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Si hay algo que destacar de las Mujeres 
de Mar,  es que no importa el lugar en 

que se nos sitúe, somos resilientes, 
transformadoras y luchadoras. 

  
  

Nuestro espacio y reconocimiento lo 
hemos ganado trabajando de igual a 

igual con nuestros pares. 



NUESTRO APORTE AL DESARROLLO 

• Como primer punto 
hemos contribuido a 
visibilizar  la actividad, 
aportando en la cadena 
de valor, ya sea desde la 
misma recolección de 
mariscos y pesca y la 
posterior 
comercialización de los 
recursos. 

 La cultura e identidad de la 
Pesca Artesanal se 
mantiene gracias al 
esfuerzo de miles de 
Mujeres y Hombres de Mar 
que se asentaron a lo largo 
de los más de 6000 kms. de 
costa dando vida, sustento, 
economía  e identidad a 
mas de 400 Caletas 
pesqueras en chile. 



MUJERES Y  PARTICIPACIÓN  
• Desde que se crea el 

Registro Pesquero Artesanal  
en nuestro País, las mujeres 
hemos luchado para que se 
reconozca nuestro trabajo y 
se nos permita ejercer 
como recolectoras de 
mariscos, algueras, 
cultivadoras, buzas, 
asistentes de pescador, 
pescadoras, armadoras etc. 

• En la actualidad los datos de 
nuestra actividad son los 
siguientes: 

• En el marco que regula 
nuestra actividad, las 
organizaciones sindicales 
son reconocidas a fin de 
obtener beneficios 
colectivos.   

• Las mujeres hemos ganado 
espacio ejerciendo el 
liderazgo de la 
representación sindical, a 
nivel local, nacional e 
internacional. 



APORTE AL DESARROLLO Y GENERACIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

• Desde que se permite la 
participación de las mujeres 
en el mundo dirigencial, 
también se incorpora nuestra 
visión al desarrollo y 
sustentabilidad de la Actividad 
Pesquera Artesanal.  

• El enfoque de género se 
visualiza en la construcción de 
espacios de participación en 
especial en espacios comunes, 
para agregar valor a nuestra 
actividad primaria. 

• En la actividad acuícola 
nuestro trabajo se visualiza  en 
el cultivo de algas, captación y 
engorda del mejillón chileno, 
concesiones para el cultivo de 
ostras y las AMERB. 

• La actividad Pesquera 
Artesanal se ha extendido 
aportando además en la 
agregación de valor por medio 
de la innovación en el cultivo 
de especies nativas, 
transformación de productos 
del mar y el turismo 
gastronómico y vivencial. 



APORTE A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA  
• Para un Pescador o Pescadora 

artesanal, el mar y sus 
recursos representan más allá 
que el sustento, la identidad y 
el arraigo.  

 
• Algo totalmente opuesto a lo 

que sucede con un 
empresario, para quien es un 
activo intangible, algo 
rentable. Es indudable que 
gran parte de esa mirada y 
forma de percibir la pesca es 
de nosotras las Mujeres de 
Mar. 

• La Pesca Artesanal es vista desde 
quienes la ejercemos como un 
alimento y no como una 
mercancía y por tanto los 
recursos son explotados, bajo una 
mirada sustentable, generando 
arraigo y permitiendo 
emprendimientos 
asociativos  para que nuestro 
trabajo sea 100% destinado al 
consumo humano. 



FOMENTO Y CONTINUIDAD DE 
NUESTRA ACTIVIDAD 

Kim, 
Vero, 

María Luisa, 
Claudia…. 



EL CAMINO RECORRIDO DEJA HUELLAS Y ABRE ESPACIOS A 
NUEVAS GENERACIONES Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN. 
 

Mujeres Tejiendo Redes, la 
organización que abrió el camino 
en Chile para la visualización de la 
mujer en la Pesca Artesanal. 



DESAFIOS: AVANZAR CON DERECHOS 
AVANZAR HACIA NUEVOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN COMO UNA NUEVA LEY 
DE PESCA, PUERTOS Y CALETAS INCLUSIVAS CON ESPACIOS PARA QUE LAS 
MUJERES DESARROLLEMOS LA ACTIVIDAD, INNOVACION EN PROYECTOS 
ACUICOLA EN ESPECIAL DESARROLLAR ESPECIES NATIVAS. CONVENIOS DE 
COLABORACION NACIONAL E INTERNACIONAL. 



FINALMENTE QUIERO AGRADECER EN NOMBRE DE MIS PARES, 
EL RECONOCIMIENTO AL TRABAJO Y ESFUERZO DE LA MUJER DE 

MAR  EN EL DESARROLLO DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA. 
PERO CUANDO SE TRABAJA CON EQUIDAD E IGUALDAD DE 

DERECHOS LOS ESPACIOS SON MÁS FÁCIL DE NAVEGAR  PORQUE  
«UNIDAD ES TRIUNFO»  



MUCHAS GRACIAS Y BUENA PESCA A 
TODAS Y TODOS 


