DIRECCION GENERAL DE PESCA Y
ACUICULTURA/ DIGEPESCA
PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL SECTOR
PESQUERO Y ACUICOLA

MAPA GEOGRAFICO DE HONDURAS

DATOS GENERALES DEL PAIS

•

EXTENSIÓN: 112,492Km2

•

POBLACIÓN: 6,048,156 Habitantes(50.1% hombres y
49.9% mujeres)

•

SECTOR AGROPECUARIO : aporto ano 2000 el 12.8% del
PIB y el sector pesca y acuicultura genero el 5.4% de
ese porcentaje (609 millones $ a precio de mercado)

•

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 1977 (PEA)
2,138,363 personas de las cuales 66.3% eran hombres
y el 33.7% eran mujeres. El 52% (1,111,948) de la PEA
labora en las actividades del área rural a su vez el 74%
(822,842)de la PEA rural esta conformada por población
masculina y el 26 % (289,105) del total corresponde a
la población femenina

ANTECEDENTES
•

Estudios realizados en Honduras resaltan cuan importante es la
contribución de las mujeres de las comunidades pesqueras a la
economía local y domestica ya sea como pescadoras, agricultoras y
recolectoras de leña.

•

Los estudios también recalcaron la desventaja relativa que tienen
las mujeres al entrar al mercado de trabajo, percibir un sueldo y
asegurar los recursos necesarios para su sustento y el de sus
familias.

•

Las mujeres ganan menos del 50% de lo que ganan los hombres en
actividades de pesquerías. En una alta proporción de los hogares de
las comunidades costeras (20%) las mujeres son jefes de familia o
con su ingreso mantienen a la familia,
estos hogares son
desproporcionadamente mas pobres que los hogares mantenidos y
dirigidos por hombres en las mismas comunidades.

•

En el Sector agro exportador la participación laboral femenina es
determinante por el tipo de labores que realizan, para el caso en las
plantas empacadoras de camarón, la fuerza de trabajo femenina
supera el 90% , también interviene en algunas labores acuicolas
como ser la captura de larvas.

PESCA ARTESANAL
La participación de la mujer debido a causas de naturaleza muy
variada queda alejada de la actividad pesquera y relegada a
actuaciones de nula o escasa remuneración económica. Mientras los
hombres pescan en mar abierto principalmente camarón y escama,
la mayoría de las mujeres lo hacen en los estuarios
donde
consiguen una variedad de peces de agua salobre, asimismo con la
ayuda de niños se dedican a la recolección de
moluscos y
crustáceos,
estos
productos
se
comercializan
localmente
aprovechándose los de menor talla para
consumo familiar
aportando de esta forma nutrientes y proteínas a la dieta que
usualmente se basa en maíz y frijoles. . Pese a este rol subordinado
la actividad pesquera artesanal registra una división de tareas
donde la mujer tiene una participación importante como la limpieza,
procesamiento y en la comercialización del producto tanto para los
mercados locales como regionales, así como en el mantenimiento,
reparación, armado y lavado de redes.

PESCA INDUSTRIAL
La participación de la mujer esta circunscrita exclusivamente a la
etapa de proceso estimándose que laboran de forma temporal unas
1,250 mujeres en las 7 plantas empacadoras que existen en la zona

ACUICULTURA
La participación de la mujer en la actividad acuícola se basa casi
exclusivamente en la etapa de proceso estimándose un total de
3,050 mujeres que trabajan en forma temporal en esta actividad,

LA ADMINISTRACION PESQUERA Y ACUICOLA
El personal de La DIGEPESCA lo conforman 220 personas de las
cuales 68 son mujeres lo que representa el 31% del total de
trabajadores; sin embargo solo 12 (18%) ocupan cargos técnicos
relacionados directamente con la actividad pesquera y acuícola
como son : Dirección, Jefaturas de Departamentos, Regionales,
Investigación y Asesoría Técnica.
El resto de las mujeres que laboran en la administración pesquera
lo hacen en cargos de secretarias, conserjes, apoyo administrativo,
planificadoras y en asuntos legales.

PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL
SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA
PRINCIPALES ACTIVIDADES
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INSTRUMENTOS JURÍDICOS NACIONALES

LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER (I.N.A.M.)

POLÍTICA NACIONAL DE LA MUJER

POLÍTICA PARA LA EQUIDAD DE GENERO EN EL AGRO HONDURENO

PROBLEMATICA
La Administración Pesquera no cuenta con datos puntuales del número
de mujeres con relación al número de hombres que participan en la
pesca y actividades complementarias, tampoco se conoce el impacto
del trabajo de la mujer en cada una de las etapas de la actividad
pesquera en comunidades costeras y en aguas continentales del país lo
que incide en la planificación y ejecución de proyectos dirigidos a
ellas
Los Proyectos que se han implementado en el país para el desarrollo
del Sector Pesquero se basan exclusivamente en la tecnificación de la
actividad con el fin de lograr el incremento de las capturas y al
mejoramiento tecnológico considerándose el desarrollo del sector solo
en términos técnico /productivo basándose en el supuesto que al
focalizar al pescador como grupo beneficiario primario la familia del
mismo se beneficiaria automáticamente, situación que ha conllevando
a que no se repare mayormente en las actividades que realizan las
mujeres en el ámbito de la pesca aun cuando se sabe que estas son
parte
importante
de
la
fuerza
de
trabajo
y
contribuyen
significativamente en la economía del sector .

RECOMENDACIONES
A NIVEL NACIONAL
1.

Realizar un Diagnostico del Sector Pesquero y Acuícola tomando
en cuenta el nivel de participación de la mujer en las diferentes
actividades ligadas directa e indirectamente con la producción
pesquera, además de integrar la información sobre las demás
actividades realizadas por las mujeres.

2.

Incorporar los registros de las actividades disgregadas por sexo
en las estadísticas de la Administración pesquera , considerando
las actividades relacionadas con la pesca no remunerada y
ocasional llevada a cabo por las mujeres

3.

Introducir en proyectos de desarrollo objetivos específicos que
conlleven no solo a mejorar la condición de la mujer sino que
también a transformarla en agente de desarrollo

4.

Incorporar en la planificación, formulación y ejecución de
proyectos relacionados con la pesca y la acuicultura el
componente del medioambiente, con el objetivo de preservar los
recursos y establecer programas de manejo que integren a los
agentes productivos involucrados en el sector pesquero y
acuicola

RECOMENDACIONES
A NIVEL REGIONAL

Crear un Banco Regional de Información Pesquera y Acuícola que
incluya estadísticas socioeconómicas, información sobre los
recursos, tecnología, datos de producción, exportación de
volúmenes y valor de los productos pesqueros
integrando la
información sobre las demás actividades realizadas por las mujeres

Promover el intercambio
regional entre mujeres estableciendo
mecanismos "permanentes" y efectivos de capacitación para:
Profesionales y extensionistas (Metodologías y técnicas adecuadas al
trabajo con mujeres
en áreas
de planificación, evaluación,
administración, gestión empresarial y en aspectos productivos y técnicos).
Mujer del Sector: Capacitación en forma integral con contenidos y
metodologías adecuadas a las características de la mujer involucrada en la
actividad pesquera y acuícola.

