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RESUMEN 

 

Puerto López, es una ciudad conocida como la cabecera cantonal del Cantón 

Puerto López, y la duodécima urbe más grande y poblada de la Provincia de Manabí; 

es reconocida por ser la zona donde se concentra la mayor industria pesquera de todo 

el país, por lo que el desarrollo sostenible de la región es de suma importancia para la 

continuidad de tales labores económicas que tanto benefician a la sociedad ecuatoriana. 

La presente investigación tiene por objetivo determinar el rol de la mujer en la pesca 

artesanal y su aporte en el desarrollo sostenible en Puerto López; para lo cual fue 

necesario el empleo de una metodología de tipo inductiva-deductiva y analítica-

sintética, aplicando técnicas de recolección de información tales como revisión 

documental y encuestas, el desarrollo del procedimiento investigativo implicó la 

aplicación de encuestas a los pescadores artesanales de la región, línea base ambiental 

y análisis de impacto socio-ambiental a través de la matriz Batelle-Columbus. Con esto 

se obtuvo como resultado que las mujeres tienen una participación activa en las 

actividades de pesca artesanal quienes con una población de 109 han influido 

notoriamente en el desarrollo sostenible de la región mediante la promoción del cuidado 

medioambiental; por lo cual se ha llegado a la conclusión de que el rol de la mujer en 

las actividades de pesca artesanal de Puerto López sí tiene relación con el desarrollo 

sostenible de la región produciendo un impacto socio-ambiental ampliamente 

favorable. 

Palabras claves: Rol de la Mujer, Pesca Artesanal, Desarrollo Sostenible, 

Medio Ambiente. 
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ABSTRACT 

 

Puerto López, is a city known as the cantonal head of the Puerto López Canton, 

and the twelfth largest and most populous city in the Province of Manabí; It is 

recognized for being the area where the largest fishing industry in the entire country is 

concentrated, so the sustainable development of the region is of the utmost importance 

for the continuity of such economic work that benefits Ecuadorian society so much. 

This research aims to determine the role of women in artisanal fishing and her 

contribution to sustainable development in Puerto López; for which it was necessary to 

use an inductive-deductive and analytical-synthetic methodology, applying information 

collection techniques such as documental review and surveys, the development of the 

investigative procedure involved the application of surveys to artisanal fishermen in the 

region, environmental baseline and socio-environmental impact analysis through the 

Batelle-Columbus matrix. As a result, it was found that women have an active 

participation in artisanal fishing activities, who with a population of 109 have had a 

significant influence on the sustainable development of the region through the 

promotion of environmental care; therefore, it has been concluded that the role of 

women in artisanal fishing activities in Puerto Lopez is related to the sustainable 

development of the region, producing a broadly favorable socio-environmental impact. 

Key words: Role of Women, Artisanal Fishing, Sustainable Development, 

Environment. 
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  INTRODUCCIÓN  

La pesca artesanal, es una actividad tradicional con su propia huella sociocultural, un 

legado a posterioridad que se reproduce generacionalmente como una práctica sociofamiliar, 

que se crea y recrea desde la cotidianidad como manifestación de la cultura popular (Fernández, 

et. al., 2021). Por tal motivo es aquella que, aunque se haga con fines de comercialización, su 

nivel e impacto ambiental es casi nulo y tampoco tiene la finalidad de industrializar el producto. 

Según (Galarza & Kámiche, 2014), la pesca artesanal tiene un reconocimiento 

importante en la sociedad en general, en términos de provisión de alimentos, empleo y divisas 

en los últimos tiempos, ha propiciado la realización de diversas acciones gubernamentales para 

tratar de incorporarla como una actividad estratégica para el desarrollo económico de los países 

y elevar el nivel de vida de los pescadores y sus comunidades. 

A nivel mundial, millones de personas realizan actividad pesquera artesanal o también 

conocida como pesca a pequeña escala. Este arte ha existido desde hace miles de años, y su 

continuidad en muchos lugares no ha supuesto grandes cambios en sus procederes. En general, 

las técnicas empleadas para la actividad pesquera artesanal son más respetuosa para el medio 

marino, que las incorporadas en sus faenas por la gran industria (León, et. al., 2017). 

En la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), implica la 

expresión de los deseos, aspiraciones y prioridades de la comunidad internacional, es decir que 

pone a la igualdad y dignidad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de 

desarrollo, respetando el medio ambiente (Unidas, et al., 2020). Objetivo 5 igualdad de género, 

no solo es un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo 

pacifico, próspero y sostenible. 

Las mujeres desempeñan un papel crucial a lo largo de la cadena de valor de la pesca, 

proporcionando mano de obra tanto en la pesca comercial como en la pesca artesanal. Cuando 

disponen de tecnologías y capital adecuados, también actúan como empresarias en pequeña 
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escala, en particular en explotaciones familiares (Food and Agriculture Organization [FAO], 

2020). Por eso la mujer en la pesca artesanal es considerada como un actor históricamente 

invisibilizado, ha desarrollado su quehacer desde una cotidianidad paralela a los grandes 

modelos de desarrollo, incorporándose en las últimas de manera importante debido a las 

tensiones y crisis mismas del modelo  (Catalina, et. al., 2017). Además, los roles tradicionales 

de las mujeres han sido reducidos al espacio doméstico, invisibles y con trabajos informales. 

Estos han estado vinculados a labores de cuidado y reproducción, así como la preparación de 

las artes de pesca, la recolección de orilla y la comercialización.  

Según (Álvarez, 2020), la principal categoría en la que han podido inscribirse 

históricamente las mujeres, según sus actividades, es la de recolección (algas y mariscos), 

quedaron marginadas actividades como la preparación de las artes de pesca, la 

comercialización de los productos o el valor agregado. Esto repercute de forma directa en la 

formación de organizaciones de mujeres, quienes forzosamente deben constituirlas en base a 

categorías que no representan las actividades que realizan, lo que afecta su participación en 

fondos de desarrollo productivos del sector.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 

por sus siglas en inglés, Food and Agriculture Organization of the United Nations)  reconoce 

la importancia del papel de las mujeres en la pesca. Así, recientemente, en las “Directrices 

voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la 

seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza” (2015), formuladas como complemento 

del Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable, de 1995, ha incorporado como 

principios rectores la equidad y la igualdad, especialmente en cuanto a promover la justicia y 

el trato equitativo, tanto desde el punto de vista jurídico como en la práctica (Godoy, et, al, 

2016). 
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En Ecuador el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca a 

través de los proyectos Iniciativa Pesquerías Costeras y Cadenas Mundiales Sostenibles de 

Productos del Mar, promueve la visualización del rol y la toma de decisiones de las mujeres en 

el sector de la pesca (Iniciativa Pesquerías Costeras, n.d.).  

Por otra parte, la pesca artesanal se mantiene en competencia y entra en conflicto con 

las pesquerías industriales más grandes, esto debido a que, se encuentra en desventaja en lo que 

respecta a la comercialización de sus productos, ya sea por falta de insumos materiales, o por 

las demandas o lineamientos legales que limitan su expansión hacia los mercados.  Las familias 

de pescadores artesanales a menudo pertenecen a las clases sociales más bajas, aunque, 

podemos ver que en Puerto López que más que un asiento pesquero, estamos frente a un 

verdadero Puerto Pesquero, es decir que se caracterizó por un proceso de paulatina 

incorporación de los pescadores al sistema de Chinchorrero, pero no tuvo la fuerza para 

incorporar a toda la población (Mercedes, et. al., 1998) 

Lo anterior busca principalmente introducir a la mujer como ente participativo activo, 

es decir, establecer que la pesca artesanal no solo está conformada por pescadores, sino que 

también por pescadoras. También se incorpora lo relacionado con espacios de toma de 

decisiones donde se busca establecer cupos para mujeres, dado que hoy la mayor parte de los 

espacios están ocupados por hombres (CEPAL, 2018).  

En la actualidad, el número total de personas involucradas en el sector pesquero dentro 

de la región de Puerto López es de 2792, de las cuales 1777 son pescadores artesanales, lo que 

corresponde al 63,65% de la mano de obra, de acuerdo con la Actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Puerto López – Manabí 2019-2023. Sin 

embargo, Según la Subsecretaría de Recursos Pesqueros (2019) existen 47.136 pescadores 

artesanales en todo el país. 
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El presente trabajo tiene por objeto determinar el rol de la mujer en la pesca artesanal 

y su aporte en el desarrollo sostenible en Puerto López, Mediante la identificación de las 

actividades desempeñadas, la determinación de las redes organizacionales y el análisis de 

impacto socio-ambiental, para dar a conocer la importancia que tiene la participación de la 

mujer en este aspecto sobre la sociedad, el ambiente y la economía. Por lo tanto, para su 

desarrollo se plantea un estudio orientado bajo una perspectiva metodológica bibliográfico, 

inductivo - deductivo y analito – sintético, que permita el logro efectivo de los objetivos 

definidos para esta investigación.  
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CAPITULO I 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La pesca afecta directamente el desarrollo sostenible a nivel específico, debido a la 

remoción de las especies objetivo, por la captura incidental de especies no objetivo, la 

alteración física del hábitat y por los descartes, que a su vez se convierten en desechos que 

dañan el ambiente. Estos efectos se han documentado para la pesca del camarón, la pesca de 

altura de túnidos y en algunos casos la pesca artesanal (Guevara et al., 2014). 

Es bien sabido que el Cantón Puerto López, perteneciente a la provincia de Manabí es 

el principal puerto pesquero en la costa sur y es uno de los puertos monitoreados por el Instituto 

Nacional de Pesca (INP), en la mayoría de los casos, los pescadores artesanales derivan su 

sustento casi exclusivamente de esta actividad, pues la actividad pesquera es el rubro con mayor 

participación en la economía de dicho Cantón dado a que ésta genera miles de fuentes de trabajo 

para cubrir la oferta de empleo de sus habitantes; es importante mencionar que según el último 

Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC), Puerto López cuenta con una población de aproximadamente 20.451 habitantes. 

(Katherine & Vega, n.d.). 

Las mujeres tienen especial importancia en la pesca, a pesar de que en muchos países 

son anónimas y no aparecen en las estadísticas oficiales, es clave  recalcar que existe un estatus 

bajo en la importancia que tiene la mujer en la pesca artesanal, se tienen en cuenta que la mujer 

no suele tomar parte de la captura de peces en el mar, por ser peligrosa y obligar a pasar largos 

periodos lejos de la familia; en algunos lugares del mundo incluso existe creencia que las 

mujeres dan mala suerte y por lo tanto no se les permite embarcarse (Ángel, et. al., 2017). 
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Según (Heller, 2010), hay múltiples  factores que inciden y deben ser tomados en cuenta 

para estimular el desarrollo sostenible de actividades productivas considerando las 

especificidades de género, ya que dichas actividades se encuentran influenciadas por diversos 

condicionantes y actores, requiriendo el análisis de la dinámica de interacción de los contextos 

políticos, económicos, sociales y culturales, como así también las funciones que desempeñan 

los diferentes organismos públicos, las redes y organizaciones empresariales, centros de 

investigación y desarrollo para el estímulo y desarrollo de actividades productivas. 

La falta de reconocimiento en los niveles técnico e institucional supone que los intereses 

y necesidades de la mujer no reciban adecuada atención. La participación de la mujer en los 

esfuerzos formalizados de conservación ambiental y desarrollo sostenible es aún baja, a causa 

de su sub-representación a nivel de políticas y decisiones. De este modo, la mujer perdió 

también su estatus y su autodeterminación, sin por ello recibir compensación alguna (ESPOL 

CEPLAES ILDIS, 1987). 

Por tales motivos, resulta relevante llevar a cabo un estudio que permita definir la 

manera en que la participación de la mujer en las actividades de pesca artesanal de Puerto 

López influyen sobre el desarrollo sostenible de la región, en vista de los prejuicios concebidos 

sobre el rol de la mujer dentro de la sociedad y la poca importancia que se le da desde el punto 

de vista organizacional, gubernamental y social; para con ello, dejar en claro la posición de las 

mujeres y su grado de relevancia en la preservación ambiental y la conservación progresiva de 

esta importante actividad económica para el país. 
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1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el rol de las mujeres en la pesca artesanal y su aporte en el desarrollo 

sostenible de Puerto López? 

 

1.1.1 PROBLEMAS ESPECIFICOS 

 

✓ ¿Cómo podemos identificar las actividades que realizan las mujeres en las 

labores de la pesca artesanal en Puerto López 

✓ ¿Cuáles son las redes de organización y asociaciones encargadas de vigilar por 

las actividades pesqueras en Ecuador y la participación de las mujeres? 

✓ ¿Cuál es el impacto socio-ambiental que causa la pesca artesanal en Puerto 

López?  

 

1.2.  OBJETO DE ESTUDIO 

 

Rol de las mujeres en la pesca artesanal  

 

1.3.   CAMPO DE ACCIÓN 

 

Aporte en el desarrollo sostenible en Puerto López 
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1.4. OBJETIVOS  

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

✓ Determinar el rol de las mujeres en la pesca artesanal y su aporte en el desarrollo 

sostenible en Puerto López.  

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

✓ Identificar las actividades que realizan las mujeres en las labores de la pesca 

artesanal en Puerto López.  

✓ Determinar las redes de organizaciones y asociaciones encargadas de vigilar por 

las actividades pesqueras en Ecuador y la participación de las mujeres. 

✓ Analizar el impacto socio-ambiental por la acción del rol de la mujer en la pesca 

artesanal en Puerto López. 
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1.5.  HIPÓTESIS 

 

1.5.1. HIPOTESIS GENERAL 

 

El rol de las mujeres en la pesca artesanal incide positivamente en el desarrollo 

sostenible en Puerto López. 

 

1.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

• Es posible identificar las actividades que realizan las mujeres en las labores de 

la pesca artesanal en Puerto López. 

• Existen las redes de organización y asociaciones que vigilan por las actividades 

pesqueras en el Ecuador, así como la participación de las mujeres  

• Es necesario mencionar cual es el impacto socio-ambiental que causa la pesca 

artesanal en Puerto López.  

 

1.6. VARIABLE DE ESTUDIO 

 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Rol de las mujeres en la pesca artesanal 

 

1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Aporte en el desarrollo sostenible 
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1.7. JUSTIFICACIÓN 

 

La pesca en pequeña escala proporciona empleo a más del 90% de los pescadores y 

trabajadores de la pesca de captura en el mundo, una parte de los cuales son mujeres dedicadas 

a la pesca artesanal. Por lo tanto, hacer visible la participación de las mujeres en la pesca 

artesanal en las transformaciones territoriales costeras, implica reconocer su trayectoria, 

permitiendo comprender sus potencialidades y proyección de alternativas al desarrollo y la 

sustentabilidad. 

Muchos pescadores y trabajadores de la pesca en pequeña escala son autónomos y 

trabajan para aportar alimentos directamente a sus hogares y comunidades, a la vez que se 

dedican a la pesca comercial, la elaboración y la comercialización. En muchas ocasiones, la 

pesca y las actividades relacionadas con esta sostienen las economías locales en comunidades 

costeras, lacustres y ribereñas y constituyen un motor que genera efectos multiplicadores en 

otros sectores. (FAO, 2015) 

La mujer contribuye al sector pesquero tanto desde las actividades económicas que 

desarrolla como desde las asociadas al cuidado familiar, que se constituye como el sustento y 

organización de la estructura social de las comunidades. La visualización de este papel de 

apoyo familiar es el que ha primado históricamente, en perjuicio de la imagen del papel activo 

y fundamental que incide en el desarrollo económico del sector pesquero. Este papel activo, 

que se ha visto “escondido” a lo largo de los años está directamente relacionado con el aporte 

de valor al producto y a la propia comercialización  

Siendo el papel de la mujer de tal relevancia que es obligatoria su presencia 

fundamental en la definición e implementación de toda estrategia de desarrollo de la pesca 

artesanal. 
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Pese a su importancia, muchas comunidades de pescadores en pequeña escala siguen 

estando marginadas, y su contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición, la erradicación 

de la pobreza, el desarrollo equitativo y la utilización sostenible de los recursos que les 

beneficia tanto a ellos como a otros no se ha desarrollado plenamente. (FAO, 2015). 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.1. La Pesca Artesanal 

Cuando se habla de pesca artesanal, independientemente del contexto geo-temporal, se 

hace alusión a esa actividad pesquera, con una perspectiva fundamentalmente de subsistencia, 

que ejecutan algunas personas sin mayor mecanización. La inversión que se realiza para llevar 

adelante la pesca de carácter artesanal tiende a ser pequeña, pues se utilizan equipos 

relativamente rudimentarios, muchas veces construidos por los mismos pescadores, con 

materiales que ellos mismos se proveen. De acuerdo con Méndez (2020), quienes se dedican a 

la pesca artesanal tienen un radio de acción limitado por su capacidad de movilización, que no 

es mucha, pero principalmente por sus costumbres, saberes, las características de las fuentes 

de agua y, únicamente en última instancia, por las demandas del mercado. 

Una de las características más frecuentes de la pesca en esta escala, es la presencia del 

núcleo familiar en las labores de obtención y distribución del recurso pesquero, así como de la 

canalización de las actividades que la hacen posible. Es también una constante, en la ejecución 

de la pesca artesanal, encontrar actualmente modificaciones que son producto de la afectación 

que sobre el ambiente y las fuentes hídricas ha tenido la pesca industrializada. Esta situación 

es precisamente una de las circunstancias que obliga a los trabajadores artesanales del sector a 

mantenerse alerta acerca de las prácticas depredadoras que realizan, quienes acostumbran esta 

actividad económica a gran escala, para prepararse ante esos efectos. 
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En cuanto al aspecto ambiental, ciertamente la pesquería artesanal se distingue por su 

respeto a la naturaleza y el cuidado sobre los equilibrios ecológicos. A decir de Solís y Díaz 

(2018), esta característica da cuenta de filiación que se genera entre los pescadores y los 

ecosistemas marinos, en las diferentes regiones donde se desarrolla la actividad. El mismo autor 

destaca que, la propia definición de esta actividad, es compleja, si no se advierte esa necesaria 

compatibilidad entre la extracción del recurso pesquero y la conservación de sus 

potencialidades, jugando un papel importante aquí las herramientas y técnicas utilizadas por 

los trabajadores que deben ser poco invasivas y respetuosas de la sostenibilidad de las fuentes 

hídricas. 

La pesquería artesanal conjuga así una serie de dimensiones que la presentan como una 

actividad social, económica y cultural al mismo tiempo. Mirada desde la perspectiva social, es 

una opción para muchas familias que habitan extensos territorios cercanos a las fuentes marinas 

y que ven en ella la posibilidad de obtener los recursos, tanto alimentarios como de ingresos 

monetarios para enfrentar la pobreza. De allí se desprenden sus rasgos económicos, siendo que, 

en los últimos años, ha sido uno de los sectores de mayor crecimiento, representando dentro 

del mundo de la pesca en general, un altísimo porcentaje y, contribuyendo, decisivamente, a la 

economía global (López y Espeso, 2020). 

 

2.1.2. La Pesca Artesanal en Ecuador 

Las características naturales del Ecuador, lo hacen un país con una gran diversidad en 

cuanto a clima, suelo, vegetación y fauna, que le provee de muchas potencialidades para el 

desarrollo de diversas actividades productivas (Hernández y Hurtado, 2020). Por ejemplo, la 

disponibilidad de más de 600 km de costa del Pacífico constituye una importante fuente para 

la pesca, tanto industrial como artesanal, que convierte a esta actividad en un recurso 
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económico y social muy aprovechado por la sociedad, en especial las que habitan en las 

cercanías de las costas (Zurita, 2016). 

En lo que respecta a la pesca artesanal, sus orígenes pueden rastrearse hasta las 

actividades de recolección manual de mariscos, realizada por los pueblos originarios hasta la 

inclusión de tecnologías primarias que permiten la incursión en algunas zonas de mar abierto 

(León, et al., 2017). Su evolución se enlaza con el redimensionamiento que ha sufrido a nivel 

mundial el sector pesquero, cuyo auge lo ha convertido en un sector proveedor de alimentos 

con mucho dinamismo a nivel internacional incluso desde la década de los 80 (Celaya y 

Almaraz, 2018). 

Debido a las a las bondades del clima tropical y templado que posee Ecuador, los 

pescadores cuentan con una diversidad de riqueza marina donde destacan muchos peces que 

representan al país en varios mercados mundiales, entre estos se encuentran: Atún, Dorado y 

Camarón. La combinación entre diversidad y la propia actividad pesquera como tal, cuyo 

origen se remonta a la historia aborigen ancestral, permiten que la experiencia adquirida 

durante décadas ejemplifique a Ecuador como un país con actividad pesquera de alto potencial, 

con gran representación en los mercados mundiales de la Pesca (Zambrano, et. al., 2021). 

La actividad pesquera en el Ecuador constituye uno de los puntales con los que se 

sustenta la economía nacional, tanto por la población económicamente activa en ella 

involucrada de manera directa más las industrias conexas, por el volumen de inversión en las 

fases de cultivo, extracción, proceso y comercialización, como por la generación de divisas 

para el erario nacional (FAO, 2015). 

Dado que la pesca artesanal es una actividad dependiente de las condiciones climáticas, 

la curva de crecimiento de la actividad pesquera se detiene periódicamente, lo que desencadena 

períodos de inactividad en la población de pescadores (8 días, conocido popularmente como 

tiempo de claras), quienes durante este tiempo dejan de generar recursos, y sobreviven con el 
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remanente de la última faena realizada lo que se ve reflejado en la desaceleración de la 

economía de las familias del sector, dando lugar a una labor de administración de recursos para 

lograr mantenerse durante dicho periodo. (Zambrano, et. al., 2021). 

 

2.1.3. Desarrollo sostenible y pesca artesanal en Ecuador 

Los sistemas pesqueros en Ecuador, forman parte de las actividades económicas que, 

por sus características, se encuentran estrechamente relacionadas a la filosofía del desarrollo 

sostenible. Tal vinculación es comprensible, puesto que las manifestaciones que tiene en la 

actualidad el deterioro ambiental, han impulsado diversos movimientos dirigidos al cuidado 

medioambiental, en el que ser humano conviva en armonía con el medio que le rodea, haciendo 

que toda esta visión incluya, obviamente, la explotación de los recursos pesqueros (Vázquez y 

Terazone, 2017). 

Es así como, desde el punto de vista institucional, en el país hay un conjunto de 

organismos encargados de velar por el comportamiento del sector pesquero, de manera que sus 

actividades mantengan los estándares de resguardo ambiental, coherentes con el enfoque 

ecosistémico y, por ende, con la concepción de la sostenibilidad y sustentabilidad. Se entiende 

que los niveles expansivos de la demanda del producto pesquero, aunado al incremento del 

consumo en el mercado nacional, presionan insistentemente, por la utilización de técnicas de 

industrialización de la pesca que pueden terminar afectando gravemente las fuentes de este 

recurso y, en consideración a esa posibilidad, es que se constituye todo el sistema institucional 

a cargo de ello. Estas instituciones gubernamentales son las siguientes: Presidencia de la 

República, Ministerio de Agricultura y Pesca, Subsecretaría de los Recursos Pesqueros (SRP), 

Instituto Nacional de Pesca (INP), Dirección de política y ordenamiento pesquero, Dirección 

de pesca industrial, Dirección de pesca artesanal y Dirección de control de recursos pesqueros. 
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En donde cada una de estas instituciones tiene sus objetivos, unos más específicos que otros, 

dependiendo el nivel del que se trate (Zambrano, et. al., 2021). 

Aunque podría pensarse que por su propia esencia, la pesca de pequeña escala es 

respetuosa de los equilibrios ambientales, es preciso que la presencia del Estado vele por este 

equilibrio, porque dada cuenta de las presiones de una globalización económica que está 

empujando cada vez más a la intensificación de la producción, puede repercutir en prácticas de 

pesca con un mayor grado de depredación ecológica. Así pues, el papel de las instituciones es 

importante para que esas condiciones puedan combatirse y crear espacios portuarios con un 

mayor nivel de sanidad ambiental, coherentes con las perspectivas que impone el enfoque del 

desarrollo sostenible.  (Zambrano, et. al., 2021). 

 

2.1.4. Enfoque de género en las actividades humanas 

En diversas partes del mundo, es bien sabido que las mujeres se ven afectadas por 

desigualdades importantes de diferente naturaleza, tales como: económicas, jurídicas, políticas, 

culturales y sociales, lo cual se hace más complejo en sociedades donde son muy marcadas 

distintas categorías sociales, siendo las clases rurales y étnicas en condición de pobreza, las 

que son significativamente más marginadas (ONU, 2020). 

De modo que, en vista de tales desigualdades estructurales de género que existen en la 

sociedad, las mujeres constituyen el grupo más vulnerable. Además, es necesario reconocer 

que mujeres y hombres tienen diferentes experiencias y necesidades, pero también poseen 

conocimientos y capacidades distintas que pueden influir en los esfuerzos de adaptación 

(UICN, 2017). El aspecto de enfoque de género, debe ser debidamente tratado y analizado, 

tomando en consideración tanto las vulnerabilidades como las capacidades presentes tanto en 

hombres como mujeres, a fin lograr el mayor potencial disponible que cada uno de ellos puede 

ofrecer. Así, pues el género no es igual al sexo, tal como se menciona en la siguiente cita: 
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El sexo es lo que entendemos como más o menos determinado biológicamente, mientras 

que el género es construido social, cultural e históricamente el género es lo que viene a darle 

nombre a aquello que es construido socialmente, sobre algo que se percibe como dado por la 

naturaleza (Facio, et. al, 2021, p.7). 

Por consiguiente, las mujeres no son vulnerables por una condición natural, sino debido 

a estructuras sociales y culturales que las mantienen excluidas históricamente de los procesos 

de toma de decisiones en los que no se considera sus múltiples aportes y capacidades. 

Por otra parte, en muchas ocasiones la sociedad justifica la aplicación de roles 

establecidos socialmente para ambos géneros, basado en las diferencias biológicas y debido a 

conductas estereotipadas fuertemente arraigadas, a lo que se le ha denominado división sexual 

del trabajo. Según esta división, las mujeres están a cargo, principalmente, del rol doméstico y 

del cuidado de la familia, y aunque realizan tareas productivas y comunitarias, estas no son 

valoradas de igual manera que cuando las realizan los hombres, quienes tienen mayor presencia 

en el ámbito público, espacio privilegiado para la toma de decisiones (Zorrilla, 2014, citado 

por Vásquez y Villamarín, 2021). 

Por esta razón, para la integración del enfoque de género en los procesos productivos 

de la sociedad, es necesario aplicar, en líneas generales, el análisis de género haciendo cumplir 

las siguientes características: (Vásquez y Villamarín, 2021). 

• Contar con la participación de mujeres, hombres, jóvenes, adultos/as, niños y niñas. 

• Analizar los roles y las relaciones de género y, en ese marco, la división sexual del 

trabajo y la violencia de género. 

• Analizar el uso y control de recursos tangibles (productivos, naturales, económicos, de 

infraestructura) e intangibles (liderazgo, disponibilidad de tiempo, valoración de las 

personas). 
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Asimismo, desde el punto de vista normativo, es posible mencionar que en el artículo 

66 de la Constitución Política de la República (2008) se reconoce el derecho de las personas a 

la integridad personal y una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, así como la 

garantía del Estado para adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar todo 

tipo de violencia, de manera especial la ejercida contra mujeres, niños, niñas y adolescentes; 

asunto que se comparte además en el artículo 70, en donde se determina lo siguiente: 

El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y 

hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque 

de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación 

en el sector público (Artículo 70, Constitución de la República, 2008). 

Con esto, queda reflejado que la inclusión de género no es algo que deba tomarse a la 

ligera, sino que merece toda atención en diversos ámbitos productivos y profesionales de la 

sociedad, a fin de lograr un mejor desempeño y desarrollo a favor de la ciudadanía en general. 
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2.2.   FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL 

 

Asociatividad: Es aquel que permite, a través de la implementación de estrategias 

colectivas y de carácter voluntario, alcanzar niveles de competitividad similares a los de 

empresas de mayor envergadura (Ávila, et al., 2019). 

Autodeterminación: Se refiere al uso de la autonomía por los individuos ya sea pueblo 

o nación para tomar una decisión por si mismo (futuro), mediante acciones políticas que incidan 

en la organización de la sociedad (Martínez & Martínez, 2007). 

Biodiversidad: Se define como la propiedad de las distintas entidades vivas de ser 

variadas, es decir el resultado del proceso evolutivo que se manifiestan en la existencia de 

diferentes modos de ser para la vida (Halffter, 1994). 

Desarrollo sostenible: Es aquella que debe orientarse no solo a preservar y mantener 

la base ecológica del desarrollo y la habilidad, sino también a aumentar la capacidad social y 

ecológica de hacer frente al cambio y la capacidad de conservar y ampliar las opciones 

disponibles para confrontar un mundo natural y social en permanente transformación 

(Gallopín, 2003). 

Equidad de género: Se refiere al principio conforme al cual hombres y mujeres 

acceden con justicia a los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente 

valorados 

Pesca artesanal o pequeña escala: Es aquella actividad que se realiza de manera 

personal, directa, habitual, manual o con uso de un recolector manual y con un arte de pesca 

selectiva, con o sin el empleo de una embarcación (López, 2018). 
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2.3.    FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

2.3.1. Constitución Política del Ecuador 

La Constitución política, establece una serie de parámetros regulatorios para preservar 

los derechos de contar con un ambiente sano, en equilibrio y sostenibilidad ecológica. En su 

artículo 14, el texto constitucional reconoce esos derechos y declara el interés público para la 

conservación del ambiente, el cuidado del equilibrio de los ecosistemas y la preservación de la 

biodiversidad; principios todos estos, de obligatorio cumplimiento para quienes se dedican al 

sector pesquero, incluyendo, por supuesto, el artesanal (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008). De igual modo, queda expuesto en sus artículos 10, 13 y 66, los cuales expresan lo 

siguiente: 

Artículo 10. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

Artículo 13. Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel 

local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado 

ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

Artículo 66. Se reconoce y garantizará a las personas: 

Párrafo 15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. Plan de 

Creación de Oportunidades 2021-2025 
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2.3.2. Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 

El Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, sirve de fundamento legal en lo 

referente a las actividades económicas y el desarrollo sostenible del país, así como la 

importancia dada a la inclusión de género, de acuerdo a lo expuesto en sus objetivos1, 3 y 5. 

Objetivo 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo 

y las condiciones laborales. 

Objetivo 3: Fomentar la productividad y competitividad en los sectores agrícola, 

industrial, acuícola y pesquero, bajo el enfoque de la economía circular. 

Objetivo 5: Proteger las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la 

pobreza y promover la inclusión social. 

2.3.3. Ley Orgánica de Acuicultura y Pesca 

Esta ley en su artículo 1, expone el objeto de la misma, en cuyo contenido presenta el 

siguiente texto: 

Artículo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico para 

el desarrollo de las actividades acuícolas y pesqueras en todas sus fases de extracción, 

recolección, reproducción, cría, cultivo, procesamiento, almacenamiento, distribución, 

comercialización interna y externa, y actividades conexas como el fomento a la producción de 

alimentos sanos; la protección, conservación, investigación, explotación y uso de los recursos 

hidrobiológicos y sus ecosistemas, mediante la aplicación del enfoque ecosistémico pesquero 

de tal manera que se logre el desarrollo sustentable y sostenible que garantice el acceso a la 

alimentación, en armonía con los principios y derechos establecidos en la Constitución de la 

República, y respetando los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales. 

Del mismo modo, el fundamento legal de la investigación se ve reflejado en sus 

artículos 3 y 5. 
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Artículo 3. Fines. Son fines de esta Ley establecer el marco legal para el desarrollo de 

las actividades acuícolas, pesqueras y conexas, con sujeción a los principios constitucionales y 

a los señalados en la presente Ley. 

Artículo 5. Naturaleza jurídica de los recursos hidrobiológicos. Los recursos 

hidrobiológicos y las riquezas naturales existentes en los espacios acuáticos y terrestres 

jurisdiccionales, son bienes nacionales y constituyen fuentes de riqueza del país por su 

importancia estratégica para garantizar la soberanía alimentaria, la nutrición de la población, 

por los beneficios socioeconómicos que se derivan de ellos, así como por la importancia 

geopolítica y genética. Su aprovechamiento sustentable y sostenible será regulado y controlado 

por el Estado ecuatoriano, de conformidad con la Constitución, los tratados internacionales, la 

presente Ley y demás normativa aplicable vigente. 

2.3.4. Convención de Belém Do Pará 

En el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer, se aclara lo que significa violencia contra la mujer, exponiendo 

que: 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 

psicológica: 

a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio 

que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. 

b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 

forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones 

educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. 

c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. 
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d. En donde se puede notar que el perpetrador de dio acto de violencia puede estar tanto 

dentro como fuera de su entorno domiciliario o familiar e incluso formar parte de alguna 

agencia del Estado. En cualquiera de los casos se considerará violencia contra la mujer 

y como tal el abusador será juzgado. 

2.3.5. Convención Sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra la 

Mujer (CEDAW) 

Esta convención en su artículo 1, establece que: A los efectos de la presente 

Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión 

o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 

base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 

esfera. 

Desde ese punto de vista, todos los Estados parte de ella están obligados a eliminar todo 

tipo de discriminación hacia la mujer y brindarles igualdad de participación en todos los 

ámbitos profesionales y sociales. 

2.3.6. Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030 

Entre los objetivos de desarrollo sostenible expuestos en la agenda 2030, en su objetivo 

Nº5 sobre igualdad de género, expone lo siguiente: “Lograr la igualdad de género y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas”. Con lo cual se busca terminar con las formas de discriminación 

contra las mujeres y niñas, no sólo por ser un derecho humano básico, sino que además por ser 

crucial para el desarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las 

mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y 

el desarrollo a nivel mundial. 
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Además, la meta 5.5 para este objetivo menciona: “Asegurar la participación plena y 

efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 

decisorios en la vida política, económica y pública”. Así pues, aunque hoy en día hay mucha 

más presencia de mujeres en el mercado laboral, todavía hay grandes desigualdades en algunas 

regiones, y sistemáticamente a las mujeres se les niegan los mismos derechos laborales que 

tienen los hombres. La violencia y la explotación sexual, la división desigual del trabajo no 

remunerado, tanto doméstico como en el cuidado de otras personas, y la discriminación en la 

toma de decisiones en el ámbito público son grandes obstáculos que aún persisten. 
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CAPITULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

Figura 1. Ubicación geográfica de Puerto López. 

 

Fuente: Google Maps, 2022. 

 

La ciudad de Puerto López, Ecuador, constituye la cabecera cantonal del Cantón Puerto 

López, así como la duodécima urbe más grande y poblada de la Provincia de Manabí. Se 

localiza al centro sur de la región litoral del Ecuador, a orillas del océano Pacífico, a una altitud 

de 8 msnm y con un clima semiárido cálido de 23 °C en promedio. Sus coordenadas son 

1°34′00″ Latitud Sur, y 80°49′00″ Longitud Oeste, mientras que su altitud es de 0 m.s.n.m. Las 

actividades económicas principales de la ciudad son: la pesca, el comercio y el turismo. 
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3.2.   MÉTODOS TEÓRICOS 

 

3.2.1. Método bibliográfico 

El método bibliográfico es definido por Tamayo (2011), de la siguiente manera: 

Es el estudio de problema con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento 

de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en fuentes bibliográficas y documentales muy 

utilizado en casos tales como: análisis de problemas educativos y cómo ocurren en la práctica, 

revisión crítica del estado del conocimiento, o elaboración de modelos (p.56). 

De esta manera la revisión de fuentes documentales con el propósito de ampliar 

conocimientos de teorías o definiciones, implica la aplicación de este tipo de método, por este 

motivo, se aplicó en esta investigación, ya que no fue posible prescindir de las consultas 

bibliográficas para enmarcar la problemática estudiada sobre el rol de las mujeres en la pesca 

artesanal y su aporte en el desarrollo sostenible de la ciudad de Puerto López. 

 

3.2.2. Método inductivo – deductivo 

Según lo expuesto por Baena (2017), implica la utilización de dos procedimientos 

inversos, ya que “La inducción es una generalización que conduce de los casos particulares a 

la ley general; mientras que la deducción empieza por las ideas generales y pasa a los casos 

particulares” (p.34). 

En ese sentido, para la aplicación de este método se deben observar casos particulares, 

generalizar a partir de ellos para posteriormente utilizar esos hallazgos en otros casos 

particulares. Por lo tanto, al obtener los resultados en el caso particular del rol de las mujeres 

en la pesca artesanal de la ciudad de Puerto López y su influencia en el desarrollo sostenible, 

será posible presentar una propuesta generalizada que sea aplicable a otros ámbitos 

profesionales de desempeño dentro de la sociedad. 
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3.2.3. Método analítico-sintético 

De acuerdo con Baena (2017), consiste en: 

Dividir cada una de las dificultades que se van a tratar en el mayor número de partes 

que fueren necesarias, para resolverlas mejor. Luego, conducir con orden los pensamientos 

comenzando por los objetos más simples y más fáciles de conocer para ascender poco a poco, 

gradualmente, al conocimiento de los más complejos (p.35). 

Por lo que este método toma un problema de investigación lo desglosa en sus 

componentes para posteriormente volverlo a unir como un todo, obteniéndose conocimiento 

importante de dicho problema durante ese proceso. De esta manera al analizar los aportes al 

desarrollo sostenible que tienen lugar a causa del rol participativo de las mujeres en la pesca 

artesanal de la ciudad de Puerto López, se podrán ampliar el conocimiento sobre este tema y a 

partir de ello tomar los aspectos involucrados hasta construir una propuesta que conduzca al 

logro exitoso de los objetivos planteados. 

 

3.3.    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Esta parte de la investigación consiste en recolectar los datos relacionados con las 

variables involucradas en el tema de estudio. Según Arias (2012), “Son las distintas maneras, 

formas o procedimientos utilizados por el investigador para recopilar u obtener los datos o la 

información que requiere. Constituyen el camino hacia el logro de los objetivos planteados 

para resolver el problema que se investiga” (p.53). Desde este punto de vista, es posible afirmar 

que los métodos empleados para recabar la información útil para la investigación representan 

las técnicas de recolección de datos. 

En el caso particular de esta investigación, se requirió emplear como método de 

recolección de información la revisión documental, la cual según Hurtado (2013), “Es una 

técnica en la cual se recurre a información escrita, ya sea bajo la toma de datos, que pueden 
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haber sido productos de menciones hechas por otros o como texto que en sí mismo constituye 

los eventos de estudios” (p.107). 

Por lo tanto, fue necesario la revisión de fuentes bibliográficas provenientes de textos 

especializados en los temas tratados, así como de publicaciones científicas e investigaciones 

previamente realizadas sobre el rol de las mujeres en la pesca artesanal y su aporte en el 

desarrollo sostenible de la región de Puerto López. 

Como instrumentos de investigación se emplearon los siguientes: 

• La línea base ambiental que permitió elaborar un diagnóstico ambiental inicial de los 

factores que determinan el desarrollo sostenible en Puerto López. 

• La matriz Batelle-Columbus para el análisis de impacto socio-ambiental, ésta consta de 

78 parámetros ordenados en 18 componentes que a su vez se agrupan en 4 categorías 

ambientales. Las categorías consideradas son: Ecología, Contaminación, Estética e 

Interés humano. 

Además, es necesario la utilización de técnicas de encuestas apoyadas en un 

cuestionario. Al respecto Hernández, et. al. (2014), expone: “Las encuestas son aquellas donde 

se utiliza un cuestionario estructurado que va siguiendo una secuencia, y el sujeto va ir 

respondiendo ajustado al propósito traducido en preguntas” (p.159). De este modo, la 

aplicación de preguntas previamente formuladas al grupo que conforma la muestra de la 

investigación, fue de gran ayuda en la recopilación de la información que dio cumplimiento a 

los objetivos propuestos. 

 

3.4.   RECURSOS 

• Recursos Humanos: La realización de este trabajo contó con la participación de la 

estudiante de Ingeniería Ambiental a cargo del mismo, quien con el apoyo de los 

trabajadores y trabajadoras de la industria pesquera de la región, logró la recolección, 



 

29 

 

análisis y presentación de la información correspondiente para la culminación de la 

investigación. 

• Recursos Materiales: Entre los materiales empleados para el desarrollo del trabajo se 

tuvo en primer lugar la documentación tanto teórica como legal que sirvió de sustento 

a la investigación, así como el diario de campo con el que se efectuaron las anotaciones 

importantes y los registros fotográficos como base de las observaciones. 

• Recursos Financieros: Todos los recursos financieros utilizados en el progreso de la 

investigación fueron aporte propio de parte de la investigadora a cargo. 

 

3.5.   POBLACIÓN Y MUESTRA 

Según Tamayo (2011), señala que la población “Es la totalidad de un fenómeno de 

estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que 

participan de una determinada característica” (p.28). De este modo, una población consta de 

todos los elementos involucrados en el tema investigado. 

Para el caso de la presente investigación, la población estuvo conformada por las 

pescadoras artesanales que desempeñan labores dentro del área de Puerto López, cuyo número 

es de 109 mujeres, de acuerdo con la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Puerto López – Manabí 2019-2023. A partir de esto, se tomó una muestra 

aleatoria que sirvió de base para la recolección de datos mediante la técnica de encuestas. 

Según Ramírez (2010), la muestra “es el subconjunto de la población, la cual recoge 

todas las características relevantes de la misma” (p.61), por lo que forma parte de la población 

y se considera representativa de ésta. Entonces, en virtud de que la población es finita y la 

muestra será de tipo aleatoria, el tamaño de esta última se obtuvo empleando la ecuación de 
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Gabaldón, en donde se asigna un margen de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

Dicha fórmula se describe a continuación: 

 

𝑛 =
N × 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2  × 𝑝 × 𝑞
 

 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra. 

N: Tamaño de la población. En este caso es 109 mujeres. 

Z: Factor del nivel de confianza, para 95% de confianza su valor es 1,96. 

P: Probabilidad de éxito, cuando se desconoce su valor se toma 0,50. 

Q: Probabilidad de fracaso, cuando se desconoce su valor se toma 0,50. 

D: Límite aceptable de error muestral, se tomó como un 5% (0,05). 

Al reemplazar se tiene: 

 

𝑛 =
109 × (1.96)2 × (0.50) × (0.50)

(0.05)2 × (109 − 1) + (1.96)2  × (0.50) × (0.50)
 

𝑛 = 85.08 

 

Este resultado demuestra que el tamaño de la muestra aleatoria utilizada fue de 85 

mujeres dedicadas a la pesca artesanal en Puerto López, lo cual es significativamente 

representativo de la población estudiada, tal como lo demuestra la ecuación estadística 

aplicada. 
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3.6.    PROCESO METODOLÓGICO 

El primer objetivo se llevó a cabo por medio de las observaciones efectuadas en campo, 

las notas tomadas del diario de campo y los registros fotográficos tomados en sitio, además de 

las encuestas aplicadas a la muestra seleccionada de pescadores artesanales de la región, de ese 

modo se pudo identificar las actividades que realizan las mujeres en las labores de la pesca 

artesanal en Puerto López.  

El segundo objetivo fue desarrollado a través de la revisión bibliográfica y documental 

disponible en las sedes de los organismos gubernamentales de la región y en Internet, para 

poder determinar las redes de organizaciones y asociatividad de las mujeres. 

El tercer objetivo fue realizado mediante la aplicación de la Matriz de Batelle-

Columbus a la situación presente en las actividades de pesca artesanal en Puerto López, con lo 

cual fue posible analizar el impacto socio-ambiental por la acción del rol de la mujer en la pesca 

artesanal en Puerto López. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Resultados 

Para la identificación de las actividades realizadas por las mujeres en las labores de la 

pesca artesanal en Puerto López y su impacto en el desarrollo sostenible de la región, se ha 

diseñado una encuesta de ocho preguntas con respuestas de tipo cerradas con opciones Sí y No, 

la cual fue aplicada a la muestra aleatoria seleccionada de 85 pescadoras artesanales. Las 

preguntas formuladas fueron las siguientes: 

1. ¿Las actividades desarrolladas por la mujer involucran obtención y distribución del 

recurso pesquero? 

Sí (__)  No (__) 

2. ¿Es importante la contribución de las mujeres en el resguardo, administración y 

preservación de recursos pesqueros durante el tiempo de claras? (tiempo en que las 

condiciones climáticas no permiten el desempeño pesquero) 

Sí (__)  No (__) 

3. ¿La producción pesquera se ve beneficiada gracias a la presencia de mujeres como parte 

del personal encargado de pesca artesanal? 

Sí (__)  No (__) 

4. ¿Contribuye la mujer a reducir la acumulación de contaminantes en las aguas como 

parte de su rol en las actividades de pesa artesanal? 

Sí (__)  No (__) 

5. ¿Promueve el cuidado de la vegetación y el resto de la fauna marina como aves, tortugas 

u otras especies? 
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Sí (__)  No (__) 

6. ¿Debido a la participación de las mujeres en la pesca artesanal, se promueve un 

ambiente de trabajo más armonioso y colaborativo? 

Sí (__)  No (__) 

7. Como trabajadora de pesca artesanal, ¿tiene la mujer un rol participativo activo en pro 

del desarrollo sostenible de la región de Puerto López? 

Sí (__)  No (__) 
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4.1.1.  Resultados obtenidos en la encuesta 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta, se tiene lo mostrado a 

continuación. 

Pregunta Nº1 

Tabla 1. ¿Las actividades desarrolladas por la mujer involucran obtención y distribución 

del recurso pesquero? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 85 100% 

No 0 0% 

Total 85 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Porcentaje de los datos obtenidos de la encuesta para la pregunta Nº1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación de los resultados: A partir de la encuesta realizada se obtuvo que el 

100% de las mujeres encuestadas afirmaron que su labor sí involucra la obtención y 

distribución del recurso pesquero, en donde, este es el rol  principal desempeñado por ellas. 
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              Pregunta Nº2 

Tabla 2. ¿Es importante la contribución de las mujeres en el resguardo, administración 

y preservación de recursos pesqueros durante el tiempo de claras? (tiempo en que las 

condiciones climáticas no permiten el desempeño pesquero) 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 73 86% 

No 12 14% 

Total 85 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3. Porcentaje de los datos obtenidos de la encuesta para la pregunta Nº2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación de los resultados: A partir de la encuesta realizada, el 86% respondió 

que sí, mientras que el 14% respondió que no. Esta es la razón por la que la región se ha 

mantenido próspera y las actividades de pesca artesanal se han podido seguir desarrollando con 

normalidad a lo largo del tiempo. 
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Pregunta Nº3 

Tabla 3. ¿La producción pesquera se ve beneficiada gracias a la presencia de mujeres 

como parte del personal encargado de pesca artesanal? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 70 82% 

No 15 18% 

Total 85 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4. Porcentaje de los datos obtenidos de la encuesta para la pregunta Nº3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación de los resultados: A partir de la encuesta realizada, el 82% de los 

pescadores artesanales encuestados afirman que la producción pesquera se ve beneficiada 

gracias a la presencia de mujeres como parte del personal encargado de pesca artesanal; 

mientras que un 18% opina que no. Observándose que este rol de la mujer ha estado 

contribuyendo satisfactoriamente en el desarrollo sostenible de la región. 
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Pregunta Nº4 

Tabla 4. ¿Contribuye la mujer a reducir la acumulación de contaminantes en las aguas 

como parte de su rol en las actividades de pesa artesanal? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 79 93% 

No 6 7% 

Total 85 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5. Porcentaje de los datos obtenidos de la encuesta para la pregunta Nº4. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación de los resultados: A partir de la encuesta realizada, el 93% de las 

personas encuestados respondieron que sí, mientras que el 7% respondió que no, así 

demostrando que la mayoría de los pescadores artesanales de Puerto López están de acuerdo 

en que el rol de la mujer en este aspecto ha sido relevante en la promoción del pensamiento 

medioambientalista, lo cual ha influido positivamente en el desarrollo sostenible de la región. 
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Pregunta Nº5 

Tabla 5. ¿Promueve el cuidado de la vegetación y el resto de la fauna marina como aves, 

tortugas u otras especies? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 80 94% 

No 5 6% 

Total 85 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6. Porcentaje de los datos obtenidos de la encuesta para la pregunta Nº5. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación de los resultados: A partir de la encuesta realizada, el 94% opina que 

la mujer sí promueve el cuidado de la flora de la fauna como parte de su rol en las actividades 

de pesca artesanal; mientras que 6% opina que no ha sido del todo así. Esto destaca el impacto 

positivo que tiene el rol de la mujer sobre el desarrollo sostenible de la región y la preservación 

del entorno marino en general. 
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Pregunta Nº6 

Tabla 6. ¿Debido a la participación de las mujeres en la pesca artesanal, se promueve 

un ambiente de trabajo más armonioso y colaborativo? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 85 100% 

No 0 0% 

Total 85 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7. Porcentaje de los datos obtenidos de la encuesta para la pregunta Nº6. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación de los resultados: Al partir de la encuesta realizada, el 100% de las 

personas encuestada ha respondido que efectivamente sí ha sido así, lo que nos da a entender 

que las actividades que realizan las mujeres en las labores de la pesca artesanal en Puerto 

López, han contribuido a incrementar la efectividad de las labores pesqueras a través del 

fortalecimiento en la motivación y el buen ambiente laboral entre los pescadores. 
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Pregunta Nº7 

Tabla 7. ¿Como trabajadora de pesca artesanal, ¿tiene la mujer un rol participativo 

activo en pro del desarrollo sostenible de la región de Puerto López? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 85 100% 

No 0 0% 

Total 85 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8. Porcentaje de los datos obtenidos de la encuesta para la pregunta Nº7. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Interpretación de resultados: A partir de la encuesta realizada, el 100% opina que el 

rol de la mujer en la pesca artesanal sí produce un impacto positivo en el desarrollo sostenible 

de la región de Puerto López, dada cada una de las actividades que desempeñan en beneficio 

no sólo de la comunidad sino también del medio ambiente en general. 
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4.1.2. Redes de organizaciones y asociatividad de las mujeres 

Mediante la revisión documental se llevó a cabo la recolección de información sobre 

las organizaciones y asociatividades encargadas de vigilar por las actividades pesqueras en 

Ecuador, así como de garantizar el desarrollo sostenible por efecto de estas actividades, 

encontrándose que existen tanto organismos gubernamentales como ONG’s dedicadas a estos 

fines, así como asociaciones y cooperativas de pescadores. 

Respecto a los Organismos Gubernamentales se tiene los siguientes: Presidencia de la 

República de Ecuador, Ministerio de Agricultura y Pesca, Subsecretaría de los Recursos 

Pesqueros (SRP), Instituto Nacional de Pesca (INP), Dirección de política y ordenamiento 

pesquero, Dirección de pesca industrial, Dirección de pesca artesanal y Dirección de control 

de recursos pesqueros.  Las relaciones organizacionales entre éstos es la mostrada en la figura 

8. 

Figura 9. Componentes institucionales del sector pesquero en el Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Acuacultura y pesca (2020). 
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Por otro lado, en la actualidad la cabecera cantonal de Puerto López en el ámbito 

urbano, está conformada por 37 barrios, donde se puede encontrar variedades de fuente de 

ingreso en el ámbito turístico y pesca, incluyendo el sistema hotelero y restaurante, donde se 

han conformado organizaciones comunales con el compromiso legal y ético asumido por los 

ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva, en la búsqueda del buen vivir, en el 

goce de los mismos derechos y oportunidades. 

Aproximadamente, el 10% de los pescadores existentes se encuentren organizados en 

cooperativas, además de que la ciudadanía del cantón tiene conformado el Consejo de 

Planificación Local, que coordina todas las acciones comunales. 

Así pues, las asociaciones a nivel regional existentes en Puerto López son las siguientes: 

• Gad Municipal Del Cantón Puerto López. 

• Grupo De Propietarios Y Representantes De Bares, Cabañas Del Malecón De Puerto 

López. 

• Asociación De Comerciantes Informales Del Cantón Puerto López. 

• Centro De Promoción Rural (Cpr) Pto. López. 

Con respecto a las ONG’s, las involucradas en todo lo relacionado con las actividades 

pesqueras, océano y desarrollo sostenible, tanto a nivel nacional como internacional, son las 

mencionadas a continuación. 

• Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

• Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS). 

• Alianza para la Gobernanza Regional de los Océanos (PROG). 

• Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS). 

• Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales (IDDRI). 

• Think Tank for Sustainability (TMG). 
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Adicionalmente, cabe destacar que recientemente se ha planteado el proyecto STRONG 

High Seas (“Fortalecimiento de la gobernanza regional de los océanos en alta mar”), el cual 

estudia las formas de mejorar la conservación y el uso sostenible de la conservación y el uso 

sostenible de la diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción 

nacional mediante una mejor gobernanza regional, incluso reforzando las medidas de 

seguimiento, control y vigilancia. 

De este modo, las redes organizacionales presentes en el Cantón de Puerto López se 

encuentran resumidas en el esquema de la figura 9. 

Figura 10. Redes Organizacionales y asociatividades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De este modo, es posible notar que existe todo un conjunto de organizaciones y 

asociatividades en las que la mujer juega un papel participativo relevante, pudiéndole permitir 

llevar a cabo sus labores pesqueras con toda libertad y bajo los lineamientos establecidos por 
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las leyes, con lo cual es posible impactar de mejor manera sobre el desarrollo sostenible de la 

región con el respaldo de todas estas instituciones. 

4.1.3.  Análisis de impacto socio-ambiental por la acción del rol de la mujer en la pesca 

artesanal en Puerto López 

El análisis de impacto socio-ambiental se lleva a cabo mediante la aplicación de la 

Matriz de Batelle-Columbus, la cual consiste en un método cuantitativo en el que se definen 

los niveles de calidad de un conjunto de aspectos antes y después del  efecto de algún acción 

importante o proyecto que se desee implementar, en donde se determina si la influencia de la 

acción estudiada mejora la calidad (efecto positivo), desmejora o disminuye tales niveles 

(efecto negativo) o permanece invariable (efecto neutral). Esta matriz consta de 78 parámetros 

ordenados en 18 componentes que a su vez se agrupan en 4 categorías ambientales. Estas 

categorías son: Ecología, Contaminación, Estética e Interés humano. Para este caso particular, 

la acción estudiada es el rol de la mujer en las actividades de pesca artesanal. 

La metodología de análisis de impacto Socio-Ambiental (SEA, por sus siglas en inglés) 

se basa en la asignación de una unidad de importancia a cada parámetro. Estas unidades se 

denominan "unidades de importancia de parámetro" o UIP. Se distribuyen un total de 1.000 

UIP entre los 78 parámetros. Para cada parámetro i, el (UIP)i representa un peso wi. Cada UIPi 

(o wi) requiere de una medición cuantitativa específica. La metodología convierte las diferentes 

mediciones en unidades comunes por medio de un escalar o "función de valor". Esta última 

varía en el rango 0 ≤ Vi ≤ 1. Un valor de 

Vi = 0 indica muy mala calidad, mientras que Vi = 1 indica muy buena calidad. 

Los valores de calidad ambiental CAi = Vi,0 se obtienen para las condiciones "sin" el 

proyecto, y CAi = Vi,1 para las condiciones "con" el proyecto. La condición "sin" el proyecto, 

para este caso en particular, representa la condición medioambiental sin la participación de la 

mujer en las actividades de pesca artesanal, mientras que "con" el proyecto representa la 
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influencia del rol de la mujer en las dichas actividades sobre el desarrollo sostenible de la 

región. 

El impacto ambiental EI se evalúa con la siguiente formula:  

EI = ∑ [ Vi,1 wi ] - ∑ [ Vi,0 wi ] 

o EI = ∑ [UIAi,1] - ∑ [UIAi,0] 

Para i = 1 hasta n, en el cual n = número de parámetros (78). Donde UIA es Unidad de 

impacto ambiental. 

Cuando EI > 0, la situación "con" el proyecto es mejor que "sin" el proyecto, lo que 

indica que el proyecto tiene beneficios positivos para el medio ambiente (el rol de la mujer es 

beneficioso para el medio ambiente, por lo que el efecto es positivo). Por el contrario, cuando 

EI < 0, la situación "con" el proyecto es peor que "sin" el proyecto, lo que indica que el proyecto 

tiene beneficios ambientales negativos, es decir, ciertos efectos perjudiciales (El rol de la mujer 

no impacta favorablemente en el desarrollo sostenible, por lo que el efecto en este caso sería 

negativo). Un gran valor negativo de EI indica la existencia de impactos negativos 

considerables.  

A continuación, se explican los aspectos concernientes a cada una de estas categorías. 

4.1.3.1. Ecología 

Esta categoría está referida a la afectación que tiene el proyecto sobre la fauna y flora 

de la región, los cultivos, las actividades de pesca comercial y deportiva, y, el uso del suelo. 

Por lo tanto, debido a que el estudio trata sobre el rol de las mujeres en la pesca artesanal y su 

aporte en el desarrollo sostenible de Puerto López, esta es una de las características que 

mayormente se ve beneficiada. 

Para el análisis de esta categoría se tomaron en cuenta los valores de Unidad de 

Importancia de Parámetro (UIP) mostrados en la tabla 8. 

Tabla 8. Valores de Unidad de Importancia de Parámetro (UIP) categoría Ecología. 
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Componentes  Parámetros  

Unidad de 

Importancia de 

Parámetro (UIP) 

Especies y poblaciones 

1. Consumidores terrestres  14 

2. Cultivos terrestres  14 

3. Vegetación natural terrestre  14 

4. Especies de plagas terrestres  14 

5. Aves terrestres de cabecera de 

cuenca  
14 

6. Pesca comercial acuática  14 

7. Vegetación natural acuática  14 

8. Especies de plagas acuáticas  14 

9. Pesca deportiva  14 

10. Aves acuáticas  14 

Hábitats y 

comunidades 

11. Índice de cadena trófica terrestre  12 

12. Uso de la tierra  12 

13. Especies terrestres raras y en 

peligro  
12 

14. Diversidad de especies terrestres  14 

15. Índice de cadena trófica acuática  12 

16. Especies acuáticas raras y en 

peligro  
12 

17. Características del río  12 

18. Diversidad de especies acuáticas  14 

Ecosistemas  Solamente descriptivo  - 

 

Los parámetros tales como: Pesca comercial acuática, Vegetación natural acuática, 

Especies de plagas acuáticas, Pesca deportiva y Aves acuáticas pertenecientes al componente 

Especies y poblaciones, se ven ampliamente beneficiados por la participación de la mujer en 

la pesca artesanal del cantón, además los parámetros correspondientes al componente hábitats 
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y comunidades, se ven positivamente afectados, principalmente los siguientes: Índice de 

cadena trófica acuática, Especies acuáticas raras y en peligro, Características del mar y 

Diversidad de especies acuáticas. Por consiguiente, las valoraciones de Calidad Ambiental 

(CA) y los resultados para las Unidades de Impacto Ambiental (UIA), son los mostrados en la 

tabla 9. 

Tabla 9. Valores de unidad de impacto ambiental “Sin” y “Con” el proyecto categoría 

Ecología. 

Componentes  Parámetros  
Sin Proyecto Con Proyecto 

CA UIA CA UIA 

Especies y 

poblaciones 

1. Consumidores 

terrestres 
0,60 8,4 0,60 8,4 

2. Cultivos 

terrestres 
0,70 9,8 0,70 9,8 

3. Vegetación 

natural terrestre 
0,50 7,0 0,50 7,0 

4. Especies de 

plagas terrestres 
0,70 9,8 0,70 9,8 

5. Aves terrestres 

de cabecera de 

cuenca 

0,60 8,4 0,60 8,4 

6. Pesca comercial 

acuática 
0,40 5,6 0,90 12,6 

7. Vegetación 

natural acuática 
0,30 4,2 0,80 11,2 

8. Especies de 

plagas acuáticas 
0,50 7,0 0,90 12,6 

9. Pesca deportiva 0,40 5,6 0,80 11,2 

10. Aves acuáticas 0,40 5,6 0,60 8,4 
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Componentes  Parámetros  
Sin Proyecto Con Proyecto 

CA UIA CA UIA 

Hábitats y 

comunidades 

11. Índice de 

cadena trófica 

terrestre 

0,60 7,2 0,60 7,2 

12. Uso de la tierra 0,20 2,4 0,20 2,4 

13. Especies 

terrestres raras y 

en peligro 

0,40 4,8 0,40 4,8 

14. Diversidad de 

especies terrestres 
0,40 5,6 0,40 5,6 

15. Índice de 

cadena trófica 

acuática 

0,50 6,0 0,80 9,6 

16. Especies 

acuáticas raras y 

en peligro 

0,20 2,4 0,50 6,0 

17. Características 

del mar 
0,40 4,8 0,70 8,4 

18. Diversidad de 

especies acuáticas 
0,30 4,2 0,60 8,4 

 

El nivel de impacto socio-ambiental (E) para esta categoría es: 

E Ecología =  UIA1 –  UIA0 

E Ecología = 151,8 – 108,8 

E Ecología = 43,0 

Debido a que el resultado es mayor que cero, es posible afirmar que el impacto es 

positivo y favorable a la ecología. 

4.1.3.2. Contaminación 



 

49 

 

La categoría de contaminación involucra componentes tales como: agua, aire, suelo y 

ruido; es decir, toma en cuenta los diferentes tipos de contaminación ambiental incluyendo la 

contaminación sónica. Entonces, debido a que la actividad pesquera genera varios tipos de 

contaminantes durante las labores comerciales, tales como: desechos de vísceras, escamas y 

restos de pescados, que tienden a perjudicar el ambiente, esta categoría debe ser 

cuidadosamente analizada. 

Los valores de UIP de los parámetros correspondientes a esta categoría fueron 

designados de la manera mostrada en la tabla 10. 

Tabla 10. Valores de Unidad de Importancia de Parámetro (UIP) categoría 

Contaminación. 

Componentes  Parámetros  

Unidad de 

Importancia de 

Parámetro (UIP) 

Agua  

19. Pérdidas hidrológicas en la 

cuenca  
20 

20. DBO  25 

21. Oxígeno disuelto  31 

22. Coliformes fecales  18 

23. Carbón inorgánico  22 

24. Nitrógeno inorgánico  25 

25. Fósforo inorgánico  28 

26. Pesticidas  16 

27. pH  18 

28. Variación de caudal  28 

29. Temperatura  28 

30. Sólidos disueltos totales  25 

31. Substancias tóxicas  14 

32. Turbidez  20 

Aire  33. Monóxido carbono  5 
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Componentes  Parámetros  

Unidad de 

Importancia de 

Parámetro (UIP) 

34. Hidrocarburos  5 

35. Óxidos de nitrógeno  10 

36. Partículas  12 

37. Oxidantes fotoquímicos  5 

38. Dióxido de azufre  10 

39. Otros  5 

Tierra  
40. Uso de la tierra  14 

41. Erosión del suelo  14 

Ruido  42. Ruido  4 

 

Dado que la actividad es marítima, sólo los parámetros pertenecientes al componente 

Agua se ven influenciados de manera positiva por la participación de la mujer en las actividades 

de pesca artesanal, el resto no se ve alterado de ninguna manera (ver tabla 11). 

Tabla 11. Valores de unidad de impacto ambiental “Sin” y “Con” el proyecto categoría 

Contaminación. 

Componentes  Parámetros  
Sin Proyecto Con Proyecto 

CA UIA CA UIA 

Agua  

19. Pérdidas 

hidrológicas en la 

cuenca 

0,60 12,0 0,80 16,0 

20. DBO 0,60 15,0 0,60 15,0 

21. Oxígeno 

disuelto 
0,40 12,4 0,70 21,7 

22. Coliformes 

fecales 
0,50 9,0 0,50 9,0 

23. Carbón 

inorgánico 
0,70 15,4 0,70 15,4 
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Componentes  Parámetros  
Sin Proyecto Con Proyecto 

CA UIA CA UIA 

24. Nitrógeno 

inorgánico 
0,80 20,0 0,80 20,0 

25. Fósforo 

inorgánico 
0,50 14,0 0,50 14,0 

26. Pesticidas 0,50 8,0 0,80 12,8 

27. pH 0,60 10,8 0,70 12,6 

28. Variación de 

caudal 
0,70 19,6 0,80 22,4 

29. Temperatura 0,90 25,2 0,90 25,2 

30. Sólidos 

disueltos totales 
0,50 12,5 0,70 17,5 

31. Substancias 

tóxicas 
0,40 5,6 0,80 11,2 

32. Turbidez 0,60 12,0 0,60 12,0 

Aire  

33. Monóxido 

carbono 
0,60 3,0 0,60 3,0 

34. Hidrocarburos 0,50 2,5 0,50 2,5 

35. Óxidos de 

nitrógeno 
0,60 6,0 0,60 6,0 

36. Partículas 0,50 6,0 0,50 6,0 

37. Oxidantes 

fotoquímicos 
0,50 2,5 0,50 2,5 

38. Dióxido de 

azufre 
0,40 4,0 0,40 4,0 

39. Otros 0,70 3,5 0,70 3,5 

Tierra  

40. Uso de la tierra 0,20 2,8 0,20 2,8 

41. Erosión del 

suelo 
0,70 9,8 0,70 9,8 

Ruido 42. Ruido 0,80 3,2 0,80 3,2 
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El nivel de impacto socio-ambiental (E) para esta categoría es: 

E Contaminación =  UIA1 –  UIA0 

E Contaminación = 268,1 – 234,8 

E Contaminación = 33,3 

Dado que el resultado es mayor que cero, el impacto sobre el control de la 

contaminación es positivo y favorable al medio ambiente. 

4.1.3.2. Estética 

Esta categoría está referida a la forma como se percibe el medio ambiente a través de 

los sentidos (vista, olfato y oído), y si tales percepciones resultan o no agradables al espectador. 

En este caso se toma en cuenta componentes tales como: tierra, aire, agua, biota, objetos 

artificiales y composición. Evidentemente, la actividad pesquera artesanal afecta la estética del 

paisaje, en cuanto a la propagación de malos olores en el ambiente y al aspecto de los límites 

costeros. 

Los valores de UIP asignados para los parámetros de la Estética fueron los mostrados 

en la tabla 12. 

Tabla 12. Valores de Unidad de Importancia de Parámetro (UIP) categoría Estética. 

Componentes  Parámetros  

Unidad de 

Importancia de 

Parámetro (UIP) 

Tierra  

43. Material geológico de superficie  6 

44. Aspecto y características 

topográficas  
16 

45. Ancho y alineamiento  10 

Aire  
46. Olor y aspecto visual  3 

47. Sonidos  2 

Agua  
48. Apariencia  10 

49. Interfaz de tierra y agua  16 
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Componentes  Parámetros  

Unidad de 

Importancia de 

Parámetro (UIP) 

50. Olor y materiales flotantes 6 

51. Área húmeda 10 

52. Límites forestales y costeros 10 

Biota  

53. Animales domésticos 5 

54. Animales silvestres 5 

55. Diversidad de tipos de 

vegetación 
9 

56. Variedad entre los tipos de 

vegetación 
5 

Objetos 

producidos por el 

hombre 

57. Objetos producidos por el 

hombre 
10 

Composición 
58. Efecto 15 

59. Singularidad 15 

 

En este caso todos los parámetros contenidos en el componente Agua se ven 

propiciados debido a la participación de la mujer en pro del desarrollo sostenible de la región, 

por lo que los resultados de impacto socio-ambiental en esta categoría son los mostrados en la 

tabla 13. 

Tabla 13. Valores de unidad de impacto ambiental “Sin” y “Con” el proyecto categoría 

Estética. 

Componentes  Parámetros  
Sin Proyecto Con Proyecto 

CA UIA CA UIA 

Tierra  

43. 

Material 

geológico de 

superficie  

0,50 3,0 0,50 3,0 
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Componentes  Parámetros  
Sin Proyecto Con Proyecto 

CA UIA CA UIA 

44. Aspecto y 

características 

topográficas 

0,80 12,8 0,80 12,8 

45. Ancho y 

alineamiento 
0,70 7,0 0,70 7,0 

Aire  

46. Olor y aspecto 

visual 
0,30 0,9 0,30 0,9 

47. Sonidos 0,80 1,6 0,80 1,6 

Agua  

48. Apariencia 0,50 5,0 0,70 7,0 

49. Interfaz de 

tierra y agua 
0,40 6,4 0,70 11,2 

50. Olor y 

materiales 

flotantes 

0,30 1,8 0,60 3,6 

51. Área húmeda 0,50 5,0 0,70 7,0 

52. Límites 

forestales y 

costeros 

0,40 4,0 0,60 6,0 

Biota  

53. Animales 

domésticos 
1,00 5,0 1,00 5,0 

54. Animales 

silvestres 
1,00 5,0 1,00 5,0 

55. Diversidad de 

tipos de 

vegetación 

1,00 9,0 1,00 9,0 

56. Variedad entre 

los tipos de 

vegetación 

0,60 3,0 0,60 3,0 
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Componentes  Parámetros  
Sin Proyecto Con Proyecto 

CA UIA CA UIA 

Objetos 

producidos por el 

hombre 

57. Objetos 

producidos por el 

hombre 

0,80 8,0 0,80 8,0 

Composición  
58. Efecto 0,70 10,5 0,70 10,5 

59. Singularidad  0,70 10,5 0,70 10,5 

 

El nivel de impacto socio-ambiental (E) para esta categoría es: 

E Estética =  UIA1 –  UIA0 

E Estética = 111,1 – 98,5 

E Estética = 12,6 

Dado que el resultado fue mayor que cero, el impacto sobre la estética es positivo y 

favorable al medio ambiente. 

 

4.1.3.3.  Interés humano 

Con respecto a la categoría de aspectos de interés humano son tomados en cuenta 

componentes referidos a los paquetes educativos e históricos, la cultura, y, los modos y 

patrones de vida, incluyendo consigo parámetros tales como: patrimonios arqueológicos, 

ecológicos o geológicos, resguardo de culturas étnicas y religión, comunión con la naturaleza, 

oportunidades de empleo, vivienda e interacción social. En donde la mayoría de tales 

parámetros se ven beneficiados debido al rol de la mujer en las actividades de pesca artesanal; 

sin embargo, los paquetes educativos e históricos no se verán afectados de ninguna manera. 

Los valores UIP adoptados en esta categoría fueron los reflejados en la tabla 14. 

Tabla 14. Valores de Unidad de Importancia de Parámetro (UIP) categoría Interés 

humano. 
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Componentes  Parámetros  

Unidad de 

Importancia de Parámetro 

(UIP) 

Paquetes 

educativos/científicos  

   

60. Arqueológicos  13 

61. Ecológicos  13 

62. Geológicos  11 

63. Hidrológicos  11 

Paquetes históricos 

64. Estilos y arquitectura  11 

65. Eventos  11 

66. Personas  11 

67. Religiones y cultura  11 

68. Frontera 11 

Culturas  

69. Indios  14 

70. Otros grupos étnicos  7 

71. Grupos religiosos  7 

Modo o atmósfera 

72. Inspiración  11 

73. Solitud  11 

74. Misterio  4 

75. Comunión con la 

naturaleza  
11 

Patrones de vida 

76. Oportunidades de empleo  13 

77. Vivienda  13 

78. Interacción social  11 

 

Por lo tanto, tomando en cuenta que todos los parámetros, excepto los pertenecientes a 

los componentes de paquetes educativos e históricos, se ven beneficiados dado el rol de 

participación activa de la mujer en las actividades pesqueras y el desarrollo sostenible, los 

resultados obtenidos fueron los mostrados en la tabla 15. 



 

57 

 

Tabla 15. Valores de unidad de impacto ambiental “Sin” y “Con” el proyecto categoría 

Interés humano. 

Componentes  Parámetros  
Sin Proyecto Con Proyecto 

CA UIA CA UIA 

Paquetes 

educativos/científicos 

         

60. Arqueológicos 0,70 9,1 0,70 9,1 

61. Ecológicos 0,70 9,1 0,70 9,1 

62. Geológicos 0,70 7,7 0,70 7,7 

63. Hidrológicos 0,70 7,7 0,70 7,7 

Paquetes históricos 

64. Estilos y 

arquitectura 
0,60 6,6 0,60 6,6 

65. Eventos 0,80 8,8 0,80 8,8 

66. Personas 1,00 11,0 1,00 11,0 

67. Religiones y 

cultura 
0,50 5,5 0,50 5,5 

68. Frontera 
 

0,60 6,6 0,60 6,6 

Culturas  

69. Indios 0,80 11,2 1,00 14,0 

70. Otros grupos 

étnicos 
0,80 5,6 1,00 7,0 

71. Grupos 

religiosos 
0,80 5,6 1,00 7,0 

Modo o atmósfera 

72. Inspiración 0,60 6,6 0,70 7,7 

73. Solitud 0,60 6,6 0,70 7,7 

74. Misterio 0,60 2,4 0,70 2,8 

75. Comunión con 

la naturaleza 
 

0,60 6,6 0,70 7,7 

Patrones de vida 

76. Oportunidades 

de empleo 
0,80 10,4 1,00 13,0 

77. Vivienda 0,70 9,1 0,90 11,7 

78. Interacción 

social 
0,70 7,7 0,90 9,9 
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El nivel de impacto socio-ambiental (E) para esta categoría es: 

E Interés Humano =  UIA1 –  UIA0 

E Interés Humano = 160,6 – 143,9 

E Interés Humano = 16,7 

En vista de que el resultado es positivo, el impacto socio-ambiental sobre la categoría 

Interés humano es positivo y favorable. 

Al agrupar todos los resultados se obtiene el nivel de impacto socio-ambiental general 

(EI), lo cual se ve reflejado en la tabla 16. 

 

Tabla 16. Matriz de Batelle-Columbus. 
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1. Consumidores terrestres 8,4 8,4 0,0 NEUTRAL

2. Cultivos terrestres 9,8 9,8 0,0 NEUTRAL

3. Vegetación natural 

terrestre 
7,0 7,0 0,0 NEUTRAL

4. Especies de plagas 

terrestres 
9,8 9,8 0,0 NEUTRAL

5. Aves terrestres de 

cabecera de cuenca 
8,4 8,4 0,0 NEUTRAL

6. Pesca comercial acuática 5,6 12,6 7,0 POSITIVO

7. Vegetación natural 

acuática 
4,2 11,2 7,0 POSITIVO

8. Especies de plagas 

acuáticas 
7,0 12,6 5,6 POSITIVO

9. Pesca deportiva 5,6 11,2 5,6 POSITIVO

10. Aves acuáticas 5,6 8,4 2,8 POSITIVO

11. Índice de cadena trófica 

terrestre 
7,2 7,2 0,0 NEUTRAL

12. Uso de la tierra 2,4 2,4 0,0 NEUTRAL

13. Especies terrestres raras 

y en peligro 
4,8 4,8 0,0 NEUTRAL

14. Diversidad de especies 

terrestres 
5,6 5,6 0,0 NEUTRAL

15. Índice de cadena trófica 

acuática 
6,0 9,6 3,6 POSITIVO

16. Especies acuáticas raras 

y en peligro 
2,4 6,0 3,6 POSITIVO

17. Características del mar 4,8 8,4 3,6 POSITIVO

18. Diversidad de especies 

acuáticas 
4,2 8,4 4,2 POSITIVO

Ecosistemas Solamente descriptivo - - 0,0 NEUTRAL

19. Pérdidas hidrológicas 12,0 16,0 4,0 POSITIVO

20. DBO 15,0 15,0 0,0 NEUTRAL

21. Oxígeno disuelto 12,4 21,7 9,3 POSITIVO

22. Coliformes fecales 9,0 9,0 0,0 NEUTRAL

23. Carbón inorgánico 15,4 15,4 0,0 NEUTRAL

24. Nitrógeno inorgánico 20,0 20,0 0,0 NEUTRAL

25. Fósforo inorgánico 14,0 14,0 0,0 NEUTRAL

26. Pesticidas 8,0 12,8 4,8 POSITIVO

27. pH 10,8 12,6 1,8 POSITIVO

28. Variación de caudal 19,6 22,4 2,8 POSITIVO

29. Temperatura 25,2 25,2 0,0 NEUTRAL

30. Sólidos disueltos totales 12,5 17,5 5,0 POSITIVO

31. Substancias tóxicas 5,6 11,2 5,6 POSITIVO

32. Turbidez 12,0 12,0 0,0 NEUTRAL

33. Monóxido carbono 3,0 3,0 0,0 NEUTRAL

34. Hidrocarburos 2,5 2,5 0,0 NEUTRAL

35. Óxidos de nitrógeno 6,0 6,0 0,0 NEUTRAL

36. Partículas 6,0 6,0 0,0 NEUTRAL

37. Oxidantes fotoquímicos 2,5 2,5 0,0 NEUTRAL

38. Dióxido de azufre 4,0 4,0 0,0 NEUTRAL

39. Otros 3,5 3,5 0,0 NEUTRAL

40. Uso de la tierra 2,8 2,8 0,0 NEUTRAL

41. Erosión del suelo 9,8 9,8 0,0 NEUTRAL

Ruido 42. Ruido 3,2 3,2 0,0 NEUTRAL

Sin Proyecto Con Proyecto Cambio Neto
Tipo de 

Impacto

Ecología 

Especies y 

poblaciones 

Hábitats y 

comunidades 

Categorías Componentes Parámetros 

Contaminación 

Agua 

Aire 

Tierra 
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Interpretación de los resultados: De acuerdo a los resultados de la tabla 16, el nivel 

de impacto socio-ambiental debido al rol de la mujer en la pesca artesanal y su aporte en el 

desarrollo sostenible en Puerto López es igual a 105,60 puntos, es decir, positivo y con un valor 

relativamente alto, lo que permite afirmar que dicha intervención es de suma importante para 

el medio ambiente de la región del cantón. 

43. Material geológico de 

superficie 
3,0 3,0 0,0 NEUTRAL

44. Aspecto y características 

topográficas 
12,8 12,8 0,0 NEUTRAL

45. Ancho y alineamiento 7,0 7,0 0,0 NEUTRAL

46. Olor y aspecto visual 0,9 0,9 0,0 NEUTRAL

47. Sonidos 1,6 1,6 0,0 NEUTRAL

48. Apariencia 5,0 7,0 2,0 POSITIVO

49. Interfaz de tierra y agua 6,4 11,2 4,8 POSITIVO

50. Olor y materiales 

flotantes 
1,8 3,6 1,8 POSITIVO

51. Área húmeda 5,0 7,0 2,0 POSITIVO

52. Límites forestales y 

costeros 
4,0 6,0 2,0 POSITIVO

53. Animales domésticos 5,0 5,0 0,0 NEUTRAL

54. Animales silvestres 5,0 5,0 0,0 NEUTRAL

55. Diversidad de tipos de 

vegetación 
9,0 9,0 0,0 NEUTRAL

56. Variedad entre los tipos 

de vegetación 
3,0 3,0 0,0 NEUTRAL

57. Objetos producidos por el 

hombre 
8,0 8,0 0,0 NEUTRAL

58. Efecto 10,5 10,5 0,0 NEUTRAL

59. Singularidad 10,5 10,5 0,0 NEUTRAL

60. Arqueológicos 9,1 9,1 0,0 NEUTRAL

61. Ecológicos 9,1 9,1 0,0 NEUTRAL

62. Geológicos 7,7 7,7 0,0 NEUTRAL

63. Hidrológicos 7,7 7,7 0,0 NEUTRAL

64. Estilos y arquitectura 6,6 6,6 0,0 NEUTRAL

65. Eventos 8,8 8,8 0,0 NEUTRAL

66. Personas 11,0 11,0 0,0 NEUTRAL

67. Religiones y cultura 5,5 5,5 0,0 NEUTRAL

68. Frontera 6,6 6,6 0,0 NEUTRAL

69. Indios 11,2 14,0 2,8 POSITIVO

70. Otros grupos étnicos 5,6 7,0 1,4 POSITIVO

71. Grupos religiosos 5,6 7,0 1,4 POSITIVO

72. Inspiración 6,6 7,7 1,1 POSITIVO

73. Solitud 6,6 7,7 1,1 POSITIVO

74. Misterio 2,4 2,8 0,4 POSITIVO

75. Comunión con la 

naturaleza 
6,6 7,7 1,1 POSITIVO

76. Oportunidades de empleo 10,4 13,0 2,6 POSITIVO

77. Vivienda 9,1 11,7 2,6 POSITIVO

78. Interacción social 7,7 9,9 2,2 POSITIVO

586,00 691,60 105,60 POSITIVO

Sin Proyecto Con Proyecto Cambio Neto
Tipo de 

Impacto
Categorías Componentes Parámetros 

Estética 

Tierra 

Aire 

Agua 

Biota 

Objetos producidos 

por el hombre 

Totales Generales

Composición 

Interés humano 

Paquetes 

educativos/científicos 

Paquetes históricos 

Culturas 

Modo o atmósfera 

Patrones de vida 
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4.2. Discusión 

 

4.2.1. Actividades que realizan las mujeres en las labores de la pesca artesanal en 

Puerto López 

Se obtuvo como resultado que las actividades resaltantes desempañadas por las mujeres 

dedicadas a la pesca artesanal de Puerto López que han beneficiado el desarrollo sostenible de 

la región son las siguientes: 

• Vigilar por los impactos negativos de la pesca artesanal sobre el medio ambiente. 

• Participación activa en las labores de pesca artesanal. 

• Promoción para el cuidado del medio ambiente. 

• Emprendimiento de acciones para la preservación del medio ambiente. 

Lo cual ha traído consigo beneficios a la región en cuanto a su desarrollo sostenible y 

darle continuidad a las actividades pesqueras de forma regular sin perjuicio de la naturaleza 

marina. Tal como lo expresa Vásquez y Villamarín (2021), aunque se han establecido de 

manera estereotipadas roles definidos para cada género dentro de las sociedades, las mujeres 

se han caracterizado por lograr una sólida participación dentro del motor productivo y 

económico del país, dando como resultado beneficios que no habrían sido posible de otra 

manera. Motivado a ello, se han establecidos medidas incluso a nivel jurídico para fomentar la 

inclusión de género en todas las labores humanas, como se menciona en el Artículo 70 de la 

Constitución de la República (2008). 

 

4.2.2. Redes de organizaciones y asociatividad de las mujeres 

Como resultado de la revisión bibliográfica se obtuvo que las redes organizaciones a 

cargo de las actividades pesqueras del país son de carácter nacional, internacional y regional, 
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además están conformadas tanto por organismos gubernamentales, ONG, asociatividades y 

cooperativas urbanas. Entre las organizaciones gubernamentales de mayor influencia en el área 

de la industria pesquera se encuentran el Instituto Nacional de Pesca (INP) y la Dirección de 

pesca artesanal, coordinadas por la Subsecretaría de los Recursos Pesqueros (SRP); mientras 

que las ONG son esencialmente organismos de carácter internacional encargados de velar por 

el desarrollo sostenible de las zonas marítimas y la industria pesquera en general. Las 

asociaciones urbanas relacionadas son la Asociación de Comerciantes Informales y el Centro 

de Promoción Rural (CPR). 

Sin embargo, se pudo notar que el apoyo de los organismos gubernamentales y las 

ONG’s hacia las labores medioambientalistas emprendidas por las mujeres ha sido insuficiente, 

haciendo más difícil el trabajo llevado a cabo en pro del desarrollo sostenible. 

 

4.2.3. Análisis de impacto socio-ambiental por la acción del rol de la mujer en la pesca 

artesanal en Puerto López 

Se obtuvo como resultado que dentro de la categoría Ecología los parámetros más 

influenciados por el rol de la mujer son los siguientes: Pesca comercial acuática, Vegetación 

natural acuática, Especies de plagas acuáticas, Pesca deportiva y Aves acuáticas; encontrándose 

en estos un impacto socio-ambiental positivo. En la categoría Contaminación, sólo los 

parámetros correspondientes al componente Agua se ven afectados por la participación de la 

mujer en las actividades de pesca artesanal, en donde el nivel de impacto ambiental encontrado 

también fue positivo. En cuanto a la categoría Estética, se encontró un impacto ambiental 

positivo debido a la participación de la mujer en este entorno que ha favorecido parámetros 

tales como: Apariencia, interfaz de tierra y agua, olores / materiales flotantes, área húmeda y 

límites costeros. En la categoría Interés humano, la mayoría de los parámetros involucrados se 
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han visto propiciados debido al rol participativo de la mujer en pro del desarrollo sostenible de 

la región, dando como resultado un impacto socio-ambiental positivo en este sentido. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

• De acuerdo a las encuestas aplicadas, se determinó que las mujeres tienen una 

participación activa en las actividades de pesca artesanal quienes con una población 

de 109 pescadoras han influido notoriamente en el desarrollo sostenible de la región 

mediante la promoción, prevención y preservación en el cuidado medioambiental 

de la región costera de Puerto López, la preservación de los recursos pesqueros y el 

fortalecimiento de la motivación y el buen ambiente de trabajo. 

• Las redes organizacionales encargadas de velar por el desempeño de la industria 

pesquera tanto a nivel nacional, internacional como regional, se encuentran 

debidamente estructuradas y definidas para regular todo lo relacionado con ello en 

los ámbitos productivos, económicos, sociales y medioambientales. Existen tres 

grandes grupos de organismos los gubernamentales dirigidos por la Subsecretaría 

de cultura y pesca del Ecuador, las ONG’s, que son principalmente de carácter 

internacional, entre las que se destaca el Proyecto STRONG recientemente formado 

para garantizar el desarrollo sostenible de toda actividad marítima, y, finalmente, se 

tienen las asociaciones urbanas de la región del Cantón que agrupa a las 

comunidades, comerciantes informales, entre otros. 

• El rol de la mujer en las actividades de pesca artesanal de Puerto López sí tiene 

relación con el desarrollo sostenible de la región produciendo un impacto socio-

ambiental positivo que afectado mayormente a la ecología marina de la región con 

una puntuación de nivel arrojado por el análisis Batelle-Columbus igual a 43, 
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mientras que el nivel de impacto general para todas las categorías involucradas fue 

de 105,6; encontrándose una influencia bastante favorable sobre el medio ambiente 

y la sociedad. 
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5.2. Recomendaciones 

 

• Promover la inclusión de género en las actividades productivas, económicas, 

sociales e industriales llevadas a cabo en Puerto López, para incrementar la 

participación de las mujeres en cada una de ellas y dar un empuje a las acciones 

en beneficio del desarrollo sostenible de la región. 

• Incentivar a los organismos gubernamentales y ONG’s a que incrementan su 

participación dentro de las actividades pesqueras de Puerto López, con el 

propósito de beneficiar aún más el desarrollo sostenible en la región del Cantón 

y brindar más apoyo a las labores emprendidas por las mujeres que allí se 

desempeñan. 

• Crear un plan de acción tangible para el fortalecimiento del desarrollo sostenible 

de Puerto López que envuelva no sólo las actividades de pesca artesanal sino 

también la pesca industrial, el comercio y el turismo, con la finalidad de 

incentivar el auge productivo de esta importante zona pesquera del país 

mediante la preservación del medio ambiente que garantice la continuidad de 

dichas labores. 
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ANEXO A 

Cuestionario de encuestas aplicadas a Pescadores Artesanales de Puerto López 

 

1. ¿Las actividades desarrolladas por la mujer involucran obtención y distribución del 

recurso pesquero? 

Sí (__)  No (__) 

2. ¿Es importante la contribución de las mujeres en el resguardo, administración y 

preservación de recursos pesqueros durante el tiempo de claras? (tiempo en que las 

condiciones climáticas no permiten el desempeño pesquero) 

Sí (__)  No (__) 

3. ¿La producción pesquera se ve beneficiada gracias a la presencia de mujeres como parte 

del personal encargado de pesca artesanal? 

Sí (__)  No (__) 

4. ¿Contribuye la mujer a reducir la acumulación de contaminantes en las aguas como 

parte de su rol en las actividades de pesa artesanal? 

Sí (__)  No (__) 

5. ¿Promueve el cuidado de la vegetación y el resto de la fauna marina como aves, tortugas 

u otras especies? 

Sí (__)  No (__) 

6. ¿Debido a la participación de las mujeres en la pesca artesanal, se promueve un 

ambiente de trabajo más armonioso y colaborativo? 

Sí (__)  No (__) 

7. Como trabajadora de pesca artesanal, ¿tiene la mujer un rol participativo activo en pro 

del desarrollo sostenible de la región de Puerto López? 

Sí (__)  No (__) 



 

74 

 

ANEXO B 

Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprendedora de productos del mar “ Costa Azul”. Limpieza de Filetes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eviscerado de diferentes tipos de pescados   
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Recolección de vísceras de pescado para el proceso de compra y transformación a 

vienes comerciales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empacamiento de filetes para su venta comercial  
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Limpieza de diferentes tipos de peces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres dedica a la venta de diferentes tipos de desayuno en la playa  
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