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Respuesta: 

b. 70%

¿Qué porcentaje de los 1.3 mil 
millones de personas que viven
en condiciones de extrema 
pobreza son mujeres y niñas? 

a. 58% 

b. 70% 

c. 76%

d. 80% 

Fuentes: PNUD, Reporte Desarrollo Humano 1995 y OXFAM, 2007 Millennium Development Goals Gender Quiz



¿A nivel global, qué porcentaje de 
labor en pesquerías es 
representado por mujeres? 

a. 47%, la mayoría en los sectores de 
procesamiento e intercambio y en
empleos informales y de bajo 
sueldo.

b. 30%, la mayoría en posiciones de 
liderazgo.

c. 15%, debido al tiempo de cuidado
no pagado.

Respuesta: a. 47%



http://feature.hdr.undp.org/checkyourbias/es.html

http://feature.hdr.undp.org/checkyourbias/es.html


Los acuerdos internacionales más relevantes sucritos por Ecuador son:

• La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW por sus siglas en inglés)

• La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing,

• El Convenio No. 100 sobre igualdad de remuneración y el Convenio No. 111 sobre la
discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional de Trabajo (OIT)

Mujeres y hombres 
compromisos internacionales

Es importante cumplir con las obligaciones bajo la ley internacional de derechos
humanos e implementar los instrumentos relevantes adoptados por el estado, como
CEDAW.



Año Instrumento/Ley

1981 Ecuador ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer (CEDAW)

1989 Se reformó el Código Civil para dejar sin efecto algunas disposiciones discriminatorias contra

las mujeres

1994 Se expidió la Ley 103 contra la violencia a la mujer y a la familia

1995 Ecuador ratificó la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia

contra la mujer (Belem do Pará)

1995 Ecuador suscribió la Plataforma de Acción de Beijing

2007 Se adoptó el Decreto Ejecutivo No 620, para asumir como política de Estado la erradicación de

la Violencia de Género hacia la niñez, adolescencia y mujeres, y se elaboró un Plan Nacional

con ese objetivo

2013 -2017 En el Plan Nacional del Buen Vivir se prioriza la prevención y erradicación de la violencia de

género en todas sus formas (objetivo 6, política 6.7)

2014 Entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en donde se incorporan

mecanismos de reparación a víctimas para efectivizar la protección de sus derechos

2015 Se presentaron los informes periódicos octavo y noveno combinados del Ecuador a la CEDAW

2014 – 2017 Se implementó la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género, Consejo Nacional

para la Igualdad de Género

Marco normativo nacional para promover los derechos de las mujeres 

La Agenda Nacional de las Mujeres y Personas LGBTI 2018-2021 



• Las mujeres tienen un rol crucial en los

ecosistemas marinos, por lo general en los

sectores de pequeña escala, tales como, las

pesquerías artesanales, sin embargo, existen

inequidades persistentes.

• A pesar de una representación alta de las mujeres

en la industria de pesquería, en particular en pre y

post producción, su contribución muchas veces

no es reconocida ni recompensada

económicamente.

• Las mujeres por lo general ocupan tarreas que

son menos valoradas y con pago más bajo.

• Faltan datos desagregados para entender los

roles y contribuciones de la mujer en pesquerías.

Mujeres en el sector pesquero



• Estereotipos y normas culturales sobre las

habilidades de las mujeres limitan su

involucramiento y liderazgo en procesos de

gobernanza y toma de decisiones en relación al

manejo de los ecosistemas marinos sostenibles.

• Dado que las mujeres muchas veces cumplen

roles diferentes, tienen perspectivas e ideas

diferentes que no están siendo tomadas en

cuenta.

Mujeres en el sector pesquero cont.



Mujeres en el sector pesquero ecuatoriano
En el Ecuador existen a la fecha, reguladas:

✓ 3.916 mujeres pescadoras artesanales (representan el 16,26%

sobre el número total de pescadores artesanales 24.072).

✓ 1.465 mujeres armadoras de embarcaciones artesanales.

✓ 811 mujeres comerciantes.

✓ 85 organizaciones pesqueras artesanales lideradas

por mujeres (representan el 20,73% sobre el número

total de organizaciones PA de la Economía Popular y Solidaria

410).

✓ 2.025 mujeres capacitadas en: Manejo de los recursos

bioacuáticos, Fortalecimiento organizacional, Equidad de género,

Fomento Productivo y Valor agregado a la pesca.

✓ 198 mujeres certificadas por competencias laborales en el

perfil de “Pesca Artesanal”

✓ 74 mujeres armadoras de embarcaciones industriales.

✓ 84 mujeres representantes legales de empresas

comercializadoras y/o procesadoras.



https://www.youtube.com/watch?v=XtRpcpHyif0&t=76s



Emprendimientos exitosos en la pesca
artesanal, liderados por mujeres

Manabí: San Vicente “Planta descabezadora de camarón y fábrica de hielo”

ASOPROCOMSAL



Emprendimientos exitosos en la pesca
artesanal, liderados por mujeres

Manabí: Manta “Procesados de la pesca artesanal” ASOPROPAVA



Emprendimientos exitosos en la pesca
artesanal, liderados por mujeres

Guayas: Naranjal “Despulpado de cangrejo rojo” Aso. de Producción Pesquera 

Artesanal 6 de Julio



• Reconocer el rol de las mujeres en pesquerías y promover la igualdad de derechos y

oportunidades

• Asegurar la participación de las mujeres en la toma de decisiones de políticas relacionadas

con pesquerías

• Promover espacios para organizaciones de la sociedad civil, en particular para mujeres

pecadoras y sus organizaciones

• Promover la participación de las mujeres en organizaciones de pesca

• Crear incentivos que generen proyectos para las mujeres de la pesca

• Impulsar programas de fortalecimiento de capacidades técnicas, habilidades y destrezas

de las mujeres de la pesca

Elementos para promover los derechos de 
mujeres y hombres en pesquerías



• Producir datos desagregados

por hombres y mujeres e

información y materiales que

permitan mejorar el

entendimiento y visibilidad del

rol de la mujer en pesquerías

y resaltar la necesidad de

mejorar el estatus de la mujer

y su trabajo.

Elementos para promover los derechos de
mujeres y hombres en pesquerías



¿Trabajar en los derechos de mujeres puede

promover?

a. La reducción de la pobreza

b. El desarrollo sostenible

c. Derechos humanos y justicia social

d. Aumento en los ingresos familiares

e. Todas las anteriores

Respuesta: 

e. Todas las anteriores



¡Gracias!


