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Los objetivos de la WSI son poner de relieve la contribución de las mujeres a la industria de
los productos del mar y sensibilizar sobre las cuestiones de género en el sector.
Este informe se le ofrece gracias a los donantes y colaboradores de WSI. Si este tema le
interesa, puede unirse a WSI como particular, empresa, colaborador institucional o
patrocinador.
wsi-asso.org/join-wsi/

Esta recopilación ha sido posible gracias a todas y todos los colaboradores, a la cuidadosa traducción
de Fernanda Pérez Alarcón y a vd1975.com, diseñador gráfico.
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Mensaje de Marie Christine Monfort,
Directora Ejecutiva de WSI

La Tercera Edición de WSI Watch integra 250 historias de 55 países que son fascinantes por su increíble
diversidad. Es fascinante el observar que lo que tienen en común, principalmente, es su sistema. La
dominación y subordinación del sistema patriarcal puede percibirse en cada una de estas historias.
Hemos leído infinidad de veces que el 50% de los integrantes del sector pesquero son mujeres, por lo
que resulta crucial tomar en cuenta la dinámica de género para el bienestar de todo el ecosistema. En
este documento te mostraremos varios casos en el que este concepto indiscutible se ha transformado
en una realidad creciente.
Si no comprendemos la historia de las mujeres que están contribuyendo en cada eslabón de esta
industria, entonces no estamos en la mejor posición para tomar las decisiones correctas.
Este reporte de 100 páginas ayudará a que puedas comprender mejor la realidad de estas mujeres, los
retos que enfrentan y la energía que invierten para hacer que las cosas sucedan.
La distribución geográfica de las historias reportadas refleja en parte la fuente de información de WSI
más que la realidad de los hechos ocurridos. Estamos trabajando para eliminar este sesgo.
En esta edición de 2020, estamos muy honrados de tener un mensaje de apoyo del Dr. Manu TupouRoosen, el Director General de la organización Pacific Islands Forum Fisheries Agency.
Asimismo, este documento cuenta con la edición de la Dra. Arele N Satapornvanit, una de las personas
con mayor experiencia en igualdad de género en la acuacultura en la región Asia-Pacífico.
Espero que disfruten esta lectura,
Marie Christine Monfort
WSI Executive Director
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Un mensaje de la Dra. Manu Tupou-Roosen, Directora
General del Pacific Islands Forum Fisheries Agency

Alrededor del mundo, aproximadamente uno de cada dos
empleados en la industria pesquera es mujer. Las mujeres trabajan
en diversos sectores de la pesca, la acuacultura, el procesamiento
de los productos del mar y otros servicios relacionados,
contribuyendo de forma sustancial a los resultados económicos y
sociales del sector.
Entre la actual generación de líderes en el sector pesquero, están
surgiendo modelos femeninos que inspiran y motivan a otras. En
mis viajes por el Pacífico también me ha sorprendido el nivel de
esperanza de las mujeres y niñas de hoy. Sus miras están puestas
en un presente más habilitante y en un futuro más poderoso para
ellas mismas, sus comunidades y sus países.
Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer para lograrlo.
Casi dos tercios de las trabajadoras del mar perciben desigualdad
(Encuesta de la WSI, 2018). La discriminación de género y las diferencias salariales son una realidad
indeseable, a menudo debido a actitudes y creencias anticuadas sobre los roles que pueden desempeñar
las mujeres.
La verdad es que las mujeres han demostrado tener éxito en cualquier función, desde las plantas de
producción hasta puestos administrativos de alto nivel.
Para que la igualdad en el trabajo sea una realidad para más empleados, debemos rechazar los prejuicios
basados en el género o la identidad sexual, la discapacidad o la etnia, la religión o la clase social.
Desafiar el statu quo significa crear sistemas, estructuras y procesos totalmente inclusivos. Lo anterior
también depende de una investigación más profunda y de una recopilación y análisis de datos más
amplios, lo que hace que informes como éste sean tan importantes.
Al reunir información sobre las iniciativas de género que se llevan a cabo en todo el mundo en el sector
de los productos pesqueros, WSI Watch actúa como un catalizador del cambio. Contribuye al
creciente reconocimiento de los beneficios económicos, sociales y culturales que se producen cuando
todos los sectores de la población tienen las mismas oportunidades de éxito.
Les recomiendo WSI Watch.
Reitero que me siento muy honrada de contribuir a esta edición.
Dr. Manu Tupou-Roosen
Director General

International Organisation for Women in the Seafood Industry

Watch 2020 | Página 4

Foreword by the Project Manager Arlene N Satapornvanit

A nivel mundial, las mujeres en el sector pesquero y la acuacultura,
se enfrentan a los mismos retos, aunque en distintos grados e
intensidades. Las funciones reproductivas que tradicionalmente les
asigna la sociedad, el equilibrio entre la vida laboral y la personal, y
el dilema del “techo de cristal”, son cuestiones que deben abordarse.
Sin embargo, hay iniciativas muy positivas que nacen de grupos
locales, del sector privado, hasta organizaciones y redes
internacionales que promueven el reconocimiento de la contribución
de las mujeres en este sector, y abordar sus necesidades y problemas
para garantizar que se empoderen, incrementen sus capacidades y
tengan más acceso a recursos, y puedan participar en la toma de
decisiones de todo aquello que les concierne. Los esfuerzos más
notables son los que provienen de las propias mujeres, que reconocen que pueden hacer más de lo
que la sociedad y la cultura les asignan, y que están dispuestas a superar los estereotipos para alcanzar
el éxito.
En Watch 2020, podemos observar que la comunicación es importante, por lo que hay que dar voz a
las mujeres para que puedan expresar sus necesidades y preocupaciones, de modo que puedan ser
atendidas.
Necesitamos defensoras y mujeres líderes que estén dispuestas a colaborar con otros, a abogar por el
cambio dentro de sus comunidades y que puedan comunicarse eficazmente con las autoridades. En la
búsqueda de materiales adicionales y el deseo de que cada país esté representado, descubrimos que
hay bastantes documentos y artículos que hablan de la sostenibilidad, la pesca, la acuacultura, los
impactos sociales, los impactos de COVID-19, las políticas económicas y otros temas relevantes. Sin
embargo, la mayoría de estos no toman en cuenta el género y no se menciona a las mujeres, ni cómo
podrían abordar los problemas que afectan a las mujeres. Siguen faltando datos e información
desglosados por sexo, así como documentación e informes sin distinción del género.
Watch 2020 contiene más de 250 historias de 55 países, de las cuales casi el 20% cubren los impactos
de COVID-19 sobre las mujeres en la pesca y la acuacultura. Es digno de elogio que los promotores y
coordinadores de proyectos y actividades, los redactores de artículos y los productores/creadores de
vídeos y otros materiales que aparecen aquí, hayan podido informar específicamente sobre las mujeres
en la pesca y la acuacultura. Se espera que estos materiales pongan en tela de juicio el statu quo y se
conviertan en un impulso para que cada país, asociación, red, empresa y organización involucrada en la
pesca y la acuacultura sea más sensible a las cuestiones de género y socialmente inclusiva, de modo
que la otra mitad de la ecuación, las mujeres, reciban el reconocimiento y la atención que merecen.
Arlene N Satapornvanit
WSI Project Manager
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Acerca de los autores

Arlene Nietes Satapornvanit
es consultora de Género y Desarrollo en la Pesca y Acuacultura. Cuenta con un doctorado del Instituto
de Acuacultura de la Universidad de Stirling, Escocia (Reino Unido), con el proyecto de Comercio
Ético y Sustentable de la Acuacultura de la Unión Europea.
Desde 2006, su trabajo se ha enfocado en la integración de la perspectiva de género, empezando por
la gestión del medio ambiente urbano y después, aplicando sus conocimientos en la acuacultura y la
pesca. Su labor se centra en la integración de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
en todos los aspectos del trabajo de la pesca y la acuacultura en la región Asia-Pacífico.
Arlene ha organizado, con especial atención, la contribución de sus colaboradoras en este documento,
quienes se citan a continuación:
Sarah Appiah
es candidata al doctorado en Economía del Desarrollo en la Universidad de Ghana, y su investigación
se centra en la pesca, género y el comercio. Se enfoca en las mujeres en el liderazgo.
Natalia Briceno-Lagos
es candidata al doctorado en Sociología (EHESS) en Francia. Sus intereses de trabajo se centran en
cómo los altibajos de la industria salmonera en Chile reflejan una descripción única sobre el
funcionamiento de la modernización económica y, además, cumple con condiciones locales
excepcionales para estudiar a las familias y los arreglos de las mujeres con respecto al empleo y los
cambios laborales.
Gabriela Lizana Rivera
es antropóloga y estudiante de postgrado en la Universidad de Los Lagos en Chile, siendo sus temas
de interés los recursos naturales, la igualdad de género y la transformación socio-ecológica.
Marie Christine Monfort
es la cofundadora y actual directora general de WSI. Considera fundamental el despertar de la industria
respecto a la (des)igualdad de género.
Pragya Thapaliya
está muy interesada en el género y el desarrollo económico. Está terminando su máster en el Instituto
Asiático de Tecnología de Tailandia.

International Organisation for Women in the Seafood Industry

Watch 2020 | Página 6

LAS MUJERES
EN LA PESCA Y
ACUACULTURA

INICIATIVAS
POSITIVAS

PAGE 10

PAGE 21

DISCRIMINACIÓN
DE GÉNERO /
VULNERABILIDADES

CONOCIMIENTO
Y COMPRENSIÓN

MEDIA

PAGE 60

PAGE 73

PAGE 86

CONTANDO
Y MIDIENDO

IMPACTOS DEL
COVID-19

MINAS
DE ORO

PAGE 94

PAGE 100

PAGE 113

QUOTES
PAGE 08

PRÓXIMAMENTE
EN 2021-2022
PAGE 117

ÍNDICE
PAGE 118

International Organisation for Women in the Seafood Industry

Watch 2020 | Página 7

Quotes
Cuando las mujeres salen al mar, son iguales a los hombres.
Sara Garrido, presidenta, Red Nacional de Mujeres en la Pesque Artesanal, Chile

En la industria, particularmente en el sector artesanal, existen
aproximadamente 33,000 pescadores y entre estos, las mujeres
son mayoría pues hay cerca de 20,000 mujeres en el sector. En
Liberia, las mujeres somos el pilar más fuerte. Nosotras manejamos
este sector.
Theresa Bayon, General Secretary, Liberia Artisanal Fisheries Association

Yo pienso que muchas mujeres se resisten al feminismo porque
resulta una agonía el estar plenamente consciente de la brutal
misoginia que permea en nuestra cultura, sociedad y en todas
nuestras relaciones personales.
Andrea Dworkin
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Los hombres toman la ventaja de las normas culturales y bloquean a las
mujeres que tratan de unirse a los negocios que ellos tradicionalmente
dominan.
Fardowsa Mohamed Ahmed, Pescadora, Somalia

Sin la presencia de las mujeres en las pesquerías, no existirían
pesquerías sostenibles.
Micheline Dion Somplehi, Presidenta, Cooperativas de Mujeres
en el procesamiento de pescado, Costa de Marfil

Cuando solo recabamos datos sobre los hombres, perdemos
la mitad de la historia. Si queremos tomar decisiones
informadas sobre las pesquerías, tenemos que considerar a
todas las personas involucradas.

Dra. Danika Kleiber

Nunca olvides que cualquier crisis política, económica o religiosa
es suficiente para retar nuevamente a los derechos de las
mujeres. Esos derechos nunca se consiguen. Tienes que
mantenerte en alerta durante toda tu vida.
Simone de Beauvoir
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Las mujeres en la pesca y
acuacultura
En un sector y una profesión tradicionalmente dominados por los hombres como son la pesca y la
acuacultura, las mujeres son poco reconocidas y tomadas en cuenta, a pesar de su presencia en los
distintos eslabones de la cadena de valor y de su gran contribución a los mismos. El impacto negativo
de este pobre reconocimiento es que las mujeres, sus necesidades y aspiraciones no son consideradas
en las políticas y programas que podrían en determinado momento, proporcionarles beneficios
económicos, protección social y mejorar su bienestar.
En algunas culturas, el hecho de que el trabajo en la pesca sea peligroso e inseguro, que requiera fuerza
física y habilidades especiales (por ejemplo, la operación de maquinaria), es usado como justificación
para no permitir que las mujeres participen, o para no darles voz. Aquellos que toman las decisiones
por las mujeres afirman erróneamente, que es para la seguridad y la protección de las mujeres. Aquí
descubrirás muchas historias que contradicen estas creencias. Esta sección es una buena referencia y
un recordatorio de que las mujeres también son actores importantes en la pesca y la acuacultura.
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Fisheries

Historias desconocidas
WorldFish presenta a varias mujeres que trabajan como pescadoras, transformadoras y propietarias
de empresas en el sector de la pesca a pequeña escala en Bangladesh, Myanmar, Islas Salomón, TimorLeste y Zambia.
+ fuente: WorldFish +

Las Pescadoras de Lamu son proactivas en la pesca y protección del pulpo
En Lamu, Kenia, dos grupos de pescadoras se han encargado del manejo de la pesquería del pulpo al
establecer vedas de 3 a 4 meses. Cuando se reactiva la pesca después de este cierre temporal, las
capturas y el tamaño de los pulpos son mucho mayores, los precios en el mercado y los ingresos se
incrementan, y la salud del hábitat mejora considerablemente.
+ fuente: the-star.co.ke +

La historia de Nadira
La historia de Nadira, una experta en algas marinas en Madagascar. Distribución por sexos del trabajo
relacionado con el mar en la región.
+ video en YouTube +

Mujeres Somalíes desafían los estereotipos al unirse a la industria pesquera
Fardowsa Mohamed Ahmed vendía leche y té, actividad con la que podía comprar los alimentos de un
día, hasta que decidió vender pescado, lo cual le permitió reunir los ingresos suficientes para alimentos
y cuotas escolares. Sin embargo, no ha sido un camino fácil, ya que según Fardowsa “los hombres se
valen de las normas culturales y bloquean los esfuerzos de las mujeres que tratan de unirse a los negocios que
ellos dominan tradicionalmente.”
+ fuente: The Guardian +
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Pescadoras de Marruecos están rompiendo barreras al incursionar en el sector
pesquero dominado por hombres
En la costa de Marruecos, las mujeres
están dando pasos agigantados al
incursionar en la pesca tradicional, un
sector tradicionalmente dominado por
hombres. Las mujeres han sido
capacitadas en técnicas de pesca para
poder trabajar de una manera más segura
y profesional, ayudando a cumplir su
sueño de tener empleos en el sector
pesquero. En el siguiente artículo se
comparten las historias de algunas de
estas mujeres.
Fotografía: Mosa'ab Elshamy/AP Photo

+ fuente: Al Jazeera +
+ fuente: Arab America +

Primera mujer subastadora en la prefectura de Fukuoka
En 2020, una mujer fue nombrada subastadora en el mercado de pescados y mariscos de Fukuoka
Chuo. En esta entrevista, conoceremos el especial funcionamiento de este tipo de mercados, por
medio de una conversación entre una nueva subastadora y un subastador experimentado.
+ fuente: saibugasgroup.jp +
+ fuente: minato-yamaguchi.co.jp +

Mujeres trabajando en el mercado de Toyosu como intermediarias y subastadoras
Los mercados de pescados y mariscos de Tokio, que suelen considerarse lugares de trabajo de
hombres, están cambiando poco a poco. Las mujeres tienen cada vez más protagonismo como
intermediarias y subastadoras de atún en el mercado de Toyosu (Koto-ku), y como cocineras de sushi
en Tokio.
+ fuente: nippon.com +
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Una historia de éxito de pescadoras indonesias que trabajan por el cambio
La señora Elsye Takarendehang lleva más de 20
años pescando y capturando diversas especies de
peces en el mar de Maluku. Dirigió a un grupo de
mujeres pescadoras de Bitung, en Sulawesi del
Norte, para que se les reconociera como
pescadoras y pudieran registrarse para beneficiarse
de los apoyos gubernamentales para los
pescadores.
+ fuente: SEAFDEC +
Fotografía: J. Parks/USAID Oceans

Maryana y las pescadoras de pulpo de la Aldea de Marpas
La Sra. Elsye Takarendehang lleva más de 20 años
pescando y capturando diversas especies de peces
en el mar de Maluku. Dirigió a un grupo de mujeres
pescadoras de Bitung, en Sulawesi del Norte, para
que se les reconociera como pescadoras y pudieran
registrar su profesión para beneficiarse de los
incentivos gubernamentales para los pescadores.
+ fuente: blueventures.org +

Fotografía: Pramasty Ayu Koesdinar | AKAR Foundation

Las “descendientes de sirenas” fabrican ropa con piel de pescado
La etnia Hezhen mantiene viva una
tradición en vías de extinción, la cual es
confeccionar ropa con piel de pescado.
You Wenfeng, una mujer de 68 años
perteneciente a la etnia Hezhen, aprendió
las habilidades de su madre y ahora está
compartiendo sus conocimientos a las
mujeres Han de Tongjiang, en el noreste
de China.
+ fuente: Reuters +
Fotografía: Reuters/Aly Song
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"Nuestras vidas dependen de ello": las capturas de las mujeres son vitales para la
alimentación y los ingresos
Otilda Souza, una mujer de 45 años, es una de las muchas mujeres de Timor-Leste que acceden a los
recursos y contribuyen a la economía. Sin embargo, son ignoradas porque sus cosechas son mínimas
en comparación con las grandes capturas de los grandes productores.
+ fuente: The Fish Tank +

Consideren a las pescadoras
Rosemarie Aguirre, de 52 años, es una hábil recolectora de carne de cangrejo en el pequeño municipio
de Ajuy, en la provincia de Iloilo, y lleva 25 años en este sector. Es madre de siete hijos, dos de los
cuales ya son profesionistas. Rosemarie ha tenido mucho que hacer: trabajar como recolectora de
carne de cangrejo y atender las necesidades de sus hijos.
+ fuente: inquirer.net +

Entrevista con Elena Petruchak, asistente del capitán del STRM “Vardholm”
En una entrevista con Fishnews - Fisheries News, Elena Petruchak habla de su formación y de su vida
laboral, de la pesca del abadejo y del hecho de que una carrera en la industria de los productos marinos
es bastante accesible para las mujeres - si se tiene la voluntad.
+ fuente: fishnews.ru +

La pesca femenina: estrictamente sin hombres
En Yakutia, las mujeres dominan exitosamente y desde hace mucho tiempo, la esfera de una actividad
tradicionalmente masculina: la pesca.
+ fuente: yakutia-daily.ru +

Fotografía: Alina Tarabukina/Yakutia Daily
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Anna Sofie Bendiksen ha elegido ser pescadora profesional
Anna Sofie, de 18 años, es la pescadora más joven de Noruega: "Sinceramente, yo creía que había más
mujeres. Creo que es bueno, independientemente de la profesión, que esté más o menos repartida
entre mujeres y hombres". Las solicitudes para la educación secundaria superior para la pesca
registraron 30 mujeres y 238 hombres en 2020.
+ fuente: nrk.no +

“Nunca olvidaré la muerte de un compañero, la impotencia que sentí”
Celia Pacio, ex jefa de la Asociación de Pescadores de Ribadeo, comparte los momentos más
destacados de su vida como pescadora. Celia comenzó su carrera en la pesca como pescadora de
mariscos, donde fue líder y representó a sus compañeros de trabajo para luchar por sus derechos.
+ fuente: La Voz de Galicia +

La mujer que desafía los estereotipos en la industria pesquera europea
Lidia Gonzáles se está capacitando para ser
capitana. Está desafiando los estereotipos
socioculturales al convertirse en oficial de un
gran buque pesquero. La Fundación FUNDAMAR
la ayudó en su proyecto.
+ fuente: EuroNews +

Fotografía: EuroNews

“Este es el lugar en el que necesito estar”: las mujeres de Inglaterra desafían
estereotipos en la pesca
La organización sin ánimo de lucro Mujeres de la Pesca pretende que más mujeres participen en un
sector dominado por los hombres.
+ fuente: The Guardian +
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Una tripulación langostera compuesta exclusivamente por mujeres, hace ruido al
inicio de la temporada en Nueva Escocia
Gail Atkinson, la capitana del Nellie Row, lidera una tripulación langostera formada exclusivamente por
mujeres. Además de tener que enfrentarse a un clima duro y difícil, tanto Gail como su tripulación se
enfrentan a retos o prejuicios.
+ fuente: CBC +

Fotografía: Eric Woolliscroft/CBC

Perfil de mujeres en la pesca: Arieta Rasiga
Arieta Rasiga, de 62 años, empezó a pescar a los ocho años cuando su madre la llevó al río y al mar.
Su madre le enseñó a pescar y a ser generosa compartiendo sus capturas con la comunidad. Ella ahora
también enseña a sus hijos y nietos a pescar.
+ fuente: Women in fisheries profiles +

International Organisation for Women in the Seafood Industry

Watch 2020 | Página 16

La mujer de las perlas: Naua Lakai
Naua Lakai, una productora de perlas de Tonga, es una madre
soltera con cinco hijos. A principios de 2019, asistió a su
primer taller de artesanía de perlas Mabe en el Centro de
Perlas de Vava'u, y ahora es una de las productoras de perlas
más exitosas de Tonga. A finales de 2019, Naua fue nombrada
supervisora del Centro Perlero de Vava'u.
+ fuente: Tropical Aquaculture Research +

Fotografía: Tropical Aquaculture Research

La primera capitana de un barco pesquero
Nancy Jaramillo, la primer mujer capitana de un barco pesquero en Argentina, fue presentada durante
el Día Mundial de los Océanos. Habló de los retos a los que se enfrentó como mujer en la pesca de
altura, que tradicionalmente ha sido una actividad vinculada directamente a los hombres.
+ fuente: El Marplatense +

Primera mujer subsecretaria de Pesca y Acuicultura
Alicia Gallardo: “Soy la primer mujer subsecretaria de Pesca y Acuacultura en los 45 años que tiene la
institución. Esto me enorgullece, pero esto representa un tremendo desafío. Uno de los ejes de mi administración
será avanzar hacia una mayor igualdad de género en estos sectores.”
+ fuente: aqua.cl +

International Organisation for Women in the Seafood Industry

Watch 2020 | Página 17

Aquaculture

Las mujeres de Zanzíbar exploran el cultivo de esponjas marinas
Zedi Abdallah Abdallah, una de las mujeres que cultiva esponjas desde hace dos años, dice: “Me ha
ayudado mucho pues me ha permitido comprar ropa para mis hijos, muebles, etc. Me gustaría que más mujeres
se dedicaran a la cría de esponjas para que podamos beneficiarnos juntas.”
+ fuente: HuffPost +

Una mujer de Agra supera los obstáculos para cultivar con éxito perlas en un
estanque en su patio trasero

Fotografía: Ananya Barua/The Better India

Ranjana Yadav empezó a cultivar perlas en una tina de baño en 2018, con 20 mejillones perleros durante
casi un año, obteniendo ganancias de 80.000 INR (926 euros). Ha ampliado sus operaciones a un
estanque en el patio trasero de sus padres, ayudando a otros 10 agricultores a montar sus propias
granjas de perlas y capacitando a estudiantes en su granja.
+ fuente: thebetterindia.com +
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Nuevas caras comparten la presidencia de la organización Women in The Scottish
Aquaculture

Teresa Garzón, a la izquierda, y Rowena Hoare son las nuevas copresidentas de Women in Scottish Aquaculture (WiSA). Fotografía: SAIC

Teresa Garzón, gestora de cuentas clave de Patogen, y Rowena Hoare, investigadora principal del
Instituto de Acuicultura (IoA) de la Universidad de Stirling, compartirán la dirección del grupo en su
segundo año de actividad.
+ fuente: fishfarmingexpert.com +

La segunda mujer pescando a caballo en Oostduinkerke
Desde 2013, la pesca de camarones o gambas a caballo está registrada en el patrimonio cultural
inmaterial de la UNESCO. En Oostduinkerke, solo unas pocas personas siguen practicando esta pesca
tradicional, que solo se realiza a caballo durante la marea baja, entre abril y octubre. En 2020, Katrien
Terryn, de 27 años, se convirtió en la segunda mujer del mundo en ejercer esta profesión, en un
entorno especialmente masculino, que hasta 2015 abrió sus puertas a las mujeres.
+ source: RTBF +
+ source: travelaroundwithme.com +
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Grieg Seafood mantiene su posición en el Índice de Igualdad de Género de Ernst
& Young
La empresa ocupó un lugar destacado en materia de igualdad de género cuando se publicó el She-Index
el 5 de marzo de 2020.
+ fuente: kampanje.com +

Resultados de 2020:
https://sheindex.com/company/no/946598038
El funcionamiento del Índice de Igualdad de Género: https://sheindex.com/no/framework

Una nueva encuesta del Atlantic Canada afirma que "nunca hay suficientes
mujeres en la acuicultura"
Por medio de una encuesta aplicada recientemente en las provincias atlánticas de Canadá, se afirma
que “nunca hay suficientes mujeres en la acuacultura”.
+ fuente: seawestnews.com +

Hermanas agricultoras del mar en recuperación
Colleen Francke, una emprendedora de Maine,
está cosechando un nuevo cultivo comercial y
creando una poderosa red de apoyo para las
mujeres que más lo necesitan. Tomando como
ejemplo su historia de vida, Francke creó Salt
Sisters, un proyecto que apoya a las mujeres
locales en recuperación que quieren trabajar
junto a ella en su granja de algas en Maine, Estados
Unidos.
+ fuente: narratively.com +
Fotografía: Jennifer Adler/National Geographic Image Collection
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Iniciativas Positivas
Durante este periodo, se llevaron a cabo una serie de iniciativas positivas por parte de diversas
entidades y grupos. La mayoría de ellas tienen como objetivo el empoderamiento de las mujeres en el
sector de la pesca y la acuacultura, lo que considera que las mujeres puedan tener mayor control sobre
todo aquello que les afecta, así como el acceso a oportunidades que les permitan desarrollar
plenamente su potencial. Los procesos implicados en el empoderamiento de las mujeres abarcan
aspectos económicos, políticos y socioculturales que podrían desafiar el statu quo y las normas
culturales aceptadas, las cuales perpetúan la marginación y la discriminación de las mujeres,
impidiéndoles alcanzar una mejor calidad de vida.
En esta sección se presenta una serie de iniciativas de diferentes grupos que pretenden lograr el
empoderamiento de las mujeres y el cambio de mentalidad, para desarrollar y reforzar la capacidad de
acción de las mujeres, de modo que puedan tomar decisiones más informadas y hacer realidad sus
aspiraciones de mejorar su bienestar.
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Instituciones Públicas Nacionales

Pescadoras kenianas descubren vedas temporales del pulpo
Las pescadoras de Lamu, pertenecientes a la Conservación de la Comunidad Marina de Pate (PMCC),
han descubierto cierres temporales del pulpo en la isla de Pate, lo que está favoreciendo al sector
pesquero. A raíz de ello, el gobierno de Lamu, en colaboración con otras partes interesadas, como el
Northern Rangeland Trust (NRT) y The Nature Conservancy (TNC), ha puesto en marcha un
programa especial destinado a mejorar el acceso de las mujeres a las zonas de pesca.
+ fuente: the-star.co.ke +

Las mujeres son el pilar más fuerte
El sector de la pesca artesanal en Liberia cuenta con unos 33.000 pescadores, de los cuales 20,000 son
mujeres. En el siguiente enlace se encuentran entrevistas muy informativas con Theresa Bayon,
Secretaria General de la Asociación Pesquera de Liberia, y Emma Metieh-Glassco, Directora General
de la Autoridad Nacional de Pesca y Acuacultura de Liberia.
+ fuente: ejfoundation.org +

Fotografía:
Environmental Justice Foundation
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El cultivo de algas brinda ingresos a las minorías
El Centro Regional Mandapam del ICAR - Instituto Central de Investigación Pesquera Marina ha
ayudado a las familias de las Castas Programadas de la aldea de Puthukudi, en Tamil Nadu, mediante el
cultivo de algas, aumentando los ingresos anuales de las mujeres hasta 96.000 INR (unos 1,309 USD).
Además, la implementación del sub-proyecto del Gobierno de la India para las Castas Programadas
(#SCSP) por parte del Instituto Central de Investigación Pesquera Marina, ha ayudado a las minorías a
empoderarse mediante la diversificación de las prácticas pesqueras, que incluye la cría de peces
ornamentales.
+ fuente: Central Marine Fisheries Research Institute +

Fotografía:
Central Marine Fisheries Research Institute

Las iniciativas de Acuacultura de la India ganan el Premio Nacional de Pesca
El Grupo de Piscicultores de Nambikkai, en Tamil Nadu, ha recibido el prestigioso Premio Nacional de
Pesca al "Mejor Grupo de Autoayuda Pesquera". El grupo, formado por siete personas, todas ellas
pertenecientes a la comunidad de Castas Programadas, incluía a cuatro mujeres que desempeñaron un
papel importante en la adaptación del grupo a una nueva tecnología que ayudó a convertir los desechos
del procesamiento del pescado en productos de valor agregado.
+ fuente: thefishsite.com +

International Organisation for Women in the Seafood Industry

Watch 2020 | Página 23

Odisha planea subvencionar la acuacultura en jaulas con una bonificación para las
mujeres
En el estado de Odisha, ubicado al este de la India, se ofrecen apoyos a los futuros acuacultores para
ayudarles a implementar más proyectos de acuacultura en jaulas y corrales. Este plan se dirige a las
mujeres productoras, a los miembros de las Castas Registradas y a las tribus que históricamente han
sufrido privación de recursos. Mientras que la subvención cubre el 40% del coste de capital en forma
de subsidio para empresarios en general, las mujeres y grupos en desventaja recibirán el 50% del coste
de capital.
+ fuente: thefishsite.com +

El valor de las mujeres en los acuerdos sobre la pesca
La contribución de las mujeres en el sector pesquero es poco valorada, aunque sin ellas, las flotas
pesqueras industriales no podrían operar. La Unión Europea ha tomado nota y se ha comprometido a
incluirlas en los acuerdos pesqueros tras una reunión con el Consejo Consultivo de la Flota Pesquera
de Larga Distancia (LDAC), comprometiéndose a mejorar las condiciones de trabajo y seguridad de
las mujeres en la pesca en el marco de los acuerdos con los países en vías de desarrollo, especialmente
con los países africanos.
+ fuente: efeminista.com +

Ministerio proactivo en la igualdad de género
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de los
Océanos, las Naciones Unidas ha reiterado la necesidad de
promover la igualdad de género en las distintas actividades
que se desarrollan en torno a los océanos. En esta noticia
se destacan las acciones que el Gobierno de España ha
emprendido para avanzar en estos objetivos, como el Plan
de Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola
(2015-2020) desarrollado por la Secretaría General de
Pesca y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
+ fuente: ipacuicultura.com +
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Capacitación a trabajadoras para la confección de redes de pesca
A través de un curso organizado por Consello De Sada y financiado por el Grupo de Acción Local del
Sector Pesquero Ártabro Sur, las mujeres están recibiendo capacitación para la fabricación y reparación
de redes y anzuelos de pesca, tras lo cual recibirán una certificación. El certificado permitirá a las
mujeres que trabajan en este oficio acceder a prestaciones, como la seguridad social.
+ fuente: GALP Golfo Ártabro Sur +

Un apoyo a las mujeres recolectoras de mariscos
Uno de los proyectos de "Depomar" de la Diputación de Pontevedra, es el diseño de un código de
buenas prácticas para la conservación de los ecosistemas marinos bajo el liderazgo de las mariscadoras,
el cual es financiado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). Las actividades de las mujeres
se darán a conocer en una campaña publicitaria que destacará el papel de las recolectoras de mariscos
en la conservación de la biodiversidad marina.
+ fuente: pontevedraviva.com +
+ fuente: La Voz de Galicia +

Public authorities’ commitment for Sea Women
The Andalusian government will initiate the processing of the draft bill of the Statute of Rural Women
and the Sea, the first that will incorporate women whose trades are linked to the sea. The creation of
a Second Equal Opportunities Plan for the first time will include a gender approach in environmental
policies.
+ fuente: agrodiario.com +

Iniciativas para las mujeres rurales
Se realizó una reunión virtual para coordinar la Agenda para el Empoderamiento Económico de las
Mujeres Rurales, la cual busca fortalecer la equidad de género en la gestión y producción agropecuaria,
a través de la coordinación intersectorial e interinstitucional. Este encuentro se enfocó en compartir
las experiencias al implementar iniciativas en este ámbito, lo que resultó en la creación de más
congresos y reuniones de organizaciones e instituciones vinculadas a las mujeres en la pesca en la
región, y la creación del Grupo de Igualdad y Equidad de Género en la pesca y la acuacultura.
+ fuente: sica.int +
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Rindiendo tributo a las mujeres que trabajan por la conservación de los mares
mexicanos
La Comisión Nacional para el Uso de la Biodiversidad (CONABIO) organizó el seminario web "El
Canto de las Sirenas: Mujeres Que Inspiran", para celebrar el Día Mundial de los Océanos. El evento
reunió a mujeres que se dedican a actividades relacionadas con el mar, de diferentes instituciones y
organizaciones, lo que contribuyó a visibilizar las dimensiones de género en el contexto de los
ecosistemas marinos.
+ fuente: nvinoticias.com +

Taller de conservas de pescado para mujeres de la pesca artesanal
El Programa de Innovación y Emprendimiento Femenino en la Pesca, apoyado por el Gobierno de la
región de Los Ríos, capacitó a mujeres pescadoras en el enlatado de alimentos marinos para diversificar
sus actividades productivas en la pesca artesanal a través de la innovación alimentaria.
+ fuente: aqua.cl +

Encuentros nacionales de pescadoras artesanales
Un encuentro nacional de mujeres pescadoras realizado en Talcahuano, Región del BíoBío, reunió a
mujeres dedicadas a la pesca artesanal en las regiones de Valparaíso y Los Lagos. El encuentro contó
con la participación de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, el Servicio Nacional de Pesca y
Acuacultura (SERNAPESCA) y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Otra reunión en
Puerto Montt, se realizó entre mujeres líderes del sector de la pesca artesanal en todo Chile,
representando a 25.000 mujeres que trabajan en diversos oficios de este sector. En la reunión se
acordó exigir a la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura un compromiso más activo en el
reconocimiento del rol de las mujeres en la pesca artesanal.
+ fuente: aqua.cl/2020/01/14 +
+ fuente: aqua.cl/2020/01/30 +
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Mujeres pescadoras y recolectoras de algas se capacitan en gastronomía y turismo
Mujeres pescadoras y recolectoras de algas de la provincia de Chiloé participaron en el Programa de
Emprendimiento para la Pesca Artesanal "Tejiendo Redes", liderado por el Instituto Nacional de
Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y la Acuacultura de Pequeña Escala (INDESPA) para
fortalecer sus capacidades comerciales y productivas a través de emprendimientos gastronómicos y
turísticos. Lo anterior con el fin de que cuenten con ingresos complementarios a sus ingresos
provenientes de la actividad pesquera.
+ fuente: aqua.cl +

Diseño de plantas de procesamiento de pequeña escala para pescadoras
Alrededor de 200 pescadoras artesanales se beneficiarán de la asistencia técnica y la formación que
impartirán varias entidades de Los Lagos, especialmente en el diseño de plantas de procesamiento de
pequeña escala. El proyecto tiene como objetivo mejorar las herramientas que disponen las pescadoras,
reconociendo la contribución económica que ellas brindan a sus familias.
+ fuente: soychile.cl +

Gobierno entregará kits de vestimenta profesional a mujeres recolectoras de
algas y mariscos
El Instituto Nacional para el Desarrollo Sostenible de la Pesca Artesanal y la Acuacultura de Pequeña
Escala (INDESPA) anunció en diciembre de 2019 que distribuirá kits de vestimenta profesional a 1,000
mujeres recolectoras de algas y mariscos, para una mayor seguridad y comodidad durante el trabajo
en los territorios costeros. El kit incluye botas, trajes impermeables y ropa térmica.
+ fuente: aqua.cl +

Aprueban proyecto para establecer cuotas de género en la Ley de Pesca y
Acuacultura
La Comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Cámara de Diputados aprobó la modificación de
la Ley de Pesca y Acuacultura para establecer cuotas de género y adecuar las definiciones al lenguaje
inclusivo en los organismos de gestión y en el Registro Pesquero Artesanal (RPA). Esto permitirá que
las mujeres de esta categoría sean reconocidas en la legislación, permitiéndoles acceder a beneficios,
recursos y oportunidades para mejorar su bienestar. El proyecto de ley fue aprobado en la cámara del
Senado (30/11/2020), lo que se considera un hecho histórico para las mujeres de la pesca artesanal.
Las mujeres representan el 25% del registro nacional de pesca.
+ fuente: aqua.cl/2020/01/09 +
+ fuente: aqua.cl/2020/01/23 +
+ fuente: informaalminuto.cl +
+ fuente: aqua.cl/2020/12/01 +
+ fuente: camara.cl +
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Incorporar a las mujeres de la pesca artesanal en el desarrollo de caletas
Se han realizado diferentes talleres y reuniones en la Dirección Regional Los Lagos del Servicio
Nacional de Pesca y Acuacultura (SERNAPESCA) a dirigentes de la Mesa Regional de Mujeres de la
Pesca Artesanal, con el fin de dar a conocer los alcances de la Ley de Caletas, la cual busca diversificar
y promover las actividades relacionadas con la pesca artesanal, para que las mujeres puedan participar
en los procesos de administración de las 185 caletas decretadas en Los Lagos.
+ fuente: aqua.cl +

Talleres de empoderamiento para pescadoras
Con la certificación de 79 mujeres de todo Chile, se completó una capacitación en liderazgo para
mujeres líderes en la pesca artesanal organizada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuacultura
(SERNAPESCA). Ellas participaron en diferentes seminarios y pláticas durante dos meses, con el fin de
contribuir al desempeño, liderazgo y empoderamiento de las mujeres en la industria pesquera.
+ fuente: La Cuarta de Todos +

Las mujeres que están revolucionando el sector pesquero peruano
Este informe relata la experiencia de las iniciativas lideradas por mujeres que forman parte del
Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuacultura (PNIPA) del Gobierno de Perú, financiado
por el Banco Mundial, con el apoyo técnico de la FAO. Las iniciativas incluyen la adición de valor a los
productos mediante técnicas innovadoras de fileteado y la incorporación de colorantes naturales en la
dieta de las truchas. El vídeo de Truchas Arapa documentó esta iniciativa y ganó el concurso de video
de WSI en 2018.
+ fuente: FAO +
+ video en WSI website +
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Organizaciones Internacionales

Rumbo a la creación de medios de vida sostenibles para las mujeres en la pesca a
través del Acuerdo de Asociación Pesquera Sostenible de la Unión Europea
Las organizaciones de mujeres de Costa de Marfil, Guinea Bissau, Senegal, Gambia y Liberia han llamado
la atención de sus gobiernos y de la Unión Europea sobre los problemas de mala gestión,
sobreexplotación y malas condiciones de trabajo que afectan a los medios de vida de las mujeres en la
pesca. Las asociaciones de mujeres de estos países han destacado especialmente la importancia que
tendrá el Acuerdo de Asociación para la Pesca Sostenible de la Unión Europea para apoyar los medios
de vida de las mujeres en la pesca a pequeña escala.
+ fuente: CFFA +

Empoderamiento de las mujeres para sistemas alimentarios sostenibles
A través del proyecto Norad-FAO "Mejora de la contribución de la pesca de pequeña escala a la
seguridad alimentaria y medios de vida sostenibles a través de mejores políticas, estrategias e iniciativas"
se organizó un taller sobre el empoderamiento de las mujeres para los sistemas alimentarios sostenibles
en Accra (Ghana) del 3 al 5 de marzo de 2020. El proyecto apoya a las mujeres que participan en
actividades posterior a la cosecha en el sector de la pesca de pequeña escala en cinco países de África:
Ghana, Malawi, Tanzania, Sierra Leona y Uganda.
+ fuente: CFFA +

Las mujeres de Somalia utilizan el pescado para combatir la desnutrición
Fartun, madre de cuatro hijos, solía quedarse en casa para cuidar a sus hijos, mientras su marido
trabajaba como porteador en el mercado de Bossaso (Somalia). Hace unos meses, surgió una
oportunidad en su comunidad, y Fartun se unió a un proyecto innovador para aprender a hacer pasta
de pescado. A través de este proyecto de la FAO, que cuenta con el apoyo financiero del gobierno de
Kuwait, se ayuda a mujeres como Fartun, que no tenían algún medio de vida, a producir pasta de
pescado y obtener ingresos para mantener su sustento, al tiempo que ayudan a combatir la desnutrición
en sus respectivas zonas.
+ fuente: FAO +
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Sin mujeres no hay pesca de pulpo en Senegal
El proyecto financiado por el fondo del Acuerdo de Asociación para la Pesca Sostenible (SFPA) de la
Unión Europea, apoya el empleo de las mujeres y el aprovechamiento de los conocimientos
tradicionales. Se instalaron 15,000 vasijas de arcilla en las aguas de Senegal para formar arrecifes
artificiales. Estas vasijas fueron producidas por mujeres locales utilizando conocimientos y habilidades
tradicionales. El trabajo proporciona a las mujeres un medio para mantener a sus familias, al mismo
tiempo que desempeñan un papel fundamental en la revitalización de la beneficiosa pesca del pulpo.
+ fuente: EU website +

Fotografía: EU/SFPA

Una mujer lidera el desarrollo de la acuacultura en el sur y el este de África
La Dra. Rose Komugisha Basiita, científica de WorldFish e investigadora en acuacultura y genética de
peces, dirige un proyecto de investigación sobre mejora genética de tres especies de peces clave para
la acuacultura y la pesca en la región, con el fin de proporcionar crías de peces de calidad, además de
tecnologías a los productores para la intensificación sostenible de los sistemas de producción de peces.
+ fuente: WorldFish +
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Formación sobre conceptos y análisis de género para funcionarios de ganadería y
pesca
El Departamento de Capacitación del Centro de Pesca y Desarrollo del Sudeste Asiático
(SEAFDEC/TD) y el Departamento de Ganadería y Pesca de la RDP de Laos organizaron la
"Capacitación in situ para encuestadores sobre el concepto y el análisis de género y el desarrollo de
un protocolo de colecta de datos", que forma parte de un proyecto de la FAO sobre la "Dimensión
de género en la cadena de valor de la pesca y la acuacultura de pequeña escala en el Sudeste Asiático".
El SEAFDEC/TD impartió un taller virtual desde Tailandia hasta la RDP de Laos, en el cual participaron
ocho mujeres y ocho hombres.
+ fuente: seafdec.or.th +

Encuesta sobre la integración de género en la pesca
El Departamento de Capacitación del Centro de Pesca y Desarrollo del Sudeste Asiático
(SEAFDEC/TD) y el Departamento de Pesca de Tailandia aplicaron una encuesta preliminar sobre la
integración de género en la pesca en la provincia de Buri Ram, al noreste de Tailandia. Mediante estas
encuestas, se concluyó que la integración del género en la sociedad (incluidas las actividades pesqueras)
da lugar a la creación de un grupo sólido de mujeres en la comunidad.
+ fuente: seafdec.or.th +

Petición de mejoras para las mujeres en los acuerdos pesqueros
El Comité Consultivo de Flotas de Larga Distancia de la Unión Europea ha pedido que se refuercen las
medidas para mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad alimentaria de las mujeres, dentro de
los acuerdos pesqueros con países en vías de desarrollo, particularmente en África.
+ fuente: efeagro.com +
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Centrarse en la igualdad de género y la inclusión social
La Agencia del Foro de Pesca de las Islas del Pacífico (FFA) tomó la iniciativa de centrarse en la igualdad
de género y la inclusión social al interior del sector de la pesca de atún de la región. El Director General
del FFA, Dr. Manu Tupou-Roosen, anunció que esto forma parte del nuevo Plan Estratégico a cinco
años del FFA, que garantiza que las mujeres y los grupos minoritarios puedan participar plenamente en
el sector de la pesca del atún de esta región.
+ fuente: worldfishing.net +

The cool women of Malaita
Una coalición de socios apoyada por SwedBio,
un programa del Centro de Resiliencia de
Estocolmo, y el programa Australian Aid a través
del Centro Australiano de Investigación
Agrícola Internacional, está trabajando para
hacer posible que la pesca sea un medio de
sustento para las comunidades rurales del
Pacífico. La atención se centra en las iniciativas
relacionadas con la pesca para las mujeres, que
desempeñan un papel crucial en el sector pesquero y en las cadenas de valor.
Fotografía: WorldFish

+ fuente: WorldFish +
+ video en YouTube +

Women in fisheries: The Solomon Islands experience
La Sra. Chelsea Gomese, científica de WorldFish y del Punto Focal Nacional del Foro de Mujeres Líderes
(WLF) de la Iniciativa del Triángulo de Coral sobre Arrecifes de Coral, Pesca y Seguridad Alimentaria
(CTI-CFF) presentó en el seminario web del CTI-CFF el tema: "Las mujeres en el corazón de la
conservación marina". Informó que las mujeres desempeñan muchas funciones en la pesca y tienen más
probabilidades de verse afectadas por la pandemia del COVID-19. Su participación comienza en el
minuto 1:13:00 del enlace de vídeo.
+ fuente: CTI-CFF +
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Sector Privado

Las mujeres en el mercado digital de la pesca: cambiando las normas sociales y la
economía
Varias mujeres de Bangladesh están rompiendo los estereotipos al crear negocios en línea y además,
innovando en lo que se considera un territorio de negocios en línea para mujeres en Bangladesh, por
ejemplo, como boutiques y adornos. Farzana Akhtar, fundadora de River Fish, una página en Facebook
a través de la cual dirige su negocio, tiene ahora 19 empleados fijos y algunos a tiempo parcial. Otras
mujeres, como Aysha Siddika, que fundó "fishdhaka.com", y Pritilota, fundadora de "Chai Chandpur er
Ilish", han roto barreras con su comercio digital. A pesar de estos éxitos, siguen enfrentándose al
estigma social y a la actitud de la sociedad hacia las vendedoras de pescado y el negocio, que las trata
como una profesión inferior.
+ fuente: dhakatribune.com +

La Unión Thai reafirma su compromiso con la paridad de género
El Grupo de la Unión Thai PCL, considerada una de las
mayores empresas de la industria de los productos
marinos y el productor mundial más destacado de
productos de atún en conserva, con ventas anuales
superiores a los 4.100 millones de USD, se compromete
con la paridad de género. La empresa aspira a tener una
paridad de género del 50-50 en todos los niveles de
gestión. Sin embargo, sigue sin haber mujeres en
puestos directivos de alto nivel.
Fotografía: Thai Union

+ fuente: thaiunion.com +
+ fuente: Thai Union consejo de administración +

La líder vietnamita del sector de los productos del mar entra en la lista de mujeres
de negocios de Forbes Asia
La fundadora y presidenta de Vinh Hoan, Truong Thi Le Khanh, ha entrado en la lista de "Mujeres de
Negocios de Forbes Asia 2020". Khanh ha dedicado los últimos 23 años a convertir su empresa en la
mayor compañía de productos marinos de Vietnam. Esta magnate de los negocios tiene más de 6,000
empleados y seis plantas de procesamiento. Tiene previsto ampliar su empresa a nivel local y mediante
asociaciones con empresas de Europa.
+ fuente: Forbes +
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El proveedor ofrece la beca "Mujeres en la Acuacultura”
Kvarøy Arctic y la Fundación James Beard se unen para ofrecer la primera beca para mujeres en la
acuacultura. Cabe destacar que es la primera beca de este tipo para mujeres en la acuacultura.
+ fuente: seafoodsource.com +

Una empresa dirigida por una mujer practica la producción sostenible de algas en
aguas gallegas
Cristina García es bióloga y directora general de Algas “La Patrona”, una empresa que produce diversos
productos de algas para el consumo humano. Su empresa trabaja con pescadores artesanales (hombres
y mujeres) para cosechar las algas, y da empleo a varias mujeres en las etapas de procesamiento. Su
empresa aplica los principios de igualdad para la sostenibilidad, destacando y reconociendo la
participación laboral de las mujeres en comunidades rurales.
+ fuente: redemprendeverde.es +

La renovación generacional de las tejedoras de redes
La fabricación y reparación de redes es un trabajo con mucha demanda que se enfrenta a problemas
de contratación. El Consejo Provincial de Lugo y la Unión de Traballadores Autónomos do Transporte,
o Mar e as Comunicacións de Galicia han desarrollado un plan de capacitación para las mujeres que
quieran aprender el oficio de redera en la costa de Lugo.
+ fuente: cope.es +
+ video en YouTube +
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Mujeres buceadoras en la península de Baja California
Neha Acharya-Patel relata su experiencia con las mujeres que trabajan como buceadoras en las
comunidades pesqueras de Baja California, y cómo es que la participación de las mujeres en estos
ámbitos es indispensable, ya que estas actividades constituyen la base de su sustento. El número de
mujeres se está desviando de la norma -de aquello que se percibe como femenino- y aventurándose a
desempeñar roles tradicionales que requieren de fuerza física.
+ fuente: igualdadenelmar.org +

Mujeres inspiradoras afrontan los retos de alimentar el futuro
El Seminario de Acuacultura de Milford: una conferencia sobre acuacultura en el Courtyard Marriott
de los suburbios de Connecticut. Nada especial, salvo que el 42% de los inscritos eran mujeres...
+ fuente: aquaculturenorthamerica.com +

AKVA promueve una mayor participación de las mujeres y la igualdad de género
La multinacional noruega de la industria AKVA Group
Chile ha declarado su compromiso con el
empoderamiento de las mujeres y su incorporación a
diferentes áreas de desarrollo profesional dentro de la
organización. Los artículos presentan a las mujeres de
AKVA que están desempeñando funciones y tareas
tradicionalmente reservadas a los hombres, y que
están teniendo éxito en las responsabilidades
asignadas.
+ fuente: aqua.cl/2020/03/05 +
+ fuente: aqua.cl/reportajes +

Fotografía: aqua.cl
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Cursos de capacitación en manipulación de alimentos para mujeres de la pesca
artesanal
Mujeres integrantes del Sindicato de Recolectores de Algas de la Isla de Queullín realizaron los cursos
"Higiene y Manipulación de Alimentos" y "Técnicas de Elaboración de Mermeladas y Conservas". Los
eventos fueron financiados por el Departamento de Responsabilidad Social y Empresarial de la Industria del
Salmón Austral, industria acuícola que busca crear un vínculo estable con las comunidades del entorno.
+ fuente: aqua.cl +

El salmón destaca entre las empresas lideradas por mujeres que exportan
Un estudio realizado por ProChile y la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI),
revela que el sector pesquero y acuícola en Chile concentra el mayor número de exportaciones de
empresas que son lideradas por mujeres en esa industria, como propietarias, socias, fundadoras, gerentes
o directoras de la empresa. Sin embargo, a pesar de que hoy en día se alcanza alrededor de un 40% de
mujeres en la fuerza laboral, el sector aún enfrenta el desafío de aumentar la presencia femenina en los
cargos ejecutivos.
+ fuente: salmonexpert.cl +

Incentivar a las trabajadoras de la pesca para la prevención del cáncer de mama
Promotores para la detección temprana del
cáncer de mama visitaron una planta de
camarones de la empresa Camanchaca en Tomé,
donde trabajan más de 200 mujeres. La dirección
de Camanchaca Pesca Sur, afirmó su compromiso
con la prevención del cáncer de mama entre su
plantilla, incentivando los exámenes preventivos,
y promoviendo la igualdad y la inclusión en el
desarrollo profesional de las mujeres que
componen la empresa.
+ fuente: aqua.cl +
Fotografía: aqua.cl

Aumenta el número de mujeres que gestionan proyectos camaroneros
La Fundación de la Industria Camaronera (FUNDESUR) ha puesto en marcha un diplomado de liderazgo
en colaboración con la Universidad Metropolitana de Honduras para preparar a líderes comunitarios, con
una participación del 85% de mujeres. Esto ha dado lugar a un mayor número de mujeres que gestionan
proyectos comunitarios y ocupan puestos de liderazgo en la comunidad. FUNDESUR también apoya
centros de salud en nueve comunidades costeras, con la prioridad de proporcionar información y servicios
a las mujeres.
+ fuente: fundesur.org +
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El Grupo Granjas Marinas (GGM) (4.000 empleados, 41% mujeres) dice prestar
especial atención a su política de contratación, tratando de evitar los sesgos de
género
En los últimos 10 años, la mayoría de los nuevos directivos contratados
han sido mujeres jóvenes. Además, la promoción interna de 38 mujeres
a puestos superiores (antes ocupados por hombres) ha dado lugar a un
aumento del 9% en la proporción de mujeres en puestos de supervisión
y dirección en los últimos 3 años. GGM implementa programas de
apoyo centrados en las empleadas, incluyendo servicios médicos
específicos y medidas especiales para mujeres embarazadas y madres
jóvenes, así como apoyo directo a la salud y educación de sus hijos.
Otro de los pilares del apoyo de GGM a las mujeres, está orientado al
empoderamiento de las mujeres de las comunidades cercanas que
tienen un acceso limitado a los servicios y a las oportunidades de
capacitación. La empresa organiza grupos para adultos y niños, en los
que las mujeres y las niñas constituyen la mayoría de los asistentes, con
el objetivo de promover la educación, la salud y la concienciación
medioambiental y desarrollar la capacidad de gestión de proyectos.
Nancy Murillo gerente
GGM también cuenta con una asociación de empleados, que lleva a
cabo un programa de formación en bisutería para ayudar a los cónyuges y familiares de los empleados
a generar su propia fuente de ingresos.
Source: Personal communication

Fotografía: Francisco Blaha
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Organizaciones Profesionales

Creación de “Mujeres en el Sector Marítimo” en África – Sección Liberia

Fotografía: Front Page Africa

La Autoridad Nacional de Pesca y Acuacultura de Liberia (NaFAA), en conjunto con otros países de
África, ha creado una sección de Mujeres en el Sector Marítimo en África (WIMAFRICA) en
colaboración con la Organización Marítima Internacional (IMO) de las Naciones Unidas.
La Asociación pretende aumentar la visibilidad de las mujeres en el sector marítimo, reforzar la
creación de capacidades y apoyar los esfuerzos para el empoderamiento económico, la representación
y el liderazgo de las mujeres en el sector marítimo y la economía azul.
+ fuente: frontpageafricaonline.com +
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Problemas de igualdad de género en la pesca en Sri Lanka
Con la finalidad de comprender el alcance y el impacto de los problemas relacionados con el
procesamiento posterior a la cosecha, el género y la pesca, y para buscar soluciones a estos, el Foro
de Sri Lanka para la Pesca a Pequeña Escala (SLFSSF) y la Solidaridad Nacional de la Pesca (NAFSO)
organizaron conjuntamente una Plataforma Interactiva en Negombo a principios de 2020. Las
pescadoras, que contribuyen económico a mantener a sus familias, se enfrentan a menudo a problemas
como la falta de acceso a la tecnología y a la educación, al capital, a las barreras sociales en la creación
de redes de mercadeo y a unos rendimientos monetarios insatisfactorios.
+ fuente: sundayobserver.lk +

Campaña
para
el
empoderamiento de la mujer
en la Ría de Arousa
El Grupo de Acción Local del Sector
Pesquero de la Ría de Arousa pondrá
en
marcha
un
proyecto
de
revitalización dirigido a las mujeres del
Mar de la Ría de Arousa procedentes
de diversos sectores pesqueros. El
objetivo de este proyecto es
proporcionar herramientas digitales y
conocimientos para promover el
empoderamiento en la pesca. Este
espacio también se plantea como una
forma de reconocer las necesidades
específicas de las mujeres para el
cumplimiento de la normativa sanitaria
asociada a COVID-19 en sus espacios
de trabajo y participación.
+ fuente: galp.xunta.gal +

Fotografía: GALP
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Ctaqua, un instituto de investigación dirigido por mujeres, recibe el premio
"Dorada de Oro”
El Centro Tecnológico de Acuacultura de Andalucía (CTAQUA) recibió el premio "Dorada de Oro"
por su talento en el campo de la acuacultura, con una amplia formación en las áreas de ciencias marinas,
biológicas y medioambientales. Lo más destacable es que CTAQUA emplea a un 70% de mujeres. Se
considera que los horarios flexibles, así como la adaptación para el cuidado de menores y familiares,
hacen que el instituto sea especialmente atractivo para las mujeres.
+ fuente: ipacuicultura.com +

“Más preguntas que respuestas” en el debate sobre género
Un seminario sobre las mujeres en la acuacultura, celebrado en la Conferencia de la Sociedad Europea
de Acuacultura, tuvo un interesante debate sobre el tema de las mujeres y la igualdad de género en la
acuacultura. En este participaron panelistas, tanto hombres como mujeres, y el público, donde
compartieron sus experiencias e historias, bastante penosas para algunos de ellos. La sesión terminó
con el acuerdo de continuar el debate y seguir avanzando.
+ fuente: fishfarmermagazine.com +

Defender la diversidad y más
Retratos e historias de mujeres dedicadas a los asuntos marítimos, incluida la industria pesquera y el
comercio de pescado.
+ fuente: Working Boats Magazine on issuu.com +

Al día con el compendio de noticias del GAF
La Sección de Género en la Acuacultura y la Pesca de la Sociedad Asiática de Pesca (GAFS/AFS) publica
periódicamente un servicio de resumen de noticias llamado “Keeping Up with GAF” (en español, “Al día
con el GAF”) enviado por correo electrónico a sus 200 miembros. Esta iniciativa comenzó en agosto de
2017 con su nombre y forma actuales, un servicio y beneficio especial para los miembros de GAFS. La
afiliación al GAFS tiene una cuota anual accesible (25 USD para los países de la OCDE, y 15 USD para los
demás), y los miembros pueden empezar a recibirlo automáticamente en cuanto se afilien. Dado que
muchos de los miembros del GAFS pertenecen al rubro de la investigación y la gestión, la información se
centra en artículos de tipo académicos. Además, el GAFS también publica un boletín electrónico anual
de acceso público.
Source: Personal Communication with Dr. Meryl Williams, GAFS President
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Organizaciones No Gubernamentales
y Agencias para el Desarrollo

Campaña de WSI / Luchemos contra el IIU (Ignored, Invisible and Unrecognised
Women; en español Mujeres Ignoradas, Invisibles y No reconocidas)
WSI lanza una campaña para luchar contra la invisibilidad de las mujeres. Una invitación a la comunidad
pesquera para que asuma que el IIU es tan serio como el IUU.

+ fuente: WSI website +

Directrices básicas para una pesca sensible al género
Un nuevo documento presenta una visión general de los Proyectos de Mejora de la Pesca (PMP) y el
género, así como una teoría del cambio para la integración del género en los PMP con el fin de
garantizar que sean sensibles y receptivos al género. También incluye acciones prácticas para
incorporar las consideraciones de género en un PIF.
+ fuente: globalmarinecommodities.org +
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La CAOPA logra hitos en la promoción de los derechos de las mujeres en la pesca
artesanal africana
La Confederación Africana de Organizaciones de Pescadores Artesanales (CAOPA) está impulsando
el diálogo entre los gobiernos nacionales y las organizaciones de mujeres de sus 24 países miembros
de África Oriental, Occidental y del Norte y del Océano Índico. También está defendiendo la aplicación
de las Directrices de la SSF en África, y pidiendo a los gobiernos africanos que sean proactivos en su
preparación para el Año Internacional de la Pesca Artesanal y la Acuacultura en 2022.
+ fuente: ICSF.net +

Las mujeres kenianas luchan contra el sexo transaccional en la pesca artesanal
Muchas mujeres kenianas de las orillas del lago Victoria son víctimas del acuerdo “sexo por pescado”,
conocido comúnmente como “yaboya”, para poder acceder al pescado de los pescadores. Gracias a
los esfuerzos colectivos de las mujeres y al apoyo de Dominik Mucklow, Voluntario del Cuerpo de Paz
de EE.UU. en el Instituto Victoria para la Investigación sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(VIRED), una organización local sin ánimo de lucro, las mujeres han conseguido el poder de poner fin
a esta práctica.
+ fuente: ICSF.net +

El proyecto WISE mejora los medios de vida de los pescadores en Senegal
El Proyecto de Soluciones Inalámbricas para la Pesca en Senegal (WISE) es una innovación que cambia
el sector en Senegal. El proyecto WISE está ayudando a
mejorar los ingresos de los productores, proporcionando a
los pescadores y procesadores de pescado en Senegal (que
son principalmente mujeres) datos de mercado en tiempo
real, alertas meteorológicas de emergencia y de alerta
temprana e información sobre las mejores prácticas de
procesamiento de pescado.
+ fuente: fhi360.org +

Fotografía: Qualcomm® Wireless Reach™
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Las agricultoras de algas marinas de Zanzíbar serán capacitadas para un
crecimiento verdadero
Las mujeres constituyen casi el 80% de los cultivadores de algas de Zanzíbar. The Nature Conservancy
ha anunciado un nuevo proyecto de acuacultura que pretende proteger las aguas costeras y mejorar la
vida de las mujeres. El proyecto es una colaboración con Cargill, patrocinador del proyecto, y la
empresa C-Weed, que es el socio local de ejecución, además del gobierno de Zanzíbar.
+ fuente: aquaculturealliance.org +

Las mujeres somalíes se ganan la vida en la fabricación y reparación de redes

Fotografía: securefisheries.org

En 2019, las mujeres del distrito de Bandar Beyla, en Puntlandia, a través de la iniciativa de cogestión
pesquera de la comunidad para promover la pesca sostenible, se beneficiaron de una capacitación en
fabricación y reparación de redes, ya que la falta de esta habilidad era una limitante para los pescadores
de la zona. Gracias a esta capacitación intensiva de ocho días, impartida por una mujer somalí con
experiencia en la fabricación de redes, las mujeres disponen ahora de una habilidad para aumentar sus
ingresos.
+ fuente: securefisheries.org +

La equidad oceánica es necesaria para la pesca sostenible
La Sra. Editrudith Lukanga, líder mundial en materia de pesca a pequeña escala, fundadora y directora
ejecutiva de la Organización de Gestión Ambiental y Desarrollo Económico (EMEDO) de Tanzania,
comparte sus ideas sobre la importancia de combatir las desigualdades en la pesca a pequeña escala.
También, destaca que la gestión equitativa de la pesca conlleva la inclusión en la toma de decisiones e
incorpora a los grupos poco representados, como las mujeres y los grupos indígenas.
+ fuente: edf.org +
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Mujeres solteras y desempleadas protegen a los peces y ganan dinero cultivando
esponjas marinas
En una zona caracterizada por la pobreza, la
sobreexplotación de los recursos marinos y
las altas tasas de desempleo, estas mujeres
de Zanzíbar están empezando a cultivar
esponjas marinas como una fuente de
ingresos más confiable. Organizadas por
Marine Cultures, una pequeña organización
sin ánimo de lucro centrada en Zanzíbar y
con sede en Zúrich, cada año se ponen en
marcha de tres a cuatro granjas de esponjas
marinas para ayudar a los desempleados y a
las madres solteras a mantener a sus familias.
Fotografía: Marine Cultures

+ fuente: goodnewsnetwork.org +

Las mujeres de África Occidental dicen “no” a la harina de pescado
La lucha de las mujeres de África Occidental contra la poderosa industria de la harina de pescado en
complicidad de los gobiernos, es interminable. Los puestos de trabajo, el sustento y la seguridad
alimentaria de millones de personas en África Occidental, están ahora en peligro debido a la expansión
de las fábricas de harina de pescado. Las mujeres que trabajan en las fábricas de procesamiento están
decididas a ser escuchadas y a luchar por sobrevivir y mantener sus puestos de trabajo, así como su
dignidad como mujeres. Colaboran con Greenpeace para presionar a las autoridades pesqueras para
que escuchen y actúen en consecuencia.
+ fuente: Greenpeace +

Normas de género para la pesca y la acuacultura
La Cooperación para la Mejora de los Mariscos Asiáticos (ASIC) ha publicado la actualización de las
Normas Sociales y de Género para la Pesca y la Acuicultura para un período de comentarios públicos
de 90 días, a partir de diciembre de 2020.
+ fuente: asicollaborative.org +
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Alrededor de 25.000 personas capacitadas para pescar "en tierra": Cómo un
hombre de Jharkhand creó una revolución alimentaria
El Center for Aquatic Livelihood - Jaljeevik, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la pesca, ofrece
formación a las mujeres de las aldeas pesqueras para que puedan asumir funciones cruciales en la pesca
continental y convertirse en microempresarias.
+ fuente: thebetterindia.com +

“Enseño a las prostitutas sobre el sexo seguro": esta pescadora de Bombay es
diferente a las demás
En el corazón de Bombay, Reshma Tilo es una
pescadora con grandes sueños. Junto con su madre,
Leela Ramesh Chinbaikar, vende su pescado fresco
los fines de semana. Reshma colabora con Aditi,
una organización no gubernamental que trabaja con
trabajadoras sexuales. Distribuye anticonceptivos a
las prostitutas y les enseña sobre el sexo seguro.
Empezó como trabajadora de divulgación y,
después de ocho años, ahora dirige el proyecto con
un equipo de 21 mujeres que dependen de ella.
+ fuente: thebetterindia.com +

Fotografía: The Better India

Reconocimiento de las mujeres líderes y defensoras de género en la pesca
La Asociación para los Océanos y la Pesca de USAID y sus socios en el Sudeste Asiático, identificaron
a mujeres líderes y defensoras de la igualdad de género en la pesca, para reconocer su trabajo ejemplar
en el sector, a lo largo de la cadena de valor.
+ fuente: SEAFDEC +
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En una isla filipina, las mujeres indígenas opinan sobre la conservación marina
La situación está cambiando en una comunidad indígena de la provincia occidental de Palawan, ya que
ahora se permite a las mujeres involucrarse en el manejo de hábitats marinos críticos. Un grupo de 15
mujeres indígenas de la isla de Calawit trabaja ahora con el grupo Tagbanwa, tradicionalmente dirigido
por hombres. Se trata de un hito importante para las mujeres de la tribu, que están muy entusiasmadas
porque ahora pueden participar activamente en la gestión de los recursos naturales.
+ fuente: mongabay.com +

Fotografía: Jen Chan/Mongabay

Seafood and Gender Equality SAGE (Mariscos e Igualdad de Género)
Seafood and Gender Equality (SAGE) es un nuevo proyecto de la ONG Coastal Quest. SAGE es un
nuevo proyecto fundado por Julie Kuchepatov para construir una industria de los productos del mar
más inclusiva, abordar la crítica falta de igualdad de género y construir el empoderamiento de las
mujeres en el sector de los productos del mar. SAGE utiliza las redes sociales y tiene un boletín
informativo para proporcionar información sobre cómo las partes interesadas pueden llevar a la
industria de los productos del mar a una nueva era de igualdad, diversidad e inclusión.
+ fuente: SAGE website +
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Cómo el cultivo de algas está mejorando a las mujeres y las comunidades de Belice
The Nature Conservancy ha colaborado con el Gobierno de Belice, con organizaciones sin ánimo de
lucro, con el sector privado y con los pescadores locales, incluidas las mujeres, para desarrollar una
innovadora industria sostenible de maricultura de algas que proporciona beneficios al ecosistema,
además de ingresos alternativos. En el marco de este proyecto, se ha creado la Asociación de Mujeres
Cultivadoras de Algas Marinas de Belice (BWSFA).
+ video en YouTube +

+ fuente: thefishsite.com +
+ fuente: News 5 Belize +

Una mujer de Petty Harbour devuelve a los habitantes de Terranova sus raíces
pesqueras
Con Fishing For Success in Petty Harbour, la terranovense Kimberley Orren espera devolver a las
mujeres, los niños y un sentido de comunidad al muelle. Fishing for Success in Petty Harbour, creada
en 2014, es una organización sin ánimo de lucro que celebra y enseña los conocimientos y habilidades
tradicionales de la pesca. Desde 2016, se ha vuelto un espacio seguro para que las niñas y las mujeres
hablen sobre una industria dominada por los hombres.
+ video en YouTube +

+ fuente: Reader's Digest Canada +

Generación Igualdad: por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario
La organización Igualdad de Género en el Mar desarrolló un programa de liderazgo comunitario para
fortalecer las capacidades de mujeres y hombres en las organizaciones e instituciones pesqueras de
México. El enfoque y la práctica del programa permiten a los participantes identificar el potencial de la
inclusión, reconociendo la contribución y la participación de las mujeres en la toma de decisiones para
la pesca y la acuacultura.
+ fuente: igualdadenelmar.org +
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Mapeo de iniciativas de igualdad de género en la pesca, la acuacultura y la
conservación marina en América Latina
Para lograr comunidades pesqueras inclusivas, es necesario implementar iniciativas que promuevan la
igualdad de condiciones entre mujeres y hombres en el sector pesquero. En los últimos años, los países
latinoamericanos se han preocupado por desarrollar proyectos en la materia con altas posibilidades de
replicación y escalamiento; sin embargo, estos proyectos suelen estar aislados y desconectados entre
sí.

COBI, a través de su programa Igualdad de Género en el Mar, comenzó a mapear las iniciativas que
promueven e involucran la igualdad de género en las actividades de pesca, acuacultura y conservación
marina. Por esta razón, el mapeo tiene como objetivo identificar y visibilizar estas actividades,
esperando que, a partir del conocimiento de las organizaciones y proyectos, se puedan generar alianzas
entre los diferentes actores, y así fortalecer los esfuerzos para promover la igualdad de género en
América Latina. Con el mapeo se han identificado 40 iniciativas en 10 países, las cuales se pueden
encontrar en el mapa de iniciativas de su sitio web oficial, donde es posible conectarse fácilmente con
aquellas iniciativas de interés.

Las mujeres del Arrecife Mesoamericano
Este libro recopila iniciativas lideradas por mujeres
del Arrecife Mesoamericano, algunas de ellas
financiadas por el Fondo para el Arrecife
Mesoamericano (Fondo SAM). Su objetivo es
visibilizar el trabajo realizado por las mujeres en sus
comunidades que benefician a estas comunidades y
ecosistemas, e inspirar a otras comunidades e
instituciones a construir modelos de cooperación
no tradicionales que permitan impactos positivos
en las mujeres, las comunidades costeras y los
ecosistemas.
+ fuente: /marfund.org +
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Barco por la Igualdad de Género
La iniciativa “Barco por la igualdad de género” de la organización Comunidad y Biodiversidad (COBI)
hace visible la contribución de las mujeres en la pesca y en las actividades de conservación marina, y
además anima a otras mujeres a participar en estas actividades. Hasta la fecha, cinco buceadoras
mexicanas han sido premiadas por participar durante una semana en una expedición de buceo que
recorre el Golfo de California, y que les permite conocer a otras buceadoras de México y Estados
Unidos.
Lea varias historias en igualdadenelmar.org
Barco por la igualdad de género: añoranzas y vivencias
Mi experiencia en el Barco por la Igualdad de Género 2019
Barco por la igualdad de género: expedición de buceo en el Mar de Cortés

El papel de las mujeres en las comunidades pesqueras
Women in Fisheries - Barbados (un proyecto de investigación dirigido por la Dra. Debra D. Joseph, de la
Unidad de Trabajo Social, UWI, Cave Hill Campus, Barbados) examina cómo las mujeres contribuyen
a la supervivencia de sus familias y de la industria pesquera. El proyecto dará una idea de las funciones,
los medios de subsistencia y la capacidad de recuperación de estas mujeres, así como de los vacíos
identificados que deben ser abordados.
+ video en YouTube +

El papel de las mujeres rurales en la pesca del Pacífico
En el marco del Día Internacional de la Mujer Rural en octubre de 2020, representantes de los
mercados de mujeres rurales, de las pesquerías locales, del gobierno y de la sociedad civil se reunieron
en Gizo (Islas Salomón) para debatir sobre los retos que supone la pesca para las mujeres. El debate
se centró principalmente en la falta de apoyo y reconocimiento de las mujeres y en cómo esto no está
ayudando a las comunidades rurales a aprovechar el potencial de las pesquerías.
+ fuente: policyforum.net +
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Escultores de perlas de Tonga
A través del financiamiento del Centro Australiano para la Investigación Agrícola Internacional (ACIAR)
y el Centro de Investigación Tropical Aquaculture Research, Tonga celebró recientemente un taller de
tallado de perlas y una capacitación de narración de historias para mujeres. Su objetivo era animar a
las mujeres a entrar en este campo y proporcionar a las participantes los conocimientos necesarios
para diseñar y tallar joyas de media perla para su uso comercial, incorporando al mismo tiempo los
métodos tradicionales de narración de historias.
+ fuente: Tropical Aquaculture Research +

Fotografía: Tropical Aquaculture Research
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Ocupación, alimentación y mujeres del mar
Este reportaje fotográfico realizado por la antropóloga Susana Cárcamo relata el trabajo etnográfico
con mujeres pescadoras artesanales del centro-sur de Chile, sus procesos de empoderamiento y su
participación en la agenda política nacional, que inicia con la apropiación cultural de sus territorios y
recursos naturales que se diversificaron a través del autoconsumo y la innovación alimentaria.
+ fuente: La Vanguardia +

+ video en YouTube +

Fotografía: Susana Cárcamo Rojas / SCR

Pescadoras rurales reciben teléfonos celulares con acceso a Internet
La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU) ha desarrollado el programa
“Ruta de Empoderamiento Digital”, creado durante la crisis de COVID-19, para atender las
necesidades de la brecha digital de las mujeres. Pescadoras artesanales de Arica, Tarapacá y Cardenal
Caro fueron beneficiadas con un celular de tipo smartphone con acceso gratuito a internet durante 18
meses, como herramienta para potenciar sus emprendimientos, realizar trámites en línea y mantenerse
en contacto.
+ fuente: soychile.cl/2020/10/ +
+ fuente: soychile.cl/2020/11/ +
+ fuente: latribunadecolchagua.cl +
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Redes de Mujeres

Las cooperativas de mujeres de Costa de Marfil consiguen un acceso directo al
“Faux ton”
Las cooperativas de mujeres de Costa de Marfil, en el marco del Acuerdo de Asociación para la Pesca
Sostenible (APPS) entre la Unión Europea y Costa de Marfil, han conseguido negociar el acceso directo
al “Faux ton” durante la temporada baja, que es de noviembre a julio. El “Faux ton” es el atún dañado
o de menor tamaño y las capturas incidentales que no son utilizadas por las enlatadoras. El acceder
directamente a esta captura incidental sin intermediarios seguía siendo un reto para las mujeres de la
pesca artesanal desde 2011. Sin embargo, la situación está cambiando, ya que se anima a los armadores
de la Unión Europea, en el marco del acuerdo SFPA, a vender las proporciones directamente a las
mujeres en plantas procesadoras.
+ fuente: CFFA +

Las pescadoras son pilares del negocio
Las mujeres desempeñan un papel esencial en la pesca de Liberia, ya que actúan como procesadoras,
comerciantes y financiadoras de los pescadores, y siguen siendo un pilar sólido en el sector pesquero.
Para ello, las mujeres del sector se preocupan por su sostenibilidad y están decididas a luchar contra
todo aquello que amenace su medio de sustento.
+ fuente: ICSF +

Una trabajadora apasionada y defensora del desarrollo de la pesca de pequeña
escala
Un homenaje a Madame Oumoulkhairy Ndiaye, una mujer apasionada, astuta investigadora y defensora
de la pesca de pequeña escala, especialmente de los grupos pobres y marginados. La Sra. Ndiaye será
recordada para siempre por sus incansables esfuerzos al promover los medios de sustento de las
mujeres involucradas en la pesca y su inmensa contribución a dos reconocidas tecnologías de
innovación, las cuales promovió con gran determinación.
+ fuente: FAO +

International Organisation for Women in the Seafood Industry

Watch 2020 | Página 52

Las pescadoras de Kerala y su descontento con la globalización

Fotografía: Deccan Chronicle

En la India existen 1.6 millones de mujeres que se dedican a la pesca y sólo en Kerala hay un millón de
mujeres en sus 222 pueblos pesqueros. El aumento del número de organizaciones de mujeres en estas
aldeas llevó a la creación de una agrupación femenina a finales de los años 80, la Theeradesa Mahila Vidi
(TMV). La organización ha estado luchando contra la marginación y la explotación de las comunidades
locales que se dedican a esta industria para su sustento.
+ fuente: feminisminindia.com +

Las pescadoras de Ganjam se unen para recuperar el comercio pesquero abarcado
por comerciantes monopolistas
La gran determinación de Chitamma y del grupo de
mujeres que se unieron a ella, fue la de acabar con el
vicioso poder de los comerciantes y los prestamistas.
Las mujeres de Sana Aryjapalli crearon Samudram (que
significa "mar"), una organización no gubernamental
con Chitamma como líder. Las mujeres consiguieron
liberar las deudas que tenían embarcaciones con los
comerciantes, facilitando préstamos bancarios
institucionales y consiguiendo el apoyo de OXFAM en
2008, una organización sin fines de lucro.
Fotografía: Priya Ranjan Sahu/Mongabay

+ fuente: mongabay.com +

International Organisation for Women in the Seafood Industry

Watch 2020 | Página 53

WINFISH: Equidad de género y empoderamiento de la mujer en la pesca
La Red Nacional de Mujeres en la Pesca de Filipinas, Inc. (WINFISH) completó con éxito el proyecto
"Sensibilización sobre la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en la gestión de la
pesca en General Santos y la zona de la bahía de Sarangani" en marzo de 2020. Este proyecto de
intervención tenía como objetivo abordar las cuestiones de género que surgieron de un análisis de
género del sector pesquero en General Santos realizado en 2017, financiado por la Asociación de
Océanos y Pesca de USAID.
+ fuente: womeninfisheriesph.org +

WINFISH recibe un segundo reconocimiento de USAID
La Red Nacional de Mujeres en la Pesca de Filipinas, Inc. (WINFISH) recibió la “Placa de
Reconocimiento y Valoración” de la Asociación de Océanos y Pesca de USAID, por su “inestimable
contribución al trabajo de USAID en Filipinas”. WINFISH recibió una subvención de USAID Oceans
en 2019 para implementar un proyecto de intervención de género, “Concienciación sobre la equidad
de género y el empoderamiento de las mujeres en la gestión de la pesca en General Santos y el área
de la bahía de Sarangani, Filipinas”, donde trabajaron para identificar a mujeres líderes, desarrollaron
productos sensibles al género y facilitaron la concienciación sobre el Enfoque de Ecosistemas en Riesgo
en la Gestión de la Pesca (EAFM) y sobre la Documentación y Trazabilidad de las Capturas Electrónicas
(eCDT). Al mismo tiempo, trabajaron para la integración de la perspectiva de género en la pesca.
+ fuente: womeninfisheriesph.org +

El tesoro del mar! Un nuevo proyecto para las mujeres de la industria pesquera
El "Proyecto Genki para las mujeres de la industria pesquera" es un proyecto en
el que las mujeres activas de la industria pesquera utilizan la sabiduría que han
adquirido en su vida diaria y en su trabajo para crear nuevos valores y difundir
información a la sociedad. Además, el proyecto pretende reformar la industria
pesquera para facilitar el trabajo de las mujeres y mejorar el atractivo de esta
industria como opción laboral.
+ fuente: jfa.maff.go.jp +

El pasado y el futuro de las mujeres en las aldeas pesqueras
La revista de la Asociación de Promoción de la Pesca de Tokio, en su número de diciembre de 2020
(nº 626), ofrece un amplio panorama histórico de las mujeres en las aldeas pesqueras de Japón y la
reciente formación de redes empresariales de mujeres en la industria pesquera.
+ fuente: lib.suisan-shinkou.or.jp +
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La obra del dúo de artistas feministas Pipsqueak
En abril de 2020 se creó una obra de arte en el puerto de Lauwersoog, en los contenedores de
almacenamiento de 't Ailand, a cargo del equipo "Pipsqueak was here!!!" (Pipsqueak estuvo aquí!!!). La
obra de arte representa a tres mujeres importantes para la industria pesquera: 1) Barbara Holiershoek,
de "Hulp in Nood", en Lauwersoog, 2) Sarah Verroen, directora del proyecto VisNed, y 3) la pescadora
costera, Barbara Rodenbirg-Geertsema.
+ fuente: webcam-lauwersoog.nl +

El marisqueo a pie como atracción turística
Las mariscadoras son ahora reconocidas como guías oficiales de turismo marino, donde el marisqueo
a pie se reivindica como una atracción turística en Cesantes. Las mariscadoras son también guías de
turismo y, por lo tanto, muestran a los visitantes el valor cultural de su actividad, el trabajo diario que
realizan para el cultivo y la colecta del marisco, y un respeto máximo por el entorno marino que les
permite ganarse la vida.
+ fuente: atlantico.net +

De los ingresos complementarios a los principales
La Asociación Nacional de Mujeres Pescadoras
(ANMUPESCA) acaba de lanzar una campaña en
sus redes sociales-Facebook y LinkedIn- que
pretende mostrar las diferentes profesiones que
desempeñan las mujeres en el sector pesquero
y acuícola. La campaña se titula "Yo soy" y busca
mostrar las peculiaridades de cada una de estas
profesiones desempeñadas por las mujeres. En
el pasado, estos trabajos eran complementarios,
pero ahora son la principal fuente de ingresos
de muchas familias.
+ fuente: ipacuicultura.com +
Fotografía: Mulleres do Mar de Arousa
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La voz de las mujeres del sector pesquero
La Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (AndMuPes), constituida en 2018, integra
actualmente a más de 200 mujeres vinculadas al sector pesquero y acuícola. Sus estatutos buscan dar
visibilidad a las mujeres en todos los ámbitos de la actividad pesquera, facilitar la creación de nuevas
asociaciones de mujeres y fortalecer la participación de las mujeres en el sector. AndMuPes ha
conseguido participar de forma efectiva en distintos órganos de representación y decisión del sector
pesquero.
+ fuente: diariodesevilla.es +

Las mujeres de Costa Rica crean una marca para sus productos
Las organizaciones de mujeres pescadoras artesanales de Costa Rica lanzaron
la iniciativa de crear una marca que distinga los productos pesqueros
producidos por mujeres, tanto en la etapa de pre-cosecha como en la de postcosecha. Este sello reconoce, valora y visibiliza el trabajo de las mujeres en
toda la cadena productiva de la pesca artesanal y cuenta con el apoyo de la
Cooperativa Autogestionaria de Servicios Profesionales para la Solidaridad
Social R.L. (COOPESOLIDAR R.L).
+ fuente: Coopesolidar RL +

Mujeres procesadoras de tilapia y la necesidad de organizarse
Un grupo de mujeres que procesan (filetean) tilapia capturada en el Lago de Chapala, se reunió con
Daniel Valdez de la Comunidad y Biodiversidad AC (COBI) en el pueblo de Jamay (en el estado de
Jalisco) para discutir su necesidad de organizarse en una cooperativa. Las mujeres creen que trabajar
en grupo podría ayudarlas en su trabajo, con herramientas e infraestructura que contribuyan a mejorar
la calidad de sus productos. Como grupo con reconocimiento legal, tendrán la capacidad de vender
sus productos a nuevos mercados y explorar otras oportunidades.
+ fuente: igualdadenelmar.org +

Las mujeres de Manglito
El pueblo de Manglito en La Paz, Baja California Sur, México, se caracterizaba por ser una zona rica en
recursos pesqueros, pero actualmente está degradado por la sobreexplotación. En este contexto, las
mujeres de Manglito se organizaron para cuidar los recursos a través de vedas biológicas y
comercializar el producto de manera sustentable. Las mujeres recibieron capacitación por parte de la
Organización Noreste Sustentable, con el apoyo de National Geographic Explorer, para el manejo
biológico de las especies, el buceo y las actividades de pesca.
+ fuente: valor-compartido.com +
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Restauración e igualdad: el papel clave de las mujeres
Para contribuir a la restauración pesquera, muchas mujeres de las comunidades costeras se han
involucrado en acciones que promueven la sostenibilidad de los ecosistemas marinos, lo cual es clave
para avanzar hacia la igualdad de género. Las mujeres logran movilizar a sus comunidades, a través de
la colaboración, la solidaridad y el manejo de conflictos para fortalecer el capital social, y crear la
posibilidad de que la restauración ecológica sea el eje para la generación de emprendimientos
innovadores.
+ fuente: igualdadenelmar.org +

Fotografía: Igualdad de género en el mar

International Organisation for Women in the Seafood Industry

Watch 2020 | Página 57

Impresionante Instagram para seguir: Strenght of the Tides

@strengthofthetides
#hersalso
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La Red Nacional de Mujeres en la Pesca Artesanal y la crisis social en Chile

Fotografías: aqua.cl

La Red Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal está integrada por representantes de las regiones
de Coquimbo, Valparaíso, Bío Bío, Maule, Los Ríos y Los Lagos. A través de esta Red, las mujeres han
emitido una declaración pública sobre la crisis social e institucional que enfrenta Chile. Se han reunido
con funcionarios del gobierno y han presentado un documento que contiene las acciones
recomendadas para la implementación de un plan de igualdad de género en la pesca artesanal, destinado
a instalar una política nacional de pesca con perspectiva de género.
+ fuente: aqua.cl/2019/10 +
+ fuente: aqua.cl/2019/11 +

Cuota de género en la pesca
Sara Garrido, presidenta de la Red Nacional de Mujeres en la
Pesca Artesanal, lidera un proyecto para incorporar la paridad
de cuotas de género en la Ley General de Pesca y Acuacultura.
Esto permitirá una mayor participación de las mujeres en la
toma de decisiones en la agenda nacional de la pesca artesanal.
+ fuente: mujer.eldinamo.cl +
+ fuente: issuu.com +

Fotografía: Paula Cifuentes/Revista #4 Empoderadas
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Discriminación de Género /
Vulnerabilidades
Las mujeres siguen siendo vulnerables a los abusos en el trabajo en actividades de pesca y producción
de mariscos. Dentro de la cadena de valor y en todas las escalas, la mayoría de las mujeres del sector
pesquero trabajan en los eslabones de procesamiento, comercialización y venta de pescado. Las
denuncias de abusos y acosos sexuales, la discriminación durante la contratación, las operaciones y
ascensos, las condiciones de trabajo indecentes, las prácticas insalubres e inseguras, la remuneración
injusta y el no tener voz, son sólo algunas de las dificultades a las que se enfrentan las mujeres del
sector.
Esta sección contiene una selección de artículos que presentan las dificultades y los retos a los que se
enfrentan las mujeres del sector pesquero hoy en día en su intento de realizar el trabajo que, o bien
eligieron, o bien se ven obligadas a hacer, debido a diversas razones, la principal de las cuales es la
necesidad de proporcionar ingresos adicionales a sus familias. Pero antes de escuchar sus historias,
veamos rápidamente lo que parece demasiado a menudo un mundo de hombres.
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¿El Club de los Chicos… por siempre?
En 2018 hablamos de la presencia o, más exactamente, de la ausencia de mujeres en las conferencias
relacionadas con los productos del mar, y escribimos muy sutilmente: “Es hora de que los organizadores
de los eventos de productos marinos sean intencionales y más creativos.”
¿Se nos ha escuchado? No por todos. El año pasado, de las 15 mayores conferencias sobre productos
del mar, la tasa de ponentes femeninas alcanzó el 20%, y algunas sesiones siguen siendo exclusivamente
masculinas.

Conferencia: Perspectivas del mercado mundial del camarón
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Conferencia: La Economía azul y el COVID-19

Este evento de economía azul es extraordinario y nos dice que es probable que los organizadores no
hayan entendido el concepto de sostenibilidad.

Conferencia GOAL 2020: Esto lo Cambia Todo
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¿No ha llegado la hora de desmantelar la cultura del “club de los chicos”?
¿Qué hace falta para derribar la cultura del “club de chicos” que aún existe en muchos lugares de
trabajo? En el siguiente enlace se encuentra una entrevista con la profesora Herminia Ibarra, especialista
en liderazgo y desarrollo profesional, sobre lo que hace falta para igualar el terreno de juego.
+ video enline +

Campaña de la WSI: un llamado a la igualdad de género
Por ley, por costumbre, y por tradición en todos los países, (a excepción de algunos países progresistas)
en la industria de los productos marinos las mujeres están EXCLUIDAS de los órganos de decisión, de
ser elegidas en los órganos de representación, de diseñar políticas públicas.
+ fuente: thefishsite.com +

International Organisation for Women in the Seafood Industry

Watch 2020 | Página 63

© Global Marine Commodities International Project

International Organisation for Women in the Seafood Industry

Watch 2020 | Página 64

Alerta por las amenazas para la salud que supone el ahumado del pescado
En Benín, el procesamiento del pescado (ahumado) es un asunto principalmente atendido por las
mujeres. Sin embargo, el humo de los hornos de procesamiento representa un gran riesgo para la salud
de estas mujeres. Se están tomando medidas para popularizar mejores técnicas de procesamiento en
la zona.
+ fuente: sipanews.org +

Discriminación de las mujeres en la cadena de suministro de pescado
Las mujeres de la cadena de suministro pesquero sufren “más restricciones y contratos de suministro
y crédito menos fiables que los hombres minoristas”, como consecuencia de una norma cultural que
impide la visibilidad de las mujeres en el ámbito público. La llegada de la pandemia del COVID-19 ha
distorsionado la cadena de suministro de pescado, y es probable que la situación de las mujeres se
agrave al sufrir una demanda y una oferta desiguales en comparación con sus homólogos masculinos.
Una investigación de WorldFish muestra que las mujeres vendedoras de pescado en Egipto se enfrentan
a mayores problemas de subsistencia que afectan a sus rendimientos, en comparación con los hombres
vendedores.
+ fuente: Plos One +

Amenazas para la salud de las mujeres que utilizan hornos de ahumado
tradicionales
El ahumado del pescado es una técnica de procesamiento dominante realizada por mujeres que utilizan
los hornos tradicionales conocidos como “ahumador chorkor”. Este método tradicional de ahumado
expone tanto a los ahumadores de pescado como a los consumidores a niveles peligrosos de
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), que se ha comprobado que son cancerígenos para el ser
humano y están presentes en el pescado ahumado en Ghana. Promover y apoyar el uso de métodos
de procesamiento y hornos eficaces y más amigables, como el Ahotor y los hornos FTT de la FAO,
sigue siendo esencial
+ fuente: muntaka.com +

El pescado ahumado: llamada de auxilio de las mujeres
Otra historia de mujeres que trabajan en pésimas condiciones sanitarias y económicas, que reclaman
la atención de los poderes públicos.
+ fuente: fratmat.info +
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Menor vulnerabilidad al acoso y la explotación en la pesca
En su afán por empoderar a las mujeres vulnerables del sector pesquero en Kenia, la Echo Network
Africa (antes Kenia Women Holding) ha suministrado jaulas para peces a crédito a más de 100 pescadoras,
quienes pagarán a lo largo del tiempo, incluyendo alevines y piensos para peces. Además, les ha
proporcionado capacitación en gestión financiera para iniciar con una empresa. La iniciativa pretende
capacitar a las mujeres vulnerables del sector pesquero para que sean autosuficientes, a diferencia de
su situación anterior, en la que tenían que depender de los propietarios de las embarcaciones para su
sustento diario, lo que las hacía vulnerables a los abusos (acoso sexual) y a la explotación.
+ fuente: ICSF +

Kenia aboga por el “No tener sexo por pescado”.
Las mujeres comerciantes de la playa de Nduru y de las aldeas pesqueras de los alrededores en Kenia
han sido las pioneras del revolucionario programa “No Sex For Fish”, con el que consiguieron cambiar
la dinámica de poder en juego. Gracias a este movimiento, las mujeres pudieron ser propietarias de
barcos y asumieron el control de la pesca.
+ fuente: ICSF +

Las técnicas tradicionales de ahumado amenazan la salud de las mujeres
Las mujeres de West Point, en Liberia, se dedican principalmente al secado y ahumado del pescado
como principal fuente de ingresos. Su salud se ve amenazada por el humo, por lo que las mujeres hacen
un llamado al gobierno y a otros organismos para que las apoyen con instalaciones más seguras y
saludables para el ahumado del pescado.
+ fuente: liberianobserver.com +

“Los hombres no confían en que seamos lo suficientemente fuertes”: las mujeres
somalíes en la industria pesquera
“Quiero comprar un barco y competir con los
hombres”, dice Fardowsa Mohamed Ahmed.
“Creo que si conseguimos un acceso confiable a
la inversión podremos construir una economía
sostenible para nuestra comunidad”.
+ fuente: The Guardian +

Fotografía: Abdishukri Haybe
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Una observadora de pesca habla sobre la discriminación de género a bordo
Akeneta Marama ha pasado casi la mitad de su vida en buques pesqueros como observadora de pesca
y ha revelado algunos de los escandalosos detalles que los operadores de los barcos se toman muy a
la ligera.
+ fuente: fijisun.com +

Las mujeres de los hogares pesqueros en la costa no están empoderadas
Las mujeres que trabajan en la pesca reciben un salario 25% menor al de los hombres. Una de las
muchas desigualdades señaladas en este estudio realizado por la ONG Coast Trust.
+ fuente: United News of Bangladesh +

Menos pescado, pescadores que envejecen
Como los ingresos procedentes de la pesca están disminuyendo, las mujeres de la costa de Camboya
trabajan cada vez más en fábricas de ropa y casinos, mientras que las mujeres mayores se dedican al
procesamiento del pescado. Las normas de género obligan a las hijas a volver a casa para atender a sus
padres (adultos mayores) y, al tener menor movilidad que los hombres, las mujeres serán
potencialmente el pilar de las comunidades pesqueras. Por lo tanto, es lógico que las mujeres tengan
el poder de gestionar los recursos pesqueros para lograr un medio de vida sostenible en estas
comunidades.
+ fuente: Yemaya online April 2020 pp12-13 +

Medio ambiente, conflicto y sostenibilidad: las pescadoras de Cachemira
A pesar de que la pesca es un sector en crecimiento en Jammu y Cachemira, en la India, y de que las
mujeres siempre han contribuido al sector (al grado que son consideradas como las empresarias más
antiguas de la región), sus esfuerzos son poco reconocidos. A pesar de los años de participación, siguen
enfrentándose a barreras por todos lados, lo que repercute en sus medios de subsistencia.
+ fuente: feminisminindia.com +
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Régimen de bienestar injusto basado en el género
En la ciudad portuaria de Visakhapatnam, en Andra Pradesh, 60,000 pescadoras no están cubiertas por
el plan de bienestar para pescadores, mientras que otros estados como Tamil Nadu tienen planes
similares que sí cubren a las mujeres.
+ fuente: The Times of India +

El camino a seguir: la exclusión de las mujeres de los órganos de gestión es un reto
clave al que se enfrentan las mujeres en la pesca costera de Japón
Las asociaciones de cooperativas pesqueras de Japón ocupan puestos influyentes en la administración
de los derechos de pesca, la concesión de licencias y la gestión medioambiental. Sin embargo, las
mujeres no suelen ser reconocidas como miembros oficiales, a pesar de estar organizadas y vinculadas
a la organización. Las mujeres participan de forma voluntaria en la toma de decisiones sobre la pesca
local, el procesamiento del producto y la distribución. En el futuro, la asociación debería ser más
inclusiva e incorporar a sus miembros femeninos, así como a la generación más joven.
+ fuente: Yemaya online April 2020 p11 +

Una productora de mejillones muy determinada
Amélie Dennebouy ha desafiado los estereotipos de género para convertirse en una exitosa empresaria
de mejillones en Pénestin (Francia). “¡No empleamos mujeres!” ¿Cuántas veces escuchó esa frase
Amélie Dennebouy, trabajadora de una mejillonera, desde que empezó a trabajar en el sector a los 17
años? Sería imposible de decir. “Hace diez años, me di cuenta de que sería difícil encontrar empleo en el
sector productivo por ser mujer”, dice Amélie. Las anécdotas inundan su mente: los directivos que se
rieron de ella cuando presentó una solicitud de trabajo como operaria de producción para finalmente
ser asignada al departamento de ventas; y las burdas preguntas de algunos: “¿Has pasado por debajo
del escritorio?”
+ fuente: ICSF +

En Igualdad: la desigualdad de las mujeres en el sector rural y el mar
En el marco del Día de la Mujer Rural, el programa de radio La Brújula de la emisora Onda Cero, en
su sección “En Igualdad”, reflexiona sobre las brechas de género asociadas a las desigualdades salariales
y laborales que existen en el sector rural y pesquero.
+ fuente: ondacero.es +
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Las mujeres se unen para luchar contra la discriminación

+ video en France 24 +

Mujer fantasma: Las mujeres que trabajan en la pesca artesanal
La Cooperativa Autogestionaria de Servicios Profesionales para la Solidaridad Social R.L.
(CoopeSoliDar R.L) alerta sobre la necesidad de visibilizar el trabajo y el papel que desempeñan las
mujeres en la pesca, desde el enfoque de la conservación marina. Las políticas de conservación de la
biodiversidad requieren integrar la justicia y la equidad hacia las mujeres, que son ignoradas en el
reparto de beneficios de las acciones de conservación.
+ fuente: women4biodiversity.org +

+ video en YouTube +
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Las mujeres que conquistaron la costa en Yucatán
Las mujeres de la pesca artesanal en México no son reconocidas como pescadoras, ni siquiera por ellas
mismas ni por las estadísticas nacionales, que no miden la participación real de las mujeres en la pesca
mexicana. Las mujeres de la pesca artesanal cuentan el apoyo de las instituciones gubernamentales para
desarrollar una actividad comercial más rentable para ellas y sus familias, y su lucha diaria por tener un
espacio de trabajo reconocido y legalizado para todas las mujeres.
+ fuente: lajornadamaya.mx +

Las mujeres en las plantas procesadoras de camarón en México
Aureliana Núñez de Piña, líder del Sindicato de Despicadoras de Tampico, ha luchado por mejorar la
percepción de las mujeres en la industria de los productos marinos, obtener apoyo oficial para servicios
de salud para las mujeres y guarderías para los hijos de las trabajadoras. Más de 2,500 mujeres
contribuyen a la economía al trabajar en las plantas de procesamiento de camarones en la zona
portuaria, ya que el camarón es el marisco más buscado y valioso. Sin embargo, la contribución de las
mujeres apenas se reconoce y pasa desapercibida en la sociedad mexicana. Aunado a esto, rara vez
tienen acceso a los servicios médicos.
+ fuente: El Sol de Tampico +

Son mujeres pescadoras y recolectoras de almejas, pero no les dan permisos de
pesca
Este reportaje televisivo cuenta la lucha de
las mujeres recolectoras de almejas de
Sinaloa, “Banas guerreras del mar”, que
tienen embarcaciones para pescar y
recolectar almejas, pero como no tienen
reconocimiento legal como mujeres
pescadoras, no reciben mejores ingresos
por sus capturas.

+ video en YouTube +
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El patriarcado es la principal causa de la falta de sostenibilidad
En esta perspicaz entrevista a National Geographic Liliana Gutiérrez, bióloga marina y conservacionista
mexicana, habla de las consecuencias de la falta de equilibrio creada por el patriarcado. La pérdida de
diversidad y de liderazgo femenino es la causa principal de la falta de sostenibilidad, y los ecosistemas
no son más que el reflejo de la comunidad que los cuida explica Liliana con la ayuda de ejemplos.
+ source: valor-compartido.com +

Abusos en la industria de la captura de cangrejos en Maryland
Breaking the Shell: How Maryland's Migrant Crab Pickers Continue to Be “Picked Apart” (Rompiendo el
caparazón: cómo las mujeres migrantes y colectoras de cangrejo de Maryland siguen siendo
maltratadas), examina las condiciones actuales a las que se enfrentan las trabajadoras migrantes como
recolectoras de cangrejo en la costa este de Maryland. La gran mayoría de estas trabajadoras son
mujeres mexicanas con visa de trabajo temporal (vinculada a su empleador) y que llegan a Estados
Unidos cada temporada (de abril a noviembre de cada año).
+ fuente: cdmigrante.org +

+ audio en YouTube +

+ audio en YouTube +
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Mujeres, pesca y empoderamiento
En Brasil, las mujeres siguen siendo invisibles, especialmente en lo que respecta a la compatibilidad de
sus funciones productivas y reproductivas. Recientemente se ha reconocido formalmente el trabajo de
las mujeres en diversos oficios de la pesca. Ante el escenario de incertidumbre y degradación del medio
ambiente, la lucha de las pescadoras por vivir y trabajar se ha intensificado.
+ fuente: YEMAYA Supplement April 2020 pp 27-29 +

Las pescadoras lanzan un manifiesto para denunciar los impactos del petróleo
Pescadoras de Pernambuco, en conjunto con organizaciones sociales y ambientales, lanzaron el
“Manifiesto Coletivo Pela Vida e Pelos Direitos das Pescadoras Artesanais”, una denuncia contra el
derrame de petróleo ocurrido en 2019 en el Océano Atlántico Sur. Este manifiesto revela que no
existen las políticas adecuadas para responder a las necesidades de las mujeres de las comunidades
pesqueras frente a la pandemia, en términos de ingresos, alimentación y salud.
+ fuente: cppnacional.org.br +

Ceguera de género = Ceguera social
En las 220 páginas informe del “Análisis del panorama mundial de los proyectos de mejora pesquera
(FIPs)” de 2020, no se menciona ni una sola vez a la “mujer” y hay sólo dos menciones al “género” en
expresiones muy genéricas, de las cuales una se encuentra en la nota a pie de página. Aunque se dice
que los FIPs prestan más atención a las cuestiones sociales, en esta revisión no se presta atención
alguna a las mujeres y a las cuestiones de igualdad de género. ¿Es quizás esto un reflejo de la ceguera
de género de todo el sistema de certificación?
+ fuente: oursharedseas.com +
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Conocimiento y Comprensión
Son muy numerosos los artículos y materiales sobre los estudios de género y de la mujer que
contribuyen al acervo científico de este tema. Lejos de informar sobre cada uno de ellos, en esta
sección nos enfocamos aquellos más relacionados a nuestro tema y que consideramos de interés
general para nuestros lectores. Estos proporcionan una base o referencia para el desarrollo de políticas,
y amplían o difunden buenas prácticas.
Desde iniciativas mundiales, regionales y específicas de cada país, los artículos a continuación fueron
seleccionados porque reflejan algunos de los problemas y retos a los que se enfrentan hoy en día las
mujeres en el sector pesquero debido a la desigualdad de género, la ignorancia, creencias y prácticas
culturales y sociopolíticas inherentes y discriminatorias.
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Género, tecnología y desarrollo: nuevos conocimientos sobre la mujer y la pesca

“Sin embargo, existen pruebas sólidas de que cuando el trabajo de las
mujeres se hace visible y se valora, cuando pueden expresarse, ser
escuchadas, tomar decisiones e influir en ellas, los cambios empiezan a
generarse.” añade la profesora Kyoko Kusakabe
Los artículos investigan cuestiones relacionadas con la tecnología, la
innovación, la organización y la capacitación. En cada uno de ellos se
examinan los papeles, las experiencias, las presiones y las
oportunidades de las mujeres y los hombres desde la perspectiva de
su actividad en la cadena de valor de ciertas pesquerías.
+ fuente: GAF +

Las oportunidades de las mujeres en la acuacultura no se alinean al ritmo del
crecimiento del sector
Las mujeres tienen mayor presencia en la producción a pequeña escala, el procesamiento industrial y
artesanal posterior a la cosecha, el valor agregado, la comercialización y las ventas. Cuando la
acuacultura se intensifica y se amplía, las mujeres tienden a ser desplazadas o relegadas a los trabajos
peor pagados y en los niveles más bajos. Son pocas las mujeres que forman parte de la cúpula directiva,
sea como propietarios, gerentes y puestos ejecutivos de las empresas más grandes.
+ fuente: GAF +

Valorar las capturas invisibles: estimar la contribución global de las mujeres a la
producción de la pesca de captura marina a pequeña escala
La visibilidad de las mujeres en la pesca se ha visto obstaculizada en gran medida por la falta de datos
y estadísticas disponibles. Este estudio proporciona información y estimaciones de las capturas de pesca
a pequeña escala realizadas por mujeres en todo el mundo para apoyar los esfuerzos por hacer visibles
las contribuciones de las mujeres a la seguridad alimentaria y de los medios de subsistencia, a nivel
mundial.
+ fuente: PLOS ONE +
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Garantizar la pesca sostenible a pequeña escala: mostrar las prácticas aplicadas
en las cadenas de valor, las operaciones posteriores a la cosecha y el comercio.
Se trata de un documento técnico de la FAO que ofrece recomendaciones para la aplicación del
capítulo 7 de las Directrices PPE e incluye estudios de casos que muestran la aplicación de prácticas e
iniciativas exitosas para mejorar las cadenas de valor de la pesca de pequeña escala, las operaciones
posteriores a la cosecha y el comercio, ilustrando las recomendaciones contenidas en las Directrices
PPE.
+ fuente: FAO +

Ampliando los horizontes de las mujeres en la pesca y la acuicultura
Edición especial de la revista 'Gender, Technology and Development', publicada por Taylor and Francis
y patrocinada por el Instituto Asiático de Tecnología de Tailandia. La revista contiene siete artículos
sobre las dimensiones de género en la acuicultura y la pesca, con debates que giran en torno a la
tecnología, la innovación, la organización y el empoderamiento, que fueron presentados durante la 7ª
Conferencia Mundial sobre Género en la Acuicultura y la Pesca.
+ fuente: Taylor & Francis Online +

Directrices para un enfoque de género inclusivo en los instrumentos de
comunicación
El documento es una guía básica sobre cómo incorporar los aspectos de la igualdad de género en los
instrumentos de comunicación elaborados por las Cadenas Mundiales de Suministro Sostenible de
Productos del Mar en el marco del proyecto Global Marine Commodities. La comunicación es un
aspecto clave para la promoción de la igualdad de género, que podría cuestionar los estereotipos.
+ fuente: globalmarinecommodities.org +

En África Occidental inicia el cambio sobre la perspectiva de género y hacia la
transparencia en las industrias extractivas
¿Cómo se puede cambiar un sistema que es en gran medida “insensible al género”? Es decir, si las
mujeres están sub-representadas de manera sistemática o ausentes en los debates. Hacer visibles a las
mujeres y situar la experiencia de género en sus propios movimientos ha puesto a las coaliciones de
África Occidental de Publish What You Pay (PWYP) en la vanguardia del trabajo con el género en la
industria extractiva. Sin embargo, queda un largo camino por recorrer antes de que la mentalidad y los
procesos de trabajo hayan cambiado hacia formas de trabajo más sensibles al género.
+ fuente: pwyp.org +
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Pescadores en Camboya, India y Sri Lanka: Migración, género y bienestar

Este libro presenta un relato exhaustivo de los pueblos y sistemas
de producción de algunas de las costas y llanuras aluviales más
pobladas y disputadas de Asia y, a su vez, muy dinámicas y
productivas. El libro será de importancia para estudiantes e
investigadores de estudios asiáticos, estudios de desarrollo,
geografía, sociología, estudios de migración, estudios de género y
estudios de minorías.
+ fuente: Routledge +

Problemas de género en el sector pesquero
Este artículo examina la contribución de las mujeres al sector pesquero de la India, identifica las
limitaciones y sugiere formas de abordar estas problemáticas. A pesar de su elevada contribución
económica al negocio, la labor de las mujeres no es del todo reconocida ni valoradas.
+ fuente: enaca.org +

Documento regional sobre la integración de la perspectiva de género en el sector
pesquero
Este documento es una recopilación de las políticas y los marcos jurídicos regionales relacionados con
el tema de género en las regiones del Sudeste Asiático y el Triángulo de Coral. Este documento refleja
las experiencias y las lecciones de la integración de género en el lugar de trabajo en el sector pesquero.
Es una guía técnica elaborada en colaboración con la Asociación de Océanos y Pesca de USAID, el
Centro de Desarrollo Pesquero del Sudeste Asiático (SEAFDEC) y el Foro de Mujeres Líderes de la
Iniciativa del Triángulo de Coral sobre Arrecifes de Coral, Pesca y Seguridad Alimentaria (CTI-CFF).
+ fuente: SEAFDEC +
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Un estudio de los hogares agrícolas para comprender las normas y dinámicas de
género

Fotografía: WorldFish

WorldFish desarrolló un estudio cualitativo en hogares agrícolas del noroeste de Bangladesh para
entender las normas y dinámicas de género de esa región que conforman la vida de hombres y mujeres
cuando se dedican a la agricultura y la acuacultura.
+ fuente: worldfishcenter.org +
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Un vistazo al mundo de las pescadoras del Pacífico

¡El boletin no. 31 de la Información sobre las
Mujeres en la Pesca de la Comunidad del Pacífico
es extraordinario! Este boletín incluye dieciocho
historias originales de mujeres de Fiyi, Indonesia,
Palau, Papúa Nueva Guinea, República de las Islas
Marshall e Islas Salomón. Los temas tratados
incluyen el papel de las mujeres como pescadoras
y vendedoras en la pesca de pequeña escala, y las
consideraciones de género para los empleos en
comunidades costeras. Son una serie de artículos
de gran calidad y muy informativos.
+ fuente: Pacific Community’s Women in
Fisheries Information Bulletin +
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El Consejo Asesor de Flotas de Larga Distancia (LDAC) y las cuestiones de género
El LDAC no ha desarrollado una iniciativa específica sobre esta cuestión, pero la ha identificado "como
un tema en el que hay que pensar". Así que muchos están pensando en ello. ¡Ha llegado el momento
de actuar!
+ fuente: LDAC Strategic Report p43 & more +

El Consejo Asesor de Flotas de Larga Distancia y la cuestión de género: Análisis DAFO
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Red Española de Mujeres del Sector Pesquero (REMSP) - Boletín mensual

Queremos destacar en especial, el boletín mensual de la REMSP, que más que una herramienta
imprescindible de comunicación e información actualizada, es un potente escenario para la visibilización
de las mujeres del sector. A través de las noticias, se puede apreciar, por una parte, su importante
capacidad de organización, y por otra, la consideración y sensibilidad institucional del Gobierno español
hacia sus problemas. Hay que recordar que esta red está gestionada por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación español y cuenta con el apoyo de la Unión Europea.
Para avanzar en esta línea, la REMSP, las instituciones y asociaciones de mujeres, trabajan en
colaboración para coordinar acciones que permitan mejorar sus condiciones de trabajo y lograr la
igualdad de género. Por ejemplo, este trabajo en equipo permitirá definir un Plan de Igualdad de Género
en el Sector Pesquero y Acuícola a medio plazo (2015-2020). En España, el éxito del trabajo entre
estos actores se puede explicar, entre otras cosas, mediante la comprensión colectiva de la situación
de desventaja y desigualdad que afecta en gran medida a las mujeres, que se basa en las normas de
género, las barreras culturales y las estructuras patriarcales.
El boletín de la REMSP también difunde experiencias de buenas prácticas en otros rincones del mundo.
En este sentido, este instrumento es una especie de OBSERVATORIO, capaz de recoger y destacar
los principales acontecimientos en los que destacan las mujeres en la pesca, sus oficios, problemas,
reconocimientos, y oportunidades. Lo que es importante destacar es que su periodicidad mensual nos
habla de la gran cantidad de actividades y de la permanente eventualidad de asuntos relacionados con
las mujeres en el sector pesquero. ¡Siempre pasa algo! Mientras que en otros países los esfuerzos son
esporádicos, en España han sabido entender la importancia de la valoración de la mujer y las
problemáticas de género como un tema principal de actuación en el sector pesquero, y no algo
secundario. Como ha hecho WSI en años anteriores, invitamos a todos los ministerios encargados de
la pesca a imitar la actitud dinámica, concreta y seria que ha tenido la REMSP en sus 10 años de
existencia, posicionando y visibilizando a la mujer en el sector pesquero.
Para la suscripción gratuita: redmujerespesca@mapa.es
+ fuente: mapa.gob.es +
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Las mujeres mariscadoras
Este es un artículo académico en un blog dedicado a la cultura científica, y especialmente dirigido al
vínculo entre la mujer y la ciencia. El artículo presenta las condiciones de vida y trabajo de las mujeres
mariscadoras en las costas de Galicia, y su importancia social, cultural y económica.
+ fuente: mujeresconciencia.com +

Primer estudio sobre Prevención de Riesgos en buques pesqueros con perspectiva
de género
La organización FUNDAMAR y la Xunta de Galicia realizan el primer estudio sobre riesgos laborales
con enfoque de género.
+ fuente: industriaspesqueras.com +
+ complete study: fundamar.org +

Buenas prácticas empresariales promovidas por mujeres en los sectores de la
pesca y la acuacultura

Este instructivo es una recopilación y resumen
de experiencias, proyectos e iniciativas
empresariales que valoran y reconocen a las
mujeres en los sectores de la pesca y la
acuacultura en España, a partir de la innovación
y el compromiso del trabajo para avanzar hacia
la integración de la igualdad de género en el
sector.
+ fuente: mapa.gob.es +
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Un libro para ayudar a las 20.000 mujeres vinculadas al sector marítimo-pesquero
en Galicia
El libro Análisis jurídico del trabajo de la mujer en la
pesca, de Nora Martínez y Emma Rodríguez de la
Universidad de Vigo, contribuye a orientar
acciones que mejoren las condiciones laborales
de las mujeres en el sector pesquero, desde un
marco normativo justo, igualitario y equitativo.
Asimismo, analiza la realidad socioeconómica de
las mujeres en este sector y las necesidades de
educación de las generaciones más jóvenes, que
tendrán que afrontar los retos del cambio
generacional.
+ fuente: xunta.gal +

Más que una investigación, una red
El objetivo principal de este estudio es investigar el papel de las mujeres para responder a las presiones
financieras en el sector pesquero. En el Reino Unido, las embarcaciones menores (menos de diez
metros) constituyen el 80% de la flota pesquera y, sin embargo, sólo reciben el 4% de la cuota pesquera
nacional. Al no dar prioridad a esta industria, está comprobado que el Reino Unido ha dejado
vulnerables a las comunidades que dependen de ella. En Terranova también se ha descuidado la
industria ribereña. Junto con el cierre de pesquerías clave, las familias se encuentran en un estado
vulnerable desde el punto de vista social y económico. Las mujeres desempeñan un papel fundamental
en la vida diaria de estas familias y son esenciales para el éxito de la economía pesquera. Sin embargo,
actualmente sabemos muy poco sobre cómo ayudan a sus empresas a adaptarse y sobrevivir.
+ fuente: women-fisheries.com +

Migraciones climáticas en el Corredor Seco Centroamericano: Integrando la
visión de género
¿El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala? Este informe nace de una investigación realizada por la
Organización de Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo (WEDO) y la Cooperativa
Autogestionaria ce Servicios Profesionales para la Solidaridad Social R.L. (COOPESOLIDAR R.L). Los
resultados de este estudio muestran que, en esta región, el cambio climático ha afectado la vida de las
mujeres y sus comunidades en términos del acceso a los recursos naturales, que son cada vez más
escasos y que, por lo tanto, requieren más tiempo y esfuerzo para su colecta.
+ fuente: inspiraction.org +
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Empoderamiento de las mujeres, acciones colectivas y pesca sostenible: Lecciones
de México
Este documento examina la situación actual de las mujeres en las pesquerías mexicanas a partir del
análisis de informes y programas gubernamentales, incluyendo estudios de caso de comunidades
pesqueras de pequeña escala. Este documenta cómo el papel de las mujeres está cambiando cuando se
implementan acciones colectivas para aumentar la sostenibilidad de la pesca.
+ fuente: springer.com +

El espíritu empresarial de las mujeres en la industria pesquera
Este artículo se basa en un estudio que identifica los principales impulsores que han llevado a las
mujeres del Mercado del Mar a trabajar en el comercio, a ocupar puestos directivos en las empresas
pesqueras y posiciones influyentes en este mercado. Además, explora las experiencias y los obstáculos
que enfrentan las mujeres en el segundo mercado de pescados y mariscos más importante de México.
+ fuente: springer.com +

El COVID-19 y la pesca en México
Las comunidades pesqueras de todo el mundo se han visto directa e indirectamente afectadas por la
pandemia causada por el COVID-19. Para contribuir a los esfuerzos nacionales y globales, COBI
desarrolló un proceso de consulta a pescadoras y pescadores de abril a noviembre de 2020,
documentando los impactos sociales, ambientales, económicos y particularmente de género en las
comunidades pesqueras mexicanas. El 89% de los entrevistados reportaron el cierre de sus mercados
y la disminución del precio de sus productos, 10% declaró estar afectado, pero continuó con la venta
de su producto y el 1% no respondió.
Tres meses después, el 63% de los entrevistados reportó haber dejado y retomado sus actividades, de
los cuales sólo el 12% eran mujeres. Para hacer frente a esta situación, el gobierno mexicano adelantó
la entrega de apoyos anuales al sector pesquero. Del total de entrevistados, 166 recibieron apoyos, de
los cuales sólo el 22% eran mujeres. Por otro lado, el 78% de las personas que cuidan a un enfermo,
mencionaron que son principalmente mujeres las que realizan esta actividad. Esto se refleja en la doble
o triple carga de trabajo de las mujeres que, además de trabajar, se encargan del cuidado de la familia,
así como de otras responsabilidades – “Ahora hago más actividades, porque después de que mi mamá
falleció, estoy a cargo de nuestra casa” (Pescadora, 2020).

Los hallazgos reflejados a lo largo de ocho informes permitieron dar voz a las comunidades pesqueras
mexicanas, especialmente a aquellos grupos ignorados, invisibles y no reconocidos (IIU) como las
mujeres que participan en distintas actividades en la cadena de valor de la pesca.
+ fuente: cobi.org.mx +
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La participación de las mujeres en 30 años de pesca en Alaska
Las mujeres desempeñan un papel integral y multifacético -y hasta ahora invisible- en la pesca de Alaska.
Este es el primer estudio exhaustivo sobre la participación de las mujeres, que incorpora el género en
30 años de datos existentes, y muestra que las mujeres participan en las pesquerías de Alaska de forma
diferente a los hombres.
+ fuente: fisheries.noaa.gov +

Presentación del libro sobre las mujeres recolectoras de algas de Queilen
En la Biblioteca Pública de Queilen, Chiloé, se presentó el libro Mujeres recolectoras de algas de Queilen,
que busca visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres en la pesca artesanal de esta región. Los
autores del libro son Rodrigo Díaz Plá, Manuela Rodríguez, Catherina Gorgerino, Gittel Villablanca y
Javier Valdés. El libro contiene una serie de fotografías que muestran el trabajo de estas pescadoras y
el ambiente en el que se desempeñan.
+ fuente: queilen.cl +

“Fuertes como el Mar”: historias de emprendimiento femenino en la pesca
artesanal
Este libro reúne ocho testimonios e historias de mujeres de la costa de la región de Los Ríos, buscando
contribuir a la visibilidad de las mujeres en la pesca artesanal, para fortalecer las redes de trabajo y la
colaboración entre mujeres emprendedoras. El libro fue lanzado el día de la conmemoración del
emprendimiento femenino en Chile (19 de noviembre) para homenajear a las mujeres de la pesca
artesanal a partir de sus experiencias de trabajo, perseverancia e innovación en el ámbito de la pesca
artesanal.
+ fuente: Fundación CocinaMar +
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Nuevo reporte sobre la igualdad de género en la pesca y la acuacultura

Fotografía: Chinquihe Foundation

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura
(SUBPESCA) y la Dirección de Obras Portuarias (DOP) lanzaron una nueva edición del informe
Mujeres y Hombres en el Sector Pesquero y Acuícola de Chile, con datos actualizados al año 2019,
para: 1) dar a conocer los mecanismos actuales para el manejo de información que contempla las
problemáticas de equidad de género en el sector pesquero y acuícola, y 2) proponer políticas que
promuevan la igualdad de derechos y oportunidades en el acceso y desarrollo entre mujeres y hombres.
+ fuente: salmonexpert.cl +

Rebeldes del mar
Este libro reconoce y valora a las mujeres y hombres que han contribuido a la sostenibilidad de los
océanos en diferentes ámbitos, con testimonios de 14 personas de distintas partes del mundo. Cinco
de estos testimonios son de mujeres. El libro aborda conjuntamnete la necesidad e importancia de
poner en valor a las mujeres en el contexto de la pesca en todos los territorios, y la igualdad de género
como una estrategia transversal a los objetivos de sostenibilidad de los océanos.
+ source: cobi.org.mx +
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Media
Los medios de comunicación son una poderosa herramienta de difusión de información, promoción y
transformación de mentalidades y comportamientos.
En los últimos años, la popularidad de la multimedia y el aumento del uso de plataformas en línea y
digitales han cambiado la forma en que se comparte y recibe la información. En esta sección se
presentan iniciativas para reforzar la defensa de la autonomía de la mujer en el sector pesquero
extraídas de diversas fuentes.
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Cuarta edición del concurso de vídeo de la WSI
El "Concurso de Vídeo WSI 2020" ha descubierto y premiado por cuarto año consecutivo historias
extraordinarias de Indonesia, Reino Unido, Japón, Tanzania e India.

Best Short Film - Primer lugar
Move Forward

Best Short Film - Segundo lugar
Women in Fisheries – Our Stories

Best Short Film – Tercer lugar
Changing Tradition: Nadeshico Sushi

Best Short Film – Tercer lugar
Women Fishworkers - Our Story Matters

Category “Life under COVID” - Primer lugar
Overcoming tribulations: The story of Ramani Mani

Category “Life under COVID” - Mención especial WSI
No work, no money, no food
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Entrevista a la Sra. Diaba Diop, Secretaria General de Pencum Sénégal (GÉF/
Grupo Económico de Mujeres)
La Sra. Diaba Diop, Secretaria General de Pencum Sénégal, en una entrevista con la Red de Periodistas
por una Pesca Responsable y Sostenible en África (REJOPRA), ha dado cuenta del calvario de los
pescadores a pequeña escala, especialmente las mujeres, y de los retos a los que se enfrentan en la
producción y el comercio. También se habla del impacto de la pandemia de COVID-19 y sus
restricciones.
+ fuente: Yemaya Magazine August 2020 pp 14-15 +

Dos mujeres locales dirigen un puesto de pescado flotante en Kottayam, Kerala
El 13 de noviembre de 2020 se hizo viral un vídeo de dos mujeres jóvenes, Vineetha y Shyama,
vendiendo pescado en un puesto flotante en Kottayam, Kerala. El proyecto ha facilitado a las
pescadoras un autoempleo remunerado, a la vez que ha apoyado a los pescadores en la producción, el
procesamiento y la comercialización de diversos productos.
+ video en YouTube +

+ fuente: news18.com +

En esta comunidad filipina, las mujeres vigilan un área marina protegida
Un grupo de mujeres, lideradas por Evelyn
Malicay, están actuando y hasta arriesgando sus
vidas por una causa: gestionar y proteger sus
santuarios marinos, sobre todo porque las
actividades de pesca ilegal han aumentado. Estas
mujeres de la isla de Siquijor, en el centro de
Filipinas, están armadas con un remo y los
conocimientos necesarios para proteger los arrecifes, que es la única forma en que pueden ayudar a
mantener y preservar sus comunidades. (Fotografía: Mongabay)
+ fuente: mongabay.com +

+ video en YouTube +
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Las mujeres son la mitad olvidada de la pesca en el Sudeste Asiático
Debido a los roles tradicionales de género, las mujeres se enfrentan a mayores desigualdades. Este
vídeo recomienda estrategias integradas de género que reconozcan las necesidades y los retos, así
como las diversas dimensiones de género en la promoción de un enfoque equitativo de género para la
gestión sostenible de la pesca.
+ fuente: SEAFDEC +

+ video en YouTube - part 1 +
+ video en YouTube - part 2 +

“Bravas del Mar” un homenaje a las mujeres del mar
En abril de 2020, la Organización de Productores
de Pesca del Puerto y Ría de Marín presentó un
documental que recopila los testimonios y
experiencias de mujeres vinculadas a la pesca en
los territorios de O Rosal, Viveiro, Ribeira,
Ourense, Bueu y Pontevedra, como una forma de
reconocer los diferentes oficios desarrollados
por las mujeres y su aportación fundamental a
este
sector
económico,
en
el
que
tradicionalmente se ha considerado una actividad
masculine
+ fuente: opromar.com +

El libro está disponible en Opromar website
El documental está disponible en YouTube

Buenas prácticas en materia de igualdad: Dos proyectos en la Ría de Pontevedra
Este reportaje de los medios de comunicación locales destaca dos proyectos que se están llevando a
cabo en la ría de Pontevedra y que siguen la “Guía de Buenas Prácticas Empresariales” y promueven la
igualdad de género en el sector pesquero. Este proyecto ha sido desarrollado por la Red Española de
Mujeres en el Sector Pesquero y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y financiado por
el Grupo de Acción Local de Pesca de la Ría de Pontevedra (GALP).
+ fuente: pontevedraviva.com +
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El reportaje especial de TVE sobre el proyecto "Conectando Mares" es premiado
El proyecto "Conectando Mares a Tráves del Conocimiento" que se emitió en el programa Agrosfera
de TVE, ha sido galardonado con el Premio ERN-Med 2020 de la asociación audiovisual COPEAM, que
promueve el diálogo y la integración cultural en la cuenca mediterránea, en la categoría de "Sociedades
en transformación: comunicando las diversidades del Mediterráneo". El reportaje presentó la
experiencia de capacitación de mujeres en Nador (Marruecos), a través del intercambio de
conocimientos sobre la identificación, diversificación y el manejo de los recursos pesqueros, para
promover la igualdad de género y las oportunidades dentro del ámbito pesquero.
+ fuente: mujeresporafrica.es +

+ video en RTVE +

“Aquí la Tierra”: cómo trabajar en un mundo de hombres
A través de la revisión de diferentes episodios del programa "Aquí la Tierra" de la cadena RTVE, se
hizo un reportaje que destaca cómo las mujeres han conseguido hacerse un espacio dentro de la
actividad pesquera. Aunque este reportaje contribuye a dar voz a las mujeres en el sector pesquero,
no considera las dificultades impuestas por el género y no considera las brechas de género como un
problema cuando las mujeres quieren participar más en actividades pesqueras.
+ fuente: RTVE +

9.000 mujeres trabajadoras destacadas durante el Día Mundial de los Océanos
Con motivo de la celebración del "Día de la
Gente de Mar", el programa Memoria de Delfín
de Radio Nacional de RTVE, dedicó un episodio
a reconocer la importancia de más de 9.000
mujeres que están vinculadas a la pesca y la
acuacultura en España, pero que reciben poco
reconocimiento.
Programa de radio en RTVE website.
+ fuente: RTVE +
+ fuente: revistaalimentaria.es +
Fotografía: ANMUPESCA
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• REINO UNID O •

Cuando las mujeres dieron vida al arenque británico
Siguiendo la ruta histórica de la antigua flota del arenque desde Shetland hasta Great Yarmouth,
Fisherwomen teje un relato convincente de un fenómeno único en la historia de las mujeres británicas
que trabajan en el sector pesquero. La serie se presenta en tres partes: Retratos, Patrimonio y Viaje.

+ fuente y fotografías: craigeaston.com +

• REINO UNID O •

Conozca a las mujeres de Irlanda del Norte que trabajan en el sector pesquero
Son muchas las mujeres que trabajan en el sector pesquero en Irlanda del Norte. Todas ellas tienen
interesantes antecedentes y motivaciones. Este artículo, con 30 retratos, examina el importante papel
que desempeñan las mujeres en el sector y sus historias individuales.
+ fuente: seafish.org +

• REINO UNID O •

La historia de Ivana Russo
Ivana Russo aparece en la serie de vídeos "Be The New Wave" del Centro de Innovación Acuícola de
Escocia. Ivana es una Formuladora Asistente en BioMar. Cree que los trabajos de acuacultura no son
sólo para los hombres. Los trabajos requieren trabajo duro y disposición a estar al aire libre, por lo
que cualquiera puede hacerlo.
+ video en YouTube +

International Organisation for Women in the Seafood Industry

Watch 2020 | Página 91

Mujeres en la pesca
Este documental cuenta la historia de las mujeres vinculadas a la pesca artesanal en El Salvador,
plasmando las dificultades y discriminaciones a las que se enfrentan al desempeñar su trabajo, y la
relevancia de las redes de apoyo comunitario con las que cuentan estas mujeres para poder trabajar
en la pesca.
+ video en YouTube +

Mujeres trabajando en la pesca artesanal
Un video que muestra a mujeres realizando trabajos en la pesca artesanal tradicionalmente realizados
por hombres, incluyendo aquellos que implican fuerza física.
+ video en YouTube +

La lucha de las pescadoras artesanales en el documental “Eu Som Una Pescadora”
El documental retrata a las pescadoras de la Ilha dos Marinheiros y del Litoral Fluminense, cuyas luchas
por ser reconocidas como pescadoras artesanales por sus cónyuges, familias y comunidades.
+ fuente: Universidade Federal do Rio Grande +

+ video en YouTube +
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Reconocimiento a mujeres líderes en la industria acuícola

Fotografía: Veterquimica

Con motivo del Mes de la Mujer, se publicó una edición especial de la nueva revista desarrollada por
Veterquimica, denominada “Mujeres Líderes”, en la que se destaca la labor y trayectoria de mujeres
que se desempeñan en el sector agrícola, acuícola y pecuario, y que lideran proyectos y grupos técnicos
de trabajo.
+ fuente: salmonexpert.cl +
+ fuente: veterquimica.cl +

Video Documental: Mujeres del Mar
Este documental cuenta las historias, experiencias y ocupaciones de las mujeres de la pesca artesanal
en los territorios costeros del área metropolitana de Concepción, quienes, a pesar de su invisibilidad
y de ser poco valoradas, han participado activamente en los procesos productivos y sociales de la pesca
artesanal.
+ video en YouTube +
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Contando y Midiendo
No existen aún datos desglosados por sexo que permitan saber cuántas mujeres y hombres trabajan
realmente en cada uno de los eslabones de la cadena de valor de la pesca y la acuacultura, incluidos los
servicios secundarios que apoyan al sector.
Como la mayoría de los trabajos de las mujeres son informales, apenas se cuentan en las estadísticas
oficiales. Esto tiene implicaciones a varios niveles, desde la gestión de la pesca, que necesita datos sobre
las poblaciones, hasta los datos económicos vinculados a los valores de la producción y las economías
domésticas, así como la elaboración de políticas.
También se plantea que existe cierta dificultad a la hora de medir la contribución de las mujeres a la
gestión sostenible de la pesca. Es necesario tener en cuenta las aportaciones cuantitativas y cualitativas
de las mujeres a la gestión de la pesca sostenible, que podrían ser sustanciales en algunas zonas.
Los siguientes artículos contienen información sobre algunas de las formas de obtener datos
cuantitativos, y los retos a los que se enfrentan los profesionales e investigadores debido a la falta de
datos desglosados por sexo. Sin embargo, la WSI confirma que la falta de datos no debe ser un pretexto
para no actuar.
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Mujeres en los consejos de administración de las empresas

Mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas del sector pesquero:
•
•
•
•
•
•

Directoras de empresas = 4%.
Consejos de Administración = 9%.
Empresas en las que los hombres ocupan más del 50% de los puestos = 99%.
Empresas donde las mujeres ocupan >50% = 1% (vietnamita @vinhhoancorp)
Consejos de administración con 0 mujeres = 35%.
Consejos de administración con 0 hombres = 0%.
+ fuente: sitio web de WSI +

Mujeres fuertes, una nación fuerte
La idea estereotipada de que el sector pesquero es una prerrogativa masculina está cambiando poco a
poco, y una reciente investigación respalda el cambio en Timor Oriental. Dicha investigación muestra
que las mujeres en la pesca de subsistencia podrían participar más, incluso en un 80% de los hogares,
en contraste con los datos nacionales que indican sólo un 5%. El discurso tradicional de que sólo los
hombres se dedican a la pesca está equivocado, ya que existen las "sirenas" de Timor Leste, las mujeres
buceadoras o Wawata Topu, que realizan esta labor desde hace unas cuatro generaciones. Estas
pruebas ponen en evidencia la mayor igualdad de género en los datos, para integrar mejor el género
en las políticas y los programas.
+ fuente: SAMUDRA Report on ICSF +

International Organisation for Women in the Seafood Industry

Watch 2020 | Página 95

Los peces no se cuentan: las mujeres no cuentan

Fotografía: Dirk Ostermeier, GIZ

Las pequeñas especies de peces endémicos han sido excepcionales en los sistemas de seguridad
alimentaria y nutricional en África, pero a menudo están ausentes de las estadísticas oficiales y de los
debates globales. En consecuencia, se presta poca o ninguna atención a las mujeres que se dedican al
comercio de peces de talla pequeña, por no hablar de los retos que afrontan al procesar este
importante producto.
+ fuente: weltohnehunger.org +
+ fuente: Wageningen University +

Explorando el compromiso de las mujeres en 30 años de pesca en Alaska
Es maravilloso ver este primer estudio serio sobre el compromiso de las mujeres en la pesca de Alaska.
Una de las conclusiones es que, aunque las mujeres piensan que sus oportunidades están mejorando,
los datos muestran pocos cambios en el compromiso de las mujeres.
+ fuente: fisheries.noaa.gov +
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El reconocimiento de las mujeres pescadoras y limpiadoras de camarones
A pesar de que Costa Rica es un país con abundante biodiversidad y una marcada presencia de
comunidades de pescadores artesanales, no existen registros censales sobre la participación laboral,
incluyendo la importancia de las mujeres en la pesca y las cadenas de valor asociadas. CoopeSoliDar
R.L. realizó un estudio para analizar la contribución de las mujeres en la pesca artesanal y sus cadenas
de valor en Costa Rica, en el marco de las Directrices Voluntarias para la Pesca en Pequeña Escala
(SSF).
+ fuente: ICSF +

Participación de las mujeres en la cadena de valor de tres pesquerías en México
Para contribuir a la generación de información y datos cuantitativos sobre el papel de las mujeres en
el sector pesquero, la organización Comunidad y Biodiversidad, AC (COBI) desarrolló un método para
analizar la participación de mujeres y hombres en las pesquerías costeras de México, centrándose en
las especies de alto valor económico. El análisis de la cadena de valor proporciona una imagen más
realista de la contribución de las mujeres a la pesca que el propio análisis centrado en la extracción.
+ fuente: datamares.org +

Visibilidad del papel de las mujeres en la pesca artesanal
La ONG Consciencia Marina organizó un seminario web con investigadoras de pesca artesanal, medio
ambiente y género en Perú. Se compartieron experiencias sobre la necesidad de reconocer el papel
de las mujeres en la pesca artesanal y su participación en diferentes actividades. Actualmente, el nivel
de representación de las mujeres en la pesca está subrepresentado porque los instrumentos censales
no consideran la diversidad de actividades que realizan las mujeres en la pesca y en la cadena de valor
de la pesca.
+ fuente: researchgate.net +

En Chile sólo el 8% de los cargos directivos de las empresas de acuacultura están
ocupados por mujeres
« Las empresas de la industria del salmón son conscientes de este déficit y están trabajando para aumentar la
equidad de género, no sólo en la directiva sino en toda la cadena de producción.”
+ fuente: salmonexpert.cl +
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Valorar las capturas invisibles
Este documento proporciona estimaciones cuantificadas sobre el número de mujeres que trabajan en
actividades de pesca a pequeña escala y el valor desembarcado de sus capturas. Las capturas de las
mujeres se consumen en casa y también se venden para generar ingresos, lo que demuestra que las
mujeres tienen un papel importante como productoras directas, contribuyendo a la seguridad
alimentaria y de subsistencia.
+ fuente: PLOS ONE +

Vietnam, y no Noruega, pone la vara alta a las mujeres en los puestos ejecutivos
de la acuacultura
En contra de las expectativas más habituales, Vihn Hoan, una empresa vietnamita que también es la
mayor productora de Pangasius del mundo, se ha situado en el primer puesto de la lista de empresas
con mayor número de mujeres en puestos ejecutivos en el sector pesquero. La empresa, cuya
fundadora y presidenta, Truong Thi Le Khanh, también ha entrado en la lista de “Empresarias de Asia
2020” de Forbes, cuenta con un 83% de mujeres en el Consejo de Administración. Le sigue Zhanjiang
Guolian Aquatic Products, de China, con un 47% de mujeres en el Consejo.
+ fuente: thefishsite.com +

Las pescadoras aportan 3 millones de toneladas por valor de 5,600 millones de
USD al año
Se calcula que las actividades pesqueras de las mujeres en todo el mundo aportan 3 millones de
toneladas de pescado marino y otros mariscos al año, lo que contribuye de manera significativa a la
seguridad alimentaria y de los medios de subsistencia en todas las regiones del mundo. Sin embargo,
estas contribuciones suelen pasar desapercibidas. Un nuevo estudio realizado por investigadores de la
Universidad de British Columbia pretende solventar esta carencia reuniendo y presentando las
primeras estimaciones cuantitativas de las capturas realizadas por mujeres y el valor asociado de lo que
se lleva a la playa, a nivel mundial.
+ fuente: eurekalert.org +
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El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2020: la
sostenibilidad en acción
La edición de 2020 del Estado Mundial de la Pesca y la Acuacultura
(SOFIA) contiene más datos que nunca sobre la contribución de las
mujeres. El informe estima que el 14% de los casi 60 millones de
personas que trabajan en el sector primario de la pesca y la
acuacultura son mujeres, y cuando se incluyen los datos de las
operaciones posteriores a la cosecha, la cifra aumenta al 50%. El
informe menciona la importancia de los datos desglosados por sexo
y pone de relieve a las mujeres en las actividades posteriores a la
cosecha, y reconoce que las mujeres desempeñan un papel crucial a
lo largo de la cadena de valor de la pesca.
+ fuente: FAO +
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Impactos del COVID-19
El año 2020 será recordado como el año en que todo se detuvo debido a la pandemia de COVID-19.
Los cierres y las cuarentenas han afectado a todas las actividades, y los impactos negativos en todos
los aspectos de la vida humana pudieron sentirse en todas las edades y géneros. ONU Mujeres ha
informado de que las mujeres y las niñas son las más afectadas por la pandemia en varios niveles, en
especialmente en la disponibilidad de alimentos, la movilidad, la exposición a la violencia de género, la
salud e higiene.
El sector pesquero, en el que las mujeres también participan en varios eslabones de las cadenas de
valor, también ha sido gravemente afectado. El transporte, la comercialización y el comercio del
pescado se han visto afectados, lo que ha provocado la pérdida de ingresos y de empleos para millones
de trabajadores y operarios.
A continuación se presenta un número limitado de artículos que informan sobre las repercusiones del
COVID-19 en las mujeres que trabajan en los sectores de la pesca y la acuacultura, sus retos y su
recuperación.

International Organisation for Women in the Seafood Industry

Watch 2020 | Página 100

Las trabajadoras son las más afectadas por el impacto del COVID-19 en la pesca
El impacto económico de la restricción de las ventas y la dificultad para encontrar vías de acceso al
mercado se ha complicado con el cierre de operaciones de procesamiento y los mercados. Muchas
mujeres se enfrentan a un alto riesgo de infección cuando trabajan en los almacenes de procesamiento
de pescado o en los mercados. Un gran número de ellas han tenido que trabajar más horas en
condiciones inseguras.
+ fuente: The Guardian +

Las mujeres como agentes de cambio en la respuesta al COVID-19
Las mujeres constituyen una parte esencial, pero a menudo
ignorada, de la mano de obra dedicada a la pesca y la
acuacultura, que se dedica principalmente a las actividades
post-captura y, por lo tanto, son especialmente vulnerables a
las consecuencias del COVID-19.
+ fuente: FAO Aquaculture Newsletter pp 50-53+

Voces del continente : Impacto del COVID 19 en la pesca de pequeña escala en
África
Para sacar a la luz el posible impacto de la crisis del COVID -19 en la pesca a pequeña escala africana,
la Red Internacional Too Big To Ignore (TBTI), en el Día Mundial de los Océanos 2020, organizó una
mesa redonda virtual con expertos en pesca del continente sobre cómo el COVID-19 ha afectado a
los actores de la pesca de pequeña escala africana, destacando la perspectiva de género. Se analizan
específicamente las perspectivas de COVID-19 en la pesca de pequeña escala en Tanzania, Sudáfrica y
Nigeria.
+ video en YouTube +
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Las mujeres de Costa de Marfil que trabajan en la pesca artesanal utilizan las
medidas de prevención COVID-19 para abordar los problemas sanitarios del
sector
La Unión de Sociedades Cooperativas de Mujeres Pescadoras y Asimiladas de Costa de Marfil (USCOFEPCI), considera que el cumplimiento de las medidas de prevención establecidas por el gobierno es
primordial para combatir la propagación del virus y mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres del
sector de la pesca artesanal. Se han encargado de sensibilizar a la población en varios lugares de
desembarco para que mantengan el distanciamiento social y se apeguen a las medidas de higiene.
+ fuente: CFFA +

Las mujeres prevén la crisis alimentaria
Las mujeres de Costa de Marfil dedicadas a la pesca artesanal han advertido al gobierno y a los socios de
la Unión Europea sobre las posibles repercusiones de la pandemia de COVID-19 en los medios de
subsistencia de las mujeres en la pesca de pequeña escala y, en general, sobre su efecto en la seguridad
alimentaria. La rotación y las medidas de regulación que rigen el acceso de las mujeres al pescado del
puerto para sus actividades de procesamiento en plena crisis del COVID-19 es un reto para la mayoría
de las mujeres. Todo el sector podría decaer si no se ayuda cuanto antes a los pescadores artesanales y
a las mujeres en plantas procesadoras.
+ fuente: CFFA +

La pesca artesanal de Nigeria en medio de la pandemia de COVID-19
La pandemia de COVID-19 ha afectado enormemente a la economía y a diversos sectores a nivel mundial,
y el sector de la pesca a pequeña escala no se ha librado. Durante un seminario virtual, La Dra. Kayafat
Fokoya, de la Universidad Estatal de Lagos, explicó el duro momento que viven los pescadores a pequeña
escala en Nigeria. Este seminario fue convocado por la red internacional de investigación sobre la pesca
a pequeña escala Too Big to Ignore (TBTI) bajo el lema "Small is Bountiful". Asimismo, destacó la gran
alteración de las cadenas de suministro en la pesca y su efecto en las mujeres procesadoras y
comerciantes de pescados y mariscos debido a las restricciones en el transporte, el comercio y la mano
de obra.
+ fuente: fish.cgiar.org +

Las medidas de la COVID-19 restringen las actividades de las mujeres en la cadena
de valor de la pesca
Las restricciones de la COVID-19 han limitado gravemente la capacidad de las mujeres para procesar y
comercializar el pescado, ya que algunos lugares de desembarque sólo están abiertos de tres a cuatro
días a la semana. Además de una menor producción, las pérdidas posteriores a la cosecha (deterioro del
pescado) han aumentado debido a las limitadas ventas derivadas de los cierres de la frontera dentro de
la región.
+ fuente: agrilinks.org +
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Las pescadoras artesanales de Senegal piden ayuda en medio de la crisis de
COVID-19
Los ingresos de las mujeres en el sitio de procesamiento de pescado de Mballing, en Senegal, se han
visto gravemente afectados por la pandemia de COVID-19. Las mujeres han sufrido enormes pérdidas
por no poder comercializar su pescado procesado “que ahora está podrido en sus manos”. Han hecho
un llamado al gobierno para que acuda en su ayuda y las apoye con fondos para impulsar sus actividades
y hacer frente a los efectos de la crisis.
+ fuente: CFFA +

Los medios de subsistencia de las mujeres en la pesca se ven gravemente afectados
por las medidas preventivas de COVID-19

Las medidas preventivas puestas en marcha por el gobierno para detener la propagación de la pandemia
del COVID-19 han afectado mucho a las mujeres pescadoras. Por ejemplo, el cierre de las fronteras
ha impedido a las clientas de los minoristas de Burkina Faso y Guinea acceder a su pescado.
+ fuente: iwlearn.net +
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Las procesadoras de pescado piden al gobierno que luche contra el COVID-19
Las mujeres del sector de la pesca a pequeña escala en Senegal han pedido al gobierno que deje de
conceder licencias a nuevos barcos de arrastre que están causando numerosos daños al sector
pesquero de pequeña escala y a la seguridad alimentaria. También han pedido al gobierno que se centre
en medidas preventivas en los lugares de procesamiento para luchar contra la crisis sanitaria del
COVID-19.
+ fuente: ICSF +
+ fuente: Greenpeace +

Blow for Bangladesh's female crab farmers as COVID-19 stops exports
Debido a COVID-19, las criadoras de cangrejo de Bangladesh tienen dificultades para llegar a fin de mes.
Como las exportaciones de peces vivos a China, a países del sudeste asiático y las exportaciones de cangrejo
congelado a Europa han caído en picada, las criadoras tienen dificultades para reunir el sustento diario.
Como los precios en el mercado local también han bajado un 80%, se estima que esto será perjudicial para
las familias. Tras el cese de las exportaciones, las mujeres han pasado a cultivar pescado blanco y gambas,
que exigen más trabajo, pero producen menos cantidad.
+ fuente: The Guardian +

La comunidad pesquera de Mumbai se ve muy afectada por la cuarentena
Debido al cierre de COVID-19, los concurridos mercados de pescado de Mumbai no están operando en
este momento, lo que afecta a más de 100,000 familias que dependen de los mercados para su sustento.
Más de 20,000 mujeres de la zona se dedican a la venta de pescado y ahora dependen principalmente de
sus ahorros y de la ayuda de algunas organizaciones no gubernamentales, mientras esperan la ayuda de los
gobiernos estatal y central.
+ fuente: Business Insider India +

Las pescadoras exigen un trato justo a la policía
Durante el COVID-19, en Thiruvananthapuram, la capital de Kerala, a los pequeños vendedores de pescado,
en su mayoría mujeres, se les niega la entrada y son expulsados de los mercados por la policía. A diferencia
de lo que ocurre en Thiruvananthapuram, a las pescadoras de Adimalathura y Pulluvila se les permite vender
pescado fuera del mercado siguiendo el distanciamiento social. Sin embargo, cuando la multitud aumenta,
la policía se ve obligada a expulsar a los clientes y vendedores.
+ fuente: newindianexpress.com +
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Una comunidad pesquera bajo encierro
Vizhinjam, un pueblo de Kerala (India), se
enfrenta a las consecuencias de un cierre total
debido al COVID-19, y uno de los grupos más
marginados de la comunidad pesquera no es
ajeno a la situación. Los habitantes del pueblo se
muestran reacios a comprar pescado a los
vendedores de la calle, que son en su mayoría
mujeres. Esto ha afectado a los hogares y ha
provocado una caída sustancial de los ingresos de
estas mujeres.
+ fuente: helpage.org +

El encierro obligado: Los pequeños pescadores instan al gobierno a que les deje
pescar
Alrededor de 50,000 hombres y mujeres de 130 aldeas de pescadores dependen directamente de la
industria pesquera en el pueblo de Thangachimadam, en Padam. ¡Un número sorprendente! Sin embargo,
con el continuo encierro debido a la pandemia de COVID-19, los aldeanos han permanecido en sus casas
desde el 24 de marzo de 2020, lo que está afectando gravemente sus ingresos. El gobierno ha establecido
un plan para dar una mísera suma de 5,000 INR (68 USD) a los pescadores y las mujeres durante este
encierro de un año, pero la gente ha exigido un aumento de la ayuda económica.
+ fuente: The Hindu +

Atrapadas en la red de la pandemia: las vendedoras de pescado luchan por
mantenerse a flote en la India
Las vendedoras de pescado luchan por sobrevivir en uno de los países más afectados por la pandemia de
COVID-19. El gobierno exige a las vendedoras informales que se hagan pruebas para demostrar que están
libres del virus, a fin de obtener permisos de la policía para continuar con su comercio. A pesar del elevado
precio de las pruebas, los vendedores se someten a ellas para ganarse la vida; sin embargo, los compradores
están asustados y han recurrido a la compra de pescado por Internet.
+ fuente: bdnews24.com +

El bloqueo y los pescadores de Chennai: Las mujeres se llevan el peor golpe
Según un comunicado de prensa del Departamento de Pesca, no se permitirá la venta de pescado en los
puertos de desembarco durante el cierre de COVID-19. Tradicionalmente, las mujeres de la comunidad se
encargan de limpiar y vender el pescado, después de que los pescadores llegan a tierra con la captura. Como
el negocio ha pasado temporalmente de la venta al por menor a la venta al por mayor, no hay espacio para
estas mujeres.
+ fuente: citizenmatters.in +
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Las “pescadoras” atrapadas en la red de la pandemia
En 35 años de venta de la pesca de la aldea, Jennet Cleetus dijo que el negocio nunca había sido tan
malo para ella y otras mujeres que se ganan la vida vendiendo marisco a lo largo de la costa de palmeras
de Kerala, en el sur de la India.
+ fuente: thestar.com.my +

Mientras el COVID-19 golpea las ventas de productos marinos, los pescadores de
Indonesia se preocupan por el desplome de su medio de sustento
Como el COVID-19 ha afectado a la costumbre de comer fuera, las ventas de marisco han bajado, lo
que ha afectado a los pescadores de Indonesia. Las exportaciones de pescado desde el puerto han
disminuido casi un 70%. Algunas mujeres trabajan en los puertos para clasificar el pescado que traen
los pescadores, y con menos pescado, sus ingresos diarios se han reducido a la mitad, mientras que los
gastos siguen siendo los mismos. Con la importante reducción a un trabajo que ya de por sí es de bajos
ingresos, las mujeres se están viendo afectadas por la crisis.
+ fuente: eco-business.com +

Llamada de apoyo a las pescadoras afectadas por COVID-19 en Indonesia
Masnuah, coordinadora de la Hermandad
de Pescadoras de Indonesia (Persaudaraan
Perempuan Nelayan Indonesia - PPNI) y
Dedi Adhuri hicieron una petición de
donaciones para la organización de
pescadoras. La organización trabaja a
diario, proporcionando ayuda alimentaria y
otras necesidades a las familias cuyos
ingresos y supervivencia se han visto muy
afectados por la interrupción de las
cadenas de suministro de pescado y los
mercados de los que dependen. Se
organizó una actividad alternativa de fabricación de máscaras y los ingresos de las ventas se utilizaron
para comprar alimentos para distribuirlos entre las familias de las comunidades pesqueras.
+ video en YouTube +
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Apoyo a los pescadores durante el COVID-19 mediante una asociación entre
Estados Unidos y Filipinas
A través del proyecto Fish Right de USAID, se desarrolló un mercado digital llamado Fish Tiangge para
poner en contacto a 6,000 pescadores con compradores de más de 300,000 hogares en las zonas de
biodiversidad marina más importantes de Filipinas: Negros del Sur y el Mar de Visayas en la región de
Visayas, y el Grupo de Islas Calamianes en Palawan. La plataforma digital ha permitido a los pescadores
filipinos vender su pescado a los consumidores incluso durante la cuarentena. Sin embargo, la noticia
no tenía en cuenta el género y no se hacía ninguna referencia explícita a los impactos específicos de
género de esta iniciativa en las mujeres y los hombres.
+ fuente: Embajada de EEUU en Filipinas +

Gravedad de los impactos de la pandemia de COVID-19 en la pesca de pequeña
escala en Tailandia: Una evaluación preliminar
El SEAFDEC realizó una evaluación preliminar del impacto de la pandemia de COVID-19 en la pesca
de pequeña escala en Tailandia. La evaluación determinó que las mujeres que trabajan en las plantas
de procesamiento de pescado perdieron sus puestos de trabajo debido a la suspensión de las
actividades de procesamiento, ya que había falta de materia prima. En general, se informó de que la
pandemia de COVID-19 no tuvo un impacto significativo en las funciones de las mujeres en la
generación de ingresos del hogar, ya que aún podían seguir prestando asistencia en el procesamiento
y la comercialización del pescado de traspatio.
+ fuente: SEAFDEC +

Mujeres, redes de pesca y una compensación de 450 euros
En las propuestas presentadas por la Junta de Galicia para la reactivación del sector pesquero ante la
pandemia del COVID-19, surge la medida de apoyar, con una compensación económica, a las mujeres
que realizan oficios de reparación de redes. Podrían disfrutar de beneficios por la suspensión de la
actividad laboral durante el estado de emergencia.
+ fuente: galiciapress.es +
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Solidaridad, empatía y esperanza
La pandemia del COVID-19 tiene un profundo impacto
en la economía costarricense, especialmente en las
actividades productivas y en el flujo de ventas de
productos marinos, lo que ha dificultado a los
pescadores artesanales el desarrollo de sus actividades y
la comercialización de sus productos, con una pérdida
económica del 70% de las ventas. La organización
CoopeSoliDar RL tiene varias medidas para ayudar a las
mujeres y a los hombres en la pesca, como dar prioridad
en la distribución de alimentos a los que tienen mayor
vulnerabilidad (mujeres, adultos mayores y pescadores informales).
+ fuente: iucn.org +

El papel del Estado ante la pandemia de COVID-19
COBI realizó el estudio “El papel del Estado ante la pandemia de COVID-19. La perspectiva de los
pescadores artesanales”. Se entrevistó a hombres y mujeres vinculados a la pesca artesanal para
conocer su percepción sobre el papel del Estado ante esta emergencia, y las recomendaciones para
mejorar la gestión y enfrentar un nuevo escenario para renovar la actividad pesquera y su sostenibilidad.
Puede encontrar este estudio en el sitio web de COBI en inglés o en español.

Impactos ambientales del COVID-19: Perspectivas de las comunidades pesqueras
Este documento corresponde al séptimo informe elaborado por la
ONG Comunidad y Biodiversidad, A.C. (COBI), el cual busca conocer
las percepciones de los pescadores artesanales y las mujeres en
México sobre los impactos ambientales en sus comunidades ante la
crisis del COVID-19.
+ fuente: cobi.org.mx +
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Los pescadores de Sonora sufren el cierre de los mercados por el COVID-19
Los mercados internacionales se cerraron recientemente debido a tres factores: 1) la pandemia de
COVID-19, 2) el embargo pesquero impuesto por Estados Unidos a algunas pesquerías del Alto Golfo
de California y 3) la pesca furtiva que las autoridades mexicanas no pueden detener. La situación
económica es doblemente compleja para las mujeres que viven de la pesca, ya que este año se
suspendió el Programa de Monitoreo Administrativo de Curvina Golfina en el Alto Golfo de California.
Debido a su suspensión por parte del Gobierno Federal, 80 monitores, en su mayoría mujeres, se
quedan sin ingresos.
+ fuente: aristeguinoticias.com +

El acceso a la salud como un derecho humano: perspectivas de las comunidades
pesqueras en tiempos de COVID-19
La Comunidad y Biodiversidad, A.C. (COBI) realizó
un análisis del impacto del COVID-19 en el acceso
de las comunidades costeras a una atención sanitaria
integral. COBI reconoce que estas comunidades son
las más vulnerables durante esta pandemia. El análisis
ofrece una perspectiva de derechos humanos y se
basa en una consulta con pescadores artesanales
(mujeres y hombres) de México.
Fotografía: COBI

+ fuente: cobi.org.mx +

La fuerza de las pescadoras del Juruá
Este reportaje reconoce la importancia de las
pescadoras en el sindicato Colônia De Pescadores De
Cruzeiro Do Sul que desarrolla sus actividades en el río
Juruá, donde representan el 40% de la participación
laboral en las tareas relacionadas con la pesca. El
informe también destaca cómo la pandemia de COVID19 ha impactado en el desarrollo de las actividades de
pesca artesanal y sus desplazamientos debido a las
barreras sanitarias.
+ fuente: Governo do Estado do Acre - Brazil +
Fotografía: Pedro Devani/Secom
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Puerto Montt: Las mujeres generarán nuevos empleos con un emprendimiento
pesquero
El Programa de Desarrollo Productivo del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca
Artesanal y de la Acuacultura de Pequeña Escala (INDESPA) planea estar en funcionamiento a fines de
2020, como una forma de enfrentar la crisis del COVID-19 que ha impactado económicamente al
sector pesquero artesanal en Chile.
+ fuente: aqua.cl +

La diputada Jenny Álvarez pide ayuda para las mujeres de la pesca artesanal
En el escenario de la COVID-19, un complicado panorama se vive en la región de Los Lagos, que ha
afectado a las pescadoras artesanales cuyos ingresos sostienen a sus familias. Más de 10,000 pescadoras
artesanales de la región de Los Lagos necesitan el apoyo del gobierno para superar estas dificultades.
+ fuente: aqua.cl +

Las pequeñas empresas de mujeres de la pesca artesanal buscan opciones para
reinventarse
Esta historia trata del impacto económico que han tenido las mujeres en los trabajos relacionados con
la pesca artesanal en la Región de Los Río (Sur de Chile) debido a la crisis sanitaria del COVID-19. Sus
negocios están ligados a la pesca y a la acuacultura, y a las dificultades para comercializar sus productos
debido a las restricciones para abrir restaurantes, a la baja demanda de compra y consumo de recursos
del mar, y al cierre de las zonas turísticas costeras que les permitían sobrevivir.
+ fuente: aqua.cl +

Kits para apoyar a las recolectoras de algas en su reconversión empresarial
El Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de
la Pesca Artesanal y de la Acuacultura de Pequeña
Escala (INDESPA) distribuyó kits de herramientas
de trabajo a mujeres dedicadas a negocios
gastronómicos. Los kits están destinados a
productos horneados y fritos, participación en
ferias gastronómicas y herramientas para la
conservación de alimentos, con el fin de promover
el turismo y los proyectos gastronómicos
vinculados a la pesca artesanal. Estos elementos
serán claves para los emprendimientos que muchas
mujeres de la pesca iniciaron en el contexto de la
crisis de Covid-19, con una inversión estimada en $360.000 USD.
+ fuente: aqua.cl +
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La historia del pescado: Patricia Purizaca

Fotografía: Future of Fish

Este reportaje cuenta la historia de Patricia Purizca, una mujer dedicada a la pesca artesanal en la
localidad de Máncora, en el norte de Perú, y el efecto del estado de emergencia declarado por el
Gobierno a causa de la crisis del COVID-19 en la cadena productiva de los recursos pesqueros y en
los pescadores artesanales locales. Patricia ha diversificado sus actividades pesqueras como alternativa
a la crisis y para asegurar el sustento de su familia. Este reportaje hace visible la diversificación e
innovación que las mujeres de la pesca artesanal tienen que hacer para enfrentar la crisis, pensando en
su autonomía económica y la de sus familias.
+ fuente: futureoffish.org +
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Las pequeñas embarcaciones y las trabajadoras en la pesca son las más afectadas
por el impacto de Covid-19
Las pequeñas embarcaciones de pesca, los mercados pesqueros y las trabajadoras se encuentran entre
las categorías más afectadas por el impacto económico de la crisis del coronavirus en la pesca mundial,
según una investigación.
+ fuente: The Guardian +

La crisis del COVID-19 agravará las desigualdades de género en el sector pesquero
El brote de COVID-19 afectará a las mujeres en mayor medida que a los hombres y profundizará las
desigualdades de género existentes. Las investigaciones sobre otras crisis sanitarias, como la del ébola,
sugieren que si queremos encontrar las formas más eficaces de hacer frente al COVID-19, todos los
trabajadores deben participar en la construcción de un nuevo futuro. Lástima: la mayoría de los países
ignoraron esta lección del pasado.
+ fuente: seafoodsource.com +
+ fuente: theskipper.ie +

La pesca a pequeña escala y el COVID-19
El equipo interdisciplinar Too Big To Ignore (TBTI) recopila información y analiza el impacto del COVID19 en la pesca a pequeña escala. Siga el sitio web a continuación y obtenga las últimas noticias.
+ fuente: TBTI +

Graves consecuencias para las mujeres de una crisis económica derivada de una
pandemia
El número de agosto de 2020 (nº 61) de Yemaya, el boletín informativo sobre las mujeres en la pesca
del Colectivo Internacional de Apoyo a los Trabajadores de la Pesca (ICSF), presenta artículos y
perspectivas de varios países, en particular sobre la pesca a pequeña escala y la seguridad alimentaria
en medio de la pandemia de COVID-19, y hace un llamado a enfocarse en las mujeres y otros grupos
vulnerables para mitigar los graves impactos.
+ fuente: Yemaya Magazine August 2020 +

Las mujeres líderes marcan la diferencia. COVID-19 puede ser la prueba
Puede que no sea una coincidencia que los países con mujeres a sus mandos hayan tenido menos
infecciones y muertes. Sobre este tema, puedes leer este artículo aquí y este otro en la web de The
Guardian.
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Minas de Oro
Para evitar la redundancia, hemos decidido no reportar los numerosos artículos académicos y
proyectos de desarrollo relacionados con las mujeres y el género en la industria pesquera.
Le invitamos a visitar los sitios web de estos organismos y organizaciones no gubernamentales que
albergan información de gran calidad, incluyendo estadísticas, análisis y recomendaciones.
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GAF Gender in aquaculture and fisheries

pesca, por ejemplo

El sitio web Genderaquafish.org está dedicado al intercambio de
información sobre el género en la acuacultura y la pesca de todas
las partes del mundo. Con el apoyo de Gender in Aquaculture and
Fisheries Section (GAFS) de la Sociedad Asiática de Pesca, recibe
contribuciones, enlaces y comentarios de investigadores y otros
expertos con intereses profesionales en el fomento de la
investigación sobre género en el desarrollo de la acuacultura y la

8ª Conferencia Mundial sobre Género en la Acuacultura y la Pesca (GAF8).
Modelar el futuro: Justicia de género para la acuacultura y la pesca sostenibles.
Fecha y lugar de celebración por confirmar.

ICSF - International Collective in Support of Fishworkers

El ICSF es una organización no gubernamental de carácter internacional que trabaja por el
establecimiento de una pesca equitativa, justa, autosuficiente y sostenible, especialmente en el sector
artesanal de pequeña escala.
Produce tres veces al año Yemaya un boletín de noticias sobre el género en la pesca lleno de artículos
de gran calidad.
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de España

El sitio web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de España es uno de los más

documentados en lo que respecta a la información sobre la situación, la posición y la participación de
las mujeres en la industria de los productos del mar. También es una mina de información sobre la
política de integración de la perspectiva de género que la Unión Europea se ha propuesto aplicar

Igualdad del mar
“Igualdad de Género en el Mar” colaboramos con diversas

instituciones para contribuir de forma conjunta a la toma de
decisiones igualitarias en el sector de la pesca y la acuacultura.

Worldfish center
La misión de WorldFish es fortalecer los medios de sustento y la seguridad
alimentaria y nutricional mediante la mejora de la pesca y la acuacultura. Para
ello, se basa en formar alianzas de investigación centradas en ayudar a los más
beneficiados: los productores y consumidores pobres, las mujeres y los niños.
El papel de la mujer y la igualdad de género están totalmente integrados en las investigaciones,
proyectos y publicaciones del Wordfish Center.
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Women in Fisheries in the South Pacific
(Las mujeres en la pesca en el Pacífico Sur)

Desde 1996, la Reunión Técnica Regional de Pesca (RTMF), celebrada en la Comisión del Pacífico Sur,
produce un boletín muy completo sobre las mujeres en la pesca. Puede encontrar aquí los 32 boletines
disponibles: https://coastfish.spc.int/en/publications/bulletins/women-in-fisheries

WSI
La Organización Internacional de Women in the Seafood Industry
(WSI) es una organización sin ánimo de lucro dedicada a sensibilizar
sobre las desigualdades de género que afectan a todos los sectores de
la industria de los productos marinos. WSI recopila datos, los procesa
cuando es posible y los difunde a través de sus propias herramientas
(artículos, medios sociales y conferencias). Recientemente, WSI ha sido
nombrada observadora del COFI.
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Próximamente en 2021-2022
8 de marzo de 2021

Webminar: Liderazgo de las mujeres en la pesca y la acuicultura
Webminar organizado por WSI y la FAO. Estrella invitada; Yuki Chidui creadora de Nadeshico Sushi
nadeshico-sushi.com

Moderadora: Jennifer Gee, Oficial de Pesca - Flota, Punto Focal de Género y Líder del Equipo de
Género, División de Pesca (NFI), Sede de la FAO

Junio 2021

Webminar WSI y NASF - La igualdad de género en las
empresas pesqueras: ¿Qué se ha hecho y qué se puede hacer?
WSI y NASF invitan a ponentes de alto nivel a expresar ante una audiencia de
altos ejecutivos de empresas qué acciones y planes de posición han iniciado para
mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en su
empresa.

Enero 2022

Concurso de videos: las mujeres en la industria pesquera y acuícola 2021
WSI lanza la quinta edición del concurso de vídeo "“Las mujeres en la
industria de productos marinos” 2021. Se invita a los candidatos a
presentar sus cortometrajes (menos de 4mn) que presenten de forma
innovadora, tanto por su contenido como por su forma, la historia de
las mujeres que operan en uno de los muchos segmentos de la industria.
El jurado internacional, compuesto por expertos de renombre en el
sector de los productos del mar, seleccionará y otorgará al ganador el
premio WSI 2021, y se encargará de que el vídeo sea visto en todo el
mundo. En las primeras 4 ediciones se han producido un total de más
de 90 vídeos que se han presentado en todo el mundo a través de la
red WSI.
Ver todos los vídeos y los detalles para participar en www.womeninseafood.com
¡Esperamos contar con sus testimonios! ¡Los invitamos todas y todos a tomar sus cámaras!
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womeninseafood.org
Si desea recibir el boletín de WSI de forma regular, envíenos un correo electrónico a
womeninseafood@wsi-asso.org

Siga con nosotros
@SeafoodWomen

@women.in.seafood

/company/wsi-asso

/c/WomeninSeafood

Contacto con nosotros
contact@wsi-asso.org
Foto de la contraportada: jplenio/Pixabay
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