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La pesca como actividad tradicional

• Tradicionalmente, en el mundo, la 
pesca ha sido considerada como una 
actividad para hombres.

• Sin embargo, la entrada masiva de 
mujeres en el mercado laboral en las 
últimas décadas ha dado pie a un 
cambio paradigmático. Ahora existe 
una mayor participación de  mujeres 
no solo en la pesca, si no en todo el 
mercado laboral. 

• La FAO sugiere que de los 200 
millones de personas que trabajan en 
pesquerías artesanales y de pequeña 
escala se calcula que 
aproximadamente el 50% son 
mujeres.



Las mujeres en la pesca
• En México la participación de las 

mujeres en la pesca data de tiempos 
prehispánicos en donde secaban, 
salaban y vendian el pescado. 

• Actualmente en México la fuerza laboral 
feminina representa entre un 38 y 40% 
aproximandamente, y en el sector 
pesquero un 10%, aparentemente. 
Siendo uno de los sectores que registran 
la tasa de crecimiento de empleo 
femenino más alta.  



En México

• Las mujeres participan a lo largo de toda la cadena de valor 
de la pesca marina y continental, al igual que en la 
actividad acuícola. 



Las mujeres son 
pescadoras

Algunas pescan con sus hijos 
o esposos. De esta manera 
las ganancias y el total de la 
captura quedan en sus 
hogares.
En algunos casos han 
organizado cooperativas sólo 
de mujeres pescadoras, 
como en los estados de 
Veracruz, Baja California, 
Sinaloa, etc.



Son acuacultoras

Llevan a cabo actividades de 
acuacultura comercial y de 
autoconsumo, lo cuál 
beneficia de manera directa 
la economía del hogar. 
En algunos casos se 
considera como una 
estrategía de combate a la 
pobreza.



Procesan el pescado
Transformación de productos 

pesqueros =  mayor 
participación de mano de obra 

femenina

Pepino de mar

Camarón

Tilapia



Participan en 
las ventas

La venta de productos 
pesqueros es otro sector con 
alta participación femenina.



Grandes empresarias pesqueras
En el Mercado del Mar, en 
Zapopan, Jalisco, el segundo 
mercado de productos 
pesqueros más grande de 
México, el  30% de las empresas 
pesqueras son propiedad de 
mujeres, y el 80% son 
administrados por mujeres.



• La participación de las mujeres en el 
sector pesquero Mexicano se encuentra 
presente en todas las actividades a lo 
largo de la cadena de valor, en actividades 
que incluso alguna vez fueron realizadas 
sólo por hombres.  

• Sin embargo, dada la informalidad en que 
se realizan varias de las actividades del 
sector pesquero, y la falta de estadísticas 
desagregadas por genéro no se conoce 
con exactitud la cantidad de mujeres que 
trabajan en la pesca.

• Igualmente se dice que a nivel mundial
existe una falta de reconocimiento por el 
trabajo que realizan las mujeres en la 
pesca y esto las remite a actividades mal 
pagadas y vulnerables. 

Cadena de valor con 
participación femenina

Pesca

Procesamiento

Venta



Estructuras de genéro

La entrada 
masiva de las 
mujeres en el 
mercado laboral 
ha sido una 
fuente dinámica 
de cambio

1. La división sexual del 
trabajo

2. El poder de influencia 
y negociación de las 
mujeres

Trabajar puede ser una 
estrategia para hacer 
frente a la pobreza, o el 
resultado de niveles de 
educación más altos  y la 
disponibilidad de 
mejores oportunidades 
de trabajo. 

Estructuras de género = haciendo género Quién hace 
qué?



Una mirada hacia 
el futuro

• Objetivo de desarrollo Sostenible # 5 ONU 2030. Equidad de Género.

• Estadísticas desagregadas por género. (Han sido sugeridas por la FAO y 
ya están siendo consideradas por la CONAPESCA)

• Reconocer el aporte económico de la igualdad de género. (las pérdidas 
del PIB per cápita debido a las diferencias de género se pueden estimar 
hasta en un 27% en el mercado laboral de algunas regiones).

• Las mujeres necesitan conocer más ampliamente sus derechos y las 
instituciones apoyarlas para que estos se hagan valer.

• Las mujeres estamos y seguiremos incursionando de manera exitosa en 
el sector pesquero y todas las actividad económicas. 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

GRACIAS A LA CONAPESCA POR LA 
INVITACIÓN


