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RESUMEN

v

El departamento del Chocó, es el departamento con los mayores índices de hambre,
analfabetismo y necesidades básicas insatisfechas del país, ya que a pesar de contar con
una inigualable riqueza Bio Ecológica, el desplazamiento forzado, la corrupción y las
deficientes políticas públicas han llevado a su población al límite de la pobreza.
Los objetivos de desarrollo sostenible para el nuevo milenio, buscan lograr una
reducción en los índices de pobreza y desnutrición y un desarrollo económico estable de
los pueblos de una manera amigable con el medio ambiente. Así, la pesca, una de las
principales actividades ancestrales del departamento, se convierte en un detonante de las
dinámicas económicas del Chocó, ofreciendo mediante la explotación de un producto
renovable, una fuente de alimento de calidad a niños, adultos y ancianos de la región.
Es necesario, por medio de programas de concientización y capacitación y mediante la
implementación de políticas públicas, direccionar el desarrollo de la actividad pesquera
de manera que sea posible mejorar la calidad de vida de los pescadores y garantizar la
permanencia en el tiempo de los recursos y ecosistemas marítimos, es decir, hacer de
esta una actividad sostenible para la región.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en
Estocolmo en 1972, los aspectos de protección del medio ambiente fueron tomando
fuerza hasta convertirse en un tema obligado en la agenda de las reuniones
internacionales, pues la conservación del planeta se volvió una cosa de supervivencia de
la raza humana, ya que de seguir consumiendo los recursos naturales de la manera
indiscriminada e irracional que lo hemos hecho hasta ahora, para el año 2050 se
requerirían dos planetas del tamaño de la tierra para suplir las necesidades básicas de la
población. Así, se llegó a la Cumbre de la Tierra llevada a cabo en Rio de Janeiro en
1992, donde la Organización de las Naciones Unidas y sus estados integrantes
definieron diversas estrategias tendientes a lograr que en el siglo XXI se frene la acción
devastadora ejercida por el hombre en el siglo XX en busca de un mundo más amable,
pacífico, educado, igualitario y amigable con el medio ambiente.
Si miramos siglos atrás, encontramos ecosistemas, tales como manglares, bosques
tropicales, selvas húmedas, ecosistemas marinos, entre otros, donde las relaciones entre
las diferentes especias de fauna y flora y entre estas y su entorno abiótico funcionan en
perfecta armonía, la cual con el paso del tiempo se ha ido rompiendo a causa de la
contaminación del agua, el suelo y la acumulación de dióxido de carbono y otros gases
en la atmosfera, demostrando que el ecosistema no tiene la capacidad de reciclar lo que
el ser humano descarta, sobrepasando la capacidad regenerativa y productiva de su
entorno. Es necesario no solo poner un alto a esta ola de destrucción sino tomar las
acciones que sean necesarias para de alguna manera mitigar en algo el daño ya causado.

Este consumo desenfrenado de los recursos, ha afectado no sólo los ecosistemas sino la
economía mundial; fenómeno que no ha sido ajeno a la actividad pesquera. De acuerdo
al estudio del Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, elaborado por la
Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura en el año
2016, “Se estima que el 31,4% de las poblaciones de peces tuvieron un nivel de
explotación no sostenible y, por tanto, se produjo una pesca excesiva. Las explotadas
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plenamente representaron el 58,1% y las infra explotadas, el 10,5%” (Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2016, pág. 6).
Ante esta situación, es difícil pensar que en un país como Colombia, que cuenta
-adicionalmente a los 3.208 km de costa marítima- con una oferta hídrica seis veces
superior a la mundial y tres veces superior a la de América Latina (Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, Mayo de 2015), el 70% del
pescado para el consumo sea importado (Dinero R. , 2017), es decir, menos de la mitad
del pescado que consumimos es producido en aguas colombianas, mostrando una
disminución significativa respecto al producido hace 30 años.

Según la AUNAP -Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca-, en la década de los 90,
se producían en el país aproximadamente 133.000 toneladas de pescado anuales,
mientras que para el 2016 la cifra fue de 43.000 toneladas, es decir casi un 68% menos
en 30 años. Esta alarmante reducción en la producción pesquera en Colombia se debe a
diversos factores, entre ellos la contaminación del agua, el cambio climático, la actividad
minera y el elevado precio del combustible; situación similar a la vivida en Panamá en
años anteriores, la cual mostró una reducción significativa en la pesca local y en las
exportaciones de pescado entre los años 2008 y 2016, esto debido a la actividad
portuaria del canal y sus exclusas, el movimiento de barcos pesqueros, la contaminación
y modificación de los ecosistemas producidas por la actividad turística, entre otros. (EFE
ACAN, 2016)

El gobierno Panameño, al darse cuenta de esta situación, empezó a establecer políticas
tendientes a recuperar la actividad pesquera de una manera sostenible, tanto desde el
punto de vista ambiental, como desde el educativo, social y económico. Dentro de éstas
políticas encontramos la eliminación de impuestos sobre la pesca, la recuperación del
mercado de mariscos, proyecto en el cual el Municipio de Panamá invertirá alrededor de
$4 millones de dólares según datos de la Alcaldía, beneficiando a 5,200 personas entre
visitantes y comerciantes del lugar que opera hace 22 años y espera recibir esta obra
terminada en el transcurso del presente año. (Morán, 2017)
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De igual manera, en Colombia, la actual situación de la actividad pesquera muestra un
alarmante panorama, donde el consumo de pescado se ha triplicado pasando de 1,7 kilos
–aproximadamente - por persona al año hace 30 años a 3.7 kilos hace 20 años y 6,4
kilos en la actualidad –“cifra muy inferior que la establecida por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para Latinoamérica en 9
kilos”. (Dinero R. , 2015)-, su producción y captura se han reducido a menos de la
mitad, reduciéndose casi en un 70% en el mismo periodo, bajando de 133.000 toneladas
al año a 43.000.

Dado lo anterior, se hace necesario entonces establecer estrategias e iniciativas
tendientes a recuperar la actividad pesquera en Colombia como fuente de ingresos y
desarrollo para la población de las zonas costeras y ribereñas, para lo cual, se requiere
según el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, además de la inclusión de aspectos
normativos claros, la financiación de obras de infraestructura básica de amplio impacto
dinamizador, tales como puertos pesqueros, terminales de comercialización, flotas
modernas y servicios de apoyo, acuicultura e inclusive la promoción de ciertas industrias
o explotaciones dirigidas a nuevas formas de elaboración de productos pesqueros o
cultivos artificiales. Con este tipo de inversiones, se buscaría no sólo la recuperación de
la actividad pesquera, sino también la reducción de la pobreza y el hambre en la
población costera.

Esta reducción del hambre y la pobreza va muy de la mano con los objetivos planteados
por los gobiernos mundiales en la Cumbre del Desarrollo Sostenible. Y es que el
concepto de desarrollo sostenible es un concepto muy amplio, que no solo abarca el
aspecto económico ni el ambiental, sino que recoge en 17 objetivos temas tan
importantes para el desarrollo de las naciones como erradicar el hambre y la pobreza,
educación, igualdad racial y de género, infraestructura, servicios públicos de calidad,
protección del medio ambiente, reducción del cambio climático, paz, justicia, entre
otros.
El desarrollo sostenible es de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, aquel
que es capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de

12
las generaciones futuras para satisfacer las suyas, para lo cual es necesario atender tres
aspectos básicos: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio
ambiente. Así, para que una actividad sea sostenible (como la pesca en este caso), es
necesario que no sólo tenga proyección económica a largo plazo, sino que sea respetuosa
con el medio ambiente y con el desarrollo social de la población que la ejerce,
garantizando así que el desarrollo de la actividad en el presente permita que esta pueda
seguirse desarrollando en las mismas o en mejores condiciones en el futuro.
El presente trabajo busca entonces analizar desde el punto de vista de los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS) planteados por la cumbre de la tierra, que lugar de la
geografía Colombiana costera o ribereña, podría necesitar más atención en cuanto a
pobreza, alimentación y educación e identificar cómo la actividad pesquera podría ser la
ser la respuesta a dicha situación ante la posibilidad de implementar estrategias como las
planteadas por el BID para la recuperación del sector.
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2. ANTECEDENTES
Los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas,
buscan garantizar a la población mundial una vida digna, proteger al planeta e invertir
desde ahora en el futuro que queremos. Con la aprobación de estos objetivos que
entraron en vigencia a nivel mundial el 1 de enero de 2016, se espera que en los
próximos 15 años, los países del mundo unan sus esfuerzos en poner fin a la pobreza en
todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, realiza periódicamente
estudios que ofrecen a los diferentes entes gubernamentales y privados información
estadística necesaria para la planeación y toma de decisiones referentes a las necesidades
de la población en todo el territorio nacional, con caracterizaciones desde el punto de
vista económico, social y medio ambiental. Esta información, sumada a estudios
adelantados por las secretarías de salud y educación servirán de base para identificar la
región del país en la que se centrará el objeto de estudio debido a las dificultades de
acceso a alimentos, educación, servicios de salud y recursos económicos, en respuesta a
algunos de los ODS establecidos por la ONU para el desarrollo mundial en el presente
milenio.
•

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

De acuerdo a lo reportado por el DANE la pobreza multidimensional en Colombia ha
mantenido una tendencia decreciente desde el 2010, pasando de 30,4% en ese año a
17,8% en el 2016. Esto significa que el país pasó de tener 13´719.000 de personas en
condición de pobreza multidimensional en 2010 a 8´586.000 en 2016, lo que equivale a
una reducción de 5´133.000 personas en ese periodo, siendo el Chocó el departamento
con el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria y pobreza monetaria
extrema más altos del país con 62.8% y 37, 1 % respectivamente, seguido de lejos por
la Guajira con un 53.3% y 24, 3 % respectivamente, como se aprecia en la siguiente
gráfica. De igual manera el chocó, muestra el índice de desempleo más alto del país:
14,6 %, el doble del promedio nacional establecido por el DANE para noviembre del
2015, en 7,3 %.
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Gráfica 1 Incidencia de la Pobreza Monetaria

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
Bogotá D.C.
Cundinamarca
Santander
Valle del Cauca
Meta
Risaralda
Antioquia
Atlántico
Caldas
Quindío
Tolima
Boyacá
Bolívar
Nariño
Norte de Santander
Caquetá
Cesar
Huila
Sucre
Magdalena
Córdoba
Cauca
La Guajira
Chocó

0,0

Fuente: DANE, cálculos y tabla del autor *Cifras en porcentaje

Gráfica 2 Tendencia pobreza monetaria
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•

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la

nutrición y promover la agricultura sostenible
El departamento del chocó aparece a la cabeza de la lista con un alarmante porcentaje de
79% de necesidades básicas insatisfechas, esto lleva a una elevada tasa de mortalidad

15
por desnutrición, ya que de acuerdo a diversos estudios adelantados en los últimos años
por el Instituto Nacional de Salud, el ministerio de salud y el DANE, entre otros, el
mayor porcentaje de muertes por desnutrición, en especial infantil lo tiene el
departamento del Chocó con un 34.8% de los casos, por encima incluso de la Guajira
que reporta un 32.6% (Ministerio de Salud y protección social, 2016). Como se aprecia
en la siguiente gráfica, en la región pacífico predomina la proporción de personas que no
consumen una o más comidas del día por uno o más días a la semana, con una
proporción de más de 20.1, lo que explica el elevado porcentaje de muertes por
desnutrición en la región.
Ilustración 1 Mapa de hambre Colombia 2014

Fuente: Objetivos de desarrollo del milenio Colombia 2014

Esta creciente situación tiene parte de su explicación en la reducción de la pesca,
considerada la principal fuente alimenticia de la población afrocolombiana e indígena
del chocó un par de décadas atrás, la cual se ha visto afectada principalmente por el
desplazamiento forzado de la población desde las riveras de los ríos y las costas hacia las
principales ciudades del departamento; la contaminación de los ríos y la
sobreexplotación del producto pesquero.
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•

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas

las edades
Por la dificultad de acceso, la precariedad de los servicios médicos y las condiciones
climáticas de la selva chocoana, se presentan diversas causas de mortalidad en la
población, siendo estas la desnutrición, la cual afecta principalmente niños menores de 5
años especialmente en las comunidades indígenas; las enfermedades tropicales como
paludismo, malaria y dengue y el bajo nivel de vacunación de la población; de igual
manera, presenta, como se aprecia en la siguiente gráfica, el mayor número de muertes
maternas del país, (entendidas como las sucedidas durante la gestación y los 42 días
posteriores al parto), debido a la dificultad de acceso a los centros de atención
hospitalaria, violencia intrafamiliar, baja cobertura de servicios médicos, bajo nivel de
escolaridad, entre otros.
Gráfica 3 Tasa de mortalidad materna por cada 100.000 bebés nacidos vivos 2003

Fuente: DOCUMENTO LOS MUNICIPIOS COLOMBIANOS HACIA LOS OBJETIVOS DEL MILENIO

•

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
De acuerdo a un estudio adelantado por el Departamento Nacional de Planeación,
Programa de Naciones Unidas para el desarrollo, “la región Pacífica se caracteriza no
sólo por ser la región con la más alta tasa de analfabetismo del país (18.6%)”
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(Departamento Nacional de Planeación, Programa de Naciones Unidas para el
desarrollo, 2014, pág. 43); aunque en su capital Quibdó, el nivel reportado de
analfabetismo es del 12%, en municipios como Medio Baudó es del 66%, sino por
presentar el nivel más bajo de años promedio de educación en 3.9 años, que aunque en
Quibdó está cerca de los 6 años en promedio, en municipios como Carmen del Darién,
Alto Baudó y Río de Oro encontramos promedios de 2.09, 2.30 y 2.36 años,
respectivamente. En conclusión, la región no sólo cuenta con el más alto índice de
analfabetismo en el país, sino con la tasa más baja de asistencia escolar y el menor
promedio de años de educación en su población, lo que claramente dificulta el acceso a
educación superior y determina la baja calidad de vida de la gente.
Gráfica 4 Tasa de analfabetismo por región
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Fuente: MINEDUCACIÓN , Tasa de analfabetismo funcional DANE, cálculos y tabla del autor

•

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

De acuerdo a este objetivo, es necesario reducir los niveles de degradación de la tierra,
disminución de la fertilidad de los suelos, uso insostenible del agua, sobrepesca y
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degradación del medio marino con el fin de mejorar la capacidad del entorno para
producir alimentos de calidad.
El pacífico Colombiano, puntualmente el departamento del Chocó, está considerado
como una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo, cuenta con recursos
hídricos fluviales y marítimos que ofrecen una gran riqueza en cuanto a especies marinas
y su población, en su mayoría indígena y afrodescendiente aún utiliza sistemas de pesca
artesanal, muy respetuosos con el medio ambiente que se deben rescatar y promover.
“En la costa pacífica colombiana viven más de 11.000 pescadores y piangüeras
afrodescendientes, organizados bajo la figura de Consejos Comunitarios. Estas
comunidades dependen de los recursos pesqueros, los cuales durante las últimas décadas
han sido objeto de sobre-explotación”. (Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID), 2017)
Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible
De acuerdo a lo consultado con la red de pesca responsable, a partir del año 1995, se
zonificó el litoral Pacífico colombiano en cuatro áreas para el manejo de los recursos
pesqueros y se delimitó la primera milla náutica para uso exclusivo de la pesca artesanal,
así, en el 2013 se estableció mediante la resolución No. 899 de la AUNAP, la Zona
Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA) y la Zona Especial de Manejo Pesquero (ZEMP);
una franja de 2,5 millas náuticas de ancho, desde Bahía Solano hasta la frontera con
Panamá, con el fin de promover la pesca artesanal y conservar así los recursos marinos
disponibles en esta región del país.

Una vez analizados algunos estudios adelantados por diferentes entidades del estado,
respecto a los 6 objetivos de desarrollo sostenible en estudio, se puede evidenciar que el
pacífico Colombiano, en especial el departamento del Chocó, es uno de los que mayor
atención requiere si de lograr el cumplimiento de los objetivos se trata. Si bien es cierto
que es una de las regiones más ricas en recursos ambientales como madera, especies de
fauna y flora, especies marinas y recursos hídricos no solo de Colombia sino del mundo,
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también lo es que esa ubicación geográfica privilegiada, siendo el único departamento de
Suramérica con costas sobre los dos océanos, también es causa de división geográfica,
aislada por una selva espesa, elevadas montañas y cordilleras y con dificultades de
acceso terrestre, se convierte en una región donde el abandono por parte del estado, la
falta de identidad de las instituciones y la corrupción, parece que hicieran invisibles sus
múltiples riquezas y el hambre, la falta de oportunidades y las enfermedades tropicales
poco a poco agotan las posibilidades de vida digna de su gente.

De acuerdo a un estudio realizado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura), el consumo de pescado podría ser la clave para
lograr el objetivo de reducción del hambre, en especial en estas zonas donde es difícil
llegar con víveres frescos y otras fuentes de proteína animal, al ser la más económica y
de más fácil acceso en las zonas costeras y fronterizas. Teniendo en cuenta lo anterior, la
facilidad de acceso a fuentes hídricas en el Chocó para la pesca y las propiedades del
agua del Océano Pacífico que lo hacen más rico en especies que el Atlántico, hacen de la
pesca una de las principales actividades económicas de la región, ya que “el 80 % del
pescado de mar que se consume en la Bogotá ingresa del Pacífico y el 20 % del Caribe”.
(www.vanguardia.com, 2016), refiriéndose lo anterior al pescado de origen nacional, por
lo que se podría pensar en la actividad pesquera como uno de los factores que impulsen
el desarrollo de la región, reduciendo el porcentaje de hambre y generando proyectos de
investigación y educación alrededor de la actividad pesquera (tanto al pescador como al
consumidor) que permitan reducir los índices de pobreza y analfabetismo en la
población dedicada a ella de una manera sostenible desde el punto de vista ambiental,
social y económico.
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Se ha evidenciado que aunque el Chocó es el departamento con mayor biodiversidad de
Colombia, también es uno de los que presenta un mayor índice de necesidades básicas
insatisfechas, es necesario promover actividades que impulsen el desarrollo económico
de ésta región protegiendo su activo más valioso, el recurso medio ambiental. Por lo
anterior ¿Que estrategias se pueden implementar con el fin de lograr que la pesca se
convierta en ese detonante para la economía del departamento del Chocó de una manera
sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico?

4. JUSTIFICACIÓN
El desarrollo del trabajo realizado como resultado del “XXV Taller internacional
interdisciplinario “Panamá los objetivos del desarrollo sostenible el caso panameño”,
enfocado al mercado de mariscos que es un hito para la ciudad, siendo el remate de la
cinta costera, alrededor del cual giran un sin número de actividades culturales y
económicas. Alrededor del mercado de mariscos se encuentran pescadores, arregladores
de pescados y mariscos, canasteros, carga hielo, ventas ambulantes, entre otras
actividades que proveen el sustento de más de 250 familias panameñas, al igual que
autoridades locales y ambientales y consumidores.

En el trabajo de campo adelantado se evidenció la necesidad de creación de un modelo
de capacitación, aumento de visitantes locales y turistas que dinamice el sector y que
aporte a la práctica de la acuicultura sostenible. Lo anterior teniendo en cuenta que las
instalaciones del mercado de mariscos son en la actualidad objeto de adecuación por
parte de la alcaldía de Panamá con el apoyo del gobierno Japonés, lo que permitirá
contar con una infraestructura física acorde a la actividad; pero el éxito e impacto real
del proyecto depende de la aceptación y adaptación de los vendedores, pescadores y
demás grupos de interés que se ven involucrados directa o indirectamente con la
actividad de captura, venta, preparación y consumo de pescado.
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En Panamá, la pesca es una actividad muy impactada por la acción portuaria del canal,
pues el turismo que ésta atrae y el movimiento de las embarcaciones generan
contaminación y migración de las especies marinas particularmente. Ante esta situación,
el gobierno Panameño inició la implementación de campañas, estrategias e incentivos
para recuperar la actividad, siendo hoy una de las industrias más importantes del país;
tanto para consumo local como para exportación, principalmente camarón, pescado azul
y langostino.

En Colombia, la costa pacífica es la que más aporta a la producción pesquera, debido a
las características del agua, ventaja que ha sido bien aprovechada por los pescadores del
mercado de mariscos, en la ciudad de Panamá, ubicado a solo 375km de las zonas de
pesca en el Chocó; vale la pena fijar la mirada en este sector y en su gente, indígenas y
campesinos afrocolombianos que huyendo de la violencia se han desplazado a las
capitales para sobrevivir al hambre y la pobreza. Colombia ha tardado muchos años en
prestarle atención a una de las regiones con mayor potencial del país, el diamante en
bruto del pacífico; un pueblo del que solo nos acordamos cuando aparecen en las noticas
las protestas ciudadanas pidiendo acceso a servicios públicos, salud y educación;
servicios que por derecho el estado debería proveer.

Y es que desde hace más de 6 décadas, la población del Chocó cada cierto tiempo
detiene el normal devenir de sus actividades diarias para tratar de llamar la atención del
gobierno nacional hacia sus necesidades.
“El 26 de mayo de 1987 el pueblo chocoano, en protesta por la injusticia social, el
atraso, la discriminación en la inversión social por parte del Estado y la falta de
servicios públicos básicos, con el respaldo de todos los estamentos chocoanos:
comercio, banca, Universidad, magisterio, sindicatos, campesinado, juntas
comunales, iglesia y en forma tácita la fuerza pública, dirigido por un valeroso comité
cívico, comandado por el autor de esta columna, inició la protesta más intensa,
explosiva, violenta y más larga que haya realizado el pueblo chocoano en toda su
historia”. (Moreno, 2012, pág. 3)
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Este paro cívico llevado a cabo entre el 26 y el 30 de Mayo de 1987, conocido como la
rebelión chocoana marcó un hito en la historia de las manifestaciones del pueblo
chocoano, pues logró muy buenos acuerdos con el gobierno que fueron materializados
en obras de infraestructura, servicios públicos, educación y salud, pero
desafortunadamente esa gestión se limitó exclusivamente a esos acuerdos, sin
proyectarse en el tiempo y volviendo a la vuelta de un par de años al mismo estado del
principio.

Desde entonces, año tras año, la población del Chocó busca por medio de estas marchas
pacíficas la inclusión de sus necesidades en la apretada agenda del gobierno nacional,
siendo las dos últimas las del 14 al 24 de Agosto de 2016, buscando inversión en vías,
salud, respeto al territorio, educación y cultura, autonomía administrativa del
departamento, servicios públicos, productividad y empleo, deporte y recreación,
comunicaciones y flexibilización de políticas públicas y la última, del 11 al 27 de Mayo
de 2017, en la que por más de 15 días, los chocoanos protestaron por los
“incumplimientos del gobierno Nacional de los 10 acuerdos logrados tras el paro del
2016, en aspectos como salud, vías, educación y servicios públicos” (El Tiempo, 2017),
las que más han llamado la atención del gobierno y el pueblo Colombiano en los últimos
años.

Los alarmantes datos estadísticos sobre hambre, enfermedad y pobreza del Chocó, que
contrastan con la exuberante belleza y riqueza natural de la región, son la base para este
estudio con el cual se busca llamar la atención hacia algunas de las problemáticas de la
región y la búsqueda de una posible solución a través de la pesca, con miras a responder
a algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que estamos llamados a cumplir por
el bien futuro de la humanidad.
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5. OBJETIVOS

Objetivo General
Identificar las variables más relevantes que hacen del sector pesquero en la zona
Costera del Chocó, una actividad económica activa para la sostenibilidad ambiental y el
desarrollo regional.

Objetivos Específicos

1. Hacer un acercamiento al comportamiento del sector pesquero en el Chocó en
relación son sus dinámicas sociales y culturales.

2. Determinar por medio de la aplicación de encuestas a pescadores y consumidores
de pescado, las variables más fuertes para hacer de este mercado un sector más
influyente en la economía de la Región.

3. Analizar las variables más significativas que impactan en mayor medida el sector

pesquero mediante el análisis estructural de relaciones entre ellas
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6. MATRIZ DE ESTADO DEL ARTE
AUTOR

IGNACIO
CASTRO

OCDE

TITULO
DEL
PAPER, LIBRO

TEXTO,

IDEAS PRINCIPALES
1. Evitar el agotamiento de las zonas
pesqueras y utilizar los recursos que no
son propiedad privada.
2. Es necesario organizar la pesca
artesanal porque actualmente en el país,
CONDE APUNTES ECONOMICOS DE esta actividad carece de un esquema de
PESCA EN COLOMBIA I
racionalización.
3. EI Estado debe hacer inversiones en
pesca, dándole el tratamiento de
inversiones en servicios públicos. como
sugiere la Asociación Nacional de
Industriales
1. Genera empleo, ingresos y alimentos
en las zonas rurales donde las
oportunidades económicas son escasas.
2. La gobernanza de la pesca y la
acuicultura en Colombia es una
responsabilidad compartida entre las
autoridades ambientales y agrícolas.
3. El principal obstáculo para una mejor
PESCA Y ACUICULTURA EN integración de los objetivos sociales y
COLOMBIA
económicos en los planes de gestión y
reconstrucción es la falta de datos para
entender la contribución de los
diferentes segmentos del sector en
cuanto a empleo, generación de valor,
reducción de la pobreza y seguridad
alimentaria.

ORGANIZACIÓN
PARA
LAS
NACIONES UNIDAS
PARA
LA
ALIMENTACION Y
LA AGRICULTURA

EL ESTADO MUNDIAL DE LA
PESCA Y LA ACUICULTURA,
CONTRIBUCIÓN
A
LA
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y
LA
NUTRICIÓN PARA TODOS

1. El comercio pesquero representa una
fuente significativa de divisas para
muchos países en desarrollo, además de
tener un importante papel en la
generación de ingresos, el empleo, la
seguridad alimentaria y la nutrición.
2. Los 17 ODS y sus 169 metas
proporcionan un marco para guiar las
medidas en materia de desarrollo de
gobiernos, organismos internacionales,
la sociedad civil y otras instituciones
durante los siguientes 15 años con el
ambicioso propósito de erradicar la
pobreza extrema y el hambre
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REVISTA DINERO

HACER
LA
PESCA
SOSTENIBLE ANTES DE QUE
SE ACABE

MINAGRICULTURA

COLOMBIA
PESCADO”

DIJO

“SÍ

AL

RED DE PESCA PESCA RESPONSABLE EN EL
PACÍFICO COLOMBIANO
RESPONSABLE

1. Según la Aunap, en los años 90 la
captura de la pesca industrial
representaba el 55%, la pesca artesanal
el 25% y la acuicultura (piscicultura) el
20%. Hoy en día la acuicultura
representa ya el 51% de la producción
pesquera.
2 En la actualidad, los colombianos
consumen en promedio 6,4 kilos de
pescado al año, una cifra muy inferior
que la establecida por la Organización
de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO)
para Latinoamérica en 9 kilos.
3. Angulo del BID, enfatiza en la
importancia
de
desarrollar
capacitaciones participativas, adaptadas
a las necesidades y características de los
pescadores artesanales.
1. El Ministro Iragorri, manifestó que el
sector pesquero se viene apoyando con
Colombia Siembra para mejorar la
productividad,
disminuir
las
importaciones e impulsar el consumo.
2. La idea es consolidar la campaña en
el 2017 y avanzar en el objetivo de
educar alrededor del consumo de
pescado a los colombianos; vamos a
continuar con la caravana, visitando más
ciudades y difundiendo aún más
información a través de medios de
comunicación”, indicó Otto Polanco,
Director General de la Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca
(Aunap).
1. Respeto por las vedas o épocas de
descanso que se establecen para cuidar
los momentos de reproducción y
reclutamiento de las especies.
2 Un comercializador o restaurante
responsable debe asegurarse de que el
pescado que comercializa no proviene
de áreas marinas protegidas, vedas o
sitios donde está prohibida la pesca.
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7. MARCO DE REFERENCIA
7.1. MARCO CONCEPTUAL

UAC UNIDAD AMBIENTAL COSTERA
Las Unidades de Manejo Integrado (UMI) o Unidades Ambientales Costeras (UAC) de
Colombia, son espacios o franjas en que han sido subdivididas las Zonas Costeras (ZC)
de acuerdo con sus atributos físicos, biológicos, socioculturales y políticos

ZONA EXCLUSIVA DE PESCA ARTESANAL (ZEPA)
La Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA) de la costa norte del Chocó es un área
destinada para el desarrollo de actividad pesquera artesanal que tradicionalmente han
mantenido los pescadores y comunidades de la zona, declarada de manera permanente el
29 de julio de 2013.

ZONA ESPECIAL DE MANEJO PESQUERO (ZEMP)
El objetivo de esta nueva zona es definir mecanismos de control al ejercicio de la pesca
industrial de atún, a partir de la formulación concertada de un plan de manejo de
aprovechamiento del recurso pesquero.

DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO
Los Distritos Regionales de Manejo Integrado “son espacios geográficos, en los que los
paisajes y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya
sido modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de
la población humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración,
conocimiento y disfrute” (Decreto 2372 de 2010).
VEDA
Periodo de tiempo durante el que está legalmente prohibido cazar o pescar: la veda
coincide con las épocas de reproducción de una especie. En este sentido, la veda suele
aplicarse para evitar la depredación de los recursos naturales y para permitir la
reproducción (y, por lo tanto, la subsistencia) de los animales, en este caso los peces.
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MADUREZ GONADAL
La madurez gonadal o madurez sexual es la edad o el momento en el cual un organismo
obtiene la capacidad para llevar a cabo la reproducción.

RENDIMIENTO MÁXIMO SOSTENIBLE
El rendimiento máximo sostenible (RMS) es el máximo anual de capturas que pueden
ser tomadas de manera sostenible de una población de peces sin comprometer la
productividad de esa población.

DESOVE
Puesta de huevos por parte de las hembras de ciertos animales, especialmente peces,
anfibios e insectos.

TALLA MEDIA DE MADUREZ
La talla media de madurez (TMM) es el tamaño promedio que alcanza un pez cuando ya
se ha reproducido.

CADENA DE FRÍO
Gestión de la temperatura de los productos perecederos, a fin de mantener la calidad y la
seguridad desde el punto de sacrifico o cosecha a través de la cadena de distribución
hasta el consumidor final
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7.2. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

LEY 13/ 1990

DECRETO 2256
DE 1991

Estatuto General de Pesca / Marco Jurídico de la
Autoridad Pesquera de Colombia con el fin de
“Regular el manejo integral y la explotación racional
de los recursos pesqueros con el fin de asegurar su
aprovechamiento sostenido”.

Por el cual se reglamenta la Ley 13 de 1990

LEY 101 DE 1993

Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.

LEY 811 DE 2003

Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se
crean las organizaciones de cadenas en el sector
agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las
Sociedades Agrarias de Transformación

LEY 101 DE 1993

Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.

DECRETO 347 DE
2000

Por el cual se modifica la comisión colombiana de
oceanografía

El acceso a los océanos es un interés de la mayoría de los estados del mundo, pues el
océano es una fuente rica en recursos, alimentos, especies pero además permite el
intercambio comercial a gran escala entre todos los continentes, este interés ha tomado
mayor relevancia en los últimos 50 años, en especial en “Condiciones específicas como
el aumento de los flujos económicos, la búsqueda de nuevos recursos energéticos costa
afuera, el acceso y la consolidación de mecanismos de protección para los recursos
marinos de manera sostenible; se fueron posicionando en los temas relevantes de la
agenda mundial”. (COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO, CCO, 2017, pág. 15)
El estado Colombiano, en un intento por reglamentar la actividad pesquera ha expedido
diferentes actos administrativos en busca de lograr que ésta sea sostenible desde el punto
de vista económico y ambiental. El principal de ellos es la Ley 13 de 1990, Estatuto
General de Pesca, la cual contiene los siguientes aspectos.
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Establece el dominio público los recursos pesqueros



Define los recursos hidrobiológicos y los pesqueros



Clasifica la pesca de acuerdo el lugar donde se realiza (Continental, Marítima) y
su finalidad (Subsistencia, Investigación, Deportiva, Comercial, Artesanal,
Industrial) y según el Manejo (repoblamiento, Extensiva, Semi-extensiva e
intensiva)



Crea al INPA y le establece las funciones.



Establece el pago de tasas y derechos, así como las maneras de ejercer la
actividad pesquera



Establece las Infracciones, prohibiciones y sanciones



Crea el Registro General de Pesca y Acuicultura



Establece mecanismos de Coordinación Interinstitucional



Determina los incentivos a la actividad pesquera

Así mismo por medio de la comisión colombiana de oceanografía se crea la Política
Nacional del Océano y de los Espacios Costeros y la Política Nacional Ambiental para el
Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de
Colombia, las cuales buscan establecer un diagnóstico de la situación de los océanos del
país desde el punto de vista de Seguridad y defensa, desarrollo portuario, pesca y
acuicultura, turismo, explotación de hidrocarburos, Bioprospección y Biodiversidad
Marina, contaminación, aspectos administrativos, gestión de riesgos, educación y
cultura, ciencia, tecnología e innovación, así como un análisis prospectivo de Colombia
a partir de sus océanos.
7.3. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

Panamá tiene un total de 2.988.3 kilómetros de costa marítima de los cuales 1.700 se
encuentran sobre el Pacífico y 1.287 sobre el Atlántico. Aproximadamente un 95% de la
actividad pesquera de Panamá se desarrolla en el océano pacífico, donde un punto
importante para la pesca es el golfo de Panamá. Por su lado, Colombia cuenta con 3.208
km de costa de los cuales 1.400 están sobre el océano Pacífico y 1800 en el Atlántico,
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siendo así el único país de Suramérica con costas sobre los dos océanos más importantes
del mundo lo que convierte al departamento del Chocó en el único departamento o
provincia de América del Sur que puede gozar de esta especial condición.
Esta posición privilegiada permite que la actividad pesquera sobre las costas y a orillas
de los diferentes ríos siendo el Magdalena, el Cauca y el Atrato los más importantes, sea
una las principales fuentes de ingreso de la población, la cual hasta hace una década era
una de las principales actividades económicas del País.
La región Pacífica Colombiana está conformada por cuatro departamentos: Valle del
Cauca, Nariño, Chocó y Cauca, con una población aproximada de 7,9 millones que
representa el 17% de la población total del país, conformada por diferentes grupos
étnicos, en su mayoría por personas Afrodescendientes e indígenas lo que permite a la
región contar con un sinnúmero de tradiciones culturales, musicales y religiosas. Es un
territorio especialmente rico en recursos hídricos y una gran biodiversidad; sus
principales actividades económicas son la pesca artesanal, el comercio, y la minería.
De acuerdo al análisis realizado a la información estadística de la región, esta es una
región de grandes retos para el país a nivel social y económico debido a sus altos índices
de pobreza, analfabetismo, mortalidad infantil y necesidades básicas insatisfechas. A
nivel ecoturístico encontramos deslumbrantes ecosistemas de manglar, selvas tropicales
y vale la pena resaltar el Santuario de Flora y Fauna Malpelo, declarado por la UNESCO
como Patrimonio Natural de la Humanidad en 2006 y el cual en la actualidad, según la
dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia, es la novena área marina
protegida más grande del mundo.
El departamento del chocó, denominado a nivel mundial Chocó Bio Geográfico, es una
de las regiones del país, del continente y del mundo con un mayor número de especies
de fauna y flora, convirtiendo al Chocó en una de las regiones con mayor biodiversidad
del planeta; con la más alta pluviosidad del mundo y el mayor número de horas diarias
de exposición solar; el 16% de la selva del país; su gran riqueza minera en especial oro y
platino hace que la actividad minera sea la principal actividad económica del
departamento. Pero a pesar de ser el único departamento de Colombia con costa sobre
los dos océanos, el departamento con más riquezas hídricas y biológicas, condición que
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lo convertiría en el activo geoestratégico más importante de Colombia, todo este
esplendor pierde su importancia cuando aparecen problemas como la pobreza, el
hambre, el analfabetismo, la falta de vías, la falta de cobertura en servicios públicos
(menos del 50% de la población tiene acceso al servicio de acueducto, alcantarillado y
recolección de residuos sólidos); el desempleo (Quibdó es la capital del país con mayor
índice de desempleo), entre otras y así, puerta de américa del sur hacia centro y norte
américa, guardián de dos océanos, el departamento del chocó a pesar de las difíciles
condiciones de vida de su población, es uno de los departamentos del país donde más
familias dependen de la pesca no sólo como actividad económica principal sino como
fuente de alimentación primaria.
Este departamento está ubicado en el costado norte de la región, con una población
aproximada de 490.327 personas en su mayoría afrodescendientes, además de algunos
grupos indígenas de la etnia Embera y colonos mestizos del interior del país, cuenta
debido a sus condiciones climáticas, con una amplia gama de ecosistemas como
manglares, sistemas estuarinos, zonas de congregación de especies marinas, zonas de
anidación de tortugas y aves marinas, y el importante corredor de la migración de
ballenas jorobadas.
En el departamento se identifican dos grandes regiones, la costera, conformada por los
municipios de Juradó, Bahía Solano, Nuquí, Bajo Baudó y el Litoral de San Juan y la
selvática interior conformada por los municipios de Quibdó, Acandí, Alto Baudó,
Atrato, Bagadó, Belén de Bajirá, Bojayá, Cantón de San Pablo, Carmen del Darién,
Cértegui, Condoto, Carmen de Atrato, Istmina, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó,
Medio San Juan, Nóvita, Río Iró, Río Quito, Riosucio, San José del Palmar, Sipí, Tadó,
Unguía y Unión Panamericana; siendo la pesca, al menos en la región costera, la
principal actividad económica, bien sea como fuente de ingreso o como fuente de
alimento propio.
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Ilustración 2 Unidades Ambientales Costeras del Chocó
Chocó ha sido dividida en
diferentes Zonas Costeras:
La ZEPA, establecida mediante
resolución 899 del 29 de Julio de
2013, que cuenta con 2,5 millas
náuticas contadas a partir de la
marea más baja
La ZEMP desde el límite de la
ZEPA hasta 12 millas náuticas
El DRMI, Golfo de Tribugá –
Cabo Corrientes, que busca
proteger la biodiversidad a lo
largo del golfo mientras se ponen
en práctica estrategias para
mejorar las condiciones de vida de
la población
El Parque Nacional Natural de
Utría (PNNU), que cuenta con un
exuberante paisaje selvático entre
los municipios de Bahía Solano,
Nuquí, Alto Baudó y Bojayá, sitio
preferido por especies migratorias
como aves y ballenas, además de
ser un lugar ideal para el desove
de diferentes especies de peces.

Fuente: http://chocouac.com.co/index.html
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Esta ilustración nos permite verificar que contamos con un área en el sector del golfo de
Tribugá, en área del municipio de Nuquí denominada Distrito Regional de Manejo
Integrado (DRMI), la cual busca proteger la gran riqueza de especies y ecosistemas y a
la vez permitir a la población explotar la tierra y el mar de una manera responsable, y es
que el área del golfo de Tribugá y sus alrededores se caracteriza por ser la más rica en
especies de corales de la costa Chocoana, por contar con más de 2 hectáreas de
manglares, bancos de piangua y otros moluscos que enriquecen la alimentación de su
población y por ser una de las áreas preferidas por las tortugas para anidación y de las
ballenas jorobadas para el nacimiento de sus crías, pero a su vez, es una importante área
para la pesca de camarones y otras especies de pescados y mariscos, por lo cual es
importante la convivencia armónica de la actividad pesquera con el medio ambiente.
La Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA) ocupa la mayoría de la costa Pacífica del
departamento, la pesca artesanal es muy importante para la sostenibilidad de esta
actividad, pues permite la captura responsable de peces, respetando las especies
protegidas y en vía de extinción y la edad reproductiva de las especies capturadas, a la
vez que se protegen las aguas, los manglares, corales y ecosistemas marinos de la
contaminación, de esta manera, se busca por medio de la delimitación de estas zonas la
permanencia de la actividad pesquera en el tiempo y de la calidad y cantidad de peces
para la alimentación de las generaciones futuras.

La Zona Especial de Manejo Pesquero (ZEMP) por su parte, busca controlar y
reglamentar la pesca industrial mar adentro, en especial la pesca de atún y camarones,
con el fin de reducir el impacto negativo de esta actividad en los ecosistemas marinos,
ya que si bien es mucho más rentable económicamente, en términos de sostenibilidad no
es la opción más adecuada al requerir menos personal para su desarrollo, dejando
muchos pescadores sin empleo y por lo tanto muchas familias sin ingresos;
sobreexplotar las especies, llevándolas a la extinción; contaminar el agua y alterar la
dinámica de los ecosistemas, entre otras.
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7.3.1. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (Ver anexo A)
La pesca es una actividad que como medio de sustento alimenticio y económico captura
un recurso renovable, un recurso que se reproduce, pero para que esta actividad sea
sostenible, es necesario que el nivel de captura sea inferior al reproductivo, de manera
tal que no se agoten las especies. Debido a esto, hay especies de peces que por su
excesiva explotación se encuentran en peligro de extinción, para contrarrestar esto es
necesario que tanto pescadores como consumidores sean conscientes de que los peces
que no han alcanzado su tamaño no deben ser capturados ni consumidos, así como las
especies protegidas.
Para lograr un desarrollo sostenible de la actividad pesquera es necesaria la intervención
de diferentes actores: principalmente se requiere la participación de la población
dedicada a la actividad; los pescadores, quienes son los responsables de la captura de
especies que no estén en vía de extinción, con la talla y madurez adecuada y en las áreas
establecidas para ello; se requiere también la participación de los vendedores de pescado
en sus diferentes presentaciones (crudo, procesado o preparado), quienes deberán exigir
un producto de la mejor calidad, respetando las vedas y criterios de selección; es
necesario también concientizar al consumidor final, con el fin de que no compre pescado
en vía de extinción ni en tallas inferiores a las establecidas, para así obligar al vendedor
a entregar un producto de esta calidad; finalmente es necesaria la participación de la
administración, representada en el estado y en organizaciones no gubernamentales,
quienes lograrán implementar aspectos normativos tendientes a generar esta cultura de la
pesca y el consumo responsable y quienes permitirán la inversión necesaria para la
implementación de los diferentes planes y programas.
La red de pesca responsable aparece entonces como un articulador de ésta dinámica en
el marco del programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), denominado BIOREDD+, por medio del cual se pretende apoyar a las
comunidades de pescadores del pacífico en la implementación de estrategias para el
ejercicio sostenible de la actividad pesquera, sirviendo de enlace entre los actores
mencionados con el fin de lograr la eliminación de intermediarios, la concientización de
los pescadores, vendedores y consumidores respecto a la importancia de proteger las
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especies marinas y el fortalecimiento de la cadena de valor de pesca responsable
mediante vínculos entre pescadores, distribuidores y restaurantes.
(www.pescaresponsable.co)
Esta concientización se pretende lograr por medio de la integración de diversas
comunidades dedicadas a la pesca en el pacífico colombiano, con el fin de incentivar la
pesca artesanal de manera ambientalmente responsable, socialmente equitativa y
económicamente viable. Para el presente trabajo se estableció comunicación con
representantes de los diferentes eslabones de la cadena de pesca, con el fin de conocer
las fortalezas y debilidades que cada uno a su nivel identifica en el desarrollo de su
actividad.

Es programa promueve y apoya la labor de la fundación mar viva, que es una ONG sin
fines de lucro que funciona en Panamá, Costa Rica y Colombia dedicada a promover en
éstos países la conservación de los recursos marinos y costeros por medio del impulso de
la pesca y consumo responsable de pescado y moluscos; ésta relación de oferta y
demanda sostenible se logra por medio de alianzas: una cadena de valor que involucra
pescadores, pequeños operadores turísticos, transportadores, vendedores, entidades
estatales y consumidor final, todos unidos para lograr la permanencia en el tiempo de
los recursos marinos y con ella, la sostenibilidad económica de esta actividad de la que
dependen muchas familias.

Hablamos con Laura Rivera, gerente de mercados responsables de la Fundación Mar
viva en Colombia, quien en entrevista nos confirmó que uno de los principales retos en
la implementación de la cultura de la pesca responsable es el desconocimiento de los
consumidores, lo que en contraste con las encuestas realizadas a consumidores de
pescado donde el 73% de estos desconoce los criterios de pesca y consumo responsable,
muestra la necesidad de implementar estrategias de concientización de la comunidad, en
especial la del interior del país respecto a la cultura del mar.

De igual manera, la fundación mar viva emprende actividades de capacitación para los
pescadores, fortalecimiento de la cadena de valor y promoción de buenas prácticas de
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pesca y de consumo, motivando a intermediarios como WOK a ofrecer a sus clientes
solo productos capturados responsablemente y ser parte importante de esta cadena.
7.3.2. ENTIDADES PÚBLICAS
Aunque pareciera que Colombia es un país que vive de espalda al mar, donde las
ciudades portuarias y las comunidades que viven de los recursos que éste les ofrece son
olvidadas y sus necesidades básicas relegadas, desde el año 2015, en cabeza del
ministerio de agricultura y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), el
gobierno Colombiano le ha apostado a implementar estrategias tendientes a reactivar la
actividad pesquera, a partir del impulso del consumo de pescado en las regiones del
interior. Con la campaña el Pescado me cae bien ¡dile sí al pescado!, se busca incentivar
el incremento en el consumo de pescado a lo largo y ancho del país con el fin de
fortalecer la actividad económica de cerca de 200.000 familias colombianas viven de la
pesca.

Con una inversión de más de 2.000 millones de pesos que se enfoca en trabajar con los
diferentes actores del sector, implementar controles de calidad rigurosos, la puesta en
marcha de plantas certificadas en buenas prácticas acuícolas, la formalización de
pescadores que trabajan de manera informal y la innovación e investigación, se busca
mantener la producción anual en 175.000 toneladas.

Dentro del total del presupuesto de inversión para la vigencia 2017, el departamento de
Chocó cuenta con recursos por $620.259 millones. Estos recursos se concentran en los
sectores de Inclusión Social Y Reconciliación, Transporte, Vivienda, Ciudad Y
Territorio, Educación y Minas Y Energía.

Como se aprecia en la siguiente gráfica, el Sector Agropecuario cuenta con recursos por
valor de $30.315´000.000 y dentro de éste encontramos un rubro para el Control y
prevención a la producción agropecuaria y pesquera de $1.462´000.000.
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Gráfica 5 Distribución de recursos por sector

Fuente: DNP – Departamento Nacional de Planeación, Regionalización Ajustada 2017 *Cifras en millones de pesos

7.4. MARCO HISTÓRICO
En Colombia, la pesca como sector productivo tenía para el 2012 una participación de
un 0,17% del PIB, sin embargo, el comportamiento ha mantenido una tendencia
decreciente, ya que la contribución del mismo en el 2004 era de 0,22%. Si bien el
impacto de esta actividad en el PIB no es altamente representativo, la participación en el
empleo sí lo es. De acuerdo con la información recolectada por la encuesta de hogares
del DANE, para el 2013 el grupo poblacional que se encontraba vinculado al sector de
pesca y acuicultura correspondió a 1.439.778 personas. La importación de productos
pesqueros y de acuicultura se ha incrementado en el transcurso de 2004-2013, dado que
pasó de US$ 33.174.000 a US$ 224.910.000 en dicho periodo. (COMISIÓN
COLOMBIANA DEL OCÉANO, CCO, 2017, pág. 35)
Pero a pesar de que la contribución del sector pesquero al PIB sea reducida, es una
actividad que a lo largo de la historia ha generado empleos y alimentos especialmente en
los sectores del país con más dificultad de acceso a oportunidades económicas y a
aquellas poblaciones que en los últimos casi 80 años han sido desplazadas por la
violencia. Estos empleos van desde la captura directa del pescado, hasta el

38
procesamiento, transporte, comercio, mantenimiento de embarcaciones, mantenimiento
de la cadena de frío, entre otros.
Gráfica 6 Evolución histórica de la pesca y la acuicultura

Fuente: OCDE. Pesca y Acuicultura en Colombia

La pesca y la acuicultura en el país han mostrado en los últimos años desarrollos
opuestos, de acuerdo al informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), “Pesca y acuicultura en Colombia”, mientras que la producción
pesquera de captura se ha reducido a menos de la mitad en los últimos 10 años, la
producción acuícola casi se triplicó, supliendo así parte de la demanda de consumo local
de pescado, esto debido en gran medida a la contaminación de los ríos y mares y la
sobreexplotación de los recursos pesqueros en décadas anteriores.
Gráfica 7 Importaciones y exportaciones de pescado en los últimos 10 años

Fuente: OCDE. Pesca y Acuicultura en Colombia
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De igual manera se han comportado las importaciones y exportaciones, creciendo las
primeras de menos de 20 millones de dólares a principios del siglo a más de 200
millones de dólares en el 2012. Esto debido en gran parte a la reducción de pesca de
captura, en parte por la sobreexplotación de las especies y en parte por la contaminación
de los recursos hídricos.

7.5. LA PESCA EN COLOMBIA Y SUR AMÉRICA
Según el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), el desarrollo
pesquero en América Latina y el Caribe busca dos objetivos principales: contar con
alimentos de buena calidad y contenido proteínico de bajo costo y aumentar las
exportaciones con el fin de mejorar el saldo de la balanza comercial de estos países.
Ante esta situación, el BID, tiene entre sus proyectos especiales, el apoyo y financiación
de actividades relacionadas con la pesca desde los siguientes aspectos:


FOMENTO DE LA PRODUCCION



INFRAESTRUCTURA DE MERCADEO



CAPACITACION DE PERSONAL



PREINVERSION



PROGRAMAS DE INVESTIGACION

El BID, busca enfatizar la inversión en obras de infraestructura pesquera, infraestructura
adecuada para la venta y comercialización del pescado, proyectos de innovación,
investigación y capacitación que permitan sacar el mayor provecho posible de la
explotación de los recursos pesqueros sin afectar la superveniencia de los ecosistemas.
Esta iniciativa del BID de promover, financiar y potenciar la actividad pesquera como
impulsora de la economía de los países de América Latina, pone de manifiesto la
importancia de la pesca para el resto del mundo, pues si bien es cierto el consumo de
pescado en Colombia no supera los 7 kilos al año por persona (en las ciudades del
interior) en el mundo es de un promedio superior a los 20 kilos anuales por persona,
cifra que ha demostrado en los últimos años una tendencia al alza.
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La pesca se encuentra en el sector AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA,
SILVICULTURA Y PESCA, pero hay un factor que la diferencia de las demás
actividades económicas de esta rama y es la propiedad común del recurso; el pez marino
y fluvial es un recurso que no pertenece a nadie (pertenece a la humanidad) hasta que es
capturado.
Gráfica 8 PIB por grandes ramas de actividad, Colombia 2017 primer trimestre – vs –
2016 primer trimestre

Fuente: DANE *Cifras en porcentaje

Según el Departamento Administrativo de Estadística Nacional, en el primer trimestre
de 2017 la economía de Colombia creció un 1.1% con respecto al mismo periodo del
año anterior, siendo la Agricultura, caza, silvicultura y pesca la rama con mayor
crecimiento con 7,7%, el resultado más alto para un primer trimestre desde el 2001. Por
su parte, la rama de Explotación de minas y canteras registró una variación de -9,4%
explicado, fundamentalmente, por la caída de la Extracción de petróleo crudo y gas
natural (-12,3%).
Según el DANE, el PIB en el año 2016 presentó un crecimiento del 2% respecto al año
anterior, la menor registrada desde el 2010, representados principalmente en
establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las
empresas; construcción; e industria manufacturera. Bogotá es la región que más aporta al
PIB nacional con un 27.5% seguida de Antioquia (13.9%), Valle del Cauca (9.7%) y
Santander (7.7%). El aporte del Chocó a la economía Nacional es del 0,4%
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Gráfica 9 Participación en el PIB del 2016 por departamentos
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En el Chocó, en el año 2016 las actividades de la rama de AGRICULTURA,
GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA representó un movimiento de
$586.000´000.000, siendo la segunda rama en importancia en el departamento después
de la explotación de minas y Canteras, ya que por su riqueza mineral en 19 de los 31
municipios del chocó, la principal actividad es la minería, de la cual a falta de otras
posibilidades de ingresos viven más de 45.000 personas de manera directa. Pero así
como hay miles de mineros artesanales “barequeros” tratando de vivir de esta actividad,
también hay cientos de explotadores mineros ilegales, que en busca de oro y platino
remueven los lechos de los ríos, derrumban cientos de hectáreas de selva con sus
grandes maquinarias y vierten cantidades alarmantes de mercurio, el cual es usado para
amalgamar el oro. Es así como esta actividad no solo está convirtiendo en un inhóspito
desierto una de las selvas más importantes del mundo arrasando más de 3.550 hectáreas
de selva al año, según William Klinger Braham, director del Instituto de Investigaciones
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Ambientales del Pacífico (Iiap); contaminando el Rio Atrato, el más caudaloso de
Colombia, sino que están acabando y ahuyentando las pocas especies de pescado que
quedan y que de alguna manera son el sustento de otro importante porcentaje de la
población del Chocó.
Gráfica 10 Valor según actividad económica para el año 2016 en el Chocó
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Fuente: DANE, cálculos y tabla del autor *Cifras en miles de Millones de Pesos

La actividad que más representación tiene en la economía del departamento, aunque no
así en la de sus habitantes es la actividad de servicios sociales, comunales y personales,
seguidas de la minería que representa el 22,5% del PIB departamental del Chocó,
seguido por la agricultura, caza, ganadería y pesca con un 15,9%.
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Gráfica 11 Participación porcentual por rama de actividad en el PIB departamental
del Chocó
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Fuente: DANE, cálculos y tabla del autor *Cifras en Porcentaje

Dentro de esta actividad, la pesca ocupa el último renglón a pesar de ser el sustento de la

mayoría de las familias costeras, en primer lugar encontramos la extracción de maderas,
otra actividad desarrollada en un gran porcentaje de manera ilegal, arrasando gran parte
de la selva chocoana.
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Gráfica 12 Participación porcentual por actividad dentro del PIB de la rama de
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA en el Chocó
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Fuente: DANE, cálculos y tabla del autor. *Cifras en Porcentaje

La actividad pesquera es la actividad ancestral ambientalmente más sostenible en el
Chocó, pues la minería y la explotación maderera tienen un punto de renovación
ecológica muy elevado, mientras que el pescado es un producto renovable siempre y
cuando se respeten las vedas y las TMM. Además, el consumo promedio de pescado al
interior del país casi se ha triplicado en los últimos 10 años, lo que eleva la demanda y la
hace cada vez más rentable.
Gráfica 13 Crecimiento histórico del ingreso por actividad pesquera en el Chocó
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Como se puede observar, la tendencia histórica de la pesca en el chocó es ascendente,
pasando de un ingreso de $1.000´000.000 en el año 2.000 a uno de $16.000´000.000 en
el 2016; de continuar esta tendencia, en un par de décadas la pesca podría dejar de ser
una actividad local para el consumo familiar para ser un renglón de mayor importancia
en el producto interno bruto del departamento.
8. METODOLOGÍA
El trabajo se realizará en dos fases de acuerdo a la información requerida y a las fuentes
de obtención de la investigación; en la primera fase, de tipo cuantitativo, se obtendrán
datos documentales de tipo estadístico que permitirán identificar las variables que
afectan los ODS en las regiones del país más afectadas por la pobreza.
La segunda fase será de tipo cualitativo, en el cual se utilizará la entrevista y el trabajo
experimental o de campo como método de obtención de la información necesaria para
establecer el potencial de la pesca como detonante del desarrollo económico del chocó.
En este trabajo de campo se adelantarán entrevistas con personal de los diferentes
actores que interfieren en la promoción de la pesca como actividad sostenible en el
pacífico, entre ellos la administración pública, los organismos no gubernamentales y la
comunidad pesquera.

Gráfica 14 Diseño Metodológico.
FUNDAMENTOS DE
LA INVESTIGACION
La elaboración de este trabajo
de grado surge
de la
necesidad
de
plantear
estrategias que permitan
mejorar la calidad de vida de
la población del Pacífico
Colombiano por medio de la
Fuente: Propia de
implementación
una
cultura de pesca sostenible.

TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo se desarrollara usando
tres instrumentos: 1. Caracterización de las
áreas pesqueras en Colombia en términos
de ODS. 2. Encuestas aplicadas a
diferentes actores que participan en el
proceso de pesca y consumo. 3. Análisis de
variables históricas y su proyección a futuro
para identificar estrategias de crecimiento
económico a partir de la pesca.

DIAGNOSTICO Y
RECOMENDACIONES

El resultado de este trabajo
de grado es determinar el
impacto que puede generar
la actividad pesquera en el
crecimiento
económico,
social,
educativo
y
medioambiental de la
región en estudio.

Dentro de la metodología a desarrollar, se utilizarán algunas herramientas de análisis
prospectivo, que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
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Económicos (OCDE) busca a partir del conocimiento del pasado y el análisis del
presente, encontrar alternativas para lograr un futuro deseado. Así, se tratará de
comprender la situación pasada y presente de la pesca y de la región de estudio por
medio de datos estadísticos e históricos; se identificarán los actores involucrados; se
identificarán y analizarán las variables relacionadas (análisis estructural); se plantearán
estrategias que permitan lograr el futuro deseado: la sostenibilidad de la actividad
pesquera en el Chocó, la cual sólo será lograda en la medida en que se conozcan y
apliquen los criterios de pesca y consumo responsable de pescado.
Para las encuestas se utilizara la escala de Likert, la cual es una herramienta de medición
de actitudes y grados de conocimiento o satisfacción por medio de la aplicación de
encuestas, en este caso es usada para medir en los encuestados actitudes como nivel de
agrado del consumo de pescado, frecuencia de consumo del mismo, nivel de
conocimiento de los criterios de pesca responsable, probabilidad de aplicar los
conocimientos de pesca responsable a futuro, entre otros.
Se realizarán encuestas Semi-estandarizadas, que tendrán tanto preguntas estandarizadas
de múltiple respuesta como preguntas abiertas de respuesta libre las cuales se aplicarán a
los pescadores de manera directa y a los consumidores de manera indirecta.

8.1. POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO
El trabajo de campo adelantado en el mes de Agosto de 2017, se enfocó en el estudio de
los diferentes actores que intervienen en la cadena de pesca:


Pescadores



Vendedores



Consumidores



Organizaciones no gubernamentales



Entidades públicas
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8.2. EL PESCADOR – INSTRUMENTO: ENCUESTA (Ver Anexo B)
El pescador, un personaje que pasa en ocasiones inadvertido cuando de comer pescado
se trata, pero que en su entorno es reconocido por la gran misión que tiene en sus manos,
el sustento y la alimentación de calidad para las familias de las poblaciones costeras, que
de otra manera no contarían con fuentes de proteína apropiadas.
Se adelantó una encuesta a 13 pescadores artesanales del pacífico Colombiano, en
especial de la costa del chocó, quienes manifestaron haberse dedicado a la pesca desde
niños y en un 77%, dedicarse a ella como actividad ancestral que es transmitida de
generación en generación. Para casi el 70% de los pescadores encuestados, la pesca es
la actividad económica principal, el otro 30% tiene actividades alternas, todas ellas
relacionadas con el liderazgo, capacitación y acompañamiento a los pescadores
artesanales en temas de responsabilidad y sostenibilidad de la pesca, lo que muestra el
creciente interés de la población de pescadores en hacer su actividad más amable con el
medio ambiente y con el pescado, su principal fuente de sustento y alimento.
El 100% de los pescadores encuestados están familiarizados con los temas de la pesca
responsable (talla, especie, vedas y zonas de pesca), para ellos, pertenecer a la red de
pesca responsable lleva implícito un importante beneficio económico, pues la captura de
peces por encima de la TMM, implica mejor valor de venta, menor consumo de recursos
como el hielo al mismo tiempo que se protege la especie y el medio ambiente. Para ellos
es importante ofrecer al consumidor un producto de la mejor calidad, contar con
alimentación de calidad para sus familias y proteger su región y sus recursos de la
contaminación, denominándose a ellos mismos “guardianes del mar” protegiendo
nuestros recursos de la contaminación, de barcas invasoras de otros países y de la pesca
indiscriminada. (Olaya, 2017)
De igual manera reconocen que aún no se cuenta con protección social y que el valor del
combustible y los costos de mantener la cadena de frío para garantizar la calidad del
producto a su llegada al destino final siguen siendo aspectos en contra de la
sostenibilidad económica de la actividad pesquera. Para el 77% de ellos, las principales
dificultades que enfrentan como pescadores son la falta de políticas del Estado, el
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elevado costo del combustible – precariedad de las condiciones de transporte y las
difíciles condiciones en que desarrollan la actividad.
En costa pacífica Colombiana encontramos más de 11.000 pescadores afrodescendientes
e indígenas, especialmente en las zonas costeras y en las riberas de los ríos, encontrando
lugares como el golfo de Tribugá, donde más del 90% de la población depende de la
pesca directa o indirectamente y de allí proviene cerca del 70% del pescado nacional que
se consume al interior del país; ancestralmente la pesca, como la mayoría de las
actividades humanas estaba enfocada en la subsistencia, pero el crecimiento poblacional
y la industrialización de la vida aumentaron la demanda, lo que sumado a la falta de
normatividad al respecto ha llevado al agotamiento del recurso, lo que tiene en jaque a
muchas de las especies que se agotan cada día más debido a la sobreexplotación, la
pesca indiscriminada, las prácticas irregulares, la contaminación. Y esto, debido a la
altísima demanda de los clientes. (Posada, 2015)
La actividad pesquera es una actividad llena de incertidumbre, en la que en ocasiones el
esfuerzo del pescador al madrugar, esperar largas jornadas a bordo de su barca, lejos de
su familia no se ve compensado en la abundancia de la pesca, lo que sumado a los bajos
precios que obtienen por el fruto de su trabajo debido a la intermediación, la falta de
condiciones para el almacenamiento y transporte, la inestabilidad del mercado y la falta
de representación política, puede debilitar la voluntad de los pescadores para mantenerse
en el ejercicio de ésta labor.
De acuerdo a lo expresado por algunos pescadores del chocó, la escases del recurso
pesquero dificulta aún más la misión, pues anteriormente, un pescador gastaba en
promedio 6 horas diarias a 15 metros de profundidad para conseguir el pescado
necesario para su sustento y para satisfacer la demanda, actualmente se requieren hasta
10 horas, a 20 o 30 metros de profundidad, mucho más lejos de la playa para lograr la
misma cantidad de pescado, lo que al no contar con embarcaciones adecuadas para
pescar mar adentro, reduce significativamente la abundancia de la captura.
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8.3. ASOCIACIONES DE PESCADORES (Ver Anexo C)
Se adelantó la entrevista al señor Luis Antonio Olaya, quien pertenece a la asociación
de pescadores Red De Frío, quien habla del compromiso que se tiene con la pesca
responsable. Confirma que cuentan con un ahorro programado para los pescadores que
realizan su trabajo de pesca con las herramientas adecuadas que es entregado a final del
año a sus familias con el fin de mejorar su calidad de vida.
Luis Antonio manifiesta que están comprometidos con la inclusión de comunidades
indígenas, de manera que puedan desarrollar la actividad de la pesca de manera
adecuada y responsable.
Los restaurantes a los cuales se les vende el producto, están alineados con una pesca
responsable, comprometidos con el medio ambiente e interesados en que la sociedad
campesina tenga mejores y buenos ingresos. Esta asociación realiza todo un seguimiento
al pescado desde su captura, hasta que llegue al consumidor final. (Peso, talla, clase de
pescado, como fue capturado). Pero aceptan que tienen una limitante y es que para
transportar el pescado de Bahía Solano a Buenaventura tienen que desplazarse 24 horas
en Barco, y que apenas cuentan con dos vuelos en el día, pero que a pesar de estos
problemas, han podido salir adelante con su proyecto.
8.4. EL VENDEDOR – INSTRUMENTO: ENTREVISTA (Ver Anexo D)
Se adelantó la entrevista al señor Alex Nessim, propietario del restaurante PICA en la
ciudad de Cali, quien participa en la red de pesca responsable como agente
comercializador; Alex manifestó su compromiso con la pesca responsable, con ventajas
como la eliminación de intermediarios, que permite un mejor pago al pescador,
ofreciéndole la oportunidad de una mejor calidad de vida; la calidad del producto al
conocer de donde proviene, como fue capturado y transportado y la continuidad de la
cadena de frío, lo que se traduce en buena imagen para su negocio y fidelización de la
clientela.
Señaló también la importancia de educar al consumidor final, de generar inquietud sobre
las especies que se consumen y las características de las mismas para garantizar una red
verdaderamente sostenible, resaltando la importancia de contar con el apoyo de
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entidades públicas no sólo en el aporte de recursos sino en la implementación de
campañas y aspectos normativos en beneficio de la sostenibilidad ambiental y financiera
de la actividad pesquera y todo el engranaje que a su alrededor funciona.
A nivel nacional, el piloto de vendedor responsable es el restaurante WOK, el cual desde
hace más de 5 años está comprometido con la red de pesca responsable de tal manera
que más del 70% de la materia prima para sus platos provienen directamente de la costa
pacífica chocoana, donde sus propietarios el chef colombiano Benjamín Villegas y el
empresario Ricardo Macías decidieron apostarle a la sostenibilidad visitando
personalmente las familias del chocó, verificando su tipo de pesca, su compromiso con
la pesca artesanal de especies permitidas y capacitando al personal encargado de la
compra y preparación de pescado a nivel nacional. “En WOK creemos que vale la pena
apostarle a iniciativas que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales. Por
eso, desde hace varios años, trabajamos de la mano de la Red de Frío, comunidad de
pescadores de Bahía Solano, en la construcción e implementación de criterios de pesca
responsable” manifiestan los propietarios de la reconocida cadena de restaurantes en su
página web.
8.5. EL CONSUMIDOR – INSTRUMENTO: ENCUESTA (Ver Anexo E)
El plato que se puede conseguir en un restaurante cuenta una historia, desde cuando es
capturado hasta llegar a la mesa. Muy pocos comensales se interesan por conocer de
dónde viene ese pescado, como fue capturado, si está en vía de extinción, si fue
capturado en una zona permitida o en época de veda y se dedican exclusivamente a
degustar su delicioso platillo. Pues bien, conocer algunos de estos aspectos sobre nuestro
alimento es más importante de lo que se cree.
Se llevó a cabo la encuesta aplicada a una muestra poblacional de 170 personas en la que
se puede evidenciar el poco conocimiento que tiene el consumidor habitual de pescado
de los aspectos relacionados con el consumo responsable. Si bien es cierto que el
pescador debe ser responsable en la captura del pescado, el consumidor debe serlo
igualmente en su compra; exigir y comprar pescado en vía de extinción o cuya talla está
por debajo de la talla media de madurez obliga al pescador a capturar dichos peces, pues
debe responder a la demanda para obtener una ganancia económica.
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Se evidencia en la encuesta el poco conocimiento que tienen los consumidores
habituales de pescado (73% de los encuestados) sobre las especies en vía de extinción y
la TMM para las especies aptas para el consumo; aproximadamente el 25% de los
encuestados manifestó tener conocimiento de estos aspectos, así como de los
restaurantes y establecimientos comerciales comprometidos con la pesca responsable,
así las cosas, aproximadamente el 80% de los consumidores no aplican (principalmente
por desconocimiento) los criterios de consumo responsable de pescado, propiciando así
la pesca indiscriminada de especies en vía de extinción y poniendo en peligro la
sostenibilidad de la actividad y la supervivencia de los ecosistemas en el tiempo.
De igual manera, el 77.6% de los encuestados manifestó que en caso de conocer los
criterios de consumo responsable estarían dispuestos a aplicarlos y exigirlos al momento
de la compra, lo que demuestra la necesidad e importancia de adelantar campañas de
concientización de los consumidores al respecto.

8.6. ANÁLISIS ESTRUCTURAL
En las encuestas y entrevistas realizadas, se evidencia la preocupación de los pescadores
por la permanencia de la actividad pesquera, esto es la protección y conservación de los
recursos marítimos así como la capacitación de las nuevas generaciones en artes de
pesca sostenibles. También se hace evidente la percepción de esta población de una
falta de políticas públicas adecuadas que permitan la consolidación de su qué hacer a
nivel regional.

Por otro lado, el Estado, a través de la AUNAP, ha empezado a tomar conciencia de la
importancia de la pesca para la economía de las regiones costeras del país,
implementando hasta ahora algunas tímidas estrategias de concientización y
responsabilidad en el consumo de pescado. La eliminación de intermediarios con el fin
de mejorar los ingresos y la calidad de vida de los pescadores, el mejoramiento de las
condiciones de transporte y el incentivo de mercados responsables son determinantes a
la hora de generar dinámicas sostenibles alrededor de la pesca.
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8.6.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
El primer paso del análisis estructural es la identificación de variables, para lo cual se
utilizó el resultado obtenido de la encuesta aplicada a los pescadores (unos de los
actores que intervienen en el sistema), la cual finalizaba con algunas preguntas abiertas,
una de ellas de gran importancia para conocer la percepción que tienen respecto a la
problemática actual de la actividad pesquera, la cual permitió identificar las siguientes
variables:

No.
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16

VARIABLE

Precios de compra del pescado
Condiciones de transporte
Mal estado de las embarcaciones
Elevado costo del combustible
Falta de políticas públicas adecuadas
Falta de capacitación
Dificultad para conseguir artes y aparejos adecuados
La cadena de frío
Contaminación del mar en especial por la minería ilegal
Ausencia de un plan de ordenamiento pesquero
Elevados costos para ejercer la actividad
Elevada competitividad
Mala calidad de vida de los pescadores
Elevados costos de transporte
Falta de mercados que incentiven la pesca responsable
Escases de productos (Lejanía de la corriente de Humbolt)
V17 Falta de seguridad social para los pescadores y sus familias
Variable 1. Precios de compra del pescado: La gran cantidad de intermediarios en el
proceso de pesca y consumo de pescado hace que los precios de compra para el
consumidor final sean muy elevados en relación con el valor que recibe el pescador por
el producto de su trabajo, de igual manera la deficiencia en la infraestructura de
transporte hace que los costos al interior del país dupliquen y en ocasiones tripliquen el
valor que tiene al momento de su captura, lo que reduce notablemente la demanda del
producto al interior del país.
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Variable 2. Condiciones de transporte: Las zonas costeras del Chocó, en su mayoría no
cuentan con infraestructura vial hacia el interior del departamento, lo que hace que las
dos únicas alternativas para sacar su producto sean por vía aérea hacia Quibdó y
Medellín, lo que tiene un flete muy elevado, siendo más costoso el transporte que el
mismo producto y por vía marítima hacia Buenaventura en un viaje de más de 10 horas
y de allí al interior del país, lo que al no contar con las embarcaciones adecuadas y una
cadena de frío deficiente reduce la calidad del producto al llegar al destino final o su
vida útil al momento de la venta al consumidor final.
Variable 3. Mal estado de las embarcaciones: La pesca industrial, la minería ilegal y la
sobreexplotación de los recursos pesqueros han hecho que las especies se alejen cada
vez más de las playas, siendo necesario ir más lejos (mar adentro) para conseguir una
pesca suficiente, pero el mal estado y/o la poca capacidad y autonomía de navegación de
las embarcaciones impide estos desplazamientos al no ser posible ir al área de pesca y
regresar en un solo día, reduciendo la cantidad de peces capturados y por lo tanto la
rentabilidad económica de la actividad.
Variable 4. Elevado costo del combustible: Esta variable tiene dos impactos, uno sobre
la pesca, al elevar los costos de operación de las embarcaciones pesqueras y el segundo
sobre el transporte, los dos redundan en un sobrecosto en el valor final del producto, en
especial al interior del país y por ende una reducción de la demanda del producto.
Variable 5. Falta de políticas públicas adecuadas: El desconocimiento de las condiciones
laborales de los pescadores artesanales, reflejado en la reducida cobertura de servicios
públicos, la ausencia de servicios médicos, la dificultad de acceso a la educación
pública, dificultad de acceso a un sistema pensional, entre otros, genera una notable
disminución en la calidad de vida de los pescadores y sus familias.
Variable 6. Falta de capacitación: La falta de capacitación e investigación sobre los
recursos pesqueros y su sostenibilidad así como la falta de capacitación a los
consumidores respecto al consumo responsable de pescado han llevado a la
sobreexplotación y agotamiento de los recursos pesqueros.
Variable 7. Dificultad para conseguir artes y aparejos adecuados: La falta de
infraestructura de transporte dificulta a los pescadores la consecución de aparejos
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necesarios para la pesca responsable, obligándolos de alguna manera a utilizar sistemas
de arrastre y captura masiva dejando de lado los criterios de pesca responsable
Variable 8. La cadena de frío: La precariedad en la cadena de frío en especial teniendo
en cuenta las largas jornadas necesarias para el transporte del producto pesquero
redundan en la disminución de la calidad del pescado para consumo.
Variable 9. Contaminación del mar en especial por la minería ilegal: El uso de elementos
como el mercurio para la extracción de oro y platino contamina el agua de los ríos y ésta
a su vez contamina el mar, lo que sumado a la contaminación por combustibles de los
grandes barcos pesqueros ha producido una elevada migración de las especies nativas
alejándolas cada vez más de la playa y dificultando su captura por la dificultad de
navegar mar adentro.
Variable 10. Ausencia de un plan de ordenamiento pesquero: La ausencia de un censo de
pescadores, de una adecuada delimitación de las áreas pesqueras, de reglamentación
respecto a la pesca industrial y de un control adecuado sobre la todavía tímida
reglamentación en la materia, dificulta la labor de los pescadores artesanales.
Variable 11. Elevados costos para ejercer la actividad: Los elevados costos de
transporte, combustible, mantenimiento y adecuación de embarcaciones, entre otros hace
que el ejercicio de la actividad pesquera sea muy elevado en relación con la ganancia
obtenida por los pescadores y demás actores de la cadena de pesca y consumo de
pescado.
Variable 12. Elevada competitividad: La pesca industrial aparte de agotar los recursos,
reducir las posibilidades de trabajo y contaminar el agua, pone un punto muy elevado de
competencia a los pescadores artesanales los cuales requieren varios días de trabajo para
capturar el equivalente a una hora de un barco pesquero.
Variable 13. Mala calidad de vida de los pescadores: Como fue expresado anteriormente
la dificultad de acceso a servicios públicos, servicios de salud y educación y la
precariedad en las viviendas de muchos de los pescadores se ven reflejados en una mala
calidad de vida, lo que hace que cada vez sean más los pescadores que abandonan la
actividad o que incentivan a sus hijos a hacerlo aunque se trate de una actividad
ancestral.
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Variable 14

Elevados costos de transporte. El Chocó es un departamento con una

limitada infraestructura vial entre sus municipios y veredas y con el interior del país, lo
que hace que se requiera de un transporte multimodal (fluvial, marítimo, aéreo y
terrestre) para llevar cualquier producto al interior del departamento y del país, lo que
sumado al precio del combustible eleva significativamente el costo del transporte.
Variable 15. Falta de mercados que incentiven la pesca responsable: La falta de
conciencia respecto a los criterios de consumo responsable de pescado (tallas mínimas,
especies en vía de extinción) hacen que la demanda de pescado en especial al interior del
país se incline cada vez más al consumo de las especies equivocadas, incentivando,
promoviendo y de alguna manera obligando a los pescadores a dejar a un lado los
criterios de sostenibilidad con el fin de satisfacer la demanda y obtener así sustento
económico.
Variable 16. Escases de productos (Lejanía de la corriente de Humbolt): La
contaminación, la minería ilegal, la pesca industrial y la sobreexplotación pesquera han
alejado cada vez más los productos de la playa, dependiendo en muchas ocasiones de los
productos que accidentalmente se salen de la corriente de Humbolt y van a parar a las
playas.
Variable 17. Falta de seguridad social para los pescadores y sus familias: Guarda una
cercana relación con la variable No. 5, generando una elevada tasa de deserción de
pescadores o que los que hay ejerzan esta actividad únicamente al no tener más
opciones.

8.6.2. MATRIZ DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL
Una vez identificadas estas variables, se realizó una matriz de relaciones entre ellas con
el fin de identificar el nivel de influencia y dependencia de cada variable y poder
plantear estrategias que impacten las más influyentes para mejorar de este modo las más
dependientes. Se busca identificar la relación de influencia directa entre las diferentes
variables, se dio a cada variable una calificación de 0 a 3 según su nivel de influencia
sobre cada una de las demás, donde 0 corresponde a ninguna influencia y 3 a influencia
fuerte obteniendo la siguiente tabla:
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Tabla 1 Matriz calificación de variables –análisis estructural
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 Σ INFL
V1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
3
0
2
0
3
0
1
11
V2
3
0
0
0
0
0
3
0
1
3
0
0
3
0
0
0
13
V3
3
1
0
0
0
0
3
3
0
1
3
1
0
0
3
0
18
V4
3
1
3
0
0
3
3
0
0
3
3
3
3
0
2
0
27
V5
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
0
3
3
3
1
3
41
V6
0
3
2
0
0
0
2
3
0
0
3
2
0
0
0
0
15
V7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
2
0
3
2
0
16
V8
3
3
1
0
0
0
0
0
0
3
3
0
3
0
0
0
16
V9
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
3
3
0
15
V10
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
47
V11
3
0
3
0
0
0
0
0
3
2
0
3
0
0
0
0
14
V12
1
0
0
0
0
0
2
0
3
0
2
3
2
2
3
0
18
V13
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
8
V14
3
3
0
0
0
0
3
3
0
0
3
2
3
0
2
0
22
V15
2
2
2
0
2
1
1
0
1
1
2
2
3
3
0
1
23
V16
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
0
2
0
14
V17
0
0
1
0
1
2
0
0
0
1
1
2
3
0
0
0
11
Σ DEP 36 19 22
6
6
9 17 19 19
8 36 29 37 20 19 19
8
Fuente: Datos y Tabla del Autor

8.6.3. VARIABLES CLAVE DEL SISTEMA
Con la anterior matriz verificamos la relación directa entre las variables, dándole a esta
relación un valor, pero estas relaciones generan también relaciones indirectas o impactos
cruzados, de manera tal que una variable que no tiene influencia directa sobre otra puede
influenciarla indirectamente a través de una tercer variable.
De esta manera con los resultados obtenidos en el anterior análisis se busca identificar
las variables clave del sistema por medio de la elaboración de una matriz de impactos
cruzados, la cual hace parte del método MIC MAC (MATRIZ DE IMPACTOS
CRUZADOS – MULTIPLICACIÓN APLICADA A UNA CLASIFICACIÓN),
obteniendo los siguientes resultados.
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Gráfica 15 Gráfica de relación indirecta de variables
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–
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PARA
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EVOLUCION DEL SISTEMA
-

VARIABLES REGULADORAS – PALANCAS SECUNDARIAS

-

VARIABLES AUTÓNOMAS - NO INCIDEN EN LA EVOLUCIÓN DEL
SISTEMA

-

VARIABLES RESULTADO - SIGUEN LA TRAYECTORIA DEL SISTEMA
PERO NO INFLUYEN

Del anterior análisis se puede verificar que las variables 4 (Elevado costo del
combustible), 5 (Falta de políticas públicas adecuadas) y 10 (Ausencia un plan de
ordenamiento pesquero) son altamente influyentes y muy poco dependientes, pues
corresponden a políticas del estado. Estas políticas aunque no pueden ser manejadas por
los pescadores, son las que más afectan el desarrollo de todas las demás variables, y su
modificación representaría un avance significativo para la actividad pesquera.
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Así mismo, las variables 1 (Precios de compra del pescado), 13 (mala calidad de vida de
los pescadores) y 11(Elevados costos para ejercer la actividad), son altamente
dependientes pero muy poco influyentes, es decir que mejorarían con el simple hecho de
mejorar algunas de las demás.
Se procedió entonces a ordenar las variables en sentido descendente según su nivel de
influencia con el fin de identificar las variables que es necesario intervenir con el fin de
lograr una mejora en el ejercicio de la actividad pesquera, así:

No.
V10
V5
V4
V15
V14
V3
V12
V7
V8
V6
V9
V11

VARIABLE

Ausencia de un plan de ordenamiento pesquero
Falta de políticas públicas adecuadas
Elevado costo del combustible
Falta de mercados que incentiven la pesca responsable
Elevados costos de transporte
Mal estado de las embarcaciones
Elevada competitividad
Dificultad para conseguir artes y aparejos adecuados
La cadena de frío
Falta de capacitación
Contaminación del mar en especial por la minería ilegal
Elevados costos para ejercer la actividad
Escases de productos (Lejanía de la corriente de
V16 Humbolt)
V2
Condiciones de transporte
V1
Precios de compra del pescado
Falta de seguridad social para los pescadores y sus
V17 familias
V13 Mala calidad de vida de los pescadores

Σ INFL
47
41
27
23
22
18
18
16
16
15
15
14
14
13
11
11
8

8.6.4. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
De lo acuerdo a lo anterior se podrían plantear algunas estrategias que al afectar las
variables más influyentes (Variables determinantes y variables reguladoras), afectarían
positivamente a las más dependientes y en general a todo el sistema:


Implementación de un plan de ordenamiento pesquero; en este momento, la
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) y la Unidad de
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Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) están estructurando un plan de
ordenamiento pesquero para el país, el cual estaría terminado finalizando el
2017, con el fin de dar a conocer a cada región su potencial pesquero, las zonas
de explotación pesquera y la interacción entre los diferentes actores
involucrados. Se requiere, para el caso de estudio, que una vez sea expedido este
documento la autoridad local, en cabeza de la gobernación del Chocó, desarrolle
su propio plan de ordenamiento, con el fin de organizar las asociaciones de
pescadores que en la actualidad existen, reducir la pesca industrializada en las
áreas protegidas y establecer las especies que podrán ser capturadas en cada
región y temporada del año con sus correspondientes incentivos y sanciones.


Establecer una tasa subsidiada sobre el precio del combustible para
embarcaciones pesqueras y vehículos de transporte de pescado



Adelantar campañas radiales, de televisión y por redes sociales sobre la
importancia del consumo responsable de pescado, las especies en vías de
extinción, así como establecer incentivos de tipo tributario para los
establecimientos comerciales (restaurantes y almacenes) que ofrezcan solo
productos capturados responsablemente



Con el fin de reducir los elevados costos de transporte del pescado, que en la
actualidad se realiza por barco hasta Buenaventura o en avión hasta Quibdó,
fortalecer la red de carreteras hacia las poblaciones costeras del chocó, que se
encuentran aisladas del resto del departamento



Establecer un plan de reposición anual de embarcaciones pesqueras, empezando
por las más antiguas y/o deterioradas para reemplazarlas por unas nuevas de
mayor alcance y autonomía de navegación, con créditos e intereses especiales
para ellos.



Generar por medio de las ya existentes agremiaciones de pescadores planes de
capacitación para pescadores y sus familias en temas de pesca, creación de
pequeñas empresas, sostenibilidad ambiental, entre otras.



Generar políticas y sanciones ejemplares contra la minería ilegal y a su vez,
generar incentivos para la minería artesanal que es mucho menos invasiva y
contaminante del suelo y el agua.
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10. CONCLUSIONES

A pesar de que la pesca no es un ítem representativo en el PIB nacional, a nivel social y
cultural reviste una mayor importancia, pues es el principal medio de sustento
económico y la única alternativa para combatir el hambre de cientos de familias en las
cuencas de los principales ríos y en las costas marítimas del País donde la disponibilidad
de oportunidades laborales es muy escasa.

El departamento del Chocó, un departamento con costas sobre los dos océanos y con una
de las reservas forestales y diversidad de especies silvestres más importantes a nivel
mundial, minas de oro y platino y especies maderables, presenta los niveles de
necesidades básicas insatisfechas, hambre, analfabetismo y desempleo más altos del
país. Esto generado en parte por el desplazamiento forzado a causa del conflicto armado
que ha alejado a la población de las zonas productivas, en parte por su ubicación
geográfica entre la cordillera occidental y el océano pacífico en medio de una selva de
difícil acceso y en parte por el aislamiento histórico de esta población.

Se hizo un acercamiento al comportamiento del sector pesquero en el Chocó en relación
con sus dinámicas sociales y culturales, identificando la importancia que ésta actividad
representa para la población costera del departamento, para quienes es una actividad
ancestral, que desarrollan desde temprana edad y que significa el sostenimiento
económico y alimenticio de sus familias. Esta actividad se ve de alguna manera
amenazada por la explotación ilegal minera, ya que al ser esta una región llena de
recursos mineros, explotada ancestralmente de manera artesanal –la cual no es invasiva
y es respetuosa con el medio ambiente- en las últimas décadas se ha visto arrasada por
grandes maquinarias que acaban con lo que encuentran a su paso en busca del gran
dorado, contaminando los ríos y mares con mercurio y con sus aguas, contaminando sus
peces, principal fuente alimenticia de la región.

Se generaron encuestas a los pescadores de la costa Pacífica, quienes no sólo conocen
sino que aplican, apoyados por líderes comunitarios y entidades no gubernamentales los
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criterios de pesca responsable, con el fin de entregar al consumidor un producto de
excelente calidad sin dañar el medio ambiente. Orgullosos de ser pescadores desde
pequeños, de proteger los recursos marinos para las generaciones futuras y de hacer
parte principal de esta cadena de producción que genera alimento para millones de
Colombianos, ellos esperan unas políticas claras del gobierno que les permitan contar
con mejores embarcaciones, acceso a la seguridad social y educación y mejores
condiciones de transporte de sus mercancías.

De igual manera se generaron también encuestas a consumidores habituales de pescado,
entre los que se destacó el desconocimiento de los criterios mencionados, lo que los
lleva no sólo a comprar, sino a exigir sin saberlo, especies que se encuentran en vía de
extinción, obligando al pescador a capturar dichas especies para obtener un sustento
económico para su familia.

Es necesario generar estrategias de concientización en la población del interior del país
mediante campañas por los distintos medios de comunicación y redes sociales de la
importancia de conocer y respetar las especies en vía de extinción, generar conciencia
del cuidado del agua y los recursos naturales y promover el consumo de pescado en los
sitios comprometidos con la pesca responsable para así garantizar la sostenibilidad
ambiental de esta actividad de la que muchos nos vemos beneficiados.

Pero sobre todo es necesario llamar la atención del gobierno, para que se tomen medidas
urgentes contra la minería ilegal, para que se continúen los programas que se han
iniciado en defensa de la pesca y el consumo responsable de especies marinas, para la
eliminación de intermediarios en la cadena de valor del pesado de manera que se
mejoren las condiciones de venta de los pescadores artesanales.

La pesca es según la FAO, una de las actividades que en los próximos años puede lograr
el propósito del ODS 2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la agricultura sostenible”, de esta manera se lograría para la
población de la costa pacífica chocoana, un nivel de vida más digno, sin hambre y con la
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posibilidad de hacer parte de la economía de la región de una manera ambiental y
económicamente sostenible, protegiendo uno de sus principales activos: los peces.
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12. ANEXOS
ANEXO A, ENTREVISTA LAURA RIVERA, GERENTE DE MERCADOS
RESPONSABLES DE LA FUNDACIÓN MAR VIVA EN COLOMBIA
NOMBRE: Laura Rivera
ENTIDAD: Fundación Mar Viva
PREGUNTA

1. Cuál es la importancia de la
concientización de la pesca
responsable.

RESPUESTA
Desde la fundación MarViva tenemos la concepción de que el
poder del consumidor es lo que moviliza los mercados y las
relaciones comerciales, en ese sentido un consumidor
consciente e informado es uno empoderado y capaz de exigir
el cumplimiento de criterios de pesca responsable en sus
compras.

Contamos con un programa de fortalecimiento de iniciativas
de pesca responsable que incluye el fortalecimiento
administrativo, de su capacidad comercial, aseguramiento de
2. Como ayuda MARVIVA al trabajo
calidad y criterios de pesca responsable. En la página Web de
diario de los pescadores en el Pacifico
Marviva encontrará un folleto de cadenas de valor que explica
nuestra metodología de acercamiento a cadenas de valor,
además contamos con varias publicaciones y guías de pesca
responsable, buenas prácticas y demás elementos
informativos para pescadores consumidores.
El principal reto es el desconocimiento que en las ciudades
3. Cuáles son los principales retos en principales existe sobre el tema de pesca, la importancia del
la implementación de la cultura de la océano. Colombia, en general no es una cultura que consuma
pesca responsable.
pescado y aún existen problemas graves asociados al
desconocimiento del producto.
4. Cuál es la importancia de respetar
las vedas.

Las vedas son periodos de tiempo en lugares específicos en los
que la pesca está restringida y es preferible la no captura de
pescado. El respeto de las vedas permite garantizar los
periodos de reproducción de las especies y es una garantía de
la sostenibilidad de las poblaciones.
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5. Cuáles son las especies que están
en vía de extinción y que estrategias
están implementando para
recuperarlas.

La promoción del consumo responsable es una estrategia para
mitigar el impacto de la sobrepesca y actividades en contra de
la explotación excesiva de recursos marinos. Las especies con
algún grado de amenaza pueden consultarse en las listas rojas
existentes, en la página de fish mare o la UICN. Además la
fundación desarrolló un app gratuita iPhone y Android
llamada Guía Semáforo MarViva, en la que se encuentran en
listadas las especies en tres categorías de vulnerabilidad,
amenaza y resiliencia .
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ANEXO B, ENCUESTA PESCADORES ARTESANALES DEL CHOCÓ
13 RESPUESTAS
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Mencione las ventajas de trabajar con la pesca responsable
13 respuestas
No conozco (2)
Se trabaja pensando en que los recursos se mantengan, que la rentabilidad de capturar los
peces pequeños no deja, tiene mucho más consumo en cantidad de hielo, tiene mucho más
volumen y no es bien pago, los costos son más en hielo en cadena de frío. Permanece más el
recurso, porque solamente se va a capturar el grande va a ver posibilidad que se reproduzca
mejor se va aplicar lo que es la conservación de los recursos
El primer beneficiado es el pescador, el impacto ambiental positivo es muy alto, se respetan las
zonas de reserva, somos una especie de guardianes del mar, protegiendo nuestros recursos de
la contaminación, de barcas invasoras de otros países, de la pesca indiscriminada
Alimentación de calidad para las familias, generación de empleo, posibilidad de contar con
buenas embarcaciones, responsabilidad ambiental, capacitación
Aporta al mercado un producto de óptima calidad con mejores precios, posicionamiento de la
región frente a la economía del país
Pesca regulada que no extermina las especies, por capturar los peses uno a uno para
garantizar la talla y especie para no afectar las cadenas de especies de manera dramática,
garantizando su supervivencia. Se capturan solamente las especies objetivo
Garantiza la producción y permanencia de las especies, garantiza la calidad del producto
Nosotros mismos abogamos por la pesca responsable para que las especies no se acaben
Se entrega un producto de mejor calidad, se mantienen las especies, se pueden agrupar los
pescadores artesanales para tener un mejor rendimiento
Damos un producto de buena calidad, y respetamos el ecosistema
Al contar con cooperativas de pescadores se mejora el precio que nos pagan por el pescado y
se eliminan intermediarios para que se venda un mejor producto
Se protegen las especies, se crea conciencia del mar, para protegerlo y no contaminarlo

Mencione los aspectos que considera deben ser mejorados
para lograr un buen proceso de pesca responsable
13 respuestas
Mejores ayudas del estado, seguridad social, capacitación.
Facilidades de transporte, políticas para el fortalecimiento en artes y aparejos de pesca,
políticas del estado a favor y en beneficio de las comunidades de pescadores: censo de
pescadores, sanciones más fuertes para la minería ilegal
Necesitamos una sala de procesos donde se transforme y procese el producto, para llevarlo al
mercado nacional ya procesado y poder obtener más beneficios de la pesca, mejorando las
condiciones de transporte (que no sea sólo marítimo)
Estudios pertinentes a las especies, desarrollo científico respecto a la pesca, mejorar políticas
de inversión del estado y protección al pescador
Participación activa de la comunidad, mejora de las condiciones y medios de transporte
Mejorar las condiciones de transporte, cadenas de frío y políticas públicas para los pescadores
Que el gobierno vea la pesca como una industria que factura importantes ventas y no como una
actividad que solo sustenta a un pescador con su familia, que se vea la pesca como una
actividad que aporta al PIB de una manera importante. Mejoramiento de la flota de
embarcaciones para poder acceder a las corrientes marinas más productivas
Mejoramiento de las condiciones de transporte y precios del combustible
Establecer políticas pesqueras que ofrezcan seguridad a los pescadores, embarcaciones
adecuadas para pescar mar adentro
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Que el estado mejore las condiciones de los pescadores, seguridad social, inversión en
transporte y medios de pesca
Concientización de los tiempos de veda y las especies en vía de extinción
Concientizar a los compradores y a los restaurantes de las especies y tamaños responsables,
para que a los pescadores no nos toque capturar especies en vía de extinción para responder a
esa necesidad
Construcción de vías y carreteras para no depender sólo del transporte aéreo y marítimo, lo que
eleva los costos del pescado en el interior y reduce su consumo
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ANEXO C, ASOCIACIONES DE PESCADORES – LUIS ANTONIO OLAYA – RED
FRÍO
NOMBRE: Luis Antonio Olaya
ENTIDAD: Red de Frio
PREGUNTA
RESPUESTA
Respetar las tallas de las especies que capturamos, las especies que
nosotros estamos trabajando son especies que ya han alcanzado su
madurez gonadal, ósea ya han tenido su ciclo biológico, ya se han
1. Como se genera reproducido algunas veces, esto garantiza la sostenibilidad del
la pesca
producto de la especie a largo plazo
responsable

Respetamos los lugares como parques, respetamos las vedas, no se
2. En que partes se pescan en estos lugares.
desarrolla la
actividad pesquera
3. Que
herramienta
utilizan para esta
actividad

No utilizamos artes que sean nocivos contra las especies que
capturamos, como la maya, la dinamita, como el arpón, la pesca
nuestra es 100 % única y exclusivamente con anzuelo.

Nosotros trabajamos desde el punto de vista social con los
4. Que aporta RED pescadores y es que en la empresa que dirigimos tenemos una
DE FRIO en lo participación al pescador que por cada Kilo pescado que lleve a
nuestra empresa, nosotros les hacemos unos ahorros programados,
social
y esos ahorros programados se los damos al final del año a la
esposa de ese pescador, no se los damos al pescador, sino a la
esposa, para matricula de la universidad, comestible, comprar un
útil para el hogar, como un televisor, una nevera, una lavadora,
según lo que ese pescador haya aportado, y también participamos al
pescador en toda la cadena productiva para que el pescador venda
su producto a un mejor precio y tenga unas mejores ganancias, y
también hacemos unas obras sociales con las escuelas, con la
cultura, con algunos equipos de futbol de jóvenes que están con
problemas vulnerables.
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5. Como manejan
el tema de la
En estos momentos estamos tratando una línea de inclusión, con
inclusión
algunas comunidades indígenas, que también queremos vincular
indígenas a nuestro proceso de pesca responsable.

6. Como es la
distribución a los
clientes

7. Como escogen
los pescados para
su distribución

8. Cuál ha sido la
participación del
Gobierno en esta
tarea de la pesca
responsable

Manejamos una atención a clientes, no tenemos intermediarios,
sino que manejamos clientes que ya son distribuidores, el caso de
los restaurantes, tenemos un cliente en Bogotá que es WOK, y
WOK valora todo ese tema ambiental, social y de pesca
responsable. Hemos desarrollado también un estándar en todo el
tema de la cadena de valor con ellos, entones la cadena de valor
básicamente es la que nos permite tener unas mejores utilidades,
porque estamos llegando al consumidor final, y también estamos
logrando que el pescador a su vez mejore su calidad de vida.

Al pescado le hacemos todo un seguimiento, una tratabilidad en el
producto desde su captura, quien lo capturo, que pescado fue,
cuando fue, con que arte fue, con que carnada fue, a que
profundidad fue, y una vez lo traemos a la empresa, lo
conservamos, le hacemos todo el tema de prácticas pesqueras y ya
lo enviamos a Bogotá, donde el consumidor se sienta en Bogotá, ya
sabe que es un producto que va del departamento del Choco, que lo
capturo la asociación RED DE FRIO, que es una comunidad de
pescadores artesanales, que son pescadores en condiciones
desplazados algunos afros

Esto nació en el 2006, algo que se conoció en el gobierno como el
plan pesca, y salieron los recursos para hacer lo que fue la
infraestructura, también salimos beneficiados con algunas
embarcaciones para la pesca, algunos artes de pesca.
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9. Que limitantes
ve usted para
realizar esta
actividad

Bahía Solano está a 24 horas en Barco de Buenaventura, apenas
tenemos 2 vuelos diarios y con eso hemos logrado desarrollar la
empresa y sacar el producto, pagando 5.000 pesos por poner un
Kilo en Bogotá, sin embargo la operación la hemos hecho, y
gracias Dios ya podemos decir que tenemos un punto de equilibrio
en la empresa.

9. Como se ve
A 5 años nosotros ya tenemos diseñado, nuestra misión, nuestra
RED DE FRIO en visión, estamos viendo un recurso muy interesante que es el dorado
5 años
y el pez albacora y sabemos que por todo el tema de la balanza
comercial ahorita, el tema del dólar es muy interesante poder
exportar producto nuestro, con nivel de frescura, porque es un
producto libre de mercurio, cuidado responsablemente, garantiza la
inocuidad del producto. Cuidados con normas internacionales para
poder exportar, temas de aduana. Estamos apalancados por el
ministerio de Comercio para comercializar.
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ANEXO D EL VENDEDOR: ENTREVISTA ALEX NESSIM, RESTAURANTE PICA
– CALI, VALLE DEL CAUCA

NOMBRE: Alex Nessim
ENTIDAD: Restaurante PICA (CALI)
PREGUNTA
1. Como se llama el restaurante

RESPUESTA

El restaurante se llama Pica, ubicado en el peñón en la
ciudad de Cali.

Yo soy el agente comercializador, y el que se encarga
2. Cuál es su papel dentro de la pesca
de que los criterios de pesca artesanal sean correctos
responsable.
en el momento de ser distribuidos al destino final

3. Cuál es la importancia de eliminar
intermediarios, entre el pescador y
que llegue al consumidor final?

Que estás dándole un mejor pago al pescador y le estas
pagando anticipado y le pagas directo. Entonces el
producto para ti sale favorable, para el pescador
también y se eliminan procesos de cadenas de ventas,
los cuales alzan los precios y lo vuelven hasta casi
imparable y también te ayuda a controlar un poco las
cadenas de frio, porque si pasan de mano en mano,
uno no sabe quién puede interrumpir las cadenas de
frio y el producto puede sufrir.

Eliminando el producto de la oferta que está en veda,
reemplazando con otros productos y respetándolas,
también la otra forma es eliminándola de tu carta,
4. Como se trata de respetar las vedas Respetando el tiempo que se ha designado o utilizando
desde la parte del consumo
reemplazos como el muchillar, otro tipo de productos
que puedan beneficiar, como la piangua. No va a pasar
nada si el consumidor deja de comer atún por unos
meses o si deja de comer cherna por unas semanas.
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5. Como generar conciencia de
consumo responsable en el
consumidor final.

Informando a la gente, educando a la gente,
haciéndoles saber, marcando una tendencia en esto de
que todo el mundo tiene que preguntar cuando uno va
a consumir de donde proviene, que tipo de producto
es, cuantos días de captura tiene, mejor dicho todos los
criterios de pesca, deben tenerlos claro, educar a tu
comensal y después que el comensal comience a
educar a los demás negocios que no lo hacen.

6. Qué ventajas tiene pertenecer a la
red de pesca responsable.

Que recibes un producto de altísima calidad, y estas
colaborando con el bienestar y la continuidad de miles
de personas que viven de ese arte.

7, Que incentivos reciben del
gobierno, o como apoya el gobierno
esta actividad.

Hay proyectos que en algún momento se han
generado, se postulan y muchas veces quedan. El
gobierno como tal no, pero si entidades sin ánimo de
lucro con dineros de otros gobiernos y de otros países
han querido invertir en un proyecto que se llama
postconflicto y ahora están invirtiendo en tecnología
para mejorar la calidad de vida de las personas. el
ministerio de medio ambiente son los que más han
estado pendientes de todo este tema, ya que nuestro
agente regulador que es la AUNAT se ha metido la
mano al bolsillo para trabajar, ha tocado trabajar con
otro tipo de entidades.
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ANEXO E, EL CONSUMIDOR – ENCUESTA CONSUMIDORES DE PESCADO
170 RESPUESTAS
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Por favor justifique su respuesta anterior
87 respuestas
Creo que es importante que empecemos a pensar en las generaciones futuras y en la
protección del planeta (2)
Total, estaría contribuyendo a que las especies piscícolas se conserven y sea sostenible en el
tiempo (2)
Tener mucha responsabilidad (2)
Es más confiable para la salud (2)
Es importante preservar la. Ida marina (2)
El pescado tiene una talla y un peso específico para poder consumirlo y este se obtiene solo en
lugares responsables (2)
Sí. Por salud y conservación de la misma especie
Un incentivo para los que generan sus recursos como pescadores los motiva a buenas
prácticas de pesca y de esta manera se realiza un proceso auto sostenible y amigable no sólo
con las especies en vía de extinción
Si yo no me comprometo con el cuidado de las especies, después no puedo quejarme de su
detrimento, del cual, también soy culpable.
Así contribuir con la pesca responsable y ayudar al medio ambiente para que especies no estén
en extinción.
Para salvar especies en vía de extinción
Me interesa el medio ambiente
Porque vale la pena comer de buena calidad
Dependiendo el incremento versus mi nivel de ingresos, para mantener mi consumo usual de
pescado
Claro porque uno debe consumir lo mejor y más si eso ayuda a preservar el medio ambiente
Porque necesitamos cuidar los. Recursos que tenemos
Para colaborar en algo con el medio ambiente
El pescado es bueno para la salud
Es lo más justo
*
Por ser favorable al cuidado del medio ambiente y mayor calidad del producto final.
No me parece que siempre se quiera un sobre costó para todo.
El medio ambiente es invaluable
Debemos cuidar nuestros recursos naturales
Por qué es necesario que todos contribuyamos con la protección del medio ambiente
Quisiera tener una responsabilidad mayor con el medio ambiente
Si porque está en manos de todos cuidar el medio ambiente
Hay que cuidar los océanos¡¡
Porque se cumple con las normas evitamos la extinción y lo consumimos con más tranquilidad
Para proteger la población de los ríos y los mares
Se requiere un esfuerzo conjunto para cuidar los recursos del planeta, aunque implique un
sacrificio económico. Adicionalmente, pagar más por alimentos de mayor calidad es razonable
si aporta a la salud y al cuidado del cuerpo.
Porque su costo ya es muy elevado.
Porque de esta manera evitamos la extinción se mejora la calidad y lo consumimos con más
tranquilidad.
Con el fin de aportar a la conservación del medio ambiente, el cual implica un costo importante
estaría dispuesta a aportar algo más en el pago de los productos marinos.
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Consideró que es necesario pagar por un buen pescado. La calidad cuesta.
Es importante preservar las especies marinas fomentando al mismo tiempo la formalidad.
Me gusta el pescado y quiero contribuir para que no se agote
Es importante colaborar con todo aquello que contribuya al medio ambiente y a las especies en
vía de extinción
Cumplir con las normas de sanidad y consumo
Pues teniendo el conocimiento lo mínimo es manejarlo con responsabilidad.
Por la conservación del medio ambiente marino si lo haría 🐳
Es un alimento que nos aporta a nuestra salud y debemos ser responsables con su consumo.
Ser amigable con el planeta no puede costar más porque se convierte en una plusvalía,
simplemente debería ser una norma o ley cumplir con dichos criterios.
Leonardo M
Tratándose de la observación animal los aplicaría
Es importante ser actores primarios de la protección de nuestras especies y es nuestra
responsabilidad cuidar y propender por el bienestar de nuestro planeta.
Me interesa aportar a la economía como consumidor, pero también al medio ambiente como
ciudadano.
Así como se pesca se debe cultivar más peces y de varias especies
Me interesa el medio ambiente y las especies en vía de extinción
Por responsabilidad
Sería de gran ayuda para que no haya especies de pescado en extinción.
Por qué si acabamos con las especies, después que comemos
Saludable para mí
Claro ya q en el tiempo que estamos, tenemos que tomar todas las medidas necesarias para
cuidar el medio ambiente Si queremos que nuestros hijos puedan disfrutar de este mundo
maravilloso, que nosotros mismos Como humanos nos hemos encargado de destruir con las
malas decisiones y ahora tenemos q poner interés en todo lo q promueve el cuidado del
ambiente.
Depende de la calidad y precio.
La justifico con mi respuesta anterior. Porque pagar más por algo que el gobierno debe
regular?, tengo que pagar más por lo mismo, debido a que lo que venden es basura?
No soy muy consumidora de pescado pero si los aplicaría
Responsabilidad con la naturaleza
Si estaría dispuesta a pagar un poco más ya que con esto apoyamos a los pescadores con
conciencia en la pesca responsable.
Yo amo los animales en general y no me gusta que los sacrifiquen indiscriminadamente,
además sé que al ser responsable no estaré rompiendo la balanza
Por conservación del ecosistema y bienestar
Si me toca pagar más sabiendo que el pescado que me como es de una pesca responsable que
cumpla con preservar las especies en vía de extinción no tengo problema
Por la conservación y ayuda para mantener el medio ambiente
Estoy dispuesto a apoyar la pesca responsable y con calidad para mejorar el consumo.
Pues consumo tan poco que a la hora de comprar vería esto
Soy comprometida con el desarrollo sostenible, y sería una forma de apoyar
Es importante elevar el nivel de conciencia
Por eso es muy importante que se publique periódicamente a través de los medios de
comunicación, que tipo de pescado se encuentra dentro de la pesca responsable, para así no
comprarlo en los supermercados o no consumirlo en restaurantes.
Preferiría no comerlo para proteger las especies
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Si tengo todo el conocimiento me comprometo
De alguna forma contribuyen al medio ambiente y conmigo mismo.
Por más que se capture con normas y responsabilidad hay que proteger las especies
Regularización en el mercado buscando prevenir la extinción de dichas especies
Cuidar las especies en vía de extinción por medio de la pesca responsable
La pesca industrial no tiene en cuenta el cultivo de las especies, por tal motivo apoyaría la cría
artesanal o el cultivo de las especies pagando un mayor valor por el producto.
Tenemos q cuidar el medio ambiente
Sí, porque día a día se debe ir en pro del medio ambiente y de preservar los recursos naturales,
y está fuente de alimento tan importante para el ser humano debe ser preservada y tratada con
responsabilidad.
Por protección de ecosistema y protección de la vida marina
Soy un comprador no frecuente de pescado pero ya teniendo conocimiento de las regulaciones
mi manera de contribuir es no comprar pescado en los establecimientos que estén violando la
regulación y apoyar a los que si la cumplen.
Me gustaría estar mejor informada para aportar en algo a la sostenibilidad del medio ambiente.
Pagaría por la calidad y por el desarrollo sostenible del ecosistema

