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A N T E C E D E N T E S

Las mujeres y las niñas representan la mitad de la población mundial y también, por tanto, la 
mitad de su potencial. Sin embargo, la desigualdad de género persiste hoy en todo el mundo 
y provoca el estancamiento del progreso social. La igualdad de género es un derecho humano 
fundamental. Promover la igualdad de género es esencial en todos los ámbitos de una sociedad 
sana: desde la reducción de la pobreza hasta la promoción de la salud, la educación, la protección 
y el bienestar humano.

No obstante, las relaciones de poder en el sector pesquero, la invisibilización y falta de 
reconocimiento del trabajo de las mujeres, la visión limitada del sector pesquero asociada 
a la actividad extractiva, la falta de datos desagregados por sexo y los espacios de toma de 
decisiones sin participación igualitaria de mujeres y hombres, son algunas de las problemáticas 
con relación al género que se encuentran en las comunidades pesqueras y acuícolas (Solano et 
al., 2021; FAO, 2017; Westerman & Benbow, 2013). Aun cuando instrumentos internacionales 
como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS5) y las Directrices voluntarias para lograr 
la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y 
la erradicación de la pobreza (capítulo 8) señalan ampliamente la importancia de lograr la 
igualdad de género para la sostenibilidad, todavía hay esfuerzos que realizar para equilibrar la 
balanza.

En respuesta a dichos instrumentos, personas, organizaciones de la sociedad civil (OSC) e ins- 
tituciones de América Latina y el Caribe (ALC) han tomado medidas para desarrollar e 
implementar soluciones que logren disminuir las desigualdades de género en la pesca, 
acuacultura y conservación marina de la región ALC. El diálogo entre dichos actores es de suma 
importancia para ampliar las posibilidades de éxito provenientes del aprendizaje e intercambio 
de experiencias.

En el marco del  Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanales (IYAFA, por sus 
siglas en inglés), Comunidad y Biodiversidad, A.C. (COBI) a través de su pilar Igualdad de 
género en el mar,  ha desarrollado una serie de diálogos virtuales con diversos actores, con la 
intención de responder tres preguntas clave para avanzar en la incorporación de la perspectiva 
de género en el sector pesquero, acuícola y la conservación marina en América Latina y el 
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Caribe: 1) ¿Qué hemos aprendido al incorporar soluciones por la igualdad de género en el mar?, 
2) ¿Qué necesitamos cambiar para lograr la igualdad de género en las pesquerías de América 
Latina y el Caribe?  y ¿Cómo avanzamos en conjunto para escalar y fortalecer las soluciones por 
la igualdad de género?

D E S C R I P C I Ó N  D E  L O S  D I Á L O G O S

P R I M E R  D I Á L O G O 
Experiencias en comunidades pesqueras de América Latina y el Caribe ¿Qué 
hemos aprendido al incorporar la igualdad de género en el mar? proporcionará 
una mirada a las soluciones por la igualdad de género en el mar y vislumbrará las experiencias 
y lecciones aprendidas que, 20 personas e instituciones de 11 países de ALC han adquirido 
en su búsqueda de condiciones igualitarias para mujeres y hombres del sector pesquero y 
acuícola.

Transmitido en Zoom, el 22 de agosto de 2022 
16:00 hrs. El Salvador | 17:00 hrs  Ciudad de México | 18:00 hrs. Chile.

S E G U N D O  D I Á L O G O
 ¿Qué necesitamos cambiar para lograr la igualdad de género en las pesquerías 
de América Latina y el Caribe? Mediante intervenciones de expertos en género y pesca, 
así como un ejercicio de reflexión entre personas del sector pesquero, este panel es una 
invitación a seguir construyendo herramientas para promover y generar soluciones para 
lograr la igualdad de género en pesquerías de ALC. 
Coorganizado entre la Dirección Regional SICA/OSPESCA, en articulación con  
Comunidad y Biodiversidad A.C, (COBI), en el marco del 4WSFC Latin America 
& the Caribbean.

Fecha y hora por confirmar.

T E R C E R  D I Á L O G O
Tejiendo redes por la igualdad en el mar, pretende profundizar en la documentación 
de soluciones sobre igualdad de género y conectar los esfuerzos de 20 personas e instituciones 
de ALC, mediante la creación de un canal de comunicación para continuar compartiendo sus 
experiencias en el tema. 

Transmitido en Zoom, el 16 de enero de 2023
Hora por confirmar.

Países participantes:
1. Argentina
2. Brasil
3. Chile
4. Colombia
5. Costa Rica
6. Ecuador

7. El Salvador
8. Guatemala
9. Honduras
10. México
11. Perú

https://igualdadenelmar.org/mapa-de-soluciones-y-acciones/
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15:30 hrs. El Salvador | 16:30 hrs. Ciudad de México | 18:30 hrs. Chile.
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