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La edición mundial 2021 incluye más de 200 historias de 60 países. Todos los eventos compilados a
continuación ocurrieron en 2021. Algunos de ellos pueden parecer un déjà-vu, ya que se incluyeron en el
número anterior de WSI Watch. Volver a incorporarlos en este año pareció lo más adecuado
considerando su impacto e importancia.
Los objetivos de WSI están orientados a destacar la contribución de las mujeres a la industria pesquera, y
a concientizar sobre los problemas de género en dicha industria.
Es posible ofrecer este reporte gracias a la contribución de los donantes y colaboradores de WSI. Si esta
temática es de su interés, puede unirse a WSI como individuo, empresa, colaborador institucional o como
un patrocinador.
womeninseafood.org/you-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.
Fotografía de portada: CAOPA
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Unas palabras de Margaret Nagato, la coordinadora
del Katosi Women Development Trust de Uganda

El reconocimiento del papel de la mujer en el sector pesquero artesanal e
industrial está en su clímax a nivel mundial. Es un reconocimiento muy oportuno
y adecuado para todo el sector, en el que el 50% de los trabajadores del sector
pesquero global son mujeres.
Este acontecimiento, ha originado una organización sin precedentes de las
mujeres en el sector pesquero a varios niveles. A mi alrededor, he
experimentado un grado de autoorganización de las mujeres del sector sin
precedentes. En los últimos tres años, hemos visto el surgimiento de mujeres en
el sector pesquero de África en el marco de la red African Women Fish Processors
and Traders Network (AWFISHNET). Esto dio lugar a la formación de varias
organizaciones de mujeres a nivel nacional, estableciendo un nivel de organización sin precedentes de las
mujeres en la pesca en este continente.
La mayoría de las mujeres que conozco en el sector pesquero pertenece a alguna organización. En Katosi Women
Development Trust (KWDT) observamos cada año cómo aumenta la cantidad de mujeres que busca unirse a la
red. Somos miembros de Uganda National Women Fish Organizations (UNWFO), subsecuentemente afiliadas a
AWFISHNET. A nivel mundial, KWDT es miembro de World Forum of Fish Harvesters and Fish Workers (WFF),
que es parte del movimiento social y global de la pesca de pequeña escala.
A pesar de los avances en la organización, las respuestas humanas y financieras correspondientes para satisfacer
las necesidades de las mujeres son escasas, aunado a la falta de datos e información adecuados sobre la situación
de las mujeres en este sector. Las intervenciones futuras deberían centrarse en abordar todas las amenazas que
afectan a las mujeres en la pesca. Estas amenazas están muy interrelacionadas y requieren enfoques
multisectoriales para fomentar una coordinación holística y coherente, ya que un solo sector no está en
condiciones de abordarlas todas.
Dichas intervenciones deben capitalizar la creciente organización de las mujeres en la pesca para establecer
estrategias sistemáticas que blinden el papel de las mujeres y las protejan de la creciente capitalización de las
economías, que desempodera particularmente a las mujeres en la pesca.
Toda intervención debería basarse en la cooperación mutua y ofrecer opciones a las mujeres para replantear
sus estrategias para alcanzar el desarrollo con un enfoque de desarrollo inclusivo y diversificado. Estas
intervenciones también deben promover el acceso a los servicios sociales básicos y avanzar en la protección de
los derechos humanos, todos ellos principios clave de las Directrices Voluntarias para Lograr la Sostenibilidad
de la Pesca en Pequeña Escala (Directrices PPE).
Women in Seafood Industry Watch es otra plataforma que puede amplificar nuestras voces y así romper estas
barreras estructurales e invisibles.
Katosi Women Development Trust (KWDT) es una organización sin fines de lucro con sede en
Kampala, Uganda, mediante el financiamiento de la FAO, que apoya a 691 mujeres de 29
organizaciones de mujeres.
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Brugère

Agradezco a la WSI que me haya confiado la recopilación de las historias de
las mujeres del sector pesquero para el WATCH de este año. Al hacerlo,
viajé (virtualmente) a todos los rincones del mundo y me quedé impresionada
por la energía y la fuerza de las mujeres que han elegido trabajar en este
sector, y por la diversidad de funciones y empresas que emprenden.
Sin embargo, existen aún demasiadas barreras para la progresión, el
reconocimiento y el empoderamiento de las mujeres en todas las ramas de
la industria. Independientemente de si se derivan de un sexismo declarado o
forman parte de una desigualdad sistémica más insidiosa, parecen resistirse a
los esfuerzos de transformación que están surgiendo en todas partes para cambiar la situación.
Lamentablemente, las amenazas globales - la pandemia del Covid-19, el cambio climático, la naturaleza
globalizada (y mal gestionada) de la pesca y los conflictos con otros intereses económicos - son otro
obstáculo contra el que tienen que luchar las mujeres. En el fondo, no puedo evitar preguntarme si el
desarrollo de las "economías azules" será una oportunidad tan grande para la equidad y la participación de
las mujeres como promete.
Pero parece que ya soplan los vientos del cambio. Empiezan a surgir voces, cada vez más fuertes, de
asociaciones de mujeres y otros actores no estatales que las representan en toda la cadena de valor, para
hacer valer sus derechos y cuestionar el statu quo. Las empresas e innovaciones lideradas por mujeres son
cada vez más numerosas y reconocidas. Los seminarios virtuales, que exponen las desigualdades e
injusticias, y abogan por la visibilidad y el reconocimiento de la enorme contribución de las mujeres y otras
minorías a los sectores de la pesca, la acuicultura y la post-cosecha, definitivamente han aumentado su
alcance en comparación con los días anteriores a la pandemia. El papel fundamental de las mujeres en las
economías costeras y el patrimonio cultural de naciones enteras también está atrayendo la atención, y
difundido a través de una amplia gama de medios de comunicación y artes, están llegando más allá del
propio sector de los productos marinos, con la esperanza de inspirar un cambio social más profundo.
El WATCH 2021 contiene más de 200 historias, que abarcan más de 60 países de todos los continentes.
Esta edición también incluye una lista de podcasts de todas partes del mundo que puedes escuchar en
cualquier momento y compartir.
Al recopilar todas estas historias, me he sentido de muchas maneras: consternada por la evidencia de
discriminación, inspirada por los retratos de mujeres del sector y motivada por su determinación para
continuar con un trabajo que aman y de defender el cambio para otras mujeres. Les invito a participar en
este viaje y a seguir su ejemplo.
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Acerca de los autores
Cécile Brugère
es una gran defensora de la igualdad de género en la acuicultura y la pesca, y empezó a escribir sobre cuestiones de
género en el sector a finales de la década de 1990. Hasta ahora ha dedicado su carrera a documentar y promover
una mayor consideración de las dimensiones humanas en el desarrollo de la acuicultura y la pesca, principalmente en
Asia y África. Es antigua empleada de la FAO, que ahora dirige Soulfish Research & Consultancy, una empresa consultora
con sede en el Reino Unido que se ocupa de cuestiones socioeconómicas en la acuiacultura y la pesca. Como una
fuerte defensora de la igualdad de género en el sector, Cécile cofundó Sea PoWer en 2016, una iniciativa que
aprovecha una innovación en el cultivo de algas marinas para empoderar a las mujeres productoras en el Océano
Índico Occidental. Cécile es considerada como una de las expertas mundiales con más conocimientos sobre el tema.
Cécile ha desarrollado este documento con la contribución de sus compañeros autores citados a continuación.
Sarah Appiah
es candidata al Doctorado en Economía del Desarrollo de la Universidad de Ghana, con intereses de investigación
en pesquerías, género y comercio. Se enfoca en el tema de mujeres en el liderazgo.
Natalia Briceno-Lagos
es candidata al Doctorado en Sociología (EHESS) en Francia. Su trabajo en campo se enfoca en describir cómo los
altibajos de la industria del salmón en Chile reflejan de forma única el proceso de modernización económica, y cómo
estos permiten estudiar a las familias autóctonas y los acuerdos de las mujeres en relación con los cambios de empleo
y trabajo.
Julie Kuchepatov
es la fundadora de Seafood and Gender Equality (SAGE). Está impulsando una industria de productos del mar más
equitativa, diversa e inclusiva y un movimiento de productos marinos sostenibles.
Gabriela Lizana Rivera
es estudiante de postgrado de antropología en la Universidad de Los Lagos en Chile, siendo los recursos naturales,
la igualdad de género y la transformación socioecológica son sus temas de interés.
Marie Christine Monfort
es la cofundadora y actual directora general de WSI. Considera fundamental el sensibilizar a la industria pesquera
sobre la (des)igualdad de género.
Pragya Thapaliya
tiene un fuerte interés en los temas de género y desarrollo económico. Ella es coordinadora de programa en Mercy
Corps en Nepal.
Camille Cherques
es una apasionada del feminismo y la sostenibilidad de los océanos, y creó el podcast "iemanja" sobre las mujeres y
el mar. Anteriormente trabajó en la concienciación sobre la pesca sostenible durante casi cuatro años y como Jefa
de Programas en WSI desde mayo de 2021 antes de convertirse en su nueva directora en 2022.
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La conciencia nace de un fuerte impacto.
La autora feminista Nawal al Sahadayui

Dejen de pensar que las mujeres no quieren ciertos
trabajos. ¡Sólo pregúntenles!
Kathleen Offman Mathiesen, directora de RH en GRIEG SEAFOOD

Para que la pesca sea un lugar de trabajo atractivo en el futuro,
tanto las mujeres como los hombres deben dirigir la industria.
Odd Emil Ingebrigtsen, ministro de Pesca y Mariscos de Noruega

Desde que existe el COVID, vivimos con miedo. La vida ha sido difícil
en los últimos meses, pero poco a poco, va mejorando.
Dieng, procesadora de pescado y madre de siete hijos mayores de edad, Senegal

El proyecto de ley de igualdad de género es un paso
importante para cambiar las políticas públicas.
Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres
Pescadoras Artesanales de Chile
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Las mujeres empezamos a bucear porque [durante este tiempo] no había nada
que comer. Fue muy duro. Yo soy de las primeras buceadoras. Enseñamos a
nuestras hijas a bucear. Ahora, gracias a nosotras, tienen una buena vida.
Anciana de Wawata Topu ("la mujer pez"), isla de Atauro, Timor Leste

La igualdad de género es una cuestión compleja, pero
no más que la gestión de los stocks de los recursos
marinos. Debe tratarse con la misma seriedad si el
sector quiere ser calificado como sostenible.
Marie Christine Monfort, fundadora de WSI

Since the beginning, women have worked alongside men, run
their own enterprises and carried out fisheries work that has
complemented men’s. They also take care of their households
and communities. It’s time to count and recognize all their
work and help them achieve decent work and equal
opportunities.
Meryl J Williams, Chair, Gender in Aquaculture and Fisheries Section
(GAFS), Asian Fisheries Society (AFS)

If we can include women and men equally in the decisionmaking, it will lead to a diversity of thought and ultimately
make [fishing] communities more resilient.
Neyra Solano, Comunidad y Biodiversidad organization (COBI), México
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Debido a la escasa supervisión, los barcos siguen gestando comportamientos tóxicos.
En 1989, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que obliga a los capitanes de barco a informar a
los guardacostas de las denuncias de agresión sexual. En los últimos 30 años, ningún capitán de los buques
de entrenamiento de la academia marítima de EE.UU. ha denunciado un caso de agresión sexual, lo que
significa que estos buques no han sufrido agresiones sexuales o, lo que es más probable, que los capitanes
infringen la ley.
+ hakaimagazine.com +

“Atrapadas”: Las mujeres que trabajan como observadoras a bordo denuncian acoso
sexual y agresiones en el mar
Cuatro mujeres canadienses describen sus penosos relatos de acoso y agresión sexual cuando trabajan
como observadoras a bordo en un barco pesquero. Como las mujeres trabajan para una empresa externa
que proporciona datos al Departamento de Pesca y Océanos (DFO) de Canadá, esto exime al DFO de
cualquier requisito legal para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo de las mujeres.
+ vice.com +

La Secretaría de la Mujer de Recife promueve el debate sobre la vida cotidiana de las
mujeres mariscadoras de la RMR
En esta plática, la investigadora Silvana
Mapoara explica su trabajo con la
comunidad de pescadoras de Itpissuma,
relata el acceso a los recursos marinos
en un contexto caracterizado por la
violencia doméstica y la falta de acceso
a las condiciones sociales y a los
servicios de salud para las mujeres.
+ diariodepernambuco.com.br +

+ vídeo en YouTube +
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Las mujeres en la pesca de pequeña escala
Las mujeres están muy mal pagadas (o ni
siquiera pagadas), infravaloradas y, en
gran medida, invisibles. Esto les afecta
negativamente en muchos aspectos y se
agrava aún más en períodos de
epidemias (ébola) y pandemias (Covid19). La débil gobernanza en la pesca
socava los medios de vida de los
pescadores, especialmente de las
mujeres.
+ theconversation.com +

Unas mujeres preparan pescado ahumado -llamado localmente Okporoko- en el
asentamiento informal de Egede en Port Harcourt, Nigeria.
Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP vía Getty Images

En la industria pesquera, las mujeres se enfrentan a dificultades ocultas
En un reciente estudio de Finkbeiner, Fitzpatrick y Yadao-Evans, se destacan cuestiones como la disparidad
de género, la violencia de género y la violencia sexual.
+ genderaquafish.org +

Estudio sobre los "Efectos del trabajo forzado y la trata de personas en las familiares
mujeres de los pescadores"
Plan Internacional llevó a cabo una investigación sobre los efectos del trabajo forzado y la trata de personas
en las mujeres, familiares de hombres pescadores, en las provincias de Sarangani y General Santos en
Filipinas. Se entrevistó a un total de 210 mujeres, la mayoría de las cuales eran esposas de pescadores.
+ plan-international.org +
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Las mujeres buceadoras y colectoras de algas marinas en Tamil Nadu: ‘nuestras vidas son
muy duras’
Para cientos de mujeres que habitan en 100 aldeas
costeras de Tamil Nadu (India), el buceo se ha
convertido en su principal fuente de ingresos. Las
pescadoras recogen las codiciadas algas para
venderlas en los mercados. Las mujeres, entre los
20 y 70 años, se lanzan al mar sin equipo de
protección. Al no poder comprarse tanques de
oxígeno y equipos de buceo, ellas se envuelven las
manos con telas para evitar lesiones, y salen con
saris y sandalias de goma. A las mujeres se les paga
apenas 0.3 dólares por un kilo de algas, que sólo les
deja una ganancia entre los 100 y 150 dólares al mes.
+ thenationalnews.com +

Foto: Thomson Reuters Foundation

¿Por qué desaparecieron las mujeres pescadoras de la historia?
En Islandia del siglo XVIII, muchas mujeres se iban a trabajar al mar. Una de ellas fue Thurídur Einarsdóttir
(1777-1863), una de las marineras mejor documentadas. La razón por la que las mujeres desaparecieron
de los barcos y luego de la historia tuvo que ver con la revolución industrial.
+ spektrum.de +

La lucha de las mujeres rurales en la costa de Galicia por profesionalizar los trabajos
feminizados
Este informe enfatiza en la necesidad de visibilizar a las mujeres rurales en la pesca, el reconocimiento de
sus oficios y las necesidades de seguridad social que requieren para que el sector siga siendo atractivo para
la integración de otras mujeres que contribuyan al relevo generacional y a la permanencia de las
comunidades en los territorios rurales de Galicia.
+ publico.es +
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Lo que implica para una joven mujer el ser pescadora

Sisilie Skagen Johnsen es una de las pocas mujeres pescadoras de Noruega. Le decepciona que el informe de Nofima no haya aportado nada más novedoso
que el hecho de que la industria pesquera está dominada por los hombres. Foto: SYNNØVE SUNDBY FALLMYR / NRK

“A la gente le interesa más el saber dónde están mis hijos, en lugar de preguntarme por mis capturas.
Mucha gente piensa que es irresponsable ser pescadora después de tener hijos, que deberíamos tener un
trabajo regular y estable en tierra”. Entrevista a la pescadora Sisilie Skagen Johnsen, de Noruega.
+ nrk.no +

El sector pesquero lucha por romper el techo de cristal
En este reportaje, María José de Pazo, directora general de la empresa naviera de Marín, habla de las
diferencias de incorporación de género en la industria pesquera. Las mujeres no pueden acceder a puestos
de responsabilidad y liderazgo, principalmente por la imposibilidad de alinear las responsabilidades
familiares y su vida laboral, lo que, aunado a una visión masculinizada del sector, no ha permitido
implementar acciones que contribuyan a acortar estas brechas de género.
+ diariodepontevedra.es +
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El 71% de los contratos temporales en el sector de enlatados y conservas son de mujeres
A partir de un estudio, el sindicato CCOO revela que, aunque la industria conservera española es un
sector muy feminizado, las mujeres tienen un empleo precario: El 71% de ellas tiene un contrato temporal,
1 de cada 3 mujeres tiene una cualificación superior y sólo el 14% de las mujeres ocupa un puesto directivo,
lo que aumenta la brecha salarial con los hombres, por lo que es necesario impulsar políticas y estrategias
de igualdad.

Mujeres procesando pescado en una empresa enlatadora. Foto: Ruta Pesquera y Naval.

+ rutapesquera.com +

Las ‘Ángeles del Mar’ usan sus voces para repeler barcos chinos
El gobierno filipino ha designado a un grupo de 81 mujeres llamadas “Ángeles del Mar” como guardias
costeras en la región. Para contrarrestar la invasión sigilosa del mar por parte de China, el grupo de
mujeres está desempeñando un papel fundamental controlar las intrusiones de buques extranjeros en la
ZEE de Filipinas.
+ latimes.com +
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La historia de los profesionales del mar: abuso sexual, discriminación y violencia
Este informe compila el
testimonio de mujeres
capacitadas que trabajan en
la pesca de altura y que han
sufrido discriminación de
género, se han enfrentado
a la violencia, el acoso y los
abusos sexuales de sus
compañeros de tripulación
debido a la lógica machista
imperante en la pesca de
altura.
+ pagina12.com.ar +

Marina Saboularb y Lucía de Pascuale, dos trabajadoras de alta mar desempleadas por ser mujeres.
Foto: Constanza Niscovolos

El acoso sexual en la industria pesquera es inaceptable
Recientemente, varias jóvenes han denunciado sus experiencias de acoso sexual mientras trabajaban a
bordo de buques pesqueros noruegos. Han recibido el apoyo del ministro de Pesca y Asuntos Marítimos,
Bjørnar Selnes Skjæran, y de la ministra de Cultura e Igualdad de Género, Anette Trettebergstuen. “Las
mujeres necesitan sentir que la industria pesquera es un lugar de trabajo seguro.”
+ ranablad.no +
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¡Derriba ese techo de cristal!
Menos del 30% de las personas que trabajan en el sector acuícola en Canadá son mujeres, pero eso está
cambiando rápidamente. Este artículo examina cómo las mujeres jóvenes y capacitadas son el futuro del
sector.
+ magazine.aquaculturenorthamerica.com +

¿Puede acaso la acuicultura ayudar a las mujeres a consolidarse en la industria pesquera?
Emily Selinger y Amanda Moeser se dedican a la cría
de ostras en las marismas de la bahía de Casco
(Maine). Aunque cada una tiene su propia empresa,
a menudo colaboran y se apoyan mutuamente. La
industria mundial de la acuicultura está creciendo
rápidamente y la autora se pregunta si este sector
representa un área de crecimiento para las mujeres.
El sexismo en el sector es un reto; sin embargo, las
mujeres están trabajando juntas para desafiar las
normas que dictan que las mujeres no pescan ni
cultivan.
+ civileats.com +
Foto: Greta Rybus

El Movimiento de Pescadores Artesanales (MPP) marcha por sus derechos en Brasilia
La manifestación de la campaña "grito de la pesca artesanal" tuvo lugar del 21 al 25 de noviembre de 2021
frente a las instituciones públicas de la capital brasileña. Más de 600 pescadores y pescadoras de 15 estados
diferentes participaron para denunciar las violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente. Una
pescadora llamada Martilene dijo que esta campaña ayuda a los pescadores a sentirse más empoderados:
"Las mujeres tienen cada vez más visibilidad en la pesca, cuando antes eran invisibles. Todavía no son visibles al
100%, pero la pesca femenina es más reconocida ahora, esto es una victoria que tenemos".
+ soscorpo.org +
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La pesca artesanal en Uruguay
La pesca artesanal es un sector
tradicionalmente
masculino
en
Uruguay, y las mujeres han tenido que
desafiar las creencias patriarcales para
tener un lugar dentro de la pesca,
enfrentándose además a las presiones
de la sobreexplotación de los
recursos marinos a causa de la pesca
industrial y la pesca furtiva. Las
mujeres han conseguido diversificar
su
actividad
a
través
del
empoderamiento económico y la
lucha por la igualdad en la pesca

.

+ dw.com +

Mujeres pescadoras: “No somos la fauna acompañante de los hombres”
Tres entrevistas a mujeres, en las que narran sus capacidades como aporte fundamental.
+ aqua.cl +

Hablemos de los subsidios en la pesca y del género
Inés López, de Comunidad y Biodiversidad (COBI), expone las brechas que tienen las mujeres pescadoras
en México para acceder a recursos económicos y a espacios de decisión. Aunque la pandemia ha
aumentado el aporte de subsidios dirigidos a las mujeres, su entrega sigue condicionada a quienes participan
en la extracción directa de los recursos del mar, dejando de lado a las mujeres que participan en la
continuidad de la cadena productiva.
+ vídeo en YouTube +
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El humo y los reflejos de la bonanza de la economía azul hacen que las procesadoras de
pescado africanas se ahoguen
Coalition for Fair Fisheries Agreements
(CFFA) y sus socios, entre otras partes
interesadas,
han
destacado
constantemente que las iniciativas de
economía azul industrial en África
suelen dar prioridad a las ganancias
económicas a corto plazo a expensas de
la degradación del medio ambiente y de
los medios de vida de las comunidades
costeras locales. En Gambia y Senegal,
las mujeres de la pesca artesanal luchan
por acceder al pescado para su
procesamiento, ya que no pueden
competir con las fábricas industriales de
procesamiento de harina de pescado.

Las mujeres procesadoras de pescado suelen comprar pelágicos menores, el “pescado de los
pobres”, que transforman para venderlos localmente o en la región, pero cada vez se
enfrentan más a la competencia de empresas extranjeras que los convierten en harina de
pescado para la exportación. Foto: Mamadou Aliou Diallo/REJOPRA

+ cffacape.org +

Las mujeres tienen un impacto transformativo
Fungiendo como directora de la Agencia Nacional para el Desarrollo de la Acuicultura, un sector dominado
por los hombres en Marruecos, Majida Maâroufi, debido a su incansable esfuerzo, ha sido considerada
como una persona clave que contribuye activamente al desarrollo de Marruecos.
+ infosamak.org +

“Cuidemos de las mujeres en la pesca” exclama el gobierno noruego

El gobierno de Noruega ha comisionado al centro de investigación NOFIMA para explicar los motivos del
poco involucramiento de las mujeres en la pesca y ofrecer recomendaciones. NOFIMA concluyó: “Si se
incrementa la proporción de mujeres en la pesca, la cultura machista y las actitudes deben cambiar.”
+ regjeringen.no +
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La construcción de un puerto en Kenia amenaza el sustento de los pescadores y las mujeres
productoras de algas marinas

Fatuma Mohamed says members of the Kibuyuni Seaweed Farmers’
Cooperative Society lost income when silt and pollution from drilling damaged
their harvests. They fear worse is to come. Photo by Anthony Langat for
Mongabay

Las comunidades locales de Wasini, Kenia,
dependen de la pesca, la producción de algas
marinas y el ecoturismo como medios de
subsistencia, los cuales están siendo amenazados
por la construcción de un puerto pesquero
industrial y un astillero de desguace. En noviembre
de 2020 se hicieron perforaciones submarinas como
parte de los estudios para la construcción del
puerto, las cuales dañaron arrecifes de coral,
mientras que las perforaciones para el astillero
destruyeron los cultivos de algas. Las mujeres de la
Sociedad Cooperativa de Productores de Algas
Marinas de Kibuyuni han perdido sus ingresos. Estas
agricultoras temen que lo peor esté por venir.
+ news.mongabay.com +

+ vídeo en YouTube +

“La pesca también es para niñas”, dice Isla Gale, la primera aprendiz de capitán en la Isla
de Man
“La pesca no es una profesión que esté bien
promocionada y mucho menos para las mujeres. A
menudo, las escuelas motivan a los estudiantes a
continuar con sus estudios”, explica Isla Gale de 16
años de edad. A Isla le encantaría ver a más
mujeres en la industria y recalcó que no se trata
de una profesión para “machorras”. Dice: “si tan
solo te dieras la oportunidad de probar, yo creo que
definitivamente te convencerías”.
At only 16, Isla Gale is already the first female apprentice skipper on the Isle
of Man. Foto: Isla Gale
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Rekha pierde su empleo como pescadora por la enfermedad de su esposo

Rekha colectando ostiones en la costa de Ethayi. Foto: J Philip

En 2016, Rekha Karthikeyan se dió a conocer en los medios cuando se convirtió en la primera pescadora
con licencia en la India, y ahora está enfrentando un gran obstáculo. Está limitada a pescar en aguas someras
ya que su marido está muy enfermo y no puede acompañarla a sus viajes de pesca en mar abierto.
+ mathrubhumi.com +

Las mujeres tienen un rol destacado en el sector marítimo: ministro de PPPA
El ministro de Empoderamiento Femenino y Protección Infantil de Indonesia resaltó el rol de las mujeres
en el sector pesquero y marítimo. El ministro reconoció el papel de las mujeres pescadoras, marineros, y
comerciantes de pescado. El ministro compartió esto en una discusión virtual que trató sobre el acoso
que enfrentan las mujeres como trabajadoras en el mar.
+ antaranews.com +
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Maribel Cera, pescadora de San Carlos, es reelecta como presidenta de la Associació
Catalana de Dones de la Mar
Maribel Cera asegura que continuará luchando por la visibilización de la mujer en la costa de Catalonia,
para que puedan acceder a puestos más representativos y de mayor liderazgo en el sector marítimo, y por
el reconocimiento de los valiosos oficios que desempeñan en toda la cadena de valor.
+ diarimes.com +

El predominante rol de las mujeres en la industria conservera
La industria de enlatados y conservas ha sido caracterizada por la gran presencia de mujeres en las líneas
de producción y, además, la compañía Arroyabe ha estimado que las mujeres ocupan el 50% de los puestos
administrativos en su compañía, lo que ha fortalecido el trabajo artesanal y la valoración del conocimiento
de las mujeres enlatadoras.
+ deia.eus +

La primera vicepresidenta de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores
Por primera vez en la historia, la vicepresidencia de esta entidad será ocupada por una mujer. Esto está
alineado con el compromiso de la federación por hacer visible el rol de las mujeres a favor de la igualdad
en el sector. María del Carmen explica que esto es un hito para las mujeres en el sector, y reafirma su
compromiso para trabajar a favor de la igualdad de las mujeres para que exista paridad de género en los
puestos de trabajo que representan al sector en todos los niveles.
+ larazon.es +

Las mujeres dominan el escenario de la acuicultura en Tanzania
Las mujeres dan zancadas en el sector acuícola en Tanzania. De acuerdo con un reporte de la FAO, la
proporción de sexos del sector es de 70 mujeres: 30 hombres, con las más jóvenes jugando un importante
rol en la construcción de estanques, manejo y distribución del pescado.
+ rastechmagazine.com +
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Las mujeres que van al mar rompen con las estadísticas y los techos de cristal
En esta entrevista, Manuela Leal, patrona de la
Cofradía de Pescadores de Conil, la única capitana
de barco de Cádiz y quien lidera el consejo directivo
de Cofradía, explica que, aunque existen más
mujeres, la mayoría se dedican a funciones
administrativas.
+ efeminista.com +

Foto: EFE

Reunión dedicada a las mujeres pescadoras en el Ministerio de Medio Ambiente
Con el objetivo de iniciar un diálogo, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, vinculó la
política ambiental con la perspectiva de género a través de las experiencias de las mujeres en la pesca, que
históricamente han sido invisibles en Argentina a pesar de tener roles claves en la estructura productiva y
comunitaria de la pesca artesanal.
+ argentina.gob.ar +

+ vídeo en YouTube +

Atender a las pescadoras es la prioridad
Octavio Almada, director de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), hace referencia
a la situación de las mujeres en la pesca en México, y enfatiza en la necesidad de trabajar con las mujeres
indígenas de todo el país.
+ expreso.com +
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Mujeres en la seguridad: protegiendo la costa de Somalia
Las mujeres de Somalia están traspasando
estereotipos al unirse a la agencia de vigilancia
marítima de este país, para proteger la línea costera
de los perpetradores.
Asha Mohamud Ali, una de las aprendices, resalta la
importancia de esta gran oportunidad para ella.
+ unodc.org +

Foto: UNODC

Zoila Bustamante: "Nuestra organización está más fuerte que nunca"
En la entrevista, Zoila Bustamante hace referencia a su reciente designación como presidenta de la
Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH), aunado a su puesto de
liderazgo en la Unión Latinoamericana de la Pesca Artesanal (ULAPA).
+ aqua.cl +

Las pescadoras de Coliumo están más empoderadas
En esta entrevista, Sara Garrido hace un recorrido por la historia de la formación del primer Sindicato de
Mujeres de la Pesca de Coliumo, una caleta ubicada en la Región del Bío Bío, logro que sentó un precedente
en cuanto a liderazgo y empoderamiento de las mujeres del sector.
+ oceanwitness.org +
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Argentina: un equipo de inspectoras a bordo

Participantes en el entrenamiento de inspección pesquera

Por primera vez en Argentina, 25 mujeres están bajo entrenamiento para trabajar como inspectoras a
borde de barcos pesqueros, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Este entrenamiento
contribuye para avanzar en la inclusión de las mujeres en la pesca de altura, un área que, por razones de
índole cultural, sigue prohibida en este país, lo que representa un avance en la igualdad de género al interior
de este sector.
+ industriaspesqueras.com +

Mayor inserción laboral de las mujeres en los barcos pesqueros
Andrea Calivar, representante de la Agrupación Marineras del Sur, se reunió con Gabriel Aguilar,
Secretario de Pesca, para exponer las dificultades que tienen las mujeres para trabajar en los barcos de
pesca de altura, ya que argumentan que estos no están equipados para que las mujeres trabajen a bordo,
y por ello son pocas las que aceptan trabajar por temporada.
+ revistapuerto.com.ar +
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Karen Sandoval, directora del centro Australis: “Las empresas trabajan cada día para ser
mucho más inclusivas”

Foto: Australis

Los centros chilenos de producción de salmón están ubicados en zonas de difícil acceso, conectividad y
climas adversos. Estos factores son barreras para la incorporación de mujeres en los equipos de trabajo.
aren Sandoval tiene una carrera en la industria acuícola y ha trabajado los últimos siete años para Australis.
+ aqua.cl +

Las mariscadoras y su jubilación
En el marco del "Foro Mar", organizado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)
en Cambados, el Instituto Social de la Marina reveló que se está negociando la reducción de los coeficientes
de la edad de jubilación, para igualar las condiciones entre las mariscadoras a pie y los mariscadores a
bordo.
+ lavozdegalicia.es +
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Iniciativas positivas para desafiar los prejuicios contra las mujeres

Las minorías en la acuicultura
El esfuerzo de una joven por ayudar a mujeres de color a encontrar un camino más sencillo en la industria
acuícola.
+ aquaculturenorthamerica.com +

Una nueva iniciativa lucha contra la desigualdad de género en el sector pesquero y acuícola
Este artículo comparte la más reciente iniciativa para construir la igualdad de género en la industria
pesquera y acuícola, SAGE (Seafood and Gender Equality) y cómo SAGE logrará su misión para impulsar y
amplificar las voces de las mujeres a través de la educación, la defensa y la comunicación.
+ forbes.com +

Las pescadoras avanzan hacia un comercio más justo
Las mujeres en la pesca artesanal lideran proyectos
de procesamiento de productos marinos a pequeña
escala en la región de Los Ríos a través del apoyo
de CORFO y el Servicio Nacional de Pesca. Esta
iniciativa busca diversificar recursos pesqueros para
el mercado nacional bajo el estándar de captura
certificada Fair Trade (o Comercio Justo) de Estados
Unidos.
+ aqua.cl +

Dominga Huichalaf is a well-known entrepreneur in artisanal fisheries.
Foto: Cocinamar
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Las mujeres tienen prioridad de acceso al Programa Bienpesca
El Programa de Apoyo al Bienestar de Pescadores y Acuacultores (Bienpesca) de la Comisión Nacional de
Acuicultura y Pesca (CONAPESCA) beneficiará a más de 42,000 mujeres, lo que representa un incremento
del 300% de mujeres pescadoras en comparación con años anteriores.
+ debate.com.mx +

Mujeres pescadoras de Los Lagos tendrán acceso a instalaciones para procesar sus
productos
Varias organizaciones públicas están colaborando en la concreción del proyecto para brindar un espacio a
las mujeres de la pesca artesanal en la región de Los Lagos, para el cual se invertirán 1,130,000 EUR, lo
que permitirá a las mujeres incrementar el valor de sus productos bajo rigurosos estándares de calidad
con el fin de acceder a nuevos mercados.
+ aqua.cl +

El género en la gestión de pelágicos menores
Ecuador aprueba el Plan de Acción y Manejo Pesquero de Pelágicos Menores dentro de una nueva ley de
pesca y acuicultura (‘Ley Orgánica de Pesca y Acuicultura’), un instrumento de política pública que tendrá
una perspectiva de género y que promoverá la participación y visibilidad de las mujeres en los procesos de
toma de decisiones.
+ undp.org +

Sin precedentes: una ley que establece una cuota de género en la Ley General de Pesca y
Acuicultura
La Cámara de Diputados ha aprobado el establecimiento de una cuota de género en el registro de la pesca
artesanal. En esta, se estipula que las políticas deberán implementar igualdad de derechos y paridad de
género, eliminar cualquier forma de discriminación, y reconocer los oficios tradicionales de las mujeres en
el sector pesquero.
+ aqua.cl +
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Skretting Chile se compromete con la inclusión y la diversidad para 2025
Como parte de sus objetivos estratégicos para el año 2025, Skretting, una empresa que abastece al sector
acuícola chileno, se ha propuesto aumentar la participación de las mujeres en toda la cadena de valor,
incluso en puestos de liderazgo en el sector acuícola nacional.
+ aqua.cl +

Una empresa pesquera se compromete a promover la igualdad de género
La empresa PacificBlue firma un acuerdo
para implementar una norma chilena
que promueve la igualdad entre
hombres y mujeres, permite la
conciliación de la vida laboral, familiar y
personal de los trabajadores y genera un
impacto positivo en las organizaciones y
en las personas. En esta empresa, el 85%
de las trabajadoras son cabeza de familia,
de ahí la importancia de avanzar hacia la
igualdad de género.
+ aqua.cl +

Foto: PacificBlu

Equidad de género: Australis firmó un importante acuerdo
Australis se convierte en la primera empresa de la industria salmonera en firmar la norma chilena que
promueve la igualdad de género en la "Estrategia de Sostenibilidad y del Programa de Diversidad", la cual
promueve la igualdad entre la cultura laboral de hombres y mujeres. La ministra de la Mujer y la Equidad
de Género, Mónica Zalaquett, estuvo presente en la firma.
+ aqua.cl +

International Organisation for Women in the Seafood Industry

Watch 2021 | Page 31

Iniciativas positivas para desafiar los prejuicios contra las mujeres

Desde Madryn, zarpa el primer barco dirigido por dos mujeres
Nancy Jaramillo y Susana Benítez conducen por primera vez un barco de pesca de altura desde Puerto
Madryn, marcando un hito en cuanto a la inclusión de género en los roles que desempeñan las mujeres en
el sector pesquero industrial de Argentina. Las barreras socioculturales para que las mujeres ocupen roles
de liderazgo y responsabilidad dentro de este sector limitan su participación en estas tareas en los muelles
argentinos.
+ radio3cadenapatagonia.com +

Un grupo de mujeres contribuye a la conservación del ecosistema en Icapuí
La organización Mulheres de Corpo e Algas
lidera un proyecto de cultivo y extracción
sostenible de algas con el fin de elaborar
productos con un valor agregado. Esta
iniciativa surgió en 2001 con el apoyo de la
Fundación Terra Mar, y se reforzó con la
formación del Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), donde
aprendieron a fabricar cosméticos a base de
algas y a tener cierta autonomía económica.
+ verdesmares.com.br +

Foto: Divulgação

El Consejo del Salmón publica el Programa de Buenas Prácticas del sector
Este programa consiste en una serie de publicaciones orientadas al cumplimiento de la normativa de libre
competencia y del código de ética y buenas prácticas, que se centra en la no discriminación y en la
promoción de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en las empresas y asociaciones gremiales de
las industrias suscritas al Consejo del Salmón.
+ aqua.cl +
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Tres proyectos de acuicultura y turismo generan empleo para 32 mujeres en el golfo de
Nicoya
El convenio entre el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) y la Fundación Parque Marino del Pacífico
permite la ejecución de tres proyectos de acuicultura sostenible de pargo, ostras, camarones y diversos
emprendimientos alimentarios acuícolas que benefician a 32 mujeres pescadoras. En alianza con
universidades y centros de investigación, el convenio les ha permitido mejorar aspectos técnicos para
implementar estos proyectos.
+ presidencia.go.cr +

En México, las mujeres juegan un rol integral en la pesca sostenible
Este reportaje resalta el trabajo de que la
organización Comunidad y Biodiversidad (COBI) ha
realizado para dar visibilidad a las mujeres en la
pesca y los vacíos que existen para que su trabajo
en la cadena de valor sea reconocido como
fundamental, a pesar de que a veces son marginadas
de las cooperativas pesqueras, y las estadísticas no
las consideran dentro de este sector.

Una mujer y un joven seleccionan langostas capturadas en la costa de
Quintana Roo en la Península de Yucatán. Foto: Yulisa González

+ waltonfamilyfoundation.org +

Mujeres de la pesca artesanal en Los Ríos buscan visibilizar su trabajo
En el marco del proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, se conformó la "Mesa
de Mujeres de la Pesca Artesanal" en la región de Los Ríos para establecer una cuota de género. El grupo
de trabajo contará con diversas autoridades del sector y 15 representantes de distintas comunas,
promoviendo la inclusión de tareas pre y post captura fundamentales para la pesca, que muchas veces es
marginada porque los proyectos suelen estar dirigidos a los dueños de las embarcaciones.
+ rioenlinea.cl +
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La resiliencia de la pesca artesanal en Costa Rica
Durante la reunión "Tejido Global de Alternativa" organizada por el Consorcio ICCA, la fundadora de
Coopesolidar RL, Vivianne Solís, presentó un análisis de la dinámica de afrontamiento del Covid-19 de las
comunidades de pescadores artesanales de Costa Rica.
Destacó que las mujeres tenían un papel importante en la agregación de valor posterior a la captura de los
recursos marinos que se comercializaban a nivel local mediante la creación de una red asociativa entre
organizaciones pesqueras. Esto permitió valorar las habilidades y conocimientos de las mujeres en la
gobernanza y la acción colectiva de las comunidades pesqueras.
+ vídeo en YouTube +

UNICA: Empoderamiento económico de las mujeres a través de las Uniones de Ahorro y
Crédito
En el contexto de la pandemia y la asociada caída de ventas de recursos marinos, surge el proyecto Uniones
de Ahorro y Crédito (UNICA) que busca fortalecer las capacidades de las familias de pescadores de
Tumbes, a través del ahorro asociativo y el acceso a créditos para la inversión en empresas lideradas por
mujeres. Han participado 110 mujeres con un capital ahorrado de $13,000 dlls, y operaciones de crédito
por $76,000 dlls.
+ cfiamericalatina.exposure.co +

Subpesca anuncia la primera sesión de la Mesa de la Mujer de la Pesca Artesanal en la
Región de Antofagasta
Esta entidad, creada por autoridades públicas y mujeres de la pesca de distintas localidades de la región de
Antofagasta, construirá una agenda conjunta para responder a las inquietudes y desafíos de las mujeres de
la pesca que permita avanzar en la igualdad de género en el sector.
+ industriaspesqueras.com +
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Región de Los Lagos: apertura de un programa de apoyo dirigido a las mujeres en la pesca
artesanal
El intendente regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, llamó a las mujeres a postularse al "Programa de
Recuperación Económica a través de Micro-emprendimientos Familiares". El programa busca reactivar los
emprendimientos pesqueros de las mujeres a través de módulos de micro-procesamiento para agregar
valor a los productos marinos, que permitan formalizar sus iniciativas y responder a las brechas sanitarias
que enfrentan. El presupuesto total de esta iniciativa supera un millón de dólares y será ejecutado por la
Fundación Chinquihue.
+ aqua.cl +
+ aqua.cl +

En Ceará, una iniciativa fortalece la economía pesquera y promueve la igualdad de género
La organización Cáritas Diocesana de Crateús
Ceará lidera un proyecto con las comunidades
pesqueras de Ceará, el cual busca proporcionar
herramientas, formación y asesoramiento para
mejorar las condiciones de vida de estas
comunidades. El proyecto se ha destacado por
contribuir al empoderamiento de las mujeres
en la pesca, visibilizando su rol y valor para el
desarrollo del sector, reconociéndose como
profesionales en el desarrollo de sus oficios pre
y post captura, así como en la diversificación de
los recursos marinos.
+ agenciapulsarbrasil.org +
Foto: Instagram @pescartesanal

Karpowership Ghana Ltd. capacita a los pescadores en materia de buenos modelos
empresariales
Como parte de las estrategias de supervivencia de las empresas y de las medidas de recuperación del
covid-19, Karpowership Ghana Company Limited organizó un foro para los pescadores de Sekondi-Takoradi,
Ghana, con el fin de capacitarlos en buenos modelos empresariales. El foro dio a conocer las medidas para
contrarrestar los efectos negativos del covid-19 en sus negocios y sus vidas.
+ modernghana.com +
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Lanzamiento de la red de Mujeres Pescadoras de América Latina
Alicia Gallado, subsecretaria de Pesca y Acuicultura (Subpesca), anunció durante el seminario internacional
"Empoderamiento de la mujer en la pesca y acuicultura artesanal", organizado por Subpesca y la
Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de EE.UU, la creación de la Red de Mujeres de
Mar de la Alianza del Pacífico, que reunirá a mujeres pescadoras de Chile, Colombia, México y Perú, como
espacio de colaboración, formación y desarrollo empresarial futuro.
+ aqua.cl +

Las mujeres de Senegal reciben ayuda del programa FISH4ACP para impulsar la cadena de
valor ostrícola
FISH4ACP apoya a las mujeres productoras del sur de Senegal para mejorar la producción de ostras y
preservar sus preciosos ecosistemas. FISH4ACP es un programa innovador para hacer más sostenibles las
cadenas de valor de la pesca y la acuicultura en África, el Caribe y el Pacífico.
+ fao.org +

El programa Go-Blue se dirige a las mujeres y los jóvenes de la región costera de Kenia
Bajo la tutela de Jumuiya ya Kaunti za Pwani (JKP), el Programa Go-Blue en Kenia ha puesto en marcha su
primera fase de proyectos destinados a crear actividades productivas y contribuir a los esfuerzos de lucha
contra la pobreza entre los jóvenes y las mujeres de las regiones costeras. El proyecto tendrá cuatro años
de duración (de enero de 2021 a diciembre de 2024) y cuenta con el apoyo financiero de la UE, que
beneficiará a más de 3,000 jóvenes y mujeres de las seis regiones costeras.
+ icsf.net +

Nuevos apoyos para que las pescadoras tengan acceso a los recursos pesqueros
El Departamento de Pesca Marítima de Marruecos y ONU Mujeres han puesto en marcha un nuevo
proyecto “Apoyo a las mujeres pescadoras para el acceso sostenible a los recursos pesqueros en las zonas
más vulnerables de Marruecos” para apoyar a las pescadoras. Mediante el desarrollo de capacidades y el
acceso a tecnologías modernas, este proyecto beneficiará a cerca de 650 mujeres pescadoras.
+ infosamak.org +
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Innovación en el cultivo de algas para empoderar a las mujeres
Los cultivadores de algas marinas de Zanzíbar
reciben premios de Blue Climate Initiative y de Safe
Seaweed Coalition. En Zanzíbar, el cultivo de algas es
una actividad primordial para el sustento de las
comunidades, pero el cambio climático está
amenazando la producción. Para los productores de
algas, de los cuales el 80% son mujeres, las
condiciones de trabajo son duras y los ingresos son
inciertos. Gracias a un enfoque único que combina
la innovación con el empoderamiento, Sea PoWer
colaboró con las productoras de algas para
desarrollar una nueva tecnología de cultivo de algas:
el tubular de aguas profundas.
+ blueclimateinitiative.org +
+ safeseaweedcoalition.org +

Planting seaweed in tubular nets, Zanzibar. Foto: Cécile Brugère

Mejorar la gestión sostenible de la pesca y el desarrollo de la acuicultura en África: Un
programa para acelerar la reforma del sector
El Proyecto de Gobernanza de la Pesca (FishGov 2), financiado por la Unión Europea, AU-IBAR y AUDANEPAD, apoya a diez países para que establezcan y formalicen sus secciones nacionales de mujeres de la
red African Women Fish Processors and Traders Network (AWFISHNET). Los diez países son Gabón,
Chad, Zambia, Sudáfrica, Sudán del Sur, Etiopía, Egipto, Túnez, Sierra Leona y Liberia.
+ au-ibar.org +

El Estado de Lagos capacita a jóvenes y mujeres en el cultivo de peces en jaulas
El Gobierno del Estado de Lagos, en Nigeria, ha formado a 190 jóvenes y mujeres de la comunidad de
Afowo, en Badagry, en el sistema de cultivo en jaulas de peces (tilapia y bagre), como parte de su programa
de empoderamiento. La iniciativa pretende impulsar el empoderamiento de los jóvenes y las mujeres para
ayudarles a realizar cambios positivos.
+ icsf.net +
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Mujeres procesadoras de pescado en Malawi
WorldFish y sus socios han desarrollado y promovido “carpas” solares de baja tecnología para mejorar el
proceso de secado del pescado en Malawi. Además de reducir las pérdidas y los desperdicios, se calcula
que esta innovación ha mejorado los medios de vida de hasta 250,000 mujeres en Malawi dedicadas al
procesamiento del pescado, especialmente al secado.

Bitinesi seca pescado en una carpa solar cerca del Lago Malawi. Foto: Asafu Chijere

+ worldfishcenter.org +

Las mujeres kenianas en la acuicultura y la agricultura
Farm Africa reconoce que el crecimiento económico inclusivo requiere la participación de las mujeres y
de los hombres por igual. Las actividades de su programa tienen como objetivo garantizar la inclusión, la
representación y participación de las mujeres. El proyecto ha conseguido que las mujeres se integren en
el proceso presupuestario de los condados, garantizando que cualquier cuestión que les concierna se
exprese en el sector.
+ farmafrica.org +
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La Fundación Bill y Melinda Gates ayuda a la acuicultura sostenible en los mercados en
desarrollo
Samuel Thevasagayam, director adjunto de desarrollo agrícola de la Fundación Gates, destaca la
importancia de este sector para proporcionar empleo y capacitar a las mujeres, mejorar la nutrición de
los hogares y la educación.
+ seafoodsource.com +

El comercio de pescado seco dirigido por mujeres está en auge en Cox's Bazar
En el marco del programa ECOFISH II, financiado por USAID, WorldFish Bangladesh está formando a
pescadoras vulnerables de Cox's Bazar para que produzcan pescado seco seguro e higiénico para el
consumo y el comercio. El proyecto, que pretende formar hasta 2,500 pescadoras, ha capacitado hasta
ahora a 500, y se prevé que para finales de diciembre de 2021 otras 500 mujeres hayan recibido la
formación sobre la mejora del método tradicional y el apoyo su comercio.
+ dhakatribune.com +

El CMFRI ayuda a una mujer transgénero a convertirse en empresaria
El apoyo a una mujer transgénero, Adhidhi Achyut, la convierte en la primera persona transgénero del
sector pesquero que pone en marcha una iniciativa empresarial. Central Marine Fisheries Research Institute
ha gastado unos 5 lakh para instalar un puesto de pescado con congelador, mesa de exposición,
refrigerador, máquina de cobro y otros equipos.
+ indiatimes.com +

Empoderamiento de las mujeres en la pesca a pequeña escala en Tanzania
Con el apoyo de la FAO, a través del Programa EAF-Nansen y del proyecto de Directrices PPE, el
Ministerio de Ganadería y Pesca estableció una “Oficina de Género” para complementar otras actividades
de fortalecimiento de capacidades en el tema de género. Del 21 al 23 de abril de 2021 se celebró en
Morogoro, República Unida de Tanzania, un taller de tres días para formar a los miembros de la “Oficina
de Género de la Pesca” y desarrollar un Plan de Acción Institucional de Género.
+ fao.org +
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Thai Union Group firma un Memorando de Entendimiento para ayudar a fortalecer la
economía pesquera costera
Thai Union Group PCL. ha firmado un Memorando de Entendimiento con dos grupos comunitarios de la
provincia de Songkhla (Tailandia) para proporcionarles un secador de pescado con energía solar. Uno de
ellos es un grupo de mujeres llamado Ban Na Thap Women's Group Seafood Processing.

De izquierda a derecha: Beeyoh Amphanniyom, presidenta de Ban Na Thap Women's Group Seafood Processing. Peter Galli, director global de Comunicación
Corporativa de Thai Union, y Bunjong Nasae, consejero de Thai Sea Watch Association, firman el Memorando de Entendimiento para colaborar en el
fortalecimiento de la economía pesquera costera. La firma se celebró a principios de diciembre de 2020.

+ bangkokpost.com +

La Red de Mujeres en la Pesca realiza un taller innovador
La Red de Mujeres en la Pesca de Fiyi llevó a cabo el taller “Desarrollo de la Iniciativa de Línea Base de las
Mujeres en la Pesca, Datos y Estrategia de Compromiso” el 8 de abril de 2021. El objetivo de este taller
es promover el compromiso de la red para empoderar, involucrar y desarrollar a las mujeres de Fiyi que
participan en el sector pesquero.
+ facebook.com +
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Servicio de autobús gratuito para las vendedoras de pescado en Kerala

Foto: The Times of India

En Kerala, la Compañía de Transporte por
Carretera del Estado de la India y el
departamento de pesca han puesto en marcha
un servicio de autobús gratuito para las
vendedoras de pescado. El autobús funciona
desde las seis de la mañana hasta las diez de la
noche y cuenta con ciertos atributos, como una
plataforma rodante para cargar las canastas de
pescado e incluso un depósito de captación para
almacenar el agua salada. Hasta ahora, se han
puesto en marcha tres autobuses y se pretende
incorporar más en el futuro.
+ indiatimes.com +

Un mejorado ahumador de pescado proporciona alimentos seguros y nutritivos en
Myanmar
El ahumador de pescado FTT (Técnica de Procesamiento Thiyaroe de la FAO), eficiente y que produce
menos humo, se puso a prueba en Myanmar y se seleccionaron dos pescadoras del municipio de Kale para
la prueba piloto. Las mujeres fueron seleccionadas por su capacidad de adaptación y deseo de adoptar esta
innovación.
+ worldfishcenter.org +

La UE y la ONUDI apoyarán al sector pesquero
La Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI),
en colaboración con la Administración de Pesca del Ministerio de Agricultura (FiA) de Camboya, han
puesto en marcha un programa de apoyo a la inversión en la cadena de valor (VCIS). El programa pretende
apoyar a las pequeñas, medianas y grandes empresas de postcosecha en Camboya, especialmente a las que
son propiedad de mujeres y jóvenes.
+ khmertimeskh.com +
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Organización de mujeres en Escocia

Women in Scottish Aquaculture (WiSA) se creó para introducir más mujeres en la acuicultura y apoyar a las
que ya trabajan en el sector.
En septiembre de 2021, WiSA ha anunciado sus planes para un nuevo foro en línea diseñado para conectar
a más de 300 mujeres miembros, promover la diversidad y destacar la gama de oportunidades para las
mujeres en el sector acuícola.
+ vídeo en YouTube +
+ wisa.sustainableaquaculture.com +

Visibilización de la mujer en el ámbito portuario en Canarias
Este proyecto, liderado por la Factoría de Cohesión, se realizó por tercer año consecutivo en Santa Cruz
de Tenerife y pretende ser un espacio para visibilizar y promover la participación de las mujeres en el
entorno portuario, dada su escasa presencia en la comunidad marítimo portuaria. Estos proyectos,
promovidos a través de las redes sociales y la web, se suman a la responsabilidad en la igualdad de género
y mejoran las condiciones laborales de las mujeres en el puerto.
+ canaryports.es +
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Las rederas gallegas reciben 13,000 euros de la Xunta de Galicia para impulsar su actividad

Susana Rodríguez, directora general de Desarrollo Pesquero, y Verónica Veres, consejera de Quintana y presidenta de la Federación de Armadores de Redes,
durante la firma del convenio. Foto: Xunta

La Xunta de Galicia volvió a apoyar la actividad de la Federación Galega de Rederas “O Peirao” durante el
año 2021, a través de 13,000 euros que contribuyeron a financiar actividades para la representación de la
federación y de visibilización de las mujeres del sector pesquero, promoviendo la organización del sector
de las rederas y dando a conocer su trabajo a través de una publicación.
+ industriaspesqueras.com +

Igualdad de género en la pesca y la acuicultura: Evaluación del plan 2015-2020
La evaluación del Plan de sectores 2015-2020 concluyó que se han producido avances en la integración
horizontal del principio de igualdad en estos sectores, especialmente en torno a la visibilidad y valoración
del trabajo hecho por las mujeres.
+ mapa.gob.es +
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Más visibilidad para las mujeres en la pesca y la acuicultura
Se firmó un acuerdo histórico en materia de igualdad para visibilizar a las mujeres en la pesca. Mediante la
articulación con el Instituto Andaluz Agrario y Pesquero de Investigación y Formación, este acuerdo
permitirá su capacitación en nuevas tecnologías para mejorar su posición profesional y acceder a espacios
de decisión.
+ ipacuicultura.com +

La igualdad de oportunidades en el sector marítimo no es un gasto, es una inversión
Iolanda Piedra, presidenta del Clúster Marítimo y Logístico de las Islas Baleares, argumentó las ventajas de
incorporar la igualdad de género en las empresas de la economía azul en el II Ciclo de Conferencias Online
del clúster titulado “Igualdad de oportunidades en los Sectores Azules”, ya que aporta ventajas
competitivas e innovadoras en el sector. Para ello, se ha puesto en marcha un estudio que profundiza y
crea una oficina de igualdad especializada para revisar medidas y protocolos en el sector.
+ naucher.com +

Promoción de un observatorio de igualdad de género para el sector pesquero gallego
Sandra Amézaga, portavoz de Mulleres Mar de
Arousa explica que se han propuesto crear un
observatorio de igualdad de género que analice la
realidad de las mujeres en toda la cadena de valor
del sector pesquero. Se busca obtener datos fiables
que permitan diseñar estrategias para mejorar las
condiciones de las mujeres y promover su
participación en los espacios de decisión.
+ lavozdegalicia.es +

Pescadoras («Mariscadoras») de la Isla de Arousa’s Cofradía colectan
almejas en la playa del Parque Natural de Carreirón, en la Isla de Arousa.
Foto: EFE/Lavandeira jr
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Red sudafricana de mujeres en el sector de la pesca y la acuicultura
La red African Women Fish Processors and Traders Network (AWFISHNET) ha inaugurado la Red Sudafricana
para mujeres en el sector de la Pesca y la Acuicultura, en el marco de la Fase 2 del proyecto de Gobernanza
de la Pesca (FishGov2) y con el apoyo de AU-IBAR y AUDA-NEPAD. Esta red busca mejorar los beneficios
económicos de las mujeres, garantizar su participación en la gobernanza de la pesca y alcanzar los objetivos
de nutrición y seguridad alimentaria.
+ nepad.org +

Etiopía establece la sección nacional de la red African Women Fish Processors and Traders
Network
Como parte de la iniciativa FishGov2, la red etíope de mujeres procesadoras y comerciantes de pescado
se ha establecido en Addis Abeba como una sección de la red African Women Fish Processors and Traders
Network (AWFISHNET). El objetivo de la red es facilitar los vínculos comerciales a nivel nacional y regional,
y servir de plataforma para compartir las mejores prácticas entre las mujeres dedicadas a la pesca.
+ remonews.com +

Rumbo al establecimiento de un capítulo liberiano de la red African Women Fish
Processors and Traders Network
La red African Women Fish Processors and Traders Network (AWFISHNET), en conexión con la Autoridad
Nacional de Pesca y Acuicultura (NaFAA) de Liberia, ha organizado una reunión consultiva internacional
de pesca, de dos días de duración, en aras de consolidar la sección liberiana de la AWFISHNET.
+ allafrica.com +

Conectividad digital para las mujeres en la pesca artesanal
Un convenio entre la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y la Fundación para la Promoción y
Desarrollo de la Mujer (PRODEMU) facilitó la conexión a internet a mujeres de la pesca artesanal de la
Caleta Hornitos, región de Antofagasta, quienes podrán acceder a la conectividad digital para mejorar sus
emprendimientos y apoyar las clases a distancia de sus hijos, en una zona con mala conexión a internet.
+ subpesca.cl +
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La subsecretaria lideró la primera sesión de la Mesa de Mujeres de la Pesca Artesanal en
Valdivia
La subsecretaria de Pesca y Acuicultura, Alicia Gallardo, lideró la primera sesión de la Mesa Regional de la
Mujer de la Pesca Artesanal en Valdivia, un espacio que busca promover el diálogo con las mujeres del
sector para sensibilizarlas sobre la igualdad de género. Además, mostraron los esfuerzos desarrollados
para promover el empoderamiento de la mujer en la pesca y atender los requerimientos de las mujeres
locales.
+ aqua.cl +

Las pescadoras son capacitadas para cultivar congrio rojo
La Asociación Gremial Nacional de mujeres pescadoras artesanales de Chile “Tejiendo Redes” en conjunto
con la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH) y la Industria Colorado
Chile, han desarrollado un proyecto piloto para el cultivo de congrio rojo con mujeres pescadoras
artesanales.
+ aqua.cl +

El curso para mujeres pescadoras de la Universidad de Chile destaca entre las iniciativas de
igualdad de género en América Latina
El curso “Mujeres Líderes de la Pesca Artesanal” fue destacado por la organización Comunidad y
Biodiversidad (COBI) de México, como uno de los proyectos que promueve la igualdad de género en
América Latina. Esta iniciativa capacitó a 70 mujeres de la pesca en herramientas y conocimientos para ser
agentes de cambio en sus localidades promoviendo su autonomía económica.
+ uchile.cl +

100 mujeres de la pesca del Maule se capacitan en empoderamiento digital
Mujeres pescadoras de la Región del Maule reciben un kit digital que incluye un smartphone, minutos
ilimitados y conexión a internet durante 18 meses, iniciativa liderada por PRODEMU y SUBPESCA. La
Asociación Gremial de Mujeres Pescadoras de la Región del Maule destaca la importancia de este beneficio,
ya que permitirá a las mujeres mantener la asociación, fortalecerla y seguir trabajando en acciones
coordinadas en el ámbito de la pesca artesanal.
+ cauquenesnet.cl +
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Salmones Austral capacitó a empresarias de las Islas Huichas
El salmón es el principal producto procesado
durante la capacitación.
La empresa Salmones Austral impartió un curso de
preparación de conservas y deshidratados marinos
a 30 mujeres de la pesquería de las Islas Huichas, en
la región de Aysén, según los protocolos de
seguridad y salud.
+ aqua.cl +

Foto: Salmones Austral

Talcahuano: Las pescadoras artesanales desarrollan un programa de formación sin
precedentes
Un centenar de pescadoras artesanales de las regiones del Maule y Ñuble se capacitaron en el
procesamiento de la merluza bajo normas de seguridad de la pesca industrial.
+ aqua.cl +

Las mujeres tendrán condiciones especiales para participar en el Congreso Internacional
del Pescado
El evento International Fish Congress & Fish Expo se celebrará, del 24 al 26 de noviembre, en Foz do
Iguaçu. Su directora ejecutiva, Eliana Panty, extiende la invitación a las mujeres del sector de la pesca y la
acuicultura para que participen en las actividades, reconociendo el creciente papel que las mujeres del
sector están desempeñando en la expansión de la cadena pesquera brasileña en la última década, a nivel
interno y externo.
+ opresenterural.com.br +
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La necesidad de que las mujeres alcancen posiciones de liderazgo en el sector marino
La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, destaca la necesidad de que las mujeres del
sector pesquero alcancen puestos de liderazgo y decisión, en el marco de las VII Jornadas Divulgativas
sobre el papel de la mujer en el sector pesquero y conservero.
+ galiciapress.es +

Las mujeres empresarias de la acuicultura y el acceso al capital
Hatch, el fondo de inversión en
acuicultura, ha abierto sus
puertas a 10 empresas de
innovación dirigidas por mujeres
emprendedoras. “Las mujeres
tienen un inmenso potencial
para contribuir al sector
acuícola. Con esta iniciativa
esperamos cerrar algunas de las
brechas de género que vemos en
las empresas emprendedoras y
en el sector”, explicó Wayne
Murphy, cofundador y socio de
Hatch.
Foto: TheFishSite

+ hatch.blue +

Hatch ha trabajado anteriormente con varias mujeres fundadoras del sector acuícola y ha invertido en
ellas.
+ thefishsite.com +
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Cultura y patrimonio pesquero
Shore gathering as Intangible Cultural Heritage
Una iniciativa presentada a la
UNESCO, fue liderada por las
organizaciones de pescadores de
Galicia (España) y la Red de
Mujeres de la Pesca Artesanal
(Chile),
quienes
buscan
reconocer, valorar y fortalecer
el oficio de la recolección
marina,
visibilizando
el
conocimiento de las mujeres
que lo ejercen y su aporte a la
igualdad de género en el sector
pesquero.
Mujer recolectora de ostras en Chile. Foto: Néstor Lloyd

+ aqua.cl +

Una vida en la pesca como historia de comunidad y cultura
Debbie Coolidge, una yupik de la bahía de Bristol, en Alaska, comparte un día de su vida, la importancia
del salmón y de los alimentos de la tierra, y varios métodos de preparación del salmón para los largos
inviernos de Alaska.
+ kdlg.org +

Cada vez hay más mujeres en la pesca
Radio Canadá se reúne con Odile Gauvin-Mallet, capitana de un barco de pesca de cangrejos. Nos explica
su trabajo y la evolución a lo largo de los años. "Hace 40 años, cuando empecé, las mujeres en la pesca eran
muy pocas. Me alegra ver que la nueva generación está preparada para tomar el relevo, ya que yo me jubilo
pronto".
+ radio-canada.ca +
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Una mujer de 101 años de Maine no piensa dejar de transportar langostas

Virginia Oliver, de 101 años, es pescadora de langostas. Foto: Robert F. Bukaty

La increíble Virginia Oliver, de 101 años, pesca langostas con su hijo tres veces por semana. Atribuye su
larga vida a la independencia que le da estar en el mar y a los años de pesca de langosta. Dice que sólo
dejará de pescar langostas cuando se muera.
+ huffpost.com +
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Las mujeres aplican prácticas de pesca tradicionales
En el mercado
aumentado el
mayores que
habilidades y
tradicionales.

de Nausori, en Fiyi, ha
número de mujeres
siguen utilizando sus
prácticas de pesca

Estas mujeres recogen mejillones de
agua dulce antes del amanecer y
capturan gambas, cangrejos y langostas
al anochecer, y expresan que sus
esfuerzos y luchas siguen pasando
desapercibidos.
Foto: Kelly Vacala

+ fbcnews.com.fj +

Tarifa dedica una de sus calles a las mujeres conserveras de la ciudad
En Tarifa se ha bautizado una calle con el nombre de “Las Estibadoras de conservas”, para rendir homenaje
a las mujeres que históricamente han trabajado en las fábricas de conservas de pescado de la ciudad hace
más de un siglo, donde generaciones de mujeres han proporcionado el principal sustento de las familias
vinculadas al mar y a la pesca.
+ conserveradetarifa.es +

“Sin pescado no hay comida”: cómo las mujeres Yurok luchan por la salud nutricional de su
tribu
La reserva Yurok se encuentra a lo largo del río Klamath en California, donde las poblaciones de salmón
están disminuyendo debido a la baja calidad del agua, la contaminación, el cambio climático y las barreras
físicas del río, como las presas. El salmón ha alimentado a generaciones de Yurok y es fundamental para su
alimentación. Los supermercados no están cerca. Las madres Yurok están trabajando para restaurar el río,
luchando por la eliminación de las presas y reclamando la soberanía alimentaria indígena.
+ theguardian.com +
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Heroínas del litoral
En este reportaje, dos mujeres
rederas de Cambrils, Anna Maria
Piñas y Quima Fuente, hablan de
las dificultades del oficio, de los
conocimientos
técnicos
y
específicos que se requieren
para reparar las redes de pesca,
y de cómo llegaron a realizar ese
trabajo, basándose en la relación
de sus familias con la pesca.
+ revistacambrils.cat +

Quima Font, mending nets at the harbour. Photo : Laura Tarsà

Cadenas de valor

Las mujeres son parte integral de la comunidad pesquera
Este vídeo muestra a cuatro mujeres que trabajan en la pequeña y unida comunidad pesquera de la Bahía
de Monterey, California. Comparten sus historias, por qué son importantes las cadenas cortas de
suministro de productos marinos, y describen cómo este negocio les ha dado una vida y una carrera
increíbles.
+ montereybayfisheriestrust.org +
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Conservación marina y ciencia

Celebrando a las mujeres líderes en la conservación de los océanos
Este artículo del blog Our Shared Seas presenta a varias mujeres que trabajan en la conservación marina y
que lideran el camino hacia la conservación del recurso más importante de nuestro planeta: el océano.
+ oursharedseas.com +

Cuatro Mujeres Maravillas de la pesca

Photos: USFWS

Este artículo presenta a cuatro mujeres que trabajan en biología pesquera y la conservación de la pesca en
Estados Unidos, qué significa ser una mujer en la ciencia, quiénes las inspiran y consejos para las mujeres
que quieren iniciar una carrera similar.
+ medium.com +

Celebrating Women in Seafood
Esta entrada del blog de la National and Oceanic Administration (NOAA) del Departamento de Comercio
de Estados Unidos presenta a cinco mujeres que trabajan en el sector de los pescados y mariscos.
Comparten su conexión con la NOAA, su papel en sector, y sus platillos de marisco favoritos.
+ fisheries.noaa.gov +
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Doce jóvenes trabajadoras de la pesca artesanal aportarán sus conocimientos a una
plataforma web interactiva
Jóvenes pescadoras de Costa Rica participan en la plataforma digital HUB (https://ssfhub.org/) para
compartir conocimientos sobre la pesca artesanal, con el fin de contribuir a la gobernanza y el desarrollo
de sus comunidades.
+ ssfhub.org +
+ guananoticias.com +

Mujeres que protegen el callo de hacha en peligro de extinción

Foto: Adriana Navarro Ramírez

Mujeres de la Organización de Pescadores Rescatando la Ensenada (OPRE) protegen y restauran el Estero
Conchalito en Baja California, un sitio de extracción de callo de hacha, de gran valor económico, pero
amenazado por la sobreexplotación y la extracción ilegal.
+ es.mongabay.com +

Orgullosas y apasionadas: a pesar de los desafíos
En esta entrevista, Lilia Briones destaca su liderazgo en la Asociación de Mujeres Manipuladoras y
Procesadoras de Camarón del Área Marina de Pesca Responsable de Barra del Colorado, en Costa Rica,
que, junto a los pescadores, defiende el derecho a la pesca artesanal del camarón en su comunidad, frente
a las restricciones impuestas por el gobierno.
+ Yemaya Magazine, page 6 +
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“Sé que mi trabajo es bueno para toda mi comunidad, cuanto más sembremos, más
marisco tendremos”

Sandra Marlene Reinosa, una de las 43 mujeres que trabajan en la restauración de manglares en el sitio Ramsar de Barra de Santiago. Photo : IUCN

Las pescadoras de la Asociación de Desarrollo Comunal de Mujeres de la Barra de Santiago restauraron
tres hectáreas de manglares en la costa del Pacífico de El Salvador .
+ iucn.org +

Las Mulleres do Mar de Arousa toman las redes para luchar contra los furtivos
La organización pide que se acabe con la pesca furtiva y la recolección ilegal de recursos marinos, que
perjudica a todas las mujeres que dependen del mar. En su campaña apelan a que erradicar estas prácticas
es una cuestión de responsabilidad social.
+ lavozdegalicia.es +
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Buscando comida, forjando lazos

Mujeres buscan animales marinos en una costa rocosa cerca de Adara, una aldea en la Isla de Atauro, Timor-Leste. Foto: Ruby Grantham

En la aldea de Adara (Timor Oriental), las mujeres del pueblo se dedican a “espigar” o a buscar animales
marinos como cangrejos, anguilas y peces diminutos en la orilla, especialmente durante los meses de
noviembre a marzo, que califican como una temporada dura.
+ hakaimagazine.com +
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Impacto y adaptación al Covid-19

En las pesquerías de Alaska, el COVID-19 puede intensificar la desigualdad de género
Este artículo examina la igualdad de género en las pesquerías de Alaska y cómo el COVID-19 podría afectar
al futuro de la pesca y de las mujeres que la practican. En él aparecen Women in Seafood, Elma Burnham,
de la organización comunitaria Strength of the Tides, y Marysia Szymkowiak, científica social del Centro
de Ciencias Pesqueras de la NOAA que estudia la pesca.
+ pulitzercenter.org +

Mujeres y hombres en la pesca están molestos ante la situación del Covid-19
La UE entregó por medio del gobierno de Chile un apoyo económico de $1,000,000 de pesos chilenos a
las pequeñas empresas de la pesca artesanal como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, las
organizaciones de pescadores denuncian que dicho bono sólo cubre al 10% de los pescadores afectados,
dejando fuera a la mayoría de los trabajadores del sector. Exigen que sus autoridades locales intercedan
ante el ministro de Economía para que el bono se extienda al 100% de los pescadores.
+ radiodelmar.cl +

Las mujeres procesadoras de pescado en Senegal luchan por sobrevivir en medio de la
pandemia del Covid-19
La pandemia de Covid-19 ha afectado indudablemente a muchas vidas, y aquellos sectores que dependen
de los recursos naturales para subsistir se encuentran entre los más afectados.
+ ver vídeo +
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Las pescadoras dirigirán las marisquerías
En la ciudad de Thiruvananthapuram (India), el Departamento de Pesca ha implementado una nueva
iniciativa con 46 marisquerías en nueve distritos costeros que serán gestionadas por mujeres. Esta iniciativa
se ha introducido para frenar el impacto de Covid-19 en los medios de vida de las mujeres. Se calcula que
230 mujeres se beneficiarán directamente de este proyecto.
+ newindianexpress.com +

Mitigando el impacto de Covid-19 en la vida de las mujeres procesadoras y comerciantes de
pescado en África
El informe, “Impactos de
Covid-19 en las mujeres
procesadoras y comerciantes
de pescado en el África
subsahariana:
ideas
y
recomendaciones
para
avanzar”, publicado por el
Worldfish Center, analiza los
efectos de las interrupciones
de la cadena de suministro en
las mujeres procesadoras y
comerciantes de pescado de
13
países
de
África
subsahariana.
+ worldfishcenter.org +
A woman fish trader sells her products in Zambia. Photo by Stevie Mann

La visibilidad en Filipinas durante la pandemia de COVID-19
Krishi Shaffina Twyla Rubin relata las experiencias de las mujeres pescadoras durante la pandemia de
COVID-19. El artículo resalta las dificultades a las que se enfrentan estas mujeres.
+ Samudra Journal: Report Number 86, 2021 +
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Género en la acuicultura y la pesca, en el Covid
Gender in Aquaculture and Fisheries Section (GAFS) de la Sociedad Asiática
de Pesca recopila información sobre las repercusiones de la pandemia de
Covid-19 en temas de género al interior del sector de la pesca y la
acuicultura. Se invita a contribuir a la página.
+ genderaquafish.org +

Cambio Climático

Las mujeres como embajadoras del océano en los distritos costeros
En Mozambique, las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada por el cambio climático y están
más expuestas a riesgos como los desastres naturales, las sequías, las inundaciones y los ciclones, ya que
dependen más de los recursos naturales para su subsistencia y suelen estar marginadas de los procesos de
toma de decisiones.
+ iucncongress2020.org +

FAO: Publicación de un artículo sobre el enfoque de género y el cambio climático en la
pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala
La FAO publica en su Revista de Acuicultura n° 63 dos artículos del proyecto liderado por la Subsecretaría
de Pesca y Acuicultura (Subpesca) sobre el fortalecimiento de los sectores pesqueros y acuícolas chilenos
frente al cambio climático.
+ aqua.cl +
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Problemas en el Mekong: el cambio climático y el desarrollo excesivo en la pesca
El río Mekong ha publicado dos informes, incluido un estudio de impacto social, sobre las consecuencias
del cambio climático y el desarrollo excesivo sobre la pesca.
+ maritime-executive.com +

Para las “mujeres del mar” más jóvenes de Corea del Sur, el calentamiento de los mares
implica menores capturas

Woo Jung-min, de 35 años, una haenyeo, también conocida como “mujer de mar”, posa para una fotografía con pepinos de mar que ha cosechado en el mar
de Geoje, Corea del Sur, el 31 de marzo de 2021. Foto: Reuters.

Jin So-hee, una pescadora en apnea de 28 años, conocida como la “mujer de mar más joven” de Corea del
Sur, y otras mujeres de mar se enfrentan a dificultades para capturar peces. Debido al calentamiento global,
el agua del mar es 2.5 veces más caliente, que ocasiona cambios del hábitat marino. La pesca moderna está
sustituyendo poco a poco a las haenyeo, por lo que su futuro es más inseguro.
+ malaymail.com +
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La globalización de la pesca y otras amenazas

Las fábricas de harina de pescado compiten con las procesadoras de pescado de Gambia
En Gambia, tres fábricas de harina de pescado de China -en Gunjur y Sanyang- compiten con las mujeres por los
pescados (pelágicos menores) que éstas necesitan para su procesamiento. Estas fábricas de harina de pescado
contratan a pescadores de Senegal para que pesquen en las aguas de Gambia y se aseguren el suministro exclusivo
de sus operaciones, una actividad ilegal que amenaza los medios de vida locales.
+ Yemaya no 64, page 4 +

El acuerdo verde de la UE en África Occidental amenaza los medios de vida de las mujeres
en la pesca en pequeña escala

Las mujeres procesadoras de pescado son una figura clave en la economía de la pesca artesanal en Senegal. Foto: Francesco De Augustinis

Las mujeres procesadoras y comerciantes de pescado desempeñan un papel importante en el sector de la pesca
en pequeña escala en África Occidental, comprando las capturas desembarcadas y procesándolas para su venta
en los mercados locales y regionales. Sin embargo, en los últimos tiempos sus actividades se ven obstaculizadas
por las crecientes fábricas de harina de pescado (sobre todo en Senegal y Gambia) que compiten con ellas por
los pequeños peces pelágicos, amenazando sus medios de subsistencia.
+ euobserver.com +
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Áncash: más de 45,000 fileteadoras de pescado están sin trabajo por el cierre de 37 fábricas
de conservas
Las mujeres fileteadoras de pescado de la región Áncash hicieron una manifestación para exponer la
paralización de su sector debido a la pesca de arrastre de la anchoveta, destinada a la producción de harina
de pescado y no al consumo humano. Esto ha afectado a 45,000 mujeres que dependen de estas capturas.

Mujeres y hombres del sector pesquero y conservero de Áncash protestan contra la industria de arrastre que afecta a sus actividades. Foto: Difusión

+ larepublica.pe +
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Investigación de WSI (2021): las mujeres en puestos directivos de la industria pesquera y
acuícola
¿Qué posición ocupan las mujeres en la industria de los productos marinos? Por tercera vez, WSI analiza
la composición de género de los consejos de administración de las 100 principales empresas de productos
marinos. En 2020, las mujeres en la alta dirección (ejecutivas y no ejecutivas) aumentaron hasta el 14%, la
cifra más alta jamás registrada.

+ womeninseafood.org +

Investigación de WSI: las prácticas de igualdad de género de los actores involucrados en la
industria pesquera
¿La industria pesquera presta atención a la igualdad
de género y adopta una “lente de género” en todas
sus políticas? El 43% de las empresas de productos
del mar no lo hace, mientras que el 84% de los
minoristas y las empresas de hostelería lo han
adoptado ampliamente. Para saber más sobre el
cómo y el porqué, póngase en contacto con WSI.
+ womeninseafood.org +
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La importancia de invertir en las mujeres en la acuicultura
Esta entrada del blog tiene un doble propósito: ilustrar los retos a los que se enfrentan las mujeres en la
acuicultura a nivel mundial y anunciar la beca Kvaroy Arctic Women in Aquaculture.
+ kvaroyarctic.com +

Construyendo la igualdad de género para las mujeres en la industria de pescados y
mariscos
La entrada del blog en el sitio web de FishWise pone de manifiesto la importancia de potenciar a las mujeres
en el sector pesquero, y la necesidad de la igualdad de género para lograr resultados medioambientales
positivos en la producción de pescados y mariscos a nivel mundial.
+ fishwise.org +

“Traer un cambio” en la participación equitativa de las mujeres en la acuicultura
Un nuevo estudio pone de manifiesto las barreras de género que obstaculizan a las mujeres vendedoras
de pescado en Egipto, donde el sector de la acuicultura es una importante fuente de empleo. Sin embargo,
las barreras de género limitan los ingresos de las mujeres vendedoras de pescado. El estudio utilizó datos
desglosados por sexo en tres provincias del Bajo Egipto, en Sharkhia, Kafr el-Sheikh y Beheira, para evaluar
las limitaciones económicas y sociales de las vendedoras de pescado.
+ worldfishcenter.org +

Incorporación de la perspectiva de género en los sectores de la pesca y la acuicultura
El Laboratorio de Innovación Piscícola sostiene que es necesario incorporar la perspectiva de género en
el sector acuícola y pesquero de forma intencionada e informada para promover la adopción de tecnología
y un comportamiento positivo hacia la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza. Esto garantizará
una planificación, ejecución y evaluación eficaces de los proyectos y programas de investigación para el
desarrollo en cinco países de Alimentar el Futuro: Kenia, Nigeria, Zambia, Bangladesh y Camboya.
+ agrilinks.org +
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Luces del Norte: las mujeres detrás de nuestros mariscos

Mujeres pescando desde la Bahía de Bristol en Alaska hasta el Golfo de Maine. Foto: Blythe Thomas

Este artículo examina la necesidad de apoyar a las mujeres en la producción de productos marinos y por
qué. La autora propone que se haga una mayor recopilación de datos desglosados por sexo para
comprender mejor dónde y cómo participan las mujeres en el sector.
+ nationalfisherman.com +

La salmonicultura: El valioso rol de las mujeres en los centros de producción
La Revista Aqua busca visibilizar a las mujeres dentro de la Industria del Salmón en Chile, en la cual
representan el 30% de participación, principalmente en las plantas de procesamiento y áreas
administrativas, y en menor medida, en las pisciculturas.
+ aqua.cl +
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Sacar a la luz la participación de las mujeres en la industria de las algas marinas
En un trabajo segregado por sexos, en el que las
mujeres se encargan sobre todo de la preparación
de los cultivos, la limpieza y la selección, y el secado,
mientras que los hombres se encargan de la
construcción de la granja, la supervisión y la
cosecha, siguen existiendo lagunas de información.
La investigación se centra en el análisis de las redes
sociales realizado para cartografiar las diferencias de
género en el acceso y el control de los recursos, y
para comprender las relaciones de poder entre
hombres y mujeres.
+ genderaquafish.org +

El empoderamiento económico de las mujeres en la pesca en la cuenca del Océano Índico
Un informe publicado por ONU Mujeres
proporciona un análisis de referencia del
empoderamiento económico de las mujeres en el
sector pesquero en la economía azul del Océano
Índico. El informe se centra en los 22 Estados
miembros de la Asociación de la Cuenca del
Océano Índico (IORA) e incluye los sectores tanto
de la pesca marina y continental, y la acuicultura.
+ unwomen.org +
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Informe de la PTEPA sobre mujeres empresarias, mujeres en la pesca y la acuicultura
Este informe destaca el papel de las mujeres empresarias y promotoras de la
innovación en los sectores de la pesca y la acuicultura.
+ ptepa.es +

Las mujeres en la pesca valenciana
Esta nota de investigación hace hincapié en la necesidad de reconocer el papel que tienen las mujeres en
la pesca en Valencia que, más allá de ser un sector extractivo, es una forma de vida compleja que incluye
a las familias y a las comunidades.
+ catedratierraciudadana.blogs.upv.es +

Mujeres del mar
Esta investigación ilustra cómo la pesca mundial y el
cambio del sistema acuático están afectando a las
mujeres de estos sectores. El trabajo de las mujeres
en la cadena de valor es invisible en el Mediterráneo,
y todavía existe un vacío en cuanto a la investigación
que expone la realidad de las mujeres en la pesca, y
sus contribuciones al futuro de un sector en crisis.
+ eucrante.org +

Foto: Blanca Feliu
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Género y pesca en la Amazonia
Este estudio de la Wildlife Conservation Society analiza el papel de
las mujeres y la población LGBTQ en la pesca amazónica en Perú
a través de un estudio de caso en la región de Loreto, donde se
exploran las relaciones de género a lo largo de la cadena de valor
del pescado.
+ peru.wcs.org +

Diagnóstico de género en la industria pesquera en la UVigo
La Universidad de Vigo organiza el seminario “Mulleres do Mar, Mulleres no Mar”, con motivo de su
centenario, para dar a conocer a las mujeres del sector pesquero y marítimo. WSI presentó un
“Diagnóstico de género en la industria del mar”.
+ ver vídeo +

Estudio integral con enfoque de género en la prevención de riesgos laborales en los buques
pesqueros de Galicia
Este estudio tiene como objetivo identificar, analizar y proponer medidas preventivas y recomendaciones
prácticas en materia de (PRL) como continuación de la investigación realizada en 2020, reforzar la inclusión
de la perspectiva de género y eliminar la desigualdad en los buques pesqueros de Galicia.
+ prevencionar.com +
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Hacia una “descripción densa” de las relaciones de género en las cadenas de valor del
pescado seco

Mujeres trabajando en el patio de secado de pescado de Nazirartek, en Bangladesh. Foto: driedfishmatters.org

El marco integrado estudia las relaciones de género en las cadenas de valor del pescado seco desde la
perspectiva del bienestar social y la interseccionalidad.
+ genderaquafish.org +
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Las empresas lideradas por mujeres de Piura recibirán apoyo técnico para mejorar su
productividad y comercialización
Esta iniciativa busca la reactivación económica de las empresas lideradas por mujeres vinculadas a la pesca
artesanal que fueron afectadas por la pandemia en Bahía de Sechura, Piura. Este proyecto beneficiará a 30
mujeres a través de la asesoría y el apoyo técnico que promueve cadenas cortas de comercialización a
través de la asociatividad y la tecnología.
+ cfi-la.org +

Creación de G.A. de pescadoras
Con
mujeres
de
diferentes regiones de
Chile,
se
constituyó
oficialmente la Asociación
Gremial Nacional de
Mujeres en la Pesca
Artesanal
“Tejiendo
Redes”, sumándose a la
demanda de la pesca
nacional de contar con un
Ministerio del Mar para
Chile.
+ conapach.cl +

Foto: Conapach
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La historia del procesador de pescado Olubunmj Agbato
Olubunmj Agbato es la directora general de B-Spice Fish (una filial de Bspice products and services limited)
en el estado de Oyo, Nigeria. La Sra. Agbato es licenciada en Acuicultura y Gestión de la Pesca y es
piscicultora, carrera que comenzó cuando estaba en la escuela. Procesa el pescado y los transforma en
diez productos. Ha conseguido apoyos internacionales para su negocio.
+ batatv.com +

Red de mujeres transformadoras de pescado de Tanzania
La asociación Tanzanian Women Fish Workers
Association (TAWFA), creada en 2019 y miembro de
la red Women Fish Processors and Traders Network
(AWFISHNET), se está expandiendo al Lago Victoria.
La asociación, que cuenta con 200 miembros, está
llegando a 6,000 mujeres procesadoras de pescado.
+ Twitter @EditrudithLuka1 +

Foto: Editrudith Lukanga

Once mujeres asiáticas fundadoras y directoras que construyen el futuro de la alimentación
Kai Yi Chan, directora general de Avant Meats, ha introducido una alternativa a los alimentos del mar
utilizando células de pescado en el laboratorio. Las células de pescado se han utilizado para fabricar
productos marinos cultivados, como buche de pescado y pepino de mar. La empresa recaudó 3.1 millones
de dólares como capital inicial en diciembre de 2020.
+ veganwomensummit.com +
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Las conservas de pescado son un alimento popular en Kelantan durante el Ramadán
Nor Azreena Mohd Nor, comerciante de pescado seco y en conserva, comparte el aumento de las ventas
de pescado en conserva durante el Ramadán. Nor Azreena, que empezó a trabajar en este negocio hace
un año, informa de que sus ventas han aumentado de 50 kg a unos 150 kg durante el Ramadán.
+ thesundaily.my +

Una pescadora se inicia en la cría de peces con la ayuda de la comunidad
Hasmia, actualmente gestiona un
estanque de seis (6) hectáreas y cría
camarones y peces, y atribuye su
éxito al apoyo de su comunidad. Esta
historia de éxito es una muestra de la
importancia del capital social y la
transferencia de conocimientos,
especialmente para las nuevas
pescadoras que se inician en el
negocio.
+ facebook.com/asicollaborate +

Foto: ASI Collaborative

CARE Egipto fomenta los sistemas de mercado de la acuicultura con igualdad de género
El proyecto STREAMS de CARE Egipto aumentó la producción de pescado barato, nutritivo y seguro a
partir de sistemas de acuicultura sostenibles para ayudar a mejorar la salud y la nutrición, creando al mismo
tiempo empleo y aumentando los ingresos a lo largo de la cadena de valor de la acuicultura.
+ careevaluations.org +
+ care.org +
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Yuki Chidui, una empresaria inspiradora en el mundo del sushi
Yuki Chidui quiere cambiar las cosas en el entorno
tan tradicional y misógino de los restaurantes de
sushi en Japón. Es la fundadora de un restaurante de
sushi sólo para mujeres, Nadeshico Sushi, en Tokio,
y la motivada creadora de la asociación The Next
Generation Sushi. “Mi asociación se dedica al
desarrollo de las habilidades, las condiciones de trabajo
y formación de mujeres chefs en los restaurantes de
sushi de todo el mundo. Esta es una profesión muy
atractiva y prometedora, y siento lo importante que es
el promover a las mujeres como chefs de sushi y al
personal femenino en los restaurantes de sushi.
Tenemos que cambiar las cosas y lo haré saber en Japón
y en todo el mundo”.
Yuki Chidui es la ganadora del tercer premio del
Concurso de Vídeo WSI 2020.
+ vídeo en YouTube +

Las pescadoras del sureste del Mar Arábigo aumentan sus ingresos
Las pescadoras de la costa del puerto pesquero de Mangalore están disfrutando de un aumento de sus
ingresos debido al incremento de las capturas de pez globo. Esta especie novedosa e inusual en la región,
ha aumentado su población posiblemente debido a la disminución de peces depredadores por los efectos
del cambio climático. Cincuenta (50) mujeres han sido empleadas en la región para el procesamiento del
pescado, y están disfrutando de los beneficios.
+ cmfri.org.in +
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Las mujeres buceadoras de la isla de Atauro
DÉCOUPAGES y ARTE France han
producido un documental de 15 minutos
sobre las mujeres buceadoras de la isla de
Atauro, situada en Timor Oriental. El
documental habla del cambio de profesión
que adoptaron las mujeres cuando la tierra
de la que dependían empezó a secarse y dejó
de ser cultivable, y de cómo permitieron a
su comunidad sobrevivir aprendiendo a
bucear. Las mujeres buceadoras de Atauro
tienen una mentalidad anclada en el deseo
de recoger suficiente alimento para sus
familias sin destruir el arrecife
Foto: Cristina Mittermeier

+ vídeo en YouTube +

"Mi sueño es tener una tripulación formada exclusivamente por mujeres", dice la primera
capitana inuit
Originaria de Uashat Mak Mani-Utenam, una región de Québec, Canadá, Anouk St-Onge, de 43 años, se
ha certificado recientemente como capitana de barco, lo que la convierte en la primera mujer inuit capitana
de un barco pesquero. “Ella es un modelo de perseverancia”, opinan los profesores de la escuela marítima y
compañeros sobre esta única mujer en un entorno muy masculino.
+ journaldemontreal.com +

Las patronas no se conforman con vender algas: también quieren recolectarlas y cultivarlas
Cristina García lidera la start-up "La Patrona" para la comercialización de algas comestibles, un proyecto
que fue financiado por el GALP de Cambados con 35,000 Euros, y que hoy busca cultivar algas gracias a
una concesión de acuicultura. La conselleira do Mar, Rosa Quintana, visitó la planta para conocer el
proceso y las necesidades de este tipo de empresas que emplean a más mujeres en la costa de Cambados.
+ lavozdegalicia.es +
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"En un barco: aquí es donde quiero estar" dice la joven Amy Rose

Amy Rose, pescando en Newlyn, dice que sus amigas están entusiasmadas con su trabajo. Foto: Jonny Weeks/The Guardian

Testimonios emocionantes e inspiradores de una joven que pesca en la costa del Reino Unido .
+ theguardian.com +

Las mujeres somalíes reciben una muestra de esperanza en la pesca
Dos mujeres somalíes de la diáspora han regresado y están influyendo en la vida de mujeres somalíes
locales para ganarse el sustento en el sector pesquero. Mientras que el sector pesquero y el pescado en
su conjunto tenían poca relevancia para la población local, los incesantes esfuerzos de estas dos mujeres
han sacado a la luz las riquezas no explotadas del sector en beneficio de la población local, especialmente
de las mujeres. Se está enseñando a las mujeres a secar el pescado al aire en un intento de ampliar el
consumo de pescado en todo el país. Algo muy importante, es que estas dos mujeres han formado
cooperativas para defender los derechos y la prosperidad de todas las mujeres en la pesca.
+ newint.org +
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Tripulante de barco de arrastre femenino
Elaine Black, de Pittenween (Fife), es miembro de la
tripulación de un arrastrero de langostinos con su
marido, el patrón de barco. También es directora
de UK Women in Fisheries, y espera que se produzca
un cambio en un sector dominado por los hombres,
tras afirmar que en Escocia no hay mujeres
capitanes y muy pocas tripulantes, entre las que se
encuentra ella.
+ scotsman.com +

Foto: Elaine Black

Las mujeres se aventuran en la producción de ostras para mejorar sus ingresos
Un nuevo estudio realizado en Ghana muestra cómo las mujeres se aventuran en la recolección de ostras
de los manglares de África Occidental para mejorar sus ingresos y su seguridad nutricional.
+ juniperpublishers.com +

La visión francesa de un "superalimento" de moda
La pescadora Scarlette Le Corre lleva toda una vida revolucionando
silenciosamente la pesca en Francia y la historia del cultivo, la cultura y la
cocina de las algas en Bretaña.
En sus talleres de cocina con algas, Scarlette Le Corre muestra antiguos
métodos de conserva y recetas familiares.
+ bbc.com +

Foto: Nicola Williams
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Mulleres do Mar de Arousa: “estar unidas siempre nos hace más fuertes”

Mujeres mariscadoras en la ría de Arousa. Foto: piraguilla.com

En esta entrevista con Dolores Gómez, presidenta de Mulleres do Mar de Arousa, relata las condiciones
de las mujeres en la pesca, sus dificultades para balancear el trabajo y la familia, las acciones de la
organización en la lucha por la igualdad y la necesidad de que haya más mujeres en los puestos directivos.
+ elespanol.com +

Mariscos y manglares: las mujeres colombianas aseguran su sustento
Este reportaje narra las experiencias de las mujeres afrodescendientes y pescadoras del suroeste de
Colombia, que recogen moluscos de los manglares, y quienes están expuestas a la violencia de los grupos
armados que ocupan el territorio. Estas mujeres se han organizado para protegerse contra la amenaza de
la deforestación de los manglares y la minería, que pone en riesgo la seguridad alimentaria de sus familias
y su independencia económica. La cosecha de camarones del río Minchiá ha disminuido en los últimos
años. Antes, las mujeres recogían una primedio de 200 en 10 días. Ahora, recogen unos 60.
+ dw.com +
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“No se metan en mi camino”: Una mujer de Kittery, propietaria de Southern Maine Crabs,
crea un nicho en el sector pesquero
Jillian Robillard, de 23 años, de Maine, vio una oportunidad de negocio para vender cangrejos que no tenían
mercado y que a menudo se capturaban en las nasas de langosta, pero que eran devueltos al mar. Jillian
encontró un mercado para estos cangrejos en toda la costa este de Estados Unidos. y ha demostrado que
una mujer puede prosperar en la industria pesquera, dominada por los hombres, sólo deben “¡apartarse
de su camino!”

Jillian Robillard levanta del agua una caja llena de cangrejos Jonah (que pesa más de 45 kilos) para procesarlos en sus instalaciones de Kittery.
Foto: Olivia Falcigno

+ seacoastonline.com +
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Celebrar a las mujeres

Heroes of sustainability
Como parte de la celebración del Día Internacional
de la Mujer 2021, el PNUMA reúne una serie de
historias inspiradoras de mujeres que trabajan en la
pesca en el Mediterráneo. Desde pescadoras hasta
guardabosques y empresarias del sector pesquero,
el mar es su inspiración y les apasiona lo que hacen.
Gulsiye Olmez, una pescadora de Akbuk, en la bahía de Gokova, un
área marina protegida (AMP) en Turquía, es la capitana de su propio
barco. Foto: SPA/RAC, Bubi Film

+ unep.org +

Celebrando la historia de las mujeres como pioneras e innovadoras en la industria de los
productos marinos
Esta entrada del blog de la Seafood Nutrition Partnership rinde homenaje a 23 mujeres que trabajan en el
sector pesquero, ya sea en organizaciones de conservación sin fines de lucro o en la industria. Todas ellas
trabajan incansablemente para mejorar el sector a través de la conservación del medio ambiente, la
promoción y el desarrollo de políticas, o la comunicación sobre los problemas de la producción mundial
de pescados y mariscos.
+ seafoodnutrition.org +

Cuatro mujeres que lideran la pesca y la acuicultura chilena
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la revista Aqua reflexiona sobre el papel de la mujer en
la industria pesquera y acuícola nacional, para lo cual destaca a cuatro mujeres en puestos de liderazgo.
+ aqua.cl +

International Organisation for Women in the Seafood Industry

Watch 2021 | Page 84

Visibilidad

La primera mujer asiática que recibe el Premio Mundial de la Alimentación
La Dra. Shakuntala Haraksingh Thilsted se ha convertido en la primera mujer
de origen asiático en recibir el Premio Mundial de la Alimentación. Este
galardón se conoce como el “Premio Nobel de la Alimentación y la
Agricultura”. La Dra. Thilsted ha sido galardonada con este premio por su
investigación pionera, sus conocimientos e innovaciones históricas en el
desarrollo de enfoques sensibles a la nutrición en los sistemas alimentarios
acuáticos, incluyendo la pesca y la acuicultura.
+ altararwah.com +
Foto: Worldfish Center

Anmupesca obtiene el Premio de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales
concedido por el Gobierno
La Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca) recibe un premio de excelencia a la innovación
en las actividades de pesca y acuicultura. Este premio reconoce y da a conocer el trabajo realizado y la
defensa de los derechos de las mujeres en el sector de la pesca y la acuicultura.
+ industriaspesqueras.com +

Betty House premiada por los salmoneros del Atlántico canadiense
Betty House es la galardonada este año con el Premio de Acuicultura del
Atlántico Canadiense, que reconoce su carrera de tres décadas como
pionera del sector.
+ seawestnews.com +
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La Sra. Margaret Nakato, del Katosi Women Development Trust de Uganda recibe la
medalla Margarita Lizárraga 2021 de la FAO
La Sra. Margaret Nakato fue reconocida debido a su éxito en la organización
de las mujeres en las comunidades pesqueras para trabajar juntas,
empoderándolas con conocimientos y habilidades, mediante el acceso a la
capacitación, a los mercados y a la tecnología.
+ ngoforum.or.ug +

Conferencias mundiales y seminarios web

El liderazgo de las mujeres en la pesca y la acuicultura”
Organizado por WSI y la FAO
Ponentes: M-C Monfort, Christelle
Vigot. Estrella invitada: Yuki Chidui
creadora de Nadeshico Sushi
Moderador: Jennifer Gee, Oficial de
Pesca - Flota, Punto Focal de Género y
Líder del Equipo de Género, División
de Pesca de la FAO, discurso de
bienvenida por Audun Lem, director
adjunto del Departamento de Pesca y
Acuicultura de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO).
+ vea la grabación del seminario web +
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Las voces de las mujeres en el foco de atención
Conociendo la importancia de la pesca artesanal y el contenido de las Directrices Voluntarias de la FAO
para la Pesca en Pequeña Escala, la Confederación Africana de Organizaciones Profesionales de la Pesca
Artesanal (CAOPA) y la FAO han organizado un taller de dos días de duración para reforzar la capacidad
de las mujeres (de la CAOPA) en la defensa de la IYAFA.
+ icsf.net +

La igualdad de género en las empresas de productos del mar: ¿Qué se ha hecho y qué más
se puede hacer?
Organizado por WSI & North Atlantic Seafood Forum.
Abordar el desequilibrio y liderar la economía azul: interacciones con los altos ejecutivos de las empresas

Resumen visual de los debates durante la conferencia del North Atlantic Seafood Forum
“Las mujeres en los productos del mar: igualdad de género, reduciendo las brechas”
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Participación de las mujeres en tres pesquerías costeras de México
Comunidad y Biodiversidad (COBI) publica un vídeo de su estudio “Revelando el papel de la mujer y su
inclusión en la pesca en pequeña escala (PPE) mexicana”, en el que estudian tres pesquerías en pequeña
escala.
+ vídeo en YouTube +

Noche del Pescado #7: Igualdad de género en la cadena de valor de los productos marinos
Ponentes: Editrudith Lukanga, Kyoko Kusakabe, Madeleine Gustavsson.
Moderadora: Cristina Pita, investigadora principal del IIED.
+ vídeo en YouTube +
+ iied.org +

Webinar - ¡Las mujeres también trabajan en la pesca!
El seminario web “¡Las mujeres también trabajan
en la pesca!” fue impartido el 29 de noviembre
de 2021 por Gender in Aquaculture and Fisheries
Section de AFS (GAFS), Sustainable Fish Asia Local
Capacity Development (SUFIA LCD) Activity de
USAID, Central Institute of Fisheries Technology
(ICAR-CIFT) y Coral Triangle Initiative on Coral
Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF). Se
debatió la situación actual en materia de género
y trabajo en el sector pesquero en áreas
relevantes para Asia.
+ el programa y la grabación completa del
evento están disponibles aquí +
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Canal de comunicación con mujeres pescadoras artesanales
Alicia Gallardo crea un canal de
comunicación para que las
pescadoras artesanales puedan
enviar sus consultas, resolver
sus dudas y hacer comentarios
directamente a la autoridad para
mantener un diálogo fluido y
ampliar el espacio de equidad en
el sector pesquero artesanal
chileno. El sector cuenta con
23,000 mujeres.
+ aqua.cl +

Women shellfish collector from Chile. Foto: Subpesca

Retratos de mujeres
Retratos de mujeres que trabajan en la industria de los productos del mar
Entre directoras técnicas, trabajadoras de planta, supervisoras, gerentes, pescadoras y oficiales de pesca,
estas páginas ofrecen un brillante retrato de mujeres comprometidas, trabajadoras e implicadas que
trabajan en los diferentes campos de la industria de los productos del mar.
+ seafish.org +
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Mujeres de mar
La Revista “Mar” busca en este número reivindicar el papel de la mujer en la pesca y la acuicultura, haciendo
hincapié en la necesidad de contar con un sector inclusivo e igualitario para las mujeres, como un reto del
siglo XXI.

Portada de la revista “Mar”, número de marzo de 2021, sobre “Mujeres de mar”

+ leer Mar en línea +
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Retratos de mujeres en la acuicultura de todo el mundo
La revista THE FISH SITE inició en 2018 una sección especial sobre las mujeres en la acuicultura, gracias al
editor principal, Rob Fletcher. Una vez al mes, abre un espacio para que una mujer en la acuicultura
comparta su experiencia. Contiene retratos de mujeres profesionales, su vida, los retos a los que se
enfrentan y sus éxitos en el sector. La serie continúa hasta hoy.
+ thefishsite.com +

Las mujeres en la acuicultura: la historia de Sandra Ndulue
Sandra Ndulue es la fundadora de Ndulue Farms
and Fisheries en Nibo, Estado de Anambra, en
Nigeria. La Sra. Ndulu, dispuesta a perseguir su
pasión, empezó a cultivar bagre tras obtener su
primer título en marketing en la Universidad de
Nigeria. Nos cuenta sus experiencias y logros en su
carrera de acuicultura. “La pasión se plantó en mi
corazón cuando era una trabajadora doméstica y
menor de edad para una familia que tenía una granja
de peces. Cuidar de los peces era mi forma de
relajarme”, explica.
+ thefishsite.com +

Foto: The Fishsite
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Las mujeres en la acuicultura: Anais Legendre
Anais Legendre, originaria de Normandía (Francia), lleva casi tres años trabajando en Cycle Farms, en
Ghana. Su trabajo ha sido fenomenal, ya que se ha involucrado en un sector acuícola cada vez más
emocionante y se ha llenado de historias muy interesantes. Anais comparte su historia sobre su exitosa
carrera y sus contribuciones en el sector de la acuicultura en Ghana, África Occidental y más allá.

Anais Legendre, de Cycle Farms, disfruta de las salidas al campo para conocer a los acuicultores de Ghana. Foto: Efua Konym Okai/Anaïs Legendre

+ thefishsite.com +

Las mujeres en la acuicultura: retrato de Kate Dempsey
Kate Dempsey comenzó su carrera como licenciada en Derecho, pero rápidamente encontró su vocación
en el sector de la acuicultura de Irlanda como fundadora de Irish Mussel Seed Company, Wicklow Seaweed
Company y como la directora general de Aqualicense.
+ thefishsite.com +
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Las mujeres en la acuicultura: Naua Lakai
Naua Lakai, habitante de Tonga,
abandonó la escuela para maestros
cuando se convirtió en madre de
familia y cambió su carrera. Naua se ha
convertido en la más exitosa
cultivadora de perlas, y además en un
país cuyo cultivo de perlas es diferente
al de otras islas del Pacífico, ya que
produce media perla que crece en una
ostra perlera alada.
+ thefishsite.com +

Naua Lakai with a winged pearl oyster. Foto: The Fishsite

Compendio mensual de información y relatos sobre el género en la acuicultura y la pesca
Cada mes, Gender in Aquaculture and Fisheries Section (GAFS) de Asian Fisheries Society envía a sus
miembros un compendio de materiales de lectura sobre género y pesca/acuicultura, normalmente
recopilados en cinco secciones: 1) Historias de Genderaquafish.org, 2) nuevos documentos y publicaciones,
3) vídeos, 4) noticias generales y 5) la pandemia de Covid-19. La afiliación es gratuita y las contribuciones
a este servicio de noticias son bienvenidas.
+ genderaquafish.org +
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Dos nuevos programas relacionados con el mar llegan a la TVG
El programa "El Clan de las Mariñeiras" visibiliza a las mujeres que trabajan en el mar, valorando sus
experiencias, conocimientos y oficios que han desarrollado contribuyendo, a la profesionalización y cultura
de la mujer en el sector pesquero y acuícola en España. El programa “Caderno de Bitácora” cuenta la
historia de las generaciones más antiguas vinculadas a los oficios del mar y su desarrollo, incluye historias
de mujeres pioneras dedicadas a la actividad pesquera.

+ mundoplus.tv +

Programas de TV
+ crtvg.es/o-clan-das-marineiras +

y

+ crtvg.es/caderno-de-bitacora +
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Documentales

Ellas Innovan, un documental
Este documental fue realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, para dar
a conocer las experiencias de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales ganadoras
de diferentes convocatorias. Entre ellas, destacan tres iniciativas lideradas por mujeres en el ámbito
pesquero: son la Agrupación de mariscadoras de Río Anllóns, la Asociación Cultural Mulleres do Mar de
Cambados y la Federación Galega de Redeiras Artesás O Peirao.
+ vídeo en YouTube +

Las mujeres de la costa y su contribución a la pesca artesanal
Con este video la Fundación Bordemar busca dar a
conocer el rol de las mujeres en la pesca en la región
de Los Lagos, destacando la importancia de sus
conocimientos y su trabajo en el desarrollo de la
actividad pesquera en esta zona de Chile. Un
hermoso documental realizado con el apoyo de
Green Grants Fund.
+ vídeo en YouTube +
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Documental sobre las mujeres españolas que trabajan en el mar

Dos rederas del puerto de Ondarroa se esfuerzan por reparar las mallas de sus redes para que los barcos puedan salir a pescar. Foto: Maika Salguero

Mujeres pescadoras de Ondarroa, Lekeitio y Bermeo comparten sus experiencias en el reciente
documental “Itsasoan gaittun. Bizkaia, la mar en femenino”, que retrata las dificultades que tienen que
superar las mujeres en un entorno tan masculino como lo es el pesquero. Este documental da a conocer
a las mujeres, sus conocimientos y sus oficios, así como la importancia que tienen en la cadena de valor de
la pesca en el País Vasco.
+ vídeo en YouTube +
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Aquademia
Mes de la Historia de la Mujer - Hablando de las mujeres en los productos del mar (en
inglés)
The Conch (Asociación SAGE en EE.UU.)
The Conch Podcast - Seafood and Gender Equality (en inglés)

Terra Madre: tierras de agua y mujeres en la pesca
SFYN Podcast on spotify.com (en inglés)
Plymouth Beneath the Surface
Episodio #10: Comer pescado de forma sostenible ... con Caroline Bennett (Sole of
Discretion) on Spotify (en inglés)
Iemanja • a podcast that explores the place of women committed to the Ocean
Pescadora en Ouessant (episodio 1) y directora de ASC Francia sobre el lugar de las
mujeres en el sector pesquero (episodio 4) - todos los episodios (en francés)
Des Elles en Cuisine
Entrevista con la ostricultora y cocinera Ingrid Mercier, de La Ferme Marine d'Artouan (en
francés)
La Vie Ici • podcast RFI
Mujeres pescadoras en Benín - Pêcher à Gogotinkpon (en francés)

LSD La Série Documentaire • France Culture
Mujeres del mar - Ep. 2/4 - Marins (en francés)
À l’abordage • RTS
Mujeres capitanas en Bretaña / Point de fuite : Bretagne, les femmes ont la pêche (en
francés)
Courts Circuits • podcast Ouest France
No confundir “vivir con las ostras”, con “vivir de las ostras” / Tifenn Yvon, ostricultor:
« Vivre avec les huîtres ou vivre de l’huître, c’est différent » (en francés)
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Rendez-vous place du marché • France Inter
La historia de una mujer de la pesca / Cancale, une femme armateur, des solidaires des
réfugiés et un chant de marin (en francés)
Dentro da pesca Formosa • Tapioca
Pescar es hermoso - Mujeres del mar en Brazil / Episódio 02: Mulher de maré (en
portugués)
Ondas da Resistência
Brasil: numerosas entrevistas con pescadoras y sus representantes - todos los episodios
(en portugués)
Diálogos na Linha D’Água • Instituto Linha D'Água
Entrevistas con pescadoras artesanales de Brasil, en el marco de la celebración del Año
Internacional de la Pesca y la Acuicultura Artesanal (#IYAFA) / Episódio #2 - 2022: Ano
Internacional da Pesca e Aquicultura Artesanal / on SoundCloud (en portugués)
Vozes da Pesca Artesanal
Jóvenes mujeres y hombres pescadores en Brasil / Jovens Pescadores(as) Artesanais / on
SoundCloud (en portugués)
Social FISHtancing • Coastal Routes Radio
Las mujeres del sector de los productos del mar cuentan las historias de las empresas,
entre ellas Sarah Bates, una pescadora comercial de California (en inglés)
Power Women with Victoria Schneps • Dan’s Papers
Vicki habla con Donna Lanzetta, fundadora y directora general de Manna Fish Farms, Inc.
(en inglés)
PMMI Podcast • PMMI’s Packaging & Processing Women’s Leadership Network
Episode #53 - La empatía y la autenticidad guían a Bumble Bee Seafood a través del CHAOS
(en inglés)
The Fisheries Podcast
La Dra. Christine Knott utiliza el feminismo como lente para analizar las desigualdades de
nuestra sociedad que se reflejan en la forma en que nos relacionamos entre nosotros, con
la naturaleza y también con los recursos pesqueros - todos los episodios en PodBean (en
inglés)
Fishy Feminisms
Un proyecto de investigación canadiense sobre feminismo y pesca en 5 episodios (en inglés)
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Por qué si, por qué no y un tuk-tuk
Suresh Eriyat, un animador indio, realiza una película de animación sobre una pescadora y sus aspiraciones
que recibió 18 premios, incluido un premio nacional. La película se subió a You-Tube en enero de 2021 y
a la fecha tiene 23 millones de vistas.

Imagen de "Fisherwoman and tuk tuk", cortometraje de Suresh Eriyat, producido por Studio Eeksaurus

+ vídeo en YouTube +
+ newindianexpress.com +
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Escultura de una ballena migratoria
Una escultura de ballena migratoria llamada Jidirah, construida con redes fantasma por las mujeres de las
primeras naciones de Ceduna y Yalata, se expone en los museos de Mónaco y ahora en Francia. Además
de exhibir el arte indígena, la exposición también está creando consciencia sobre la contaminación por
redes en los mares y océanos.

La artista Mirning Jo Lennon con su nieta trabajando en Jidirah.
Foto: Pam Diment

Jidirah expuesto en el Museo Oceanográfico de Mónaco.
Foto: Pam Diment

+ abc.net.au +

La reina Shudra Rashmoni y un río sagrado
El hindú narra la intrigante historia de Rani Rashmoni, la viuda de un empresario de Calcuta (India), que
burló a East India Company para garantizar los derechos de los pescadores artesanales de Bengala litigando
para eliminar los impuestos. El icono del siglo XIX está siendo reconocido ahora después de que se
produjera una serie biográfica en 2017 con 1,300 episodios que encabezan la lista.
+ thehindu.com +

Homenaje a una trabajadora de la pesca
El artista Ginok Hong pintó un mural público en el puerto de Petty, en Terranova y Labrador, para
conmemorar las contribuciones de las mujeres, especialmente en la industria procesadora, en la pesquería
local. El artista usó imágenes de archivo para retratar a las trabajadoras y asegurar una representación
exacta y pública.
+ cbc.ca +
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“That's Women's Work”: exposición británica sobre las mujeres en la pesca

Una nueva exposición titulada “That's Women's Work” (“Así es el trabajo de las mujeres”) examina la
evolución del papel de las mujeres en la industria pesquera durante los últimos 150 años. El viaje de las
“herring lassies (chicas del arenque)” escocesas que cada año, desde principios de verano hasta finales de
otoño, seguían a la flota pesquera por la costa este, las historias de las pescadoras locales que llenaban las
nasas de arenques, cómo las mujeres cuyos maridos estaban en el mar se enfrentaban a la tragedia y a las
dificultades, y el apoyo brindado por la Misión de Pescadores.
La exposición incluye un banco de arenques tejidos
colgados en una red a la entrada de la galería.
+ fishingnews.co.uk +
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Las mujeres y el mar
Este libro, editado por los fotógrafos Laura Prego y Raimon Moreno, cuenta las historias de 14 mujeres
vinculadas a la pesca y la acuicultura. Incluye increíbles fotografías con las que cuentan sus experiencias y
el valor de las mujeres del mar en España.

Extracto del libro “La Mujer y la Mar”. Las “sirenas del Atlántico”. Fotos: Laura Prego Abalo y Raimon Moreno

+ lamujerylamar.com +
+ see photos gallery +
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Haenyeo con grandes sonrisas

Photos courtesy of Yang Jong-hoon

Haenyeo, las mujeres buceadoras de la isla de Jeju, con una gran sonrisa en la cara es una escena poco
frecuente, pero el fotógrafo documentalista Yang Jong-hoon ha capturado a estas mujeres con sonrisas
inocentes en una hermosa serie de fotografías en blanco y negro.
+ koreatimes.co.kr +
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Un homenaje a las mujeres artesanas recorre la costa gallega
Esta exposición ambulante busca visibilizar a las mujeres gallegas de los oficios de la pesca y destacar su
valor como elemento clave en el desarrollo de la cultura pesquera y marinera, además de exponer sobre
las enfermedades profesionales a las que están expuestas estas mujeres.

Algunas imágenes de la exposición "Un mercado en cada porto". Fotos: Elena Santín

+ elespanol.com +

En Bretaña, una velada especial sobre las mujeres y la pesca en la sala de cine
El centro audiovisual Simone de Beauvoir presenta dos documentales sobre las mujeres en la pesca. El
primero se titula "Les travailleuses de la mer" ("Las trabajadoras del mar"), sobre las condiciones de trabajo
de las empleadas en Lorient. El segundo, "La mer à l'envers" ("el mar al revés"), trata de las esposas de los
pescadores.
+ ouest-france.fr +
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“Coda”: una de las 15 películas a tener en cuenta en los Premios Óscar
Ruby es la única persona oyente de su familia, una Coda (hija de adulto/s sordo/s). Quiere estudiar música,
pero también siente que tiene que ayudar a sus padres con su negocio en problemas. Emilia Jones, Marlee
Matlin y Troy Kotsur son los protagonistas. La película, que se estrenó en los cines durante el verano de
2021 y se puede ver en streaming en Apple TV+, ha sido nominada a los Premios Óscar de 2022.

Emilia Jones interpreta a Ruby, que se las arregla entre el negocio de pesca de su familia y la escuela de música. Foto: Apple TV+

+ bbc.co.uk +
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Un calendario para luchar contra la invisibilidad de las mujeres
Pleine Mer, la organización francesa que promueve la pesca artesanal, ha lanzado un calendario para 2022
con retratos de mujeres pescadoras: “aquellas de las que no se habla y sin embargo son indispensables”.
Este calendario es una oportunidad para sensibilizar y recaudar fondos para que la asociación pueda hacer
frente a los problemas de género, como los trabajos no declarados de los cónyuges, los escasos derechos
sociales, la baja remuneración, los comentarios sexistas, etc.

Algunas fotos de mujeres pescadoras del calendario de la Association Pleine Mer
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Siga con nosotros

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
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