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WSI (Women in the Seafood Industry): la Organización Internacional por
las Mujeres en la Industria Pesquera
Los objetivos de WSI son destacar la contribución de las mujeres en la industria pesquera y acuícola,
la cual es a menudo ignorada, y crear conciencia sobre las desigualdades de género presentes en esta
industria.

Las autoras

Natalia Briceño-Lagos
Natalia Briceño Lagos es consultora para WSI. Es candidata a doctora de la École des Hautes Études
en Sciences Sociales (EHESS) en Francia y miembro del Centro Maurice Halbwachs en París. Desde
2011, ha estado estudiando los impactos sociales de la industria salmonera en la isla de Chiloé, en
Chile. Su tesis doctoral es una investigación monográfica que se centra en cómo la vida laboral y la vida
familiar logran ser articuladas por mujeres y hombres trabajadores de la industria de procesamiento
de salmón. En el contexto de reiterados vaivenes económicos de la industria salmonera chilena, este
terreno de investigación constituye una descripción única sobre cómo opera la modernización
económica en este territorio, y, a su vez, cuenta con condiciones locales excepcionales para estudiar
las familias, las mujeres y sus formas de lidiar con el empleo y los cambios laborales.

Marie Christine Monfort
Marie Christine Monfort (MSc en Economía NHH, Noruega) es analista de mercados internacionales
pesqueros con una vasta experiencia en esta industria. En los últimos años, centró su atención en la
dimensión social de las relaciones de género en su industria. Es autora del informe de la FAO "El rol
de las mujeres en la industria de productos del mar" (2015). En 2016, cofundó la Organización
Internacional de Mujeres en la Industria Pesquera (WSI), abierta a todos los actores que deseen
participar en la modernización social de la industria a través de la promoción de la igualdad de género.
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La segunda edición de este documento fue posible gracias al apoyo de los patrocinadores y
socios de WSI. Si usted está interesado en este tema, puede unirse a WSI como persona
natural, compañía, patrocinador institucional.
wsi-asso.org/join-wsi/
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PROLOGO DEL MINISTRO DE AGRICULTURA Y
ALIMENTACION DE FRANCIA

Prólogo del ministro de
Agricultura y Alimentación de
Francia

La lucha contra la discriminación es un compromiso sumamente importante para mí. Este compromiso
se refiere también al acceso de las mujeres a las ocupaciones en el sector de la pesca y la acuicultura.
Quisimos contribuir con un apoyo financiero a la Organización Internacional por las Mujeres en la
Industria de Productos del Mar (WSI) para la realización de este trabajo internacional. Este trabajo
ofrece un análisis muy completo sobre las condiciones de trabajo de las mujeres en la pesca y la
acuicultura. Si bien aún queda mucho camino por recorrer, es necesario ir destacando las numerosas
iniciativas positivas que han generado progresos en la feminización de estas ocupaciones.
Debemos reconocer que las mujeres siguen teniendo un lugar limitado en el mundo de la pesca y la
acuicultura en Francia, a pesar de que existen importantes necesidades de contratación en este sector.
Las mujeres deben encontrar ahí el lugar que les corresponde.
Así pues, las mujeres se han implicado en estos oficios y se han desarrollado plenamente. Tenemos
que acompañarlas desde su proceso de formación, para que puedan sentirse reconocidas y aceptadas.

Didier Guillaume
Ministro de Agricultura y Alimentación
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PREFACIO

Prefacio
¿Qué ha ocurrido en los últimos dos años desde la publicación de la Watch
2017 de WSI? Fenómenos como #MeToo y la magnitud de las
manifestaciones de mujeres en todo el mundo han mostrado la emergencia
de demandas en torno al fin de las desigualdades de género, la violencia y la
discriminación sexista. Este fenómeno se ha manifestado igualmente en el
sector pesquero y acuícola, el cual no ha sido una excepción. La presente
compilación de referencias, eventos y acciones de todo el mundo intenta
responder a esta pregunta. El corpus de noticias que componen este
documento fue construido a través de la red WSI, los medios de
comunicación especializados y las redes sociales.
En la versión 2017, quisimos subrayar un tema que todavía nos parece central:
el reconocimiento de la contribución de las mujeres al desarrollo de la pesca
y la acuicultura. Recientemente, hemos visto emerger un nuevo discurso y
algunos avances en términos de la visibilidad de las mujeres. Hemos visto
incluso pequeños avances donde se reconocen –pero aún a mitad- la
existencia de desigualdades en el sector. En 2019, por primera vez en su
historia, la temática de las mujeres en esta industria fue abordada en mesas
redondas durante los dos mayores salones de pesca del mundo, en Boston y
Bruselas. De igual forma, las organizaciones profesionales de la pesca en
Francia hablan abiertamente de acoger entre sus filas a las mujeres en el
sector. Aquí y allá, grupos organizados de mujeres están empezando a
emerger en grandes empresas de las industrias pesquera y acuícola.
Lamentablemente, el puente que nos permitirá avanzar de la visibilidad hacia
la igualdad de género real aún espera ser construido. Además, aún estamos
muy lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas para "lograr la igualdad de género mediante el empoderamiento de
las mujeres y las niñas". Lamentamos que la alta participación de las mujeres
en esta economía no se refleje todavía en una mayor presencia de mujeres
en los procesos de toma de decisiones. Igualmente, la encuesta internacional
de WSI Poniendo la igualdad de género en la agenda de la industria pesquera
(2018) puso en evidencia la existencia de una discriminación de género
generalizada en el trabajo, de condiciones de trabajo desfavorables, fuertes
prejuicios y grandes desigualdades en las oportunidades entre hombres y
mujeres. Independientemente del nivel de desarrollo de los países
observados, los estereotipos de género persisten y se encuentran
profundamente arraigados en estos entornos de alta "dominación masculina".
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Para generar una toma de consciencia, sensibilizar y también contribuir al
debate político y social, proponemos este segundo informe Watch con más
de 100 historias de 23 países. Aquí no sólo buscamos restituir artículos sobre
las mujeres, sino también compartir con nuestros lectores y lectoras nuestra
perspectiva feminista, una mirada que permita descifrar las relaciones de
poder presentes en la división sexual del trabajo, las cuales prevalecen
especialmente en los sectores de la pesca y la acuicultura.

Natalia Briceno Lagos
Encargada de misión

Marie Christine Monfort
Co-fundadora y Presidenta de WSI
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CITAS

Citas1

”

Siendo los sectores de producción de alimentos de más rápido
crecimiento y que repercuten en los medios de subsistencia de
800 millones de personas, es esencial que la pesca y la
acuicultura sean equitativas e inclusivas para ambos sexos.
Dra Cynthia McDougall, Jefa de Investigación en Género para WorldFish

“

”

Las mujeres son más propensas que los hombres a perder
sus empleos debido a la automatización. La elección de
una carrera profesional, que sigue siendo desfavorable
para las mujeres, es un factor determinante de la
diferencia
de
género
en
las
responsabilidades
profesionales.
Christine Lagarde, Directora General FMI

“

”

Los estudios de género no se refieren sólo a las mujeres.
¿Pero por qué seguimos hablando de mujeres? Porque son
ellas las que quedan fuera de la ecuación.
Dra Danika Kleiber, investigadora feminista experta en pesca

“
1

Las citas originales son en inglés o francés. Las traducciones para efectos del presente documento son nuestras.
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”

La igualdad de género es una cuestión de justicia. No
tiene que ser un tema de eficiencia.

Réjane Sennac, Directora de investigación CNRS, Francia

“
”

La historia de Kelly Mahoïc, mujer pescadora,
muestra que no existe bastión inaccesible
para las mujeres.
Julien Derken, fotógrafo

“

”

Los planificadores deben ser conscientes de que la
participación igualitaria en términos de número no es
suficiente para abordar las preocupaciones de las mujeres.
Los conocimientos especializados en materia de género deben
ser parte integrante de los proyectos y de la elaboración de
políticas para garantizar que se tengan debidamente en cuenta
las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres y los
hombres.
Meryl J. Williams et al. investigadores

“
”

Todo lo que diga el hombre una vez, la mujer
tiene que decirlo cinco veces.
Björk, artista islandesa

“
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LAS MUJERES EN LA PESCA Y LA ACUICULTURA

Las mujeres en la pesca y la
acuicultura
Cuando se analiza la cadena de valor de la pesca y la acuicultura, la atención se centra a menudo en la
fase de producción, más concretamente en el acto de pescar, actividad altamente masculina. Por lo
mismo, los medios de comunicación se han interesado en el hecho de que haya menos mujeres
trabajando como pescadoras. A menudo en forma de retratos -pero no sólo-, los diarios regionales de
diferentes países buscan describir la vida cotidiana de estas mujeres, sus motivaciones, retos y
obstáculos para integrarse y prosperar en este sector pesquero considerado como uno de los más
desiguales en términos de género.
Se suele pensar que existen profesiones que sólo pueden ser ejercidas por hombres. Se trata de
creencias que reproducen la idea de que sólo ellos tendrían la fuerza física, la resistencia, el coraje y
los atributos que se perciben como necesarios para el ejercicio de estas tareas. Este prejuicio está
presente en muchas comunidades costeras de todo el mundo. Esta percepción recurrente y
discriminatoria de la figura del pescador como un hombre físicamente fuerte y mentalmente robusto,
-características que no tendrían las mujeres-, sigue estando muy viva. En casi todos los países, incluso
donde la industria carece de mano de obra (WSI 2018, Encuesta Global, p. 40), se desalienta o, al
menos, no se alienta a las mujeres a ejercer este oficio.
Los artículos presentados a continuación justamente atestiguan la presencia de mujeres pescadoras, lo
que constituye un argumento en contra de este persistente prejuicio. Sin embargo, el ejercicio de la
profesión no se da de manera fácil para ellas. No es que carezcan de fuerza, pero las discriminaciones
sociales y culturales siguen presentes.
La siguiente revisión no pretende ser exhaustiva, pero permite confirmar una participación real de
mujeres en estos oficios, enfrentando realidades muy distintas en diferentes áreas culturales: mientras
las mujeres noruegas consolidan sus derechos sociales, las mujeres indonesias siguen luchando por
obtener permisos de pesca. No olvidamos aquellas presentes en los universos variados de la
acuicultura, pero salvo por algunas excepciones, aun parecen un poco escapar del radar de atención
de los medios.
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Reportaje en Lorient
Reportaje de la radio suiza en Lorient, puerto pesquero bretón. La periodista Cécile Raimbeau entrega
el micrófono a las mujeres pescadoras, marisqueras y esposas de marineros: "Un marinero es un marinero
ya sea hombre o mujer" … "si tenemos dificultades físicas, hacemos las cosas de otra manera, pero las
hacemos". La periodista concluye: "Y sin embargo, el trabajo de las mujeres en los barcos podría resolver el
problema de reclutamiento de pescadores".
+ fuente: rts.ch +

Pescadora en Etel
El fotógrafo Julien Derken siguió a la pescadora Kelly durante 3 años, desde sus días de escuela hasta
su primer embarque. "La historia de Kelly muestra que no existe un bastión inaccesible para las mujeres",
dijo el fotógrafo.

+ fuente: Ouest France +

La dificultad de una mujer para poder embarcarse
Angèle Guillarmic, mujer pescadora en un mundo de hombres: “Me acerqué a 42 jefes de barco antes
de poder encontrar uno donde embarcarme como marinera.”
+ fuente: Ouest France +
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Pescadora en Ouessant
“Para la pesca con caña la fuerza no sirve de mucho, es una cuestión de sensibilidad. Yo puedo tener mejor
rendimiento que un hombre.”
+ fuente: agriculture.gouv.fr +

Margaret, el compromiso de toda una vida
Castletownbere, Margaret Downey-Harrington, oriunda de West Cork, fue compensada con el premio
Lifetime Achievement Award por su brillante carrera en el sector de la pesca en Irlanda y por su gran
contribución al progreso de la industria.
+ fuente: bim.ie +
+ video en YouTube +

Reportaje fotográfico
Las mujeres en la industria pesquera en el marco de una exposición en Escocia.
+ fuente: The Guardian +

Reportaje fotográfico
Hermosos retratos de mujeres que saben y aman su oficio, por la BBC.
+ fuente: BBC +
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Aumenta el número de mujeres en las escuelas marítimas y de pesca
El porcentaje de mujeres pescadoras pasó de un 2% en la década de 2000 a un 3% en 2009 y luego a
un 4% en 2018. Eso quiere decir que 325 mujeres hicieron de la pesca su oficio. Este año 2019/2020,
la inscripción de mujeres en las escuelas marítimas registró un aumento del 40%, lo que representa el
12% de las nuevas matriculaciones.
+ fuente: fiskeribladet.no +

Atlántico del Noreste
Tonje Dyb, pescadora de 24 años cuenta sus
aventuras: “este invierno fuimos del Atlántico
hasta el cabo Flemish en Canadá, donde Noruega
tiene cuotas históricas. ¡Fue un viaje intenso
porque todo salía mal! Realmente todo mal. De
los 10 días en el mar, pasamos 8 a pelearnos con
los elementos. Nada mejor para familiarizarse con
las condiciones meteorológicas.”
+ fuente: sysla.no +

A pesar de las interdicciones
¿Quién dijo que la pesca era un oficio reservado solamente para los hombres? En Somalia, Reeyan Ali
se impuso en esta actividad tradicionalmente prohibida a las mujeres. La joven somalí de 18 años creció
en un campo de refugiados. Una vez de retorno en su país, se lanzó en este oficio de poco descanso…
pero que le permite poder alimentar a toda su familia.
+ video en el sitio web de la BBC +
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Primera mujer capitana
La historia única de Joanna Kwedhi, primera capitana de uno de los mayores buques de arrastre
industriales que opera a lo largo de la costa de Namibia. Joanna desarma tranquilamente los clichés:
ella es la primera mujer africana capitana de pesca.
+ video en Amazing Women Rock +

Igualdad a bordo
El 25 de junio de 2019, día internacional de los marinos y marinas, la asociación canadiense Fishing for
Success (3er lugar en el concurso de videos de WSI) organizó una conferencia sobre el tema
“Embarquemos la igualdad de género”. Los testimonios de hombres y mujeres participando de esta
reflexión convergen en “la necesidad de dejar a las mujeres la decisión de ejercer estos oficios”, y
subrayan “la importancia de que estos universos muy masculinos sean capaces de darles realmente ese
espacio”.
+ fuente: theindependent.ca +

Romper los estereotipos
Tiare Boyes, pescadora y directora de la asociación de pescadores de Victoria, que reagrupa 150
profesionales, está convencida de que su generación puede romper los estereotipos de género que
circulan en este oficio.
+ fuente: gulfnews.com +

Una pescadora en la cámara de representantes
La capitana de langosta, Geneviève McDonald, de 35 años, se convirtió en la primera pescadora
comercial de Maine en ser elegida para la Cámara de Representantes del Estado. McDonald, propietaria
y operadora del Hello Darlin' II de 32 pies, es de Stonington y representará al Distrito 134 como
demócrata después de haber derrotado al candidato republicano Philip Brady Jr.
+ fuente: nationalfisherman.com +
+ fuente: umaine.edu +

+ video en YouTube +
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Nuevas competencias para las esposas de pescadores
“... más mujeres y esposas de pescadores son mucho más conscientes de los temas regulatorios que hace 20
años y son mucho más activas... se educan o asisten a las reuniones, o motivan a sus maridos a asistir a las
reuniones diciéndoles: "Tienen que ir".”
“La creciente complejidad de la industria pesquera requiere que las mujeres recurran a grupos de apoyo como
las Esposas de los Pescadores de Newport y se adapten adquiriendo nuevas habilidades”, dijo Conway. Por
ejemplo, la esposa de un pescador describió el desafío de entender cómo funcionan las cuotas de pesca:
“¿Cómo abrir una cuenta de cuotas, cómo intercambiar cuotas, cómo transferirlas de una cuenta a otra?” se
pregunta. “Este es el tipo de aprendizaje constante y necesario en relación a los cambios en las regulaciones.
Y creo que la curva de aprendizaje, a diferencia de hace 20 años, ha aumentado exponencialmente”.
Este artículo nos muestra el alcance de la participación de las mujeres no sólo en la cadena de valor de
la pesca, sino también en la respuesta a los nuevos desafíos de estos oficios.
+ fuente: today.oregonstate.edu +

Un compromiso familiar
En un artículo muy detallado publicado en la revista online Yemaya, Carmen Pedroza-Gutiérrez de la
Universidad Nacional Autónoma de México muestra que las mujeres no sólo son activas en el
procesamiento de pescado sino también en la pesca.
La autora cuenta las historias de dos mujeres que aprendieron el oficio de la pesca saliendo a pescar
con sus maridos. Es posible identificar en otros estudios y en otras regiones del mundo que una forma
de socialización de la mujer en esta profesión se realiza a través del vínculo familiar, ya sea con el padre
o con el marido. Una de las pescadoras explica que “una de las razones por las que las mujeres van a
pescar es porque así sus maridos no tienen que pagarle a un marinero para que vaya con ellos; así, todas las
capturas y los ingresos quedan en la familia y así se ahorran dinero”. Dice que también viene “para ayudar
y cuidar a su marido”. Sin embargo, aunque el manejo del oficio les permitiría adquirir un cierto grado
de autonomía, las mujeres se encuentran bajo el control de sus comunidades, las cuales no ven con
buenos ojos el hecho de que vayan a pescar solas -sin marido ni hijos, sin hombres-.
Su trabajo contradice la creencia de que la pesca está reservada sólo a los hombres, pero su relación
al oficio aparece más como un compromiso familiar y comunitario que como una fuente de
emancipación femenina.
+ fuente: icsf.net +
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La lucha de las mujeres pescadoras
Extraordinaria lucha de las mujeres indonesias para ser reconocidas como pescadoras y no solamente
como esposas de pescadores.
+ video en YouTube +

Retratos de mujeres en la acuicultura
El artículo publicado en el sitio aqua.cl muestra que las mujeres están presentes en todos los oficios de
la industria de la acuicultura, incluso en el mundo del sindicalismo, el cual también es típicamente un
terreno masculino.
Las historias giran en torno a la idea de que el esfuerzo individual determinaría el éxito en el trabajo:
es a las mujeres de tener la “valentía” de imponerse en un sector altamente masculino. A la hora de
identificar la especificidad “femenina” en este sector, las explicaciones esencialistas se hicieron
presentes: “aportamos nuevas ideas para soluciones integrales desde una perspectiva que mezcla la
sensibilidad que nos caracteriza con la eficacia que siempre buscamos”.
Estos testimonios ofrecen una visión sesgada sobre mujeres en cargos de responsabilidad y no reflejan
la realidad experimentada por el resto de ellas, en particular las operarias. Una mujer gerente, a cargo
de un equipo de 10 personas, dice: “personalmente, trabajar en Multiexport me ha permitido llevar una vida
cercana a mi familia, participando activamente en cada una de las actividades de mis hijos, lo que demuestra
el compromiso de la empresa con sus trabajadores”. Sin embargo, las operarias de las plantas de
procesamiento de salmón, con jornadas laborales que pueden alcanzar las 12 horas diarias, no tienen
la misma oportunidad de conciliar fácilmente su vida familiar con el trabajo.
+ fuente: aqua.cl +
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Retratos de mujeres en la acuicultura
A principios de 2018, la revista online The Fish Site lanzó una serie de retratos de mujeres en
acuicultura. ¿Por qué eligieron este sector, cuáles son sus experiencias y expectativas?
+ fuente: thefishsite.com +

Las flotas pesqueras han contado históricamente con el trabajo de las mujeres obreras para
rentabilizar las capturas. A finales del siglo XIX y principios del XX, en las Islas Británicas, las
"chicas del Arengue" seguían la dirección de la migración estacional de los pescadores y bajaban
por la costa este de Escocia hacia Inglaterra para eviscerar y salar el pescado, el que luego era
enviado hacia el continente.

Mosaico de Joy Sturgess, Artista de Gran Bretaña
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Iniciativas positivas
Los discursos que naturalizan las desigualdades de género, frecuentes en los sectores de la pesca y la
acuicultura, se ven sujetos a una especie de fatalidad. En ellos se expresan dudas sobre la posibilidad
de un cambio en la situación de las mujeres y cierta renuencia a hacer más igualitarias las relaciones
entre hombres y mujeres.
Sin embargo, en este entorno sexista, organizaciones de distinta naturaleza y con responsabilidades
diferentes, han optado por buscar vías de avance, demostrando así que con voluntad se pueden realizar
los cambios necesarios.
En este capítulo reunimos los proyectos que han contribuido a incrementar la visibilidad de las mujeres
en el sector, reducir las desigualdades de género o fortalecer sus capacidades en estos sectores de
actividad. Esta lista de proyectos no pretende ser exhaustiva pero si revela una consideración seria del
tema por parte de ciertas autoridades públicas, empresas privadas, organizaciones profesionales y
ONGs.
Pese a los esfuerzos, cabe señalar que el impacto de los proyectos resulta incierto porque las
motivaciones, la sinceridad y la pertinencia de los compromisos varían mucho entre las organizaciones.
Aplaudimos todas estas iniciativas que calificamos de positivas y, sobre todo, destacamos los esfuerzos
de los distintos actores para trabajar juntos, para unir sus fuerzas y sus experiencias. La
complementariedad de sus acciones mejorará sin duda las condiciones de vida y de trabajo de las
mujeres, incrementando las oportunidades para alcanzar la igualdad.
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Proyectos del sector público

Mesa redonda
Durante la Feria de Agricultura de 2019, la Dirección de Pesca Marítima y Culturas Marinas, encargada
de la política de estos sectores en Francia, organizó una mesa redonda donde 6 mujeres profesionales
del mar tuvieron la posibilidad de promover sus profesiones. Se trata de un primer paso para aumentar
la visibilidad de las mujeres en estas profesiones típicamente masculinas, una etapa que esperamos sea
seguida por acciones futuras concretas.

En camino a la obtención de la certificación Igualdad mujeres/hombres
La igualdad entre mujeres y hombres ha sido declarada como una de las principales causas del
quinquenio por el Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Los distintos niveles del
Estado deben entonces movilizarse para trabajar en esta tarea. Como parte de este compromiso, el
Ministerio de Agricultura y Alimentación solicitó en 2018 las certificaciones Igualdad y Diversidad de
la AFNOR.

Congreso Mundial de Mujeres
Con el apoyo de la Comisión Europea y de las Naciones Unidas, el Ministerio de Pesca y Agricultura
español ha tomado la iniciativa de organizar un evento global sobre el tema de las mujeres en la industria
pesquera. Más de 200 mujeres de todo el mundo, todas profesionales de este sector, vinieron a
compartir sus experiencias.
Las contribuciones de los y las diferentes ponentes están disponibles en este sitio:
https://servicio.pesca.mapama.es/cimujerespesca/
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Declaración de Santiago de Compostela
En consulta con las organizaciones de mujeres del sector pesquero, el Ministerio de Pesca español
redactó la Declaración de Santiago de Compostela sobre la igualdad de oportunidades en el sector de
la pesca y la acuicultura. Este documento propone 11 puntos para mejorar las políticas actuales. Esta
declaración simbólica fue firmada por Francia, Marruecos y las principales asociaciones que asistieron
al Congreso Mundial de Mujeres Pescadoras en noviembre de 2018.
Aunque no se trata de un documento vinculante -tal como muchas de estas declaraciones de
intenciones- tiene el mérito de recordarnos lo que deben hacer los países que aspiran a la igualdad
entre mujeres y hombres en el sector.
Sin embargo, según las informaciones que disponemos, estos países se han mostrado algo tímidos a la
hora de aplicar las recomendaciones de la declaración que firmaron.
+ fuente: WSI +
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Impulsando a las mujeres
La Agencia Irlandesa para el Desarrollo de Productos del Mar, Bord Iascaigh Mhara (BIM), lanzó una
campaña promocional en marzo de 2018 para destacar el importante rol que desempeñan las mujeres
en el sector pesquero irlandés.
+ fuente: bim.ie +

Formación para funcionarios del ministerio de la pesca
Para apoyar la adopción de un enfoque de género en la planificación y programación del Departamento
de Pesca Marítima y garantizar su seguimiento y evaluación, esta dirección ha llevado a cabo varias
acciones específicas, entre ellas la sensibilización y la promoción de la igualdad de género.
Un ciclo de capacitación de siete días sobre técnicas e instrumentos de incorporación de la perspectiva
de género se dirigió a los administradores que participan en el proceso de planificación y de elaboración
de presupuestos en las diversas dependencias del Ministerio. Este ciclo se compone de tres temas:
 Enfoque y análisis de género;
 Planificación y programación presupuestaria sensibles al género;
 Herramientas para el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de la incorporación de la
dimensión de género.
Las formaciones se basaron en componentes teóricos y en estudios de caso del sector pesquero.
(Fuente: Ministerio de Pesca de Marruecos)
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Un plan de acción para las mujeres del sector pesquero artesanal
La Política de Integración Centroamericana de Pesca y Acuicultura 2015-2025 promueve la
participación de los diversos actores clave en la cadena de valor, con énfasis en el aumento de la
participación de las mujeres en las asociaciones de pesca artesanal y acuicultura.
Desde 2009, el Istmo Centroamericano cuenta con un Plan de Acción para la Mujer en la Pesca
Artesanal que contiene 8 líneas de acción: combatir la discriminación y la resistencia de la sociedad a
la incorporación de la perspectiva de género; fomentar la capacidad de comercialización; facilitar el
acceso a financiamiento y crédito; desarrollar la capacidad de gestión; educar y capacitar; fortalecer las
iniciativas comunitarias y la participación de un mayor número de mujeres en las asociaciones de pesca
artesanal de mujeres; garantizar el acceso a la seguridad social; todo ello con un mayor apoyo de los
gobiernos.

En este contexto, la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano
(OSPESCA) llevó a cabo una reunión del Grupo de Trabajo Regional para la Igualdad y Equidad de
Género en la Pesca y la Acuicultura en marzo de 2019 en la Ciudad de Guatemala.
En esta ocasión, se presentó una propuesta de proyecto para fortalecer la igualdad y equidad de género
en el sector pesquero y acuícola, que servirá de base para el desarrollo de un proyecto regional basado
en los siguientes principios: 1) empoderamiento económico de las mujeres; 2) bienestar integral de las
mujeres y fortalecimiento de sus capacidades productivas; y 3) contribución al desarrollo familiar y
comunitario a través de la pesca y la acuicultura.

Una jornada para convencer a las autoridades
Las mujeres pescadoras y los profesionales de la pesca artesanal abogan por la mejora de sus
condiciones de vida y de trabajo. Una jornada dedicada a esta causa fue organizada para llamar la
atención de las autoridades políticas sobre estos problemas.
+ fuente: icilome.com +
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Taller de mujeres de la pesca artesanal
Del 1 al 4 de mayo de 2019 en Conakry, el Ministro de Pesca, Acuicultura y Economía Marítima de
Guinea co-organizó un taller para mujeres de la pesca artesanal de África y del Océano Índico. Este
evento fue organizado en colaboración con la Confederación de Organizaciones de Pesca Artesanal
Africana (CAOPA).
El tema discutido fue “Condiciones de trabajo decentes en la elaboración artesanal de los productos
de la pesca: implicancias y desafíos a abordar”.
El Ministro especificó que los objetivos del taller eran: mejorar el trabajo, los ingresos y las condiciones
de vida de las mujeres en las comunidades de pescadores artesanales; aumentar la calidad de los
productos comercializados por las mujeres y destacar su contribución a la seguridad alimentaria.
+ fuente: mosaiqueguinee.com +
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Formación de mujeres del sector pesquero
El Servicio Nacional de Pesca de Chile (SERNAPESCA) invertirá en programas de capacitación,
asistencia y equipamiento para mujeres que trabajan en la pesca artesanal en la isla de Chiloé. Las
beneficiarias recibirán formación empresarial, asistencia técnica y un kit de equipamiento en cuatro
líneas de producción: gastronomía, valorización de productos del mar, turismo costero y creación
artesanal.
Las mujeres representan el 20% de las personas inscritas en el registro de pesca artesanal del
archipiélago. Esta es la primera vez que este servicio nacional apoya directamente a las mujeres
pescadoras de este lugar de Chile. Este programa se considera tanto una oportunidad económica y
técnica como una ocasión para empoderar e independizar a las mujeres de la comunidad pesquera
masculina.
+ fuente: radiosago.cl +

Proyecto de ley de pesca con perspectiva de género
La Presidenta de la Comisión de la Mujer, Camila Vallejos junto a otros diputados, presentó un
proyecto de ley destinado a integrar la perspectiva de género en la ley de pesca, estableciendo cuotas
mínimas para la participación de la mujer en los órganos de gestión y de toma de decisiones. El
propósito de este proyecto de ley es también reconocer las ocupaciones desempeñadas principalmente
por las mujeres en la industria pesquera, pero que hasta la fecha no han sido reconocidas por la
legislación vigente.
+ fuente: cronicadigital.cl +
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Organismos internacionales

Igualdad y pesca litoral
En el marco de la Iniciativa de Pesca Costera (CFI en inglés), se llevó a cabo un taller en la sede de la
FAO en Roma, para trabajar sobre las cuestiones de igualdad de género en el sector de la pesca costera.
En la apertura del taller, Ilaria Sisto, encargada de Género y Desarrollo del Departamento de
Desarrollo Económico y Social de la FAO, presentó un panorama general de la política y los objetivos
de la FAO en materia de igualdad de género, entre los que se incluyen: la igualdad de participación de
hombres y mujeres en la toma de decisiones; la igualdad de acceso al empleo, la tierra y el mar; y la
igualdad de acceso a los bienes, servicios y mercados.
+ fuente: fao.org +

Impulsando a las mujeres del sector pesquero
Hace unos años habría sido totalmente incongruente en Ruanda asociar las palabras “mujeres” y
“pesca" en la misma frase. En este país, la pesca no era para mujeres, ¡era un trabajo de hombres!
Valeria Maniraguha, de 38 años y madre de cuatro hijos, ha optado por hacer oídos sordos a los
prejuicios y embarcarse en esta lucrativa actividad.
+ fuente: fao.org +

Cuestiones centrales
Facilitar el acceso de las mujeres a los oficios de la pesca y la acuicultura produce numerosos beneficios
económicos y sociales. Este artículo de WorldFish describe los múltiples beneficios que trae una mayor
igualdad tanto para los individuos como para sus comunidades.
+ fuente: worldfishcenter.org +
+ video en YouTube +
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Empoderar a las mujeres
El tema de 2019 impulsado por la Organización Marítima Internacional para el Día Marítimo Mundial
es “Empoderar a las mujeres en la comunidad marítima”.
+ fuente: imo.org +
+ fuente: theindependent.ca +

Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala
Es posible que el título "Código de Conducta de la FAO para la Pesca en Pequeña Escala" genere
confusión ya que existen dos textos internacionales diferentes de la FAO llevando este nombre. La
Dra. Meryl J. Williams nos entregó algunas aclaraciones a tener en cuenta. Estos dos textos son:
 1995 Código de Conducta para la Pesca Responsable (http://www.fao.org/3/v9878e/v9878e00.htm).
Este código no hace mención alguna sobre el género. Aunque sin entrar en detalles, este
documento solo distingue lo "social" como un aspecto a tener en cuenta en varias áreas. La
aplicación del código se evaluó en 2012 (http://www.fao.org/3/me173e/me173e.pdf) y se determinó
que era deficiente en materia de género. El Código ha tenido y sigue teniendo una influencia
significativa en la labor y el liderazgo de la FAO. La falta de atención prestada a la dimensión de
género parece haber contribuido a mantener este aspecto a la sombra de la atención
internacional, y por lo tanto nacional de los sectores pesca y acuicultura. El próximo año el
Código celebrará su 25º aniversario, pero hasta la fecha no se han visto esfuerzos para
reformularlo, para terminar con los puntos ciegos existentes o para complementarlo con
directivas que integren la igualdad de género.
 2015 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.
Este es el acuerdo internacional que si incluye la igualdad de género. Se trata del primer acuerdo
internacional de pesca que incluye este principio (gracias al trabajo concertado del ICSF y otras ONGs).
Sin embargo, la aplicación de las disposiciones sobre la igualdad de género sigue siendo un desafío, ya
que a menudo el trabajo en el terreno se ve afectado por la existencia de prioridades que compiten
entre sí.
Las líneas directrices para la pesca artesanal son el primer instrumento mundial de pesca que incorpora
la igualdad de género dentro de sus principios.
+ video en YouTube +
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Día del océano - Naciones Unidas
Este año, el Día del océano destacó la presencia de desigualdades de género mostrando aquí algunos
puntos centrales.
Naciones Unidas nos invita a observar la explotación de los océanos a través de un enfoque de género,
es decir, tomando en cuenta las relaciones entre mujeres y hombres en las políticas y sobretodo en la
nueva “economía azul”.
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Sector privado

Pescanova
Women in Pescanova (WIP) es un grupo de mujeres del grupo NuevaPescanova cuya misión es
promover la igualdad en la empresa. Este grupo tiene los siguientes objetivos:
 trabajar en la visibilidad de las mujeres de la organización y para ello organizar al menos 3 eventos
al año.
 promover prácticas inclusivas en los procesos de selección, formación, promoción y
compensación, dando a la dirección diferentes opciones sobre lo que pueden hacer las mujeres
en puestos de liderazgo para ayudar a cambiar la cultura de la empresa.
 crear alianzas para identificar y apoyar el talento femenino.
Esta iniciativa se puso en marcha en junio de 2018 en la casa matriz del grupo NuevaPescanova, con el
apoyo y la presencia de una invitada de honor, Elena Salgado, ex ministra y actual asesora del grupo
NuevaPescanova, quien sigue de cerca el desarrollo del grupo. (fuente: documento interno Pescanova)

Anfaco
La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (ANFACOCECOPESCA), organización española representante de los intereses del sector del procesamiento de
productos de la pesca y la acuicultura, está llevando a cabo su segundo Plan de Igualdad M/H para el
periodo 2017-2020. ANFACO-CECOPESCA se esfuerza por abolir las prácticas de empleo
discriminatorias y garantizar la igualdad de trato y oportunidades para mujeres y hombres en toda la
organización.
La evaluación del plan de igualdad 2010-2012 permitió comprender mejor la situación de las mujeres
y los hombres en términos de diversidad, empleo, condiciones de trabajo e igualdad de oportunidades.
El principal objetivo del plan 2017-2020 es garantizar la igualdad en el acceso al empleo, a la
contratación y a la promoción interna. También están previstas formaciones sobre los criterios de
igualdad, tales como la conciliación de la vida familiar y laboral a través de horarios flexibles; la
prevención de riesgos laborales desde una perspectiva de género; la prevención de conductas sexuales
inadecuadas; y la sensibilización y difusión de las políticas de igualdad entre los empleados y empleadas.

International Organisation for Women in the Seafood Industry

Watch 2019 | Página 28

INICIATIVAS POSITIVAS
SECTOR PRIVADO

Reducir las brechas salariales en Mowi
Mowi, el más grande salmonicultor escocés, declara comprometerse a reducir las diferencias salariales
dentro de la compañía.
La empresa ha publicado recientemente estadísticas sobre este tema, incluidos el salario promedio y
bonos que reciben hombres y mujeres. El salario mediano por hora de un hombre es un 2,2% más alto
que el de una mujer, mientras que el salario promedio por hora de un hombre es un 22% más alto. En
el último año, la brecha salarial creció principalmente entre los estratos más altos de la organización.
+ fuente: fishfarmermagazine.com +

Mowi, Chile
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Grieg Seafood
Entre las empresas noruegas evaluadas según criterios de género, Grieg Seafood, una de las principales
empresas de cultivo de peces, ocupa el séptimo lugar de un total de 79 empresas. El Índice SHE creado
por Ernst & Young (EY) es un indicador semestral que mide el estado de avance hacia la igualdad de
género en las empresas.
+ encuentre aquí los principales criterios y preguntas formuladas +

Akva
Buscando consolidar su compromiso con la igualdad de género, el grupo multinacional noruego AKVA,
prestador de servicios de insumos tecnológicos a la industria del salmón en Chile, creó hace un año
un programa para incluir a las mujeres en sus procesos de producción, incluyendo la soldadura. El
objetivo es favorecer el empoderamiento de las mujeres locales.
Inicialmente, la Academia AKVA dictaba cursos sólo para hombres, luego propuso formaciones mixtas,
y finalmente hoy cuenta con un curso sólo para mujeres. Actualmente hay 23 mujeres realizando
trabajos de soldadura en la empresa.
+ fuente: aqua.cl +
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Cargill
Cargill, empresa dedicada a la producción de insumos alimentarios para la acuicultura y la agricultura,
busca fomentar y promover la diversidad e inclusión de género.
Así, se creó Women in Nutrition (WIN) de Cargill Chile. La presencia de mujeres en esta empresa
todavía es baja (14%) pero se encuentra ligeramente en aumento.
Entre las acciones que WIN quiere llevar a cabo, Liz Herrera, líder del grupo, menciona en particular
aquellas relacionadas con la conciliación de la vida familiar, profesional y personal, así como las que se
relacionan con el atractivo de las profesiones. Sobre este último punto, Cargill está evaluando la
posibilidad de crear un acuerdo con un centro de formación en el que las mujeres puedan aprender
ocupaciones tradicionalmente masculinas. WIN también quiere tomar medidas para impulsar a las
mujeres de la empresa a ocupar puestos directivos.
WIN participa en grupos de trabajo por la equidad de género en la región del Bío-Bío (sur de Chile) e
integra también el grupo por la equidad de género en la industria salmonera. Liz Herrera está certificada
como "referente en materia de igualdad" por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.
Para este 2019, las misiones de WIN incluyen el fortalecimiento del servicio dentro de Cargill, la
atracción de talento femenino y el diálogo con las mujeres sobre beneficios y derecho laboral.
+ fuente: aqua.cl +
+ fuente: salmonexpert.cl +

Salmon Chile
Marcela Bravo, jefa de proyectos de SalmonChile, relata las iniciativas de la nueva red “Mujeres
salmoneras por la equidad de género”.
El objetivo de este nuevo grupo, integrado sólo por mujeres ejecutivas, es reducir las brechas de
género existentes en el sector, aumentar el número de mujeres en la industria, y revisar la
remuneración y el acceso a los puestos de responsabilidad (directivos y ejecutivos). Es importante
señalar que su principal motivación para crear un grupo de equidad de género (o al menos el que ha
sido comunicado públicamente por SalmonChile) no está realmente relacionado con la justicia social
sino con el interés de hacer “buenos negocios”. Su iniciativa se inspira en el hecho ya demostrado que
explica que más equidad en las organizaciones proporciona mejor crecimiento y competitividad.
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Según datos de la Encuesta sobre la Caracterización de las Empresas de la Industria del Salmón en la
Macro Zona Sur, estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística en 2016, en la industria
salmonera chilena, a nivel de las empresas productoras, las mujeres representan el 32,5% de la fuerza
laboral, o el equivalente a 6.977 personas. La participación de las mujeres en las plantas de
procesamiento alcanza un 46,1%; en el sector pesquero de agua dulce la presencia femenina se reduce
a un 26,6% y a un 5,4% en el sector de la pesca en mar.
Una primera medida del nuevo grupo de mujeres es realizar un diagnóstico para identificar las brechas
de género que existen actualmente en la industria. Bravo explica: “nosotros ya presentamos el
proyecto a los directores de las diferentes empresas, esperando que nos den el okey para realizar el
diagnóstico”. Es interesante notar que los directores mencionados son todos hombres. ¿No es esta
acaso la primera brecha de género que se puede identificar?
En abril de 2018, de un total de 47 empresas asociadas a SalmonChile, sólo 14 se habían comprometido
a realizar este diagnóstico interno. Se esperaba una radiografía final sobre la equidad de género en este
sector productivo para mayo de 2019.
El modelo de diagnóstico a seguir es el de la Iniciativa de Paridad de Género, una plataforma públicoprivada promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Foro Económico Mundial
(WEF en inglés), que apoya a las empresas en la implementación de medidas de equidad de género en
el lugar de trabajo. Sin embargo, los criterios para identificar las diferencias entre hombres y mujeres
siguen siendo muy limitados porque corresponden únicamente a indicadores economicistas, tales como
la participación de las mujeres en la población activa, su representación en puestos de alta
responsabilidad y las diferencias salariales entre hombres y mujeres.
Aunque se trata de una destacable iniciativa por novedad, lamentamos su carácter limitado. De hecho,
por ejemplo, no incluir un indicador sobre el compromiso de las empresas con el fin de la violencia de
género en todas sus formas nos parece que responde a una falta de reflexión global sobre el tema. La
Iniciativa para la Igualdad de Género puede ser un buen punto de partida para abordar las cuestiones
de desigualdad de género en las empresas, pero sus indicadores sólo pueden entregar una imagen
parcial e incompleta de la situación de las mujeres.
+ fuente: salmonexpert.cl +
+ fuente: salmonexpert.cl +
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Organizaciones profesionales

Convención de mayoristas de pescado
En febrero de 2018, el convenio colectivo para el comercio mayorista de pescado se complementó
con una enmienda sobre la igualdad profesional entre mujeres y hombres. Tomemos aquí como
ejemplo un incentivo notable:
“La formación profesional es un medio de acción importante para corregir las desigualdades. Así pues, para
los períodos de formación, las empresas tienen en cuenta, en la medida de lo posible, las limitaciones vinculadas
a la vida familiar, en particular los desplazamientos geográficos”. A menudo se ha demostrado que las
limitaciones relacionadas con la familia dificultan acceso de las mujeres a las formaciones
(principalmente por problemas de horarios).
+ fuente: Le Journal Officiel +

Reclutamiento en crisis
El sector pesquero en Francia está atravesando por una crisis para atraer jóvenes a sus filas, esto en el
contexto en el que varios centenares de pescadores se están jubilando. El Comité Nacional de Pesca
Marítima y Cultura Marina creó un sitio web para promover el oficio de pescador.
En esta estrategia comunicacional, aunque refleja la estructura muy masculina de la profesión, se
exponen 6 perfiles de pescadores. Solo uno corresponde al de una mujer.
+ fuente: lignes-dhorizon.com +
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Derechos de los pescadores y pescadoras
¡Permiso de paternidad para los pescadores noruegos! El Gobierno noruego, en asociación con
organizaciones profesionales, ha avanzado en los derechos de los pescadores y de las mujeres
pescadoras para permitirles realizar su trabajo a tiempo completo durante toda su vida, y hacer que
las condiciones de trabajo en el mar correspondan a las expectativas de la nueva generación de futuros
pescadores y pescadoras.
Las nuevas reglas permiten a las mujeres pescadoras tomarse un descanso durante el embarazo y
asegurar un período de lactancia de al menos dos años después del nacimiento sin perder sus derechos
de pesca. “Ser pescador es un trabajo físicamente exigente, difícil de ajustar al embarazo y la lactancia”,
reconoce el legislador noruego. Por lo tanto, es particularmente importante que las regulaciones
tengan en cuenta los desafíos profesionales particulares a los que se enfrentan las mujeres que tienen
hijos.
+ fuente: fiskeridir.no +
+ fuente: regjeringen.no +

Campaña 2019 - Igualdad de género: #IAmOnBoard
Con el apoyo de la Organización Marítima Internacional, este año la comunidad marítima destacó a las
mujeres, su rol y su importancia en este sector.
Para esto, se hizo un llamado a tener actitudes de respeto y a desarrollar políticas de igualdad. Esta
campaña hace eco al tema del Día Marítimo Mundial 2019: "Empoderar a las mujeres en la comunidad
marítima". La comunidad marítima ha elegido el hashtag "#IAmOnBoard" como compromiso con la
igualdad de género en el sector marítimo.
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ONGs y agencias de desarrollo

1ra mesa redonda sobre las mujeres en el sector pesquero en el Salón de Bruselas
“Empoderar a las mujeres para que accedan a puestos de responsabilidad en la industria de productos
pesqueros y acuícolas”. Preparándose para la organización de este evento, Julie Ferguson-Ceniti,
Comisaria de Comercio de la Misión de Canadá ante la UE, y Marie Christine Monfort, cofundadora y
Presidenta de la Organización Internacional de Mujeres en la Industria de los Productos del Mar (WSI),
soñaban con contar con unos 50 participantes.
Para su sorpresa, un total de 170 personas se inscribieron para este primer encuentro. “Finalmente
podemos hablar de igualdad de género, es algo astuto que hay que hacer, pero en la industria de
productos marinos aun no estamos en esa etapa. Entonces en concreto, ¿qué podemos hacer al
respecto?” declaró Daniel J. Costello, embajador de la Misión de Canadá ante la Unión Europea.

Laurel Broten, Presidenta y Directora General de Nova Scotia Business Inc. dijo: “En la actualidad hay
muy pocas mujeres en puestos de liderazgo en grandes empresas de pesca, procesadoras o en los consejos de
administración. Los hombres siguen ocupando el 99% de los puestos de dirección general, alrededor del 90%
de los puestos en los consejos de administración y en las gerencias de las organizaciones profesionales. La
buena noticia es que algunos líderes están empezando a tomar medidas decisivas a favor de un cambio.”
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Laura Halfyard, Directora Ejecutiva de Sunrise Fish Farms, añadió: “Las principales barreras para el acceso
de las mujeres a los puestos de liderazgo, como se ha revelado en una encuesta reciente, incluyen la falta de
equilibrio entre la vida laboral y la vida privada, la cual depende en gran medida de ellas; los comportamientos
a lo old boys de los gerentes; y la falta de modelos a seguir”.
Laura Halfyard continuó dando los resultados de este estudio: el 41% de las mujeres encuestadas dijo
que se ha visto confrontada a lidiar con barreras para poder avanzar en sus carreras; sólo el 12% de
los hombres se han visto en esa situación. “Claramente son los hombres los que necesitan escuchar el
mensaje”.
La urgencia de un diagnóstico compartido entre hombres y mujeres fue una de las principales
conclusiones del informe de WSI titulado Poniendo la Igualdad de Género en la Agenda de la Industria
Pesquera: resultados de una encuesta global, septiembre 2018.
Ian D. Smith, CEO de Clearwater Seafoods Limited, auspiciador de WSI, ha entendido la importancia
de este tema. “Queremos tener un buen desempeño y no lo tendremos si no abordamos los temas de
diversidad, especialmente la diversidad de género dentro de nuestra empresa. La diversidad fortalece la visión
de nuestro proyecto corporativo, fortalece nuestras capacidades, estimula la innovación y fortalece la reputación
de nuestra marca. Tenemos una política clara basada en parámetros cuantificables. Medimos cómo reclutamos,
cómo entrenamos, cómo planificamos los cambios, cómo compensamos financieramente a nuestros empleados.
Y francamente, para que este cambio se produzca, esto debe ser liderado por la dirección de la empresa.
Desde que me uní a Clearwater Seafood y Mc Duff Shellfish, hemos asistido a un aumento en el número de
mujeres en varios puestos dentro de la compañía. Partiendo de la nada, hoy dos de los nueve miembros de
nuestro Consejo de Administración y tres de los ocho miembros de nuestro equipo directivo son mujeres. Pero
eso no es suficiente, seguimos trabajando para eliminar las barreras sistémicas al empleo y al avance de las
mujeres en puestos u oficios en los que se encuentran subrepresentadas.”
Por otro lado, Tesa Díaz-Faes Santiago, Directora de Comunicación del grupo NuevaPescanova,
presentó los avances realizados en Pescanova, donde recientemente se ha creado el grupo Women In
Pescanova para promover a las mujeres en puestos de liderazgo.
Christina Burridge, Directora Ejecutiva de la British Columbia Seafood Alliance, hizo hincapié en la
importancia de contar con una mentora. “No creo que hubiera sobrevivido en la industria si no hubiera
conocido a una mujer importante en ella [Eve Purdew, la principal importadora europea de salmón salvaje
en los años 80], que aceptó darme acceso a su red de contactos”.
Mary Larkin, presidenta de Diversified Communications, empresa que organiza los salones GLOBAL
SEAFOOD y BOSTON SEAFOOD, compartió su propia experiencia: “Todavía tengo moretones por
golpear mi cabeza contra el techo de cristal”.
Mary Larkin preguntó a Marie Christine Monfort si había percibido un cambio en la forma en que la
ola por la equidad de género ha sido acogida desde la creación de WSI.
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Marie Christine Monfort compartió su sentimiento de optimismo mesurado: “Unos pocos líderes han
mostrado su voluntad por transformar su compañía en un ambiente progresivo e inclusivo, pero es difícil
involucrar a los hombres en esta discusión porque están tan inmersos en una cultura masculina que no se
hacen estas preguntas, permaneciendo ignorantes frente a los verdaderos problemas. Sin embargo, en algunos
países uno de estos problemas es justamente el atractivo de las profesiones”.
“Me siento optimista cuando veo que esta reunión ha sido un éxito, pero no puedo realmente decir que las
cosas hayan cambiado. WSI está trabajando en ello y espera que luego de Canadá otro país se motive a apoyar
la organización de una segunda edición de esta reunión en la GLOBAL SEAFOOD EXPO 2020 en Bruselas”.

Reforzando las capacidades de las mujeres
En mayo de 2019, se llevó a cabo un taller en Conakry, Guinea, que tuvo como objetivo fortalecer la
capacidad de las mujeres pescadoras, procesadoras y vendedoras de productos marinos en el área de
la CAOPA.
Esta reflexión, que se centró en las limitaciones a las que se enfrentan las mujeres profesionales,
incluidas las condiciones de trabajo y el acceso a capital, dio lugar a una declaración.
Declaración de Conakry (extracto)
“Aunque las mujeres estén presentes en todo el sector de la pesca artesanal africana, ellas están
particularmente activas en el sector de la transformación y la comercialización. Durante esta reunión
en Conakry, nosotras, las mujeres de las organizaciones de la CAOPA, expresamos nuestras
preocupaciones esenciales en cuatro áreas:





el acceso al pescado como materia prima;
la mejora de nuestras condiciones de trabajo;
la mejora de las actividades de transformación y comercialización;
el establecimiento de sistemas de financiamiento apropiados.”
+ el texto completo está disponible aquí +
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Mujeres vendedoras de pescado
Un proyecto innovador dirigido por WorldFish y CARE International se centró en el fortalecimiento
del capital humano, social y financiero de las mujeres vendedoras de pescado. Los resultados concretos
de este proyecto han sido la mejora de sus medios de subsistencia y de sus condiciones de trabajo.
+ fuente: worldfishcenter.org +

© Worldfish Egypt
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Programa de igualdad de género en la pesca
Con el fin de hacer visible la contribución de las mujeres a la pesca, la asociación mexicana COBI ha
desarrollado una metodología participativa para evaluar la presencia de las mujeres a lo largo de toda
la cadena de producción. Esta metodología ha sido probada en tres pesquerías mexicanas: penhell
(Atrinamaura) en el Golfo de California, langosta roja (Panulirusinterruptus) en el Pacífico Norte y
langosta del Caribe (Panulirus argus) en el arrecife mesoamericano.

La iniciativa “Igualdad de género en el mar en México” cuenta ya con resultados tangibles. Por ejemplo,
la cooperativa pesquera OPRE de La Paz (Golfo de California), al renovar su junta directiva, eligió por
primera vez a una mujer para el cargo de secretaria supervisora -uno de los cargos más importantes
en términos de responsabilidad en una cooperativa- y a otras cinco mujeres como sustitutas de otros
cargos. El consejo de administración está compuesto en la actualidad por un 50% de mujeres y un 50%
de hombres.
Además, por primera vez, una mujer es subdelegada en la Isla Natividad (Océano Pacífico), después de
pasar por un proceso de votación y de haber obtenido más del 50% de los votos. También es notable
que por primera vez esta posición sea ocupada por una persona que no es nominada directamente por
la cooperativa pesquera (una organización con gran poder en la comunidad), sino que es elegida
democráticamente.
Para asegurar que estos cambios sean sostenibles a largo plazo, COBI ha comenzado a centrarse en el
desarrollo de políticas. Así, 20 expertos (18 mujeres y 2 hombres) de 18 organizaciones pesqueras,
investigadores, fundaciones, instituciones públicas y ONGs están trabajando para desarrollar una
metodología moderna e inclusiva con indicadores fiables que puedan medir la contribución de las
mujeres en el sector pesquero.
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El equipo COBI

www.igualdadenelmar.org es un programa desarrollado por Comunidad y Biodiversidad, A.C.
(COBI) que busca lograr la participación igualitaria de mujeres y hombres en los procesos de toma de
decisiones relacionados con la conservación marina y la pesca sostenible. El impresionante conjunto
de iniciativas desarrolladas en este programa se enumeran a continuación:
+ fuente: igualdadenelmar.org +

Uno de los videos presentados por la cooperativa Mujeres del Mar de Cortés fue galardonado con el
2º lugar en el concurso internacional de vídeo de WSI.

+ video en YouTube +

International Organisation for Women in the Seafood Industry

Watch 2019 | Página 40

INICIATIVAS POSITIVAS
ONGS Y AGENCIAS DE DESARROLLO

#womeninseafood video competition
El concurso de videos de WSI sobre las mujeres en la industria de productos acuáticos se está
convirtiendo en un éxito mundial. Gracias a sus patrocinadores (Agencia Francesa de Desarrollo,
Asociación Internacional de Inspectores de la Pesca) y al apoyo técnico de MATIS, WSI ha recibido
más de 65 vídeos de todo el mundo que ilustran el ingenio, el arduo trabajo, la resiliencia de las mujeres
en este sector. En una palabra, estos videos son la prueba de su valiosa contribución a la industria.

La edición 2018 del concurso de video de WSI contó con 18 videos en competencia.
+ los 4 videos ganadores de ese año se encuentran disponibles aquí +

En 2019, 32 vídeos provenientes de los cinco continentes probaron suerte en la competición. Por
primera vez, recibimos un vídeo francés. “Contra viento y marea” producido por Arthur Jocteur y
Jacopo DeFalco cuenta la historia de Kele Mary Oliviera, una trabajadora de Provence Aquaculture,
una empresa de piscicultura marina. Kele Mary dice: “Conozco muchas mujeres haciendo prácticas y trato
de hacer que quieran continuar en este sector”.
+ video en Vimeo +
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Los miembros del jurado del concurso son expertos y expertas provenientes de los cuatro rincones
del mundo:
 América del sur, Alpina Begossi, investigadora en Capesca/Nepa/Unicamp; profesora en
Ecomar/Unisanta, Santos, Brasil
 Europa, Nicki Holmyard, experta en productos del mar, editora de Seafood Source, directora
offshore Shellfish Ltd
 Europa, Cécile Brugère, economista de la pesca, consultora freelance, directora Soulfish
 Asia del sureste – Oceanía, Pippa Cohen, encargada de proyecto Worldfish
 África del norte, Izzat Feidi, consultor pesca y acuicultura
 Océano índico, Julius Francis secretario ejecutivo de la asociación de ciencias pesqueras del
océano índico occidental
 Asia, Arlene Nietes Satapornvanit, especialista género e integración, USAID Océanos
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Redes de Mujeres

Una nueva red de mujeres en la acuicultura
Sophie Fridman, investigadora post doctorante en el Instituto de Acuicultura de Sterling junto a tres
de sus colegas, crearon una nueva organización para promover la igualdad de género en el sector de
la acuicultura. Se dieron por nombre las “Aquagettes” en referencia a sus ilustres predecesoras, las
Sufragettes.

co-fundadoras de Aquagettes Dra Sonia Rey Planellas y Sophie Fridman

+ fuente: thefishsite.com +
+ fuente: fishfarmingexpert.com +

Programa de tutorado
Thefishsite.com ha iniciado un programa de mentoring que proporciona apoyo profesional en
acuicultura a mujeres (y hombres) en todas las etapas de sus carreras. El programa piloto está diseñado
para permitir que los participantes desarrollen su propia orientación gracias a las tutorías. Los
mentores, por otro lado, aportarán con la experiencia en el aprendizaje, desarrollando sus propias
habilidades relacionales o de liderazgo.
+ fuente: thefishsite.com +
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Las mujeres en la industria acuícola escocesa
En marzo de 2019, representantes de la industria acuícola, investigación y sector público crearon WISA,
una asociación de mujeres en la industria acuícola. Esta asociación cuenta con el pleno apoyo del
Gobierno escocés. Defendiendo los mismos intereses e impulsado por el mismo objetivo, el colectivo
Aquagettes se ha integrado a WISA.
+ fuente: salmonbusiness.com +

Equipo directivo de WISA: de izquierda a derecha: Heather Jones CEO SAIC,
Mary Fraser DRH SAIC, veterinaria Charlotte Maddocks Mowi (Coanimación de
WISA), Sophie Fridman et Rowena Hoare investigadora del Instituto de
Acuicultura.

Una red de mujeres procesadoras y comercializadoras de pescado (AWFISHNET)
En 2017 se estableció en Kenia una red de mujeres procesadoras y comerciantes de pescado. Su
objetivo es mejorar las perspectivas de las mujeres que participan en el sector de la postproducción.
A pesar de su ventaja numérica, las mujeres están totalmente marginadas de los órganos encargados
de las decisiones económicas y políticas que rigen el sector. La red llevó a cabo su asamblea general en
abril de 2019 en Tanzania.
+ fuente: aquaticcommons.org +
+ fuente: genderaquafish.org +
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Asociación de Mujeres Pescadoras
En abril de 2019, se creó la asociación de mujeres procesadoras de productos acuáticos en Tanzania.

Importante rol de las mujeres en los rendimientos de la pesca
“El sector pesquero representa 207.000 millones de francos CFA (315 millones de euros) y las mujeres
desempeñan un papel muy importante en el rendimiento de este sector, especialmente mujeres procesadoras,
ya que los productos procesados representan un gran potencial para la economía nacional”.
+ fuente: aps.sn +
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Strenght of the Tides

@strengthofthetides
#hersalso
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La asociación Strength of the tides (Fuerza de las mareas) apoyando a las mujeres
que trabajan en la industria marítima
El proyecto tiene como objetivo apoyar, honrar y empoderar a las mujeres que trabajan en las
industrias marítimas:
 representación a través de mensajes semanales en los que se comparte la vida diaria de las
mujeres pescadoras;
 solidaridad y acciones de responsabilidad a través de The Pledge, petición que reivindica el
respeto hacia las mujeres pescadoras;
 comunidad a través de eventos, espacios compartidos, una página de facebook pública y un grupo
privado de facebook para mujeres que trabajan en el mar;
 educación para apoyar a las mujeres que enseñan a otras mujeres las habilidades de los oficios
marítimos.
+ fuente: strengthofthetides.org +

Prospección comercial en Japón
Hace ocho años, las mujeres del sindicato de Mujeres del Mar del Norte de Chile tuvieron la idea de
crear su propio negocio para complementar los ingresos de la explotación directa del mar.
Comenzaron a hacer sus propios trajes de neopreno y a venderlos a sus colegas no sólo en el norte
del país sino también en otras regiones más al sur.
Luego de una buena acogida por parte de los clientes, este sindicato, compuesto por veinte mujeres,
busca mejorar sus productos y precios de venta para asegurar la sostenibilidad de esta nueva actividad.
Gracias al apoyo de una empresa privada y de la Secretaría de Pesca y Acuicultura de Chile, tienen la
oportunidad de ir a Japón para conocer nuevos proveedores de telas.
La presidenta del sindicato explicó que esta experiencia exitosa debería ayudar a atraer a más mujeres
a la pesca artesanal, mostrándoles un ejemplo de diversificación.
+ fuente: aqua.cl +
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Tribuna para el fin de las desigualdades
Apoyar a las mujeres en la industria de los productos pesqueros y eliminar las desigualdades de género.
Esta tribuna, coordinada por Marie Christine Monfort, fue firmada por Natalia Briceno-Lagos, Meryl
Williams, Jayne Gallagher, Leonie Noble, Editrudith Lukanga, Tamara Espiñeira, Marja Bekendam y Katia
Frangoudes, y publicado por AKTEA, Blog Activ EU, IndustriasPesqueras (Spanish),International
Collective in Support of FishWorkers (ICSF), Fisheries Information & Services (FIS), Fiskifrettir
(Islande), Seafood Source, The Fish Site, Undercurrent News y World Fishing News.
+ fuente: genderaquafish.org +

© ILO

International Organisation for Women in the Seafood Industry

Watch 2019 | Página 48

DISCRIMINACIONES DE GENERO

Discriminaciones de género
Las iniciativas positivas que acabamos de ver contribuyen a dar una mayor visibilidad a las mujeres del
sector. Esperamos que esto avance hacia el reconocimiento que se merecen, como contribuyentes
esenciales a estos sectores.
Sin embargo, a pesar de una ligera mejora en sus condiciones -avances distribuidos de manera desigual
alrededor del mundo-, las discriminaciones por motivos de género siguen siendo pan de cada día. Estas
situaciones injustas aparecen relacionadas con sus posiciones y oportunidades: las mujeres ocupan
predominantemente puestos de baja cualificación, poco valorados y mal pagados. Además, hay pocas
mujeres en puestos de responsabilidad y están aún ausentes de los procesos de toma de decisiones.
Si bien es importante denunciar estas situaciones altamente cuestionables que hacen y mantienen a las
mujeres en situaciones de vulnerabilidad, este documento también busca resaltar la capacidad que
tienen las mujeres y los hombres para proponer y realizar cambios positivos.
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¿Dónde están las mujeres?
Conferencias: Persistencia de desigualdades
A los hombres se les da la palabra, a las mujeres las imágenes. Un sencillo análisis de género de los
ponentes de 16 grandes conferencias llevadas a cabo en 2018 y 2019, da el mismo resultado que el
obtenido en 2017 y 2018. Los hombres monopolizan el 80% de la palabra. Esta distribución desigual de
la toma de palabra no es algo sin importancia: distinguir quién puede tomar la palabra y quién no revela
la desigualdad en la distribución del poder. Esto indica una forma de desigualdad en la construcción de
las relaciones de género.

fuente: datos calculados por WSI
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Es importante recordar que ser invitado a intervenir en un evento profesional es una forma de
reconocimiento a la experiencia del ponente. Las intervenciones públicas también atraen con frecuencia
la atención de los periodistas, que a menudo recurren a estos "expertos" para obtener sus cuñas. A su
vez, las citas o menciones en revistas profesionales contribuyen a la legitimidad profesional del orador.
En nuestra industria, las mujeres son mucho menos solicitadas que los hombres para ejercer roles de
comentaristas o expertas en la prensa especializada (WSI Watch 2017).
También hay que señalar que las vías de publicidad (redes sociales, medios de comunicación) para la
difusión de estos eventos, utilizan fotos de mujeres de manera desproporcionada. ¿Las empresas que
organizan estas conferencias buscan verse beneficiadas por el uso de estas imágenes?

Imagen de promoción para el GSMC 2018 (un 4% de mujeres intervinieron en presentaciones) difundida en la red social Twitter

Imágenes de promoción para el GAA 2018 (un 24% de mujeres intervinieron en presentaciones, un 0% dando conferencias plenarias)
difundidas en la red social Twitter
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Pocas mujeres en puestos de gerencia
Una investigación del periodista Ole Alexander Saue muestra que la industria salmonera también se
encuentra regida por hombres. De las 20 mayores empresas acuícolas noruegas, sólo dos* están
dirigidas por mujeres.
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.

Marine Harvest: Alf-Helge Aarskog
Lerøy Seafood: Henning Beltestad
SalMar: Olav Andreas Ervik
Cermaq: Knut Folmer Ellekjær
Grieg Seafood: Andreas Kvame
Norway Royal Salmon: Charles Høstlund
Nordlaks: Inge Berg
Nova Sea: Odd Strøm
Bremnes Seashore: Einar Eide
SinkaBerg-Hansen: Finn-Wilhelm Sinkaberg

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.

Alsaker Fjordbruk: Gerhard Alsaker
Midt-Norsk Havbruk: Frank Øren
Eidsfjord Sjøfarm: Roger Dagfinn Simonsen
Firda Seafood: Ola Braanaas
Måsøval Fiskeoppdrett: Asle Rønning
Lingalaks: Erlend Haugarvoll
Salmonor: Vibecke Bondø *
Ellingsen Seafood: Line Ellingsen *
Emilsen Fisk: Roy Emilsen
Erko Seafood: Leif Rune Pedersen
+ fuente: ilaks.no +

Para el Ministro de Comercio Torbjørn Røe Isaksenle, no cabe duda de que los avances van muy lento.
Invitó a la Ministra de Igualdad de Género, Linda Hofstad Helleland, en colaboración con altos
ejecutivos de empresas noruegas y del sector público, a trabajar sobre este tema. Line Ellingsen de
Ellingsen Seafood comparte su opinión aquí.
+ fuente: ilaks.no +

Las mujeres trabajando en la pesca no son consideradas
"Incluir plenamente a las mujeres en las organizaciones de pescadores, en las reuniones de la comunidad
y en los planes técnicos no es sólo justo, sino que también es de buen juicio, dada la magnitud de los
problemas que enfrentan las pesquerías de Ghana", dice Steve Trent, Director Ejecutivo de la FJE.
Las comunidades deben alejarse de las prácticas destructivas y unirse contra las prácticas industriales
ilegales como el saiko. La Asociación Nacional de Procesadores y Comerciantes de Pescado (NAFPTA)
fue creada por el Programa Regional de las pesquerías de África Occidental como un primer paso
importante para reunir a las mujeres, proporcionarles los medios para organizarse y exigir una mejor
representación.
+ fuente: modernghana.com +
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Sexo a cambio de pescado
Un dosier sobre las prácticas de obtención de pescado en Malawi y sus dramáticas consecuencias para
las mujeres y sus comunidades. Las prácticas de pago “en carne”, frecuentes en las comunidades pobres
del este de África, son el objeto de este reportaje.
+ fuente: npr.org +

Indiferencia sobre el género en la ley de pesca
En Senegal, pese al gran número de mujeres en la pesca, su escasa representación en los órganos de
consulta y de toma de decisiones en el sector pesquero, ha conducido a una falta de regulación sobre
los oficios ejercidos por ellas. Como resultado, la política pesquera, con sus numerosos puntos ciegos
sobre las cuestiones de género, resulta en gran medida deficiente.
+ fuente: lactuacho.com +

Petición para mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres de la pesca
artesanal
Awa Djigal, representante de REFEPAS, hizo un poderoso llamado a mejorar las condiciones de trabajo
y de vida de las mujeres en el sector de la pesca artesanal en Senegal.
+ video en YouTube +
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La historia de una científica de la pesca
La historia de la Dra Mary Lundeba, científica e investigadora en el terreo. Cuando se le preguntó a la
Dra Mary Lundeba si le ha tocado enfrentar algún desafío en particular como mujer en la acuicultura,
su respuesta fue: “Sí, cuantos más títulos universitarios haya obtenido (maestría y doctorado), más desafíos
tuve que enfrentar en el servicio público. Siendo la primera mujer en obtener un doctorado en este campo,
pensé que los hombres estarían orgullosos de mí y acogerían mi presencia, pero fue todo lo contrario. Estaba
tan frustrada por la desigualdad que la única opción era dejar la función pública. Luego deambulé de un lugar
a otro buscando trabajo. Es sólo hace poco, después de unirme a WorldFish, que me siento reconocida y
apreciada por mi servicio y contribución al desarrollo de la acuicultura en Zambia. A pesar de todo, mi pasión
por la acuicultura no ha cambiado”.
+ fuente: worldfishcenter.org +

Acoso
Los casos de acoso sexual en una empresa de procesamiento de pescado en Estados Unidos fueron
noticia en 2018.
+ fuente: The Boston Globe +

Alaska
El colectivo de mujeres pescadoras de Alaska que luchan contra el comportamiento sexista de sus
colegas, invita a profesionales y empresas del sector a firmar un compromiso de respeto hacia las
mujeres que trabajan en el agua. En mayo de 2019, la petición había recogido 352 firmas.
Los solicitantes se comprometen, entre otras cosas, a:
trabajar por una industria libre de agresiones sexuales
practicar la tolerancia cero a la discriminación, el acoso y la violencia sexual.
intervenir en situaciones de acoso
educar a nuestros hijos e hijas sobre las problemáticas de género acontecidas en nuestro lugar
de trabajo
 abstenerse de todo lenguaje sexista e irrespetuoso hacia las mujeres
 enseñar, promover y pagar a las mujeres miembros de la tripulación de la misma manera que a
sus pares
 estar abierto al diálogo sobre las preocupaciones y necesidades de todos los pescadores y
pescadoras





+ el texto completo de la petición está disponible aquí +
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Gerencias sin presencia femenina
También en Chile, las mujeres están ausentes en los puestos de toma de decisiones en la industria
salmonera, el segundo sector exportador del país. De las seis empresas que cotizan en la Bolsa de
Comercio de Santiago, cuatro de estas grandes empresas salmoneras no cuentan con mujeres en
puestos gerenciales.
+ fuente: aqua.cl +

Condiciones de trabajo lamentables
Este informe de OXFAM recuerda que las mujeres en la industria de procesamiento de productos
marinos en el sudeste asiático trabajan en condiciones durísimas y particularmente injustas en
comparación a las que tienen los hombres.
+ fuente: oxfam.org +

Decoradoras de camarones en Vietman

Derribar las barreras
Las mujeres hacen una contribución significativa a la acuicultura en Indonesia pero se enfrentan a un
mayor número de obstáculos en este sector y obtienen menos beneficios que los hombres. Estas son
las conclusiones de los nuevos estudios de caso realizados por WorldFish y FAO como parte del
Programa de Investigación del CGIAR sobre Sistemas Agroalimentario de Pescado (FISH).
+ fuente: worldfishcenter.org +
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La voz de las mujeres para enfrentar los principales desafíos que se avecinan
Son pocas las mujeres en los organismos locales, regionales, nacionales o internacionales que tomen
decisiones sobre los océanos. Sin embargo, Laura Liswood, Secretaria General del Consejo de Mujeres
Líderes Mundiales, señala que las experiencias, opiniones, perspectivas y vidas de las mujeres deben ser
tomadas en cuenta al momento de abordar los problemas de producción que enfrentan hoy los
océanos. Estos desafíos incluyen la sobrepesca, la contaminación de plástico, la protección marina y
costera y el cambio climático. Las mujeres son parte de esto y olvidarlas sería desaprovechar sus
propuestas en materia de soluciones.
+ fuente: weforum.org +

Resultados del estudio de WSI 2018
Globalmente, más de uno de cada dos profesionales (56%) admitió que la industria no es equitativa y
no es tan atractiva para las mujeres como lo es para los hombres. Este porcentaje varía según el género
de los encuestados (el 61% de las mujeres y el 38% de los hombres destacan esta desigualdad); su
sector (50% entre los miembros de las ONGs, 64% entre los profesionales de la industria); su ubicación
geográfica (con grandes diferencias, por ejemplo, entre el 64% de América del Sur y el 40% de
Escandinavia).
El estudio reveló la existencia de discriminación en el trabajo por motivos de género, condiciones de
trabajo desfavorables, fuertes prejuicios y desigualdad de oportunidades para las mujeres. Estas
barreras no son independientes entre sí, sino que se estimulan mutuamente creando un círculo vicioso
que perpetua la desigualdad. Por lo tanto, como lo indicó la mayoría de los encuestados, estas barreras
hacen que esta industria sea poco atractiva para las mujeres, especialmente para aquellas que tienen la
capacidad de elegir el entorno profesional en el que desean desarrollar su carrera profesional (a
diferencia de las mujeres obreras).
La desigualdad no es un destino irremediable: para estimular el cambio, es necesario estimular el
diálogo sobre la igualdad de género en esta industria, con el fin de sensibilizar, informar, compartir
buenas prácticas y estimular iniciativas progresistas. Todos los actores interesados, incluidas las
organizaciones internacionales, las instituciones nacionales, las empresas privadas, las asociaciones
profesionales, los sindicatos y las ONGs, deben dialogar y abordar la igualdad entre los géneros de
manera pragmática y constructiva. Encuentros de este tipo, a gran escala, podrían construir puentes
hacia industrias más avanzadas.
+ los resultados del estudio completo se encuentran disponibles aquí +

International Organisation for Women in the Seafood Industry

Watch 2019 | Página 57

DISCRIMINACIONES DE GENERO
LO QUE YA NO QUEREMOS VER MAS

Lo que ya no queremos ver más
Exponemos aquí algunos ejemplos de eventos o publicidades sexistas -discriminatorias por razones de
género-, intencionadas o no, y a veces llevadas a cabo por organizaciones que se declaran en contra
de ellas (ONU, Comisión Europea).

Stand de la asociación de
pescadores de Estonia,
Bruselas, SEG 2018
Premios de la Icelandic Fisheries

Conferencia Global seafood market 2019

Foro Internacional Del Ártico 2019

“Alimento de los océanos, una mirada a nuestro futuro”
Stand de la Comisión Europea, Bruselas 2018
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Tweet de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas, Enero
2018
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Saber y comprender
La existencia de una “falta de información o de datos” se ha convertido a menudo en una excusa
utilizada por las autoridades públicas para no avanzar en la temática de la igualdad. ¿Se puede realmente
justificar esto? Creemos que no. Algunos países cuentan con datos cuantitativos de calidad que no son
explotados por una falta de voluntad para analizarlos. Además, varias organizaciones de todo el mundo
elaboran diagnósticos y guías que van desde la comprensión de los problemas relacionados con las
mujeres (como las desigualdades) hasta la propuesta de medidas paliativas aplicables en diferentes
niveles de acción.
La producción de conocimientos es una tarea ineludible que requiere recursos y un apoyo más durable.
Los estudios e informes presentados a continuación buscan contribuir a una mejor comprensión del
reto social que representa la igualdad de género en los sectores pesquero y acuícola.

Por un sector más igualitario
El 8 de marzo de 2019, Día Internacional de los Derechos de la Mujer, conmemorado en Francia desde
1982, Marie-Christine Monfort, cofundadora y presidenta de Women in the Seafood Industry (WSI),
presentó a Le Marin información actualizada sobre la situación de la igualdad de género en el sector
de los productos de la pesca y la acuicultura.
+ fuente: Le Marin Ouest France +

Flash mensual
En mayo de 2019, la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero (REMSP) organizada por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, lanzó su primer flash informativo mensual.
Se trata de una nueva publicación que sustituye y da continuidad a los boletines monográficos
producidos por la REMSP en los últimos años, y que cumple con su objetivo de proporcionar una
comunicación rápida y eficaz sobre noticias del sector pesquero de interés para las mujeres.
Esta publicación electrónica recoge las últimas noticias del sector en materia de igualdad de
oportunidades, enlaces a otras publicaciones y documentos de interés, información sobre solicitudes
de financiamiento, cursos de formación y otras convocatorias, así como una agenda de próximos
eventos. Es posible registrarse y recibir estas informaciones enviando un correo electrónico a:
redmujerespesca@mapa.es
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Diagnóstico 2018 sobre la situación de la mujer en la industria de la
transformación de productos pesqueros y acuícolas
El gran número de mujeres en el sector de transformación puede explicarse por tres factores de origen
histórico: la precariedad de las mujeres, el menor conflicto de las asociaciones de mujeres trabajadoras
y su mayor flexibilidad para adaptarse a la estacionalidad de la pesca.
La organización del trabajo en esta industria se ha caracterizado históricamente por altos niveles de
segregación de género en el trabajo. El mercado laboral en los procesos de salazón y conservería se
encuentra segmentado: las mujeres son relegadas como jornaleras mientras que los hombres son
considerados como trabajadores estables, con un mayor grado de especialización.
Este modelo se ha mantenido a lo largo de los años, estableciendo una clara diferenciación de género
en la contratación y asignación de puestos de trabajo en la industria: los hombres realizan
principalmente tareas fijas durante todo el año, en ocupaciones especializadas y con opciones de
ascenso, mientras que las mujeres realizan trabajos considerados como menos relevantes y
caracterizados por una menor remuneración, falta de oportunidades de ascenso y capacitación.
Las responsabilidades familiares siguen siendo asumidas en mayor medida por las mujeres. A pesar de
los mayores índices de corresponsabilidad que existen en la actualidad, persisten obstáculos para la
conciliación de la vida laboral y familiar de las mujeres, lo que dificulta su ascenso a puestos de gerencia
o de responsabilidad.
+ estudio completo disponible aquí +

Diagnóstico 2018 sobre la situación profesional de la mujer en el sector de la
comercialización de productos pesqueros y acuícolas
Según este estudio, la venta de pescado -realizada en tierra- ha estado siempre a cargo de las mujeres,
las que han ido a los puertos y se han trasladado a los pueblos vecinos para vender el recurso capturado
por los hombres, siguiendo así el modelo tradicional de distribución itinerante.
Las mujeres siempre han sido las responsables de rentabilizar la actividad de las unidades familiares de
producción pesquera mediante la venta del producto del trabajo en el mar. Como resultado, en su rol
de vendedoras, ellas tenían un gran poder de decisión sobre los recursos económicos de la familia.
Sin embargo, hoy en día la situación de las mujeres que participan en la comercialización de pescado
es algo diferente. Ellas realizan todas las actividades y procesos necesarios para la venta al por menor
de pescado, y también son, en gran medida, responsables de la propiedad y gestión del punto de venta.
Por lo tanto, es cada vez más frecuente que estos establecimientos estén dirigidos por una mujer.
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Además, cada vez son más las mujeres que ocupan cargos directivos u otros cargos de responsabilidad
en las empresas mayoristas. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los y las
profesionales del sector de la comercialización de pescado es el horario de atención.
+ informe detallado disponible aquí +

Investigación sobre las mujeres en familias de pescadores
Una nueva investigación sobre el rol de las mujeres en las familias de pescadores examina cómo ellas
contribuyen a la supervivencia de estas familias y del negocio pesquero. Este análisis permitirá entregar
elementos sobre el papel, la identidad y el bienestar de las mujeres.
Madeleine Gustavsson, investigadora del Centro Europeo para el Medio Ambiente y la Salud Humana
de la Universidad de Exeter, espera comprender cómo las pequeñas familias de pescadores (las que
utilizan barcos de menos de 10 metros de eslora) se adaptan a un entorno medioambiental y
económico cambiante. Para esto, Gustavsson realizará una recolección de datos a ambos lados del
Atlántico – en Terranova, Canadá y en el Reino Unido. “Los buques pequeños representan el 80% de la
flota pesquera del Reino Unido, pero sólo reciben el 4% de las cuotas de pesca nacionales. Al no dar prioridad
a esta industria, muchos creen que el gobierno británico ha dejado vulnerables a las comunidades que dependen
de ella”, dijo.
Más información sobre este proyecto aquí: Women in Fisheries.
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El rol de las mujeres en la pesca en el mar Mediterráneo
Un estudio sobre el rol de las mujeres en la pesca en el Mediterráneo y en el Mar Negro, coordinado
por las expertas Katia Frangoudes y Cécile Brugère, demuestra que la invisibilidad de la mujer en el
sector pesquero es un problema recurrente en las cuencas de ambos mares. Esto estaría directamente
relacionado con la falta de recopilación sistemática de datos desagregados por sexo sobre la
participación y los roles ejercidos por hombres y mujeres en los subsectores. Esto se explica
igualmente por deficiencias en la legislación de los Estados miembros. Las recomendaciones realizadas
hacen de este trabajo una guía práctica para los responsables de la toma de decisiones institucionales.
Europe
+ leer la publicación aquí +

Promoviendo a las mujeres en la pesca y en la acuicultura
En noviembre de 2018, la Red de Zonas Pesqueras (FARNET) de la Comisión Europea publicó un
informe sobre el Grupo de Acción Local de Pesca (FLAG) ejecutando proyectos específicamente
relacionados con la promoción de la mujer en la pesca y la acuicultura. Esta evaluación aporta una
mejor comprensión de la representación de las mujeres en los FLAGs y el tipo de apoyo que reciben.
Aunque esta evaluación ha permitido la producción de datos sobre la cantidad de mujeres que trabajan
en este sector (las que representan el 27% de la mano de obra del sector en la Unión Europea), las
especificidades de la metodología cuantitativa aplicada -que se complementa con el análisis de estudios
de caso- y sus límites nos conducen a ser cautelosos en su utilización. Sin embargo, los resultados
muestran tendencias que ya conocemos: aunque estén presentes en toda la cadena de valor, las mujeres
participan principalmente en el sector de procesamiento (51% para este estudio). Además, una parte
significativa (15%) del negocio de producción pesquero se basa en el trabajo no remunerado de las
mujeres (especialmente en la región mediterránea).
El cálculo del trabajo informal no remunerado de las mujeres nos parece una contribución importante
de este estudio: es un indicador esencial de su invisibilidad en el sector de la pesca y la acuicultura.
Muchas pequeñas empresas dependen del apoyo de las mujeres en actividades como la gestión y la
administración (contabilidad, banco, etc.), que son en gran medida no remuneradas pero esenciales.
Entre otros roles invisibles ejercidos por las mujeres en este sector, está también el de redactar y
desarrollar solicitudes de financiamiento, cuyo principal beneficiario termina siendo el miembro
masculino de la familia. No olvidemos tampoco el papel histórico de la mujer en las tareas domésticas,
lo cual es central en una empresa familiar para que los hombres puedan pasar largas horas en el mar
para realizar las actividades pesqueras.
Entre los Estados miembros, España es el país con mayor número de proyectos FLAG dirigidos hacia
las mujeres (284).
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Una de las conclusiones de este informe es que el apoyo de FLAG a las mujeres no debería limitarse a
las contribuciones financieras. El desarrollo de capacidades y el apoyo a la gobernanza son también
esenciales para desencadenar el impulso innovador y empresarial de las mujeres en muchas
comunidades pesqueras. Otra lección proveniente de los estudios de caso es que la diversificación de
actividades no sólo ofrece a las mujeres una fuente alternativa de ingresos, sino que también les
proporciona un mayor reconocimiento social. Esto es muy importante en la lucha para asegurar que
sus derechos sean reconocidos profesionalmente y para combatir los problemas relacionados con la
invisibilidad de sus contribuciones en este sector.
+ fuente: europa.eu +

Retratos de mujeres de Grau du Roy
Uno de los proyectos FLAG fue realizado por la asociación “Las mujeres
llevan la mitad del cielo”. A través de una investigación fotográfica en Grau
du Roy y Djerba (Túnez), y de una exposición, la iniciativa buscaba promover
el trabajo de las mujeres en el sector pesquero y favorecer el conocimiento
de los oficios de la pesca de mujeres.
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Análisis de género en la pesca
“La pesca artesanal 2019: análisis de género” ofrece un diagnóstico completo donde se proponen
recomendaciones concretas y factibles.
+ fuente: henmpoano.org +

© Environmental Justice Foundation (EJF) Ghana
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Seminario internacional
Seminario internacional organizado por el Centro de Investigación en Ciencias Agrícolas de Japón: Las
mujeres en la pesca.
+ fuente: jircas.go.jp +
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Incrementar la igualdad

“Equidad de género e inclusión social en la pesca costera: una
guía práctica” es un manual diseñado para proporcionar
asesoramiento práctico a los agentes de organismos pesqueros
de los países y territorios insulares del Pacífico, sobre cómo
mejorar la igualdad de género y la inclusión social en la pesca
costera y en la acuicultura. Esta herramienta hace hincapié en
las responsabilidades de los gobiernos de las islas del Pacífico
en la promoción de desarrollo sustentable para todos aquellos
que dependen de la pesca costera y la acuicultura.
+ fuente: coastfish.spc.int +

Herramienta de análisis
Producido por la IUCN y USAID, el informe Advancing gender in the environment: Gender in Fisheries - a
sea of opportunities es un recurso importante para los expertos en desarrollo que trabajan en el campo
de la gestión sostenible de la pesca. Este trabajo entrega herramientas para realizar análisis de género
y diseñar intervenciones estratégicas para fortalecer el diseño y la ejecución de planes de acción
integrales para la igualdad de género.
+ fuente: genderandenvironment.org +

Excelente síntesis
¿Cómo puede la incorporación de la perspectiva de género mejorar la conservación y ordenamiento
de los océanos? Este artículo del equipo de Skimmer entrega una visión general de los desafíos en
género para la gestión de los recursos marinos. ¿Por qué la incorporación de la perspectiva de género
en la conservación y gestión de los océanos no es sólo lo correcto para la equidad de género, sino que
es lo correcto para la conservación y gestión de los océanos?
+ encuentre el artículo aquí +
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El valioso trabajo de la red GAF
Genderaquafish.org se dedica al intercambio y difusión de informaciones sobre el género en la
acuicultura y en la pesca en todas partes del mundo. El nuevo sitio representa una verdadera riqueza
documental para todos aquellos interesados en estos temas.
+ ver el sitio web +

Mujeres en la acuicultura
Una visión general clara y concisa sobre las mujeres en la acuicultura: “las oportunidades de las mujeres
en la acuicultura no han seguido el rápido ritmo de crecimiento del sector”.
+ fuente: genderaquafish.org +
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Expandiendo horizontes - Séptima conferencia mundial sobre género GAF
La Séptima Conferencia Mundial sobre Género en la Acuicultura y la Pesca (GAF7), llevada a cabo del
18 al 21 de octubre de 2018 en el Instituto Asiático de Tecnología de Bangkok, fue organizada por la
Sección de Género en la Acuicultura y la Pesca (GAFS) de la Sociedad Asiática de Pesca (AFS), el
Instituto Asiático de Tecnología y la Red de Centros de Acuicultura en Asia Pacífico. Esta iniciativa es
el resultado de 28 años de simposios y talleres sobre la mujer y la igualdad de género apoyados por
AFS y su filial india. Este informe ofrece una visión general de todas las presentaciones y muestra
claramente que cuando las mujeres se hacen visibles y muestran su voz, los cambios comienzan a
producirse.
+ fuente: genderaquafish.org +

Una fuente excepcional de información, Yemaya del ICSF
El Colectivo Internacional de Apoyo a los Trabajadores de la Pesca es una ONG internacional que
trabaja para establecer una pesca equitativa entre los sexos - justa, autónoma y sustentable,
especialmente en el sector artesanal a pequeña escala. El ICSF produce YEMAYA, un boletín
informativo sobre el género en la pesca.
+ encuentra aquí la última edición (junio 2019) +
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Contar y medir
Lo que no se ha sido contado, a menudo no cuenta.
Si no se cuenta la cantidad de las mujeres presentes en el sector pesquero, se ignoran el impacto y la
contribución significativa de una gran parte de la mano de obra. Es por esta razón que es esencial medir
y objetivar las desigualdades, ya que de lo contrario será más difícil poner en práctica medidas
correctivas.
También se necesitan datos cuantitativos para comprender la compleja realidad de las mujeres en el
sector. Para describir su situación, la producción de datos sobre el género ha permanecido estancada
en el estado de preguntas sobre el "qué" y no ha avanzado hacia las preguntas sobre el "por qué" y el
"cómo" (Carey, 2019).
Los esfuerzos de los países para recopilar y analizar datos desagregados por sexo son muy desiguales.
Algunos países cuentan con los datos y las herramientas analíticas pero no tienen la voluntad de
destacar estos elementos. Otros países utilizan la falta de datos como excusa para no tomar medidas.
En casi todos los casos, conocer la verdad necesaria para abordar las desigualdades es algo
obstaculizado por la falta de una voluntad política.

Boletín anual del Ministerio de la Pesca
“Mujeres en el sector pesquero”, el Ministerio de Pesca de España publica un boletín anual con las
actividades de las asociaciones de mujeres del país.
+ fuente: mapa.gob.es +

Plan de igualdad de género en los sectores pesca y acuicultura 2015-2020
El Instituto de las Mujeres y la Igualdad de Oportunidades colaboró en la definición de la estrategia del
plan de igualdad de género en el sector de la pesca y la acuicultura (2015-2020).
+ fuente: mapa.gob.es +
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Censo de mujeres recolectoras de almejas
En julio de 2018 se puso en marcha un proyecto para desarrollar una base de datos sobre la recolección
de almejas, financiado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO). El objetivo es realizar un censo sobre las mujeres recolectoras de almejas, conocer sus
condiciones socio-profesionales (cobertura de seguridad social) e identificar el impacto del cambio
climático en sus actividades. Una primera estimación indica que hay 3000 mujeres en este oficio.
+ fuente: webmanagercenter.com +

Evolución de los empleos de mujeres y hombres en los sectores pesca y
acuicultura
Fuente: Subsecretaria de Pesca Chile, Informes 2005 y 2018
+ leer el informe 2018 +
+ leer el informe 2005 +

El lanzamiento del informe SUBPESCA de 2018 permite hacer una comparación con los resultados de
2005 y así ver los cambios en la participación de las mujeres en este sector. En 2018, las mujeres
representaban el 24% de la mano de obra en la pesca artesanal, frente a un 8% en 2005.
Registro Pesquero Artesanal

Hombres

Mujeres

Total

Año 2005

51 581

92%

4 506

8%

56 087

100%

Año 2018

68 353

76%

21 224

24%

89 577

100%

fuente: Subpesca.cl

No todas las categorías de oficios pesqueros conocen este aumento significativo de mujeres. De 2005
a 2018, las recolectoras de algas pasaron de 2622 a 19204, mientras que las mujeres pescadoras
aumentaron en menor proporción de 2089 a 4868. Las mujeres armadoras siguen siendo escasas en el
sector y su presencia ha aumentando solo de 434 a 522 en 13 años.
En cuanto a las organizaciones de pesca artesanal, en 2005 sólo había 2 organizaciones integradas
exclusivamente por mujeres. Para 2018, el número de organizaciones no-mixtas había aumentado a 42.
Un total de 1.094 mujeres ocupan alguno cargo como Presidenta, Secretaria o Tesorera.
En las plantas de procesamiento de productos marinos, en 2018, el 65% de los trabajadores a tiempo
completo eran hombres y el 35% mujeres. En relación a la precariedad del empleo, 48% de hombres y
un 52% de mujeres tienen contratos eventuales.
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Las mujeres también están presentes en los centros de cultivo de productos marinos, pero en menor
medida. Según el medio SalmonExpert, la incorporación de las mujeres a los centros de cultivo es más
lenta y complicada porque se encuentran en zonas aisladas y de difícil acceso, “incompatibles con el
cuidado y la educación de los niños”.
+ fuente: salmonexpert.cl +

25 años de historia de mujeres en la pesca y la acuicultura
Los resultados de la revisión de los documentos claves de la Secretaría de la Comunidad del Pacífico
(SCP) muestran que desde 1989 hasta hoy, durante un período de 25 años, los intereses de las mujeres
en la pesca y la acuicultura sólo se han tenido en cuenta de forma intermitente en los programas de
pesca de la SCP. Este presente análisis histórico es particularmente interesante.
+ fuente: genderaquafish.org +

GAF - Reunión de gestión de la pesca en las Islas Salomón
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CONTAR Y MEDIR

Guía sobre la incorporación de la dimensión género de la Ethical Trade Initiative
ETI en inglés) es una alianza de empresas, sindicatos y ONGs que promueve el respeto de los derechos
de los trabajadores en todo el mundo. En julio de 2019, ETI puso a disposición de sus miembros nuevos
recursos prácticos para abordar la igualdad de género a lo largo de las cadenas de producción. Esta
iniciativa se enmarca en una observación que ya conocemos: las desigualdades, la discriminación y las
injusticias de género están presentes en todas las formas de trabajo.
Con el fin de garantizar y respetar el trabajo decente, ETI acaba de elaborar una guía que incluye
literatura, herramientas, asesoramiento y estudios de casos. El objetivo de la guía es ayudar a las
empresas a comprender y responder a las problemáticas de género en sus cadenas de suministro.
Estos valiosos documentos para medir y mejorar la igualdad a lo largo de la cadena de valor están
disponibles aquí : + Base Code Guidance: Gender equality +

Vendedores de pescado, Andhra Pradesh, Indiaby Venkatesh SalagramaI
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CONTAR Y MEDIR

Seafood Stewardship Index / Iniciativa mundial para la sostenibilidad de los
productos del mar
El Seafood Stewardship Index (SSI) desarrollado por la Alianza Mundial de Benchmarking (WBA), de
propiedad privada e independiente, es una herramienta que permitiría a las principales compañías
mundiales de productos del mar medir si sus operaciones de mercado están trabajando en pos de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por las Naciones Unidas. La integración de un
componente de igualdad mujeres/hombres (ODS 5) en este tipo de herramienta es una primicia en el
universo de las certificaciones para empresas del sector pesquero. Las primeras reflexiones sobre el
SSI se llevaron a cabo en 2015. En 2018, los criterios propuestos fueron sometidos a una consulta
abierta con el fin de recibir comentarios y críticas de todas las partes interesadas que lo desearan. 12
empresas privadas y 11 ONGs formularon observaciones. Sólo 4 (incluyendo WSI) se pronunciaron
sobre las temáticas relacionadas a la igualdad de género.
En esta fase (septiembre de 2019), los criterios relacionados al ODS 5 siguen siendo imprecisos y
existe el riesgo de que no permitan medir la contribución de las empresas a este objetivo.
+ fuente: worldbenchmarkingalliance.org +

© Tomi Marsh, Alaska Fishing
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Las estadísticas desagregadas por sexo de la FAO
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publicó por
primera vez en 2016 un conjunto de estadísticas desagregadas por sexo sobre el empleo en los sectores
de la pesca y la acuicultura. En 2014, de los países que cuentan con cifras, había un 19% de mujeres
desempeñándose en ambos sectores. Si promediamos los últimos 4 años, esta cifra es de un 15%. El
presente documento se centra en las estadísticas de Asia, donde las mujeres representan, en promedio,
el 15% de la fuerza de trabajo del sector primario.
+ fuente: asianfisheriessociety.org +

© FAO of the UN
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Lo que viene en 2019 y 2020
Itechmer Lorient, Francia, octubre 2019
¿Cuál futuro para las mujeres en la industria pesquera? Un seminario participativo durante el cual se
invitará a todos y todas a reflexionar sobre las condiciones de acogida de las mujeres en la industria
pesquera, se organizará en el marco de la edición Itechmer 2019, en Lorient el 15 de octubre de 2019.
El seminario será animado por Tamara Espiñeira de la asociación Villes Atlantiques y Marie Christine
Monfort de Women in the Seafood Industry (WSI).
Intervendrán:
 Gaël Le Saout, Consejera regional, Presidenta de la comisión de economía, agricultura y mar,
Europa, Rregion Bretaña
 Laurent Bouvier, director adjunto de la DPMA
 Gilles Van de Walle, Jefe de equipo de la red Farnet
 Alain Pomes, director del Centro Europeo de Formación Continua Marítimo

Simposio Internacional sobre la
Sostenibilidad de la Pesca, FAO Roma,
noviembre 2019
La pesca marítima y la pesca de interior se encuentran hoy en una encrucijada importante. Estas
actividades realizan una contribución crucial y creciente a la seguridad alimentaria, nutricional y de los
medios de subsistencia. WSI, invitada a intervenir en esta reunión internacional, recordará el papel de
las mujeres en estos sectores de actividad y la importancia de tenerlo en cuenta para asegurar la eficacia
de toda política pública.
+ fuente: fao.org +
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A venir 2019 et 2020
World Ocean Summit
WSI intervendrá en la World Ocean Summit que se
llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre en Paris.
Un evento de alto nivel que, según la lista
provisional de los 120 expositores invitados,
debería situarse en el promedio de la tabla de %
por género.

Concurso de videos: las mujeres en la
industria pesquera y acuícola 2020
Con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo, la Asociación Internacional de Inspectores de
Pesca y el apoyo técnico de MATIS, WSI abre su cuarta edición del concurso de vídeo “Las mujeres
en la industria de productos marinos”.
Las y los concursantes pueden ya presentar sus cortometrajes (máximo 4 minutos) donde se reflejen
historias de mujeres presentes en cualquiera de los sectores de la industria. El jurado internacional,
compuesto por reconocidos expertos en la materia, seleccionará a los ganadores durante el segundo
semestre de 2020.
+ fuente: womeninseafood.com +

¡Esperamos contar con sus testimonios! ¡Los invitamos todas y todos a tomar sus cámaras!
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Si desea recibir la newsletter de WSI, envíenos un mensaje a
womeninseafood@wsi-asso.org

La entrega de este informe se hace posible gracias a los socios y patrocinadores de
WSI. Si este tema es de su interés, nos puede dar una mano apoyándonos para
producir, editar y distribuir estas informaciones:
https://wsi-asso.org/join-wsi/

www.wsi-asso.org
Síganos en twitter: @SeafoodWomen
Contáctenos: womeninseafood@wsi-asso.org

Crédito fotográfico
Portada: Julien Derken
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