al sector pesquero directa e 
indirectamente ya que en los datos desglosados por sexo existe una 
grave carencia de información sobre las pesquerías mexicanas. El 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2014a, 
2014b; y Lopez-Ercilla y Lopez-Sagastegui 2018) registró 
discrepancias en el censo económico de 2014 con dos cifras 
diferentes para el total de personas que participan directamente en 
las actividades pesqueras y de acuicultura, es decir, de 181,122 y 
188,566 personas el 8%, según se informa, son mujeres. Harper et 
al. (2017), con base en los datos del censo nacional de 2009, 
informó que 10,500 mujeres en México participan en el sector 
pesquero, y finalmente el CONAPESCA (2017a)  informó  de  que  
22,000 mujeres están directamente  
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Fig. 1 Porcentaje de 128 
personas en el senado 
(a) y 500 representantes de la 
cámara de diputados (b) por 
sexo. 
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Fig. 2 Comunidades en 
donde las mujeres están  
implementando buenas 
prácticas comunitarias para 
la conservación marina y la 
pesca 
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con el sector pesquero, y que el 48% de las personas que 
participan en la cadena de elaboración de productos pesqueros 
con valor agregado son mujeres (no se informa ninguna cifra). 

Además, la oficina de transparencia de la CONAPESCA 
(2017b) informó que, de los 4,568 permisos y concesiones de pesca 
(95%) y acuicultura (5%) que se aprobaron entre enero de 2016 y 
marzo de 2017, el 6% de eran para mujeres (244 de pesca y 30 de 
acuicultura). En el mismo informe, la CONAPESCA llegó a la 
conclusión de que no dispone de datos sobre el número de mujeres 
que trabajan directa o indirectamente en las pesquerías o plantas de 
procesamiento. Esto contradice la información presentada por 
CONAPESCA (2017a). No obstante, según el Instituto Mexicano 
de la Competitividad (IMCO 2013), dos millones de personas 
dependen de forma directa e indirecta de la pesca en el país, por lo 
que cabe estimar, de acuerdo con la tendencia mundial (Banco 
Mundial, 2012), que un millón de mujeres podrían estar asociadas 
a la pesca en México. Los únicos indicadores desagregados por 
sexo reportados desde 2009 por la CONAPESCA (2019) fueron los 
relativos a los subsidios pesqueros. En el informe anual de las 
estadísticas de acuicultura y pesca sobre el programa de subsidios 
para motores fuera de borda nuevos que se les otorgan a pequeños 
pescadores (período 2009-2017, total = 29,451 motores, media 
anual = 3,722) se indica que, en promedio, el 10% de los 
beneficiarios de esos subsidios fueron mujeres (Fig. 3). Al analizar 
las bases de datos de acceso abierto referentes a los subsidios de 
CONAPESCA (combustible y modernización de embarcaciones) 
para el período 2011-2016 (Pescando Datos 2019), estimamos que 
un promedio anual del 6% del total de los subsidios (31,238) en 
este período fueron asignados a mujeres. Además, Pescando Datos 
(2019) informó que un hombre recibe ocho veces más dinero que 
una mujer. 

Por último, en el caso de las asociaciones y la promoción de la 
igualdad de género, CONAPESCA (2018) organizó el 8º Foro 
Económico de Pesca y Acuacultura, que incluyó, por primera vez, 
un panel sobre las contribuciones de las mujeres a la pesca y la 
acuicultura. 

México, al igual que otros países, necesita una evaluación 
sistemática de las funciones y contribuciones de la mujer en la 
pesca, ya que de momento siguen sin estar bien documentadas. En 
la práctica, no parece haber ningún esfuerzo sostenido para incluir 
a las mujeres en la toma de decisiones o para comprender las 
masculinidades (por ejemplo, cómo perciben y fomentan, los 

hombres, la igualdad de género en la vida cotidiana). En Harper et 
al. (2017) se destaca que la información sobre el papel de las 
mujeres en las pesquerías mexicanas es muy limitada en lo que 
respecta a las actividades pesqueras directas e indirectas, la gestión, 
la gobernanza y la toma de decisiones; y no se dispone de 
información sobre los volúmenes de captura, las artes de arrastre u 
otras actividades pesqueras desagregadas por género en las 
estadísticas. Además, es necesario contar con mecanismos 
coherentes para fomentar la igualdad de género en los procesos de 
toma de decisiones. La falta de información sobre las actividades 
desagregadas por género refuerza la suposición de que las mujeres 
no participan en el sector pesquero, lo que las excluye aún más de 
los foros o procesos de toma de decisiones. En casos 
excepcionales, se incluye a las mujeres (por ejemplo, las viudas 
que han heredado permisos de pesca o embarcaciones), e incluso 
así, pueden ser objeto de críticas y acoso de sus colegas masculinos 
por estar en estos espacios (Perea-Blazquez y Flores-Palacios 
2015; Kleiber et al. 2017). Unos datos más detallados y 
desglosados por sexo en cuanto a la participación de mujeres y 
hombres en toda la cadena de valor de la pesca y en todas las 
actividades relacionadas con la misma, que incluya la gestión y la 
toma de decisiones, permitirían realizar un análisis con perspectiva 
de género de las políticas públicas y de los programas de 
subvenciones relacionados con la pesca y la acuicultura para 
identificar las desigualdades (Kawarazuka et al. 2017). 

 
Metodología y estudios de caso: las mujeres 
de los roles tradicionales a los modernos  

 
Este artículo se basa en las investigaciones llevadas a cabo por 
Comunidad y Biodiversidad (COBI), una OSC, en cuatro 
comunidades costeras de México entre 2007 y 2017. El propósito 
de esas intervenciones fue hacer que las personas dedicadas a la 
pesca fueran partícipes del diseño, el establecimiento y la 
evaluación de las zonas de no pesca (reservas marinas 
completamente protegidas) (Espinosa- Romero et al. 2017; Torre y 
Fernández Rivera-Melo 2018). Un programa, incluido aquí como 
uno de nuestros estudios de caso, se centró en la formación de 
líderes y fue dirigido a hombres y mujeres de las comunidades 
pesqueras de pequeña escala. 

En la siguiente sección, describimos cada estudio de caso 
exponiendo el contexto pesquero, el proyecto de pesca sostenible 
que se implemento, la forma en que la OSC se acercó a la 
comunidad y los resultados en relación con el papel y la 
participación de la mujer en las acciones colectivas.

 

Fig. 3 Porcentaje anual de 
motores fuera de borda nuevos 
entregados a pescadores de 
pequeña escala 
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Los casos se presentan de forma cronológica de acuerdo con la 
fecha en que las mujeres tomaron la iniciativa de participar en los 
proyectos. En cada caso, también identificamos las tres 
dimensiones de empoderamiento descritas por Kabeer (1999) (es 
decir, recursos, agencia y logros) (Cuadro 2). 

 
Ligüí (2007) 

 
Ligüí es una pequeña comunidad costera (menos de 200 personas) 
dentro del Parque Nacional Bahía de Loreto (Golfo de California) 
(Fig. 2). Las principales actividades pesqueras son la captura de 
almejas (buceo) y la pesca (con red y anzuelo). El proyecto estuvo 
asociado a la pesca sostenible de especies de acuario 
(invertebrados y peces) que llevaba a cabo la cooperativa pesquera 
Mujeres del Golfo, creada en el 2000 por ocho mujeres. En la 
actualidad, quince mujeres son integrantes de la cooperativa y, en 
2015, probablemente era la única cooperativa pesquera de mujeres 
dentro de las 254 cooperativas en el estado de Baja California Sur 
(Nenadovic et al. 2018). 

Esta iniciativa fue un proyecto piloto, que se desarrolló entre 
2005 y 2011, cuyo objetivo era evaluar el uso de dos instrumentos 
de gestión (cuotas y zonas de no pesca) y proponer una estrategia 
comunitaria para la gestión de la pesca para acuarios. COBI y la 
cooperativa de mujeres trabajaron en estrecha colaboración. 
Durante el primer año del proyecto, una mujer y un hombre 
dirigieron el proyecto; después del segundo año, el proyecto fue 
dirigido por una mujer, con un equipo de técnicos (Varones). 

Esta iniciativa dio lugar a la publicación de una guía oficial sobre 
la gestión de la pesca para acuarios por parte de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT, 2012; 
Germain et al. 2015). Al concluir el proyecto, la cooperativa era 
capaz de evaluar, capturar, procesar y comercializar los recursos 
pesqueros locales, y de ofrecer empleo a un máximo de 35 personas 
en la comunidad, incluidos los maridos de las mujeres. Por 
desgracia, tres años después, la pesca para acuario terminó debido a 
una combinación de factores, entre ellos el hecho de que algunos 
compradores locales y estadounidenses no pagaron los precios 
acordados. También, la nueva presidente de la cooperativa recibió 
llamadas amenazantes, la cooperativa sufrió la competencia desleal 
de la pesca ilegal, el aumento del costo de transportación (el 
producto era enviado a EE.UU. por avión desde un aeropuerto a 5 
horas de distancia), la no renovación de los permisos de pesca y hubo 
conflictos internos. Recientemente, la cooperativa reinició el 
proceso para obtener los permisos, y al pedirle a la OSC orientación 
en el proceso, mencionaron "es hora de que asumamos toda la 
responsabilidad". 

Como ya se mencionó, la cooperativa fue establecida por una 
excepcional líder de la comunidad, quien inspiró a muchas 
personas y se esforzó por transmitir sus conocimientos a la 
siguiente generación de la cooperativa. También observamos cómo 
una mujer joven (de unos 20 años) se destacó del resto de quienes 
integran la cooperativa, por su estilo de liderazgo empático y 
colaborativo. Por ejemplo, en 2007, participó en el monitoreo 
submarino (es decir, en los censos de invertebrados y peces) 
mediante el buceo. 

Cuadro 2 Dimensiones de empoderamiento (recursos, agencia, y logros) y el nivel de apoyo de los hombres en cada uno de los estudios de caso 
Sitio Recursos1 Agencia Logros Nivel de apoyo de los hombres 
Ligüí Acceso a permisos de pesca 

Capacidad de buceo, 
supervisión, manejo 
pesquera, y procesamiento 
de especies de acuario 

Acceso a apoyo financiero 
 Relaciones con los gobiernos 

federales estatales 

Solicitar y obtener apoyo 
financiero gubernamental 

Vender un producto al mejor 
comprador 

Invertir en la 
cooperativa 

Contratar a los esposos 

Proporcionar empleo a las 
mujeres y a los hombres 
de la comunidad 

Participar en la gestión de 
reservas marinas y 
comités 

Al principio, bajo, excepto por 
familiares de las líderes 

No obstante, con el tiempo, los 
hombres en la comunidad 
comenzaron a apoyar las 
actividades de la 
cooperativa 

Isla 
Natividad 

Capacidad de buceo y 
monitoreo 

Acceso al apoyo financiero 
de la CONANP 

Las mujeres reciben un pago 
igual que los hombres que 
hacen el monitoreo 

Participar en investigaciones y en 
conferencias para presentar la 
información sobre el cambio 
climático y su experiencia 
como mujeres vigilantes 

 

Reconocimiento y apoyo 
de la cooperativa 

Inversión en su propio 
equipo de buceo que 
incluya cámaras 

 

Muy solidario, de ambos, 
esposos e integrantes de la 
cooperativa 

La cooperativa pesquera 
expresa su orgullo por los 
logros de las mujeres 

 

Isla 
Magdalena 

Capacidad de ecotecnología 
para el diseño y 
construcción de casas 

       (Ecoladrillos) 

Además de la decisión de 
participar no se observó 
ninguna otra agencia 

No hubo logros 
observados 

Indiferente 
Nunca se integró a las mujeres 

en las decisiones de la 
cooperativa 

Isla 
Guadalupe 

Capacidad de buceo y 
monitoreo 

Recibir el mismo pago que los 
buzos. 

Participar en la supervisión del 
cambio climático 

Aplicar y obtener apoyo 
financiero gubernamental 

Están involucrados en otros 
proyectos 
gubernamentales 

Los hombres de la cooperativa 
apoyan las actividades de 
vigilancia de  las mujeres 

Programa de 
Liderazgo 

 

Capacidad de liderazgo 
Conocimientos para iniciar una 

cooperativa pesquera 
Acceso a permisos de 

acuicultura 

Iniciar una cooperativa 
Solicitar y obtener apoyo 

financiero gubernamental 

Participar en reservas 
marinas y pesquerías 

Gestión 
Comités 

Los hombres apoyan a las 
iniciativas de las mujeres 

 
1  
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Antes, las mujeres no practicaban buceo en la comunidad, por lo 
que al asumir esta tarea, ella demostró que las mujeres también 
podían practicar estas actividades. También recibió un fuerte apoyo 
de su marido, quien es su compañero de buceo durante las 
actividades de monitoreo y, durante sus viajes se ocupa de su 
descendencia y de las tareas domésticas. La cooperativa Ligüí es 
un importante elemento de motivación para otros grupos de 
mujeres del noroeste de México, entre los que se encuentran las 
pescadoras indígenas Cucapa y las mujeres de otras cinco 
comunidades pesqueras de la península de Baja California (Isla 
Natividad, Isla Guadalupe, Cabo Pulmo, Ensenada Blanca y Agua 
Verde). La historia de esta cooperativa sirvió de inspiración para 
historias de periódicos y para una famosa serie de telenovelas de la 
televisión nacional Lo que callamos las mujeres. El episodio de 
esta serie fue llamada Las Golfas: un término despectivo usado en 
México para referirse a una prostituta, y al mismo tiempo, el apodo 
de este grupo debido al nombre de la cooperativa Mujeres del 
Golfo. El episodio cuenta la historia de la cooperativa y de las 
mujeres que luchan por ser aceptadas como empresarias3. 

 
Isla Natividad (2011) 

 
Isla Natividad es una pequeña isla (8,6 km2), dentro de la Reserva 
de la Biosfera El Vizcaíno, situada a 8 km de la costa de Baja 
California en el Océano Pacífico, con aproximadamente 400 
habitantes, 68 hombres y 4 mujeres de esa comunidad forman parte 
de la cooperativa pesquera buzos y pescadores de la Baja 
California establecida en 1942. Esta cooperativa y otras ocho de la 
región han sido reconocidas mundialmente por sus acertadas 
acciones en pro de la gestión sostenible de recursos, que incluyen: 
1) cooperación para el bien común, 2) co-manejo, 3) derechos de 
pesca de uso territorial (TURF por sus siglas en inglés) con 
concesiones de pesca por 20 años, y 4) una visión a largo plazo 
para el ambiente y economía sostenible (Sanchez-Bajo y Roelants 
2011; McCay et al. 2014). Las principales especies a las que se 
dirigen los miembros de la cooperativa son especies de alto valor 
como el abulón y la langosta, y algunos otros invertebrados 
(caracol y pepino de mar) y peces. La pesquería de langosta fue 
certificada en 2004 por el Consejo de Administración Marina 
(MSC por sus siglas en inglés) y fue la primera pesquería 
latinoamericana de pequeña escala en recibir esta certificación. 

COBI comenzó su colaboración con esta cooperativa en 2005, 
estableciendo en 2006 dos reservas marinas voluntarias de no 
pesca que fueron formalizadas en 2018 por CONAPESCA como 
refugios pesqueros. El papel de COBI, y de otros investigadores, 
en la isla ha sido fomentar la colaboración con la cooperativa y 
trabajar juntos para promover la ciencia ciudadana, el manejo 
sostenible y la conservación marina. 

 
3 Este episodio de TV está disponible en YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=p0wmZJvSsaw). 

En 2011, un grupo de siete mujeres (esposas de pescadores) de 
la isla se dirigió a COBI solicitando formación en buceo, para 
poder mejorar su conocimiento de los ecosistemas y recursos 
marinos. Preguntaron por qué COBI sólo ofrecía formación y 
trabajaba con pescadores y no incluían a las mujeres. Dos 
científicas dirigieron el equipo de COBI, que estaba formado por 
personal y estudiantes de ambos sexos, llevando a cabo las mismas 
actividades (es decir, buceo, monitoreo, enseñanza, entrevistas). La 
iniciativa de las mujeres tuvo el total apoyo de la cooperativa y de 
las personas que la constituían. Hoy en día, estas mujeres colaboran 
en proyectos de investigación internacionales (por ejemplo, con la 
Universidad de Stanford), en la vigilancia del medio ambiente 
(recopilación de datos submarinos, procesamiento de datos e 
intercambio con investigadores nacionales e internacionales), en el 
cambio climático (por ejemplo, instalación y mantenimiento de 
sensores oceanográficos submarinos que miden el pH, la salinidad, 
la temperatura y el oxígeno disuelto) y en las zonas de no pesca 
asociadas a las cooperativas. Además, este grupo de mujeres ha 
presentado los resultados en congresos nacionales e 
internacionales (por ejemplo, el Caribbean and Gulf Fisheries 
Institute 2016),  obtuvieron apoyo financiero para asistir de la 
cooperativa y de COBI, y realizaron esfuerzos de recaudación de 
fondos dentro de la comunidad. Estas mujeres inspiraron a otras 
mujeres de la isla. 

 
Isla Magdalena (2012) 

 
Esta isla (314 km2) se encuentra en el complejo lagunar de Bahía 
Magdalena, Baja California Sur, cuenta con una población de 200 
personas, que puede aumentar a 500 dependiendo de la temporada 
de pesca. La cooperativa pesquera de la isla, Bahía Magdalena,  se 
estableció en 1985 y tiene permisos para pesca de peces, langosta 
y una concesión de pesca de recursos bentónicos (abulón) (TURF). 
La isla también tiene actividades turísticas como la pesca deportiva 
y la observación de la ballena gris. De 2008 a 2015, COBI colaboró 
con la cooperativa en la diseño e implementación de una reserva 
marina voluntaria. 

En 2012, un grupo de siete mujeres de la localidad participó en 
el diseño y la construcción de un espacio comunitario, utilizando 
materiales ecológicos. Este se construyó para apoyar a la 
comunidad de la isla en donde, en los últimos años, los huracanes 
habían destruido casas y su salón de actos. En este proyecto 
participaron pocos hombres, en primer lugar porque no tenían 
tiempo debido a sus actividades pesqueras y, en segundo lugar, por 
falta de interés. Por lo tanto, las mujeres que participaron no solo 
aportaron ideas para el diseño de los edificios sino que también se 
dedicaron a fabricar y a trasladar los materiales de construcción 
(Murillo y Lejbowicz 2014). En general, las mujeres nunca 
recibieron un apoyo importante de los hombres de la isla o de la 
cooperativa porque la iniciativa se consideró un pasatiempo para 
las mujeres. Dos mujeres de COBI dirigieron el proyecto en 
colaboración con un equipo de hombres. En 2014, el salón de actos 
estaba terminado; pero en enero de 2015, la cooperativa pesquera 
decidió abrir la reserva debido a la crisis económica y dejó de 
trabajar con COBI. Las fases subsecuentes para la construcción de 
una comunidad

https://www.youtube.com/watch?v=p0wmZJvSsaw
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sostenible se suspendieron, el equipo de mujeres no continúo su 
colaboración con el proyecto y regresaron a sus tareas cotidianas 
en el hogar. 

 
Isla Guadalupe (2013) 

 
Esta remota isla oceánica (253 km2) está ubicada a 241 km del 
continente, en el Océano Pacífico mexicano. La isla es un punto 
importante para la investigación y el turismo del gran tiburón 
blanco (Carcharodon carcharias). En la isla viven alrededor de 
100 personas dedicadas a la pesca y sus familias y, para 1952, 
habían establecido una cooperativa pesquera llamada Abuloneros 
y Langosteros. En 2005, la isla y sus aguas adyacentes fueron 
incluidas en una reserva de biosfera. Durante el diseño y la 
evaluación de la reserva marina voluntaria para la protección del 
abulón alrededor de la isla, un grupo de ocho mujeres recibió 
capacitación en técnicas de buceo y monitoreo. Las mujeres 
también fueron capacitadas para instalar sensores oceanográficos 
y, hoy en día, continúan trabajando estrechamente con la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para 
monitorear el cambio climático. 

En este caso, al igual que en Isla Natividad, dos investigadoras 
dirigieron el proyecto, y fueron un ejemplo de liderazgo femenino. 
Además, la directora y las guardas de la Reserva de la Biosfera eran 
mujeres que prestaban apoyo a mujeres y hombres, de la 
comunidad y de la cooperativa. En la actualidad, estas mujeres se 
encargan del monitoreo del cambio climático submarino mediante 
sensores oceanográficos, y la información registrada (por ejemplo, 
la temperatura y los niveles de oxígeno) se utiliza en la cooperativa 
pesquera para decidir cuándo pescar y para mejorar el etiquetado 
de los productos. 

 
El programa de liderazgo (2013) 

 
Este programa, diseñado e implementado por COBI como un 
Programa de Liderazgo Comunitario, estaba dirigido a fortalecer 
las dimensiones humanas así como a desarrollar habilidades y 
conocimientos que permitan el manejo sostenible de los recursos 
costeros. Quienes participaron también tuvieron un proceso de 
acompañamiento personal (coaching). El programa de formación 
incluía cursos de liderazgo y cooperación para el bien común, 
comunicación efectiva, negociación y resolución de conflictos, 
gestión y organización pesquera, finanzas básicas e instrumentos 
para la gestión sostenible de los recursos marinos. El programa fue 
replicado, con adaptaciones, por otras dos OSC (Sociedad de 
Historia Natural Niparajá y Environmental Defense Fund) en la 
región. Para 2017, un total de 13 mujeres y 25 hombres de 18 
comunidades costeras del noroeste de México se habían graduado 
de este programa. Cada participante elaboró un proyecto centrado 
en la conservación y la pesca sostenible, lo que incluye la 
enseñanza de buenas prácticas, la promoción de la pesca 
sostenible, el fomento de organizaciones pesqueras sólidas, el 
restablecimiento del ecosistema, el reciclaje y los medios de vida 
alternativos. Un participante compartió su experiencia de este 
programa de transformación: “Aprendí que ser líder no es estar 
sentado en un trono dando órdenes". En 2017, inició una  

nueva generación del programa de liderazgo con el tema; Igualdad de 
Género en el Mar. 

Tres mujeres de Bahía de Kino, en el Golfo de California, que 
participaron en este programa, fundaron su propia cooperativa a la 
que describieron como una "cooperativa de restauración" con el 
objetivo principal de restaurar la población de almejas en el estuario 
local. En 2017, obtuvieron una concesión de siete hectáreas de 
acuicultura, semillas de almejas y apoyo financiero del gobierno. 
Además, trabajaron con familiares para reducir la pesca ilegal y 
promover actividades de limpieza de la playa, así como campañas 
de reciclaje de plástico. Otra mujer de Puerto Libertad (2,500 
personas), con su pareja, está implementando las buenas prácticas de 
pesca sostenible en la pesca de peces  y construye una pequeña planta 
procesadora para dar un valor agregado a la captura. 

Los estudios de caso presentados anteriormente demuestran que 
los esfuerzos de COBI por promover la pesca sostenible también 
contribuyen a mejorar las oportunidades de mujeres y hombres, y 
modifican las relaciones de género dentro de las comunidades 
costeras. La formación y los cursos de capacitación permitieron a 
las mujeres mejorar sus capacidades y habilidades, y les facilitaron 
la creación de cooperativas y el desarrollo de sus propios 
proyectos. Estos cambios también fueron posibles gracias a la 
importante presencia de mujeres en el equipo de trabajo de COBI, 
especialmente en puestos de dirección, y a su participación en 
actividades tradicionalmente masculinas, como el buceo y el 
monitoreo. 

En la siguiente sección, examinaremos el impacto de las 
acciones de COBI destinadas a fomentar el papel y la participación 
de la mujer en la conservación y la pesca sostenible a través de la 
perspectiva de empoderamiento desarrollada por Kabeer (1999), y 
la forma en que dicha visión apoya la acción colectiva y la igualdad 
de género. 

 
 
Discusión: Nuevos conocimientos, nuevos roles, 
nuevas relaciones, y empoderamiento 

 
A través de los diversos estudios de caso que aquí se señalan, 
observamos que las decisiones tomadas por mujeres individuales 
se convirtieron en ejemplos que otras siguieron. La decisión 
tomada por una mujer de participar en un programa de monitoreo 
submarino fue una inspiración para las mujeres de otras 
comunidades. Por ejemplo, esto inspiró a las mujeres de seis 
comunidades costeras mexicanas a diversificar sus funciones, y 
ahora están haciendo el monitoreo de la biodiversidad marina 
como parte de las acciones colectivas de la comunidad para 
promover la sostenibilidad. La participación de las mujeres de las 
OSC en la acción colectiva y en los programas de liderazgo, sirvió 
para que otras mujeres se dieran cuenta de lo que se podía hacer. 

La transformación social en términos de relaciones de género, 
iniciada por las acciones de COBI, contribuyó al empoderamiento 
de las mujeres. A continuación, examinaremos las diferentes 
intervenciones, teniendo en cuenta la teoría de Kabeer (1999), 
especialmente el concepto de empoderamiento. Kabeer (1999) 
define empoderamiento como la capacidad de tomar decisiones 
estratégicas de vida, especialmente en un contexto en el que esta 
capacidad esta negada. En este caso, la capacidad de
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tomar estas decisiones debe pensarse en términos de tres 
dimensiones interrelacionadas: recursos (condiciones previas), 
agencia (proceso) y logros (bienestar, resultados). 

 
Recursos 

 
Los resultados fueron posibles gracias a los recursos disponibles y 
a la capacitación generada por esta intervención externa. Como se 
documentó en los estudios de caso de las islas Guadalupe y 
Natividad, las mujeres recibieron capacitación y equipo de buceo 
(por ejemplo, sensores oceanográficos) para el monitoreo de 
invertebrados y peces y las variables del cambio climático (por 
ejemplo, temperatura, oxígeno) en las zonas de exclusión. Se 
fomentaron capacidades similares en la cooperativa Mujeres del 
Golfo, en la que se formó a las mujeres en actividades relacionadas 
con la pesca de especies de acuario. En el caso de Isla Magdalena, 
mujeres y hombres fueron orientados hacia la ecotecnología para 
diseñar y construir casas. Por último, las mujeres de Bahía de Kino 
recibieron capacitación en liderazgo. A excepción de las mujeres 
de Isla Natividad que pidieron específicamente ser formadas e 
integradas en el proyecto, el interés por incluir a las mujeres en la 
mayoría de estos proyectos vino de COBI. Las mujeres que 
participaron en las actividades de monitoreo submarino recibieron 
la misma remuneración que los hombres. Las mujeres de todas las 
comunidades también tuvieron acceso a los recursos pesqueros, a 
los permisos de acuicultura o al apoyo financiero (gubernamental, 
de cooperativas, y contribuciones privadas). 

 
Agencia 

 
Como parte de estas iniciativas, las mujeres desarrollaron 
habilidades de liderazgo, toma de decisiones y negociación. 
Algunos ejemplos de ello son: la creación de sus propias 
cooperativas, la solicitud de permisos de pesca/acuicultura y de 
apoyo financiero gubernamental, la inversión en sus cooperativas, 
el equipo de buceo y de procesamiento, la venta de sus productos 
al mejor comprador, la contratación de personas de su comunidad 
y la incorporación de integrantes de la cooperativa a sus 
actividades. También observamos que las mujeres son creativas y 
autosuficientes para cubrir los gastos. Por ejemplo, las mujeres 
cocinaban alimentos, pasteles, galletas y otros dulces para 
financiar sus iniciativas, o para pagar por los trámites para iniciar 
una cooperativa o cubrir los gastos de participación en reuniones. 

También se observaron cambios en las relaciones de género. 
Por ejemplo, los hombres apoyaron la participación de las mujeres 
en las cooperativas y son socios, a distintos niveles, en los 
proyectos. El apoyo y el interés que las cooperativas y sus 
miembros dieron a las mujeres que emprendían actividades de 
vigilancia variaron, desde el escaso apoyo en la Isla Magdalena 
hasta el gran apoyo recibido en las islas Guadalupe y Natividad. 
Lo mismo ocurre en otras comunidades de pesca a pequeña escala 
en México (El Rosario, Punta Allen, Punta Herrero y María Elena) 
(Fig. 2). En una ocasión las mujeres participaron y se presentaron 
en una conferencia científica, y los directores (hombres) de la 
cooperativa estuvieron presentes para expresar su apoyo y el 
orgullo que sentían por ellas debido a 

sus logros. Se ha documentado el apoyo gradual de los hombres 
hacia las actividades relacionadas con la pesca de las mujeres que 
forman parte de la cooperativa que extrae cangrejos para la pesca 
de pulpo en Yucatán (Perea- Blazquez y Flores-Palacios 2015). Las 
autoras describen cómo, al principio, los hombres no eran 
solidarios, pero con el tiempo esto cambió. Se observó un cambio 
similar en el caso de las Mujeres del Golfo. 

 
Logros 

 
Los conocimientos adquiridos por las mujeres a través de sus 
nuevos papeles también les dieron la oportunidad de participar en 
acciones colectivas y en la toma de decisiones al mismo grado que 
los pescadores. Los diversos estudios de caso sugieren que el 
empoderamiento de las mujeres de pequeñas comunidades costeras 
podría lograrse mediante la adquisición de nuevas competencias 
(por ejemplo, buceo, monitoreo), a través del conocimiento de los 
ecosistemas en los que viven, la ecología y las ciencias pesqueras, 
y el apoyo financiero. El resultado fue que las mujeres pudieron, 
de esta manera, influir en las decisiones sobre su futuro, formar y 
gestionar una cooperativa, solicitar permisos y subvenciones para 
la pesca y la acuicultura, o participar en investigaciones y 
conferencias científicas para presentar sus resultados. 

Identificamos tres factores que contribuyen al empoderamiento 
de las mujeres en la pesca de pequeña escala. El primer factor es la 
presencia de fuertes modelos femeninos: las mujeres que dirigen 
proyectos de conservación marina en la práctica -y que realizan 
actividades estereotipadas como "masculinas"- por ejemplo el 
buceo, inspiró a las mujeres de las comunidades a adquirir 
confianza y habilidades para dirigir proyectos de investigación. 
Latu et al. (2013, 2018) examina cómo este tipo de 
comportamiento potenciador (por ejemplo, la mímica) es el 
resultado de la exposición a modelos de conducta femeninos en 
comparación con los modelos masculinos o la misma falta de 
modelos. Además, las mujeres de comunidades como Isla 
Guadalupe fueron potenciadas por las mujeres de la administración 
federal (por ejemplo, la CONANP), como lo reporta Frangoudes et 
al. (2013) para las mariscadoras de España. El segundo factor fue 
el hecho de que los hombres de las comunidades apoyaban 
ampliamente el desarrollo profesional de sus parejas, lo cual se 
expresaba en el orgullo de trabajar con ellas en el campo en 
igualdad de condiciones, y de ocuparse de las tareas domésticas y 
del cuidado infantil. Por ejemplo, un padre enseñando a su hija a 
pescar (Perea- Blazquez y Flores-Palacios2015) o inspirándola a 
bucear como él lo hacía en el pasado. Por último, el apoyo de la 
OSC a través de este proceso también fue importante pues 
contribuyó al empoderamiento de las mujeres al promover la 
igualdad de oportunidades y facilitar la incorporación de las 
mujeres en cada proyecto. 

Vimos a través de estos ejemplos que las mujeres son líderes y 
visionarias con relación a la gestión sostenible de las pesquerías 
(Revollo-Fernández et al. 2016). Las mujeres trataron de participar 
en todas y cada una de las etapas de la gestión, desde la evaluación 
hasta la toma de decisiones, con la sensibilidad social necesaria 
(Woolley et al. 2010), la empatía, la capacidad de colaboración, la 
voluntad de aprender y promover el cambio. El liderazgo se 
identifica como el factor principal para lograr
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una pesca sostenible en las comunidades (Gutiérrez et al. 2011). A 
lo largo del proceso de empoderamiento de la mujer, observamos 
transformaciones dentro de las comunidades, con el gobierno, los 
investigadores y las OSC. El mejor ejemplo de ello es lo que 
mencionó la líder de la cooperativa pesquera Mujeres del Golfo 
durante un concurrido (más de 100 personas) taller sobre pesca 
(2014). Ella dijo: “Antes de la formación, tenía miedo y me 
mortificaba hablar con investigadores, solo escuchaba. Ahora 
puedo sentarme y discutir los resultados de sus estudios, porque sé 
de lo que están hablando. Ya no tengo miedo." 

Comparando estos estudios de caso, identificamos los nuevos 
roles asumidos por las mujeres a través de su participación en la 
acción colectiva en torno a la conservación y la pesca sostenible. 
En primer lugar, las mujeres están colaborando en la restauración 
de los ecosistemas marinos y la pesquería mediante una fuerte 
participación en el monitoreo de las reservas marinas y la 
implementación de buenas prácticas para el manejo pesquero. En 
segundo, las mujeres están participando en el monitoreo de los 
cambios climáticos. En la última década, 30 mujeres de tres 
regiones de México (bosques de algas marinas del lado del Pacífico 
de la península de Baja California, arrecifes rocosos del Golfo de 
California y arrecifes de coral del Mar Caribe) recibieron 
capacitación en técnicas de buceo y vigilancia submarina (Fulton 
et al. 2019). Tercero, estas mujeres se están uniendo a sus pares 
para formar grupos de monitoreo de género mixto. En cuarto lugar, 
la recopilación de datos científicos genera responsabilidad, orgullo 
y una profunda comprensión del ecosistema, lo que conlleva a 
beneficios sociales (por ejemplo, reconocimiento por parte de las 
familias y de las comunidades) y ecológicos (por ejemplo, 
protección de los recursos naturales) positivos para la comunidad 
y el ecosistema marino (Fulton et al. 2019). En quinto lugar, en los 
casos en que estos equipos de monitoreo han logrado la paridad de 
género, la capacidad de acción colectiva mejoró con un mayor 
apoyo y participación y mediante la combinación de diferentes 
perspectivas y aptitudes. 

 
Conclusión 

 
Cada vez más se entiende que la igualdad entre los géneros es 
fundamental para el avance de la sostenibilidad de la pesca de 
pequeña escala y debe incorporarse a las acciones colectivas. En el 
caso de México, todavía se necesitan muchos cambios para lograr 
la igualdad de género en el sector pesquero. Es necesario 
identificar las desigualdades existentes y reconocer las 
contribuciones de las mujeres a la pesca. Aquí destacamos que el 
surgimiento de nuevos roles para las mujeres es producto, 
principalmente, de las organizaciones comunitarias que trabajan 
con otros grupos de interés. Los resultados positivos generales de 
los casos presentados aquí dependen de acciones complementarias 
entre los grupos que trascienden las estrategias gubernamentales 
de incorporación. Las OSC desempeñan un papel importante en la 
implementación transversal de una perspectiva de género, con la 
formación y la sensibilidad adecuadas para llevar a cabo la 
intervención.  

Mediante el análisis de estos estudios de caso de México, 
constatamos que el aumento de la participación de la mujer en los  
procesos  de  toma  de  decisiones  en  el  sector  pesquero  está 

estrechamente vinculado a la adquisición de nuevas aptitudes y 
capacidades de liderazgo y a la inspiración de los modelos de 
conducta femeninos existentes. Para fomentar aún más su 
empoderamiento en este espacio, las mujeres deben poder 
participar en las reuniones, tener la libertad para expresar sus 
opiniones y votar en las mismas condiciones que los hombres. 
Además, se debe prestar atención a las prácticas incorrectas de la 
igualdad de género y no tomar el tema de las mujeres como un 
instrumento de presión política por parte de las partes interesadas, 
los políticos y los organismos gubernamentales. 
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