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• Profesionales de amplia trayectoria en
pesca artesanal (pesquerías
bentónicas) y acuicultura de pequeña
escala.

• Mas de 25 años de experiencia junto a
comunidades costeras e indígenas
(AMERB, ECMPO).

• Y para este diagnóstico y nuestro
trabajo, creemos en

ACCIONES COLABORATIVAS:

ciencia + mujeres en las caletas
artesanales y comunidades costeras =
construcción de programas con
saberes ancestrales + saberes
tecnológicos , facilitaran procesos de
desarrollo más humano y sustentable

Marcela Ávila Gloria Gallardo Cecilia Godoy Manira Matamala

El equipo en terreno y on line



De acuerdo con las estadísticas mundiales de FAO (2020),
se estima que, en 2018, un total de 59,51 millones de
personas trabajaban (ya sea a tiempo completo o parcial
o en forma ocasional) en el sector primario de la pesca
de captura (39 millones de personas) y la acuicultura
(20,5 millones de personas), lo que supone un ligero
aumento con respecto a 2016.

Introducción

Las mujeres representaban el 14% del total, con una

participación del 19% en la acuicultura y del 12% en la

pesca de captura.

En Chile, el trabajo de la mujer en la pesca y acuicultura
es poco reconocido, ya que se ha desarrollado de
manera informal, sin paga, con jornadas parciales y en
muchos casos como una extensión de las
responsabilidades hogareñas de la mujer

Un total de 93.598 personas se
encuentran registradas como
pescadores/as artesanales en el RPA
que lleva SERNAPESCA, el año 2020.
De ellas el 76% (70.754) son hombres
y el 24% (22.844) mujeres.

10.880 mujeres inscritas en el RPA
no están organizadas.

Región de los Lagos, están registradas
11.789 recolectoras, 1.047 pescadoras,
85 armadoras y 27 buzas.



Diagnosticar la situación de
las mujeres en los diferentes
ámbitos vinculados a la
pesca artesanal y acuicultura
de pequeña escala y
proponer medidas para su
visibilización y
empoderamiento, tomando
como caso de profundización
e ilustración la región de Los
Lagos debido a que en esta
región se encuentran la
mayor cantidad de
pescadores y pescadoras a
nivel nacional.

Objetivo

Entrevistas semi-
estructuradas individuales  

y/o grupales.
La gran mayoría se hizo en 

forma telemática o por 
teléfono dada la situación 
generalizada de pandemia 

en el país. 

Metodología



Entrevistas 
lideresas nacionales

Entrevistas 
lideresas y mujeres de 

mar
región de Los Lagos

En este proceso, se
entrevistaron un total de:
36 personas,

25 mujeres recolectoras,
acuicultoras, armadoras y
dirigentes,

19 de la Región de los
Lagos y 6 a nivel nacional

11 profesionales
relacionados con el tema
pesquero-acuicultor (4
hombres y 7 mujeres).



Diagnóstico y análisis 
de las instancias de 
trabajo participativas 
que existen 
actualmente, tanto 
regionales como 
nacionales 

Existe desconexión y una tendencia a
la división y atomización entre las
organizaciones de mujeres recién
formadas a nivel nacional.

No existe una estimación del número
de mujeres que participan en
actividades conexas de pesca y en
acuicultura. Estas no están
registradas en las estadísticas
oficiales de SERNAPESCA.

Las mujeres de estas categorías no
están incluidas en la pesca artesanal
y deben inscribirse en otras
categorías del RPA vigente.

Resultados

Hoy día la máxima autoridad pesquera es una mujer y una de las agrupaciones
importantes de pescadores del país esta liderada por una mujer
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Mesa regionales de mujeres 
(público-privadas)

Red nacional de mujeres en la 
Pesca Artesanal 

Corporación Nacional de Mujeres 
en la Pesca Artesanal 

AG Nacional  “Tejiendo 
Redes”

Red regional de  mujeres de la 
pesca artesanal Región del Biobío

Mesa comunal de mujeres de la 
pesca artesanal de Ancud

Corporación regional Mujeres del 
Sur ( Región de los Lagos)

Corporación regional de mujeres 
de la pesca artesanal “Entre mar 
y tierra”. ( Región de los Lagos)

Organizaciones de mujeres de la pesca artesanal



Actividades que 
desempeñan las mujeres
de la pesca artesanal de 
pequeña escala que no 
son reconocidas

Oficios Características

Encarnadoras (es) Preparan el arte de pesca de espineles, colocando la

carnada en el respectivo anzuelo.

Charqueadoras (es) Realizan el secado y salado del pescado.

Ahumadoras (es) Llevan a cabo el proceso de cocido de pescado mediante

humo.

Tejedoras (res): Arman y remiendan las redes de la pesca artesanal

Fileteadoras (res) Apoyan en la limpieza de los productos y en el proceso

de comercialización directa desde la embarcación al

público.

Carapacheras (ros) Se ocupan de extraer el producto marino desde el

interior del crustáceo para su posterior venta o

procesamiento

Desconchadoras (res) Se ocupan de separar el producto marino de las conchas

de mariscos para su posterior comercialización o

procesamiento

 Acuicultura de pequeña escala



Diagnóstico de la 
situación de las 
mujeres en los 
diferentes ámbitos 
vinculados a la 
pesca artesanal y 
acuicultura de 
pequeña escala en 
la región de Los 
Lagos. 

1. Falta capacitación en muchas
y diversas temáticas.

2. Machismo en el sector

pesquero artesanal.

3. Discriminación del trabajo de
la mujer (visibilización,
valoración, incluyendo
discriminación étnica y
territorial).

4. Hasta ahora, el RPA no permite
que las actividades conexas y de
acuicultura de pequeña escala,
mayoritariamente desarrolladas
por mujeres, puedan ser inscritas.

PROBLEMA/DESAFIO FRECUENCIA 

Falta capacitación en diversas temáticas. 17

Machismo en el sector pesquero artesanal. El 

proceso de reconocimiento será a largo plazo.
12

Discriminación del trabajo de la mujer 

(visibilización, valoración, incluyendo 

discriminación étnica y territorial). 

10

Hasta ahora, el RPA no permite que las 

actividades conexas y de acuicultura de pequeña 

escala, mayoritariamente desarrolladas por 

mujeres, puedan ser inscritas como tales. No hay 

equidad entre categorías 

9

Competencia y lucha de poder de género en la 

dirigencia (ej. comunicación selectiva ).
8

Liderazgo femenino poco reconocido y valorado. 7

Baja escolaridad en las mujeres les impide 

manejarse óptimamente en su actividad.
7

No existen salas de proceso y comercialización 

para la agregación de valor, en el trabajo de las 

mujeres post captura y acuicultoras de pequeña 

escala

6

Las mujeres se integran formalmente a la pesca 

cuando los recursos naturales están ya en 

declinación y/o sobre explotados. Cuotas de 

pesca ya asignadas y RPA cerrado.

5

Diferencias regionales respecto a espacios de 

representación de mujeres (división entre las 

mujeres forman diferentes organizaciones).

5

Faltan espacios para que la mujer artesanal 

participe en política
2

Falta de oportunidades, asociatividad y elementos 

de trabajo (embarcaciones, trajes adecuados para 

las condiciones climáticas existentes)

2

Falta de espacios de diálogo y de encuentro 

exclusivo para mujeres.
1

Las mujeres sufren violencia en sus hogares 1

Problemas exclusivos de mujeres  de mar



Diagnóstico de la 
situación de las 
mujeres en los 
diferentes ámbitos 
vinculados a la 
pesca artesanal y 
acuicultura de 
pequeña escala en 
la región de Los 
Lagos. 

1.Políticas públicas deficientes

2. Problemas en las caletas 
rurales son mayores que en las 
urbanas (infraestructura, 
comercialización, visibilización 
para el turismo)

3. Problemas ambientales que
afectan a la pesca artesanal y
acuicultura de pequeña escala
(especies invasoras en
monocultivos de pelillo).

4. Escasa certidumbre respecto
al reconocimiento de las
actividades conexas en la
modificación Ley de pesca (N°
21 370).

Problemas transversales a la pesca artesanal
PROBLEMA/DESAFIO FRECUENCIA

Políticas públicas top down ( centralistas), mal ejecutadas ( sin 

seguimiento, poca fiscalización y extemporáneas, promueven el 

individualismo). Burocráticas (proyectos complejos, demora en 

tramitación concesiones de acuicultura, AMERB y EMCPO y sin 

seguimiento de su desarrollo). Ausencia de políticas/proyectos con 

enfoque de género y multicultural y sin seguimiento (asistencialismo). 

Con apoyo deficiente de oficinas de pesca de municipalidades, quienes 

apoyan a mujeres en el territorio.

10

Los problemas en las caletas rurales son mayores que en caletas 

urbanas: infraestructura, servicios básicos, comercialización de 

productos, visibilización para el turismo, acceso a la salud, educación, 

capacitación, etc

8

Problemas ambientales que pueda afectar el desempeño de la pesca 

artesanal y acuicultura de pequeña escala (algas invasoras en 

monocultivos de pelillo, por ejemplo).

7

Falta de difusión sobre las modificaciones ley de pesca en temas de 

paridad de género.  
5

No hay certidumbre respecto al reconocimiento de las actividades 

conexas en la modificación de ley de pesca ( N° 21 370). Tampoco 

considera las actividades de apoyo a la acuicultura de pequeña escala.

5

Falta fomento de canales propios de comercialización en comunidades 

costeras artesanales (comercialización del alga, en general bentónicos, 

monopolio, precios bajos)

5

Falta de seguridad social: salud, previsión, vivienda, pensión digna, 

seguro de vida.
3

No hay renovación generacional en la pesca artesanal (la pesca se está 

envejeciendo, no hay renovación en la pesca, pero no quieren que los 

hijos sigan en esta actividad)

3

Falta de asociatividad a nivel nacional, regional y local de APE 3

INDESPA no hay líneas de financiamiento para organizaciones de 

segundo grado
2

Desigual habilitación de GPS para las embarcaciones, reparación de 

embarcaciones.
1

Presencia en caleta de traficantes de drogas y alcoholismo. 1

Ley de pesca no reconoce ni origen étnico ni territorialidad de cierta 

parte de las pescadoras y sus actividades
1

No hay espacios para nuevas solicitudes de acuicultura 1

Caleta sin regularización 1

Falta educación ambiental respecto del manejo de sus cultivos 1

APE: el RAMA no se ajusta a la realidad de pequeña escala y el 

reglamento APE es muy general
1

Las empresas y el gobierno de turno dividen a las organizaciones 

(dividir para gobernar)
1

Falta incluir profesionales del área social en la institucionalidad 



Propuestas de 
medidas para la 
visibilización y 
empoderamiento 
de la mujer en la 
pesca artesanal, 
utilizando la Región 
de Los Lagos como 
ejemplo que pueda 
ser escalable a la 
realidad país. 

 1. Realizar un levantamiento nacional, validado por regiones, de las
mujeres que trabajan en las actividades conexas y acuicultura de pequeña
escala.

 2. Generar un programa nacional permanente, territorial y focalizado, de
capacitación integral a mujeres de la pesca artesanal en diferentes
temático.

 3. Reordenamiento del Registro Pesquero Artesanal nacional.

 4. Promover la participación de las mujeres en representaciones públicas
(equitativa, nuevas generaciones).

 5. Aumentar el acceso de las mujeres pescadoras artesanales y
acuicultoras de pequeña escala a los bienes productivos.



 6. Implementar un programa mixto (Municipios-SSPA) de difusión
reglamento y operatividad de la Ley de equidad de género.

 7. Programa nacional, territorial y focalizado de apoyo a colectivos de
pescadoras artesanales para agregación de valor y comercialización.

 8. Promulgación del reglamento de acuicultura de pequeña escala para
operativizar y fortalecer la acuicultura de pequeña escala.

 9. Creación de fondo de apoyo estatal para la previsión social a
pescadoras y pescadores artesanales.

 10. Apoyo estatal para el desarrollo rural participativo en las caletas
( infraestructura de servicios básicos).

Propuestas de 
medidas para la 
visibilización y 
empoderamiento 
de la mujer en la 
pesca artesanal, 
utilizando la Región 
de Los Lagos como 
ejemplo que pueda 
ser escalable a la 
realidad país. 



Mejorar canales y flujo de información entre mujeres de mar, entre profesionales y comunidades 
costeras, entre redes de aprendizaje, entre diferentes realidades territoriales y sus actores, 

debemos facilitar procesos……..



Agradecidas por la oportunidad


