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Lineamientos básicos 
para un proyecto de mejora pesquera
con enfoque de género
Elaborado por: Karen Hildahl, Jensi Sartin, Ria Fitriana e Iqbal Herwata

¿Qué es un FIP? 

Un proyecto de mejora pesquera (FIP sus siglas en inglés) 
es un esfuerzo de múltiples partes interesadas para promo-
ver la sostenibilidad de una pesquería determinada (ya sea 
que la pesquería tenga la intención de obtener una certifi-
cación o no), a menudo liderada por el sector privado. Un FIP 
identifica los problemas ambientales que se deben abordar, 
establece las acciones prioritarias que se van a emprender, 
y supervisa el plan de acción adoptado. Estos espacios se 
pueden utilizar para promover elementos básicos de la pes-
quería (por ejemplo, la recopilación de datos, la evaluación 
de stocks y la mitigación de captura incidental).

 ¿Qué es un FIP con enfoque de género? 

Un FIP con enfoque de género reconoce y aborda las ne-
cesidades, prioridades y realidades específicas de hombres 

y mujeres para que no se produzcan impactos negativos, 
sino que puedan beneficiarse por igual, con indicadores 
sensibles al género que permitan dar seguimiento a los 
avances en el cierre de la brecha de género. Un FIP sen-
sible al género requiere ser consciente de las formas en 
que las personas piensan con respecto al género y tomar 
en consideración las diferencias en la vida de mujeres y 
hombres, reconociendo que se necesitan enfoques diferen-
tes. El análisis de género y los perfiles de género del FIP 
son herramientas de apoyo para comprender los roles de 
las mujeres y los hombres a lo largo de la cadena de valor 
de la pesquería y el acceso a los recursos y beneficios, así 
como la participación en la toma de decisiones relacio-
nadas con las pesquerías. A su vez, se pueden identificar 
puntos críticos para integrar las consideraciones de género 
en el FIP para involucrar de manera significativa a mujeres 
y hombres en la planificación, implementación y gestión 
de las pesquerías.
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Reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados 
no remunerados mediante la prestación de servicios 

públicos, infraestructura y políticas de protección social
y promoción de la responsabilidad compartida dentro

del hogar y la familia según corresponda.

Garantizar la participación plena y efectiva de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en 

todos los niveles de toma de decisiones en la vida 
política, económica y pública.

Emprender reformas para dar a las mujeres los mismos 
derechos sobre los recursos económicos, así como acceso

a la propiedad, el control de la tierra y otras formas de 
propiedad, servicios financieros, herencias y recursos 
naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

Adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes 
aplicables para la promoción de la igualdad de género

y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas
en todos los niveles.

Poner fin a todas las formas de discriminación contra 
todas las mujeres y niñas en todo el mundo.

La intervención no tiene como objetivo medir 
los cambios a este nivel

Teoría del cambio de la
transversalización de género 



Guía para incorporar la perspectiva de 
género en un FIP
La siguiente información describe cuatro resultados desea-
dos, así como las actividades e indicadores correspondien-
tes a esos resultados, para incorporar consideraciones de 
género en un FIP. 

Resultado deseado # 1: Cambios en las 
percepciones de las partes interesadas sobre 
el papel de las mujeres en las pesquerías 
sostenibles
Las actividades pueden incluir capacitaciones, sesiones de 
sensibilización y/o discusiones específicas sobre la impor-
tancia de la igualdad de género en la participación, los roles 
y la toma de decisiones para pesquerías sostenibles con el 
fin de promover un FIP sensible y con enfoque de género. Se 
proponen dos indicadores: 

• número de partes interesadas de las pesquerías, tanto 
hombres como mujeres, capacitados y con mayor conciencia 
de que, tanto las mujeres como los hombres, tienen la 
capacidad para realizar los mismos tipos de trabajo, y 

• reconocimiento por parte de los miembros de la comunidad 
de que las mujeres deben participar en la toma de decisiones. 

Resultado deseado # 2: Información desglosada 
por sexo de los actores a lo largo de la cadena 
de valor 
Las actividades pueden incluir el apoyo a la recopilación de 
datos desagregados por sexo y el desarrollo de perfiles de 
género de la pesquería para tener una mejor comprensión 
de los roles de los actores a lo largo de la cadena de sumi-
nistro. Se proponen tres indicadores:

• una base de datos de las pesquerías con datos desagregados 
por sexo, 

• un perfil de género de la pesquería (disponible en línea), y 
• las acciones recomendadas/listas de verificación/estándares 

basados en datos completos de los actores pesqueros en la 
cadena de valor desagregados por sexo.

Resultado deseado # 3: Las cuestiones de 
género se abordan adecuadamente en los 
procesos, planes y acciones del FIP 

Se pueden emprender varias actividades para facilitar la 
incorporación de acciones e indicadores con enfoque de 
género en los planes de trabajo del FIP. Se debe nombrar 
un punto focal de género para garantizar que las conside-
raciones de género se reconozcan en los procesos, planes y 
acciones a ser implementados. Se debe realizar un análisis 
de género para las pesquerías como parte de la evaluación 
socioeconómica del FIP, con el fin de identificar los roles de 
las mujeres y los hombres en cada etapa de la cadena de 
valor pesquera, el acceso a los recursos y beneficios, y la par-
ticipación en la toma de decisiones en la pesca. Los puntos 
críticos para integrar las consideraciones de género deben 
identificarse e incorporarse en el FIP.  Se deben revisar las 
acciones propuestas para el FIP a fin de garantizar que no 
tengan impactos negativos sobre las mujeres a nivel de la 
preparación de insumos para la pesca, la actividad pesquera 
y su comercialización, sino que mas bien, aumenten los be-
neficios y disminuyan la carga de trabajo de las mujeres a lo 
largo de la cadena de valor. Se proponen tres indicadores: 

• un punto focal de género designado para cada FIP, 
• un documento de análisis de género en apoyo del FIP, y 
• consideraciones de género incorporadas en las acciones del FIP. 

Resultado deseado # 4: Mayor representación e 
influencia de las mujeres en el FIP
 
Una actividad para facilitar este resultado es la coordinación 
adecuada con las instituciones públicas u organizaciones no 
gubernamentales que trabajan en temas relacionados con gé-
nero para que puedan brindar sus aportes para la implemen-
tación del FIP. Otra actividad es definir e implementar meca-
nismos en el FIP para motivar la participación activa de las 
mujeres con el fin de que influyan en el desarrollo e imple-
mentación de los FIPs. Estos mecanismos incluyen adaptar los 
lugares y horarios de los eventos a sus necesidades e invitar a 
participar a grupos formales e informales liderados por mu-
jeres. También se deberían fortalecer las capacidades de las 
mujeres protagonistas clave para fomentar su participación en 
actividades del dominio público; estas capacidades incluyen 
habilidades de comunicación y negociación e información so-
bre políticas públicas. Se proponen tres indicadores: 

• un memorando de acuerdo o participación suscrito por las 
organizaciones que trabajan en temas de género, 

• número de mujeres y hombres que participan y contribuyen a 
las acciones/actividades de cada FIP, y 

• número de mujeres capacitadas para mejorar la confianza en 
sí mismas y para trabajar con  información relacionada con la 
pesca, que tienen poder de negociación en discusiones y que 
han sido nombradas/elegidas para ocupar puestos de toma 
de decisiones.
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Acerca del Proyecto GMC 
El Proyecto de Cadenas Mundiales Sostenibles de Suministro 
de Productos del Mar (GMC por sus siglas en inglés), es una 
iniciativa interregional implementada por los Ministerios y 
Oficinas de Pesca y Planificación de Costa Rica, Ecuador, In-

donesia y Filipinas, con el apoyo técnico del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), facilitado por la 
ONG Sustainable Fisheries Partnership (SFP) y financiado por 
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).


