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• Se asocia generalmente “mujer de la pesca”
con aquella que espera a su esposo que 
retorne del mar luego de una jornada de 
trabajo y que muchas veces se encarga de 
la venta del pescado obtenido.

• En realidad su actividad se desarrolla a lo 
largo de toda la cadena productiva.



• Dentro del sector pesquero encontramos mujeres en:

�las capturas

�la siembra y cosecha (acuicultura)

�el procesamiento

� la comercialización de productos pesqueros

�Inspección

�Docencia

�Empresarial



• Se mencionan una serie de “factores limitantes” de
la participación de la mujer en la actividad
pesquera: tabúes sociales, mitos “la mujer trae
mala suerte”, menor fortaleza física, problemas
fisiológicos etc.

• Pese al fuerte componente femenino en el sector
pesquero mundial, se sabe muy poco sobre las
particularidades y necesidades de las mujeres de
la pesca.



• Es debido a la problemática anteriormente descripta
que INFOPESCA, se propuso conseguir el pleno
reconocimiento del papel de la mujer en la pesca, el
apoyo a sus actividades y su realización económica y
humana mediante la creación, coordinación y promoción
de

• La Red Latinoamericana de las Mujeres del Sector
Pesquero”



Objetivos de la Red

• Identificar las necesidades de todas las mujeres
vinculadas al sector.

• Proveer información y capacitación a la mujer,
que facilite la mejor participación y desempeño
en el sector (nuevas tecnologías disponibles,
salud, control de calidad, investigación y avances
en el sector).



Objetivos de la Red

• Detectar, apoyar y  fuentes de 
cooperación:

– Fuentes de financiamiento.

– Obtención de recursos

• Congregar, apoyar y ayudar a incentivar la 
creación de redes locales.



Objetivos de la Red

• Promover  la divulgación de todas las 
actividades y los resultados obtenidos de 
los trabajos efectuados  por la Red, no solo 
en Latinoamérica sino también en otros 
continentes. 



Resultados

�Divulgación: mediante folleto de divulgación
de la red, publicaciones: INFOPESCA, otras.
Participación en Seminarios Nacionales

�Membrecia: + de 700 miembros de 30
paises



Resultados
� Página Web:

http//www.mujeres.infopesca.org

�Interrelacionamiento con organismos de
ayuda al género: intercambio de Links,
convenios.

�Búsqueda de recursos y asistencia
técnica: FAO, CEPAL, Banco Mundial
OPS, CSIC (IIP- Uruguay).
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De donde viene el pescado que consumimos ?

Pesca Artesanal 100% de los pescadores de pesca continental y 90% 

de los pescadores marinos costeros son artesanales 

Pesca Industrial Mayoría destino exportación

Importación Regional y extra regional

Acuicultura Actividad con creciente desarrollo el LA

LA MUJER 
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Minoristas



Procesamiento





Venta de pescado cocinado



Fast food – Comida rápida
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Investigación y Capacitación



Relevamiento de datos y cargos ejecutivos



Cargos Ejecutivos



Ejemplo de una Asociación de Mujeres en 

Brasil











MUCHAS GRACIAS!!!

www.infopesca.org


