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Introducción  

Entre el 16 y el 20 de julio del 2012 se llevó a cabo en la Ciudad de Dar es Salaam, República 

Unida de Tanzania, la 16ª Conferencia Bienal del Instituto Internacional de Economía y Comercio 

Pesquero (IIFET). El evento realizado en el Hotel Hyatt Regency Kilimanjaro, estuvo organizado 

por la la Universidad de Dar es Salaam (www.udsm.ac.tz/), así como el Instituto Internacional de 

Economía y Comercio Pesquero (IIFET), (http://oregonstate.edu/dept/IIFET/) y contó con la 

participación de delegados de más de 50 países. Por parte de INFOPESCA participaron el Sr. 

Javier López Ríos y la Sra. Carolina Ipar Meneses. 

La ceremonia inaugural estuvo a cargo de la Dra. Rebecca Metzner, Presidente del IIFET y de la 

Sra. Ann Shriver, Directora Ejecutiva del IIFET. Allí se mencionó la trabajosa tarea que asumieron 

en llevar a cabo por primera vez en África subsahariana una reunión de estas características. 

También se realizaron por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), dos sesiones especiales sobre cadenas de valor, donde se presentaron los 

principales resultados del proyecto FAO-NORAD (Norwegian Agency for International 

Development). En la clausura de la Conferencia, las nuevas autoridades del Comité Ejecutivo de la 

IIFET, asumieron sus cargos.  

La reunión permitió  el reencuentro con colegas de otras regiones y así poder conocer sus 

diferentes líneas de trabajo y en particular fue una oportunidad para reunirse con otros miembros 

de la Red FISH INFO (INFOPÊCHE  e INFOSAMAK), así como con GLOBEFISH. 

El eje central del encuentro giró en torno a las  potencialidades de la pesca en todas las áreas del 

mundo, especialmente en África y en las regiones en desarrollo, abordando temas como la 

evolución reciente de la economía en relación a los mercados, las cadenas de valor, las 

mediciones e indicadores, la gobernanza del sector pesquero, la modelización, entre otros. La 

dimensión de género en relación al sector pesquero tuvo un importante destaque, aspecto que 

profundizaremos a lo largo del presente informe. 

http://www.udsm.ac.tz/
http://oregonstate.edu/dept/IIFET/
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Las mujeres en el sector pesquero africano 

La dimensión de género en el sector pesquero fue considerada en detalle durante la Conferencia, 

en la cual se organizaron sesiones especiales para abordar esta temática. Cada expositor informó 

su método de estudio, los objetivos principales de su trabajo y finalmente expusieron sus 

conclusiones y recomendaciones. El denominador común fue el reconocimiento del significativo rol 

que desempeña la mujer a lo largo de toda la actividad pesquera, tanto en su participación en la 

pesca marina, la acuicultura artesanal, así como también en actividades de procesamiento y 

comercialización del producto final. 

Entre los estudios presentados, merece destacarse el de Abiodun Oritsejemine Cheke, del 

Departamento Federal de Pesca de Nigeria. Dicho estudio destaca el significativo papel de las 

mujeres nigerianas en la actividad pesquera de ese país, en particular en lo que refiere a la cadena 

de comercialización del pescado, donde las mujeres constituyen el primer eslabón, comprando el 

producto directamente de los pescadores y siendo responsables de la tarea de la venta,  ya sea 

fresco o ahumado.  

También en el ámbito de la acuicultura, las mujeres juegan un papel cada vez más significativo. En 

este aspecto el estudio de Mabel Yarhere, del Instituto Nigeriano de Investigación de Oceanografía 

y Meteorología Marina, hace especial hincapié en el aporte de las mujeres en la Cadena de Valor y 

en el desarrollo de la acuicultura en Nigeria, un país donde la producción de pescado resulta 

deficitaria por lo que es necesario recurrir a la importación, y el Gobierno ha instado a la propia 

población a participar en la acuicultura para cubrir las necesidades existentes. En este marco, 

Yarhere destaca la activa participación de las mujeres, organizadas bajo la forma de cooperativas, 

que a través del desarrollo de esta actividad logran su propia independencia económica y, a su vez, 

conservan el tiempo necesario para cuidar de su familia. Cabe destacar de lo señalado en el 

informe que a pesar de las técnicas únicas y particulares que utilizan las mujeres para la selección 

de los lugares de producción, el diseño de los estanques, de gestión de la calidad del agua y de 
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recolección, esta actividad se caracteriza por el bajo capital que disponen, lo que no les permite 

elevar su rentabilidad. 

Por su parte, es importante señalar que en muchos casos las mujeres también participan de la 

etapa de comercialización de su propio producto, tanto en forma fresca como en alimentos más 

elaborados como pasteles de pescado, hamburguesas, galletas, etc.  

Un elemento recurrente en las presentaciones realizadas sobre este tema fue las dificultades que 

enfrentan las mujeres en el sector pesquero para la generación de una actividad más sostenible y 

viable. Entre las principales dificultades señaladas se destaca el problema de acceso al crédito, 

escasez de recursos sociales, poca participación en puestos de responsabilidad y necesidades de 

mayor capacitación. 

Por su parte, también el papel de la mujer en la adopción de nuevas tecnologías en el área de la 

acuicultura se ha restringido y a menudo es ignorado debido a tabúes socioculturales, esto muchas 

veces está relacionado con la religión y la cultura, dejándose de lado la importancia de su 

contribución en la producción acuícola. Este aspecto es desarrollado por el estudio presentado por 

Devarahandhi De Silva, de la Sabaragamuwa, Universidad de Sri Lanka, quien profundizó en la 

participación de las mujeres en las cadenas de valor de la pesca en ciertos países de los 

continentes asiático, africano y latinoamericano, a saber: Tailandia, Vietnam, Bangladesh, 

Camboya, Sri Lanka, Ghana, Zimbabwe y Honduras. 

Devarahandhi De Silva destaca que las mujeres de las comunidades pesqueras desempeñan 

funciones multidimensionales, relacionándose a diferentes actividades. Sus tareas fueron 

identificadas tanto con actividades propias de la acuicultura,  participación en plantas de 

procesamiento, así como también en interacción con los mercados, involucrándose en el comercio 

minorista para complementar el ingreso familiar. En ese sentido, se enfatiza en la interrelación de 

las distintas actividades doméstico–productivas de las mujeres, las que también se vinculan en 

actividades sociales, culturales y en algunos casos en actividades públicas y de Gobierno. 
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En cuanto a la participación específica de las mujeres en las cadenas de valor del sector pesquero, 

este estudio indica que la incursión de la mujer en la esfera de las tareas mejores remuneradas 

sigue siendo tangencial, quedando habitualmente por fuera de los espacios de poder y de decisión. 

Por supuesto que el grado de educación de las mujeres juega un significativo papel en este 

sentido, ya que se observó que las mujeres de menor educación se concentran en el extremo más 

bajo de las cadenas de valor, mientras que el extremo alto de la cadena está principalmente a 

cargo de los hombres ricos y de un número limitado de mujeres educadas.  

Por ello, resulta de gran importancia destinar esfuerzos en la educación de las mujeres, 

capacitándolas para el uso de las tecnologías modernas aplicables a la acuicultura con el fin de 

otorgarles herramientas que les permitan incrementar la producción y generar mayores ingresos. 

Esto sin duda les ayudará a mantener a sus familias y contribuir a nivel macro con la economía de 

sus países que son deficitarias en la producción de este alimento, encontrando así un equilibrio 

entre su participación en el mundo de lo laboral, con lo comunitario y lo doméstico.  

Los expositores de la Conferencia han destacado también la necesidad de promover políticas de 

equidad de género, en un contexto en el que el deterioro progresivo de la calidad de vida de estas 

regiones y la necesidad de generar nuevos ingresos ha vuelto necesaria la participación de la 

mujer, ya que la función proveedora del hombre de la familia ya no es suficiente para satisfacer las 

necesidades básicas del grupo familiar. 

En cuanto a la equidad de género en el sector pesquero, es menester destacar la  presentación 

realizada por Funmilola Agbebi, de la Universidad de Ekiti State, quien ahondó sobre los roles 

ejercidos en las comunidades pesqueras según el género. La investigación se realizó entre 100 

mujeres de las comunidades pesqueras de sudoeste de Nigeria, indicando que, pese a que las 

mujeres se han convertido en una potente fuerza para el crecimiento económico de las 

comunidades pesqueras, ellas enfrentan fuertes restricciones en un mercado laboral dominado 

principalmente por hombres. Como consecuencia de ello se enfrentan en muchos casos a 
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situaciones de sub empleo o auto empleo que no sólo afectan el rol de la mujer en esta actividad, 

sino que hacen más traumático la asunción de nuevos roles de la mujer en la sociedad en general. 

Por su parte, también existen numerosos factores socioeconómicos que influyen y afectan las 

habilidades empresariales y los roles económicos entre las mujeres de las comunidades 

pesqueras, como la necesidad de distribuir el tiempo con actividades domésticas o la falta de 

apoyo económico. Estos factores sin duda influyen en los roles que desempeñan las mujeres en la 

planificación y gestión de la pesca. 

Por ello la importancia de planificar e implementar las políticas de género específicas para el sector 

pesquero, que promuevan la igualdad de oportunidades y contribuyan al desarrollo económico, 

comunitario y social. 
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A modo de conclusión:  

Durante la 16ª Conferencia Bienal IIFET, los expositores coincidieron que a pesar que el sector 

pesquero ha sido tradicionalmente considerado de dominio exclusivo del hombre, es constatable un 

significativo incremento de la participación de la mujer en el sector, alcanzando aprox. un 47% de la 

fuerza laboral en las pequeñas pesquerías, conforme las estimaciones presentadas en esta 

Conferencia. No obstante, en términos formales, las mujeres participan en esta actividad 

principalmente como actores “invisibles” en un sector de producción dominado por los hombres. 

En cuanto a las etapas de vinculación en esta actividad, se ha enfatizado que las mujeres 

participan sobre todo en la pesca de pequeña escala y acuicultura, participando en la captura, las 

actividades de post-cosecha, el procesamiento y participando también en la cadena de 

comercialización, como intermediarias antes de los consumidores finales. 

Durante la Conferencia, los participantes han enfatizado la necesidad de estimular y trabajar más 

en la formación de microempresas, así como la creación de herramientas para el acceso al crédito, 

lo que seguramente resultaría en un gran impulso al desarrollo socio-económico en pro de la 

justicia social. 

Como se destacó, cada vez más las mujeres están relacionándose activamente con la pesca 

continental, en actividades de estanques, en lagos, arroyos y ríos, así como con su importante 

participación en la acuicultura. Pero aún así, se concluye que incluso cuando las mujeres logran 

penetrar puestos de trabajo típicamente masculinos, la ejecución de la actividad es muy diferente 

entre los sexos. Los hombres tienden a dominar los canales comerciales y los ingresos de las 

grandes especies valiosas excluyendo a las mujeres de los mercados más rentables. 

En África, muy pocas mujeres, jefas de familia, tienen la oportunidad de mejorar sus actividades a 

través de la formación, y con mucha dificultad logran el acceso a la tecnología para trabajar de 

forma independiente. Se manifestó como la razón principal de esta problemática la falta de acceso, 

tanto a los recursos económicos como sociales. Esto, combinado con el escaso conocimiento 
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acerca de la demanda de pescado, de la limitada movilidad del mercado, trae como resultante la 

exclusión de las mujeres de los mercados más rentables. Vemos principalmente el problema 

referido en muchos casos al trabajo no formal que afecta a las mujeres. 

Se trató de ver cómo se puede mejorar dichas limitantes pero se reconoció sobre todo el papel 

“multidisciplinario” de la mujer que trabaja de cierta manera  en pro de la meta de reducir la 

pobreza a la mitad en 2015, marcada como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio por 

Naciones Unidas. 

Es por esto que se buscó en general con todas las presentaciones incorporar la cuestión de género 

como un elemento integral con el fin de implementar, monitorear y evaluar políticas y programas a 

fin de que los beneficios se compartan por igual y no se perpetúe aún más la desigualdad. Se 

recomendó generar nuevos instrumentos socioeconómicos que logren fomentar el reconocimiento 

social, en particular mediante la aplicación de leyes que promuevan la igualdad de oportunidades. 

Se debe buscar ampliar el liderazgo femenino, y mejorar así la organización social en su conjunto 

buscando un mayor y mejor acceso a la educación formal, a la formación de activos y a 

herramientas de crédito. 
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Inauguración de la Conferencia  

 

  

Participantes de la Conferencia Mujeres en la comercialización del Pez Mukene en el  

Lago  Victoria 

  

Presentación de la Sra. Devarahandhi De Silva, de la 

Sabaragamuwa, Universidad de Sri Lanka 

Intercambiando diferentes visiones acerca de género  

  

Participantes de la Red Fish INFO 




