Resume de Actividades con Enfoque de Genero en el sector
Pesquero y Acuícola.
En el Marco de la Política de Igualdad de Oportunidades en el Agro
Hondureño 1999-2015 se realizan actividades de organización y
capacitación con enfoque de género en coordinación con otros
departamentos afines en el sector pesquero y Acuícola.
Como punto de partida se han realizado entrevistas, diagnósticos
utilizando la técnica del FODA para conocer las necesidades de
capacitación.
Para dar cumplimiento a ello la
Unidad de género realiza
actividades de recolección de información de grupos pesqueros con
el propósito de alimentar la base de datos desagregados por sexo
que ya tenemos creada, se promueve la organización, se brinda
capacitación con enfoque de género dependiendo las necesidades
que requieran dichos grupos.
Lugares de Acción realizada están los siguientes:
1. En la zona Sur están las comunidades de: Guapinol, Pueblo
Nuevo en Marcovia Choluteca,
2. En la Zona Norte tenemos: Lago de Yojoa, Tela, Ceiba Puerto
Cortes, Trujillo y Gracias, Lempira, Olanchito Yoro con el
cultivo de tilapia.
3. En el Departamento de Francisco Morazán, (montaña de la
Flor) en apoyo al proyecto de piscicultura rural, se socializo
con hombres y mujeres con el fin de que se le permitirá a la
mujer de la etnia incorporarse a las actividades de cultivo de
tilapia, logrando de esa manera la organización del grupo de
la comunidad de San Juan es así que ellas cuentan con un
estanque para dicho cultivo.
Actualmente se está trabajando en la zona del embalse “El Cajón”
de inicio se realizo un Pre Diagnostico con la población de la
comunidad de pozo Sarco para identificar las necesidades de
capacitación así mismo la implementación de futuros proyectos
acuícolas por otro lado brindarles conocimientos básicos para darle
valor agregado al producto.

Concusiones
La estrategia fundamental para incorporar a la mujer en la actividad
pesquera esta en promover y consolidar las organizaciones para
fomentar la producción acuícola.
Cuatro Estrategias básicas:
a) Formular proyectos que logren interesar a organismos
internacionales para que proporcionen apoyo tecnológico y
financiero a fin de fortalecer la participación de la mujer en el
desarrollo de las comunidades pesqueras.
b) Estimular la participación de la mujer a fin de que se integre en la
base de la organización para la producción existente y fortalecer las
bases menos desarrolladas en el proceso productivo.
c) Capacitar a la mujer en la organización para la producción con
orientación de desarrollo empresarial a fin de que se desenvuelvan
en:
Dirección y administración de las organizaciones, manipuleo,
comercialización, conservación y procesamiento de los productos
pesqueros.
d) Definir políticas de financiamiento para que las mujeres que
participan tengan acceso al crédito y por ende a la tierra.
¿POR QUÉ ES NECESARIO QUE LOS PROYECTOS TENGAN UNA
PERSPECTIVA DE EQUIDAD DE GENERO?

Es fundamental que los proyectos ofrezcan elementos de equidad
para propiciar la igualdad de oportunidades a mujeres y hombres,
para decidir y promover acciones que conduzcan a la participación
de ambos en actividades no tradicionales.

