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Un mar de oportunidades 
Una serie de diálogos realizada en América Latina durante la pandemia exploró maneras  
de promover la igualdad de género en el sector pesquero 
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a pesca sostenible es esencial para lograr 
la seguridad alimentaria, aliviar la 
pobreza y aumentar el crecimiento econ- 

ómico en todo el mundo. En los países 
costeros, los mariscos representan hasta el 70 
por ciento de la ingesta de proteínas y son una 
fuente vital de vitaminas, grasas y minerales. A 
nivel mundial, más de 40 millones de personas 
trabajan en actividades relacionadas con la 
pesca y se estima que el 90 por ciento de ellas 
opera a pequeña escala. En el contexto de la 
pesca, se estima que 2.3 millones de personas 
en América Latina y el Caribe participan directa 
o indirectamente en actividades pesqueras. La 
relevancia de la pesca artesanal en la región se 
hace evidente cuando se reconoce que 
contribuyen con poco más del 10 por ciento de 
las capturas mundiales.  

Las mujeres tienen un papel importante en el 
sector pesquero, ya que, al considerar las 
actividades posteriores a la captura, representan 
alrededor del 50 por ciento de la fuerza laboral 
mundial. Solo en América Latina se estima que las 
mujeres representan el 30 por ciento de las 

personas empleadas en la pesca. Presentes en 
toda la cadena de valor pesquera, las mujeres 
participan en la captura, el procesamiento, la 
comercialización, la distribución y el liderazgo. 
Sin embargo, las persistentes desigualdades de 
género impiden su plena participación en 
oportunidades económicas y toma de 
decisiones, lo que al final limita el potencial del 
sector. Más aún, una comprensión limitada de 
las funciones y contribuciones únicas de la 
mujer conduce a ignorar sus intereses y 
necesidades en las políticas y programas, y 
como consecuencia, los resultados del 
desarrollo sostenible se ven impactados. 

Numerosos estudios y experiencias 
confirman que reducir las desigualdades de 
género y abordar la incorporación de género en 
los esfuerzos de conservación, adaptación y 
resiliencia en la pesca y la conservación marina 
conducen a mejores resultados de gobernanza y 
sostenibilidad. Las desigualdades de género 
están arraigadas en normas legales y sociales 
que incluyen el acceso desigual a la educación, 
las oportunidades económicas y la toma de 
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Pescadora artesanal en Barra de Santiago, El Salvador. Las panelistas señalaron los impactos positivos de la participación de mujeres en  
proyectos de conservación y pesca sostenible. 

 

   

mailto:jackie.siles@iucn.org
mailto:jackie.siles@iucn.org
mailto:nsolano@cobi.org.mx
mailto:nsolano@cobi.org.mx


8 YEMAYA 64   

EVELYN VARGAS / IUCN 

Pescadora transportando pescado en Cayuco, El Embarcadero, El Salvador. Al final de los tres diálogos, más de 3000 
participantes de cooperativas pesqueras, instituciones gubernamentales, el mundo académico y organizaciones de 
la sociedad civil dedicadas a promover la igualdad de género pudieron conectarse a través de las distintas 
plataformas de transmisión. 

 

 

decisiones y otros factores sociales, como la   
edad y el origen étnico, que dictan cómo 
mujeres y hombres acceden, usan y controlan 
los recursos marinos costeros.  

En línea con la Agenda 2030 y el llamado a 
la acción para la igualdad de género, emitidos 
por los países miembros en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre los Océanos para 
apoyar la implementación del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 14: “Conservar y 
utilizar sosteniblemente los océanos, los mares 
y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible celebrada en junio de 
 

2017”, así como el ODS 5: “Lograr la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas”, la Dirección Regional 
Especializada de la Organización del Sector 
Pesquero y Acuícola del Istmo 
Centroamericano (OSPESCA) adscrita a la 
Secretaría General del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
en el marco del Proyecto Regional de 
Biodiversidad Costera, y Comunidad y 
Biodiversidad (COBI) a través de su programa 
de Igualdad de Género en el Mar, 
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organizaron tres diálogos virtuales sobre la 
Dimensión de género en la pesca, 
contribuyendo así al fortalecimiento de la 
igualdad de género en el sector. 

Un aspecto notable de estos diálogos es 
que tuvieron lugar durante la pandemia de 
COVID-19 – un tiempo de alta vulnerabilidad en 
todas partes, pero particularmente en el sector 
pesquero. Un estudio reciente realizado en 
México por López-Ercilla y colaboradores 
muestra que durante el período de marzo a 
junio de 2020, nueve de cada diez personas en 
la pesca en pequeña escala informaron cierres 
de mercados y caídas de precios. Durante este 
período, al caer los precios del mercado, la 
pesca disminuyó considerablemente. Sin 
embargo, las mujeres y los hombres 
involucrados en actividades pesqueras en 
América Latina estuvieron al frente del 
esfuerzo de respuesta y recuperación, a pesar 
de las dificultades e incertidumbres 
prevalecientes. 

La serie constaba de tres diálogos. El 
primero, “Las mujeres y el mar: más allá de la 
pesca”, brindó una descripción general de los 
objetivos prioritarios para abordar los desafíos 
de género persistentes en el sector pesquero 
en la región de América Latina, con un enfoque 
en América Central, y sus vínculos con la 
agenda general del medio ambiente y 
desarrollo sostenible. Durante el evento, se 
lanzó en español la publicación “Avanzando el 
género en el medio ambiente: Género en la 
pesca – un mar de oportunidades – UICN” de 
genderandenvironment.org. El diálogo destacó 
la necesidad de recopilar datos desglosados 
por sexo en el sector para comprender mejor la 
participación de la mujer en las redes de valor 
pesqueras y también informar mejor las 
políticas y programas pesqueros. 

El segundo diálogo, ‘Buenas prácticas para 
promover la participación igualitaria de 
mujeres en las zonas marino-costeras’, se 
centró en iniciativas de Chile, Costa Rica, 
Honduras, El Salvador y Guatemala. Estas 
experiencias describieron cómo un proyecto 
como el “Proyecto Regional de Biodiversidad 
Costera: una iniciativa regional para el manejo 
de ecosistemas marino-costeros en 
Centroamérica”, implementado por la UICN y 
socios locales, y financiado por la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), 
está integrando la perspectiva de género en su 
comunicación, gobernanza, conservación, 
pequeñas subvenciones y acciones clave, con el 
fin de promover la igualdad de género. Otra 
presentación de CoopeSoliDar destacó la 
necesidad de reconocer el liderazgo y la acción 
colectiva de las mujeres en el sector pesquero; 
el conocimiento de las mujeres sobre la 
 

biodiversidad y sus usos a lo largo de las 
diversas redes de valor, así como para 
empoderar a las mujeres económicamente al 
identificar formas de lograr un trabajo decente 
y reconocido para las mujeres y las jóvenes. 

El evento señaló la necesidad urgente de 
una distribución justa y equitativa de los 
beneficios para reconocer las contribuciones 
de mujeres, tanto en la generación de 
conocimientos científicos y tradicionales como 
en el reconocimiento de los vínculos entre el 
trabajo de mujeres y las áreas del cambio 
climático; seguridad económica y alimentaria; 
y salud y bienestar. El evento también destacó 
la importancia de la participación de mujeres 
en la formulación de políticas públicas para 
asegurar el uso sostenible y conservación de los 
recursos, así como para asegurar que el 
desarrollo sea acorde con los derechos 
humanos en el sector. Al final del evento, los 
participantes identificaron las lecciones 
aprendidas y los desafíos involucrados en la 
implementación del enfoque de género en los 
proyectos pesqueros. 

El tercer y último diálogo, “Voces de las 
mujeres pescadoras: contribución a una mejor 
gestión de los recursos pesqueros”, permitió a 
las pescadoras de comunidades pesqueras 
latinoamericanas compartir sus logros, 
desafíos y lecciones aprendidas en su camino 
hacia una participación igualitaria en la gestión 
de recursos marino-costeros. En este diálogo, 
las pescadoras de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala y México destacaron elementos 
como el bien común, el trabajo en equipo y la 
alianza con organizaciones de la sociedad civil, 
academia e instituciones gubernamentales, 
que han sido claves para lograr la igualdad de 
género. 

Las panelistas señalaron los impactos 
positivos que ha tenido la participación de las 
mujeres en proyectos de conservación, pesca 
sostenible y ciencia ciudadana. Un ejemplo de 
ciencia ciudadana son los esfuerzos de la 
cooperativa pesquera Mujeres Pescadoras del 
Manglar, en México, quienes han participado 
activamente en el procesamiento de datos 
biométricos y variables fisicoquímicas del 
Parque Nacional Lagunas de Chacahua para 
mejorar las condiciones del ecosistema de 
manglar, fundamental para la supervivencia de 
las especies que pescan. Gracias a estos 
esfuerzos, las pescadoras han visto una 
recuperación de su pesquería principal 
(Mytella charruana). Finalmente, las 
pescadoras cerraron la sesión con un llamado a 
la igualdad de género y animando a las mujeres 
a continuar su participación en la gestión de los 
recursos pesqueros, a pesar de todas las 
barreras. 

Estos diálogos permitieron la participación 
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Uno de los principales 
factores responsables 
de la ausencia de la 
mujer en la gestión 
de los recursos 
marinos y costeros es 
que sus 
contribuciones al 
sector pesquero son 
invisibles, ignoradas y 
no reconocidas. 

de pescadoras de América Latina, así como de 
organizaciones y profesionales que trabajan en el 
sector pesquero. Las personas y organizaciones 
que trabajan en el empoderamiento de la mujer y 
la igualdad de género en el sector también 
pudieron asistir a los diálogos. Al término de los 
tres diálogos, más de 3000 participantes de 
cooperativas pesqueras, instituciones 
gubernamentales, academia y organizaciones de 
la sociedad civil dedicadas a promover la igualdad 
de género pudieron conectarse a través de las 
distintas plataformas de transmisión. 

En América Latina, la representación de 
mujeres en puestos de liderazgo es baja. Aunque 
las características de cada comunidad determinan 
la naturaleza de la condición de la mujer en esa 
comunidad, uno de los principales factores 
responsables de la ausencia de la mujer en la 
gestión de los recursos marinos y costeros es que 
sus contribuciones al sector pesquero son 
invisibles, ignoradas y no reconocidas (IIU por sus 
siglas en ingles). Por lo tanto, la participación de 
diferentes actores en este tipo de diálogos es 
fundamental para lograr la igualdad de género en 
los proyectos de pesca, acuicultura y 
conservación marina de América Latina. 
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