
Consultoría: Inclusión de las mujeres para una conservación 

efectiva: equidad e igualdad en el mar 

Antecedentes del Proyecto 

WWF es una de las organizaciones conservacionistas más grande del mundo y su 
misión es detener la degradación ambiental de la Tierra, construyendo un futuro en 
el que las personas puedan vivir en armonía con la naturaleza.  

WWF es una ONG internacional con alrededor de 50 años de trabajo en 
conservación de la biodiversidad y promoción del uso sostenible de los bienes 
naturales. Específicamente en pesquerías, WWF ha enfocado sus esfuerzos en 
promover el desarrollo sustentable de la actividad, impulsando procesos de 
certificación pesquera y abordando temáticas asociadas a medios de vida de 
pescadores/as artesanales. En Chile, la forma de abordar el programa de 
pesquerías sustentables ha sido generando acuerdos con el gobierno y trabajando 
directamente con los/as actores/as de múltiples pesquerías.  

WWF asume el compromiso de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS)1, dentro de los cuales destacamos, primeramente, el ODS142: “Conservar y 
utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible”. WWF también reconoce - a través de su política de género3 
- que para pensar y trabajar en modelos de conservación efectiva, es primordial
avanzar en temáticas relacionadas a equidad e igualdad de género. Algo que,
además, se asocia e incorpora en el ODS54: “Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.

La preocupante pérdida de la biodiversidad marina - que en Chile se expresa, por 
ejemplo, en que alrededor del 52%5 de las pesquerías se encuentran en estado de 
sobreexplotación o colapso - es una realidad que acentúa el empobrecimiento de 
pequeñas comunidades de pescadores/as artesanales. Una realidad que afecta 
fuertemente a las mujeres del mar, quienes han sido social, política e históricamente 
invisibilizadas bajo el supuesto de un individuo universal masculino. Un supuesto 

1 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 
2 https://sdgs.un.org/goals/goal14  
3 WWF (2011). Política de Género  de WWF. 05/2011 

(https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/wwf_politica_de_genero_1.pdf) 
4 https://sdgs.un.org/goals/goal5 
5  SUBPESCA (2021) analizó la situación de 44 pesquerías, con especial foco en 27, de las cuales 5 están 

agotadas; 9 sobreexplotadas; 12 en plena explotación y 1 sobreexplotada. Las 17 pesquerías restantes 
presentan inexistencia de datos para determinar su estatus (https://www.subpesca.cl/portal/618/w3-article-
110503.html).  
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equívoco, ya que desconoce relaciones sociohistóricas y crea falsos estereotipos 
sobre los roles de mujeres y hombres. Algo que, y en base a recientes avances 
legislativos en materia de género ligados al sector pesquero se busca subsanar y 
erradicar, tales como modificaciones6 a la Ley General de Pesca y Acuicultura (ley 
n° 18.892), establecieron, entre otras cosas, la incorporación de cuotas de género 
en el sector. Como parte de sus objetivos, esta política busca promover la equidad 
en la participación de las mujeres en diversos espacios de gobernanza vinculados 
al mar. Con esto, Chile se posiciona como un país pionero en la búsqueda de 
herramientas que fortalezcan la participación con igualdad de derechos y con foco 
en el género en el sector de la pesca y de la acuicultura. 

Promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, así como eliminar la 
discriminación arbitraria basada en el género, es un esfuerzo que presenta diversas 
dificultades y obstáculos, particularmente en el campo de la pesca y la acuicultura. 
Este sector ha invisibilizado histórica y culturalmente el trabajo de las mujeres en 
las caletas y en el mar, a pesar de que más de 20.000 mujeres están inscritas en el 
Registro de Pesca Artesanal de Chile (RPA) (SERNAPESCA, 2021). Pese a esto, 
estimaciones sugieren que aproximadamente 20.000 mujeres - además de las 
inscritas en el RPA - trabajan en actividades pesqueras, las cuales, hasta antes de 
la promulgación de la ley n° 21.370, no estaban reconocidas ni registradas 
legalmente (Diario Concepción, junio de 2021). 

En Chile existen 1.641 organizaciones de pesca artesanal establecidas, de las 
cuales 54 están integradas exclusivamente por mujeres, 1.153 que incluyen 
hombres y mujeres, y 434 integradas únicamente por hombres (SERNAPESCA; 
SUBPESCA, 2019)7. Cabe destacar que, hasta 2019, solo 1.190 mujeres ocupan 
algún tipo de cargo legal (es decir, cargos de liderazgo, tesoreras, asistentes, entre 
otras) dentro de las organizaciones (SERNAPESCA; SUBPESCA, 2019).  

La inédita ley que establece cuotas de género en los sectores de la pesca artesanal 
y la acuicultura de pequeña escala en Chile, sin duda servirá de ejemplo para otras 
iniciativas, proyectos y/o normativas que promuevan la igualdad y equidad de 
género. Si bien este es un prometedor avance, aún persisten grandes desafíos y 
preocupaciones en torno a cómo será el proceso de interpretación, comprensión e 
implementación de las normativas y regulaciones relacionadas. En este sentido, 
surgen algunas preguntas que contextualizan y orientan el trabajo, tales como:  

● ¿Cuál será el alcance a diferentes escalas de este relevante avance 
legislativo en términos de equidad y derechos de las mujeres? 

● ¿Qué actividades se llevarán a cabo para promover la inclusión de la mujer? 

                                                           
6 Chile (2021). Ley n° 21.370 - Modifica cuerpos legales con el fin de promover la equidad de género en el sector 

pesquero y acuícola (http://bcn.cl/2rwhv).  
7 Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (2020). Mapa de Género del 

Sector Pesquero Chileno 2019. https://www.subpesca.cl/portal/618/articles-108024_recurso_1.pdf 
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● ¿Estas actividades se basan en una comprensión sociocultural de las 

prácticas pesqueras y, por lo tanto, están alineadas con la realidad de las 
mujeres incluidas? 

● ¿Se considerarán procesos para fortalecer el liderazgo de las mujeres? 
● ¿Cómo se abordarán los desafíos sociales, como la violencia de género y la 

inseguridad laboral, que también están presentes en el sector pesquero? 

En este contexto, es necesario promover espacios de conversación para discutir 
alcances, desafíos y oportunidades de las políticas (como las cuotas de género) que 
promueven la justicia socioambiental a través de la igualdad y equidad entre 
hombres y mujeres. A través de procesos participativos que integran a las y los 
pescadores artesanales, debemos buscar incluir conocimientos y experiencias 
locales en los procesos de toma de decisiones. Un trabajo que, entre otras cosas, 
requiere la definición y el uso de un lenguaje común e inclusivo que permita reducir 
las asimetrías de información y educación. Articular y convocar espacios de diálogo 
multidisciplinarios junto a las y los pescadores artesanales permitirá, sin lugar a 
dudas, identificar desafíos y oportunidades para lograr una mayor equidad de 
género, así como también, potenciar el liderazgo femenino de las caletas y la propia 
reproducción de sus medios de vida.  

De este modo, la presente consultoría se enmarca en una línea de trabajo que 
busca identificar alcances, oportunidades y desafíos para incluir a las mujeres en 
los sectores de pesca artesanal y acuicultura de pequeña escala de Chile, 
promoviendo la equidad e igualdad de género en el mar a través de enfoques 
locales y nacionales.  

Objetivo general 

Generar instancias participativas de intercambio, aprendizaje y retroalimentación - 
junto a actoras/es de la pesca artesanal y de la acuicultura a pequeña escala en 
Chile - que identifiquen alcances, condiciones, oportunidades, desafíos y 
experiencias en torno a la aplicación del enfoque de género y a procesos que 
promuevan la equidad e igualdad de género en el mar.  

Objetivos específicos 
 

1. Desarrollar un mapa de actores/as referente a quienes estarán dirigidos/as 
cada uno de los talleres nacionales8, especificando la metodología para su 

                                                           
8 El carácter y composición de estos talleres nacionales debe considerar espacios nacionales, macrozonales y 

locales. La modalidad de los talleres - virtual o presencial -  estará sujeta a la situación sanitaria del país y al 
presupuesto disponible, decisión que será tomada entre el equipo consultor seleccionado y WWF-Chile. Las 
audiencias específicas de los talleres (solo mujeres, mujeres y hombres, entre otras posibilidades), se definirán 
al comienzo de la implementación del proyecto y en conjunto al equipo consultor seleccionado. Se espera que 
la propuesta técnica especifique cual(es) será(n) la(s) audiencia(s) de cada taller y su(s) metodología(s) 
asociada(s). A nivel nacional, las audiencias deberán incluir pescadoras/es de ambos géneros en toda la cadena 
de valor; socias/os internas/os y externas/os de la Corporación Nacional de Mujeres en la Pesca Artesanal de 
Chile; el gobierno de Chile; la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA); y organizaciones sociales y 
sin fines de lucro que trabajen con mujeres en toda la cadena de valor de la pesca; entre otros/as. 



 
construcción. Se busca un alto alcance en cuanto al número de participantes, 
junto a una adecuada representación del sector, con foco en las regiones del 
Biobío, Los Lagos y Atacama; 

2. Proponer un plan de trabajo para el diseño y construcción9 de al menos 
cuatro talleres nacionales de intercambio, aprendizaje y retroalimentación 
que identifiquen, recojan, validen y sistematicen lo estipulado en el objetivo 
general;  

3. Coordinar10, facilitar y dictar al menos cuatro talleres de intercambio, 
aprendizaje y retroalimentación que identifiquen, recojan, validen y 
sistematicen lo estipulado en el objetivo general.  

4. Realización de entrevistas/grupos focales11 junto a participantes de los 
talleres, buscando levantar y complementar la información recabada en los 
talleres.  

5. Participar de al menos dos talleres en donde los hallazgos, las prácticas, los 
resultados y las lecciones aprendidas de los talleres nacionales serán 
compartidas en sesiones de intercambio a nivel internacional12; 

6. Coordinar y facilitar las relaciones entre quienes participarán de los talleres 
nacionales y el equipo consultor responsable de las sesiones de intercambio 
internacional, asegurando la participación de estas/os en los talleres 
internacionales. 

 

 

Alcance 

Se busca un alcance a nivel nacional, con foco en las regiones y caletas pesqueras 
pertenecientes a las regiones del Biobío, Los Lagos y Atacama. En cuanto a la 
composición y número de participantes de los talleres, se espera una alta 
representatividad del sector. Cuestión que será definida junto al equipo de WWF-
Chile, posterior al mapeo de actoras/es y propuesta técnica realizada por el equipo 
consultor.  
 

 

 

                                                           
 
9 Las temáticas de los talleres deberán ser consensuadas junto al equipo técnico de WWF. Cabe destacar que 

las/os invitadas/os a participar de estos talleres deben responder al mapa de actores/as realizado al comienzo 
de esta consultoría.  
10 La coordinación de los talleres involucra, también, el diseño y confección de invitaciones por parte del equipo 

consultor, las cuales serán validadas junto a WWF-Chile. Cabe destacar que para el desarrollo de los talleres, 
WWF-Chile sólo proveerá soporte a través de la plataforma zoom.  
11 La propuesta técnica enviada por el/la consultor/a a WWF-Chile deberá proponer una metodología para 

abordar este tipo de actividades, considerando n° de participantes, que se espera de la actividad, áreas 
temáticas (posibilidad y/o representación de cada una de las actividades pesqueras y conexas), entre otros 
aspectos.  
12 En estas instancias participarán integrantes, asociadas/os e invitadas/os de COBI México (Comunidad y 

Biodiversidad - https://cobi.org.mx/), equipo consultor internacional, red de WWF, entre otras/os. 

https://cobi.org.mx/


 
  Productos y Actividades 

1. Reunión de coordinación entre el consultor y la contra parte técnica de WWF 
Chile. 

2. Diseño y entrega de un plan de trabajo basado en reuniones con WWF Chile; 
3. Diseño y entrega de un documento que contenga un mapa de actoras/es a 

quienes estarán dirigidas las actividades; su alcance y la(s) metodología(s) 
que serán aplicadas en cada taller nacional. Posterior al envío del 
documento-propuesta, WWF Chile, junto al equipo consultor seleccionado, 
definirán las/os actoras/es a ser convocadas/os a participar en cada uno de 
los talleres; 

4. Realización de al menos 4 talleres13 virtuales y/o presenciales con 
actoras/es anteriormente identificadas/os;  

5. Listado de participantes, consentimiento informado y registro fotográfico (al 
menos, cuatro fotografías por cada taller) de una de las actividades 
realizadas; 

6. Coordinar y realizar entrevistas/focus group junto a participantes de las 
actividades. La información levantada deberá ser recogida en los territorios, 
sistematizada, analizada e integrada a los resultados del documento final. 

7. Informes individuales para cada uno de los talleres (nacionales e 
internacionales) en donde se identifique metodología utilizada, hallazgos, 
prácticas, resultados y lecciones aprendidas, entre otros, entorno a la 
aplicación del enfoque de género y a procesos que promuevan la equidad e 
igualdad de género en el mar; 

8. Documento final que dé cuenta de todo el proceso de la consultoría. El foco 
de este documento serán los resultados, alcances, condiciones, 
oportunidades, desafíos y aprendizajes del trabajo, junto a darle respuesta a 
todos los objetivos asociados a esta consultoría.  

9. Todos los productos y actividades deben ser previamente validados por la 
contraparte técnica. 

 

Perfil y experiencia deseable de la persona/equipo a contratar:  

- Poseer título(s) de pregrado o postgrado en alguna carrera de ciencias 

sociales; 

- Trabajo previo con mujeres y/o en temáticas de género; 

- Conocimiento en metodologías participativas. 

- Idealmente conocimiento del sector pesquero. 

 

                                                           
13 La propuesta técnica enviada por el/la consultor/a WWF-Chile deberá considerar y detallar, 

metodológicamente, los dos posibles escenarios: talleres virtuales y talleres presenciales.  



Línea de tiempo y consideraciones 

La duración de esta consultoría será acordada entre WWF-Chile y el equipo 
consultor (con un máximo de duración de seis meses). Se espera que el documento 
referente a la propuesta técnica no supere las seis páginas, contendiendo en ella 
una primera sugerencia de tiempos (la etapa relacionada con los talleres debe durar, 
como máximo, cuatro meses posterior a la firma del contrato), presupuesto 
financiero y detalles técnicos-metodológicos asociados al cumplimiento de objetivos 
y productos.  

Las propuestas técnicas deberán ser enviadas mediante correo electrónico a las 
siguientes direcciones: valesca.montes@wwf.cl ; jose.valencia@wwf.cl  

El plazo máximo para el envío de las propuestas técnicas será el día domingo 16 de 
enero de 2022. Cualquier envío posterior a esta fecha no será considerado. Cabe 
destacar que no se responderán consultas sobre esta selección/TdR y el/la 
consultora seleccionado/a deberá contar con boleta de honorarios y/o factura para 
realizar los pagos. 

Cualquier consulta sobre el término de referencia se recibirá hasta máximo el 12 
de enero de 2022, para ello contactar a Valesca Montes, Coordinadora Programa 
Pesquerías Sustentable y de Alianza Cono Sur vía mail valesca.montes@wwf.cl.

El lunes 24 de enero de 2022 nos contactaremos con quien se adjudique la 
consultoría

Presupuesto 

El valor de esta consultoría es de $12.163.650 CLP. 
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