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RESUMEN 
Al hablar de pesca y acuicultura solemos pensar en hombres, sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

Alimentación, en el 2016, defiende que cerca del 50% de este sector está compuesto por mujeres que asumen papeles clave como la extracción 
o cultivo del recurso, procesamiento y comercialización. El objetivo de este análisis es dar a conocer la participación de la mujer en el sector 
pesquero. Los datos fueron obtenidos a través de la base de datos de pescadores del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura con 
actualización del primer trimestre del 2019. En la República Dominicana se tienen oficialmente registradas 8567 personas dedicadas a la pesca, 
de este total 8264 son hombres y 298 son mujeres, lo cual indica que alrededor del 5% de las personas que se dedican a esta ocupación son del 
sexo femenino, no obstante se estima que la mayor participación de la mujer en el sector pesquero radica en el procesamiento, comercialización 
y administración de los recursos obtenidos de la pesca. El arte de pesca preferido por las féminas fue chinchorro de ahorque, seguido de cordel.
A raíz de esta situación la Estrategia Nacional de Pesca le ha dado prioridad a los proyectos de los que son mujeres las titulares y a aquellos
administrados por estas, además de motivar una mayor participación por parte de la mujer en el sector de la pesca.
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 INTRODUCCIÓN 
A pesar de que la pesca y acuicultura es vista como una actividad exclusiva de hombres, las mujeres juegan un papel 

muy importante en este sector. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (2016) defiende 
que alrededor del 50% de las personas que conforman este sector son del sexo femenino y realizan acciones a lo largo de la 
cadena de valor, desde la extracción y cultivo hasta el procesamiento y la comercialización (Beltrán, n.d.). 

Los datos disponibles de las personas que intervienen en el sector pesquero solo se limita a los registros nacionales de 
pescadores, excluyendo otras actividades de la cadena de valor donde las mujeres representan la gran mayoría, como el 
procesamiento, comercialización y administración de los recursos pesqueros. Esto es así en países de América (Chile, 
Colombia, Paraguay y Perú) donde se llevó a cabo un informe acerca del rol de la mujer en el sector pesquero y acuícola 
(FAO, 2016), pero la República Dominicana cuenta con la misma particularidad. El objetivo de este trabajo es exponer la 
forma en que participa la mujer dominicana en el sector pesquero. 

MÉTODOS 
En la elaboración de este trabajo se consultó la base de datos de Pescadores del Consejo Dominicano de Pesca y 

Acuicultura (CODOPESCA), con la actualización al primer trimestre del año 2019. En dicha base de datos se tienen 
registrados datos como nombre, provincia en que viven los pescadores, la playa o lugar de pesca, número de licencia, entre 
otros. De éstos fueron sustraídos los datos correspondientes a mujeres, incluyendo nombre, fecha de nacimiento, lugar de 
pesca y arte de pescado utilizado. Se realizaron consultas en la literatura disponible y luego se procedió a filtrar los 
resultados en Excel y construir gráficos de acuerdo a los resultados obtenidos. 

RESULTADOS 
En la República Dominicana se tienen registradas 8,567 personas dedicadas a la pesca; de este total 8,264 son hombres, 

mientras que 298 son mujeres. Estos datos demuestran que menos del 5% de las personas que se dedican a esta actividad 
son mujeres.  

Un gran porcentaje de las mujeres dedicadas a la pesca y acuicultura realizan estas actividades como sustento económi-
co debido a que estas suelen ser actividades que involucran a gran parte o toda la familia para adquirir los recursos econó-
micos de subsistencia. 

La mayoría de las féminas que están involucradas en el sector pesquero intervienen en el procesamiento del producto 
(lo cual es un valor agregado) y comercializándolo; mientras que son muy pocas las que se dedican a adentrarse a los 
cuerpos de agua a extraer el producto. Sin embargo, existen mujeres en el sector que han llegado por vocación y conocen el 
potencial que tiene la pesca y acuicultura para su desarrollo profesional y laboral. 

Entre las artes de pesca utilizados por las mujeres se encuentran el chinchorro de ahorque y el cordel, siendo estas dos 
las más empleadas, con un 42% y 36% reflejados en las estadísticas respectivamente, y en menor cantidad el trasmallo, 
atarraya, licuadora, chinchorro de arrastre, buceo a pulmón y buceo a compresor. También se utilizan cordeles para la pesca 
deportiva (Gráfico 1). 

El rango de edad de estas mujeres abarca desde los 20 hasta los 79 años de edad. La mayoría de las féminas tienen una 
edad que oscila entre los 30 y los 49 años, lo que abarca un 60% del total de las edades registradas. Las mujeres entre 50 a 
59 años representan un 15%, mientras que las jóvenes en el rango de 20 a 29 años simbolizan un 13%. La minoría de 9% y 
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3% corresponden a las mujeres entre 60 a 69 y 70 a 79 años 
de edad, respectivamente (Gráfico 2). 

CONCLUSIÓN 
Aún cuando factores culturales asocian la actividad 

pesquera como “propia de hombres”, asignando a la mujer 
roles en la limpieza y comercialización del pescado y 
reflejándose esta situación en las cifras que expresan que 
menos del 5% de las personas dedicadas a la pesca son 
mujeres, esta cifra podría incrementar en los próximos años 
gracias a que las mujeres han ido abriéndose paso en el 
sector (González 2016). 

Solo una pequeña parte de las mujeres involucradas en 
el sector pesquero se dedican a la actividad de extracción 
del producto debido a los riesgos laborales que esto 
representa, sobretodo en la pesca en el mar. 

Las mujeres que deciden participar en la extracción de 
productos pesqueros tienen preferencia por el chinchorro 
de ahorque y el cordel, como artes de pesca más utilizados 
y probablemente debido a la facilidad que estos les brinda; 
y en menor medida otras artes como atarraya, chinchorro 
de arrastre, licuadora, nasa del bajo, trasmallo, y buceo, 
tanto a pulmón como a compresor. 

El 60% de las mujeres dedicadas a la pesca correspon-
de a personas con una edad que oscila entre 30 y 49 años, 
seguido de mujeres entre 50 a 59 años y luego las jóvenes 
entre 20 y 29 años de edad. Esto demuestra que ellas 
participan en edades jóvenes y muy productivas. 

En la República Dominicana se ha trabajado en la 
Estrategia Nacional de Pesca (2012), en donde se presenta 
el eje 2 de Aspectos Socioeconómicos, cuyos resultados 
han sido a favor de la equidad de género, logrando una 
mayor participación de las mujeres activamente en los 
comités a diferentes niveles. 

Además se le ha dado prioridad a los proyectos de los 
que son mujeres las titulares y a aquellos administrados por 
éstas, por lo tanto se ha registrado una mayor participación 
por parte de la mujer en el sector de la pesca. 

A nivel internacional se hacen esfuerzos e iniciativas 
para incentivar la participación de la mujer en este sector 
como el Congreso de la Red Española de Mujeres en el 
Sector Pesquero, en Europa y el Grupo de Trabajo 
Regional de Igualdad y Equidad de género en pesca y 
acuicultura, que forman parte del Sistema de Integración 
Centroamericana. 

Pese a que en la actualidad el rol de la mujer en el 
sector pesquero y acuícola ha ido en aumento, esto no 
representa cifras equitativas en cuanto a la presencia del 
hombre en el mismo. La mujer, cada día, lucha por sus 
derechos y busca superarse en cada área en las que en la 
antigüedad solo se dedicaban los hombres, y el sector 
pesquero no es la excepción. 
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