
1 
 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mesa 3 Trabajo Social 

 

Coordinadoras: 

Lilia Zavala Mejía 

Verónica Manclem de la Paz Ochoa 

 

 

 

 

 

 
 

 



17 
 

Oportunidades laborales para mujeres en zonas con pesca ribereña, dentro 

de la Reserva de la Biosfera “El Vizcaíno” (Baja California Sur, México) 
Araceli Jiménez Pelcastre 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
José Manuel Crespo Guerrero 

Universidad Nacional Autónoma de México 

Resumen 

El enfoque de Género en el Desarrollo (GED) señala que el empoderamiento de las mujeres 

permite promover su propio desarrollo y el de sus comunidades. El empleo no sólo es un 

medio para obtener recursos con los que satisfacer las necesidades prácticas, sino también las 

estratégicas, como es la autonomía; es decir, la capacidad para enfrentar el orden social que 

subordina a las mujeres y limita su independencia y participación en la toma de decisiones. 

En la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno (REBIVI), las localidades dedicadas a la pesca 

comercial ribereña están dispersas en un extenso territorio costero con graves deficiencias en 

infraestructuras de comunicación. Aisladas entre el mar y el desierto, la mayoría cuenta con 

menos de 200 habitantes y solamente tres superan los 2500.  

La pesca ribereña emplea mano de obra masculina para realizar la captura de las especies, por 

lo que nos preguntamos ¿qué tipo de oportunidades laborales tienen las mujeres en este 

contexto? Para responder al cuestionamiento, se consultaron datos cuantitativos y 

cartográficos, en fuentes oficiales: INEGI, SAGARPA, SEMARNAT, CONAPESCA y 

CONANP y se complementaron con información cualitativa, obtenida en entrevistas a 

pescadores, funcionarios públicos, representantes de cooperativas pesqueras y mujeres.  

Entre los resultados, mostramos que varias actividades desarrolladas por las mujeres 

convergen con la pesca. En ocasiones, son empleadas como mano de obra jornalera y también 

son contratadas por las cooperativas para la limpieza, empaquetado, almacenamiento, 

mercadeo de productos marinos y labores administrativas. En otras, trabajan en el sector 

terciario: turismo, recreación, educación, alimentación, salud o por cuenta propia. Raramente 

hay permisionarias o dueñas de embarcaciones y permisos.  

Como conclusiones, enunciamos que el empoderamiento de las mujeres está limitado por la 

falta de oportunidades laborales. En las dos últimas décadas, esta situación ha comenzado a 

cambiar, sin embargo, las cifras de población femenina empleada aún se encuentran muy por 

debajo que la referente a los varones y los ingresos que obtienen también muestran grandes 

diferencias 


