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Resumen 

El manejo de recursos pesqueros plantea retos en los diferentes niveles en los 

que se aborda; más aún frente al documentado agotamiento y riesgo de extinción. 

Una de las formas en las que los países hacen frente es a través de entidades e 

instituciones formales y el sistema de gobernanza que se teje alrededor de ellas. 

Así mismo, se hace un llamado a enfoques alternativos para abordar la gestión 

con participación de los diferentes actores.  

En un estudio exploratorio y analítico explicativo de información cualitativa 

(entrevistas y triangulación) en torno a la institucionalidad pesquera, se realizó un 

análisis en torno a la evolución de la política pública y actores que la ejecutan; la 

asignación de recursos públicos en los 23 años de existencia del sector; el sistema 

de gobernanza actual asociado a pesquerías artesanales en el Pacífico 

colombiano; y se contrasta este escenario institucional con las necesidades del 

enfoque de Manejo Basado en Derechos.  

Como principales oportunidades identificadas se encuentran, la experticia y 

conocimiento de los gestores del sector, la existencia de la nueva entidad 

(AUNAP), la declaración formal de la ZEPA (zona exclusiva de pesca artesanal) y 

diferentes procesos estatales en marcha. Como retos se resalta, la necesidad de 

revisar: la posibilidad formal de los pescadores para participar en la toma de 

decisiones, los derechos de propiedad, un marcado enfoque con criterios de 

reducción de pobreza, gobernanza y gobernabilidad efectivas, y “ordenar la casa” 

en términos de límites en los que el país asume el desarrollo del sector y un 

enfoque como este.  

Palabras clave: Manejo basado en derechos, institucionalidad, pesca artesanal, 

sistema de gobernanza, manejo. 
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Introducción 

Las pesquerías tanto a nivel mundial, como en Colombia, se encuentran en estado 

de agotamiento (Botsford, Castilla, & Peterson, 1997; Berkes, 2008; Gutierrez, 

Hilborn, & Defeo, 2011 y FAO, 2013); y como parte de las causas se identifican 

factores relacionados con la sobre explotación, la contaminación de los recursos 

hídricos, las amenazas a la estabilidad de los ecosistemas, y el cambio climático 

entre otras.  

En el siglo XX el modelo de manejo de las pesquerías se fundamentaba en la 

máxima cosecha sostenible, modelo que ha sido reevaluado y actualmente se le 

imponen estrategias de manejo, como el manejo basado en ecosistemas 

abordando más las necesidades ecosistémicas del recurso. Así mismo, cada vez 

se otorga mayor reconocimiento a los actores participantes y los tomadores de 

decisión trabajando en estrategias para abordar dicho manejo de los recursos con 

los directos usuarios de la extracción, transformación y comercialización con el fin 

de encontrar maneras conjuntas para su sostenibilidad.  

Dentro de estas estrategias, la FAO, propone explorar el enfoque de “Manejo 

Basado en Derechos” (MBD). Este enfoque busca a partir de la identificación de 

un grupo de pobladores o usuarios del recurso delimitar el uso del mismo o de una 

zona para las personas que por tradición cultural, facilidades de acceso o pago de 

permisos de exclusividad; tengan el derecho para usarlo (CAPRI, 2010). En este 

uso restringido, existen diferentes escenarios de manejo; empezando por una 

participación totalmente activa de los usuarios, asumiendo responsabilidades de 

control, monitoreo e investigación, pasando por el comanejo, donde las 

responsabilidades de control, monitoreo e investigación están compartidas y/o 

repartidas con la autoridad pesquera; y escenarios donde el gobierno sigue siendo 

el que administra, monitorea, controla e investiga el estado de los recursos.  

Los casos más estudiados para este tipo de enfoques han sido con organismos 

sésiles (estáticos) (Gutierrez, Hilborn, & Defeo, 2011) a través de los derechos 
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territoriales (TURF); recursos que en el trópico son menos abundantes; por lo que 

allí se enfatiza en la exploración de casos de delimitación de áreas y no de 

recursos.  

Actualmente, en Colombia se trabaja en el fortalecimiento de capacidades e 

incremento de los niveles de gobernanza locales para el manejo de los recursos. 

Adicionalmente se explora de manera conjunta con el gobierno el manejo de los 

recursos, lo cual abre un escenario a posibilidades de manejo como el enfoque 

basado en derechos. Sin embargo, en este trabajo a nivel local, no es clara   la 

posición del gobierno sobre este tipo de enfoques. 

Dados los cambios políticos y administrativos de la entidad responsable de 

administrar el recurso y el sector pesquero en los últimos se ha desestabilizado 

entre otras, su imagen y las dimensiones del manejo que se puede realizar. Dentro 

de las consecuencias más visibles se identifica un escaso reconocimiento del 

gobierno central por parte de los actores locales, y un déficit en el control de las 

reglamentaciones existentes; así mismo es preocupante el poco reconocimiento a 

esta actividad desde su aporte a la seguridad alimentaria de cerca de 450.000 

familias en el país, y por el contrario predomina la visión de este como un producto 

a partir del cual se pueden generar divisas y aumentar el PIB (producto interno 

bruto).  

Este trabajo es un ejercicio exploratorio que busca, a partir de la revisión del 

escenario histórico y actual de la política pesquera,  identificar los actores y las 

relaciones existentes en la gobernanza del recurso; así como, las posibilidades 

que identifican los actores de nivel central para abordar las pesquerías artesanales 

del Pacífico colombiano desde un enfoque de manejo basado en derechos, en los 

casos que este enfoque pueda ser factible de implementación. 
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1. Estado del Arte: Recursos pesqueros marinos y marco normativo para su 

manejo en el Pacífico Colombiano 

En esta sección y considerando la naturaleza del objeto de estudio, el análisis se 

enfoca en la revisión del estado del arte sobre dos temas centrales: el declive de 

los recursos pesqueros y el marco normativo e institucional del sector pesquero 

Colombiano. Se busca aquí describir el proceso de agotamiento de los recursos 

pesqueros y las formas en que los gobiernos han abordado el tratamiento de esta 

problemática.  

1.1. Agotamiento de recursos pesqueros 

Los recursos marinos son importantes no solo por el papel que juegan en la 

estabilidad ecosistémica, sino también por su  importancia socioeconómica para 

las poblaciones humanas pues “el empleo en el sector pesquero ha aumentado 

más rápidamente que la población mundial y que el empleo en la agricultura 

tradicional” (FAO, 2010). De igual manera, los recursos marinos representan un 

alto valor patrimonial y cultural puesto que cohesionan las relaciones de los 

pobladores costeros con las dinámicas propias de este entorno, su territorio y sus 

recursos.  

Este importante renglón de la economía a nivel mundial, según datos de CCI 

(2010), contribuye con la seguridad alimentaria y brinda oportunidades laborales 

para muchos actores urbanos y rurales que dependen de algún eslabón de la 

cadena productiva (captura, procesamiento o comercialización). 

Desafortunadamente durante muchos años se creyó que estos recursos 

pesqueros eran ilimitados, y aunque son renovables, en este momento muchas 

especies se encuentran en riesgo de extinción (WWF, 2012; Pauly, Christensen, 

Guénette, et al, 2002; Berkes, Mahon, Mcconney, Pollnac, & Pomeroy, 2001; 

Orensanz, Parma, Jerez, et al, 2005; Narvaez, Rueda, Viloria, Blanco, Romero, & 
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Newmark, 2005). A nivel mundial, la situación de la pesca y la acuicultura 

publicada en un informe de FAO plantea que “aunque el 20% de las principales 

poblaciones comerciales de peces marinos están subexplotadas, el 19% se 

encuentran sobreexplotadas, 52% plenamente explotadas (acercándose al límite 

sostenible máximo), 8% haciendo énfasis en que “la tendencia al alza del 

porcentaje de poblaciones sobreexplotadas, agotadas y en recuperación y la 

tendencia a la baja de las poblaciones infraexplotadas y moderadamente 

explotadas son causa de preocupación” (FAO, 2010, pág. 8). 

Para WWF (2012) en su más reciente informe, el Índice Planeta Vivo Marino, ha 

declinado el aproximadamente un 20% durante el periodo 1970 - 20081.  

En Colombia la producción pesquera y acuícola para el año 2010 representaba el 

0,36% del producto interno bruto nacional (PIB) y el 3.43% del PIB agropecuario, 

lo cual refleja su importancia tanto para la economía nacional, como para la 

economía local (CCI, 2010) de poblaciones generalmente marginales y en estado 

de pobreza (FAO, 2010). 

Las capturas pesqueras en el mar “desembarcadas en puertos colombianos 

ascienden anualmente a cerca de 100.000 toneladas y suministran empleo a 

37.000 personas ocupadas en las faenas de pesca y en las plantas de 

procesamiento de productos pesqueros” (Diaz M, Vieira B, & Melo S, 2011, pág. 

27) de estos recursos, alrededor del 80% corresponde a capturas realizadas en 

aguas del pacífico colombiano (Diaz M, Vieira B, & Melo S, 2011). La pesca en el 

país se considera principalmente artesanal y de subsistencia, y el consumo per 

cápita de pescado gira en torno a 5,5 kg/año 2011; dentro de las expectativas, se 

espera que este valor de consumo aumente de manera considerable en los 

próximos años  (Diaz M, Vieira B, & Melo S, 2011). 

                                            
1
 El índice marino incluye 2.395 poblaciones de 675 especies de peces, aves marinas, tortugas 

marinas y mamíferos marinos encontrados en ecosistemas marinos pelágicos, costeros y arrecifes 
templados y tropicales. Aproximadamente la mitad de las especies de este índice son 
comerciales“ (WWF, 2012, pág. 24). 
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En el Litoral Pacífico del país la distribución de la flota pesquera se encuentra 

dividido entre  61,54% de pesca industrial y un 38,46% de pesca artesanal (CCI, 

2010). Por su parte los estudios de abundancia de capturas que realiza la CCI se 

identifica un considerable aporte a las capturas desde este litoral,  “el grupo que 

mayor aporte tuvo fue el de los peces con un 86,12% con los recursos de dorado 

(18.5%), seguido de la carduma (15.09%), atún ojo gordo (13,42%), atún barrilete 

(8,26%) y merluza (4.07). De otro lado los crustáceos registraron el 13,59% siendo 

el camarón tití el más representativo” (CCI, 2010, págs. 7-8). Éstas cifras indican 

un potencial para el desarrollo de la pesca y la acuicultura que se fundamenta en 

la diversidad de estos organismos hidrobiológicos.  

En Colombia, según lo afirma IICA (2012) “el común denominador, tanto de la 

pesca marítima como continental ha sido la tendencia a la disminución en su 

producción, al igual que la acuicultura marina…, a diferencia de la acuicultura 

continental que mantiene su crecimiento” (IICA, 2012, pág. 16), observándose el 

mayor decaimiento en la pesca del litoral Pacífico. Esto lo confirma la Fundación 

Marviva quien presenta datos del aumento de la flota pesquera pero una 

disminución en los volúmenes de captura y presentando ejemplos específicos de 

recursos como la piangüa (Anadara tuberculosa y  Anadara similis) (Gil-Agudelo, y 

otros, 2011), el camarón (Rueda, Rico-Mejia, & Angulo, 2011), la sobreexplotación 

del atún (Melo, Maldonado, & Zapata, 2011), lo cual responde a cambios 

biológicos del recurso, los ecosistemas y el clima, sumado a una gestión deficiente 

por parte de la autoridad pesquera para el manejo de las pesquerías (Diaz M, 

Vieira B, & Melo S, 2011). 

El vínculo entre la naturaleza biológica del recurso y su potencial productivo se 

puede identificar a partir del establecimiento del sistema pesquero y acuícola 

conformado por el hábitat, el recurso, la extracción/producción, el procesamiento, 

la comercialización y la distribución del mismo; y el consumo de bienes y servicios, 

generando así un sistema de producción y extracción que se inserta en la 

economía local, nacional y mundial (Vieira, 2001); Dado el funcionamiento de 
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estos factores como un sistema, las acciones realizadas en cualquiera de ellos 

genera efectos en todos los eslabones y partes de la dinámica (Beltrán, Estrada, & 

Valderrama, 2000). 

Como parte de los aspectos sociales propios de esta actividad se observa que la 

mano de obra es principalmente artesanal, lo cual brinda una relevancia 

socioeconómica particular a esta actividad. Dicha mano de obra presenta su peso 

más fuerte en comunidades asentadas en el litoral y en las riberas de los ríos. En 

el 2009 se estimaba alrededor de 400 mil familias que se beneficiaban directa o 

indirectamente de esta actividad, mientras que 32.000 empleos se generaban 

alrededor de la pesca industrial. La acuicultura no se queda atrás posicionando 

más de 90.000 empleos generados directa o indirectamente (CENIAGUA, 2011). 

Dado el aporte que la actividad realiza a diferentes sectores de la sociedad, se 

considera que “el mejoramiento del sector debe focalizar algunas prioridades, 

como son el aporte fundamental para la seguridad alimentaria de la población más 

desprotegida del país, el incremento del consumo per cápita nacional, la 

generación de empleo, de divisas y el crecimiento económico” (IICA, 2012) , así 

como el fortalecimiento del sector y sus actores (desde funcionarios que ejercen la 

gestión del recurso, hasta los pescadores que en su cotidianidad deben tomar las 

decisiones sobre su manejo).  

Cada vez se vislumbra más una disparidad entre el volumen del recurso 

explotable, la capacidad técnica de la explotación y la demanda de los recursos 

pesqueros, a lo que se suma la complejidad política y legal de los espacios 

marinos y costeros, haciendo aún más difícil la coordinación de esfuerzos de 

aprovechamiento sostenible, equitativo y de conservación (Diaz M, Vieira B, & 

Melo S, 2011, pág. 29),  

Esta situación de alta disminución de un recurso importante para la economía, la 

sociedad y la seguridad alimentaria de una amplia población establece un gran 
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reto para el manejo adecuado de las pesquerías y la articulación de los actores 

asociados a las mismas.  

 

1.2. Marco normativo e institucional 

Dadas las características comunes de los recursos pesqueros: finitos, de libre 

acceso y de uso común se hace relevante una legislación que dé respuesta a los 

retos para su mantenimiento. En Colombia las responsabilidad de asesoría al 

gobierno frente a temas oceanográficos desde el año 1969 ha estado bajo la 

responsabilidad de la Comisión Colombiana del Océano (CCO) que se creó bajo el 

decreto reglamentario 763 de 1969, el cual tuvo su última modificación en el 

decreto reglamentario 347 de 2000, cuyo artículo segundo señala su función de 

“Proponer al Gobierno Nacional la Política Nacional del Océano y de los Espacios 

Costeros, para su Administración y Desarrollo Sostenible” (Lora, 2010). Sumado a 

ello y bajo la dependencia del Ministerio de Defensa Nacional en 1984, con el 

Decreto 2324 de 1984 se crea la Dirección General Marítima - DIMAR; con el fin 

de regular, direccionar, coordinar y controlar las actividades marítimas, al tiempo 

que se promociona  y estimula del desarrollo marítimo del país. 

En cuanto a la gestión y ejecución de políticas, el desarrollo y control de la 

reglamentación ha tenido cambios desde el inicio del desarrollo de dichas 

funciones: entre los años 1968 y 1990 el Instituto Nacional de los Recursos 

Naturales Renovables y del Ambiente - INDERENA; adscrito al Ministerio de 

agricultura y desarrollo rural, en la subgerencia de pesca y fauna, tuvo la 

responsabilidad de ejecución de la política pesquera y acuícola del país.  

En 1990 se estableció la Ley 13 con el fin de “regular el manejo integral y la 

explotación racional de los recursos pesqueros y de la Acuicultura con el fin de 

asegurar su aprovechamiento sostenido” (Ley 13, 1990), reglamentada en el 

decreto 2256 de 1991. En este mismo decreto se le otorga al Ministerio de 
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Ambiente, definir los volúmenes y especies de pesca para la administración de la 

autoridad pesquera, y en jurisdicción del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural se crea el INPA con el fin de Ordenar, investigar y fomentar la actividad 

pesquera del país. Bajo el decreto 2256 de 1991 se crea el Comité Ejecutivo de 

Pesca – CEP, cuya responsabilidad es definir especies, volúmenes y tallas sujetos 

de aprovechamiento pesquero. Bajo el decreto 393 de 1991 se señala la 

ordenación de funciones del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – 

INVEMAR, con el fin de “realizar investigación básica y aplicada de los recursos 

naturales renovables y del medio ambiente en los litorales y ecosistemas marinos 

y oceánicos de interés nacional” para “proporcionar el conocimiento científico 

necesario para la formulación de políticas, la toma de decisiones y la elaboración 

de planes y proyectos” (Decreto 393 de 1991). Se busca con ello fomentar el 

desarrollo de este sector en función del manejo sostenible, la recuperación de los 

ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, a partir del 

conocimiento recolectado y su articulación con las diversas entidades públicas y 

privadas involucradas. De esta manera entre los años 1990 y 1991 queda 

conformado un grupo de trabajo y un camino para la articulación de entidades en 

torno al desarrollo marítimo y pesquero del país (Lora, 2010).  

En esa época Colombia fue modelo en la región suramericana y contó con 

asesoría y acompañamiento de la FAO dado que la ley 13 de 1990, respondía a 

las necesidades y el crecimiento del sector, que ahora contaba con instrumentos 

legales y financieros acordes con la realidad nacional.  

Sin embargo, en la Ley 13 de 1990 se crea duplicidad en la reglamentación de 

estos recursos al otorgarle funciones al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible para la regulación de recursos hidrobiológicos, mientras que al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se le otorgan funciones para la 

regulación de recursos pesqueros, contemplando aquellos recursos pesqueros 

susceptibles a la agricultura; esta duplicidad puede ser una oportunidad o 

debilidad según sea la articulación entre los dos ministerios. Así mismo, esta se 
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puede considerar como un espacio de riesgo que favorece la intromisión de 

intereses particulares en el manejo del sector. En 1997 el DNP publicó el 

Documento CONPES 2959 de 1997, en el que se recomendaba al Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Sostenible la formalización de una política pesquera y de 

acuicultura que diera marco a la legislación existente, desafortunadamente esto no 

se realizó.  

En el año 2003 bajo el decreto 1300, con el programa de renovación de la 

administración pública se da, entre otras la liquidación del INPA y se hace una 

transferencia de funciones a la subgerencia de pesca y acuicultura de  INCODER, 

así mismo, en este mismo año, bajo el Acuerdo ICA 0005, el ICA asume algunas 

de las funciones que tenía el INPA. En el 2007 se da una reordenación del 

INCODER y bajo la ley 1152 de 2007 se trasladan las funciones pesqueras al ICA, 

estructurando todo este andamiaje bajo el decreto 4765 de 2008. Sin embargo, la 

Sentencia C-175 del 18 de Marzo de 2009 declara la inexequibilidad de la Ley 

1152 de 2007 y bajo el decreto 3759 de 2009 se hace una modificación del 

INCODER para reasumir las funciones. En este mismo año el decreto 5057 de 

2009 crea la Subdirección de Desarrollo Marítimo y del centro de investigaciones 

oceanográficas del Pacífico bajo la jurisdicción de la DIMAR.  

En el curso de la última década, desde el 2003, la institucionalidad pública para 

este subsector ha enfrentado cambios que se relacionan con la pérdida de 

autonomía política y de especificidad  técnica, como lo manifiesta el Gobierno en 

el decreto de reglamentación de la AUNAP. El sector pesquero específicamente, 

pasa de contar con una entidad propia, el INPA, a hacer parte de instituciones del 

sector agropecuario adscritas al MADR - INCODER (2003-2007) – ICA (2008-

2009)- INCODER (2010–2012). El INPA realizó sus funciones hasta el año 2002, 

cuando se inició el proceso de relevo de funciones entre diferentes entidades 

generando vacíos en la continuidad de los lineamientos, la investigación, la 

gestión y la regulación de los recursos hidrobiológicos del país. En la actualidad, a 

partir del decreto 4181 de 2011 se estableció la Autoridad Nacional de Acuicultura 
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y Pesca adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – AUNAP, con el fin 

de “ejercer la autoridad pesquera y acuícola de Colombia, adelantando procesos 

de planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, 

información, inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y 

acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro de una política de 

fomento y desarrollo sostenible de estos recursos” (Decreto 4181, 2011).  Así 

mismo este decreto señala la continuidad de las competencias del INCODER 

vinculadas a la pesca artesanal y la acuicultura de recursos limitados, lo cual se 

enmarca en sus programas integrales de desarrollo rural.  

La siguiente gráfica representa este marco de antecedentes institucionales hasta 

julio de 2011, es decir no incluye el establecimiento de la AUNAP como nueva 

autoridad pesquera: 

 

 

 

 

 

 

Tomado de CENIAGUA, (2011, 
pág. 96) 

 
Gráfico 1. Antecedentes institucionales y marco legal de la Pesca y la 
Acuicultura en Colombia. Año 1990 - 2011 
 

Mayores detalles sobre el escenario actual y un análisis de sus implicaciones 

hacen parte de los objetivos a cubrir en esta investigación y por lo tanto se 

presentan en la sección de resultados.  
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2. Marco conceptual 

En esta sección se presentan cuatro conceptos relacionados con el manejo de 

recursos pesqueros, relevantes para el análisis del objeto de estudio (Gobernanza, 

Institucionalidad, Estrategias de Manejo y Pescadores Artesanales). Estos 

conceptos se utilizarán para contrastar el estado del arte del sector pesquero y los 

resultados de esta investigación.  

.  

2.1. Gobernanza  - Sistemas de Gobernanza 

La gobernanza es un concepto cada vez más frecuente en documentos de 

investigación, de políticas o en informes elaborados desde académicos, ONG’s, 

investigadores o tomadores de decisiones.  Generalmente gobernanza se emplea 

para referirse a situaciones en las que más de un actor tiene intereses o 

responsabilidades. En el ejercicio cotidiano la toma de decisiones se restringe 

cada vez menos a las normas, reglas o instituciones formalmente establecidas y 

requiere del concierto de los presentes para encontrar alternativas viables y 

sostenibles. 

Según Puente, Gallego, & Vidueira (2011) la gobernanza es un elemento de 

estructuración social que permite a los ciudadanos responsabilizarse de su 

desarrollo, lo cual es un elemento fundamental para la estructuración de proyectos 

y procesos con participación comunitaria, teniendo presentes elementos como las 

relaciones entre entidades, el papel de las asociaciones en el territorio y la 

densidad de la población. 

La gobernanza se define como un elemento central de la gobernabilidad, 

relacionada con el entorno y estrechamente vinculada al contexto especifico, a 

través de la cual se genera un “proceso de coordinación de actores, grupos 

sociales e instituciones para lograr metas definidas colectivamente” (Puente, 
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Gallego, & Vidueira, 2011), en otras palabras “es una acción o proceso coordinado 

entre la sociedad civil y el gobierno” (Puente, Gallego, & Vidueira, 2011).  Donde la 

sociedad civil se entiende compuesta por grupos de ciudadanos que fomentan 

mecanismos de participación y acción colectiva, identificando sus prioridades, 

necesidades y alternativas con un apoyo técnico oportuno y el apoyo de las 

entidades circundantes. De esta forma, las relaciones institucionales públicas, 

privadas y locales se constituyen en un elemento fundamental para la gobernanza 

y su activo papel en el desarrollo (Puente, Gallego, & Vidueira, 2011). 

La Gobernanza territorial es aquella en la que el poder “no está asignado ni 

adquirido de forma definitiva, sino, sobre todo, es ejercido y negociado a través de 

relaciones en las que se expresa un reparto de responsabilidades” (Barthe, 1998 

en Folke, Hahn, Olsson, & Norberg, 2005).  Éste enfoque se complementa con lo 

que para Folke, Hahn, Olsson, & Norberg (2005), es un elemento para analizar la 

dimensión social, en el cual el autor va más allá y habla de gobernanza adaptativa 

conectando individuos, organizaciones, organismos e instituciones en varios 

niveles. Así mismo, valora como los sistemas de gobernanza adaptativa forman 

redes sociales para el desarrollo y el entendimiento común y de políticas, optando 

por esta posibilidad para una auto organización que disminuye conflictos y costos; 

y que facilita oportunidades para el desarrollo de políticas y esfuerzos de 

comanejo. Dentro del trabajo de Lebel, Anderies, Cambell, Folke, Hatfield – 

Dodds, et al, (2006) cabe resaltar como esta estructura y los procesos en los que 

la gente toma decisiones es un ejercicio activo de compartir el poder, elemento 

indispensable para fortalecer y definir la pertenencia de la cotidianidad en la que 

se dan las dinámicas de uso de recursos naturales. 

Según el informe de la FAO (2010) más de la mitad de las capturas marinas y 

continentales se producen a pequeña escala y son empleadas para consumo 

humano directo. Su importancia mundial radica en la existencia de cerca de 35 

millones de pescadores de captura, de los cuales más del 90% se considera 

artesanal, o de pequeña escala, quienes brindan trabajo a 84 millones de 
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personas para elaborar, distribuir y comercializar el pescado, de las cuales cerca 

del 50% son mujeres. Cerca de la mitad de las personas empleadas en la pesca 

en pequeña escala son mujeres.  

Estos aspectos sugieren una gran complejidad del sector lo cual demanda a su 

vez la necesidad de nuevos enfoques institucionales. Sin embargo, para esto es 

necesario primero o de manera simultánea “abordar las facetas más amplias de la 

pobreza” (FAO, 2010, pág. 78) pues los pescadores, se enfrentan al reto de 

satisfacer sus necesidades más básicas, careciendo de capacidad e incentivos 

para participar en la ordenación de los recursos.  

Otra de las visiones que priorizan el manejo de este recurso bajo este escenario 

de pobreza es que el pescado es “una proteína que obtenemos de forma gratuita 

(sin tener en cuenta los costos de capturar y transportar el pescado), y en 

respuesta a la tragedia de los comunes se han perdido las esperanzas de 

manejarlas de manera sostenible y la gran mayoría de las más valiosas ya se han 

colapsado o están en franco declive” (Diamond, 2007, pág. 631); planteando que 

este es uno de los 12 principales problemas interconectados que enfrenta la 

sociedad actual y de seguir así en unas décadas se verá el colapso de la 

sociedad, dada dicha interconexión (Diamond, 2007). 

Para hacer este abordaje simultaneo de necesidades, de las complejidades y 

dinámicas propias de los sistemas pesqueros, las instituciones que gestionan la 

pesca deben contar con una amplia gama de información, procurar garantizar la 

seguridad económica, alimentaria y de beneficios. Es allí donde la Gobernanza 

pesquera toma su fuerza pues es la suma de acuerdos económicos y políticos con 

participación activa de la sociedad para gestionar dichas necesidades (FAO, 2001; 

Narvaez, Rueda, Viloria, Blanco, Romero, & Newmark, 2005). Como plantea 

Fisheries Management Science Programme, (FMSP) el establecimiento de 

instituciones (reglas de juego), políticas y procesos posibilita la gobernanza eficaz 

de la pesca, dinámica en la que las autoridades nacionales son parte fundamental 
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de las estructuras de gobierno así como las asociaciones y grupos de pescadores, 

y los arreglos institucionales (FMSP; Ostrom, 2000; Allison, y otros, 2012) 

2.2 Institucionalidad 

Para hablar sobre el estado institucional del sector pesquero colombiano es 

necesario referirse a las instituciones no como entidades si no como plantea el 

enfoque neoinstitucional “estructuras de tipo regulativo, normativo y cognoscitivo 

que dan estabilidad, coherencia y significado al comportamiento social” (Scott, 

1995, pág. 13), ahí se tienen presentes “aquellas normas legales y culturales que 

enmarcan la interacción entre los diferentes tipos de agentes que conforman una 

sociedad” (North, 1999) y se usan para determinar “quién tiene derecho a tomar 

las decisiones en cierta área, qué acciones están permitidas o prohibidas, que 

reglas de afiliación se usaran, qué procedimientos deben seguirse, que 

información debe o no facilitarse y qué retribuciones se asignaran a los individuos 

según sus acciones” (Ostrom E. , 1986 en Ostrom E. , 2000, pág. 94), 

Este marco permite que las instituciones (reglas del juego) no sean sólo aquellas 

dadas arbitrariamente por los gobernantes sino también los resultados de 

procesos en los que intervienen diferentes actores bajo un marco institucional 

dado, como también lo manifiesta (Wiesner, 1997) ya que los diferentes actores, 

teniendo claro este marco institucional del que se habla, pueden llegar a acuerdos 

o normas internas que permitan una mejor convivencia referida a sus dinámicas 

cotidianas de extracción, manejo, conservación o en las tareas diarias del vivir. 

Estas “reglas de juego” pueden ser tenidos en cuenta como indicadores de 

progreso de un sector o región, ya que como lo menciona Wiesner (1997 pp xviii) 

“el progreso económico y social depende más de factores institucionales, políticos 

e históricos que de la dotación inicial de recursos naturales o de factores 

externos”.  El Pacífico Colombiano y los pescadores que en ella habitan, aunque 

se plantean en regiones de amplia dotación inicial de recursos naturales, su 
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progreso económico y social no es evidente. Situación en la que en un panorama 

institucional diferente se podría convertir en una oportunidad (Wiesner, 1997).   

Para Ostrom (2000) existen tres niveles de reglas que afectan las acciones 

realizadas y los resultados obtenidos en el uso de los Recursos de Uso Común. 

Estos son 1. Las reglas operativas, 2. Las reglas de elección colectiva y 3. Las 

reglas de elección constitucional.  

Los procesos de apropiación, provisión, supervisión y cumplimiento de las reglas tiene 
lugar en un nivel operativo. Los procesos relacionados con el diseño de políticas, la 
administración y la adjudicación de decisiones políticas ocurre en el nivel de las elecciones 
colectivas. En el nivel constitucional tienen lugar la formulación, la gestión, la adjudicación 
y la modificación de las decisiones constitucionales (Ostrom E. , 2000, pág. 96).  

En consecuencia, las características y dinámicas de la institucionalidad formal e 

informal  deben ser analizadas y tenidas en cuenta para abordar el entorno en el 

que se desarrollan las pesquerías en Colombia. Más aun cuando diversos autores  

(Ej.Seijo, Defeo, & Salas, (1998); Narvaez, y otros, (2005) y FMSP) mencionan la 

importancia de reconocer diferentes reglas de cambio que surgen entre los 

subsistemas recurso, los usuarios y administradores entendidos como la sinergia 

entre científicos y tomadores de decisiones; para evaluar y manejar dichas 

pesquerías, describiendo su desempeño en términos ecológicos, biológicos y 

económicos (Narvaez, y otros, 2005). 

 

2.3. Manejo de pesquerías a partir del recurso 

Las pesquerías en el mundo han sido sujeto de diversos enfoques para su manejo 

orientándose por objetivos como la producción de comida, riqueza económica, 

empleo, y preservación de ecosistemas (Hilborn, Annala, & Holland, 2006). La 

intervención en las pesquerías ha estado influenciada por enfoques que van desde 

una extracción libre, influenciada por percepciones de inagotabilidad como la de 

Huxley “probablemente todas las grandes pesquerías de mar son inagotables” 

(1884, en Botsford, Castilla, & Peterson, 1997: pág 512), pasando por enfoques 
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tecnocráticos como la máxima cosecha sostenible (MSY), propuesta desde la 

ingeniería pesquera y  fuertemente discutida en la década de los 70´s por poner 

demasiado en riesgo las poblaciones y considerar solo los beneficios y no los 

costos de las pesquerías. Diversos autores recalcan que algunos enfoques como 

los anteriores buscaban la sostenibilidad del recurso pesquero (Ej. Botsford, 

Castilla, & Peterson, 1997; Hilborn, Annala, & Holland, 2006). Sin embargo estos 

enfoques fueron diseñados para recursos específicos sin considerar el ecosistema 

en su integralidad, ni la diversidad de actores que participan en su manejo. 

Una de las causas de estas miradas responde al libre acceso del que gozan las 

pesquerías, e incluso cuando se cuenta de acceso controlado las decisiones sobre 

este recurso siempre contemplan una margen de incertidumbre que no permite 

tener la información ecológica completa (Constanza, y otros, 1998); esta es quizás 

la razón que hace más complejo su manejo (Botsford, Castilla, & Peterson, 1997). 

Dentro de las consecuencias de estos enfoques se encuentra la sobrepesca2, 

dado que estos enfoques invitan a pescar tanto como sea posible en el menor 

tiempo invertido, (Constanza, y otros, 1998) y en el peor de los escenarios que las 

pesquerías puedan colapsar como ha sucedido en el caso del Bocachico en 

Colombia.  

Dentro de las estrategias, sobre todo para pesquerías industriales se han 

establecido cuotas de uso, en las que se define un tope máximo de extracción a 

partir del cálculo de la disponibilidad de recurso existente y la demanda de 

permisos para extraer. En algunos países y en general en toda la Unión Europea 

estas cuotas son transables en el mercado. En Colombia, estas cuotas son de uso 

individual, no se pueden transferir y en la actualidad no se están renovando 

(entrevistas no. 6, 12 y 15). Luego al ver el decaimiento ha habido propuestas de 

diferente índole como el manejo basado en ecosistemas (EBM) que contempla 

                                            
2
 Sobrepescar es disminuir la producción de peces como comida, limitando la productividad 

económica de pesquerías, restringiendo la subsistencia y los usos recreativos, y reduciendo la 
diversidad genética y la resistencia ecológica (Constanza, y otros, 1998, pág. 198) 
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una visión más holística, reconociendo más aspectos del sistema que solo la 

producción y un llamado a reducir la explotación, diversificar las capturas y 

algunos otros enfoques que contemplan participación activa de los pescadores 

como las que se revisaran en el siguiente aparte; así como una fuerte tendencia a 

la participación activa del consumidor exigiendo una pesca responsable. 

 

2.4. Manejo de pesquerías a partir de los actores involucrados 

En la actualidad hay toda una discusión frente a la definición de conceptos como 

los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio natural. Estos conceptos se 

sitúan en escenarios diferentes frente a la mirada utilitarista del término recursos. 

Como lo plantea Pinedo y Soria (2008). Por esta razón el manejo de recursos se 

encuentra en constante evolución y eso permite a su vez que conceptos como 

manejo y recursos cambien también. Recursos no solo hace referencia a los 

bienes a los que el ser humano puede acceder, sino también a productos y 

servicios del ecosistema usados por diferentes grupos de personas y Manejo hace 

referencia no solo al uso de la biodiversidad desde un sentido de dominación sino 

incluye también “la gobernabilidad, las relaciones sociales, la adaptación y el 

mantenimiento del potencial productivo de los ecosistemas” (Pinedo & Soria, 

2008). 

En este mismo sentido cabe retomar la perspectiva de  Berkes (2008) que ve en  

los recursos naturales un conjunto de  elementos que sustentan tanto necesidades 

humanas como los procesos esenciales del desarrollo. Sin embargo, es cierto, que 

la filosofía dominante sobre el manejo de recursos ha estado basada en una 

tradición positivista que asume que el mundo es predecible y controlable (Pinedo 

& Soria, 2008).  Recientemente se habla de manejo adaptativo como un ejercicio 

de asumir los aprendizajes de la prueba y el error y donde de todas las 

experiencias desde lo empírico y lo institucional formal e informal se puede 

aprender (Pinedo & Soria, 2008). 
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El agotamiento de los recursos pesqueros tiene implicaciones biofísicas para el 

equilibrio de los ecosistemas marinos y costeros del mundo, así como para la 

dependencia económica de las comunidades humanas que dependen en pequeña 

escala de su estabilidad como una forma de combatir la pobreza. Dentro de los 

factores que según Berkes (2008) y FAO (2010) tienen notables consecuencias 

para la gobernanza de la pesca en pequeña escala son: la inseguridad de los 

derechos de acceso a los recursos pesqueros, la deficiencia o ausencia de 

servicios sanitarios y educativos, la carencia de redes de seguridad social, la 

vulnerabilidad ante las catástrofes naturales y el cambio climático y la exclusión de 

procesos de desarrollo más amplios debido a la existencia de estructuras 

organizativas débiles y a la representación y participación insuficientes en la toma 

de decisiones.  

Como se evidencio en el aparte anterior “las pesquerías son sistemas ecológicos y 

sociales complejos e interdependientes que requieren enfoques de manejo 

integrado” (CAPRI, 2010, pág. 119), en las últimas dos décadas se han hecho 

esfuerzos institucionales nacionales e internacionales, entorno a alcanzar la 

sostenibilidad del sector, para esto se ha recurrido a elementos tan diversos que 

van desde la consulta reducida o nula con las partes interesadas en la que se 

identifica una gestión vertical, jerárquica y de control; hasta relaciones de 

autorregulación, gestión conjunta entre industria, reguladores gubernamentales y 

asociaciones comunitarias constituyendo una gobernanza participativa; pasando 

por un enfoque donde la política gubernamental es dejar al sector privado liderar el 

desarrollo pesquero motivado por el mercado (FAO, 2010).  

Constanza, y otros, (1998) plantean 6 principios para enfrentar la sobre pesca, 

elementos que no son distantes a las necesidades del país para explorar 

alternativas en el manejo de los recursos, estos principios son; 1) la 

responsabilidad, entendida como el uso de los recursos de manera 

ecológicamente sostenible, económicamente eficiente y socialmente justa; 

2)adaptación ajustable, referida a tener en cuenta aspectos institucionales, con 



31 
 

buen nivel de flujo de información entre ellos, la propiedad de los recursos y los 

actores que intervienen y que el proceso tiene unos costos y unos beneficios que 

se deben asumir; 3) principio de precaución, en respuesta a la incertidumbre que 

existe sobre el recurso y las consecuencias de los impactos ambientales de las 

decisiones irreversibles; 4)manejo adaptativo, 5)asignación de costos completa y 

6) la participación de todos los actores involucrados.  

Esta se constituye quizás en una propuesta conservadora en términos de 

participación pero consciente del tipo de la complejidad del tipo de recurso que se 

aborda. 

La FAO (2010) y Berkes, Mahon, Mcconney, Pollnac, & Pomeroy, (2001) plantean 

que la gobernanza participativa se está convirtiendo en la opción más empleada; 

con éxito de manera generalizada pues se tienen presentes principios como 

“rendición de cuentas, eficacia y eficiencia, equidad y previsibilidad” (FAO, 2010, 

pág. 14) sin embargo también se ha constituido en un problema en otros países 

como lo plantea la FAO (2010):  

“conflictos sobre los caladeros, brotes de enfermedades, percepción pública 
negativa de la acuicultura en determinados países, incapacidad de los productores 
en pequeña escala de satisfacer los requisitos de calidad de los consumidores del 
extranjero y un desarrollo insuficiente del sector en determinadas jurisdicciones a 

pesar de las condiciones de oferta y demanda favorables” (pág. 14). 

Es a partir de este análisis, que se han propuesto diferentes medidas de manejo 

como, la ordenación pesquera y de acuicultura, fortalecer sistemas de 

gobernanza, el manejo basado en comunidades, el comanejo, procesos de 

certificación y ecoetiquetado, entre otras; se requiere una articulación de 

diferentes actores y recientemente un “enfoque basado en los derechos humanos 

que requiere el refuerzo de la capacidad de las comunidades pesqueras para que 

conozcan, reclamen y ejerzan efectivamente sus derechos” (FAO, 2010, pág. 78).  
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Dentro de los aprendizajes para abordar entonces el manejo de los recursos 

naturales se identifican varios enfoques en los que las personas y sus 

problemáticas hacen parte de estos sistemas complejos: 

- El Manejo Adaptativo hace evidente la conciencia sobre la incertidumbre y la 

complejidad, para lo cual se plantea crear instituciones locales que se enfoquen en 

aprender de las crisis, responder al cambio, cultivar la memoria ecológica, 

monitorear el medio ambiente, autoorganizarse y manejar los conflictos (Berkes & 

Seixas, 2005)  

- Creación de asociaciones de trabajo entre gestores y usuarios de recursos 

(Breton, Brown, Davy, Haughton, & Ovares, 2006). 

- Colaboración, transparencia y rendición de cuentas, de manera que pueda 

crearse un entorno de aprendizaje y que la práctica de manejo se apoye en la 

experiencia (Berkes, Mahon, Mcconney, Pollnac, & Pomeroy, 2001; Carlsson y 

Berkes 2005 en Pinedo & Soria, 2008). 

- Manejo basado en comunidades del cual se esbosan principios en el siguiente 

capitulo. 

- Manejo adaptativo basado en ecosistemas (Folke C. , Hahn, Olsson, & Norberg, 

2005) se fundamenta en la evaluación y gestión activa de la resiliencia. 

- el Comanejo que se produce cuando los administradores del recurso y los 

pescadores usuarios trabajan juntos para el mejoramiento de la reglamentación 

propiciando la coadministración; teniendo como ventajas una mejora de la gestión 

de conocimientos, un ejercicio de propiedad colectiva de las decisiones que se 

toman, generando un mayor sentido de pertenencia para fomentar la pesca 

responsable y una mayor sensibilidad frente a las restricciones socioeconomicas y 

ecológicas que las reglamentaciones propuestas sugieran y mejorando su 

vigilancia, seguimiento y control (Gutierrez, Hilborn, & Defeo, 2011) revirtiendo 

estas acciones en el manejo responsable de los recursos marinos, reducir la 



33 
 

sobrepesca y otras prácticas destructivas, desarrollando proyectos para 

generación de ingresos adicionales (CAPRI, 2010). Este enfoque contempla la 

combinación de control estatal, privado y comunitario en pesquerías de manera 

creativa ofreciendo un manejo más eficiente, equitativo y sostenible (CAPRI, 

2010). 

En Colombia se vienen desarrollando experiencias de ordenación de los recursos, 

instituciones formales e informales que requieren de sistemas de gobernanza 

efectivos para el manejo, tales como: Unidades Ambientales Costeras (UAC) y las 

Unidades de Manejo Integrado (UMI). Estas, planteadas en la  Política Nacional 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas 

Costeras e Insulares de Colombia PNAOC (2000), representan estrategias para 

abordar la planificación costera del país delimitando zonas homogéneas por 

características paisajísticas, de actividades humanas y/o de problemáticas 

ambientales.; López, y otros (2009), las cuales delimitan la zona costera por las 

homogeneidades paisajísticas, de actividades humanas y de problemática 

ambientales.  

Entre otras experiencias, vale la pena resaltar las siguientes figuras de manejo: 

Los Distritos de Manejo Integrado (DMI), son categorías de áreas de manejo 

especial que se encuentran incluidas en el Código de los Recursos Naturales 

(Decreto 2811, 1974) y que actualmente integran el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP). Invemar y las Corporaciones Autónomas Regionales han 

realizado una labor por posicionarlo también como una alternativa en zonas 

costeras (CVC & INVEMAR, 2010). Por otra parte la ZEPA (Zona Exclusiva de 

pesca artesanal) generada entre las autoridades regionales (Alcaldías de Bahía 

Solano y Juradó), autoridades locales (Consejo Comunitario General de la Costa 

Pacífica Norte Los Delfines), y grupo de pesca (Grupo Interinstitucional y 

Comunitario de Pesca Artesanal del Pacífico Norte Chocoano -GICPA-), es una 

figura declarada por el ICA como un área piloto que permite la pesca deportiva, de 
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subsistencia y comercial artesanal, excluyendo la pesca comercial industrial y 

comercial exploratoria, minimizando de esta manera el conflicto de intereses entre 

el sector artesanal e industrial (Squalus, 2008).  

Para el desarrollo de estas figuras, se constituye como un elemento determinante 

el nivel de participación y de empoderamiento de las comunidades locales, y el 

dialogo entre los diferentes actores a partir de sus propios intereses (Tyler, 2006); 

así como el liderazgo, el establecimiento de cuotas individuales o comunitarias, la 

cohesión social y el establecimiento de áreas protegidas (Gutierrez, Hilborn, & 

Defeo, 2011). Como lo plantea el FMSP (sf) dentro de las prioridades de trabajos 

futuros se encuentra la investigación para determinar las estructuras necesarias 

para fortalecer la gobernanza dependiendo de las dinámicas locales, los tipos de 

pesca y los diferentes actores involucrados; resaltando la cogestión como “la única 

solución realista para resolver los problemas que enfrentan la mayoría de 

pesquerías del mundo” (Gutierrez, Hilborn, & Defeo, 2011, pág. 386). 

Es allí donde se ve como una de esas oportunidades para Colombia revisar una 

de las tendencias mundiales: el Enfoque de Manejo Basado en Derechos (FAO, 

2009).  

 

2.4.1. Manejo Basado en Derechos 

A la hora de definir quién es el responsable de manejar los recursos naturales,  se 

da espacio para que surjan experiencias de regulación externa, otras de estricto 

control local, o recientemente un proceso mixto y adaptativo de cogestión 

(Gutierrez, Hilborn, & Defeo, 2011) donde se rescatan aportes externos con 

experiencias y conocimientos locales, reconociendo también, el papel del Estado y 

la validez de la regulación externa.   
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a) Las comunidades rurales 

En Colombia, el manejo de los Recursos Naturales más que un concepto, es una 

experiencia ligada a la existencia de comunidades rurales en el territorio. Sin 

embargo, y aunque de manera normativa la forma de abordar este manejo de 

recursos naturales ha sido determinada desde la academia o desde las políticas; a 

nivel de las comunidades siempre han existido mecanismos que lo 

instrumentalizan.  

Para las comunidades rurales, la existencia y el manejo de los recursos se 

encuentra fuertemente ligado a su cotidianidad en el territorio. Es desde allí donde 

se hacen uso, forman sociedad e identidad al organizarse, generan dinámicas 

culturales, celebran, se interrelacionan, comparten, generan confianza, conflictos, 

oportunismos, procesos de sobre-explotación, degradación y conservación. Estos 

territorios, vistos como ecosistemas también cumplen funciones y prestan 

servicios ambientales, y a su vez también alimentan el alma, dado que contienen 

lugares para expresar creencias religiosas, o para disfrutar del placer estético y 

recreación (Roldán, 2004). 

En las poblaciones humanas dependientes del recurso pesquero es usual 

encontrar obstáculos para realizar actividades legítimas tales como analfabetismo, 

enfermedades, falta de acceso a recursos, carencia de libertad civil y política, 

entre otros. Dichos ciudadanos sienten la necesidad de hacer reclamos al Estado 

para defenderse. El  enfoque basado en los derechos humanos se constituye 

como un marco general de gobernanza para gestionar de manera articulada su 

defensa y que los Estados rindan cuentas por el cumplimiento de sus 

obligaciones; el enfoque plantea reforzar la capacidad de las comunidades 

pesqueras para ser conscientes de sus derechos y reclamar y ejercer de manera 

efectiva (FAO, 2010). 

Este enfoque, desde el punto de vista de la gobernanza puede ser adecuado para 

enfrentar los retos existentes no solo a nivel mundial, si no de manera específica 
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para Colombia. Sin embargo como fue planteado en la conferencia en Bangkok en 

2008 requiere no solo de  la capacidad humana en el ámbito local sino también 

prerrequisitos jurídicos, prácticos y comunitarios como evidencia de la ordenación 

compartida y de manera descentralizada pero teniendo presente la relación con 

otros actores dada la interdependencia de la pesca a pequeña escala al interior de 

sí misma, con el estado del ecosistema y con la pesca industrial (FAO, 2009). 

b) El concepto 

Con el fin de ahondar en las implicaciones logísticas de la aplicación de este 

enfoque es útil rescatar que el “vínculo entre los derechos de propiedad, acción 

colectiva y manejo de los recursos naturales tienen implicaciones muy 

significativas en la adopción de tecnologías, el crecimiento económico, la 

seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y la sustentabilidad ambiental” 

(CAPRI, 2010, pág. 3). Los derechos de propiedad no necesariamente implican 

una propiedad absoluta, o una autoridad exclusiva; pues es común que tanto el 

Estado como las comunidades tengan derecho de toma de decisiones y uso en 

espacios específicos. El enfoque de manejo basado en derechos, plantea la 

posibilidad de reconocer a un grupo de personas sus derechos de uso específicos, 

esto con el fin de obtener frutos de la inversión que se realice, tener respaldo de 

una institución eficaz, socialmente validada y que garantice el cumplimiento de las 

acciones establecidas (Hatcher & Frost, 2003). Cuando estos derechos de 

propiedad no están definidos o delimitados, no se pueden establecer y administrar 

incentivos para proteger el recurso ni evitar su degradación en el largo plazo por lo 

cual “mantener derechos de propiedad puede requerir de acciones colectivas” 

(CAPRI, 2010, pág. 5; Aburto, y otros, 2013). Parte de la dificultad en la definición 

de los derechos consiste en dejar claridad sobre la exclusividad, la longevidad, la 

comercialización y el contexto de su aplicabilidad (Hatcher & Frost, 2003; 

Pomeroy, 2002). Estos aspectos son indispensables para incentivar un 

comportamiento coherente con la conservación y prevenir la sobrepesca (Aburto, y 

otros, 2013).  
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c) Formas de MBD 

Derechos de uso, se puede entender como la posibilidad de acceder al recurso 

para extraerlo y obtener beneficios económicos de él. Los derechos de control o 

toma de decisiones como lo muestra el Gráfico 2, incluyen el derecho de manejo, 

exclusión, o alienación (posibilidad de vender, arrendar o transferir los derechos). 

En este sentido, derechos sobre un mismo recurso pueden ser adjudicados a 

distintos individuos o grupos (Hatcher & Frost, 2003; CAPRI, 2010; Pomeroy, 

2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: CAPRI (2010, pág. 9). 

Gráfico 2. Descripción de los tipos de derechos de propiedad 
 

En este sentido, hay un derecho de uso tradicional, pero a su vez el gobierno 

puede reivindicar la propiedad de un recurso reasignándola o delimitando su uso 

para un grupo específico. Existen entonces diferentes fuentes de derecho. En 

Colombia, quizás las fuentes más reconocidas son los tratados y leyes 

internacionales, leyes estatales y el llamado derecho consuetudinario, aquel 

adquirido por el uso local y tradicional y que puede estar o no escrito de manera 

formal. CAPRI(2010), menciona otras fuentes de derecho no tan comunes para el 

recurso que convoca esta investigación.  

Se han identificado algunas formas de manejo basado en derechos en pesca, 

incluyendo el acceso limitado, derechos de entrada y de salida (Pomeroy, 2002): 
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- Derechos de acceso o de entrada limitada: referida a aquellas formas 

donde se regula y/o limita el acceso a una pesquería o a un territorio 

específico, por ejemplo un caladero. Las formas de derecho territorial de 

uso (TURFs), así como las licencias que delimitan la participación son 

formas conocidas de esta modalidad (Hatcher & Frost, 2003; Gelcich, 

Kaiser, Castilla, & Edwards-Jones, 2008; Pomeroy, 2002; Aburto, y otros, 

2013).  

 

- Derechos de entrada definidos en torno a una cantidad específica de 

esfuerzos permitidos para los pescadores a partir de características y 

estado del recurso.  Esta forma incluye parámetros en tiempo, trampas, tipo 

y cantidad de barcos  (Pomeroy, 2002). 

 

- Derechos de salida: establecidos a partir de las cantidades específicas y 

las características de los recursos posibles a extraer.  Esta modalidad 

incluye delimitaciones a partir de la cantidad total de pesca permitida (TAC) 

y de las cuotas comunitarias e individuales (CDQS).  Estas últimas pueden 

(ITQ) o no ser transferibles (INTQ), como es el caso de las pesquerías 

industriales  (Pomeroy, 2002). 

 

d) Obstáculos y aspectos a tener en cuenta para su implementación. 

La flexibilidad de estos derechos de propiedad es directamente proporcional a la 

variabilidad del recurso, requiriendo mayor flexibilidad en recursos como el agua; 

así mismo debería existir una relación de doble vía entre las dinámicas locales y 

los marcos legales del Estado dependiendo de las relaciones de poder existentes 

entre los “portadores” de las diferentes leyes (CAPRI, 2010).  

El derecho a obtener beneficios con las responsabilidades de los derechos de 

propiedad augura un manejo eficaz de los recursos (Hatcher & Frost, 2003; 
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Aburto, y otros, 2013); pero existen casos de sesión de responsabilidades sin los 

derechos adecuados o correspondientes.  

Uno de los retos que implica este enfoque es que si bien las organizaciones 

locales pueden hacer manejo sostenible de los recursos “las autoridades deben 

prestar atención a que los resultados sean equitativos, observando también a 

quienes pierden acceso a los recursos” (CAPRI, 2010), de esta manera bloquear 

la carrera por los recursos y permitir la recompensa a los individuos por el cuidado 

de las poblaciones explotadas (Aburto, y otros, 2013). 

Para el caso específico de los derechos de acceso es importante entender que su 

formalización es un primer paso pero esto no necesariamente resuelve los 

problemas de manejo (Aburto, y otros, 2013). Sobre la modalidad de derechos de 

entrada, se debe adicionalmente considerar la tecnología empleada y limitar los 

incentivos a la expansión de la actividad pesquera. Por último, sobre los derechos 

de salida, es importante establecer mecanismos para que los reportes no sean 

inferiores a la realidad de captura y para que no exista desperdicio del recurso 

(Pomeroy, 2002). 

Como la manifiesta CAPRI (2010), el manejo basado en derechos es una 

institución compleja, en la que dadas las relaciones sociales, de poder y las 

negociaciones entre diferentes grupos pueden apelar a reivindicar sus derechos 

de propiedad. “La seguridad de la tenencia es importante, pero también lo es la 

flexibilidad para responder a las condiciones cambiantes que afectan el uso del 

recurso y los derechos de propiedad” (CAPRI, 2010, pág. 12). El pensar en 

trabajar la limitación o cambio de los derechos de propiedad sobre los recursos y 

por ende el sistema de gobernanza presente es con miras a que los titulares de 

los derechos evidencien que de sus medios de vida dependen de su éxito; esto a 

su vez responde a la lógica de que “la gente tiende a ahorrar más cuando se 

sienten seguros y gastar, que cuando no lo hacen” (Allison, y otros, 2012).  
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Por otra parte, este enfoque también se fundamenta en la posibilidad de que a las 

poblaciones usuarias del recurso, que como se ha mencionado anteriormente se 

encuentran en situación de pobreza y marginalidad, se les ofrezca mayor eficacia 

en su abordaje con la posibilidad de un marco legal existente. Actualmente este 

marco estaría apoyado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos  

dado que esta situación constituye una violación a derechos sociales, económicos, 

y culturales y a veces sus derechos cívicos y políticos (Allison, y otros, 2012). El 

enfoque sostiene que:  

 “para ser sostenible y rentable, se debe avanzar en la gestión de delimitar quien 
puede tener acceso, la cantidad de participantes, el esfuerzo individual permitido 
… Clarificar y hacer cumplir los derechos de propiedad y/o acceso a los recursos 
pesqueros es visto como la principal medida necesaria para frenar la pesca en 
descenso” (Allison, y otros, 2012, pág. 16).  

Este enfoque se torna en una alternativa esperanzadora para abordar una mayor 

equidad en el acceso a los recursos. 

Este ajuste en el sistema de propiedad y gobernanza rápidamente genera 

asociación y vínculo con espacios de co-manejo; en el enfoque de manejo basado 

en derechos el co-manejo no es una característica indispensable, pero si 

proporcionaría un flujo fluido del que sería el nuevo sistema de gobernanza. Los 

arreglos de co-manejo, combinados con derechos de propiedad definidos para las 

comunidades en algunas ocasiones ha dado lugar a la mejora de capturas, reducir 

la pobreza, y mayor equidad y empoderamiento e las comunidades pesqueras 

(Pomeroy, 2002; Allison, y otros, 2012). 

Los casos más exitosos en términos de comanejo se identifican asociados a 

pesquerías bentónicas y demersales, con un menor éxito en pesquerías de 

diversas especies (Gutierrez, Hilborn, & Defeo, 2011) y siendo más exitoso en 

países con un IDH (Índice de desarrollo humano) más alto, frente a países con 

índices de desarrollo humano bajo y medio  en el que el gobierno desarrolla 

estructuras y tácticas de gestión más fuertes desde el nivel central (Gutierrez, 

Hilborn, & Defeo, 2011). 
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El ejercicio de poner en marcha enfoques como MBD requiere de trabajar en 

fortalecer las instituciones de acción colectiva (Ostrom E. , El gobierno de los 

bienes comunes. La evolución de las instituciones de Acción Colectiva., 2000), en 

el que se contemple, entre otras las restricciones informales, las reglas formales y 

las reglas, normas y estrategias utilizadas en interacciones repetidas (CAPRI, 

2010).  

Como se ha evidenciado en experiencias alrededor del mundo (Ostrom E. , El 

gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de Acción 

Colectiva., 2000) y en Colombia (Cardenas, 2009) “La acción colectiva es costosa 

en términos de tiempo y porque se pierden los beneficios de actuar por cuenta 

propia, pero la gente participa en acciones colectivas cuando los beneficios 

superan los costos” (CAPRI, 2010, pág. 15). Esta característica, como se 

mencionó anteriormente no sería aplicada solo a la dinámica local del manejo de 

los recursos sino al relacionamiento entre los diferentes actores, en las relaciones 

de sentido horizontal y las relaciones verticales y de direccionamiento desde el 

gobierno.  

Bajo esta propuesta de manejo basado en derechos que contempla combinar la 

pesca responsable con el desarrollo social para fortalecer la capacidad y los 

incentivos de los pescadores a invertir en la defensa de sus derechos de pesca, 

diversos autores (Ej, Allison, y otros, 2012; Aburto, y otros, 2013), plantean  la 

necesidad de considerar los siguientes parámetros:  

- Direccionar las acciones a abordar las amenazas de sostenibilidad  por 

sobreexplotación; no solo por defender los derechos de la pesca, si no la 

posibilidad de que dichos recursos beneficien a las generaciones presentes 

y futuras. 

- Apoyar el empoderamiento de las comunidades pesqueras a través de 

inclusión social y fortalecimiento de capacidades con enfoques 

transversales e integradores.  
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- El relacionamiento cotidiano de las diferentes partes del sistema de 

gobernanza implica un relacionamiento transparente, basado en la 

confianza mutua y rendición de cuentas, por lo que los pescadores y 

gobierno deben estar en posibilidad y disposición de llevarlo a cabo.  

- Integrar los derechos humanos más amplios de los pescadores a un 

sustento adecuado como parte de un enfoque amplio de derechos de base, 

es decir incluir criterios de reducción de pobreza como un componente 

clave de las decisiones sobre asignación equitativa de derechos. 

- Apoyar mejoras en el contexto amplio de la gobernabilidad, incluyendo la 

posibilidad de acceder a la justicia y mecanismos de resolución conflictos  

que permitan estar incluidos participando equitativamente en decisiones 

intersectoriales.  

- Integrar políticas pesqueras responsables con políticas amplias de 

reducción de pobreza en países en que las pesquerías son 

económicamente importantes; así como una asignación adecuada de los 

presupuestos de los gobiernos centrales y locales y que las comunidades 

pesqueras de pequeña escala se incluyan de manera equitativa en el 

desarrollo económico nacional y planificación del desarrollo social (Allison, y 

otros, 2012). 

La decisión frente a implementar un enfoque de manejo basado en derechos debe 

partir de un diagnóstico de las principales amenazas al sostenimiento de las 

pesquerías y de los actores asociados al recurso y de esta manera definir si la 

prioridad es la limitación territorial o por especies del manejo o es más urgente 

atacar otra característica (Allison, y otros, 2012). 

“El establecimiento de un nuevo sistema de tenencia del mar debe analizar 

cuidadosamente lo que había antes y en la que el conocimiento tradicional o 

tradiciones en que se basa y qué tipo de instituciones locales están sosteniendo 

(Aswani y Hamilton, 2004; Dahl, 1988) a fin de no producir conflictos o resultados 

no deseados” (Aburto, y otros, 2013, pág. 294).  
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El MBD reconoce la complejidad de abordar las pesquerías como sistemas 

socioecológicos (Berkes & Seixas, 2005; Folke, Hahn, Olsson, & Norberg, 2005), 

abordando la estabilidad del recurso a partir de la reducción de la pobreza de las 

comunidades usuarias del mismo, es por esto que es un reto, no remplazar, sino 

integrarse a las políticas de pesca modernas, con el fin de satisfacer las 

necesidades (Aburto, y otros, 2013).  

 

2.5 Pescadores Artesanales 

De acuerdo a la Ley 13 de 1990 se entiende por actividad pesquera “el proceso 

que comprende la investigación, extracción, cultivo, procesamiento y 

comercialización de los recursos pesqueros” (Ley 13, 1990, pág. 1); en las 

clasificaciones de la pesca según su finalidad se encuentra la pesca de 

subsistencia, la pesca de investigación, la deportiva y la comercial que puede ser 

industrial o artesanal. En el decreto reglamentario 2256 de 1991 se define la pesca 

artesanal como “la que realizan los pescadores en forma individual y organizados 

en empresas, cooperativas y otras asociaciones, con su trabajo personal 

independiente, con aparejos propios de una actividad productiva de pequeña 

escala y mediante sistemas, artes y métodos menores de pesca” (Decreto 2256, 

1991, pág. 4) y se considera empresa artesanal “aquella unidad de producción 

dedicada a la actividad pesquera con un fin principalmente comercial” Integradas 

por personas colombianas que sean principalmente extractores primarios.  

La pesca artesanal en Colombia es una actividad principalmente de subsistencia y 

seguridad alimentaria para las comunidades asentadas a lo largo de la Costa 

Pacífica, en la que intervienen diferentes actores (Saavedra - Diaz, 2012). Es un 

sector en el que lo vulnerable y marginal  no son solo las comunidades humanas 

pesqueras, ni un recurso específico; sino es el resultado del ciclo de marginalidad 

(Robbins, 2004) en el que todos los actores involucrados se ven afectados dado 

que los pescadores artesanales se caracterizan por ser personas de bajo nivel 
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educativo y económico, generalmente habitan en la zona costera donde ejercen su 

actividad que suele tener una duración de 5 a 8 horas (Beltran T, 2001); y según el 

interés por los recursos, pueden ser diurnas o nocturnas.  

Desde un análisis interseccional (Crenshaw, 1991), los pescadores se encuentran 

en el escalón jerárquico más oprimido socialmente, se consideran pobres; son 

pescadores y no tiene tierra; por tanto esta situación de marginalidad y exclusión 

tanto por aspectos políticos y sociales como económicos; se extiende a su 

actividad pesquera e implica un alto grado de inversión obteniendo una baja 

productividad (Robbins, 2004 y Saavedra - Diaz, 2012), no obstante, pescar es 

una actividad cultural, que se transmite de generación en generación y hace parte 

de la riqueza cultural del país, así como de la garantía de la seguridad y soberanía 

alimentaria de las poblaciones costeras.  

Los pescadores se caracterizan por visibilizar características propias en las que se 

demuestra que más allá de la necesidad de la proteína del pescado, como lo 

plantea Cardenas (2009) y Ostrom E (1990), existen acuerdos locales en los que 

los pescadores inician el proceso de abrir canales de comunicación, para abordar 

de manera más amplia la lucha contra la pobreza (FAO, 2010), esto es una 

realidad que se contrasta con su necesidad de acompañamiento e incentivos para 

participar en la ordenación de los recursos. Este es un proceso que debe ser 

capitalizado por el resto del sistema con el fin de generar procesos en cambios 

deseados y en el fortalecimiento de la gobernanza. 

Los consumidores de pescado, especialmente en las economías más ricas del 

mundo, demandan de manera creciente que los vendedores garanticen que el 

pescado que ofrecen sea no solo de gran calidad e inocuo, sino que además 

proceda de pesquerías sostenibles con estándares de calidad biológicos y 

sociales. 

En el 2008 en Bangkok en la Conferencia mundial sobre la pesca a pequeña 

escala se abordaron formas que permitieran aproximar este tipo de pesca a una 
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escala sostenible que contemple elementos culturales, sociales y económicos y 

haga frente a situaciones de conflicto como el acceso a los recursos y los 

derechos de uso, teniendo como horizonte los derechos humanos de las 

poblaciones que dependen de dicho recurso para aproximarse al marco del 

desarrollo sostenible (FAO, 2009). 

En términos sociales es común para Latinoamérica una visión machista sobre la 

actividad en la que le pescador puede tener más de una familia con varios hijos en 

cada una de estas; así como también es frecuente un escenario de abandono, 

desatención y maltrato. Las condiciones climáticas en las que suele desarrollarse 

la actividad carece de servicios públicos y abundan enfermedades asociadas a los 

climas tropicales y condiciones no adecuadas de higiene (Beltran T, 2001) 

Esta es una actividad en la que como respuesta a crisis económicas, políticas y 

sociales en las que se desencadenan niveles de desempleo, se da un incremento 

en la cantidad de pescadores (agricultores y habitantes ribereños), aumentando la 

sobreexplotación de los recursos y las crisis asociadas al provecho de un recurso 

de uso común (Ostrom E. , 2000).  

Esta sobreexplotación y crisis del recurso pesquero, convoca repetidas 

intensiones, análisis e investigaciones en torno a la diversificación de la actividad; 

sin embargo el reto es lograr estrategias que reconozcan y valoren el 

conocimiento de los pescadores y el entorno en el que viven. Así mismo dentro de 

las estrategias planteadas se proponen siempre alternativas de agremiación, sin 

embargo es apropiada la descripción que se encuentra en Beltran T (2001) al 

respecto:  

“Con relación al concepto de agremiación, históricamente los pescadores 
han tenido baja motivación y credibilidad en la efectividad de las 
organizaciones comunitarias pero en los últimos años se ha notado mayor 
receptividad como resultado de la capacitación, la necesidad de realizar 
alianzas entre los productores para mejorar su capacidad de negociación y 
también porque es el requisito para obtener asistencia técnica nacional e 
internacional. Este último argumento posiblemente ha sido el principal 
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incentivo de sostenibilidad de algunas asociaciones en todos los países” 
(Beltran T, 2001, pág. 4). 

 
Este escenario plantea la necesidad del diseño alternativo y creativo de 

instituciones y formas de trabajo para lograr un mejoramiento de la calidad de vida 

de los pescadores y un mantenimiento o mejora de la salud de los ecosistemas 

(Saavedra - Diaz, 2012 y Ostrom E. , 2000). 

 

De acuerdo con Pascual Fernández (1997), existen discusiones incipientes en 

torno a la naturaleza del pescador y  de acuerdo al desarrollo de su actividad si 

este pertenece al grupo de campesinos o de cazadores recolectores en términos 

antropológicos. En Colombia los pescadores del Pacífico Colombiano eran 

considerados campesinos hasta el momento de formalización de la Ley 70 de 

1993; en que primó su carácter de afrocolombiano, frente a su carácter de 

campesino. Esto sucedió posiblemente por la fuerte necesidad de aclarar la 

propiedad del territorio, oportunidad que generaba la ley mencionada.  

 

No obstante, lo que es claro resaltar, es la necesidad urgente de la inclusión y 

visibilización de la importancia tanto del pescador como una categoría social y 

grupo sujeto de las políticas agropecuarias en las que se deben vincular la 

dimensión rural, urbana y marítima; como el posicionamiento del sector pesquero 

en el marco de las actividades agropecuarias.  
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3. Investigación 

La presente investigación analiza procesos en torno al manejo de las pesquerías 

artesanales en el Pacífico Colombiano donde se calcula que  la subsistencia de 

toda la costa y entre 20.000 y 45.000 pescadores artesanales y sus familias, se 

encuentra estrechamente ligado a esta actividad. El país cuenta con una longitud 

de costas de 2.942 km, de los cuáles 1300 se encuentran el océano pacífico 

(IGAC 2010) y 988.000 km2 correspondientes a Zona Económica Exclusiva (ZEE)3 

(IICA, 2012, pág. 15).  Actualmente en el pacifico colombiano se identifican cuatro 

zonas para el manejo de las pesquerías, dada su importancia en la extracción y 

comercialización, siendo las principales cabeceras Bahía Solano, Guapi, Tumaco 

y Buenaventura, siendo esta última el mayor centro de comercialización dada la 

importancia de su actividad portuaria.   

Dentro de los reportes realizados por CCI se identifica que los pescadores 

artesanales del Pacífico capturaron 6.169,5 toneladas durante el año 2010 ( (IICA, 

2012). Adicional a la pesca artesanal y de subsistencia en el Pacífico se 

encuentran también pesquerías de carácter industrial; basando así, la pesca de 

esta costa en “capturas de peces como atunes, pequeños y medianos pelágicos y 

otros de tipo demersal, junto con crustáceos, como camarones, langostas y jaibas.  

 

3.1. Problema 

En la actualidad hay una gran preocupación por la estabilidad de las poblaciones 

pesqueras del planeta, pues de acuerdo al informe de la FAO 2010, el 19% de las 

                                            
3
 Zona Económica Exclusiva (ZEE) es la zona situada fuera del mar territorial (12 millas desde la 

costa) hasta 200 millas marinas (teniendo un ancho de 188 millas marinas) y adyacente a éste, 
donde el estado tiene derechos de soberanía para exploración, explotación, conservación y 
ordenación de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, del lecho y del subsuelo del mar y 
aguas supraadyacentes (Armada Nacional de Colombia). 
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poblaciones marinas susceptibles de consumo se encuentran sobreexplotadas y el 

52% plenamente explotadas (acercándose al límite sostenible máximo). En 

general no se tiene certeza sobre el stock disponible del recurso.  Sin embargo, de 

este recurso a nivel mundial viven alrededor de 35 millones de pescadores de los 

cuales aproximadamente el 90% se dedica a capturas de pequeña escala.  Esta 

situación  se hace más relevante cuando hablamos de  poblaciones vulnerables ya 

sea por sus altos niveles de pobreza y marginalidad o porque se encuentran 

establecidos en zonas de riesgo por desastres naturales (FAO, 2010; WWF, 2012; 

CCI, 2010; FMSP) 

En Colombia esta situación es similar. Por una parte la pesca del Litoral Pacífico 

tuvo una disminución “cercana a 31.000 ton entre 2006 y 2010, con tendencia 

similar en el Atlántico” (IICA, 2012, pág. 16). Por otra parte no hay datos exactos 

sobre la población dedicada a la pesca artesanal. Para el pacífico se estima esta 

población en aproximadamente 45.000 pescadores (Entrevistas no. 2, 3, 6, 11 y 

12). A su vez, la producción pesquera y acuícola para el año 2010 representaba el 

0,36% del Producto interno Bruto nacional (PIB) y el 3.43% del PIB agropecuario 

lo cual refleja su importancia tanto para la economía nacional, como para la 

economía local (CCI, 2010).  

Este es un sector productivo y social que necesita directrices y acompañamiento. 

En 1997 se emitió un documento Conpes como política para el desarrollo de la 

pesca y la acuicultura, realizando recomendaciones adecuadas para el contexto 

del momento, sin embargo, no se identificaron cambios ni ejecución de las 

recomendaciones y en el curso de los últimos diez (10) años, la institucionalidad 

publica para este subsector ha enfrentado cambios en términos de la pérdida de 

autonomía política y especificidad técnica, el INPA, como entidad especializada en 

el tema, desarrolló funciones hasta el 2003. Posteriormente, se inició el proceso 

de relevo de funciones entre diferentes entidades generando falta de continuidad 

en los lineamientos, investigación, gestión y regulación de los recursos 

hidrobiológicos del país.   



49 
 

Esta evolución de la estructura pública a través de cambios abruptos ha 

desencadenado inestabilidad en el sector que a su vez se refleja en ámbitos 

institucionales, regulatorios, investigativos, comerciales, extractivos y en últimas 

en la estabilidad del recurso y las poblaciones humanas que de él dependen. De 

igual manera, esto afecta la participación activa de diferentes actores, quienes lo 

hacen de manera desarticulada, cada quien buscando lograr sus objetivos, sin un 

conocimiento claro  del funcionamiento actual del proceso de  toma de decisiones 

y el rumbo que se espera para el sector. 

No obstante, hay una fuerte esperanza y experiencias en mecanismos para 

recuperar o mantener el estado de los recursos a partir de enfoques de manejo 

alternativos basados en  los sistemas de gobernanza local como los 

recomendados por FAO(2009) y la Unión Europea, que enfatizan en un enfoque 

de pesquerías basadas en manejo de derechos.  

Por lo anterior esta investigación se enfoca en identificar las oportunidades, 

ventajas y desventajas que tendría el desarrollo de un enfoque basado en 

derechos en el escenario Colombiano; a partir de la identificación de la  estructura 

gubernamental en la que se enmarca el sector pesquero, su desarrollo histórico, 

los actores presentes y las relaciones determinantes para establecer el sistema de 

gobernanza. 

 

3.2. Justificación 

El manejo de los recursos naturales, durante varios años se ha considerado 

responsabilidad del Estado.  Sin embargo,  las prácticas cotidianas de uso y 

manejo de los recursos están en manos de múltiples actores, quienes no 

necesariamente conocen o siguen los parámetros de la normatividad existente.    

Tal situación, genera grandes desafíos no solo para la sostenibilidad de los 

recursos,  sino también para el bienestar y la subsistencia de la población 
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vinculada con la actividad pesquera y por lo tanto, para las responsabilidades 

financieras y de protección social desde el Estado. Desde esta perspectiva este 

estudio se justifica en: 

a. Los recursos pesqueros a nivel mundial presentan altos grados de escasez, a 

lo cual se suma la marginalidad de este sector dentro de las prioridades 

ambientales y de inversión económica.  Esta situación, coloca los recursos 

pesqueros y las comunidades que dependen de ellas en alto grado de 

vulnerabilidad.  A esto se suman las amenazas consecuentes para la 

seguridad alimentaria de la población en general. 

b. Los recursos pesqueros son la base para el bienestar, la ocupación y los 

ingresos de diversas comunidades rurales en Colombia, las cuales ya de por si 

generalmente se encuentran en situación de alta vulnerabilidad.  Por esto es 

importante promover estrategias que respondan a la escasez de los recursos, 

para evitar posibles situaciones de alto riesgo no solo en lo que se refiere al 

bienestar de las comunidades, sino también en relación con los costos sociales 

y la inversión económica  requerida para la protección e integración de esta 

población. 

c. La necesidad de generar información sobre la situación del sector pesquero, ya 

que desde la premisa de la relevancia del manejo y la regulación de la 

extracción de los recursos naturales a través de estrategias participativas, es 

importante que los diversos actores involucrados cuenten con el conocimiento 

necesario para apropiarse de sus acciones y responsabilidades. En este 

sentido, la información recolectada en diversos estudios, es una pieza muy 

importante para la identificación de los diferentes aspectos que ello implica. 

d. Finalmente, es necesario determinar los elementos necesarios para una 

gobernanza pesquera de acuerdo a las condiciones locales (tipos de pesca, 

escala a la que operan, arreglos establecidos, intereses de las partes) que 

permita el desarrollo de las capacidades del país para hacer frente a nuevos 

retos en la gestión de dichos recursos.  
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Con el fin de aportar en este proceso esta investigación pretende identificar cuáles 

son los factores que favorecen o no, esas condiciones de posibilidad para un 

manejo efectivo de los recursos pesqueros en Colombia, reconociendo y 

analizando desde una perspectiva de Manejo Basado en Derechos las 

oportunidades políticas y gubernamentales de la situación actual en Colombia, 

teniendo presente que esto implica desarrollar estrategias de manejo participativo, 

donde tanto la población humana como la biofísica puedan ser beneficiarias.  

 

3.3. Preguntas de Investigación  

La presente investigación se guía por la siguiente pregunta: ¿cuáles son los retos, 

las posibilidades y alcances que puede tener un enfoque de manejo basado en 

derechos en las pesquerías artesanales del Pacífico colombiano? 

Esta pregunta se desagrega en las siguientes preguntas específicas: 

¿Cuál ha sido la evolución de la política pública y los actores que la ejecutan para 

la pesca en el pacífico colombiano? 

 ¿Cuál es el sistema de gobernanza asociado a las pesquerías artesanales en el 

pacífico colombiano? 

¿Cuáles son los retos, posibilidades y alcances que enfrenta la aplicación de  un 

enfoque de manejo basado en derechos en el contexto del pacifico Colombiano? 

 

 

3.4. Objetivos 

A partir de estas preguntas, la investigación busca alcanzar el siguiente objetivo 

principal: 
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Objetivo General: 

Determinar los retos y posibilidades a los que se enfrenta un enfoque de manejo 

basado en derechos, como estrategia para fortalecer la gobernanza pesquera 

artesanal en el escenario político del Pacifico Colombiano. 

Objetivos Específicos  

1. Analizar la evolución de la estructura de política pública de la pesca 

artesanal y las entidades encargadas de su manejo en el Pacífico 

Colombiano.  

2. Identificar y describir el sistema de gobernanza de la pesca artesanal en el 

pacifico colombiano. 

3. Identificar los retos y oportunidades del enfoque de manejo basado en 

derechos en el contexto del pacifico Colombiano 

 

3.5. Metodología 

Esta investigación se constituye en un estudio exploratorio y analítico explicativo 

de información cualitativa en torno a la institucionalidad pesquera con un enfoque 

constructivista. 

Para tal fin, se realizó el siguiente proceso metodológico: 

- Levantamiento de información secundaria, entrevistas semiestructuradas 

con actores clave y análisis de documentos que permitieron identificar la 

historia de la institucionalidad formal de la pesca en Colombia, sus actores, 

las relaciones y los retos a los que se enfrenta el Manejo Basado en 

derechos.  

- Se realizó la triangulación de dichas fuentes de información y se obtuvieron 

los resultados que permiten dar respuesta a cada uno de los objetivos.  
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Finalmente se analizó cada uno los resultados para identificar los retos y 

posibilidades que tiene el Manejo Basado en Derechos en el escenario 

gubernamental y del sistema de gobernanza para el manejo de la pesca artesanal 

en el Pacífico colombiano. 

En la selección de personas para entrevistar se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios:  

- Actores clave del sistema de gobernanza en el nivel central. 

- Personas con alto grado de conocimiento y experticia en el sector 

pesquero. 

- Actores directamente relacionados con la gestión del recurso.  

Para el análisis de las 17 entrevistas realizadas se retomaron elementos sugeridos 

por Talja (1999) en torno a identificar variables de información arrojadas en las 

entrevistas, de acuerdo a los bloques de información identificados para el 

desarrollo de cada objetivo, y en cada una de esas variables, si era necesario se 

identificaban categorías para la organización y análisis de la información.  

Es importante aclarar que el análisis gira principalmente desde las dinámicas 

existentes en el nivel central y su direccionamiento a dinámicas locales. En este 

documento no se encontrara información detallada de procesos o experiencias 

locales relacionadas con el objeto de  investigación. Así mimo, en el análisis no 

fueron tenidas en cuenta las dinámicas al interior de las áreas protegidas; en 

estas, aunque se reconoce recientemente el uso de la pesca para subsistencia en 

algunas áreas de Parques Nacionales Naturales; la actividad pesquera 

oficialmente se encuentra restringida.  

En la Tabla 1 se presenta un resumen de lo planteado en términos metodológicos. 

En el análisis del sector pesquero artesanal, se identificaron procesos específicos 

propios del sector, que fueron plasmados a través de un diagrama que retoma 

elementos de las redes explicativas enfocándose en las instancias y acciones que 
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constituyen el desarrollo de este eslabón de la economía colombiana. En este se 

tomaron elementos generales para la construcción de redes explicativas 

planteadas por Robbins (2004) y la modelación de sistemas dinámicos planteada 

por Venix, (2001). 
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Tabla 1. Metodología implementada para el desarrollo cada uno de los 
objetivos de la investigación. 
Objetivos  Metodología Resultados 

Obj. General Determinar los retos y posibilidades a los que se enfrenta un enfoque de 
manejo basado en derechos, como estrategia para fortalecer la gobernanza 
pesquera artesanal en el escenario político del Pacifico Colombiano. 

Obj Esp 1 Analizar la evolución de 
la estructura de política 
pública de la pesca 
artesanal y las entidades 
encargadas de su 
manejo en el Pacífico 
Colombiano.  
 

Recopilación y 
análisis de 
información 
secundaria. 
Entrevistas con 
actores clave 
Recopilación de 
información 
presupuestal del 
sector. 
Categorización de las 
entrevistas 
Triangulación de la 
información 

Línea de tiempo de la 
política pública pesquera 
en Colombia con su 
respectivo análisis y 
evidencia de la debilidad 
de los últimos 10 años.  
Identificación de impactos 
de dicha historia en 
diferentes ámbitos 
Red explicativa con las 
actividades e instancias 
que le dan vida al sector 
pesquero artesanal. 

Obj Esp 2 Identificar y describir el 
sistema de gobernanza 
de la pesca artesanal en 
el pacifico colombiano. 
 

Recopilación y 
análisis de 
información 
secundaria. 
Entrevistas con 
actores clave 
Diagramación del 
Sistema de 
Gobernanza 
 

Descripción del sistema 
de gobernanza de la 
pesca artesanal en el 
Pacifico Colombiano 
Identificación de 
relaciones conflictivas 
importantes para el 
objeto de estudio, 

Obj Esp 3 Identificar los retos y 
oportunidades del 
enfoque de manejo 
basado en derechos 
como una estrategia 
para el mejoramiento del 
sistema de gobernanza 
y manejo de las 
pesquerías en el 
Pacífico Colombiano. 
 

Revisión de 
información 
secundaria 
Entrevistas con 
actores clave 
Triangulación de 
información obtenida 
de entrevistas y 
resolución de 
objetivos anteriores 

Identificación de retos y 
posibilidades para un 
enfoque de manejo 
basado en derechos en 
Colombia, para el 
fortalecimiento de la 
gobernanza pesquera y 
el manejo de los recursos 
artesanales.  
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Resultados. 

 

4. Administración Pública del sector pesquero en Colombia:  

caso del pacífico. 

Con el fin de identificar el escenario público sobre el que se desarrolla la pesca 

artesanal en Colombia se hace un recuento histórico en el que se identifican 

momentos y ámbitos específicos en los que se refleja la debilidad de dicho sector.  

Este análisis se realiza a partir de información tomada de 17 entrevistas realizadas 

a actores clave del sector teniendo en cuenta los funcionarios públicos/ 

contratistas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la AUNAP (Autoridad 

Nacional de Pesca y Acuicultura), el INCODER (Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural); la academia, los industriales y las ONG´s. Esta información fue 

complementada con revisión de información secundaria, y para el caso de los 

datos financieros, fue tomada la información de los documentos públicos que dan 

cuenta de la inversión económica del país, Ley de presupuesto Nacional.   

 

4.1. Evolución de la política pública y estructura institucional  

del sector pequero 

A partir de las entrevistas, documentos jurídicos e información secundaria 

encontrada sobre el sector pesquero del país este aparte presenta una descripción 

de la evolución de la política pública y de la estructura institucional, al igual que 

una breve descripción de cómo se percibe el escenario de la pesca artesanal en la 

actualidad y algunos elementos sobre las perspectivas futuras.  
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La evolución del  sector pesquero4 en Colombia puede ser descrito a través 

de 6 periodos:  

1. 1968 – 1990: En este periodo la responsabilidad estuvo a cargo del  

Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y el Ambiente 

(INDERENA), allí existía una subgerencia de pesca y Fauna. Para esta época la 

gestión de esta entidad tenía una visión principalmente ambiental – 

conservacionista, y aspectos de producción, así como, resaltar la importancia 

social y económica que tenía el sector no eran su prioridad (FAO, 2008). En 1962 

se estableció y consolidó la facultad de Biología Marina de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, lo cual coadyuvo al cambio de percepción sobre la pesca en el 

país y a la preparación estructurada de capital humano para el sector (Entrevista 

No. 2).  Entre el año 88 y 89 el gobierno pide asesoría de la FAO para el desarrollo 

del sector pesquero y su recomendación es abordarlo con la especificidad 

adecuada, dándole independencia administrativa y financiera (Entrevistas no. 

1,7,9,11 y 15). 

2. 1990 – 2003: En enero de 1990 se expide  la Ley 13, Estatuto General de 

Pesca,  norma rectora de la política pesquera y acuícola nacional (FAO, 2008 p 

12). En Octubre del mismo año se expide el decreto reglamentario No. 2256.   En 

la ley se establece como objetivo, presentado en el artículo 1,  “regular el manejo 

integral y la explotación racional de los recursos pesqueros con el fin de asegurar 

su aprovechamiento sostenido”(Ley 13 de 1990). Allí se describe la actividad 

pesquera como “el proceso que comprende la investigación, extracción, cultivo, 

procesamiento y comercialización de los recursos pesqueros”, siendo esta una 

actividad pública de interés social (Ley 13 de 1990. Artículo 3).   

                                            
4
 El sector de la acuacultura, aunque posee dinámicas y características diferentes a la pesca, en el 

país, se encuentra cobijada por la misma ley,  y manejada por las mismas entidades. Sin embargo 
para efectos de esta investigación, el análisis será enfocado de manera exclusiva al sector 
pesquero artesanal del pacífico colombiano, siendo claro, que algunas afirmaciones pueden ser 
aplicables a otras áreas de la pesca en el país.  
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Con estas directrices se crea el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura quien 

tuvo a su cargo la responsabilidad de la gestión del sector pesquero del país 

durante 12 años. En este periodo a partir del posicionamiento regional de sus 

oficinas, los pescadores y en el sector en general se identifica un proceso de 

fortalecimiento en los diferentes eslabones del sector orientando su gestión hacia 

el ordenamiento, investigación y fomento de la actividad (FAO, 2008).  

En 1997, se publica el documento Conpes 2959 , con recomendaciones puntuales 

y específicas propias de una política para el Desarrollo de la Pesca y la 

acuicultura, con el fin de “dinamizar el sector pesquero y acuícola para que adecue 

a los procesos de integración económica y aproveche las oportunidades que 

ofrece la apertura de mercados, con criterios de equidad social, competitividad 

económica y sostenibilidad ambiental, mediante la utilización de modelos 

estratégicos e institucionales descentralizados” (DNP, 1997, pág. 6). En este 

documento se reconocen necesidades específicas del sector, así como sus 

potencialidades y avances del país hasta ese momento, realizando 

recomendaciones en torno al desarrollo de investigación y desarrollo tecnológico, 

al ordenamiento pesquero y acuícola, al desarrollo de mecanismos de fomento y 

apoyo para la modernización de la producción, la formación de recursos humanos, 

la promoción y negociación en el campo comercial y aspectos legales e 

institucionales para el ordenamiento y administración de los recursos pesqueros y 

acuícolas. Así mismo, este documento posiciona el sector en el marco del 

desarrollo agropecuario del país, desafortunadamente cinco años después la 

entidad con el presupuesto para ser destinado en su ejecución fue liquidada y el 

contenido de este documento no fue tomado en cuenta de manera evidente en los 

periodos siguientes de este recuento histórico. 

Dentro de las principales recomendaciones de las que no se encuentra evidencia y 

que posiblemente su desarrollo hubiese cambiado el escenario que hoy se 

identifica se encuentran: la aprobación de los lineamientos propuestos en este 

documento, la creación de un fondo parafiscal pesquero y acuícola; la adopción 
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concertada de los diferentes actores relacionados con el sector pesquero de los 

Planes armónicos de Ordenamiento y Manejo; la realización de un Censo Nacional 

pesquero; la consolidación del Sistema Estadístico Pesquero – SEPEC; la 

elaboración y ejecución de un Plan Nacional de formación de recurso humano y 

necesidades básicas de capacitación para la pesca y la acuicultura. Todas estas 

recomendaciones deberían haberse incluido en la formulación de el Plan Nacional 

de Desarrollo pesquero y acuícola.  

Quizás la única recomendación que se encuentra claramente desarrollada en años 

posteriores es la formulación del Programa de Manejo Integrado de Zonas 

Costeras sobre el cual se profundizara en apartes posteriores de este documento.  

En las entrevistas se manifiesta que durante los últimos cuatro años del Instituto 

fue afectado de manera considerable por el clientelismo por parte de políticos de 

la costa atlántica, lo que dilapidó su gestión de años anteriores. Esto a su vez 

motivo un recorte de su presupuesto realizado durante la presidencia de Álvaro 

Uribe Vélez. Finalmente, el Instituto  fue liquidado mediante el Decreto 1293 de 

mayo 21 de 2003. 

3. 2003 – 2007: En este periodo, las funciones del INPA fueron transferidas al 

Instituto colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, bajo el Decreto 1300 de 21 

de Mayo de 2003;  y luego que el fomento de las actividades de pesca y 

acuicultura tuvieran una posición más visible, se integra en el concepto de 

desarrollo rural integral en la subgerencia de desarrollo productivo social.  

Este nuevo instituto asumió funciones de entidades que tenían a su cargo la 

reforma agraria, la adecuación de tierras, el desarrollo rural y administración de la 

pesca y la acuicultura, todas adscritas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural (FAO, 2008). Para algunas pocas personas este periodo de conjugar 

problemáticas en torno a la tenencia de la tierra frente al manejo de recursos 

pesqueros era una oportunidad para trabajar de manera integral con los 

pescadores artesanales, quienes por lo general están asentados en espacios 
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ribereños y costeros sin posibilidad de acceso a tierras agrícolas y ejerciendo una 

gran presión sobre el ecosistema; aunado a problemáticas sociales de pobreza; ”el 

pescador no tiene tierra, su territorio es agua, este es territorio colombiano y hay 

que defenderlo, pero ese territorio no le permite al pescador cultivar la zanahoria, 

ni tener la vaquita en época que no tenga pesca”(Entrevista No. 10). 

Sin embargo, con el tiempo se evidencia que el resultado de esto se inclinó, hacia 

la opinión de la gran mayoría de personas entrevistadas, una invisibilización del 

sector al interior de una subgerencia de un instituto que tenía otras prioridades 

diferentes al manejo de los recursos pesqueros, como se evidencia en los 

siguientes apartes, y una disminución de recursos para funcionamiento e 

inversión.  

4. 2007 – 2009: El 25 de julio de 2007 se sanciona la Ley 1152, conocida 

como el Estatuto de Desarrollo Rural, se transfieren las funciones de pesca y 

acuicultura que realizaba el INCODER relacionadas con el ordenamiento, 

investigación, registro y control al Instituto Colombiano Agropecuario – ICA; 

mientras las funciones relacionadas con fomento de la pesca y la acuicultura y 

apoyo a proyectos productivos y de seguridad alimentaria quedaron en cabeza del 

INCODER. El tema pesquero, entra así a ser responsabilidad de la subgerencia de 

pesca y acuicultura del ICA. En este mismo periodo bajo esa misma ley se ordena 

la creación de la Dirección de pesca y acuicultura del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural con la función, entre otras de coordinar la ejecución de la política 

del subsector de pesca marítima y continental y acuicultura.  

En este periodo, esta subgerencia realizó el taller “La pesca y la acuicultura en 

Colombia, un tesoro por descubrir..“ con el objetivo de “unir al sector de pesca y 

acuicultura colombiano para fortalecerlo e integrarlo como sector; y aportar 

reflexiones y sugerencias para la definición de una Política Nacional que oriente a 

sus actores y permita capitalizar y desarrollar su potencial” (Min agricultura 2008 

p2); en este taller se encuentran los diferentes actores del sector pesquero: Pesca 
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artesanal continental, pesca artesanal marina, pesca industrial, pesca artesanal 

ornamental y comerciantes de peces ornamentales, acuicultura continental y 

marina y comercialización de pesca. 

Allí se identifican los temas en torno a los cuales es prioritario el desarrollo de 

políticas (institucional, gestión de recursos, normatividad, costos e infraestructura, 

ambiental, investigación y desarrollo, sistemas de información, comercialización y 

asociación gremial) con estrategias sugeridas para un cambio específico 

(Ministerio de Agricultura, 2008). Este es quizás uno de los talleres que visibiliza al 

sector de manera conjunta y se identifica la necesidad de fortalecerlo como 

gremio. De acuerdo a los resultados el ICA establece su forma de trabajo en 

cuatro líneas de acción: fomento, investigación, ordenamiento y control y vigilancia 

(entrevista no. 11). Estrategia que se fue diluyendo en el proceso de cambio a las 

siguientes entidades. 

Así mismo, en este periodo se establece la ZEPA ”Zona exclusiva de pesca 

artesanal” primera en su tipo establecida para el pacífico colombiano, por solicitud 

de las Alcaldías de Bahía Solano y Juradó  - en el Consejo Comunitario General 

de la Costa Pacífica Norte Los Delfines, el grupo de pesca GICPA (Grupo 

Interinstitucional y Comunitario de Pesca Artesanal del Pacífico Norte Chocoano), 

y en concertación con el sector industrial, por medio de la resolución 002650 de 

2008 (ICA 2008); figura con la que pretende, adicional a objetivos de manejo de 

recursos, dirimir el conflicto presente entre pescadores artesanales e industriales 

en la zona norte del pacífico, adjudicando 2.5 millas para uso artesanal (hasta la 

fecha el uso exclusivo para pesca artesanal era de una milla).  

Diferentes actores valoran el esfuerzo hecho en este periodo por tomar decisiones 

trascendentales y enfrentar diferentes intereses, pudiendo desde pequeñas cosas, 

generar cambios importantes. En este sentido, se permitió la participación y el 

aporte técnico de actores con reconocida experiencia y trayectoria como asesoría 
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para la toma de decisiones, lo que generó evidencias en la posibilidad de 

articulación para el beneficio del sector.  

5. 2009 – 2011: La Ley de Desarrollo rural, fue declarada inexequible por lo 

que las funciones fueron restituidas nuevamente en el INCODER el 18 de Marzo 

de 2009; la subgerencia del Ministerio de Agricultura no fue derogada, pues 

argumento su creación en la Ley 489 de 1998. En el 2011 se empiezan a destinar 

recursos, desde el presupuesto nacional, para el funcionamiento de la dirección de 

pesca y acuicultura del Ministerio de Agricultura, esto se mantenido hasta 

momento (Ley de Presupuesto General de la Nación,  año 2011, 2012 y 2013) 

 

6. 2012 – Hoy: El 3 de Noviembre de 2011 se decretó la creación de la 

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP (Decreto 4181 de 2011); 

reconociendo que “el sector de la pesca y la acuicultura durante los últimos diez 

años se ha debilitado institucionalmente, esto se refleja en el deterioro de las 

condiciones de vida de la población dedicada a esta actividad y al bajo nivel de 

productividad y competitividad del sector” (Decreto 4181 de 2011), se transfieren 

todas las funciones asociadas a este sector a esta entidad, dejando un soporte 

adicional a la actividad de fomento a la pesca artesanal en el INCODER. 

En el siguiente gráfico, adaptado y complementado de Saavedra – Diaz (2012) y 

Lora (2010), se pueden observar otros apartes históricos importantes y evidenciar 

de manera gráfica los cambios mencionados, así como el momento histórico en el 

que surgieron entidades relacionadas con la administración del sector pesquero 

artesanal5.  

 

 

 

                                            
5
 En esta reconstrucción histórica, como en el resto del documento no hay referencias específicas 

a los procesos y dinámicas locales desarrollados por los pescadores o las instancias locales. 
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Tabla 2. Cambios históricos en la administración del sector de la pesca 
artesanal en Colombia.  

 
 
Fuente: Gráfico adaptado y complementado a partir de Saavedra – Diaz (2012) y Lora, 
(2010).  

 

La AUNAP como se observa en el siguiente gráfico, plantea el desarrollo de sus 

funciones a partir de tres direcciones: 1. Dirección técnica de administración y 

fomento; 2. Dirección técnica de inspección y control y 3. Oficina de generación 
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del conocimiento y la información; y una presencia local dada a partir de siete 

direcciones regionales. 

Fuente: (AUNAP, 2013)  
Gráfico 3. Organigrama de funcionamiento de la Autoridad Nacional de 
Pesca y Acuicultura. 

 
 

Frente a la creación de la AUNAP, algunas personas entrevistadas identifican esto 

como un factor positivo, pues se espera que se dé el espacio para “arreglar la 

casa”; mientras que en otros actores genera desesperanza por el tipo de 

decisiones administrativas que se han identificado hasta el momento, y por la 

historia del sector de no valorar los aprendizajes y experiencias previas tanto en 

errores como aciertos.   

De otra parte, se reconoce que en el ritmo administrativo para usar los recursos 

frente a los tiempos técnicos y las posibles contrataciones, no necesariamente 

coincide; los dirigentes de esta entidad han mantenido la subcontratación para 

trabajos específicos con la academia, los institutos de investigación y las ONG´s; 

situación que genera ventajas técnicas y en la ejecución contractual; pero fortalece 

el débil posicionamiento de la autoridad pesquera lo cual genera roces entre los 

actores al no convocar a una gestión colaborativa de manera pública (Morrison, 
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2006). La planificación colaborativa se trata de “establecer un proceso 

comunicativo que se traduce en integración regional … implica el desarrollo de 

conjuntos de normas de trabajo para determinar quién tiene derecho a tomar 

decisiones en algún escenario”  (Ostrom E. , 1990, pág. 51). 

Actualmente, los actores gubernamentales identifican que se han debilitado 

algunos canales de comunicación con instancias como la academia, las ONG´s, 

los actores locales, en la asesoría y/o participación para la organización del sector 

en esta nueva entidad. 

Al realizar la reconstrucción de la historia de los recursos asignados por el 

presupuesto nacional al sector, es de resaltar que los cambios de entidad 

responsable, como se observa en la siguiente tabla,  no se ven reflejados de 

manera inmediata en el manejo del presupuesto, dado que eran presupuestos de 

la nación que ya habían sido asignados; generando que las funciones se 

encontraran a cargo de la nueva entidad, mientras la responsabilidad presupuestal 

de funcionamiento e inversión pertenecía a la entidad anterior, para este manejo 

se generaban acuerdos internos entre las entidades. Esta situación dada en los 

años en los que se encuentra sombreada la tabla (2003, 2007, 2009 y 2012) hacia 

complejo el manejo de los recursos de inversión, pues se encontraban sujetos a 

trámites internos que demoraban los desembolsos para su funcionamiento. 
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Tabla 3. Entidades ejecutoras del presupuesto del sector pesquero de 
Colombia y entidades responsables del manejo técnico del presupuesto 
destinado al mismo sector.  

Año 
Entidad ejecutora 
del presupuesto 

Entidad con 
responsabilidad de 

funciones 
pesqueras 

1991 - 2002 INPA INPA 

2003 INPA INPA - INCODER 

2004 INCODER 
Gasto Social del 

INPA 
Gasto Social – 

INCODER 

INCODER 

2005 – 2006 INCODER INCODER 

2007 INCODER INCODER –ICA 

2008 ICA ICA 

2009 ICA ICA – INCODER 

2010 INCODER INCODER 

2011 INCODER 
Ministerio de 
Agricultura 

INCODER 

2012 INCODER 
Ministerio de 
Agricultura 

INCODER – AUNAP 

2013 AUNAP 
Ministerio de 
Agricultura 

Gasto Social – 
AUNAP 

AUNAP 

Fuente: Datos tomados de Leyes del PGN 1991-2013, decretos reglamentarios para el 
sector pesquero.  

 
 

A lo largo de la historia en Colombia se ha consultado de manera cercana y 

frecuente opiniones, estudios y consultorías a la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO. Este ha sido, un estamento que 

ha hecho aportes técnicos y políticos tanto en la formulación de la ley 13 de 1990, 

con su respectivo decreto reglamentario, y la formación del INPA; como en 

evaluación realizada en 2008; y actualmente a partir de procesos de consultoría 

está realizando aportes técnicos y económicos para la formulación de una política 

pesquera para el país. 
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 “en su momento en el año 89 viene, se hace el requerimiento, porque nosotros teníamos 
mucha conexión con la FAO, ellos vienen y se interesan por la parte pesquera en el país y 
es cuando se plantea “señores FAO necesito su apoyo para que nos ayude a montar lo 
que podría ser, organizar el sector pesquero en el país” entonces es cuando se empiezan a 
escribir las primeras partes de la ley 13 del 90;  viene la FAO recogiendo información, 

hacen el análisis de ¿qué es lo que hacía el Inderena en su momento?, ¿qué es lo 

prioritario para el país?, ¿dónde se desarrollarían los núcleos de trabajo con de pesca 

industrial? y ¿cómo con la pesca artesanal? y la parte de acuicultura? e involucran la 

comercialización y los procesos de fomento. A partir del año 90  entonces se crea la ley 13, 
que ha sido el marco donde que nos hemos movido, ya estamos en el 2013, ya tiene 23 
años” (Entrevista no. 7)  

 

El Estatuto pesquero que actualmente rige al país en su momento fue un ejemplo 

de ordenación del sector para países vecinos y tuvo reconocimiento de expertos, 

entre ellos, la FAO, una de las personas que ha venido trabajando en el sector 

manifestó lo siguiente: 

 “trabajando en torno al impacto ambiental de la pesca de arrastre industrial con otros 
países, me di cuenta que nuestra ley tenía muchas cosas que otros países no tienen, fue 
bien escrita, y detallada más o menos a la problemática que teníamos en ese momento” 

(entrevista no 15) 

Sin embargo, esta ley, aunque ha tenido regulaciones adicionales a lo largo de los 

años, se ha quedado estática en el tiempo, y no contempla sucesos y 

reglamentaciones determinantes para el país (ECOVERSA, 2007; Saavedra - 

Diaz, 2012).  

Dentro de los elementos de ley, más relevantes, posteriores a la reglamentación 

de la Ley 13 de 1990 se encuentran los siguientes:  

 La constitución política de 1991, que abre escenarios de participación para 

la ciudadanía en la toma de decisiones y reconoce la diversidad de culturas 

existentes en el país. 

 La creación del Ministerio de Ambiente a partir de la ley 99 de 1993 por el 

cual delegan funciones de  gestión y conservación de los recursos naturales 

renovables (Ley 99 de 1993) y define dentro de sus responsabilidades fijar 

de común acuerdo con el ministerio de agricultura las especies y volúmenes 

de pesca susceptibles de ser aprovechados (Ley 99 de 1993. Artículo 4, No 
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45), manteniendo la responsabilidad del ordenamiento, manejo y 

actividades relacionadas con la actividad pesquera y sus recursos en el 

ministerio de Agricultura y el INPA. 

 La Ley 70 de 1993 que reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las 

comunidades negras organizadas a partir de consejos comunitarios, donde 

se define la pesca como una de las prácticas tradicionales de producción y 

se da prelación a su uso para la subsistencia, dando a su vez la 

responsabilidad a dichos consejos comunitarios de “velar por… el 

aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales” (Ley 70 de 

1993, capitulo III, articulo 5). 

 El Documento Conpes 2959 de 1997, emitido por el Departamento Nacional 

de Planeación que establece lineamientos y se constituye en Política para 

el Desarrollo de la Pesca y la acuicultura. 

 Y por último, de manera más reciente el artículo 207 de la Ley 1450 de 

2011, que da a las corporaciones ambientales regionales funciones de 

autoridad ambiental marina hasta el límite de base recta establecidas en el 

Decreto 1436 de 1984 (DNP, 2011); esto en términos de legislación 

nacional.  

Así mismo, como lo manifiesta uno de los funcionarios de la AUNAP “… sabemos 

que la ley 13 tiene deficiencias puesto que en su momento el estado de los 

recursos era diferente; actualmente se encuentran sobreexplotados, algunos han 

colapsado, y se registran serios problemas de contaminación en las cuencas del 

país” (Entrevista no. 2). 

Adicional a esto, la ley fue escrita antes que el país se acogiera a acuerdos y 

normas internacionales, siendo uno de los más representativos el Código de 

Conducta para pesca responsable de la FAO (1995) donde se reconoce que la 

pesca “constituye una fuente vital de alimentos, empleo, recreación, comercio y 

bienestar económico para las poblaciones de todo el mundo, tanto para las 

generaciones presentes como para las futuras y, por lo tanto debería llevarse a 
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cabo de forma responsable” (FAO 2005, p 1) y en el numeral 10.2.1 “Los estados 

debería promover la toma de conciencia pública acerca de la necesidad de 

proteger y ordenar los recursos costeros así como la participación de los 

interesados en el proceso de ordenación” (FAO 2005 p29).  

De esta manera esta ley también es anterior y no ha sido actualizada frente a 

diferentes acuerdos internacionales a los que Colombia se ha suscrito en el 

manejo de las pesquerías (Saavedra - Diaz, 2012; ECOVERSA, 2007) y frente a 

tendencias mundiales que invitan a diseñar estrategias conjuntas y creativas para 

el manejo de recursos pesqueros (FAO, 2009; Berkes, 2008; FMSP), siendo una 

de las mas recientes la discusión internacional en torno a las directrices para 

asegurar la pesca sostenible a pequeña escala (FAO, 2012). El momento en el 

que se suscriben estas leyes y acuerdos puede también identificarse de manera 

simultánea a la existencia de los actores en la línea de tiempo que se encuentra 

en la página 63 en la Tabla 2. 

Actualmente se adelanta en la Dirección de Pesca y Acuicultura del Ministerio de 

Agricultura, un proceso para actualizar esta ley, sin embargo, al revisar la 

documentación se encuentran evidencias de la intención de esta actualización 

desde el año 1999 (Beltrán Turriago, 2001; entrevista no. 13), y una 

recomendación estatal de realizarla en el Docuemnto Conpes 2959 de 1997.   

Este reconocimiento de la ley se da en los actores entrevistados por su función y 

sus actividades, sin embargo como lo manifiesta una de las entrevistas “¿quiénes 

lo conocen? Los administrativos. Pero la gente que usa el recurso no tiene ni idea 

que eso existe” (entrevista no 13). 

Se considera que si bien la ley 13 y su decreto reglamentario definen unos límites 

y ordenanzas para abordar el sector no plantea horizonte, ni posibles estrategias 

que deban ser contempladas para tal fin, como si lo realiza el Documento Conpes 

2959 de 1997.. 
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Este recorrido histórico para la gran mayoría de personas entrevistadas se 

constituye en la “historia de la política pesquera del país”, para otras este recorrido 

corresponde a la entrega de responsabilidades entre entidades que han venido 

trabajando por sacar el sector adelante. Si bien todos los entrevistados reconocen 

como marco rector para la gestión y administración del recurso la Ley 13 de 1990, 

algunos entrevistados manifiestan la ausencia de la ejecución de una política 

pesquera, visto como un documento marco que trace un horizonte para abordar el 

desarrollo del sector; “primero que todo política no hay, debemos partir de ese 

hecho” (entrevista no.10).   

El proceso de generar una política pesquera para el país, también se ha 

desarrollado en la Dirección encargada en el Ministerio, sin embargo, se considera 

que en este  proceso, “no se han involucrado todos los actores que deberían hacer 

parte de una política para que sea real…. Debería ser algo transversal.” (entrevista 

no.13). El Ministerio está desarrollando una fase de lineamientos generales y 

luego se espera, a través de talleres y reuniones dar espacio a otros actores para 

su discusión.  

Como se revisó en este aparte, la historia de la estructura institucional, ha 

desencadenado un proceso de invisibilización y debilitamiento del sector, que 

sobre llevando los cambios administrativos, ha intentado mantener el cumplimiento 

de la reglamentación existente. Sin embargo, esta reglamentación se considera 

débil, dada su argumentada desactualización y la ausencia del desarrollo de una 

política que plantee un norte claro para el sector.  

 

4.2. Inversión Pública en el Sector Pesquero.  

En revisión de cada una de las leyes del Presupuesto General de la Nación, desde 

el año 1991, momento en el que inicia la visibilización del sector pesquero de 

manera independiente, hasta  la actualidad, 2013; se recopiló la información de los 
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recursos asignados a este sector agropecuario y se revisó toda la información 

como un consolidado. En este proceso el debilitamiento e invisibilización expuesto 

en aparte anterior, también se observa en la asignación de recursos para su 

desarrollo. La información compilada sobre los recursos económicos destinados al 

Presupuesto Nacional6, al Ministerio de Agricultura y al Sector Pesquero del país 

en el periodo mencionado, que serán usados para los siguientes análisis se 

encuentran en el anexo 3, tanto en valores reales, como en valores deflactados al 

año 2013.  

Cuando se hace referencia al sector pesquero del país, corresponde a los 

recursos asignados a la entidad de turno encargada del sector pesquero, esta 

correspondencia se puede observar en la Tabla 3 de la página 66. 

Exceptuando el periodo en el que el sector era gestionado por el INPA y la 

AUNAP, casos en el que la entidad era exclusivamente para sector pesquero y 

acuícola; cuando el sector era responsabilidad del INCODER o el ICA se revisó el 

rubro específico referido a pesca y acuicultura. Así mismo, se adicionaron los 

recursos del gasto social en los casos que aplicaba. 

Con el fin de comparar y analizar estos datos fueron deflactados a valores de 

2013, es decir en los valores de cada año se aplicó la inflación respectiva, y de 

esta manera quedaron convertidos en precios constantes del año 2013 (anexo 3). 

El Gráfico 4, presenta de manera independiente el comportamiento del 

presupuesto asignado a la nación, al Ministerio de agricultura y al sector 

pesquero.. 

                                            
6
 En algunos años el presupuesto ha sido sujeto de adiciones a lo largo del año en curso, estas 

gráficas se realizaron a partir de la primera ley firmada para la destinación de recursos, para un 
ejercicio más completo, sería útil revisar dichas adiciones. 
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Fuente: Datos tomados de Ley de Presupuesto General de la Nación 1991 – 2013. 

Gráfico 4. Presupuesto asignado por el gobierno para el funcionamiento de 
la nación, el ministerio de Agricultura y desarrollo rural y el Sector pesquero. 
Periodo 1991 – 2013. Valores deflactados a 2013. 
 

 
Como se puede observar, el presupuesto de la nación ha tenido un incremento 

constante, el ministerio de agricultura ha tenido un comportamiento variable, con 

algunos años y temporadas de decaimiento, como se observa en el periodo de 

1995 al 2000. Para el sector pesquero se observa una tendencia al aumento entre 

el año 1991 y 1999; y empieza su decaimiento, comportamiento que coincide con 

la información de las entrevistas acerca del inicio de la corrupción en el INPA. 

Actualmente se registra una inversión similar a la realizada en el año 1991 cuando 

comenzó el desarrollo del sector, hace 23 años.  

Para la construcción del siguiente gráfico, al tomar dichos valores constantes y 

aplicar logaritmo natural; se puede observar su comportamiento y línea de 

tendencia en una sola gráfica (pues los valores son ampliamente distantes). 
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Fuente: Datos tomados de Ley de Presupuesto General de la Nación 1991 – 2013. 

Gráfico 5. Visualización de la tendencia de inversión nacional al presupuesto 
general, al ministerio de agricultura y desarrollo rural y al sector pesquero en 
el periodo 1991 – 2013. 
 

De esta manera se corrobora que en el sector pesquero se puede evidenciar el 

decaimiento en la inversión como lo manifestaron las diferentes entrevistas e 

información secundaria consultada.  

En estas gráficas se observa un incremento de inversión para los últimos tres años 

(2010 – 2013), este aumento puede deberse, entre otras, al presupuesto asignado 

a la dirección de pesca y acuicultura del Ministerio de agricultura. 

En este aparte se evidencia como el decaimiento de la inversión al sector, la 

ausencia de una mirada diferencial y la agregación de rubros en el manejo del 

presupuesto y el clientelismo corresponden con el debilitamiento e invisibilización 

de la importancia y necesidades del sector para el país, como se viene 

observando desde el aparte anterior.  
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4.3. Dinámicas generadas por la administración pública 

A continuación se detallarán algunas evidencias de estos cambios en diferentes 

ámbitos: institucional, el referido a las necesidades del recurso y la población 

humana, económico, y el  ámbito de la investigación; éstos fueron identificados en 

la historia referidos a la pesca artesanal en la costa Pacífica colombiana.  

Posteriormente se presenta el escenario actual del sector en términos 

gubernamentales e institucionales y perspectivas futuras identificadas y anheladas 

por los entrevistados.  

 

4.3.1. Ámbito institucional  

Frente a este ámbito todos los actores entrevistados relatan el paso de una 

entidad a otra; resaltando cómo, después de haber sido un país ejemplo para 

otros, la “trashumancia institucional7 en palabras de uno de los entrevistados, es 

decir el traspaso de responsabilidad entre diferentes entidades ”debilitó el sector, 

pues fue adjudicado dentro de entidades con objetivos misionales diferentes. Esta 

situación sumada a la situación de corrupción de los últimos años en el INPA ha 

generado un proceso de estigmatización “del funcionario de pesca, frente a temas 

de corrupción, cosas ilegales y títere del Estado; esto fue traduciéndose en una 

animadversión  hacia al sector pesquero y hacia la entidad” (Entrevista no. 2). Así 

mismo, no se evidencia, como se observó en el aparte anterior, de manera 

contundente la ausencia de un norte que de un rumbo definido al sector, y por el 

contrario se cree que “realmente la política pesquera ha obedecido más a 

impulsos de épocas y personas determinadas” (entrevista no. 11). 

                                            
7
 La trashumancia se define como un tipo de pastoreo en continuo movimiento, adaptándose en el 

espacio a zonas de productividad cambiante. Pasar con sus conductores desde las dehesas de 
invierno a las de verano, y viceversa. En dichos de una persona, es la acción de cambiar 
periódicamente de lugar (Diccionario de la lengua española 2013) 
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Así mismo, la regulación y acompañamiento al desarrollo de la actividad genera 

preocupación entre los actores, dado que los tiempos administrativos no son los 

mismos necesarios para el manejo técnico del recurso; así como los procesos 

generados localmente, ésta situación se refleja en los siguiente apartes de 

entrevistas: 

“simplemente si les dice un día antes, de la noche a la mañana, mire que ya no es el INPA, 
mire que ya no es el INCODER, mire que ya no es el ICA; entonces mientras la gente 
vuelve y se acostumbra; esto además permite que los permisos se venzan; genera una 
situación administrativa que es complicada”… “todos estos cambios se dan en diciembre 
que es donde la mayoría de los permisos presentan los informes, esto es debilitamiento; 
este trasteo de lado a lado, los informes la gente los pasa a la carrera, no hay quien los 
analice, esta situación hace que los datos para las asignaciones de cuotas no sean reales; 
las épocas y en sí la transiciones son complicadas” (entrevista no. 6) 

“en el imaginario, en el historial de las personas se quedo fue el Inpa; es quizás una de las 
mejores épocas de la pesca donde nosotros, un solo instituto teníamos investigación, 
fomento, capacitación, registro y control, o sea todas las actividades para desarrollar la 
pesca y la acuicultura. Un instituto pequeño pero muy dinámico y es tanto el impacto que 
hubo en las comunidades que en este momento a mi muchas personas me identifican 
todavía como la persona del Inpa”(entrevista no. 4).  

El archivo histórico de las diferentes organizaciones que han estado al servicio del 

sector pesquero, como lo manifiesta el siguiente aparte de entrevista, no existe. El 

paso por las diferentes entidades y la falta de una política al respecto o 

simplemente evidenciar su importancia, ha aumentado el vacío actual de 

información y es una debilidad para la institución y para el gremio;  

“con todo este cambio todo eso se ha ido perdiendo, nosotros en el Inpa teníamos hasta 
biblioteca, boletines donde publicar, todo eso se fue perdiendo, queda lo que cada quien 
pueda tener en sus casas, pero no existe un centro de documentación que la gente pueda 
ir a consultar” (entrevista no. 4).  

“lo que no está escrito , no existe y esas memorias institucionales se perdieron, a nadie le 
ha importado, la biblioteca del Inpa se perdió, la biblioteca en Incoder se empezó a armar 
mal o bien con los documentos que se producían en la subgerencia de pesca y hoy ya no 
hay. En el ICA teníamos algunas cosas, y tuvimos que dejarlas allá, y ahora volvemos aquí 
otra vez sin nada, esas son decisiones, esas son políticas, una política institucional de cero 
papel para el sector pesquero, pero alguien tiene que escribir en alguna parte” (entrevista 

no. 7). 

La planta de personal encargada del manejo del recursos pesquero también ha 

sido variable con el tiempo, y en general ha disminuido, mientras que al cierre del 

INPA se registran 800 empleados (Saavedra - Diaz, 2012), “pasan a ciento y pico 
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en el Incoder y luego pasan a 80 en el ICA y luego otra vez., ahorita en la Aunap 

subieron como a 120 – 130 para todo el país, eso demuestra como en los últimos 

años cada vez hay un mayor desinterés, y al mismo tiempo desinformación de la 

importancia del sector” (entrevista no. 13) y de las implicaciones operativas de su 

gestión.  

En el ejercicio de vigilancia y control el panorama no es diferente, las oficinas 

regionales han reducido el personal, en ocasiones solo hay un funcionario, y este 

tiene la responsabilidad de controlar desembarcos, tramitar patentes, vigilar las 

vedas, hacer promoción y fomento, desarrollar procesos de capacitación, atender 

a las denuncias de irregularidades, esto ha redundado en “poco control y así 

mismo las personas hacen un manejo poco razonable del recurso, llevándolo al 

colapso” (Entrevista no. 4); “la autoridad pesquera, llámese como la quiera llamar 

dicta una veda, y como es tan débil, no la puede hacer práctica, ¿quién las 

controla? ¿Quién les hace seguimiento? ¿Quién vigila si fue efectiva? hacer 

normas es muy fácil, pero no es suficiente” (entrevista no 10).  

En este aspecto es importante resaltar que para el cumplimiento de la gestión 

debe existir una cercana articulación con entidades que puedan ejercer acción 

coercitiva y policial,  “tienen que ir siempre acompañados de una autoridad que 

tiene competencia para poder hacer aprehensión, es decir con la policía, o con la 

armada, pues la autoridad pesquera no tiene esa competencia” (entrevista no 11); 

esta articulación se ve limitada a su vez por los recursos económicos para ejercer 

el control, pues la DIMAR por ejemplo, debe prestar el apoyo, sin embargo los 

costos los debe asumir la Autoridad Pesquera. De otra parte, es relevante recordar 

que particularmente para el pacífico estas entidades priorizan su labor frente a 

vigilancia asociada al conflicto armado y el narcotráfico “de salir a vigilar con ellos, 

tendrían que cubrir parte de los gastos del combustible y una piraña, tu sabes 

cuánto cuesta eso” (entrevista no. 9).  
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4.3.2. Ámbito de las necesidades técnicas del recurso y de la 

población humana asociada a su extracción 

El estado de agotamiento actual de los recursos referenciado en el marco de este 

documento, no es contemplado por el marco normativo que rige la actividad. El 

equilibrio ambiental de los ecosistemas y la articulación institucional son 

fundamentales para la gestión efectiva de los  los recursos pesqueros y que estos 

se mantengan, así como la articulación interinstitucional para poder realizarla; sin 

embargo como lo manifiesta Saavedra – Diaz (2012) actualmente existe la política 

nacional de Manejo de zonas costeras; cumpliendo con una de las 

recomendaciones del Documento Conpes 2959 de 1997, en esta se rescata de 

manera integral las dinámicas costeras y la necesidad de su ordenamiento, sin 

embargo, siendo la pesca una de las actividades desarrolladas por los habitantes 

de la costas, ésta política está desarrollada sin articulación con la Autoridad 

pesquera, lo cual no pareciera ser sorprendente, para  la mayoría de los 

entrevistados quienes no manifestaron su extrañeza o necesidad de articulación 

con la misma. 

Como lo manifiesta ECOVERSA (2007):  

“uno de los mayores obstáculos para la implementación del manejo integrado de las zonas 
costeras e insulares en Colombia es la división y dispersión de responsabilidades entre 
diferentes instituciones gubernamentales que tienen injerencia en la administración de la 
zona costera (pesca, bosques y vida silvestre, desarrollo turístico, transporte, puertos, 
obras públicas, industria, urbanismo, etc.). A su vez cada una de estas define a través de 
sus instrumentos de planificación sectoriales sus objetivos de expansión y desarrollo sin 
considerar en el proceso las interrelaciones (positivas o negativas) de sus actividades con 
la de los otros sectores ni con los planes, programas y proyectos orientados a la 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales” (p91).  

Esta política, como lo evidencia el siguiente gráfico plantea una división de la 

costa en cuatro unidades ambientales costeras (UACS) y de esta manera en cada 

sección coordinar su manejo.  Solo una de las entrevistas manifestó 

acercamientos muy recientes para revisar un manejo conjunto a las Unidades 

Ambientales Costeras (UACS) que se plantean en dicha política: 
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 “las unidades ambientales, por ejemplo persiguen una división desde el punto de vista de 
los hábitats disponibles, es decir, regulan todo y toman en cuenta a todos los habitantes 
que existen en ellas. Esa es una división ambiental y cercana a una connotación política, 
importante para homogenizar y diferenciar lo suficientemente áreas que tengan unas 
condiciones dadas para que todos los procesos de manejo tengan cierta validez” 

(entrevista no. 15).  

Este es uno de los ejemplos de falta de articulación entre las entidades que se 

evidenciará en la descripción del sistema de gobernanza en el siguiente capítulo y 

que dificulta el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas para un 

adecuado manejo del territorio marino – costero (DNP, 2007, pág. 52).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INVEMAR (2010). 
 

Gráfico 6. Unidades Ambientales Oceánicas y Costeras del Pacífico 
colombiano – UACS. 
  

Es posible  que no exista una única entidad encargada de este manejo, pero es 

indispensable la articulación con las entidades que tienen a su cargo el 

mantenimiento de cada uno de sus partes incluyendo los medios de vida de sus 

habitantes.  

Dentro de las entrevistas, se identifica el potencial que tiene realmente el recurso 

para el país en términos de divisas, como una de las razones de su paso por las 

diferentes entidades, “la pesca en Colombia ha sido un ping pong, o sea un juego 
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de allí para acá, porque Colombia no es un país pesquero, siempre se ha mirado 

como un país de tierra, esto porque la cultura nuestra ha sido netamente 

andina”(entrevista 5) 

Colombia, por su ubicación frente a la corriente del Humboldt no tendrá producción 

pesquera similar, ni competitiva en cantidades frente a los otros países de la costa 

Pacífica latinoamericana. Sin embargo, la mirada ha sido hacia la producción; 

 “básicamente ha sido eso para producir, el tema de manejo sostenible entro solamente en 
los últimos años y de lo que yo recuerdo hace 6-7 años nada más estamos comenzando a 
trabajar de esta manera, fue cuando el ministerio de ambiente comenzó a incidir en el 
manejo de los recursos de manera sostenible. A partir de allí se comenzó a cambiar la 
perspectiva, pues aunque siempre manejaron el discurso de lo racional y sostenible no 
dejó de ser sino un discurso. La realidad es que según las investigaciones que tenemos 
ahorita, sin la evaluación real del estado de los recursos pesqueros, el 90% esta 
sobreexplotado  o al nivel máximo sostenible de explotación” (entrevista no. 3) 

Esto coincide con el comportamiento del planeta presentado por Diamond (2007) 

en el que está dentro del panorama factible esperar un colapso de las pesquerías. 

La autonomía en la investigación y toma de información estadística posicionó al 

INPA para tomar decisiones prioritarias en el manejo de los recursos; al dividir y 

debilitar estas funciones se desestabilizó ese proceso, el siguiente aparte de 

entrevista ilustra ampliamente dicha situación: 

“el Inpa tenía un grupo de investigación consolidado, tenía laboratorios, granjas, mucho 
más personal involucrado en las diferentes áreas, lo que es fomento y control; hubo un 
seguimiento a la pesca, hubo boletines, un esfuerzo muy grande, lo más cercano posible a 
la realidad en las necesidades del manejo, siempre hubo problemas, pero era sagrado que 
estaba ahí la información y de un momento a otro ver la institución reducida, su planta de 
personal, tener que ceder esos bienes, ahí se perdió mucho. El seguimiento de las 
estadísticas de pesca entro en un problema, hubo dos años que no hubo información, 
después se le cedió a una institución que no reflejo la realidad, siempre hubo problemas 
por parte de los usuarios que nunca aceptaron esos datos, desde la parte técnica se 
intentó apoyar pero ellos nunca tomaron en cuenta las condiciones que se les dio esa toma 
de información se basó en datos censales, con muchos sesgos, y al final seguramente no 
había un presupuesto suficiente, y eso es un problema que se refleja en la toma de 
decisiones” (entrevista no 15) 

Las estadísticas pesqueras hasta el 2003 fueron tomadas por el INPA, durante el 

año 2004 y 2005 no hay registros; entre el año 2006 y 2010 fue contratada  con la 

Coorporación Colombia Internacional (CCI), para esta labor, en el 2011 y la gran 

mayoría del 2012 no hay registros. Desde finales del 2012 la nueva autoridad 
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pesquera AUNAP contrato a la Universidad del Magdalena para esta labor; se 

espera este año ya puedan estandarizar el manejo y toma de la información. 

Siendo así, los datos existentes no han tenido una continuidad ni una forma 

estandarizada de toma de la información, dado que los datos de CCI, respondían 

a información de desembarcos y comercialización en puntos definidos y esto no 

necesariamente refleja la realidad de las capturas especialmente para la pesca 

artesanal. Sin embargo, es en función de los datos arrojados por estas 

estadísticas, que se tienen indicios del estado de los recursos y es una guía en la 

toma de decisiones.  

En los últimos años ha habido una disminución de capturas, como se puede 

evidenciar en la Tabla 5 y Gráfico 7, esto responde al comportamiento y estado 

actual de los recursos en el mundo y en Colombia. De otra parte, en Colombia no 

se sabe con exactitud la presión que se le ejerce al recurso pues no hay datos de 

cuantas personas se dedican a la actividad:  

“desde el 2001 no se ha hecho el censo, ni la caracterización del sector, es una de las 
necesidades que tenemos para saber realmente cuantos pescadores hay, donde están, 
que están pescando y también que se fortalezca la parte de la toma de información 
estadística, la toma de información pesquera y poder determinar realmente si esta 
decadencia que se ve es porque no hay recurso, esta sobreexplotado o simplemente 
porque no hay quien lo capture, no tienen los medios” (entrevista no. 4) 

 

Tabla 4. Comparativo de desembarcos en 2006 y 2010 

Tomado de IICA 2012. P16 

 
 
 
 

Pacífico 
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Tomado de CENIAGUA, (2011, pág. 36) 

 
 
 

 
Gráfico 7. Evolución de las capturas pesqueras maritimas y continentales. 
 

Como se evidencia en las gráficas anteriores, es en el pacífico donde la 
disminución del recurso se observa con mayor claridad.  

“hoy ninguno de nosotros te puede decir que hay un censo pesquero, no lo 
hay. Tenemos algunos diagnósticos, entonces podemos decir que por cada 
pescador activo se generan entre 1 y 2.5 empleos directos y por cada 
empleo directo se generan entre 4 y 6.5 empleos indirectos, entonces si 
tenemos 45.000 pescadores pues de ahí más o menos se sacaría un 
escenario tentativo” (entrevista no 2).  

 

A partir de apreciaciones como las anteriores se puede construir una aproximación 

básica que se describe en la Tabla 5:  

Tabla 5. Número de pescadores artesanales y beneficiarios en el Pacífico. 

No, de 
Pescadores  
artesanales 
en el 
pacífico 

trabajos 
directos 

cantidad de 
personas 
beneficiadas 

trabajos 
indirectos 
generados 

cantidad de 
familias 
beneficiadas 

cantidad de 
personas 
aproximadas 
(familia de 5 
personas) 

45.000 2 90.000 5 450.000 2.250.000 

Fuente: Datos tomados de entrevistas.  

 

Pacífico 



82 
 

Esta cantidad de pescadores artesanales se calcula a partir de la cantidad de 

permisos que se han expedido para comercializar pesca artesanal, este solicitud 

es enviada a Bogotá y se expide un carnet; se calcula que hay entre 45.000 y 

50.000 pescadores para el pacífico (entrevista no. 6).  

Estas cifras y cálculos requeridos dan cuenta de una población beneficiada de la 

extracción pesquera en el Pacífico de aproximadamente 2 millones de personas 

este valor corresponde a la cantidad de habitantes de ciudades como barranquilla, 

situada en la costa Atlántica; valor que de ser posible de comprobar indica las 

dimensiones de la importancia de la actividad para el País en términos de la 

seguridad alimentaria.  

Así mismo, no se observan cambios en la calidad de vida de los pescadores y sus 

familias y desde la creación del puerto en el Pacífico y el inicio del desarrollo 

pesquero del país en esa zona: 

“la pesca comenzó en Buenaventura hace 60 años, En la década del 50, llegaron los 
primeros barcos a Buenaventura, pero eran traídos del Ecuador. Los pasaron a Tumaco, 
Tumaco no les gusto porque no había carretera para Cali, entonces los llevaron a 
Buenaventura, ahí si gusto mucho por la forma de la isla, la forma de la entrada de los 
barcos, podían construir muelles y tenían la carretera a Cali para sacar el producto porque 
no se pensaba exportar….., ahí estaba el puerto y mientras en el pacifico había 200-250 
barcos en el atlántico no había 50, entonces la pesquería en Buenaventura era tan 
importante que había más de 15 plantas procesadoras de camarón que le daban, a las 
mujeres cabeza de familia, mujeres negras cabeza de familia que había por todas partes, 
porque allá el negro tiene 5-6 mujeres y ese es el ambiente, y todas con hijos, y todas en 
las plantas, porque la mujer negra trabaja 10 veces mejor que el hombre en las plantas, y 
nunca llega enguayabada, ni nunca pelea y hacen su trabajo perfecto“ (Entrevista no. 5). 

Manteniendo bajos niveles académicos, altos niveles de necesidades básicas 

insatisfechas, mecanismos de comunicación precarios, entre otras; elementos que 

influyen en que los cambios institucionales a nivel central no sean reconocidos en 

la dinámica local y por ejemplo, las personas continúen reconociendo al INPA 

como la autoridad pesquera del país.  

Dentro de las comunidades que han realizado ese ordenamiento de las 

actividades se encuentra en Consejo Comunitario La Plata - Bahía Málaga, en el 

Municipio de Buenaventura. En el año 2005, escribieron con apoyo de WWF el 
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Código de régimen  interno de la comunidad negra de la ensenada de Málaga y su 

territorio colectivo (Consejo Comunitario de la Ensenada de Málaga, 2005), y en el 

2012 con apoyo de CI, WWF, CVC y otras entidades realizaron su actualización, 

con la intensión de articularlo al manejo del Parque Nacional Natural, 

recientemente creado, Uramba – Bahía Málaga.  

No obstante, es importante recordar que estos procesos se desarrollan en este 

momento bajo dinámicas políticas y socioeconómicas asociadas al conflicto 

armado del país, generando presiones adicionales y planteando un escenario 

complejo para la gestión de los recursos:  

 “tenemos conflicto en estas áreas con los actores armados, con el desplazamiento forzado 
de estas comunidades; pues entre otras hacen que las personas lleguen a otras 
comunidades donde lo más fácil es comenzar a hacer una actividad de pesca extractiva, 
entonces se aumenta el esfuerzo pesquero de un recurso que ya está sobre pescado” 

(entrevista 2). 

Siendo así, este panorama como lo argumenta el siguiente aparte de entrevista, 
está totalmente articulado de manera interna y externa  y no debe abordarse de 
manera independiente:  

“Entonces es una cadena de factores que va desde lo social a lo pesquero, desde lo ambiental a lo 
pesquero y desde lo pesquero a lo pesquero, es una locura entonces son muchos elementos que 
confluyen sobre unos recursos que son muy importantes desde todos los aspectos de una dinámica; 
de una región importante y que se necesitan en concurso, no solamente la autoridad pesquera como 
autoridad sino de todos los actores que implica lograr minimizar el impacto solucionando problemas 
sencillos como el tema social, el tema de ubicación de áreas, el tema de fomento, el tema de 
transferencia de tecnología, el tema de recuperación de áreas, el tema de cuidado de los bosques de 
manglar, el tema de la calidad de estos bosques, el tema de control de los temas ilegales porque no 
podemos decir que no, si hay pesca ilegal que sucede y que se llevan a otros sitios que no son 
colombianos, entonces ahí confluyen muchas cosas y que son muchas entidades que estamos ahí 
involucradas en ese tema” (Entrevista No 2). 

 

4.3.3. Ámbito investigativo 

La investigación es la base fundamental para las decisiones técnicas del manejo 

de los recursos, así como debiera ser para las decisiones de tipo administrativo. El 

país en el periodo del INPA contó con programas y proyectos de investigación que 

permitieron avances importantes, actualmente universidades y ONG´s han hecho 

aportes importantes, sin embargo no se evidencia un flujo de información entre los 
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actores para conocer la existencia o el detalle de dichos resultados, o para la toma 

de decisiones de tipo reglamentario. Así mismo, se evidencia una fuerte debilidad 

en la articulación público privada para la orientación de dichas investigaciones, por 

lo que si bien “se ha generado innovación e impacto en el sector, especialmente la 

acuicultura, han sido iniciativas institucionales” sin articulación que permita orientar 

“el camino a seguir en materia de investigación y desarrollo tecnológico (IICA, 

2012, pág. 10). 

En Saavedra – Diaz, LM. (2012) se presenta una identificación detallada de las 

universidades y grupos de investigación existentes en Colombia articuladas o 

relacionadas con el sector pequero, lo cual siendo una fortaleza para el país: 

 “no responden a una política, porque nadie sabe el sector para dónde va; simplemente 
cada uno responde a sus necesidades de nivel académico. Por un lado Colciencias tiene 
unos programas de ciencias del mar, por otro la contraloría tiene una oficina ambiental; así 
cada uno busca responder a intereses particulares pero no está articulado a las 
necesidades del páis” (entrevista  no 13).  

Con este ejemplo y otras situaciones, Saavedra – Diaz, LM. (2012) , respalda la 

afirmación, que en el sector pesquero adicional a una “tragedia de comunes” 

presenta también una “tragedia de instituciones”. Desde la Dirección del Ministerio 

de Agricultura, se espera que con la publicación de la “Agenda Nacional de 

investigación en pesca y acuicultura” (IICA, 2012) esta ruta quede clara para los 

diferentes actores, esto sin embargo dependerá de una apropiada socialización y 

divulgación de dicho documento.  

 

4.3.4. Ámbito económico asociado al desarrollo de la actividad 

pesquera 

Como se evidenció anteriormente la destinación de los recursos al sector a 

disminuido considerablemente, desconociendo sus necesidades, por lo cual: 

 “independientemente a los ajustes de ley a los ajustes de norma, si el gobierno nacional 
no toma una decisión frente al  presupuesto y personal para administrar el recurso 
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pesquero en el país vamos a seguir teniendo las mismas falencias que hemos tenido 
desde la supresión del Inpa,” (Entrevista no. 2). 

El proceso de acompañamiento a las dinámicas locales tiene costos asociados, y 

la debilidad administrativa también se ve reflejada en el bajo impacto que generan 

estos procesos: 

 “Ahora las asociaciones se conforman para acceder a proyectos, en ocasiones hay 
acompañamiento durante el primer periodo y hasta ahí llegan, en su momento nosotros 
establecimos como un parámetros, para que una comunidad adquiriera la pertenencia del 
proyecto y el Estado lo pudiera dejar solo, era necesario mínimo 3 años, máximo 5 años de 
acompañamiento. Actualmente no hay convocatorias a proyectos y los adjudicados en 
2008, 2009 hasta ahora se les están desembolsando los recursos; 3 años después las 
necesidades cambiaron, algunos murieron, los costos han cambiado entonces ya no 
alcanza la plata” (entrevista no. 7). 

La redundancia efectiva de estos proyectos en fortalecimiento al sector es dudosa, 

pues la mirada desarticulada a las necesidades de los pescadores, así como la 

ausencia de recursos para abastecerse de los insumos necesarios para el 

desarrollo de la actividad, redunda en el debilitamiento del sector. Entre estos 

insumos el más relevante y frecuentemente mencionado es el costo del 

combustible, y constituye uno de los principales insumos para ejecutar la pesca y 

la conservación de los recursos extraídos: 

“el combustible es el 70% de la inversión en una faena, ellos (los ecuatorianos) tienen por 
lo menos esa ventaja de poder ir bien ir afuera a capturar el recurso, mientras que nuestros 
pescadores por las limitantes que tienen en los costos operacionales de la actividad se 
tienen que quedar aquí en la orilla capturando las especies jóvenes, incluso las que no se 
han reproducido y todo eso está contribuyendo a que el recurso colapse, en general el 
recurso pesquero” (Entrevista no. 4). 

 

 De esta manera y retomando las principales características mencionadas en este 

aparte, a partir de las particularidades reflejadas en el ámbito institucional,  

investigativo, económico y técnico, se observa su interdependencia, como lo 

manifiesta el siguiente gráfico;  
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Fuente: Triangulación de información de esta investigación.  

Gráfico 8. Interdependencia de ámbitos en los que se refleja debilidad para el 
sector pesquero 
 
Esta situación evidencia el deterioro del andamiaje institucional y técnico del 

sector pesquero en el país.  

 

4.3.5. Escenario actual: Oportunidades, desesperanzas y anhelos.  

a) Oportunidades identificadas  para el desarrollo del sector pesquero 

artesanal de Pacífico:  

A partir del reconocimiento de la debilidad institucional del sector, reflejado no solo 

en el cambio del nombre de la entidad responsable, si no en los recursos 

destinados, la falta de continuidad en los procesos y características mencionadas 

anteriormente, actualmente, se identifica muchas expectativas y varias 

oportunidades para el sector dentro de las que se encuentran:  
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 La creación de la AUNAP: “entendido de que es una entidad de ordenación, 

va  a estar especializada en pesca; todos los gremios, todos los 

involucrados en el subsector pesquero esperemos que la AUNAP llene las 

expectativas pues ya es tiempo hacer presencia” (entrevista no. 6).  

Se espera que la entidad retome el saber histórico y decida hacer frente y 

tomar decisiones importantes; sin embargo, la autoridad “está muy débil a 

nivel nacional” (entrevista no. 10), y con algunas decisiones que ha tomado 

pareciera estar empezando de nuevo, sin contemplar la historia de lo que 

ha sucedido y retomar las experiencias y valorar la experticia de sus 

funcionarios(entrevistas); 

“el hecho de haber creado la AUNAP es una cosa única, sin embargo hay detalles 
allí, la forma en como abrieron las dependencias, la planta es muy pequeña, todo 
es tremendamente lento, el proceso de contratación, por ejemplo en este momento 
no han contrataron a nadie en Guapi, entonces no hay funcionario en allí que este 
controlando la veda” (entrevista no. 9). 

 Las diversas situaciones generadas por el fallo de la corte internacional de 

La Haya frente al caso de San Andrés.  Esto ha permitido la visibilización 

del sector “se está poniendo como interesante en el país hablar de pesca 

¿no?” (entrevista no.4);  

“creo que este es tal vez el segundo mejor momento después de la creación de 
ley 13” (entrevista no. 9) “la perdida de toda esa zona cercana a los cayos hizo 
que un poco el país se acordara de que tenía, que tenía zonas, que tenía 
pescadores por todo lado; en este momento hay una sensibilización acerca de la 
existencia de pescadores y del cuidado hacia el recurso pesquero, pero hasta ahí 
llega” (entrevista no. 11).  
 

 La oportunidad generada por el proceso de actualización de la ley 13, y la 

formulación de una política para el sector, que permita identificar y trabajar 

en torno a los lineamientos, avalados por el Estado para el desarrollo del 

sector. Sin embargo, esto no necesariamente es una oportunidad para 

todos los entrevistados, de acuerdo a la manera en la que se suelen  tomar 

las decisiones en el país como se describe a continuación: 

 “en el país no hay especialistas en administración de los recursos pesqueros, no 
hay gente especialista en derecho pesquero, uno es el que aprende en el camino y 
los que vienen a modificar son intereses comerciales e intereses políticos, no con 
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la realidad de las mismas comunidades en el estado en que se encuentran hoy en 
día, cómo podemos entrar a mejorar esas condiciones, dictar una ley que los 
favorezca a ellos y no que aquí entre el producto pesquero sin ningún arancel” 
(entrevista no. 7) 
 

 Dentro de las principales fortalezas es importante resaltar que en el 

proceso investigativo se hizo evidente la experticia, compromiso y tradición 

que tienen  contratistas y funcionarios de la actual Autoridad de pesca 

frente al tema pesquero. Son personas que han trabajado en el sector 

pesquero por un tiempo considerable, algunos desde sus inicios en el 

INDERENA, y en su gran mayoría incorporados desde la época del INPA; 

es decir, son personas con las que es posible reconstruir la memoria 

histórica del sector; esto, a falta de registros escritos, publicaciones e 

información de archivo (las entrevistas manifiestan su perdida en  el paso 

por las entidades).  

 El conocimiento de campo por parte de los funcionarios y personas 

asociadas al sector pesquero manifestado en el hecho de que todas las 

personas entrevistadas evocaron sus inicios en el sector pesquero, 

principalmente con sus trabajos de pregrado viviendo o compartiendo 

cotidianidad con alguna comunidad de pescadores en algún lugar del país 

rescata el sentido de pertenencia, y el conocimiento local de la actividad, 

en estos cargos, si bien son personas que se encuentran en Bogotá, no 

toman decisiones sin conocimiento del sector como se argumenta en otros 

escenarios del país.  

 Todas las entrevistas reflejan conocimiento del sector, de sus fortalezas, 

debilidades, necesidades y potenciales, pero este conocimiento técnico y 

especializado contrasta con decisiones administrativas y políticas que no 

demuestran esa misma experticia y dificultan los procesos comunitarios y 

técnicos en los que se hayan logrado avances a lo largo del tiempo.   

Así mismo, las personas que trabajan en las ONG´s que desempeñan 

funciones en el pacífico tienen conocimiento y trayectoria en diferentes 
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cargos públicos y la gran mayoría en alguna de las entidades 

gubernamentales del pasado: 

“toda la gente que está trabajando en pesca allí, a nivel de expertos, saben 
de todo el Pacífico no es específicamente de un solo sitio, muy pocos 
saben de un solo sitio entonces les permite tener una concepción más 
holística cada vez que piensan en pesca ellos piensan es que aquí es 
diferente por esto, aquí es diferente por aquello” (entrevista no 13) 

Esta fortaleza vista como experticia, conocimiento de campo y memoria 

institucional de los actores del sector pesquero entrevistados; actualmente 

se enfrentan a decisiones de tipo administrativas que no corresponden a las 

necesidades del recurso y como se mencionó en apartes anteriores con la 

poca vigencia de la Ley 13 como órgano rector.  

 

b) Desesperanzas identificadas  para el desarrollo del sector pesquero 

artesanal de Pacífico:  

 

En la actualidad estas oportunidades y cambios en la entidad oficial no cuentan 

con un presupuesto que cambie las perspectivas, teniendo consecuencias en el 

nivel central para contratación de personal y  en el  nivel local para abordar la 

gestión de acuerdo a las necesidades reales: “estamos terminando una veda de 

camarón de aguas someras y de aguas profundas, y no hay control; no podemos 

decir que lo hay. No tenemos capacidad operativa para cumplir una normativa de 

una veda” (entrevista 2). Así como, hay una atención a las urgencias del sector, 

pero sin planeación “apagando incendios”, no se evidencia una priorización de 

actividades, ni proceso, como por ejemplo lo manifiesta la siguiente entrevista 

refiriéndose a la chatarrización de los barcos: 

 “hay demasiados barcos para el recurso y muy viejos; el gobierno debería priorizar 
chatarrizar y dejar los barcos que realmente puedan soportar cada recurso. Invemar tiene 
unos estudios muy claros de cuantos barcos soporta por ejemplo, el camarón, hay una 
identificación muy clara de la universidad de identificar los barcos de viento y marea. Hay 
una necesidad sentida de poder reorganizar en Buenaventura lo que es la pesca artesanal 
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con la Playita y Pueblo Nuevo,  realmente si se hace una inversión de localización, si se 
pudiera llegar a Buenaventura con el plan de ordenamiento territorial y hacer eso, se podría 
volver a desarrollar Buenaventura. Hay una pérdida total de conexión con Tumaco, 
Tumaco tiene un problema bien grande en la ensenada interna de Tumaco,  es un sistema 
totalmente diferente al resto del país, y con todos estos problemas de política que te 
cuento, se tratan de apagar los incendios en sede nacional, en sede central pero realmente 
la regional es muy poco, lo único que se hace es atender las citaciones, los llamados, los 
consejos comunitarios, pero el beneficio nada” (entrevista no. 11) 

Otra de las debilidades del escenario actual del sector en la ausencia de un 

respaldo político “no hay políticos de cerca de acá y a que les guste o que estén 

metidos en el cuento” (entrevista no 5); aunque para otros es una ganancia que 

algunos senadores estén o hayan hablado de pesca:  

“se hizo un intento a nivel de senado por modificar la ley, eso demuestra que el 
país ya se está entendiendo que tenemos dos mares que hay más de 100.000 
hombres dedicados a la actividad pesquera en los mares fuera de los que están en 
el continente, en los ríos” (entrevista no. 4).  

Así mismo, el aumento en las importaciones de pescado, que en ocasiones resulta 

más rentable que la producción local, para algunas personas no es solo la 

ausencia exclusiva del respaldo político, sino la ausencia de la existencia de 

“dolientes”:  

“por todo lo que te conté la gente está desilusionada, la gente no espera nada del gobierno 
nacional,  dónde está la gente nueva y donde esta como el trabajo conjunto de empezar a 
innovar cosas diferentes. Y como mucha gente no conoce, por falta de divulgación lo que 
se hizo entonces se perderá…” (Entrevista no. 7). 

Es por esto que es evidente la necesidad de ser estratégico para abordar el 
potencial que en el país existe.  

“Hay que saber vender ese interés político sobre la pesca se tiene que vender desde lo 
social y desde el manejo sostenible de los recursos, porque la pesca incide en todo esto, 
en toda la sostenibilidad no solamente de los recursos sino de los ecosistemas. Y ese es 
un trabajo que no solamente tenemos que a hacer nosotros sino también tiene que 
comenzar a hacer con el ministerio de medio ambiente y el sector ambiental en general, 

con sus niveles nacionales y regionales” (entrevista no. 3) 

Los sistemas de información son herramientas para la toma de decisiones, quizás 

el único que existe en el país para la toma de información pesquera es el SIPEIN - 

Sistema de Información Pesquera- desarrollado por INVEMAR, inicialmente para 

proyectos específicos y luego a través de convenios extendido a otras 

organizaciones como la Unidad administrativa especial de Parques Nacionales 
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Naturales UAESPNN; actualmente, como se mencionó en el aparte anterior la 

toma de información y estadísticas pesqueras ha sido contratada por la AUNAP a 

la Universidad del Magdalena (entidad que tiene una función misional diferente).  

Dado que la información de estadísticas tomadas por el CCI en los últimos años 

no cumplió con la rigurosidad requerida para tener claro el panorama de las 

pesquerías en el país, existe la expectativa por parte de algunos actores 

entrevistados que la información tomada por la Universidad del Magdalena si 

refleje la realidad que se vive y se le pueda dar un uso estandarizado. 

Pudiendo, por ejemplo  hacer uso de la experiencia existente en el INVEMAR para 

la toma de este tipo de información; esperando que primen las necesidades del 

recurso y el sector y no vigencias administrativas de los convenios que en 

ocasiones no permiten una culminación efectiva del escenario técnico.  

“Se requiere crear una institución casi aparte para esta labor, usted se imagina una cosa 
que normalmente puede costar entre 5.000-8.000 millones de pesos al año, es casi la 
mitad, una tercera parte del presupuesto de una institución regular entre nosotros, 
entonces eso es algo que va muy enlazado a lo que tiene que ser la autoridad pesquera y 
buscar que ese sistema se fortalezca” (entrevista no. 15) 

La situación de desesperanza presentada frente a algunas pocas ocasiones, es 

una situación que pone a la AUNAP, en las responsabilidad de sacar a delante el 

sector con decisiones que generen cambios frente a la realidad actual. Panorama 

que se convierte alentador al reconocer las fortalezas en la experticia de las 

personas que dan vida a su gestión. 

c) Anhelos frente al desarrollo del sector pesquero artesanal: ¿Hacia dónde? 

Dentro de las perspectivas para el desarrollo del sector se considera que se debe 

partir del reconocimiento del potencial pesquero del país, suele considerarse que 

al tener dos mares es mucha la riqueza íctica para consumo; sin embargo, como 

se mencionó anteriormente por la existencia de la corriente del Humboldt, la 

productividad no es alta. Colombia posee diversidad de recursos, más no cantidad 

de los mismos, comparados con otros países situados a los largo de las costas.  
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El país debe contemplar el desarrollo de la productividad de manera sostenible, “Si 

somos tan diversos, hay que proteger esa diversidad” (Entrevista No. 10). A 

continuación se presenta una de las aspiraciones de la nueva autoridad:  

“con la nueva institucionalidad queremos manejar el concepto de sostenibilidad  desde la 
perspectiva que se merece, tratar de explorar otras alternativas de manejo para los 
recursos que tienen que ver, sobre todo con el manejo de la pesca artesanal que es muy 
difícil y ahí es donde he tratado el tema de manejo participativo, comanejo, manejo basado 
en derechos ….. Tenemos que primero volver a poner los ojos en el mar, o sea saber qué 
es lo que están haciendo y cómo están pescando, de qué manera lo están haciendo, y 
después de eso mirar cual es la información que necesitamos para poder hacer el manejo 
y de allí darle la connotación de sostenibilidad que implica también la regulación efectiva de 
eso”(entrevista no. 3) “el enfoque tiene que ir también a un desarrollo productivo, debe ir 
también, si somos tan diversos, a proteger esa diversidad” (entrevista no. 10) 

La seguridad alimentaria que este recurso genera “es un tema fundamental del 

país, va a resolver problemas de mejoramiento de las condiciones de vida de 

nuestros usuarios pescadores en cualquier parte del país, y la administración 

orientada al mantenimiento de los potenciales de aprovechamiento” (entrevista 2); 

sin embargo al no existir datos específicos de la demanda real del recurso y su 

impacto en seguridad alimentaria no es factible hacer un manejo adecuado. Dado 

que las pesquerías son principalmente artesanales no se presentan en el PIB, se 

considera que,  

“eso no marca en los indicadores económicos, sin embargo es la actividad agropecuaria 
que más aporta a la seguridad alimentaria; desde mi perspectiva la gente todavía sale a 
coger un pescado para comer. La gente en el Pacífico no tiene un buen nivel de vida, por 
cuestiones de educación pero existe la seguridad que la gente no aguanta hambre” 

(entrevista no. 3). 

La intensión de visibilizar y valorar el aporte en la seguridad alimentaria que 

genera este recurso está plasmada en la visión estratégica planteada por DNP 

para el territorio marino costero: 

“en el 2019, Colombia habrá incorporado plenamente el territorio marino-costero al 
desarrollo sostenible del país. Este será reconocido como componente integral de 
la identidad nacional y contribuirá al crecimiento económico, a la seguridad 
alimentaria y al aumento del bienestar de la población” (DNP, 2007, pág. 55). 

Se espera que realmente se puedan sobrepasar los inconvenientes asociados a la 

articulación institucional en la que se profundizará en el siguiente capítulo.  
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En términos de presupuesto, aunque los recursos son escasos en la actualidad se 

proyecta que las gestiones permitan que para la vigencia del 2014 la situación 

pueda cambiar,  

“tratando de mirar lo del presupuesto que es muy exiguo, el presupuesto es muy pequeño, 
de pronto para el otro año si haya más avance presupuestal y se pueda trabajar más de la 
mano con los pescadores artesanales, que es como la parte más débil que hay dentro de 
todo este eslabón de la cadena piscícola” (Entrevista no 6).  

Estas condiciones económicas darían un escenario más propicio para priorizar la 

organización del sector, fortalecer los funcionarios de nivel central, de nivel 

regional, las organizaciones locales, y los pescadores;  

“Si se gestionan recursos pues entonces se puede organizar todo: si tu no fortaleces, el 
capital humano no se puede organizar la gente, … debe fortalecerse la parte institucional, 
la parte comunitaria, el mismo sector del recurso como tal, o sea la parte ambiental. Son 
varios niveles, con el fin de que realmente se pueda generar una política. Si tu fortaleces 
solamente una parte de esas pues no estás haciendo nada, tendrías que fortalecer todas al 
mismo tiempo”(entrevista no. 13) 

El logro de la formulación de una política pesquera que se ajuste a la realidad del 

sector es un anhelo sobre el que varios actores entrevistados y líderes nacionales 

tiene puesta su atención, esperando que proporcione lineamientos de largo plazo, 

que permitan ordenar al sector y las intervenciones de cada uno de los actores 

relacionados. Siendo así, algunas personas piensan que debe ser un marco 

estricto sobre el cual trabajar, mientras que otros plantean la necesidad de una 

política flexible que reconozca las particularidades y diversidad del sector, tales 

como las regiones con sus respectivas culturas. De lo contrario se argumenta que:  

“tienen que tener en cuenta que no se puede desvincular ninguno de los actores. Se puede 
cometer el mismo error de siempre, se crea algo rígido y no se da esa adaptabilidad de un 
sistema tan complejo y tan biodiverso y diverso culturalmente como el que tenemos en el 
sector pesquero, por lo que entonces debería considerarse la diversidad en el momento en 

que se piense en ese esquema estructural” (entrevista no. 13). 

Uno de los desafíos más fuertes a los que se enfrentaría esta política sería lograr 

su gestión y ejecución, logrando mantenerse activa y como eje rector de las 

entidades asociadas al sector y que tenga el mismo futuro que tuvo el Conpes 

2959 de 1997, el cual a los pocos años no tuvo dolientes directos y sus directrices 
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no han sido tenido en cuenta para el mejoramiento del sector de manera 

contundente durante los 16 años.  

En cuanto a los escenarios y requerimientos para el manejo, las perspectivas se 

centran primero en el fortalecimiento de la gobernanza y segundo abrir espacio 

para el comanejo. En cuanto a la gobernanza se plantea:  

“la gobernanza pesquera es necesario fortalecerla. Ahí hay muchos temas para abordar, 
fortalecimiento comunitario, manejo basado en derechos, cooperativas, todo ese tipo de 
cosas. O sea luego de ahí hacer un proceso de infraestructura ¿ya? Ya sea plantas o 
cosas de ese tipo, o por lo menos una red de movilidad del producto y hacer más contacto 
directo, realmente reducir el proceso de intermediación” (Entrevista No. 10).  

Así mismo, fortalecer a los diferentes actores y eslabones que intervienen en las 

acciones del manejo:  

”Lo otro que estamos viendo ahora con la veda de camarón es desconocimiento absoluto 
en la población normal, no hay una divulgación clara y hemos fallado nosotros en trasladar 
los resultados de las investigaciones a un lenguaje sencillo; ahora que hemos estado 
metidos de lleno con esto de prensa, radio, televisión,  el consumidor final cree que, el 
langostino es una cosa totalmente distinta que no entra dentro del grupo de los camarones, 
y por eso lo venden. Esto es muy complejo, no hay una conciencia ambiental, entonces a 
pesar de que hay una, de que ya es un delito policivo y todo el cuento, ni modo” (entrevista 
no. 9) 

En cuanto a la posibilidad de explorar el comanejo, visto como una estrategia para 

el sostenimiento del recurso y el incremento de la gobernanza Saavedra – Díaz, 

LM. (2012), a partir de la revisión en sitios específicos en la costa Atlántica y 

Pacífica en torno al cumplimiento y presencia de los principios básicos expuestos 

por Berkes, Mahon, Mcconney, Pollnac, & Pomeroy, (2001); Ostrom E. , (2000) y 

Pomeroy, (2002); plantea que para esta posibilidad el país debe realizar de 

manera paralela  tres pasos iniciales, un proceso de transición en la regulación de 

la actividad hacia lo local y una construcción de un marco preliminar como punto 

de partida para la discusión con otros actores; así mismo, la necesidad de 

desarrollar acciones en torno al fortalecimiento de los pescadores y su relacion 

con el ambiente, un marco de diseño y adopción de reglas internas a partir de la 

organización local, así como, el establecimiento de territorios pesqueros, áreas de 

conservación y acuerdos de mercado.  
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De acuerdo a lo anterior y a partir de la triangulación y análisis de la información 

se identifican como necesidades para abordar de manera prioritaria en el 

fortalecimiento del sector las siguientes acciones:  

- Fortalecer la imagen de la entidad reguladora del recurso, con presencia y 

recursos económicos que permitan dicho posicionamiento con el trabajo 

adecuado para la ordenación del recurso 

- Delimitar los alcances de cada una de las entidades, así como formalizar la 

interacción para abordar procesos específicos 

- Fortalecer la administración pesquera con el fin de dirimir conflictos entre la 

pesca artesanal o de subsistencia y la pesca industrial 

- Realizar un censo de pescadores y una caracterización del estado de los 

recursos para tomar medidas sobre la situación real de los mismos. 

- Trabajar de manera cercana con los pescadores artesanales para su 

fortalecimiento. 

- Realización y visibilización de investigaciones en articulación con 

universidades e institutos de investigación de pesca exploratoria, 

identificando especies, cantidades, estados y explorar el potencial 

comercial y alimenticio de los mismos.  

- Implementar socialmente la política pesquera “porque tenemos una 

cantidad de normas, de resoluciones alrededor de la pesca, se debe hacer 

un solo compendio y buscar que realmente se aplique, pues todo lo que 

este en la ley redunde en beneficio para los pescadores” (entrevista no. 5). 

- Identificar oportunidades diferenciadas de mercado, para que el país pueda 

valerse de su diversidad y no de la cantidad que requieren las 

comercializaciones internacionales, así mismo, fortalecer al consumidor 

final para generar un control en el consumo. 

- Generar subsidios que permitan un acceso real al combustible necesario 

para el desarrollo de los diferentes eslabones de la cadena.  
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En este aparte se identificaron las dinámicas generadas por la administración 

publica en diferentes ámbitos así como algunas oportunidades, desesperanzas y 

anhelos a las que se enfrenta el desarrollo del sector pesquero dada su situación 

actual de debilitamiento y crisis.  

4.4 Problemática del sector pesquero 

Como factores que afectan a las pesquerías Saavedra - Diaz, (2012) mencionan 

11, dentro de los que se encuentran: pobreza de las comunidades pesqueras con 

pocas alternativas laborales, pobre administración de las pesquerías a través de 

débiles estructuras de gobernanza y factores que han empeorado la situación 

como la sobre pesca, el sobre poblamiento y el cambio climático (Saavedra - Diaz, 

2012, pág. 2). Estos, más que ser factores que la afectan podrían considerarse 

como efectos, dado que a la luz de (Robbins, 2004) la causa real es la 

marginalidad, de la población  o más aún la marginalización, ciclo de degradación 

social y ambiental: 

 “personas social y políticamente marginales, que se ven empujados a espacios 
ecológicamente marginales y posiciones sociales económicamente marginales; dando así, 
lugar a sus demandas cada vez mayores sobre la productividad marginal de los 
ecosistemas. Como consecuencia, las personas y grupos tenderán a aumentar sus 
esfuerzos en el paisaje, cada vez más empujando los límites de su capacidad, y el logro de 
rendimientos más bajos. El resultado es un paisaje degradado que retorna cada vez menos 
a una comunidad que se encuentra cada vez más empobrecida y desesperada” (Robbins, 
2004, pág. 77) 

Situación que coincide con la realidad encontrada en la pesca artesanal del 

Pacífico Colombiano.  

De acuerdo a Vayda (1983) las redes explicativas permiten “identificaciones o 

interacciones al mostrar su lugar en complejos de causas y efectos” (p270), su uso 

permite identificar “notas para el cambio social y las variables de política pública 

más prometedoras” (Blaikie y Brookfield 1987. Pág 48). El siguiente gráfico 

muestra un ejercicio preliminar de red explicativa, en el que se identifican 

instancias y acciones que desarrolla el sector pesquero artesanal para el Pacífico.   
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Fuente: Resultados de esta investigación.  

Gráfico 9 Red explicativa de instancias y acciones que  constituyen el desarrollo del sector pesquero 
artesanal en el Pacífico. 
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Identificando con colores los ejes estratégicos para propiciar un fluido desarrollo 

del sector. De esta manera, acciones encaminadas a la investigación efectiva, 

gestión de recursos, canales de comunicación efectivos, fortalecimiento de 

pescadores, cumplimiento de la regulación, estabilidad institucional, desarrollo 

tecnológico de pesquerías, diversificación de la pesca y calidad de vida del 

pescador, redundaría en el fortalecimiento de la pesca artesanal y el manejo de 

los recursos pesqueros. Estos ejes centrales se identificaron al ser los puntos que 

presentan mayor relacionamiento, es decir, dependen y hacen depender otras 

instancias de manera activa. 

Contrastar este esquema con lo planteado en los lineamientos de política permite 

identificar campos en los que se actúa y campos en los que se considera 

importante intervenir pero no sucede y campos en los que se deberían generar 

nuevas intervenciones. En el siguiente gráfico se encuentra enmarcado en un 

círculo rojo los elementos que se encuentran planteados en la Ley 13 de 1990 

como importantes para su desarrollo. Como se puede observar, el enfoque de la 

ley, no se encuentra totalmente ligada a los principales elementos identificados en 

ese esquema. En color verde los elementos mencionados en el Documento 

Conpes 2959 de 1997, donde se observa un mayor traslape, reflejando así un 

construcción consiente de los lineamiento con conocimiento de las implicaciones 

reales en su gestión y ejecución. 

En color morado se identifican los eslabones del diagrama que son referenciados 

en  el decreto reglamentario 4181 de 2011 para gestionar y fortalecer el sector 

pesquero artesanal del País con la creación de la AUNAP.  

Las acciones referidas a la investigación y la regulación efectiva, son 

contempladas en los tres documentos. En este segundo gráfico es más claro que 

la actividad se desarrolla en el marco de un ecosistema específico y del cual 

depende la actividad en su totalidad.  Este ejercicio refleja como el sector tiene 

una ley antigua que reglamenta la gestión de una actividad que se ha ido 



99 
 

transformando en el transcurso de  23 años de desarrollo. Las entidades y los 

documentos rectores de su política deben transformarse y dar respuestas al 

escenario actual. El documento CONPES, siendo del año 1997 contempla 

escenarios y necesidades para el sector con una mirada de largo plazo.  

Este ejercicio valida y respalda la decisión del gobierno de establecer una entidad 

dedicada de manera exclusiva a los temas referidos a la pesca y la acuicultura, y 

la necesidad urgente de una articulación para el fortalecimiento conjunto de cada 

una de las acciones e instancias identificadas en esta investigación para el 

desarrollo del sector.  
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Fuente: Resultados de esta investigación. 

Gráfico 10. Contraste de la Red explicativa de instancias y acciones que  constituyen el desarrollo del sector 
pesquero artesanal en el Pacífico, frente al enfoque de trabajo de la Ley 13 de 1990. 
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El panorama develado en este capítulo evidencia una historia de la estructura 

institucional, que sumado al decaimiento de la inversión pública ha 

desencadenado un debilitamiento del sector, e invisibilización de sus 

problemáticas, necesidades y prioridades. Actualmente se considera existe un 

escenario coyuntural para direccionar el sector,  valiéndose de sus fortalezas y de 

tendencias mundiales para abordarlo de manera sistémica y holística, 

reconocimiento a sus actores principalmente los pescadores y el impacto de esta 

actividad para la seguridad alimentaria de una porción considerable de la 

población nacional.  
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5. Sistema de gobernanza de la pesca artesanal en el pacífico 

colombiano 

En capítulo se identifica y describe el Sistema de Gobernanza asociado a la pesca 

artesanal en el pacífico colombiano, y se hace referencia específica a relaciones 

que generan conflictos o en las que hay que poner especial atención para el 

objetivo de análisis de este documento; identificar los retos y oportunidades a los 

que se enfrenta un manejo basado en derechos en Colombia.  

En el sector pesquero se relacionan diferentes entidades públicas y privadas que 

cumplen funciones de regulación o administración. Si bien el desarrollo de este 

sector y el manejo de las pesquerías artesanales del Pacífico depende 

actualmente de la autoridad pesquera, esta se encuentra inmersa en dinámicas 

gubernamentales y se relaciona de manera directa e indirecta con entidades 

nacionales, regionales y locales para el cumplimiento de su misión.  

5.1. Actores, responsabilidades y alcances para el manejo de la 

pesca artesanal 

El manejo de la pesca artesanal tiene varios niveles de intervención, así como 

necesidades específicas, siendo así, son diversos los actores que intervienen en 

el sector. En el siguiente aparte de entrevistas se refleja un panorama de esta 

afirmación: 

 “el ministerio del medio ambiente, la alta consejería para los afros, que es un tema crucial; 
la cancillería con el tema binacional; la armada nacional, la DIAN, las capitanías de puertos 
con la DIMAR, y con la reforma las CAR´s, también están las gobernaciones y las alcaldías 
locales, las universidades que hacen presencia en la región con sus programas básicos, 
preliminares, pero que son cruciales para la región y temas puntuales de otras entidades 
que hacen injerencia. Por ejemplo, hay muchas ONG’s  y en la zona sur particularmente 
hay muchas que tienen que ver con temas de refugiados de desplazamiento forzado; éstas 
hacen mucha presencia, y hay mucha inversión pero no hay una coordinación” (entrevista 

no. 2).  

Así mismo, como lo manifiesta el siguiente aparte hay varias entidades 

relacionadas con el sector: 
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“hay más o menos, más de 150 instituciones que tienen que ver directa o 
indirectamente con la pesca. Sin embargo la  competencia de la ejecución de la 
política pesquera y acuícola está en la AUNAP, la autoridad pesquera (entrevista 
no. 3). 

En Saavedra – Diaz, LM. (2012, p 15) se presenta un diagrama de actores y 

partes interesadas que intervienen en el sector de la pesca artesanal para 

Colombia; en el Gráfico 11 a continuación se hace referencia de manera exclusiva 

a los actores presentes en el Pacífico y aquellos que por su naturaleza y misión 

fueron referenciados en las entrevistas como entidades o actores relevantes para 

el manejo y control de los recursos pesqueros artesanales. Es importante recordar 

que la mirada de esta investigación es desde el nivel central y los espacios 

gubernamentales y los agentes que están trabajando para la toma de decisiones 

locales, sin embargo, no se incluye información detallada de grupos locales, ni la 

mirada de abajo hacia arriba. Así mismo, el relacionamiento es complejo, dado 

que como se manifiesta en las entrevistas: 

 “hay entidades que pueden o pretenden ser más fuertes que otras y se quieren imponer lo 
que hay que pensar es que hay que saber marcar los límites de interacción y cada uno 
desde su responsabilidad misional cumplir con su objetivo y es lo que le da el marco 

normativo” (entrevista no. 2). 

Algunos detalles de esta dinámica de relacionamiento y los límites de 

competencias se revisaran en el siguiente aparte.  

En el siguiente gráfico se identifican las entidades y espacios de trabajo conjunto, 

separándolos de acuerdo a su naturaleza ya sea pública o privada y sus funciones 

en cuánto administración o regulación se refiere. Esta forma de análisis responde 

a la sugerencia dada por la FAO para identificar la función sistémica de la 

compleja administración pesquera. Así mismo se han identificado con colores 

diferentes los actores con injerencia en dinámicas locales (verde), regionales 

(amarillo) y nacionales (morado). Los cuadros (azules) que corresponden al comité 

de pesca y a los nodos de pesca, no son en sí mismo un actor, sino un espacio de 

reunión entre diferentes actores que permite la toma de decisiones específicas.  
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Fuente: Resultados de esta investigación 
Gráfico 11. Sistema de gobernanza de la pesca artesanal en el Pacífico Colombiano. 
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A manera de descripción del sistema de gobernanza, se observa que en el 

cuadrante de regulación ejercida por actores públicos se encuentran la DIMAR, la 

armada nacional y la DIAN como entidades de jurisdicción Nacional y la Policia 

ambiental y las Corporaciones autónomas regionales, estas últimas con 

jurisdicción regional. El ejercicio de la regulación dada por actores privados solo es 

ejercida por grupos armados al margen de la ley; tienen una jurisdicción regional 

con fuerte incidencia local y es un actor del que salen múltiples flechas que indican 

la fuerte presión que ejercen en actores ubicados principalmente en el eje que 

tiene como jurisdicción administrar y son actores de carácter privado.  

En el cuadrante que corresponde a los actores con funciones de administración 

del sector pesquero y que son de carácter público, es decir tienen funciones 

establecidas por leyes estatales se encuentran: El Ministerio de Defensa quien 

coordina las acciones de la DIMAR y la armada nacional; y el Ministerio de 

ambiente; estos dos hacen parte de la Comisión Colombiana del Oceano (CCO).  

El Ministerio de salud y protección social, quien es supervisado por la Contraloría 

al igual que todas las entidades públicas. Colciencias se relaciona de manera 

directa con el Ministerio de educación. Y el Ministerio de agricultura quien 

direcciona la gestión realizada por el INCODER (Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural) y la AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca). Todos 

los actores mencionados en este aparte tienen alcances de carácter nacional.  

La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales 

es una entidad de orden nacional, sin embargo, en esta investigación se ha 

caracterizado su alcance de índole regional, pues es el escenario en donde sus 

decisiones tienen mayores implicaciones, específicamente para la pesca 

artesanal; otra de las entidades de índole regional es el SENA quien es el 

encargado de fortalecer a los pescadores en diferentes habilidades direccionado 

por el Ministerio de Educación. Por último dentro de las entidades señaladas con 

el color amarillo se encuentran las oficinas regionales de la AUNAP; éstas, y todos 

los actores locales relacionados con el sector pesquero dan vida a los Nodos de 
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Pesca, que si bien no son actores como tal, si son un espacio de encuentro para 

revisión de necesidades, accione sy prioridades de trabajo. Dentro de las 

entidades locales de este cuadrante se encuentran las Alcaldías y las oficinas de 

Umata en caso que estas existan (no existen en todos las localidades); y como 

entidad internacional presente en las decisiones cotidianas nacionales se 

encuentra la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura). 

Existen entidades que tienen acciones de administración en la gestión de la pesca 

artesanal que son de naturaleza mixta, tales como: el ICA (Instituto Colombiano 

Agropecuario), el INVEMAR (Instituto de investigaciones Marinas y Costeras) y la 

alta Consejería afro con alcances nacionales; la universidades con alcances 

regionales y los nodos de pesca, pues es espacio de encuentro de actores 

públicos y privados.   

Por último, en el cuadrante de Administración de la pesca artesanal en el Pacífico 

Colombiano de carácter privado se encuentran con alcance nacional las ONG 

(Organizaciones no gubernamentales) con énfasis ambiental y social; actores con 

alcance regional como las Agrupaciones de pescadores industriales, Agrupaciones 

de asociaciones de pescadores artesanales, Actores relacionados con la 

comercialización y representantes de comunidades indígenas y afro. Y dentro de 

los actores de alcances locales se encuentran los Consejos Comunitarios como 

espacio político que representa a la mayoría de los pescadores presentes en el 

pacífico; los actores intermediarios en la comercialización de los productos, y los 

actores que dan vida a la actividad pesquera: los pescadores artesanales no 

asociados, los pescadores artesanales asociados y los pescadores industriales.  

En la distribución de estos cuadrantes se observa que en su mayoría actores 

locales  privados tienen injerencia en la administración del recurso. Los regionales 

se encuentran repartidos en los cuatro cuadrantes y los morados, es decir con 

alcance nacional principalmente son de carácter público tanto para administración, 

como para regulación.  
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Como se evidencia de manera gráfica el intercambio de información y funciones, 

es decir las relaciones existentes entre los actores (las flechas) no plantean un 

escenario sencillo, por lo que la articulación necesaria para hacer efectiva la 

gobernanza resulta compleja. 

En el ejercicio investigativo, se identificaron algunas relaciones complejas, 

importantes de clarificar al pensar en Manejo Basado en Derechos (MBD) o 

simplemente en el fortalecimiento del sector; de estas relaciones se exponen 

algunos detalles que hacen referencia a la naturaleza de los actores, y algunas de 

las razones por las que se generan conflictos de diferente índole:  

 

 
Fuente; En base a los resultados de esta investigación. 

Gráfico 12. Principales intersecciones de relacionamiento entre la AUNAP 
(Autoridad Nacional de Acuicultura y pesca) y actores con funciones 
relacionadas. 
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Relación AUNAP - Ministerio de Medio Ambiente: 

 Recursos hidrobiológicos – Recursos pesqueros: 

En el capítulo 2 de la Ley de 13 de 1990, se hace la diferenciación de los recursos 

hidrobiológicos y pesqueros; 

“el Inderena  tenía una política general de recursos naturales, el código de los recursos 
naturales, de ahí se desprendió el decreto1681 de 1978 que decretaba el manejo de los 
recursos hidrobiológicos mas no pesqueros. Ahí se empezó a hacer la 
separación“(entrevista no. 10). 

Así como las clasificaciones de la pesca: elemento fundamental para un proceso 

de división de responsabilidades entre los ministerios de Ambiente y Desarrollo 

rural y el Ministerio de Agricultura, situación en la que se observa:  

“que la ley a veces es como ambigua, si bien es cierto, el recurso hidrobiológico es aquel 
que tiene todo su ciclo biológico dentro del agua, pero el recurso pesquero es el que es 
susceptible de ser aprovechado. Para poder determinar qué es un recurso pesquero, 
nosotros tendríamos que tenerlo en una resolución; pero igual hay recursos pesqueros que 
no están en esa resolución; entonces ellos dirían que pueden ser recursos hidrobiológicos, 
pero no. Por ejemplo, en el caso del pepino de mar. En Ecuador, él es recurso pesquero, 
aquí en Colombia no es recurso pesquero, aquí es recurso hidrobiológico. Nosotros dimos 
unos recursos de pesca exploratoria para poder determinar los stock y una vez hubieren 
salido los informes podíamos  haberlo considerado recurso pesquero; pero esto no se dio” 

(entrevista no 6).  

 

 Manejo de especies exóticas: 

El Ministerio de ambiente es la máxima autoridad ambiental del país, y tiene como 

objetivos primordiales contribuir y promover el desarrollo sostenible a través de la 

formulación y adopción de las políticas, planes, programas, proyectos, y la 

regulación en materia ambiental, y recursos naturales renovables, entre otros 

(Decreto 216, 2003, articulo 1). Por lo anterior, es la entidad responsable del 

control frente al ingreso de especies exóticas, sin embargo, algunos entrevistados 

manifiestan que el manejo a especies exóticas pesqueras debe hacerse de 

manera conjunta con la autoridad pesquera; esto ha generado dificultades reales a 

los usuarios y/o productores de algunos recursos como: 
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 “La tilapia roja esta acá desde 1968 y es recurso pesquero nuestro actualmente, pero el 
Ministerio saco una resolución en la que prohíbe el ingreso de alevinos, o de larvas para 
cultivo; entonces hay tenemos un tire y encoje, igual con las larvas de trucha, que ellos los 
consideran especies invasoras; sacaron una resolución prohibiéndola, sin haberla 
concertado con nosotros; entonces los tipos tienen permiso aquí, porque vienen trayendo 
eso desde el INDERENA, pero de la noche a la mañana les dicen No, se prohíbe el 
ingreso” (entrevista no. 6).  

Algunos entrevistados consideran que con el cambio institucional el ministerio de 

ambiente tomo acciones sobre especies que manejaba la Autoridad pesquera para 

hacer fomento de la actividad. Actualmente por la crisis generada y la atención 

especial brindada en este momento específico a los pescadores por el tratamiento 

al ingreso del pez león; ha permitido el acercamiento de estos espacios 

interministeriales, permitiendo trabajar de manera articulada, este relacionamiento 

ha sido convocado por el ministerio de ambiente y desarrollo territorial, 

 “dado que el pez león es una especie exótica, invasora, es responsabilidad de Min 
ambiente, sin embargo, para poder hacer efectivo el plan de acción y poder minimizar el 
impacto que tiene hay que tratar de aprovecharlo, tratar de consumirlo, tratar de 
promoverlo comercialmente para que los pescadores extraigan lo máximo ese pez león y le 
quiten esa presión al sistema, no hay otro predador, dicen que de pronto el mero, pero por 
ahora el único predadores el hombre”(entrevista no 11). 

Esta articulación se desarrolla con reuniones específicas para abordar la 

coyuntura.  

 Agenda Interministerial 

Para este diálogo entre los dos ministerios se establece la Agenda Ambiental 

Interministerial; en la que desde el año 2010 se ha priorizado la urgente definición 

de las especies consideradas pesqueras, dentro del grupo de los recursos 

hidrobiológicos (Sanabria & Muñoz, 2010). 

El Decreto 1681 de 1978 señala que se entiende a los recursos hidrobiológicos 

como parte de la dieta alimentaria de los colombianos y como base de actividades 

económicas, para que los pescadores encuentren en ellas no solamente una 

fuente de subsistencia sino también de desarrollo económico y social. 
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La Ley 13 de 1990 define como recursos pesqueros aquella parte de los recursos 

hidrobiológicos  susceptible de ser extraída o efectivamente extraída, sin que se 

afecte su capacidad de renovación, con fines de consumo, procesamiento, estudio 

u obtención de cualquier otro beneficio.  

Esta línea delgada de competencia entre el ministerio de ambiente y ministerio de 

agricultura genera conflictos en el manejo efectivo, más allá de claridad en los 

conceptos de las especies. El hecho de encontrar frases en las entrevistas que 

consideren que  “le ha faltado a agricultura más dientes” (entrevista no. 10) es un 

reflejo de esa debilidad del sector para posicionarse en el escenario de manejo 

efectivo.  

   

Relación AUNAP - Ministerio de Agricultura 

 Lineamientos vs. Ejecución de política. 

Entre el Ministerio de agricultura y la Autoridad pesquera se identificó también un 

cruce de competencias; para todos los entrevistados y según la razón de ser de 

los Ministerios, formular políticas que orienten la formulación de planes programas 

y proyectos. El ministerio debe plantear los lineamientos para el desarrollo del 

sector, y la autoridad pesquera debe dar cumplimiento a dichos lineamientos con 

diferentes estrategias,  

 “la dirección de pesca y acuicultura debe hacer la política, debe dar los limites hasta donde 
debe crecer el sector, debe dar las directrices de a donde se tiene que mover tanto la 
pesca y acuicultura, o sea directrices en ordenamiento, directrices en fomento, directrices 
en vigilancia. La autoridad pesquera es la ejecutora de esas políticas, la autoridad 
pesquera debe poner en práctica eso que está escrito en el papel en cuanto a la política y 
tratar de llevarlo a cabo” (entrevista no 11).  

En las entrevistas se evidencia que esta fue la labor claramente identificada en la 

época del funcionamiento del INPA; con el tiempo y posiblemente como respuesta 

o causa de la debilidad antes mencionada, “el ministerio de agricultura de pronto 

se nos volvió fue ejecutor, y es ahí donde se presenta el conflicto de competencia, 
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muchas cosas que son netamente de ejecución las está haciendo el ministerio” 

(entrevista no. 10); actualmente con la creación de la AUNAP, el ministerio ha 

vuelto a retomar su función de orientador de política, sin embargo, el manejo de 

los nodos de pesca, espacios planteados: 

 “como los grupos subregionales o locales conformados por entidades, organizaciones y 
representantes de la sociedad civil involucrados y comprometidos con el subsector de la 
Pesca y la Acuicultura, bajo la óptica del aprovechamiento sustentable y el enfoque 
ambiental en los procesos productivos” (Ministerio de Agricultura, 2013)  

Son una herramienta para la ejecución de dichos lineamientos, estos se 

encuentran manejados y convocados desde el Ministerio, y no desde la autoridad 

pesquera como creen algunas personas consultadas que debería ser. 

Estos nodos existieron en el periodo en el que el INPA era la autoridad pesquera, 

gracias a los recursos que generaba el proyecto PRONATA, en esta época se 

denominaban nodos de pesca pertenecientes a la red de pesca; debido a la falta 

de recursos este programa no se pudo continuar y la finalización del programa 

coincidió con la liquidación del INPA; el Ministerio de Agricultura retomó su 

existencia, y se espera que logre en algún momento la buena gestión que hubo en 

la temporada anterior, ya que era reconocida su habilidad para “canalizar recursos 

pero nunca manejar plata…. era una de las grandes convicciones es decir,  

apoyaba, respaldaba pero no se manejaban los recursos, entonces donde se 

conseguía algo se trasladaba derechito a la entidad u organización que 

considerara más fuerte” (entrevista no 9). 

Cabe retomar dentro de las necesidades de los pescadores, la articulación de 

funciones entre el Ministerio de Agricultura y la AUNAP, no solo con miras al 

ordenamiento pesquero, sino, a la claridad sobre la propiedad de la tierra sobre la 

que se encuentran asentados; pues aunque en el Pacífico la gran mayoría de 

pescadores pertenecen a un Consejo Comunitario con titulación de tierras, esto no 

aplica para todos los pescadores.  
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Espacio de encuentro entre los Ministerios de Agricultura, Ambiente y la AUNAP 

El Comité Ejecutivo para la Pesca (CEP), es un ente interinstitucional público 

creado bajo el decreto 2256 de 1991 con el fin de definir las especies, establece 

los volúmenes de capturas anuales, a través del establecimiento de Cuotas 

Globales de Pesca para categorías, grupos o pesquerías, así como tallas mínimas 

de captura de acuerdo a lo estipulado en la Ley 13 de 1990. Este comité es un 

punto de encuentro entre Ministerio de ambiente, Ministerio de agricultura y la 

Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura. Si bien esta es la única competencia 

de este ente, en las entrevistas y descripción realizada en el aparte anterior se 

identifican otros temas que son de competencia de estos tres actores y podrían 

abordarse en este espacio.  

Relación AUNAP –  Corporaciones Autónomas Regionales (CAR´s) .  

Adicional a este conflicto, actualmente las Corporaciones Autónomas Regionales; 

quienes son línea directa del Ministerio de Ambiente, también tienen competencia 

sobre los recursos pesqueros inmediatos a la costa y para su relacionamiento en 

las entrevistas se plantea lo siguiente:  

“entonces a causa de eso se está creando el comité de manejo integrado de zonas 
costeras, ya se está organizando;  ahí se enreda un poquito la cosa, porque hay un 
momento en que no se va a poder diferenciar al fin de quien es la competencia, porque por 
ejemplo en estos momentos, nosotros somos la autoridad pesquera pero una embarcación 
que se capture realizando pesca ilegal en una zona protegida eso le corresponde a 
parques, pero esos son recursos pesqueros y nosotros somos la autoridad, pero porque 

está en zonas protegidas lo asume parques.¿Si llega a haber algún daño o alguna 

problemática aquí en la zona costera, entonces le podría corresponder es a la corporación? 
Y entonces… yo no entiendo esa parte como funcionaria” (Entrevista No.4) 

 

Relación AUNAP - Entidades de Control 

La autoridad pesquera no puede ejercer funciones coercitivas o de control 

reglamentario frente a los pescadores; “toda la parte de control la realizan las 

fuerzas armadas, ellos son los que tienen por ley esa competencia, la autoridad 
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simplemente los complementa para que ellos tengan conocimiento y puedan 

ejercer su competencia de vigilancia” (Entrevista no. 4). 

Actualmente las autoridades que pueden ejercer control efectivo tienen sus 

prioridades y atención en la situación de orden público y narcotráfico que existe en 

el país; esta situación no necesariamente es una desventaja, pues en el proceso 

de ejercer su función “ya se meten las fuerzas armadas, casi mensualmente están 

deteniendo alguna embarcación extranjera por pesca ilegal” (entrevista no. 4); así 

mismo actualmente existe la policía ambiental y se han reglamentado y 

posicionado de manera más contundente los “delitos ambientales”; situación que 

favorece a la actividad.  

 

Relación AUNAP - INCODER 

Bajo el decreto 3759 de 2009, cuando el INCODER reasumió las funciones del 

manejo del sector pesquero se plantea en el numeral 5 que era la entidad 

encargada de realizar ordenamiento, fomento, control y vigilancia de la pesca y 

acuicultura; con la creación de la AUNAP, estas funciones le fueron delegadas, 

con la claridad de que el INCODER “continuará ejerciendo sus competencias 

relacionadas con el fomento de la pesca artesanal y la acuicultura de recursos 

limitados dentro de sus programas de desarrollo rural integral” (Decreto 4181 de 

2011, parágrafo artículo 3) y esta labor INCODER la desarrolla generando 

financiación de proyectos que generen ingresos, a los pescadores artesanales a 

partir de convocatorias públicas, a asociaciones legalmente establecidas y 

cofinanciación focalizada “Esa modalidad es atender a emergencias de a corto 

plazo, ola invernal fue el año pasado” (entrevista no. 10). Esto es visto como un 

buen accionar pues algunos entrevistados consideran que la Autoridad pesquera 

no podía ser juez y parte a la hora de definir a qué proyectos se destinaba la 

asignación de recursos.  
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Relacionamiento AUNAP y  ONG´s 

El papel de las ONG´s también genera opiniones encontradas; en general para las 

personas entrevistadas estas entidades realizan una labor valiosa para el 

desarrollo del sector, pues han contado con la permanencia, los recursos y la 

continuidad que la autoridad pesquera no ha podido asumir, sobre todo en 

procesos locales, como lo manifiestan los siguientes apartes:  

“Lo veo positivo, porque ellos ayudan a generar información, ayudan a hacer 
empoderamiento comunitario, con sus talleres de capacitación, con sus talleres de todo lo 
que va asociado de tema comunitario y las universidades pues con su componente de 
investigación” (entrevista no.2), 

“son las que están haciendo ese trabajo, bueno la academia también con algunos grupos, 
pero digamos que ellos son fundamentales y ellos son los únicos que han hecho algo poco 
o nada dentro del sector … o sea si ellos no estuvieran presentes haciendo algo en el 
sector pesquero simplemente la situación sería mucho peor” (entrevista no. 13). 

“tienen un gran impacto, una gran responsabilidad, yo creo que realmente son las que han 
generado el cambio y las que están siendo responsables del manejo de las comunidades 
pesqueras; es muy poco lo que la autoridad pesquera llega a solucionar, es muy poco el 
intercambio de información o de opiniones que tiene la autoridad pesquera con la región. 
La autoridad pesquera es un funcionario, cuando  lo hay, en cambio las ONG son 
realmente las que están propiciando el cambio y las que tienen las responsabilidad de  
llamar a la autoridad pesquera e incluirla dentro de los procesos” (entrevista no, 11). 

Sin embargo, reconociendo que este protagonismo de las ONG´s responde a la 

ausencia de una autoridad estable, algunas organizaciones no gubernamentales 

han ocupado nichos propios del gobierno, y cada una de ellas, dependiendo de su 

objeto misional, han jalonado el desarrollo del sector hacia rumbos diferentes, 

generalmente, con la mejor de las intenciones; sin embargo, el papel del gobierno 

es direccionar estas intervenciones, pero , como es de esperarse, este ha tenido 

como prioridad atender los cambios que generan las gestiones de su propia 

administración: 

“ha faltado una mayor sinergia con la autoridad pesquera; porque por el debilitamiento que 
hemos tenido ellos han ganado ese espacio y se han creído autónomos en hacerlo, pero no 
es culpa de ellos, es lo que ha pasado. Tú sabes que en un ecosistema cuando se pierde 
una especie el otro va y llena el nicho ecológico, sucede lo mismo acá, el debilitamiento 
institucional hace que otra gente llegue a empoderarse” (entrevista no 2) y es conveniente 
“que estuvieran amarradas digamos a la autoridad pesquera de lo contrario, es que cada 
uno hace su pedacito para, entonces usted va como autoridad, “ah no pero ayer estuvieron 

haciendo eso”, “no es que aquí”, ¿perdón? ¿Qué, qué? Entonces una cantidad de tiempo, 

recursos que se están perdiendo impresionantes” (entrevista no. 7).  
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Se plantea que el trabajo de las ONGs debe poder limitarse, “ellos tienen que 

generar y poder incidir de manera respetuosa en las decisiones de las autoridades 

nacionales de gobierno, Y no tratar de influenciar o manejar las decisiones de las 

autoridades” (entrevista no 2) así mismo, el sector debe poder valorar los aportes 

pues, 

“muchos trabajos hechos aquí, buenos, validados, por ONGs, excelentes trabajos, han sido 
invalidados por el sector pesquero privado porque han sido hechos por ONGs y porque  la 
autoridad pesquera no ha tenido el perrenque para decir que también estuvo participando 
ahí…y entonces el sector pesquero dice “es que eso está sesgado”  aunque este bien 
hecho “es que eso está sesgado y yo no le acepto esa vaina entonces me lo vuelve a 
hacer” ¿ya? Y plata perdida, tiempo perdido, un montón de cosas perdidas solamente por 
esas ínfulas de figurar” (entrevista no 2). 

Otra situación que se encuentra de manera repetitiva en las entrevistas es un 

aumento en la cantidad de ONG´s trabajando en algunas comunidades, así como, 

la falta de continuidad de algunas de ellas, situación que en lugar de fortalecer, 

continúa alimentando la debilidad del sector, y división y agotamiento en las 

comunidades locales. Así mismo, las comunidades locales pueden aprovechar 

estas circunstancias para sacar provecho aumentando el comportamiento 

paternalista del gobierno y las ONG´s con las comunidades. Es necesario que se 

regule la intervención en lo local y de los ejercicios desarrollados poder exigir 

materiales de divulgación con el fin de usar dichos resultados para la toma de 

decisiones.  

Esta situación y otras circunstancias particulares, ha generado que las relaciones 

entre los Consejos Comunitarios y las ONG´s sea variable; en ocasiones se pasa 

por muy buenos momentos, y se logran a partir de proyectos específicos procesos 

uqe generan cambios en las comunidades y recursos, y en ocasiones estas 

relaciones se debilitan, a tal extremo que se pueden “vetar” participaciones. Esto 

se convierte en un relacionamiento directo entre las ONG´s y el Consejo 

Comunitario como vocero de los pobladores locales, teniendo el riesgo de no 

representar las opiniones específicas de sus representados y sin mediadores 

gubernamentales en la relación, dejando al gobierno totalmente de lado frente a 

estos procesos. 
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En este aparte se identificaron los actores públicos y privados que hacen 

presencia en la administración y regulación del recurso pesquero artesanal. Así 

mismo, se presentaron las principales relaciones conflictivas, dada la delgada 

línea existente entre las funciones o formas de ejecutar sus acciones. Estas 

relaciones complejas que se presentan entre el Ministerio de Ambiente y el 

Ministerio de Agricultura, y entre  la AUNAP con: el Ministerio de Ambiente, el 

Ministerio de Agricultura, las CAR´s, las entidades regulatorias, el INCODER y las 

ONG¨s. Así mismo, se resalta la existencia del comité ejecutivo de pesca - CEP y 

de los Nodos de Pesca como espacios nacional y local efectivamente para 

coordinar y armonizar dicho alcance y revisar el horizonte de temas específicos.   

5.2. Visibilizando los pescadores artesanales 

En algunas pocas entrevistas se identifica a los pescadores artesanales como los 

principales actores para realizar el manejo de los recursos pesqueros, adicional a 

la percepción de la dificultad de acordar estrategias o sencillamente establecer un 

diálogo. En las entrevistas y documentos consultados se evidencia que los 

pescadores son individualistas y su asociatividad en general es a partir de 

procesos forzados y no de manera natural, dependiendo así de recursos y 

proyectos específicos (entrevistas; FAO, 2008 y Saavedra - Diaz, 2012) 

conveniencias políticas y entre otras se desarrolla a partir de la desconfianza con 

experiencias anteriores; 

 “mira la historia, y los únicos que se beneficiaron de todos esos procesos fue el 
presidente, o el tesorero y eso, y el resto de la gente siguió igual de pobre, entonces la 
gente no cree. En el momento en que hay  proyectos las convocatorias salen las usan para 
organizaciones, y luego vuelven y se organizan… .. Pero lo que uno ve, que es conocido 
de las organizaciones ellos se unieron fue para el proyecto pero en realidad no están 
conformados, no están consolidados, no hay esa pertenencia de las organizaciones ni un 
objetivo común” (Entrevista No. 4) 

En otras entrevistas cuando se exploraba a cerca de los actores relacionados con 

el manejo del sector,  priman más las entidades que los pescadores; así mismo, 

en algunas pocas entrevistas se evidencio la necesidad de regular el artículo 62 

de la ley 13 de 1990, retomado en el decreto reglamentario 2256 de 1991 en el 
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artículo 155, referido a la obligación del Gobierno Nacional a través de Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social, de establecer un sistema especial de seguridad 

social para los pescadores artesanales (Decreto 2256, articulo 155); mandato que 

al día de hoy no ha sido cumplido y es parte indispensable del reconocimiento del 

pescador como actor productivo en la economía colombiana.  

Esta característica toma fuerza a la luz de la implementación de un enfoque de 

MBD, dado que este, como se revisó en el marco teórico hace referencia a las 

necesidades básicas y prioritarias de la población que extrae y se beneficia 

directamente del recurso pesquero.  

Esta preocupación frente al fortalecimiento organizativo en torno a la pesca 

contrasta, y se encuentra inmersa en la siguiente situación: 

En el pacífico “las organizaciones como tal allá fueron fuertes en su momento, ahorita no 
hay, las que se están haciendo fuertes son las comunidades, los consejos comunitarios, 
pero ellos no son netamente pesqueros, ellos se han unido es por la cuestión de las tierras, 
aunque ahí hay pescadores pero la representación de ellos dentro de los consejos es poca 
y las personas  que los lideran  pocas veces tienen interés en la pesca, las comunidades 
quieren que así como reparten la plata para administrar agricultura y hacienda también 
dejen una parte para las comunidades negras y en este momento a nivel del mismo sector 
artesanal, la mayoría de ellos, por si solos, han adquirido embarcaciones, las tienen, ellos 
pescan, venden ahí a intermediarios quienes son los que están transportando o acopiando 
y vendiendo distribuyendo a nivel nacional” (entrevista no. 7). 

Uno de los aspectos fundamentales manifestados por los entrevistados para la 

articulación con los pescadores, es la ausencia de un líder, argumentando que 

posiblemente por características culturales, no existe una representación efectiva 

para espacios de concertación y/o quien pueda asumir la responsabilidad de 

representación de pescadores del pacífico, o del atlántico, o de alguna subregión 

en cada una de las costas. Adicional a esto, se identifica un vacío en el relevo 

generacional de la actividad, “la mayoría de gente es vieja, los jóvenes ya no 

quieren ser pescadores, entonces es una actividad que con el tiempo van a ser 

menos y entonces viene toda la parte de lo del apoyo” (entrevista no. 7); quizás 

por el esfuerzo físico que requiere la misma, o por los altos costos y la falta de 

rentabilidad para el pescador.  
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Actualmente una de las problemáticas del sector es aumento de las importaciones 

de pescado, especialmente la Basa (Pagasius hypophthalmos) producto que 

actualmente en restaurantes y supermercados venden como robalo, mero, o en 

general cualquier pescado blanco; su origen es Vietnam y ha ingresado al país 

con precios irrisorios frente al costo de los productos nacionales (Eduardoño, 

2012), situación que ha unido pescadores en algunas zonas del país para 

investigar y buscar alternativas frente al ministerio de agricultura para esta 

amenaza a sus ingresos.  

Una mirada diferencial al sector y sus necesidades es prioritaria, pues sus 

particularidades no permitirían que se adopten estrategias  de otros sectores 

productivos. Es necesario fortalecer el canal de comunicación con este eslabón de 

la cadena, para lo cual los nodos de pesca son una canal de acercamiento. Es 

necesario evidenciar la efectividad de este acercamiento hacia los pescadores 

para lograr un cambio efectivo en la gestión de los recursos pesqueros.  

Así mismo, es necesario de manera esencial tener en cuenta los principios 

planteados por la FAO como “directrices para asegurar la pesca sostenible en 

pequeña escala”; en estos se concentra atención en mejorar la calidad de vida de 

los pescadores y las personas asociadas a la actividad a partir de: reconocer la 

dignidad humana, el respeto por las otras culturas, la no discriminación e inclusión, 

la equidad y la igualdad, al responsabilidad social, la consulta y la participación, la 

existencia de enfoque integrales o integrados, la sostenibilidad, la transparencia y 

la factibilidad y viabilidad económica (FAO, 2012). 

 

5.3. Procesos de gobernanza y reglamentación pesquera 

El proceso para establecer la reglamentación pesquera en el país más allá del 

proceso jurídico inicia con investigaciones técnicas y como lo manifiesta Roth, 

(2009), esto constituye un acercamiento tecnocrático a la reglamentación. Esta 
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situación se contrasta con otras apreciaciones en las que, para algunos 

funcionarios las decisiones en torno a la regulación son “conversadas” con los 

usuarios del recurso, y de manera conjunta se hace un proceso de socialización,  

 “Y de todas maneras que nos ganamos nosotros con establecer ilegal un huequito de ojo, 
si ellos no lo van a cumplir.. la constitución permite, o establece que todas estas decisiones 
en las cuales se involucren comunidades hay que hablarlas y llegar a puntos de encuentro” 

(entrevista no. 6).  

Otras entrevistas manifestaron la articulación existente entre el nivel central y el 

nivel regional: 

 “existen pues los estudios científicos que los biólogos que están en territorio,presentan en 
los informes, porque pues además no hay plata; eso debería ser un estudio científico, una 
investigación larga, pero no hay plata. Entonces que se está optando ahora, que con los 
informes de ellos, que además son biólogos que vienen hace 10 o 15 años, esos sean los 
insumos para que la oficina en Bogotá analice y tome la determinación que haya que hacer 
de ordenamiento; sea pues de establecer tallas, prohibir un arte, pero siempre concertada 
con los funcionarios de las regiones” (entrevista no. 6).  

Estos casos son la minoría, pues la mayoría de entrevistados plantea la toma de 

decisiones de arriba hacia abajo; “las decisiones de manejo no se consultan, ni se 

concertan, solo se socializan” (Entrevistas). Esto se realiza bajo el supuesto de 

que el actor local no mostrará interés, acuerdo y voluntad frente a una medida de 

manejo y la autoridad entonces tiene, como responsabilidad frente al Estado (en el 

sentido amplio de la palabra) mantener el estado de los recursos y garantizar que 

cualquier colombiano tenga la oportunidad de conocer y disfrutar los recursos.  

La forma oficial de dar a conocer las reglamentaciones es “publiquese y 

cúmplase”, lo que se constituye en una debilidad para el sector, pues las 

publicaciones en el diario oficial si bien cumplen con el formalismo legal, no tienen 

alcance en espacios locales. Adicional a esto, dentro de la conducta pesquera se 

encuentra la responsabilidad de la socialización local, una de las entrevistas 

manifestó:   

“estamos tratando de trabajar con página web, estamos tratando de socializar con los 
actores con los que ya tenemos contactos, ¿ya? Y, a veces funciona y a veces no 
funciona, casi todos los documentos se publican en el diario oficial, por lo tanto el que 
quiera saber si hay una ley de pesca simplemente va al diario oficial, finalmente es 
obligación y no esta en vigencia hasta que no se publique ahí” (entrevista no. 3). 
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Sin embargo es una estrategia que no reconoce los grados de analfabetismo 

presente en las regiones de extracción, así como el limitado acceso a tecnología y 

servicios públicos para su funcionamiento.  

Aunque se considera que previo a cualquier acto legislativo se debe hacer una 

investigación pertinente; esta situación no se ha cumplido a cabalidad, pues, en 

normas trascendentales como el establecimiento de la ZEPA se respondió a la 

mediación de un conflicto de intereses, más que a las necesidades técnicas del 

recurso, las poblaciones y el ecosistema.  

En la exploración sobre el proceso de reglamentación se hizo claro que dada la 

antigüedad de las normas es necesaria una actualización de las mismas, que 

responda a las diferentes situaciones  a las que se enfrenta el sector pesquero y a 

la dinámica propia de la existencia del recurso; el siguiente aparte esboza estas 

prioridades: 

“en cuanto a las cuotas de pesca estándares por la ley y a partir de allí se hace una 
determinación dependiendo de la pesquería, de los permisionarios. Segundo, hay una 
reglamentación a los artes y métodos de pesca, hay que comenzar a mirar todo eso y 

después hacerle seguimiento respectivo” (entrevista No.3) 

Frente al proceso de comunicar decisiones desde lo local hacia escenarios 

regionales y nacionales, algunas personas identifican los nodos de pesca cumplen 

este papel estratégico, sobre todo, para personas entrevistadas cercanas a las 

dinámicas del Ministerio de agricultura, quien es el que en la actualidad convoca 

dichos nodos;  

“Allí se encuentran representantes de las comunidades indígenas, negras, el representante 
de los acuicultores de los pescadores artesanales, de los pescadores industriales, biólogos 
profesionales en general, y estamos las instituciones como coordinando; está la autoridad 
acuícola y pesquera que es el coordinador del nódulo en cada punto, están las alcaldías, 
las gobernaciones, las universidades, el SENA, la DIMAR, las fuerzas armadas … o sea 
esta todo el que le duela la pesca, todo el que le interese el tema pesquero, están … están 
allí en este nodo, yo siempre he dicho que el nodo es un equipo de trabajo para hablar… 
tratar todo lo que tenga que ver con la pesca y la acuicultura. Entonces es por medio de 
estos nodos donde se hace toda la socialización de los resultados de las investigaciones 
previo a la emisión de algún tipo de medida de control” (entrevista no. 4) 
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Para los funcionarios de la autoridad pesquera estas comunicaciones surgen a 

partir del relacionamiento de los funcionarios locales con los pescadores y 

plantean que existe un canal regional; así mismo, se reconoce que ha habido 

peticiones directas desde los usuarios al nivel nacional, que se han canalizado a 

los encargados dependiendo la característica de la solicitud. Sin embargo esta 

comunicación a través de las oficinas regionales, en este momento también se ve 

permeada por la debilidad y la falta de constancia de una presencia en estos 

espacios como se manifiesta a continuación;  

“Pues se supone que son las oficinas, las oficinas de campo pero pues como te digo eso se ha 
debilitado muchísimo porque es muy poco lo que tienen ya, por ejemplo lo que te decía Guapi 
no tiene nadie, Buenaventura tiene una persona, ahora nombraron el segundo, Bahía tiene 
uno, Tumaco es el que más tiene 4 y esa es la situación” (entrevista no. 9). 

En este aparte, al revisar el proceso de comunicación en sentido nacional – local y 

local – nacional se evidencian canales de comunicación débiles, generando 

procesos de gobernanza fragmentados. Los procesos de gobernanza no son 

exclusivamente procesos relacionados a la autoridad pública, si no que responden 

al relacionamiento y fortalecimiento de todos los actores involucrados, sin 

embargo, con miras a la necesidad del MBD frente a la claridad en reglamentación 

y formas de participación solo se hizo la revisión presentada.  

Así mismo, el proceso de emisión de reglamentación pesquera, se hace a partir de 

diferentes procesos. Sin embargo, su pertinencia a partir de la actualización o de 

la evidencia de la ausencia de datos de monitoreo y seguimiento, deja de lado la 

posibilidad de reconocer un aspecto positivo para el país. En este sentido se 

retoma la esperanza en la AUNAP para generar cambios efectivos en las 

dinámicas de estos procesos de comunicación.  

Considerando los elementos presentados en el marco teórico sobre gobernanza, a 

partir de estos resultados se identifica que la situación actual de estos procesos  

tiene como fortaleza la diversidad de actores involucrados, sin embargo carece de 

escenarios visibles de encuentro, canales comunicación efectivos y una 

articulación evidente.  
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6. Manejo basado en derechos (MBD) y su posibilidad en el 

escenario colombiano para manejo de la pesca artesanal 

ONG¨s ambientales y sociales en Colombia identifican el Enfoque de manejo 

basado en derechos como una alternativa para explorar en el país (entrevistas no. 

3, 9, 10, y 15) y existen evidencias de trabajos locales exhaustivos para fortalecer 

capacidades en dichas comunidades marginales; por ejemplo proceso de 

gobernanza desarrollados por WWF (WWF, 2008), acuerdos de conservación 

desarrollados por Conservación Internacional (CI), fortalecimiento de capacidades 

en ordenamiento pesquero y manejo de bosques de manglar agenciado por 

Marviva, entre otros. Este fortalecimiento de capacidades aún no va encaminado a 

un enfoque de manejo basado en derechos, pero si a aumentar los niveles de 

bienestar de la población, abrir y validar los espacios de participación de los 

pescadores (WWF, 2008) y generar cambios en sus medios de vida; todas, 

características que hacen parte del desarrollo de este enfoque.  

El MBD plantea el fortalecimiento del sistema de gobernanza asociado al recurso, 

revisado en el capítulo anterior. En este capítulo se revisará a partir de los 

resultados obtenidos el conocimiento, disposición y retos que plantea el desarrollo 

de un enfoque como estos en Colombia para abordar el manejo de la pesca 

artesanal en algunas zonas del Pacífico.  

 

6.1. Percepciones sobre este enfoque 

El conocimiento sobre la existencia de este enfoque en las personas entrevistadas 

es bastante restringido y se enfoca principalmente en la experiencia de TURF´s  

asociado a la pesquería de caracol loco (Cholepas cholepas) (Aburto, y otros, 

2013) en Chile. Sin embargo hay mucho desconocimiento de sus implicaciones.  
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Al preguntar entre los entrevistados sobre el enfoque del MBD la gran mayoría se 

refirieron a dos cosas. Por una parte conectaron este concepto con el manejo 

restringido por parte de unos usuarios de una zona o recurso específico, poniendo 

como ejemplo la ZEPA. Por otra parte identificaron el MBD con el comanejo.  

De esta relación planteada por los entrevistados entre el concepto de MBD y 

comanejo; así como de las intervenciones frente al desarrollo del comanejo se 

rescata la urgencia de posibilitar escenarios de participación efectiva para los 

pescadores, así como, fortalecer a los funcionarios y demás actores del sistema 

de gobernanza en el abordaje y las minucias de un enfoque de este estilo: pues, a 

pesar, de la existencia de experiencias exitosas en otros países en el país se 

percibe una resistencia o prevención de las entidades gubernamentales de perder 

el control sobre los recursos y/o las áreas.  

En cuanto a la ZEPA “zona exclusiva de pesca artesanal” amparada en la 

resolución 002650 de 2008, en el Chocó Norte; es una experiencia en la que se 

extendió la milla reglamentaria para pesca artesanal, a 2,5 millas; área en la que 

no pueden acceder los barcos industriales.  

De otra parte, y frente a lo mencionado anteriormente, el comanejo, se constituye 

en una estrategia de manejo de los recursos en la que se le otorga a los diferentes 

actores del sistema de gobernanza una participación efectiva, desarrollando un 

canal de comunicación, regulación, control y manejo entre la autoridad pesquera y 

los usuarios de los recursos. De acuerdo a lo observado en el capítulo 4 y 5, estos 

espacios de participación efectiva en el manejo del recurso son limitados, o 

inexistentes de acuerdo a lo establecido en el Estatuto general de pesca (Ley 13, 

1990); no obstante la Constitución de 1991 es reconocida como la constitución de 

la participación; y al ser un organismo rector superior deberían contemplarse de 

manera prioritaria sus ordenanzas.  

En este caso se puede observar, como lo manifiestan las entrevistas, esta 

decisión no respondió a estudios biológicos, sino a una necesidad de las 
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comunidades humanas, marginales, que sobreviven del recurso. En este sentido 

se reconoció la necesidad y el derecho de la población marginal para la 

generación de un cambio, situación que es valorada por la mirada diferencial 

realizada al sector artesanal, sin embargo, dentro de las debilidades, coherentes 

con el escenario planteado, se reconoce la falta de monitoreo y control frente al 

manejo de los recursos al interior del área, realidad que ha dificultado la toma de 

una decisión definitiva frente a esta zona.  

Esta experiencia frente al MBD provee aprendizajes, como la importancia de la 

articulación de entidades para definir una estrategia de trabajo para el manejo al 

interior de un área, pues no es suficiente con privilegiar a un grupo de personas, si 

no que en éstas se debe evidenciar un cambio en su calidad de vida y un 

mejoramiento a la salud del ecosistema.  

En consecuencia, no fue posible percibir una comprensión clara, por parte de los 

entrevistados, sobre el MBD.  

 

6.2. Reflexiones generales frente a la implementación del MBD 

en la pesca artesanal del Pacífico. 

El acercamiento al enfoque de MBD, a la luz de los resultados de los capítulos 

anteriores, genera reflexiones que no pueden pasarse por alto al momento de 

explorar el escenario colombiano para su implementación; a continuación se 

presentan algunas de estas reflexiones que pretenden aterrizar los requerimientos 

del enfoque en el escenario de la pesca artesanal en Colombia.  

 Como se ha mencionado, el escenario básico para el desarrollo de un MBD 

es similar al necesario para hablar de comanejo. Como menciona 

Gutierrez, Hilborn, & Defeo (2011), para un escenario de éxito en comanejo 

es tan importante un fuerte sistema de gobierno central como un desarrollo 

de atributos en las comunidades locales. Estos y otros hallazgos 
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demuestran que el manejo exitoso de las pesquerías no está solo 

relacionado al manejo de los recursos sino a la orientación y 

fortalecimiento de las personas que los manejan. 

 

 Consideraciones espaciales, a través de límites geográficos claramente 

definidos y el manejo de recursos sedentarios reduce los costos de 

recopilación de información, vigilancia, ejecución y restricción de la 

dinámica espacial del esfuerzo de pesca a zonas bien definidas (Gutierrez, 

Hilborn, & Defeo, 2011);  característica fundamental para el diseño de las 

estrategias, pues como se ha mencionado, en el los recursos estáticos son 

menor cantidad, y los intereses de las pesquerías se encuentra sobre 

recursos altamente móviles “como el recurso pesquero es dinámico, 

entonces es muy difícil decirle a un pescador “no usted solamente tiene 

que pescar aquí en este sector porque su territorio llega hasta aquí” 

entonces ahí sería un poquito complicado” (entrevista no. 4) 

 

 Al contemplar el desarrollo de un enfoque de MBD, contar en el país con la 

experiencia ZEPA es la posibilidad de rescatar un esquema novedoso (en 

el contexto actual) y que da insumos y aprendizajes para los diferentes 

actores de las implicaciones de los manejos alternativos, de la inclusión de 

voces en el análisis de una situación y de la posible recuperación de un 

socioecosistema asociado al área específica.  

 

 El escenario normativo ambiguo en torno a la posibilidad de la participación 

de los usuarios locales en espacios de toma de decisiones frente al manejo 

del recurso es una amenaza latente para procesos que se estén 

desarrollando; no solo por el vacío jurídico, sino por la irregularidad en las 

intervenciones de la autoridad pesquera.  

Estas intervenciones irregulares, están directamente asociadas a la 

disponibilidad de recursos, y esto se sale de las manos de dicha autoridad 
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y responde a la prioridad que tenga el sector dentro de la balanza de 

inversión nacional.  

 

 Así mismo, no se puede dejar de lado en el análisis del contexto la 

situación de conflicto que vive el país, pues dar espacio para que personas 

civiles puedan participar de manera efectiva puede poner en riesgo las 

comunidades, las personas y los procesos. Más aún teniendo como 

panorama que el escenario actual de salida de insumos del narcotráfico del 

país es principalmente la costa Pacífica.  

 

 Un elemento importante a rescatar de la literatura es la propuesta realizada 

por (Berkes & Folke, 1998)en términos del concepto de socio-ecosistema, 

permitiendo entender de manera integral la coexistencia de los seres 

humanos y la naturaleza y que hacer división de sistemas sociales y 

ecológicos es una decisión artificial y arbitraria; invitando a pensar 

estrategias de manera que contemplen esta coexistencia y no un elemento 

exclusivo, lo que llevaría al posible declive del aspecto no abordado.   

 

 La voluntad de algunos de estos actores como las ONG´s es evidente en 

comentarios como “hay dos temas interesantes allí la idea es que se regula 

la extracción, se mejora todo el tema de pesca ilegal, se da un toque 

mucho más efectivo a la comercialización y de pronto se mejora valoración 

del recurso” (entrevistado), otros actores, como los funcionarios públicos 

manifiestan comentarios de prevención y precaución, dado que los actores 

locales visibles para negociaciones en el Pacífico son los Consejos 

Comunitarios, (quienes no necesariamente visibilizan el tema pesquero 

como una de sus prioridades) y dar espacio para la participación en temas 

más allá de la propiedad de la tierra, genera prevención. 
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 Estas reacciones tienen varias razones, todas ellas enmarcadas en el 

escenario actual detallado en los capítulos 4 y 5; dentro de las principales 

se encuentran:  

o Un limitado y reducido presupuesto que ha disminuido a lo largo de 

los años, desconfianza y desesperanza hacia la gestión de la 

autoridad pesquera, así como la falta de credibilidad por parte de 

usuarios y funcionarios en la implementación de procesos de largo 

plazo que permitan generación de cambios efectivos.  

o Estas características se enmarcan a su vez en una cultura de 

reclamo hacia las entidades del Estado por parte de los usuarios 

locales, respondiendo a una larga tradición del Gobierno 

proteccionista como auspiciador del bienestar, sin ejercicios visibles 

efectivos de un canal de comunicación y acción que permita 

acciones en doble vía para el logro de un objetivo común.  

o El conocimiento y gestión, para personas formadas en las ciencias 

biológicas, de abordar de manera adecuada situaciones asociadas a 

las características socioeconómicas de los actores locales, el 

manejo e implicaciones de mecanismos de participación, el 

entendimiento de las dimensiones y alcances de un cambio en los 

derechos de uso y/o propiedad del territorio; así como, para 

personas formadas en las ciencias sociales, abordar las 

necesidades del ecosistema y estrategias que reduzcan la 

sobrepesca existente plantea un reto; pues el enfoque de MBD 

expone la necesidad de abordar las necesidades del 

socioecosistema de manera simultánea, identificando las prioridades 

y acciones que de manera rápida empiecen a generar cambios que 

permitan reducir la vulnerabilidad. 

o Situación que redunda en el desconocimiento del estado real de los 

recursos pesqueros y de la cantidad de personas asociadas a la 

actividad, así como sus características y medios de vida, dadas las 
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circunstancias asociadas a la debilidad de la investigación, 

monitoreo, vigilancia y control descritas en capítulos anteriores. 

 

Esto influye en un reto aún mayor cuando el manejo que se puede 

hacer desde las diferentes entidades está asociada a un Ministerio 

que tiene una mirada restringida del desarrollo de la actividad, pues 

como ya se observó en el capítulo 5 existe un límite de 

competencias entre los ministerios para el manejo de los recurso 

hidrobiológicos y los recursos pesqueros.  

 

o En el momento en el que la autoridad pesquera se enmarco en 

institutos que tenían en su horizonte la mirada del desarrollo rural y 

la propiedad de la tierra, como manifestaban algunas entrevistas, 

podrían haberse articulado esfuerzos para reducir la marginalidad, 

tal como lo plantea el enfoque, sin embargo la visión sectorial y 

sectorizada de su manejo impidió este cambio. Así mismo, la 

distancia que se encuentra en la ejecución de la política de Manejo 

de Zonas Costeras, frente a la autoridad pesquera, la principal 

fuente de alimento de estas zonas, evidencia la dificultad de 

articulación, no solo en términos administrativos, si no en el 

relacionamiento conceptual que existe de la actividad, que pareciera 

encasillada en un enfoque netamente productivo y no en respuesta 

al contexto en el que se desarrolla, ni al contexto de quienes la 

desarrollan.  

o Por último y quizás el más importante en términos de respaldo 

institucional, es la posibilidad de ésta participación efectiva y diseño 

de estrategias alternativas de manera conjunta con los usuarios de 

los recursos; pues en el marco jurídico que actualmente reglamenta 

la actividad, su regulación y manejo no existe de manera explícita 

este enfoque. Como se ha mencionado en otros espacios de este 
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documento, estas son alternativas y derechos que están avalados 

por la Constitución colombiana, por el Código de conducta 

responsable y por la Declaración Universal de los Derechos 

Humano, pero no se encuentra reglamentado para su desarrollo en 

el sector pesquero del país.  

 

 Este ejercicio de reglamentar esta posibilidad y abrir el diálogo a 

alternativas de manejo que incluyan a los usuarios, tales como el enfoque 

de MBD o el comanejo, o alguna otra alternativa; implica un reconocimiento 

real que participar incluye acciones de las diferentes partes, más allá que 

una socialización o reclamación; implica una participación real (CARE, 

1999), con un canal de diálogo efectivo, con apertura para diseñar y 

construir de manera conjunta. Es una discusión que va más allá, y es 

previa a preguntarse en quien recae la responsabilidad de regular 

(discusión que suele evocar el término comanejo). En donde, como plantea 

(Chambers, 1998) “el acuerdo no siempre es necesario para la acción, las 

diferencias y el diálogo pueden primar y conducir al aprendizaje, o puede 

primar la acción y esto generaría experiencias” (p 15.) 

 

 Dentro de las debilidades o desventajas para desarrollar un enfoque MBD 

se encuentran la actitud de los usuarios frente a la autoridad pesquera, 

dado que siempre actuado a partir del “garrote”, por lo que acciones de 

fortalecimiento y búsqueda conjunta de alternativas para el manejo pueden 

ser vistas con desconfianza y sin credibilidad, Así mimos, la autoridad 

tampoco considera que las comunidades locales tengan la madurez para 

realizar un manejo adecuado (entrevista no. 2). Romper esta debilidad es 

un ejercicio de doble vía en donde se deben dar unos elementos de 

viabilidad adecuada.  
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 Es importante mantener la recomendación de autores como CAPRI (2010); 

Berkes (2008) y Hatcher & Frost (2003) quienes plantean la no existencia 

de un manual ni un guion para seguir “el desarrollo de un enfoque de MBD 

requiere de enfoques flexibles basados en un proceso de diagnóstico en el 

que los pescadores mismos son los principales agentes de cambio” 

(Allison, y otros, 2012, pág. 23); en este sentido, cada país deberá diseñar 

e implementar sus propias estrategias dentro del marco de este enfoque; 

eso mismo sucede con la mirada al interior del país. Esto responde a una 

de las grandes prevenciones identificadas en las entrevistas frente a este 

tipo de alternativas. Explorar y desarrollar estrategias alternativas de 

manejo, en caso que se dieran las condiciones y esto funcionara, esto no 

implica convertir el mecanismo en la “Panacea” para resolver los diferentes 

conflictos a lo largo de toda la costa. Cada recurso, área, comunidad y 

circunstancias deben tener su desarrollo independiente apalancándose en 

las lecciones de las otras circunstancias, realidades y procesos.  

En conclusión reflexiones en torno al MBD como estrategia alternativa de manejo 

para pesquerías artesanales en el Pacífico, invita a revisar la historia, evidenciar 

sus vacíos, observar las limitaciones y valerse de las fortalezas hará conjugar 

estas características y con una voluntad definida convocar los actores 

relacionados en el sistema de gobernanza a diseñar acciones y una ruta 

específica para el fortalecimiento del sector y alternativas de manejo adecuadas 

para cada circunstancia.  

 

6.3. Oportunidades y Retos para la implementación del MBD 

La implementación de un enfoque de manejo basado en derechos se centra como 

se observó en el capítulo 2 en varios principios (Allison, y otros, 2012; CAPRI, 

2010; Aburto, y otros, 2013) a partir de los cuales vale la pena resaltar la 

importancia de: i) comprender la marginalidad del socio-ecosistema; ii) promover 
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la participación activa de los actores en la gobernanza del recurso, iii) fortalecer 

capacidades en los diferentes actores para su participación efectiva, iv) incluir el 

enfoque de derechos humanos en los procesos, v)promover y facilitar la 

articulación efectiva de políticas y entidades y por último vi)reflexionar 

colectivamente los derechos de uso y propiedad con miras a favorecer la 

sostenibilidad del socioecosistema.  

Para aplicar estos principios en un proceso orientado hacia el manejo de la pesca 

artesanal en el pacifico es necesario considerar las siguientes oportunidades y 

retos. 

Las oportunidades con las que se cuenta en el Pacifico para la implementación del 

MBD se refieren a los siguientes aspectos:  

 Al reconocimiento generalizado de la situación crítica del recurso, el sector 

y la población involucrada. Este reconocimiento abre espacio para debatir 

enfoques alternativos de manejo como es el caso del MBD.  

 La existencia de una capacidad humana de gran experiencia y compromiso 

con el sector pesquero, no solo desde la autoridad pesquera, si no desde 

las diferentes instancias y entidades que intervienen en el manejo del 

recurso; lo cual favorece el interés necesario para realizar el proceso 

creativo y constructivo que este enfoque requiere. 

 Aunque existe una dispersión considerable de responsabilidades en 

múltiples entidades esta situación podría favorecer los requerimientos 

operativos y financieros de este enfoque si se establecen mecanismos 

adecuados de articulación, a partir de los cuales el sector pesquero se 

visualice de manera integral y no como espacios aislados en los que se  

reduce la responsabilidad del manejo a particulares.  

 A nivel local se identifican condiciones que favorecen este enfoque dado su 

estrecho relacionamiento con los intereses de la población en torno al 

mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas, tales como la exitencia 
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de la ZEPA, el cual evidencia elementos en los que el área es vista como 

un socioecosistema; y se busca suplir las necesidades tanto de la población 

humana como del ecosistema para el sostenimiento de una actividad.  

 Se identifica una tendencia a nivel nacional de retornar al papel del 

gobierno central en el desarrollo; esto se visibiliza para este sector en la 

creación de la AUNAP y la decisión de invertir tiempo y recursos en los 

procesos de formulación de la política pesquera y la actualización de la Ley 

13 de 1990. Esta realidad es una evidente oportunidad en el proceso de 

“ordenar la casa”, definir las prioridades de trabajo, el horizonte del manejo 

de las pesquerías artesanales, y los límites amplios para la toma de 

decisiones en la gestión de los recursos (ej. Definición de los espacios y 

oportunidades de participación); y manteniendo el optimismo en el manejo 

que se le dé a esta situación; es la oportunidad para que en escenarios 

locales se de una adecuada descentralización de dichas decisiones 

valorando los alcances y avances propios de cada una de las regiones.  

Los retos identificados se refieren a los siguientes aspectos:  

 A nivel de la administración pública; adicionado a la voluntad de los 

tomadores de decisiones se hace importante la legitimidad de las entidades 

administrativas involucradas y la capacidad de sus funcionarios para su 

implementación 

 A nivel de gobernanza, el conocimiento y la capacidad y la articulación de 

los diferentes actores para involucrarse en el proceso de la manera 

adecuada 

 A nivel del sector pesquero contrarrestar la marginalidad del sector y de las 

comunidades pesqueras a través de la identificación de prioridades 

relevantes para el incremento de la calidad de vida de la población, el área 

y el recurso. 
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Contrastando de manera directa con el planteamiento teórico de este enfoque 

(MBD), se identifican los siguientes retos; 

 Es necesario fortalecer  las instituciones de acción colectiva para la toma de 

decisiones (Ostrom E, 2000) así como, la inclusión social y el 

fortalecimiento de capacidades (CAPRI, 2010) de todos los involucrados en 

la toma de decisiones. Esta no es una tarea exclusiva para los actores 

locales, y dado el enfoque de esta investigación se identifica que es 

prioritario para los actores de alcance nacional y regional.  

 Revisar el sistema de gobernanza de tal manera que se permita la 

participación efectiva de diferentes actores. 

 Las autoridades deben estar atentas a resultados de inclusión y equidad 

(CAPRI, 2010) de todos los involucrados en el manejo del recurso. 

 Los Derechos de propiedad deben ser adecuados o correspondientes 

(Hatcher & Frost, 2003; Aburto, y otros, 2013) de acuerdo a las 

posibilidades reales de los usuarios de realizar el manejo de los recursos; y 

esto es una característica que solo se logra en la construcción conjunta con 

los actores involucrados y el reconocimiento de las características de los 

bienes de uso común (Ostrom E. , 2000). 

 Es necesario abordar las amenazas de sostenibilidad por sobreexplotación 

(Allison, y otros, 2012; Aburto, y otros, 2013) y definir estrategias 

alternativas para la protección de los recursos.  

 En el desarrollo de alternativas para el manejo de los recursos es urgente la 

inclusión de criterios de reducción de pobreza (CAPRI, 2010; Allison, y 

otros, 2012; Aburto, y otros, 2013); situación que dados los límites 

institucionales de las entidades en Colombia es un reto, pues convoca a la 

articulación y trabajo conjunto en temas que no son necesariamente del 

interés de cada una de las organizaciones de manera desarticulada. 
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Adicional a una adecuada asignación de presupuestos (Allison, y otros, 

2012; Aburto, y otros, 2013). 

 Gobernanza y gobernabilidad efectivas (Allison, y otros, 2012; Aburto, y 

otros, 2013): entendiendo la Gobernanza como la articulación de los 

diferentes actores para el ejercicio coordinado en la gestión de recursos 

específicos y la gobernabilidad como la capacidad de cada uno de estos 

actores para tomar las decisiones adecuadas y ser actor activo en el 

sistema de gobernanza. 

En el escenario actual el MBD plantea un fortalecimiento efectivo del 

sistema de gobernanza, en Colombia un paso previo es fortalecer la 

gobernabilidad de cada uno de esos actores lo que convoca a definir sus 

alcances y la operatividad con la que puedan desarrollar su función.  

 No perder de vista la importancia de abordar los espacios de interés 

(espacios de pesca artesanal) como sistema socioecológicos (Berkes & 

Seixas, 2005; Folke, Hahn, Olsson, & Norberg, 2005) explorando 

alternativas de diseño institucional para  el manejo de estos bienes de uso 

común (Ostrom E. , 2000) 

 La Integración a políticas modernas con miras a satisfacer necesidades 

(Aburto, y otros, 2013) del socio ecosistema, validados por la normatividad 

existente, de tal manera que los funcionarios ejecutores y los tomadores de 

decisión no enfrenten riesgos en las acciones que decidan tomar para el 

manejo de los recursos.  

 En el MBD no existe  un manual, ni guion para seguir (Allison y otros 2012), 

este es un enfoque flexible; y en términos del país es flexible para cada una 

de las regiones y para cada uno de los recursos. Es necesario mantener un 

sentido precautorio alto al momento de usar aprendizajes para tomar 

decisiones en otras regiones o frente al manejo de otros recursos.
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7 Análisis de resultados 

En los capítulos 4, 5 y 6 se identificaron los resultados de cada uno de los 

objetivos planteados en esta investigación; dado que el objetivo general plantea la 

revisión de las dinámicas generadas por la administración pública y el sistema de 

gobernanza para identificar oportunidades y retos de incluir el manejo basado en 

derechos como una alternativa para el manejo de las pesquerías artesanales del 

Pacífico Colombiano, este capítulo recoge análisis sobre estos resultados, 

permitiendo consolidar la información de cada uno de los capítulos y dar paso a 

las conclusiones de este trabajo.  

7.1 En torno a las dinámicas generadas por administración pública 

en el sector pesquero en Colombia (capítulo 4). 

Dado que el enfoque de esta investigación, explora las oportunidades del manejo 

basado en derechos, la implicaciones de que la Ley 13 de 1990 no incluya normas 

contractuales como se evidencio en este capítulo, deja un vacío en términos de la 

posibilidad para la participación y el establecimiento de estrategias de manejo de 

manera conjunta con los usuarios y con los otros actores involucrados, debilitando 

los procesos de fortalecimiento de capacidades que invitan a tener una visión de 

ecosistema y dejar de lado el manejo de cada uno de los recursos de manera 

independiente. 

La ley actualmente no reglamenta dichos espacios para la participación. Siendo 

este un aspecto que, según el estilo que tenga el funcionario público asignado a 

las regiones o desde el nivel central para abordar su gestión, lo puede incluir como 

una estrategia para el manejo y la administración de estos recursos; o decidir que 

permitir la participación podría afectar su cumplimiento de funciones y tener 

inconvenientes con la Contraloría (órgano estatal delegado para la vigilancia y 

control del funcionamiento del Estado) dado que no se encuentra reglamentado de 

manera específica.  
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Esto es un gran riesgo, pues los procesos que un funcionario de manera local 

haya logrado fortalecer en el manejo de un recursos o de una región con las 

comunidades locales, puede verse afectado por la llegada de otro funcionario, o 

un gerente del sector con una visión diferente del mismo, con unas directrices que 

no permitan avalar este tipo de enfoques que dan participación a las comunidades 

para entender, fortalecer, cumplir, y socializar; y quizás apalancar con acuerdos 

adicionales las reglamentaciones existentes: 

“de lo referido a la administración e investigación de los recursos pesqueros, , y  la 
acuicultura están las líneas gruesas, pero ya se debería haber desarrollado y no 
quedarse solo con lo planteado en el documento CONPES del 97.Cada año 
implemente se valora y prioriza en función de lo que se terminó, pero muchas 
cosas se olvida, es como hacer borrón y cuenta nueva” (entrevista no 7). 

El alcance de una política en su conjunto (iniciativas, decisiones y acciones) 

pretende cambiar la sociedad, y se hace de manera específica para un público 

objetivo y sus necesidades (Roth, 2009) (Vargas, 2001); esta, con seguridad fue la 

intensión del documento CONPES 2959 de 1997, sin embargo como también lo 

manifiesta Roth (2009) una política necesita un plan para su implementación y 

este documento no llego a la fase de expedición de decretos reglamentarios, y los 

cambios administrativos generados en el sector no fueron constructivos para su 

cumplimiento. La construcción e implementación de la política puede hacerse de 

arriba hacia abajo, haciendo una clara distinción entre política y administración, 

donde prima la jerarquía y la eficiencia; o puede hacerse también de abajo hacia 

arriba primando la concertación, la legitimidad y la capacidad de aprendizaje de 

los involucrados (Roth, 2009). Esto, ubicado en el escenario de la pesca artesanal 

y sumado a la dimensión espacial y temporal de las políticas (Arroyave, 2011) 

convoca a pensar y construir con los diferentes actores los escenarios para 

legitimar el desarrollo del sector.  

Por lo anterior, dentro de las debilidades institucionales del sector se encuentra 

que al no ser tomadas en cuenta las recomendaciones de política pública del 

documento Conpes 2959 de 1997 y la desactualización de la Ley 13 de 1990 cada 
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subgerente o gerente de pesca y acuicultura que se ha visto en la responsabilidad 

de dirigir el sector, ha identificado lo que para él puedan ser sus principales 

necesidades y en función de esto se ha establecido su desarrollo, “eso depende 

de la visión que tenga el gerente” (entrevista 6).  

Así mismo, periodos interrumpidos de gestión han impedido la generación de 

procesos tanto con pescadores industriales, como con pescadores artesanales; la 

disminución e irregularidad de destinación de recursos económicos al sector se ve 

reflejado en su posicionamiento local, y el cumplimiento de las funciones en estos 

escenarios regionales, evidenciándose así, actualmente debilidades para el 

manejo de los recursos y dificultad de ejercer un proceso adecuado de control y 

vigilancia.   

Como se observó en el marco teórico, abordar estrategias de trabajo en torno al 

fortalecimiento de la gobernanza implican investigar en torno a estrategias 

alternativas de cogestión (Gutierrez, Hilborn, & Defeo, 2011, pág. 386). El país, 

incipiente en este tipo de iniciativas y ávido en proceso exploratorios de manejo de 

recursos, no menciona este ítem en el marco de la agenda nacional de 

investigaciones (IICA, 2012) lo que continua reflejando su desconocimiento y 

posiblemente la creencia de abordar de manera independiente proceso de manejo 

de recurso desde la índole biofísica y desde la índole socioeconómica con la 

intervención de los diferentes actores ligados en el sistema de gobernanza. 

Para Vieira (2001) el marco jurídico nacional al establecer el estatuto general de la 

pesca “define políticas apropiadas para la utilización sostenible de los recursos, 

teniendo en cuenta la fragilidad de los ecosistemas, el carácter finito de los 

recursos naturales y las necesidades de las comunidades” (Vieira, 2001, pág. 6) 

afirmación que actualmente se contradice con el escenario observado.  

Actualmente en términos de perspectiva futura y a la luz de la historia, el sector 

pareciera, en términos políticos estar en “un cuarto de hora” que, en caso de ser 

bien aprovechado se capitalizarían los aprendizajes para sacar adelante el sector.  
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Lograr culminar el proceso de diseñar, reglamentar y ejecutar una política 

pesquera permitiría que el país cuente con unos lineamientos actualizados 

adecuados para guiar el sector a un punto definido. 

En este sentido y aprovechando avances que ha realizado el país en otros 

sectores, esta Política debería poder contemplar la vinculación con otras 

existentes tales como .. “política de gestión de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos, en la que se rescata el enfoque de derechos humanos para las 

personas que utilizan los servicios ecosistémicos” (entrevista no10).   

En la Agenda Nacional de investigación en pesca y acuicultura, direccionada 

desde el Ministerio de agricultura se plantea que:  

“hay limitantes, en términos presupuestales e insuficiente cantidad de personal 
interdisciplinario para atender los diferentes procesos, y en general, en el sector hay poca 
cohesión y estructura de los eslabones de la actividad, insipiente desarrollo de redes de 
proveedores de equipos, insumos y servicios, no opera en forma estructurada la red de 
comercialización, existe bajo desarrollo agroindustrial, hay deficiencias en la productividad 
y especialización en procesos productivos, es deficiente el sistema de información, es de 
difícil acceso la financiación y el crédito, hay atomización institucional pública, privada y del 
sector, es débil el control al ejercicio de la actividad, es baja la capacidad institucional para 
la asistencia técnica y la transferencia de tecnología, y la proyección internacional de la 
producción nacional es débil, entre otras” (CCI, 2010, pág. 10). 

Frente a este escenario, genera tranquilidad que el sector reconoce sus 

debilidades, sin embargo, se esperaría que esto desencadenara una fuerte 

convicción de “organizar la casa”, son varios elementos y ámbitos que se 

interconectan y requieren de una ruta clara y de un pronto desarrollo para el 

levantamiento del sector de la crisis en la que se encuentra. Esta situación en 

contraste con la revisión de la asignación presupuestal de recursos al sector, 

convoca a la creatividad y la priorización  para poder realmente desarrollar dicha 

ruta. 

Si bien la descentralización plantea devolverle decisiones a espacios locales para 

el desarrollo de sus funciones, es claro que en este momento coyuntural, dada la 

creación de la AUNAP y la crisis antes mencionada, el gobierno desde nivel 

central debe dar lineamientos específicos y contundentes que direccionen el 
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sector y sus espacios regionales; y de ésta manera se pueda realizar un correcto 

ejercicio de la descentralización, en el que se busca un mismo objetivo como país 

valorando y sacando provecho de las vocaciones diferenciales de cada una de las 

regiones. Sobre todo, dando claridad en el marco general de los alcances que se 

pueden tener en los espacios regionales.  

 

7.2 En torno  al sistema de gobernanza y los actores que los 

constituyen.  

El cruce de competencias entre entidades, no ha permitido la articulación efectiva 

de las funciones institucionales y ha generado ausencia en la continuidad de los 

diferentes programas y en los mecanismos de administración y fomento de los 

recursos pesqueros y de la Acuicultura, así como incertidumbre entre los usuarios 

de dichos recursos. 

Existe temor entre los funcionarios públicos para dar paso de manera formal a 

espacios para la participación, pues el empoderamiento de los consejos 

comunitarios, quiénes son los principales actores locales de las comunidades en el 

pacifico colombiano, se ha visto redundado en acciones que han generado 

dinámicas positivas y negativas; su participación y la de otros actores puede ser 

costosa en términos financieros y técnicos y dadas las circunstancias reales para 

el manejo de recursos económicos, estos espacios pueden ser temporales; 

situación que en la balanza puede generar más inconformidades y conflictos que 

ventajas para el manejo de los recursos. 

La clara división de competencias entre el manejo de recursos hidrobiológicos y 

recursos pesqueros no plantea una clara diferenciación de límites, como lo 

reconoce el documento borrador elaborado por ministerio de Ambiente y Ministerio 

de Agricultura para establecer los límites al respecto, la revisión de normativas en 

otros países no hace una diferenciación clara ni categórica entre fauna y flora 
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hidrobiológica y recursos pesqueros (Sanabria & Muñoz, 2010); lo cual no es visto 

como un ejemplo a seguir, sino como un vacío jurídico y administrativo. Esta 

situación se reconoce en el documento mencionado; y en Colombia está 

generando conflictos de competencias entre las entidades que parecieran ver de 

manera desarticulada el proceso de conservación y protección de la diversidad 

biológica. 

Discusiones en torno al manejo de cultivos de coral, peces ornamentales marinos, 

el pepino de mar, entre otros; así como manejo de especies exóticas tales como el 

pez león, trucha, tilapia roja hacen parte de la agenda de prioridades para abordar 

en el CEP y/o a partir de la agenda interministerial.  

De acuerdo a la revisión teórica frente a los pescadores como actores en 

situaciones de marginalidad (Robbins, 2004) e interseccionalidad (Crenshaw, 

1991) así como, su intensión evidente de participar en el manejo de los recursos y 

la lucha contra la pobreza (Cardenas, 2009) (Ostrom E. , 2000) es necesario ser 

claro y consecuente en la posibilidad y alcance de inversión y de los espacios de 

participación para la toma de decisiones; es aquí donde radica la importancia de 

los nodos de pesca como espacio de visibilización y articulación de los pescadores 

con los otros actores relacionados con la gestión del recurso pesquero: 

 “hacer la administración del manejo de los recursos tiene que ser a través de las 
asociaciones, nosotros no podemos manejar un pescador o dos, ni todos sueltos por ahí, 
entonces ellos pueden tener allí un respaldo y una voz que los unifique y a su vez nosotros 
poder negociar con ellos en todas esas cosas. Y ahí se nos vienen las cooperativas, los 
consejos comunitarios, y un montón de cosas dependiendo del lado que estemos 
hablando” (entrevista no. 3).  

Los pescadores artesanales son el eje fundamental del sistema de gobernanza, 

pues le dan vida a la actividad pesquera, sin embargo, frente al MBD la acción 

colectiva y el fortalecimiento de la gobernanza que son sus características 

principales se ve debilitada por la ausencia de una organización formal 

consolidada.  



141 
 

Con respecto a los procesos de gobernanza del sector pesquero, se identifican 

como principales problemáticas la complejidad de las relaciones dadas, los 

múltiples factores que se relacionan e interactúan al mismo tiempo. Esto, sumado 

a la ausencia de competencias claramente definidas para las diferentes entidades 

involucradas, genera una dinámica caracterizada por la ausencia, coordinación de 

acciones desde los diferentes actores (entidades y comunidades), y por lo tanto la 

carencia de estrategias, de regulación monitoreo y control efectivo y de objetivos 

comunes que permitan la sostenibilidad del recurso. 

Como se observó en el gráfico del sistema de gobernanza la diversidad de actores 

inmersos es amplia y la complejidad de sus relaciones no es discutida por lo que 

cabe recordar a Morrison, (2006)  quien plantea “la integración institucional 

regional es visto como precursor esencial para el logro de la sostenibilidad rural”. 

Dicha sostenibilidad para las condiciones actuales del sector, plantea el reto de 

realizar una planificación colaborativa entre los actores del sistema, ya que no es 

una labor exclusiva de la autoridad pesquera, ni en términos técnicos, ni 

operativos, ni prácticos.  

Esta situación se refleja en las contradicciones y perspectivas y estrategias 

desarticuladas para abordar la conservación y la producción del recurso, desde el 

Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura, quienes respectivamente se 

encargan de cada uno de estos procesos. 

En este marco, los requerimientos para abordar las problemáticas del sector 

desde lo social y desde lo biológico, no se encuentran articuladas y por lo tanto 

afectan la sostenibilidad del recurso y el manejo adecuado del mismo; y para ser 

más aproximados a la realidad se afecta la sostenibilidad del socio-ecosistema.  
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8. Conclusiones 

Esta investigación exploratoria, que hace uso de herramientas de investigación 

cualitativas, se sustenta en tres pilares de análisis. A partir de i) la identificación 

del escenario institucional para el desarrollo del sector pesquero artesanal, desde 

el nivel central; ii) la identificación del actual sistema de gobernanza en el que se 

enmarcan las decisiones de manejo, y iii) las necesidades conceptuales de un 

enfoque de Manejo Basado en Derechos; se identifican retos y oportunidades para 

la implementación de un enfoque como en el manejo de los recursos pesqueros. A 

partir de este recorrido y su análisis se pueden sugerir las siguientes conclusiones: 

 El cambio de las entidades responsables en el manejo de los recursos 

pesqueros, visto como un “ir y venir” institucional, así como, la deriva en 

términos de participación de las comunidades en las dinámicas de 

reglamentación no solo redunda en un importante debilitamiento de la 

confianza al Estado, si no en debilidad frente a la posibilidad de establecer 

procesos locales respaldados y reconocidos como estrategias de manejo, 

generando baja pertenencia frente al manejo del recurso y por ende una 

estabilidad del recursos en términos biológicos afectada por el manejo 

desarticulado de los ecosistemas y un mantenimiento de situaciones de 

pobreza y bienestar no satisfecho para las comunidades humanas.  

 Es claro el proceso de debilitamiento e invisibilización que ha tenido el 

sector pesquero dado los cambios administrativos y las decisiones 

discontinuas de los últimos 23 años en la gestión de los recursos. Situación 

que redunda en la imposibilidad de respaldar procesos locales y/o 

establecer compromisos vinculantes con dichas comunidades. 

Existe un vacío jurídico en el reconocimiento de los pescadores como 

actores sujetos de participación y toma de decisiones para el desarrollo del 

sector pesquero artesanal. La ley 13 de 1990 , no ha sido actualizada frente 

a documentos rectores que establecen la participación de los actores como 
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elemento indispensable para una adecuado manejo de las pesquerías 

(Código de manejo de los recursos naturales) y del espacio en el que 

desarrollan sus actividades y su derecho como ciudadanos colombianos 

(Constitución Política Nacional de Colombia 1991). Situación que contrasta 

con presentaciones de otros países con avances en términos de 

articulación con comunidades locales y disminución de reglamentaciones 

coercitivas para la recuperación de ecosistemas, especies y prácticas de 

manejo. En Colombia esta parece ser una situación aún distante, dado que 

la autoridad reconoce este tipo de experiencias existen y son valiosas, pero 

no se vincula de manera directa en su desarrollo, la mayoría de casos son 

desarrollados o fortalecidos por ONG´s o las mismas comunidades.  

 En la inversión pública al sector pesquero se evidencia un decaimiento y 

ausencia de una mirada diferencial frente a las necesidades reales de la 

actividad. Situación que se refleja en la debilidad para abordar las 

principales tareas de la gestión de los recursos pesquero tales como la 

investigación, el control y vigilancia, el fomento, el fortalecimiento de 

capacidades para diferentes actores en el diseño y desarrollo de estrategias 

de manejo frente a la crisis y agotamiento de los recursos pesqueros.  

 El sector pesquero del país se encuentra en un momento coyuntural para la 

toma de decisiones y definición de rumbo de gestión de la actividad; en este 

proceso se espera capitalizar lecciones de gestiones anteriores, así como 

visiones integrales y sistémicas planteadas en la literatura y exploradas por 

países en el mundo, donde principalmente se cambie la visión del pescador 

como sujeto activo para el desarrollo de la actividad y la importancia de la 

pesca en términos de seguridad alimentaria para cerca de dos millones de 

habitantes. Es de valorar y resaltar la mirada especial que le dió el país al 

sector pesquero en los últimos dos años generando la AUNAP, dado que 

en la revisión histórica realizada, es evidente la necesidad de una autoridad 

especial dedicada al desarrollo del sector pequero del país. 
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 Para esta toma de decisiones trascendentales en el sector, es necesario 

contar con herramientas adecuadas, estas herramientas hacen referencia a 

los datos estadísticos, el conocimiento apropiado y específico de las 

condiciones del recurso y sus posibles alternativas de manejo. Se hace 

prioritario fortalecer este aspecto de la gestión de la actividad pesquera.  

 El liderazgo y la coordinación, importantes para la integración (Ostrom E. , 

El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de 

Acción Colectiva., 2000) con una estructura de autoridad efectiva 

proporciona el liderazgo requerido y establece la confianza suficiente para 

tolerar expectativas optimistas sobre el comportamiento previsto de los 

otros actores. Esta se constituye quizás la mayor condición de posibilidad 

para que el gobierno pueda jalonar el desarrollo del sector. 

 El sistema de gobernanza presenta la diversidad de actores relacionados 

con la actividad pesquera, así como la complejidad y diversidad de 

relaciones posibles en su gestión, es necesario delimitar los alcances de 

algunos de los actores, así como objetivos y agendas conjuntas que 

permitan dirimir algunos conflictos identificados en el manejo cotidiano de 

los recursos pesqueros; del manera que se capitalicen los aprendizajes y 

los avances de las comunidades locales, ONG´s y oficinas 

gubernamentales; dejando de lado la visión sectorizada de la actividad en lo 

que refiere a conservación, producción y manejo sostenible.  

 Es prioritario fortalecer el canal de comunicación con los pescadores 

artesanales y reconocer en el sistema de gobernanza y en el desarrollo de 

la actividad su papel protagónico en la existencia y manejo a los recursos 

pesqueros, particularmente en el escenario actual de agotamiento a nivel 

mundial y nacional; así como, abordar estrategias para incrementar niveles 

de bienestar y calidad de vida de esta población, visto como una estrategia 

de manejo de recursos pesqueros, y no un acción exclusiva de visiones 

antropológicas o sociales.  
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 Es indispensable una articulación efectiva entre la prioridad que se dé al 

sector a partir de leyes y presupuesto, con la capacitación y articulación de 

los actores involucrados en el manejo del recurso. Son estos procesos 

continuos los que permitirán el empoderamiento necesario del sector y sus 

agentes para lograr generar un cambio. Es urgente la generación de una 

política inclusiva y participativa que permita abordar la debilidad 

institucional del momento.  

 Dado que la complejidad institucional podría derrotar los objetivos de la 

política de sostenibilidad rural, es necesario involucrar a los planificadores 

en procesos de reorganización de actores, racionalización de límites, o 

llevar a cabo planificaciones estratégicas a nivel regional (Morrison, 2006),; 

esto no solo haciendo referencia a las normas, leyes y gobierno; si no a 

cambios de comportamiento, normas y valores; surgiendo así cambios en 

las experiencias del día a día de  los miembros de la comunidad.  

 Dentro de los principales retos a los que se enfrenta el sector pesquero 

artesanal para abordar un enfoque de manejo basado en derechos es 

abordar a calidad de vida de los pescadores, la situación de 

marginalización en la que se encuentran requiere de la existencia de 

condiciones institucionales y normativas que soporten los procesos locales, 

por lo que es necesaria la existencia de una voluntad política clara que 

respalde dichos actores y procesos; más aún con una mirada bajo el lente 

de los derechos humanos que propone este enfoque de manejo.  

 En el desarrollo de esta investigación se considera que es necesario 

“organizar la casa “, definir con claridad el rumbo que se quiere para el país 

en términos del desarrollo de este sector, sus alcances, limitaciones y con 

los recursos económicos con los que se cuente priorizar su accionar para el 

uso de los recursos naturales y su relacionamiento con los socios. De esta 

manera fortalecer los diferentes eslabones de investigación, fortalecimiento 

de los diferentes actores inmersos en el sistema de gobernanza, regulación, 

gestión, comercialización y seguimiento.  
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Frente a escenarios internacionales de acuerdos y compromisos, Colombia 

debe identificar como va a responder y si le interesa acogerse a lo que 

implica el cumplimiento de cada uno de ellos. Para este caso específico, el 

MBD plantea retos en términos de la definición de derechos de propiedad, 

participación de diversos actores en la definición de las estrategias de 

manejo y un fortalecimiento de la gobernabilidad y gobernanza del sector; 

temas en los que el país debe dar discusiones y definir ruta de abrir o no la 

puerta y cómo para cada uno de estos escenarios; pues la constitución 

nacional plantea derechos de propiedad públicos de los recursos naturales 

y este enfoque plantea una delimitación; participación efectiva de actores en 

toma de decisiones de manejo y aunque la constitución del 91 reconoce 

dicha participación, la ley 13 por la que se da marco al sector pesquero no 

reconoce la participación de los pescadores; y actualmente hay varias 

líneas delgadas entre los alcances de cada uno de los actores, así como 

una colaboración con organizaciones socias al ejercicio de la autoridad 

pesquera que necesitan de estos lineamientos para definir más claramente 

su desarrollo. 

 Por último, para la implementación del MBD en el manejo de pesquerías 

artesanales en el pacífico colombiano se observa un escenario institucional, 

marco normativo y sistema de gobernanza débil y confuso, lo cual 

representa un riesgo para las comunidades locales involucradas y los 

recursos económicos involucrados, dado que se podría, con acciones bien 

intencionadas pero sin compromisos vinculantes; dilapidar confianzas y 

procesos de acción colectiva.  

 

Sin embargo, dada la intensión de algunas organizaciones de su 

implementación es necesario que esta se dé con estricto cumplimiento de 

sus principios generales, y esto dará paso a las cuatro discusiones básicas 

de su implementación: los derechos de propiedad y acceso a los recursos, 
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el ejercicio de la gobernanza efectiva; los prerrequisitos jurídicos, prácticos 

y comunitarios; y un enfoque de derechos humanos en donde se parta de 

las necesidades reales de la población específica y no de los intereses de 

las entidades que estén financiando dichos procesos. 

 

Dependiendo del escenario en que estas discusiones se puedan dar se 

lograrían avances trascendentales para el desarrollo pesquero artesanal del 

país.  
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9. Recomendaciones 

 

 Uno de los ejes de esta propuesta de MBD, y de otras de manejo en las 

que se involucren a los actores del sistema de gobernanza, implica la 

participación en la toma de decisiones. Dada la realidad hallada en la Ley 

13 de 1990, donde no se contempla este escenario; sería conveniente; en 

un proceso independiente de la actualización de la ley y/o el 

establecimiento de la política; una consulta jurídica frente a la coexistencia 

de esta ley y otros documentos superiores como la constitución del país, 

que si abre y reglamenta estos espacios; así como documentos paralelos 

en jerarquía como la Ley 70, u otras mencionadas en este documento.  

 

 Para profundizar  el análisis al sistema de gobernanza se puede seguir la 

propuesta presentada por (Granovetter, 1973) en (Ernstson, Barthel, 

Andersson, & Borgström, 2010) donde plantea representar los lazos de 

relacionamiento entre actores, y diferenciar si son fuertes o débiles. Los 

lazos fuertes apoyan el fomento de la confianza y la captación de 

información específica de largo plazo; mientras que los lazos débiles 

plantean funciones de coordinación, preparación de la innovación y 

adaptación a nuevas situaciones. Este análisis podría dar indicios para 

identificar los actores clave en el proceso gestionar la pesca artesanal en el 

país de acuerdo a las necesidades específicas de la población asociada a 

la actividad y del mantenimiento técnico del recurso.  

 

 Así mismo, en otras investigaciones se puede profundizar el ejercicio de red 

explicativa, tomando más elementos de la modelación de sistemas y 

profundizar en identificar ciclos de retroalimentación;  validando así, 

posiblemente con actores involucrados, los eslabones en los que es más 
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prioritario generar cambios para lograr avances en el desarrollo efectivo del 

sector pesquero artesnal del país.  

 

 El marco de esta investigación fue la recomendación de la FAO de explorar 

estrategias alternativas para el manejo de los recursos pesqueros tales 

como el MBD; sin embargo, a partir de la pregunta personal en torno a la 

razón de explorar las sugerencias de la FAO y encontrando sugerencias de 

autores como Camargo (2009), es valido cuestionar la razón para seguir las 

recomendaciones de dicho estamento.  

 

Esta pregunta surge despues de identificar realidades en el desarrollo del 

sector pesquero artesanal e identificar que, quizas los temas prioritarios son 

otros y no necesariamente hacer parte de una serie de experiencias que en 

otros paises han generado aprendizajes. Por ejemplo, para el país, a partir 

de esta investigación se identifica como una prioridad definir las 

condiciones y aspiraciones de un desarrollo con decisión y conciencia de la 

realidad local y sus actores; dando elementos de analisis sobre el modelo 

de desarrollo rural adecuados para las pesquerías artesanales en el 

pacífico colombiano.  

 

 Es necesario profundizar en torno a las diferencias entre ejecutar un 

enfoque de  MBD y estrategias de comanejo en algunos recursos 

pesqueros del país o en zonas específicas; esta profundización debe 

hacerse dado el desconocimiento y sobre todo la prevención existente; 

revisando sus aportes y seguramente visibilizando las oportunidades para 

la gestión de los recursos pesqueros. 
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Anexo 1. Personas Entrevistadas 

  Cargo Entidad Dependencia 

1 Investigador Unimagdalena Academia 

2 Profesional AUNAP Autoridad Pesquera 

3 Profesional AUNAP Autoridad Pesquera 

4 Profesional  AUNAP Autoridad Pesquera 

5 Profesional AUNAP Autoridad Pesquera 

6 Profesional AUNAP Autoridad Pesquera 

7 Profesional AUNAP Autoridad Pesquera 

8 Empresario Apropesca y ANDI Empresarios 

9 Profesional INCODER 
Ministerio de 
Agricultura 

10 Investigador INVEMAR 
Instituto de 
Investigación 

11 Profesional 
Dirección de pesca y 
acuicultura 

Ministerio de 
Agricultura 

12 Profesional 
Dirección de pesca y 
acuicultura 

Ministerio de 
Agricultura 

13 Consultor 
Dirección de pesca y 
acuicultura 

Ministerio de 
Agricultura 

14 Coordinador CI ONG 

15 Profesional Marviva ONG 

16 Coordinador Marviva ONG 

17 Coordinador WWF ONG 

 

Nota: Esta numeración no corresponde a usada a lo largo del documento. Se usa 

el cargo en masculino como genérico.  
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Anexo 2. Entrevista semiestructurada para los actores 

seleccionados. 

Nombre, cargo, antigüedad en temas pesqueros en Colombia 

1. Historia política pesquera en Colombia:  

a. Cuénteme la historia de la política del sector pesquero en Colombia,  

b. eso en el pacifico ¿cómo se ha manifestado, o repercutido?..  

2. ¿Cómo es hoy el escenario político para abordar temas pesqueros en 

Colombia? 

a. Y ¿usted cree que en el país hay potencial para que haya más 

interés o interés en este sector? 

3. ¿Hacia dónde debería ir el enfoque político pesquero en Colombia? 

4. Se habla de debilitamiento de la institucionalidad pesquera en los últimos 

10 años, ¿usted qué opina?  

a. En qué casos ¿cree que se puede evidenciar este debilitamiento en 

cuanto al manejo de los recursos? 

5. ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones en reglamentación pesquera 

en Colombia? 

a.  ¿cómo es el proceso de comunicar las decisiones? Desde lo 

nacional a local  

b. y viceversa, ..  

c. ¿quiénes o cuáles son los canales de comunicación?  

d. ¿Quiénes son los actores relevantes? 

e. Hay actores que tienen competencias que en ocasiones se 

traslapan, por ejemplo, ¿dónde cree usted que está el límite entre las 

competencias del ministerio de agricultura y la autoridad pesquera?; 

¿y el límite entre el ministerio de ambiente y la autoridad pesquera? 
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6. ¿Conoce o ha escuchado hablar Manejo Basado Derechos (comanejo)?  

a. Dentro de lo que ha escuchado sobre Manejo Basado en Derechos 

¿qué opinión tiene de este tipo de enfoques? 

7. ¿Ve este enfoque como una alternativa para Colombia? 

a. ¿Qué elementos serían necesarios?,  

b. ¿qué desventajas tendría? 

8. ¿Cómo se maneja actualmente los derechos de propiedad de acceso a los 

recursos pesqueros? 

a. ¿Conoce la experiencia de la ZEPA (zona exclusiva de pesca 

artesanal)?, ¿ qué opinión tiene de ella? 

9. ¿Cómo ve usted el papel de las ONG´s y la academia en el sector pesquero 

del país? 

 

Opcional: dentro de las políticas consultadas se encuentra el manejo 

integrado de zonas costeras con sus Unidades de manejo ambiental, 

UACs.. ¿ésto tiene en este momento alguna articulación con el manejo de 

las pesquerías artesanales? 
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Anexo 3. Inversión pública en el sector pesquero durante el 

periodo 1991 – 2013 en Colombia.  

A continuación se presenta la información recopilada en cada una de las Leyes del 

presupuesto Nacional desde 1991 hasta la actualidad, año 2013. La primera Tabla 

presenta los datos de pesos corrientes en millones, y la segunda presenta la 

información en pesos deflactados al año 2013.  

Tabla 6.Inversión pública en el sector pesquero durante el periodo 1991 – 2013 en 
Colombia (pesos corrientes en millones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de 
Presupuesto General de la 
Nación 1991 – 2013.  

Presupuesto gral 

de la nación. 

Pesos corrientes 

en millones

Presupuesto 

Ministerio de 

agricultura. 

Pesos 

corrientes en 

millones

Presupuesto 

destinado al 

sector 

pesquero. 

Pesos 

corrientes en 

millones

1991 5.435.160       9.186 2.391

1992 6.828.656       46.182 2.677

1993 11.378.607     84.331 3.334

1994 14.956.963     85.402 5.144

1995 17.503.176     147.483 6.511

1996 23.584.630     313.526 11.883

1997 30.366.353     319.420 15.506

1998 38.700.000     234.951 14.905

1999 45.306.394     253.026 21.120

2000 46.623.000     174.509 11.886

2001 54.977.493     127.398 4.452

2002 62.910.550     471.301 12.096

2003 65.693.840     230.524 13.249

2004 76.647.602     208.551 8.715

2005 91.582.373     365.209 2.354

2006 105.392.605   473.119 22.819

2007 116.431.234   807.440 12.200

2008 125.715.234   1.106.361 3.250

2009 140.494.647   1.022.360 6.000

2010 148.292.623   1.071.142 3.400

2011 147.255.253   1.118.730 8.000

2012 165.276.318   1.309.879 13.006

2013 185.524.634   1.610.235 22.984
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Tabla 7. Inversión pública en el sector pesquero durante el periodo 1991 – 2013 
en Colombia (millones de pesos deflactados a 2013) 

 
Fuente: Datos tomados de Presupuesto General de la Nación 1991 – 2013. 

 

 

 

 

Año

Presupuesto 

general de la 

nacion. Millones 

de Pesos 

deflactados a 

2013.

Ministerio de 

agricultura y 

desarrollo rural. 

Millones de Pesos 

deflactados a 

2013.

Total Sector 

Pesquero. 

Millones de 

Pesos 

deflactados a 

2013.

1991 55.844.970     94.387              24.568           

1992 55.333.446     374.218           21.694           

1993 73.702.846     546.239           21.596           

1994 79.022.022     451.206           27.177           

1995 75.433.892     635.613           28.063           

1996 85.085.629     1.131.100        42.871           

1997 90.069.777     947.433           45.992           

1998 97.542.695     592.190           37.567           

1999 97.852.614     546.486           45.614           

2000 92.187.324     345.055           23.503           

2001 99.960.095     231.635           8.095             

2002 106.255.442   796.024           20.431           

2003 103.707.259   363.915           20.916           

2004 113.625.094   309.163           12.919           

2005 128.687.131   513.174           3.307             

2006 140.119.785   629.013           30.338           

2007 148.158.189   1.027.463        15.524           

2008 151.359.670   1.332.046        3.913             

2009 157.104.030   1.143.224        6.709             

2010 162.572.440   1.174.288        3.727             

2011 156.474.922   1.188.774        8.501             

2012 169.309.060   1.341.840        13.324           

2013 185.524.634   1.610.235        22.984           
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El siguiente gráfico presenta el porcentaje (%) de presupuesto asignado al sector 

pesquero, frente al asignado al ministerio de agricultura; en este se observa un 

decaimiento de la visibilización del sector y la ausencia de una mirada diferencial 

para su recuperación.  

  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos tomados de Ley de 
Presupuesto General de la Nación 
1991 – 2013. 
 

Gráfico 13. Porcentaje del presupuesto asignado al sector pesquero frente al 
asignado al ministerio de agricultura. Periodo 1991 – 2013. 

 

Por último, en el Gráfico 14 se reflejan los comportamientos de crecimiento o 

decrecimiento de la inversión comparándola sobre sí misma en el año 

inmediatamente anterior.  

Fuente: Datos tomados de Ley de Presupuesto General de la Nación 1991 – 2013. 

Gráfico 14. Porcentaje de crecimiento o decrecimiento de cada uno de los 
rubros observados frente a sí mismo en el año anterior. Periodo 1991 – 2013. 
 



170 
 

De esta gráfica se destaca el pico pronunciado de la inversión al sector pesquero 

en el año 2006, frente a la realizada en el año inmediatamente anterior y a la 

tendencia general. Al cruzar esta información con la brindada en las entrevistas y 

los periodos electorales del país, se evidencia el potencial electoral de los 

pescadores, dado que las elecciones del 2006 sin las únicas hasta el momento 

que han contado con la posibilidad de reelección; los votos generados por el 

sector pesquero, son considerables y deseados. Sin embargo como lo manifiesta 

la entrevista no. 13: 

 “los políticos lo ven al sector pesquero como un postre, sin embargo yo la verdad no creo 
que ninguno de ellos tenga claro cuáles son los problemas y necesidades del sector; yo 
creo más que a ellos los mueven sus intereses de poder político, más no de la claridad de 
cómo ellos, como políticos podrían ser útiles dentro del sector pesquero” (entrevista no. 

13). 

Desafortunadamente dada la desarticulación al interior del sector, estos momentos 

cortos y escasos de inversión diferencial no han sido aprovechados de la manera 

adecuada, y las lanchas, botes y artes comprados con la asignación de ese año 

“no respondían a las necesidades de ninguna de las comunidades… aunque las 

comunidades no quieren tener acercamientos ni con investigadores, biólogos o 

ingenieros pesqueros, son éstos los únicos que han estado ahí pendientes, de su 

desarrollo, pues esta inversión del gobierno, la única y fue desconociendo el 

contexto” (entrevista no. 13). 

Se evidencia un detalle de rubros específico en los presupuestos de la época en 

que se le adjudicaron los recursos al INPA, asignando recursos a cada una de las 

necesidades del sector tales como: adquisición, construcción, mejoramiento y 

mantenimiento de infraestructura propia del sector, adquisición de materiales y 

equipos; divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano, 

Investigación básica y aplicada, asistencia técnica, divulgación y capacitación de 

funcionarios del Estado, administración control y organización institucional para el 

apoyo a la administración del Estado; y en algunos años el Desarrollo de 

proyectos de Desarrollo Integral DRI. En el proceso de ir pasando por las 

diferentes entidades, se agregaron los rubros; de tal manera que el periodo 2007 – 
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2012 la asignación de rubros al sector se hizo bajo el único concepto de 

Administración control y organización institucional para el apoyo de la 

administración del estado Pesca y Acuicultura. En el presupuesto adjudicado al 

año 2013 se asignaron recursos a rubros de investigación básica y aplicada y a la 

administración, atención, control y organización institucional para el apoyo a la 

administración del estado. Esta situación genera mayores restricciones de 

posibilidades de gasto, reflejando así un entendimiento limitado de las 

particularidades del sector. Por ejemplo la necesidad de los funcionarios de 

actualizar sus conocimientos, recursos destinados a la investigación o recursos 

para el fortalecimiento de las comunidades y el trabajo local y/o regional.  

 


