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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, se ha ido incrementando el daño en los ecosistemas. El deterioro de 

estos ambientes, con la consecuente pérdida de biodiversidad, es uno de los problemas más 

graves que enfrenta la humanidad. El principal inconveniente es la continuación de las 

actividades que dañan el planeta, ya que con el tiempo las consecuencias se irán incrementando y 

puede que sea demasiado tarde para actuar frente a esto. Diferentes organizaciones han tomado 

conciencia y promueven cambios a nivel nacional con diferentes objetivos por medio de 

campañas publicitarias, congresos, programas, proyectos, entre otros.  

La pesca es uno de los grandes problemas que enfrenta el país, ya que en Colombia se 

cuenta con dos océanos y, gracias a esto, un grupo de entre 67.000 y 150.000 personas viven 

directamente de la pesca, según los informes de FAO, MADR, AUNAP, DANE & CI; S.F. 

Y es así como se podría afirmar que como nación, existe una gran responsabilidad de 

cambiar las prácticas de pesca para así poder conservar tanto la fuente de trabajo como el 

océano, ya que las prácticas tradicionales de pesca (la industrial y artesanal), son actividades 

caracterizadas por tener un gran impacto en la conservación de especies y en el cuidado del 

ecosistema marino.  

Un objetivo es lograr que los pescadores cumplan las normas de pesca responsable, para 

que así el océano sufra el menor impacto posible. Actualmente, organizaciones que tienen como 

fin la conservación de especies marinas, promueven la pesca artesanal responsable en las 

comunidades, y con ello garantizan a empresas que apoyen la iniciativa con estándares de 

conservación. Aunque han desarrollado grandes campañas, aún muchos pescadores siguen 

generando un gran impacto en el ecosistema marino con la pesca industrial y artesanal.  
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La ONG Conservación Internacional, con su programa EcoGourmet, desde el año 2012 

ha trabajado por la trazabilidad de la pesca artesanal responsable, aunque ha generado el 

fortalecimiento de asociaciones pesqueras como Red de Frío en Bahía Solano y al igual que 

trabajar con el restaurante Wok en Bogotá, no han desarrollado un plan de comunicaciones con 

sus cuatro audiencias (Comunidad de pescadores, comercializadora, restaurante y consumidor 

final). Esto, ha impedido que el programa crezca de manera significativa, ya que la evolución del 

programa desde hace 7 años no fue significativa. Y sin duda alguna, iniciativas como estas 

traerán beneficios reales al ecosistema y a las comunidades de pescadores, solo si logran 

fortalecer el programa y cumplir sus objetivos.  

En Colombia, “el territorio marítimo cubre cerca de 1’000.000 km2 y posee todos los 

tipos de ecosistemas marinos y costeros tropicales, importantes para la sobrevivencia de muchas 

especies y que aportan principalmente a la seguridad alimentaria de las comunidades costeras” 

(EcoGourmet, s.f.). Es por esto que Colombia es considerado uno de los 5 países con mayor 

diversidad marina en el mundo. Sin embargo, el cambio climático, la contaminación, la 

sobreexplotación y el uso no regulado de sus recursos amenazan su conservación, enfatizando 

que es importante y urgente tomar acciones para enfrentar esto.  

Por otro lado, como se dijo anteriormente, Colombia tiene una gran posibilidad para 

ejercer la pesca como fuente de ingreso; en el país una gran cantidad de personas dependen 

exclusivamente de la pesca artesanal. Pero, son precisamente estas personas las que suelen tener 

problemas con sus necesidades básicas por sus bajos ingresos al trabajar en la pesca. 

Recordemos que la pesca en Colombia está caracterizada por una escasa autonomía operativa, un 

bajo nivel tecnológico y poco apoyo gubernamental. 
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Aunque los problemas para la conservación de los océanos sean muchos, el programa 

EcoGourmet cuyo fin es suscitar una cadena de valor sostenible que sea más justa con el 

pescador, más competitiva para el negociante y más sostenible con el medio ambiente y así 

promover, principalmente, las buenas prácticas de pesca y ayuda social a las comunidades de su 

entorno. Sin embargo, la marca EcoGourmet debe mejorar su comunicación, para que un mayor 

número de comunidades pesqueras conozcan el programa y obtengan los beneficios que estos 

brindan. Y, además de esto, debe mejorar la comunicación de toda la cadena de valor, los 

comercializadores, restaurantes y consumidor final para que apoyen esta iniciativa pagando el 

valor adecuado del pescado, si estas comunidades capturan bajo los criterios de pesca artesanal. 

Todo ello, para que finalmente, el programa EcoGourmet ayude a las comunidades pesqueras, 

mejore su calidad de vida y ellos contribuyan a la conservación de los océanos.  

En el desarrollo de este trabajo de grado, se investigará qué es EcoGourmet, cómo nace y 

cómo funciona. Su evolución como programa de Conservación Internacional y cuáles son sus 

objetivos. Investigar qué han logrado hasta la fecha y cuál fue su forma de hacerlo. Investigar sus 

estrategias de comunicación con sus diferentes audiencias (comunidad de pescadores, 

comercializadoras, restaurantes y consumidor final). Se investigará cómo han mostrado la marca 

EcoGourmet, en qué medios, de qué forma y a quién. Por otro lado, se investigará sobre las 

comunidades de pescadores, cuántos conocen el programa y cuál es su percepción sobre este.  

 

 

 

Objetivos  
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Objetivo general: Posicionar a EcoGourmet en la cadena de valor de la pesca, como el 

programa que aporta a una trazabilidad, mejora a la calidad de vida del pescador y la comunidad, 

y que trabaja por la protección de la pesca artesanal responsable. 

Objetivos específicos: 

- Educar al pescador sobre qué es EcoGourmet y cómo puede transformar su vida al aliarse 

con el programa. 

- Visibilizar a las marcas comercializadoras aliadas a EcoGourmet. 

- Fortalecer la comunicación entre el restaurante y sus consumidores educándolos sobre la 

pesca responsable y que aprendan sobre lo que se está comiendo. 

- Enseñar al consumidor final sobre la diversidad de pescados que hay en Colombia, sus 

preparaciones y los beneficios que obtiene al consumir un pescado artesanal responsable. 

Estado del arte 

Un tema que recientemente ha empezado a coger cada vez más fuerza es el cambio 

climático. Algo que afecta a todas las personas, aún así no todas sean culpables de ello. 

Alrededor de todo el mundo, se han evidenciado cambios climáticos drásticos que han generado 

desastres naturales y con ello la muerte de millones de personas. Pero esto simplemente es la 

reacción de un mundo que ha sido explotado por el hombre, que a su vez ha decidido ignorar las 

consecuencias que esto puede traer. El cambio climático es una alerta para las personas, para que 

entiendan que se deben tomar acciones, que deben concientizarse, cambiar hábitos, para así 

evitar sufrir las graves consecuencias.  

El cambio climático, además de traer consecuencias en nuestras tierras y mares, de 

manera no tan visible afecta la economía de los países, la salud de las personas y comunidades de 

diferentes maneras. Concientizarse sobre esto es un tema primordial, porque si las personas 
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siguen actuando de la misma manera, probablemente después ya sea muy tarde para tomar 

medidas.  

Respecto a Colombia, en Revista Semana y su artículo Cinco efectos visibles del cambio 

climático en Colombia (2017) se habla de que, a pesar de no ser uno de los países que más 

contribuyen al cambio climático económicamente, Colombia tiene su cuota de responsabilidad 

puesto que, aunque no emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero, sí ha dejado 

perder miles de hectáreas de bosque que produce el oxígeno del planeta. Por otro lado, el país es 

uno de los más vulnerables del mundo a los efectos de este fenómeno, una situación que se ha 

visto en el impacto cada vez mayor de las inundaciones y las sequías.  

Las cinco consecuencias que se ven en Colombia son: El derretimiento de los glaciares: 

ya que en el país han desaparecido el 84 % del área del glaciar que existía en el territorio. El 

blanqueamiento de corales:  cuando se eleva la temperatura del mar generalmente se presentan 

blanqueamientos en los ecosistemas. La pérdida de playa y erosión costera: pues estos ambientes 

estos son los más vulnerables. Los eventos extremos, como lluvias muy fuertes, granizadas 

donde antes no había, sequía donde tenían lluvias regulares y grandes ventarrones y para 

terminar los animales que están en peligro (Semana, 2017).  

Aunque sobre este tema del cambio climático existan muchos temas a tratar y ninguno es 

menos importante que otro, en este trabajo se hablará de uno específicamente y es: la pesca. Esto 

debido a la importancia que tiene para el país y el territorio marino. Colombia cubre cerca de 

1’000.000 km2de territorio marino, posee todos los tipos de ecosistemas marinos y costeros 

tropicales, importantes para la sobrevivencia de muchas especies y que aportan principalmente a 

la seguridad alimentaria de las comunidades costeras. Además, el país es considerado uno de los 

5 países con mayor diversidad marina en el mundo (EcoGourmet, s.f.).  
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Sin embargo, el cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación y el uso no 

regulado de sus recursos amenazan su conservación. Además de esto, surge otro tema que afecta 

gravemente al ecosistema marino en el país, la sobreexplotación pesquera, esta no solo 

perturba negativamente al medio ambiente, sino que genera consecuencias sociales y económicas 

negativas para las poblaciones vulnerables cuyo sustento depende de estos recursos. En 

Colombia cerca de 100.000 pescadores dependen exclusivamente de la pesca artesanal y suelen 

tener necesidades básicas insatisfechas. Lastimosamente, la pesca artesanal está caracterizada por 

una escasa autonomía operativa y un bajo nivel tecnológico (EcoGourmet, s.f.). 

En Berman, Alemania, la FAO (Food and Agriculture Organization) realizó un comité 

para dictar las directrices y técnica para la pesca responsable los días 22 al 25 de marzo del año 

2000. Ahí enfatizaron que la pesca (que incluye la ordenación, captura, elaboración y 

comercialización de poblaciones ícticas), y la acuicultura (cría de peces) constituyen una fuente 

importante de alimentos, empleo, ingresos y esparcimiento para la población de todo el mundo. 

Todos los que intervienen en la actividad pesquera deberán contribuir a la conservación y 

ordenación de las pesquerías mundiales. Más de 170 Miembros de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) aprobaron el Código de Conducta 

para la Pesca Responsable (FAO, s.f.) Generando así unas normas de pesca sobre las prácticas de 

captura, postcaptura y comercio, pero no fue suficiente en países como Colombia, donde ignoran 

estas normas y es aquí donde las organizaciones en pro de la pesca responsable empiezan a tener 

un papel importante para el ecosistema marino.  

Hasta la fecha, existen trabajos de investigación sobre temas relacionados con pesca 

artesanal en Colombia, pero casi todos desde una perspectiva científica. Un ejemplo, es el trabajo 

desarrollado por Larissa Moreno titulado “La pesca y los pescadores artesanales en Colombia”, 
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el cual aborda el tema de la pesca artesanal, su trabajo, sus territorios y los conflictos que los 

rodean. En este se expone información sobre la pesca en Colombia y aspectos históricos e 

institucionales sobre la pesca artesanal, destaca su actividad laboral y expone sus conflictos y 

desafíos.  

La pesca en Colombia se caracteriza por ser precaria, porque además de no contar con 

apoyo para su desarrollo, más de la mitad de las personas que lo ejercen no son personas 

profesionales, sino que lo realizan como un arte generacional (Moreno, 2018). 

Desafortunadamente es un arte generacional que es altamente afectada por factores externos 

como la sobreexplotación y, como se dijo anteriormente, la contaminación ambiental.  

Estos datos son importantes para contextualizar sobre la situación del país en el tema de 

la pesca artesanal, pero no se encontró ninguna investigación similar al objetivo central de esta, 

ver una estrategia de comunicaciones hacia el sector pesquero en Colombia y toda su cadena de 

valor.   

En el país, existe tan solo una marca que se asemeje a EcoGourmet y es MarViva. Esta 

tiene unos objetivos muy similares relacionados con la pesca artesanal responsable y durante 

algunos años trabajó de la mano de EcoGourmet con la Red de Frío en Bahía Solano y Wok.  

En el año 2002, un grupo de filántropos preocupados por proteger la gran riqueza marina 

del Pacífico Tropical Oriental hicieron un viaje exploratorio por Ecuador, Colombia, Panamá y 

Costa Rica. Al analizar lo que sucedía, propusieron un modelo para el manejo y uso responsable 

de los recursos. Basado en el apoyo de actividades de control y vigilancia, en el establecimiento 

de normas y en el mejoramiento de procedimientos legales de la pesca. En el año 2003, nació la 

Fundación MarViva, una organización en pro a la conservación de las especies marinas que 
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inició operaciones en Costa Rica y Panamá. Con el apoyo del filántropo suizo, Stephan 

Schmidheiny, cuyo aporte financiero hizo posible que la Fundación comenzara su trabajo. 

Schmidheiny se ha destacado desde entonces por su visión hacia la conservación ambiental y el 

desarrollo social y económico, que lo han impulsado a desarrollar diversas y exitosas 

Fundaciones en Latinoamérica. Posteriormente, en el 2006 también se instaló en Colombia. 

Desde sus inicios, MarViva trabaja en estos tres países como una ONG, sin fines de 

lucro, orientada a la conservación y el uso sostenible de los bienes y servicios marinos y 

costeros, con especial atención a las Áreas Marinas Protegidas. Y, actualmente, con prioridad a 

los procesos de Ordenamiento Espacial Marino. MarViva es la organización de referencia en el 

tema de conservación marina en los sitios donde opera. Su modelo de trabajo se basa en la 

incidencia política, procesos participativos, alianzas multisectoriales y en el uso de las 

herramientas de comunicación para promover políticas y normas, sensibilizar, concientizar y 

favorecer cambios de actitud respecto al tema marino. 

MarViva, lanza campañas con el objetivo de promover la práctica de un consumo 

responsable de los productos del mar, para así fomentar un mejor manejo y la sostenibilidad de 

los recursos pesqueros. Las campañas recomiendan al consumidor que cada vez que vaya a 

adquirir un producto pesquero, se informe como mínimo para tomar una buena decisión de 

compra, sobre las tallas que deben tener los peces para su consumo, garantizando que hayan 

llegado a su etapa adulta y sobre qué especies están en peligro de extinción.  

Según su página oficial, el 14 de junio de 2016, MarViva, lanza una campaña llamada 

Consumamos responsablemente pescado de mar. En dónde realizaron 3 videos, que aún se 

encuentran en su página web y canal de YouTube. El primero es sobre el motivo por el cual no 
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se debe pescar y consumir carne de tiburón, es un video donde habla el pescador, el chef de 

restaurante y el consumidor final sobre los motivos para no consumirlo. Por otro lado, los otros 

dos videos, hablan de informarse sobre los productos, si están en vía de extinción y sobre el 

tamaño adecuado para su pesca y consumo. A su vez, crearon 6 gif animados para redes sociales, 

7 afiches hablando del tema y 2 afiches informativos sobre el proceso de pesca.  

En abril de 2016, publicaron la campaña Costa Rica debe volver su mirada al Golfo de 

Nicoya, donde la idea era que las comunidades seguras, unidas y empoderadas se unieran contra 

las actividades ilícitas en el Golfo. En abril del 2016, MarViva presentó La Red del Golfo, una 

unión de 12 comunidades de Guanacaste, específicamente del Golfo de Nicoya, que se logró tras 

un proceso de participación con diversos actores sociales de la zona y un diálogo sin precedente.  

El esfuerzo en comunicación tuvo un objetivo claro: que Costa Rica vuelva su mirada al Golfo 

de Nicoya y lo valore como el tesoro natural y cultural que es, y la problemática que le amenaza. 

Con comunidades unidas, autoridades interesadas y el país atento, pretendían devolver la 

seguridad ciudadana y humana al Golfo de Nicoya y la cuenca baja del río Tempisque. Se 

buscaba que los medios de comunicación informaran sobre los problemas que aquejan al Golfo y 

sus pueblos, como la pesca ilegal, la sobreexplotación de los recursos naturales y la falta de 

empleo. 

       El financiamiento de esta campaña fue por parte de la embajada de los Estados Unidos, 

realizaron un video informativo sobre ¿qué es la red del golfo?, y se hicieron presente en redes 

sociales con el Hashtag  #LaReddelGolfo.  

      En junio de 2016, publicaron la campaña #ChaoPlásticoDesechable, donde querían 

concientizar a las personas sobre que un 80% de la contaminación marina es plástico. Ese 

alarmante problema quiere generar acciones en los países, sector privado y ciudadanía. La 
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campaña hace parte del proyecto Fortalecimiento del Marco Regulatorio para la Reducción por 

Contaminación por Plásticos en el Mar, que buscaba cambiar los hábitos de consumo hacia unos 

más responsables, disminuir el consumo de botellas plásticas de un solo uso e informar y 

sensibilizar acerca del impacto del plástico desechable en los ambientes marinos y costeros, así 

como sobre los mitos y percepciones equivocadas sobre el tratamiento de residuos y reciclaje, 

específicamente el plástico desechable. Apuntaban a portadores del cambio, empresarios, 

autoridades y consumidores, a quienes buscaban captar su atención, con una etiqueta fuera de lo 

cotidiano, para que se informaran con datos sobre el impacto del plástico. Estos se presentaron 

de manera atractiva con contenido distinto e innovador como diseños, videos, GIF’s y 

fotografías tratadas. La campaña fue digital fundamentalmente. 

       Utilizaron una estrategia para fomentar la campaña que consistía en “¡Apúntate al Reto 

#ChaoPlásticoDesechable!”. Las personas podían participar por medio de Instagram o Facebook. 

El reto se realizó el 21 de setiembre y finalizó el 30 del mismo mes del 2016. Este consistía en 

que la persona debía seguir o darle “Me gusta” a @fundacionmarviva, tenían que compartir una 

imagen de forma pública en el perfil de la red social y etiquetar  #ChaoPlásticoDesechable, por 

10 días. Las personas debían subir una foto diaria practicando cada recomendación que les daba 

la organización. El ganador obtenía un viaje todo incluido a isla Tortuga para 2 personas, 

cortesía de Bay Island Cruises. Las recomendaciones que daba la organización eran: usar bolsa 

de tela para compras, tomar líquidos sin pitillo, consumir productos empacado en cartón o vidrio 

y entre otros.  

       Por último, entre el año 2014 y 2016, MarViva expuso que la pesca de arrastre, una 

técnica de pesca, no es sostenible. Afirman que la captura de camarón, por redes de arrastre 

semi-industrial, concentra los ingresos en pocas manos, provoca desigualdad, generando empleos 

https://www.facebook.com/hashtag/chaopl%C3%A1sticodesechable?source=feed_text&story_id=10154950480042971


11 
 

de mala calidad, en su mayoría. El país, los consumidores, las autoridades, los tomadores de 

decisión deben entender las consecuencias ecológicas, sociales y económicas de la pesca de 

arrastre de camarón. Su financiamiento fue por fondos propios y con ellos desarrollaron 4 audios 

donde explicaban por qué la pesca de arrastre no es sostenible. 

      Aunque la Organización MarViva en sus comunicados afirma que, gracias a sus 

campañas, han generado un cambio respecto a la pesca en los países donde se encuentra, no 

existe un dato que lo sustente. Afortunadamente las personas, ya empiezan a tener conciencia 

sobre la contaminación en los mares y consumo de especies en vía de extinción. Realmente es 

incierto si es por estas campañas o porque ellos mismo ven la contaminación en los océanos, 

pero lo que sí se sabe es que las organizaciones como MarViva son requeridas a nivel mundial, 

que necesita que se hagan públicos los desastres en los océanos. En Colombia, se necesita una 

organización que se enfoque en los problemas del país, que dentro de la industria de 

comercialización de pescados sea conocido y los colombianos reconozcan la organización y su 

importancia para el ecosistema.  

Marco conceptual  

- Pesca artesanal 

La pesca artesanal está constituida por embarcaciones pequeñas, por lo general menores 

de 15 metros, que faenan cerca de la costa, realizan jornadas de pesca inferiores a las 24 horas y 

trabajan entre uno y cuatro pescadores que, por lo general, mantiene estrechos vínculos 

familiares. La escala de producción (extracción) de las embarcaciones de pesca artesanal es 

pequeña. Su producción oscila entre los cinco kilos (marisqueo) hasta los 250 kilos diarios de 

pescado y/o moluscos. Además, la flota artesanal está siempre ligada a la economía de las 

comunidades de pescadores. Los productos se venden en el día para el consumo directo, sin 



12 
 

transformación. Los productos son de mayor calidad debido al menor tiempo transcurrido entre 

captura y consumo. Se consumen en fresco y pueden ser sometidos a sistemas de conservación 

tradicionales (refrigerados con hielo). Tienen bajo coste energético y bajas emisiones de CO2. Es 

el sistema productivo más equitativo, justo y sostenible (S.A., 2012, p.3).  

- Pesca industrial 

La producción es a gran escala y no está ligada a la economía de las comunidades 

pesqueras. Las descargas se realizan en periodos largos. La producción: transformación, 

congelados de consumo humano, harinas de pescado, etc. Los productos están sometidos a 

medios de conservación tradicional (refrigeración, congelado) y/o química. El tiempo 

transcurrido entre la captura y el consumo es superior a los diez días. Tienen un alto coste 

energético y suponen altas emisiones de CO2 (S.A., 2012, p.4).  

- Pesca artesanal responsable 

La pesca artesanal responsable es una actividad económica fundamental para miles de 

familias de los bordes costeros, quienes, junto a otros pequeños productores rurales, comparten el 

desafío de mejorar sus condiciones de vida, con técnicas y estrategias que aseguren el uso y 

explotación sostenible de los recursos marinos. Es así como, pescadores y otros miembros de las 

comunidades a las que pertenecen, buscan articular la generación de ingresos para el 

mejoramiento de su calidad de vida, con la implementación de prácticas que aseguren la 

conservación de los recursos que lo hacen posible. (Procasur, s.f., p. 3). 

- Métodos de pesca 

Palangre: Se hace con nailon y varios anzuelos. Se ubica una línea horizontal de la cual se 

desprenden varias líneas con sus anzuelos y carnadas. La línea se mantiene a flote gracias a 

flotadores (EcoGourmet, s.f.).  
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Línea de mano: Se hace con un nailon y anzuelo. Los pescadores ponen una carnada en la punta 

del anzuelo y lo lanzan al agua. Cuando el pez muerde el anzuelo, se recoge la línea 

(EcoGourmet, s.f.).   

- Estudio de factibilidad  

Estudio de contexto del territorio (transporte, rutas comerciales, liderazgo, seguridad, 

entre otras) y de las organizaciones presentes en el mismo, mediante el cual se determina la 

aplicabilidad del programa en el área, por medio de recopilación de información secundaria, 

entrevistas y talleres de diagnóstico participativo. Asimismo, se identifica la demanda del 

producto existente en los posibles aliados comerciales (EcoGourmet, 2018). 

- Evaluación ExAnte 

Herramienta propia de EcoGourmet que permite determinar si las organizaciones de 

pescadores y los socios comerciales, cumplen con los criterios básicos requeridos para asumir la 

responsabilidad ambiental y comercial definida por el programa, e identificar sus fortalezas y 

debilidades (EcoGourmet, 2018). 

- Plan de intervención  

Instrumento que permite, una vez identificadas las debilidades de las organizaciones y los 

socios comerciales, definir una hoja de ruta con objetivos específicos orientados a determinar 

estrategias de mejora que puedan ser implementadas de manera participativa. En este punto, se 

concentra la estrategia de divulgación del programa y sensibilización a los consumidores finales 

(EcoGourmet, 2018). 

- Intervención  

Aplicación de las estrategias de mejora concertadas teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos para cada uno de los componentes evaluados en la herramienta Exante. En 
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organizaciones comunitarias, de base enfocada principalmente al fortalecimiento operativo 

(materiales e infraestructura), y de capacidades administrativas de capital social, liderazgo, 

evaluación de riesgos y desarrollo de la actividad pesquera. En socios comerciales orientada 

principalmente sobre las políticas de compra y consumo, compromiso con la pesca responsable, 

valor agregado de productos y estrategia de comunicaciones para la divulgación del programa 

(EcoGourmet, 2018). 

- Monitoreo  

Proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información comercial, biológica y 

socioeconómica, para hacer seguimiento a los acuerdos establecidos, medir el impacto del 

programa en la economía de las organizaciones y en los consumidores finales. La información 

colectada permite, además, aportar datos sobre la trazabilidad de los productos (origen y destino) 

a fin de garantizar el cumplimiento de los criterios establecidos por EcoGourmet (EcoGourmet, 

2018). 

- Evaluación e impacto  

Instrumento que contribuye a la toma de decisiones ya que aporta información sobre la 

efectividad del programa, permitiendo así el establecimiento de alianzas estratégicas, la 

valoración del impacto social y el seguimiento biológico-pesquero de los recursos. La 

información que soporta la evaluación es recolectada a través del monitoreo realizado durante 

tres años: el primer año en el que se desarrolla el plan de intervención, un segundo para el 

acompañamiento a los acuerdos comerciales y uno final, que se solicita como contrapartida a las 

partes vinculadas con el fin de tener datos robustos (EcoGourmet, 2018). 

- VEDA 
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Es un periodo en que se prohíbe la captura de los animales para evitar la depredación de 

los recursos naturales y permitir su reproducción y subsistencia. En el caso del camarón, se hace 

necesaria pues de este periodo depende su crecimiento y reproducción y, por lo tanto, el de toda 

la cadena económica y de comercialización que de ahí se deriva (WWF, s.f., p.1). 

- Trazabilidad 

La trazabilidad es la capacidad de rastrear todos los procesos, desde la adquisición de 

materias primas hasta la producción, consumo y eliminación, para poder aclarar cuándo y dónde 

fue producido qué y por quién. Debido a la mejora de la calidad de los productos y al aumento de 

la conciencia sobre la seguridad en los últimos años, la trazabilidad ha ido aumentando en 

importancia y se ha extendido a una amplia gama de campos, como la industria automotriz, 

electrónica, alimenticia y farmacéutica (Keyence, s.f., p.1). 

- Ecosistema marino 

Los ecosistemas son la comunidad de organismos vivos que existen en un medio natural, 

y las relaciones que se establecen entre ellos. La palabra proviene de la fusión de dos: ecológico 

y sistema; literalmente quiere decir sistema ecológico. Muchos especialistas en ecología definen 

el término ecosistema como el hábitat con todos sus factores abióticos (clima, temperatura, suelo, 

luz, agua) y bióticos: productores (plantas y algas microscópicas), consumidores (animales), 

descomponedores y transformadores (bacterias, hongos). Dentro de la clasificación de los 

ecosistemas están los ecosistemas marinos, de aguas saladas, como los mares y océanos (EcRed, 

s.f., p.1-4). 

 

 

- Expertos locales 

https://www.ecured.cu/Algas_microsc%C3%B3picas
https://www.ecured.cu/Bacterias
https://www.ecured.cu/Hongo
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No existe una definición explicita, pero en esta investigación se entenderán como las 

personas ubicadas en diferentes zonas costeras del país (Buenaventura, Nuquí, Ciénaga, Bahía 

Solano y Guapi), y que trabajan para el programa EcoGourmet. Ellos son el puente de 

comunicaciones entre los trabajadores del programa que residen en Bogotá y las comunidades de 

pescadores en las diferentes zonas. Ellos se caracterizan por ser personas nacidas en estos lugares 

y que ya habían trabajado con la pesca artesanal. Además, han estudiado algún tema relacionado, 

en su mayoría biología.  

- Artes de pesca 

Se entiende por arte de pesca el conjunto de técnicas y métodos que los seres humanos 

utilizan para capturar las especies pesqueras. Los artes frecuentemente utilizados en zonas 

litorales no muy alejadas de la costa, en pesquerías de bajura y de aguas interiores, se conocen 

como artes artesanales o artes menores. Los artes utilizados en las pesquerías realizadas en aguas 

exteriores, y muy especialmente en pesquerías de altura, se identifican como artes industriales 

(WWF, s.f., p.1). 

- Cadena de valor 

Con la cadena de valor se consigue examinar y dividir la compañía en sus actividades 

estratégicas más relevantes a fin de entender cómo funcionan los costos, las fuentes actuales y en 

qué radica la diferenciación (Peiró, s.f.). 

 

 

- AUNAP  

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Que tiene como objetivo ejercer la autoridad 

pesquera y acuícola de Colombia. La AUNAP adelanta los procesos de planificación, 
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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 los recursos pesqueros (AUNAP, 

2018).  

- ZEPA  

La ZEPA es la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal, esta se extiende desde la frontera con 

Panamá, hasta el límite del Parque Natural Utría. Tiene 2.5 millas de extensión, desde la línea 

más baja hacia mar abierto. Esta zona convierte en ilegal la pesca de embarcaciones industriales. 

También implica que los pescadores artesanales deben cumplir con algunos requerimientos: 

sustitución del uso de malla y arpón por artes con anzuelos que son más selectivos; capturar 

peces de talla adecuada, para permitir que puedan reproducirse y se mantengan las poblaciones 

naturales y tener claro en qué temporada pueden pescar cuáles especies (Conservación 

Internacional, 2017).  

 

Fundamentación metodológica  

La investigación será de carácter cualitativo y cuantitativo. Esta se desarrollará de dos 

formas: por un lado, se realizarán entrevistas a profundidad a las personas de la organización 

EcoGourmet, al gerente general de la organización, con el fin de ampliar la información sobre su 

historia y objetivos generales; al director de mercadeo o gerente comercial, para así saber cuáles 

son sus objetivos con un plan de comunicación que se ejecutará. También se realizarán 

entrevistas a pescadores beneficiados por la organización en zonas como Buenaventura, Bahía 

Solano, Nuquí, Ciénaga o Guapi, para así ampliar la información sobre el proceso y beneficios 

de ejercer la pesca responsable. A su vez, se entrevistarán a dueños de empresas 
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comercializadoras de pescados y mariscos que hagan parte del programa, para de igual manera, 

conocer sobre los beneficios que esto trae. 

Se realizarán encuestas semi estructuradas a pescadores de comunidades de las zonas de 

intervención del programa EcoGourmet, para así conocer cuántas personas conocen el programa 

y de estas cuántas entienden en qué consiste y qué beneficios obtendrían al hacer parte de él.   

Por otro lado, se realizará el método de observación estructurada natural. Se harán visitas 

presenciales en las instalaciones, puertos; con el propósito de analizar posibles propuestas de 

adecuación de estas para cumplir con el objetivo de este trabajo. Esto se realizará a todos los 

partícipes de la cadena de valor (comunidad de pescadores, restaurantes y comercializadoras).  

Cronograma  

 

 

 

 

Presupuesto  
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 Los gastos de toda la investigación los asumirá la ONG Conservación Internacional y su 

programa EcoGourmet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

¿QUÉ ES ECOGOURMET? 
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En este primer capítulo se hablará de la ONG Conservación Internacional (CI), con el 

objetivo de contextualizar al lector sobre su trayectoria y metas. Además, entender cuál es su 

relación con el programa EcoGourmet. Por otro lado, se presentará al programa EcoGourmet, su 

nacimiento, crecimiento, objetivos y toda la información del programa, para que el lector 

conozca sobre la marca de la cual se desarrollará el plan de comunicaciones y se entienda el 

objetivo de esta tesis.  

Conservación Internacional, conocida como CI, es una organización ambiental 

estadounidense sin fines de lucro. Fue fundada en 1987 por Spencer Beebe y Peter Seligmann en 

Arlington, Virginia. Durante más de 30 años, CI ha tenido como objetivo proteger la naturaleza 

para el beneficio de todos. Según afirma CI, la humanidad depende totalmente de ella, y al 

salvarla, nos estamos salvando a nosotros mismos. Con ese fin, CI ha estado trabajando para 

construir un planeta más saludable, más próspero y productivo (Conservación Internacional, 

2018).  

Sus métodos para afrontar la crisis ambiental en el mundo, es a través de la ciencia, la 

política y las asociaciones con países, comunidades y empresas. “Empleamos a casi 1,000 

personas y trabajamos con más de 2,000 socios en 30 países. A lo largo de los años, hemos 

ayudado a 1.200 áreas protegidas e intervenciones en 77 países, protegiendo más de 601 millones 

de hectáreas de áreas terrestres, marinas y costeras” (Conservación Internacional, 2018).  

El objetivo principal de la ONG no es apartar al hombre de la naturaleza, sino enseñarle a 

cómo vivir de ella sin afectarla, por medio de diferentes proyectos en distintos países. Son 77 

países en los que tiene sede CI, la gran mayoría son aquellos que se encuentran ubicados en la 

Línea Ecuatorial por su alta biodiversidad y necesidades de desarrollo. Pero esto, no quiere decir 

que todos los países tengan los mismos proyectos o programas, ya que ningún país tiene las 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arlington_County,_Virginia
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mismas necesidades. Conservación Internacional tiene una división por países, donde hay un 

grupo de expertos, la mayoría biólogos, que ejecutan proyectos o programas dependiendo de las 

necesidades de cada uno.   

       En Colombia, las oficinas de CI se ubican en la capital del país, Bogotá, pero sus proyectos 

o programas se encuentran en todo el territorio. Actualmente, cuentan con programas en la 

Amazonia: Conservación para el Desarrollo; Agua y Ciudades; Cambio Climático; Dirección 

de Análisis Socioeconómico e Institucional, y Océanos, pero dentro de estos grandes programas 

tienen proyectos para el beneficio de la comunidad y la naturaleza. La gran mayoría de estos 

proyectos están ubicados en lugares con alta biodiversidad que se ven afectados por la 

explotación o mal manejo de los recursos. 

 Para lograr entender de dónde nace EcoGourmet, es importante hablar del programa 

Océanos. Este es uno de los programas más grandes e importantes de la ONG. En Océanos, 

actualmente se están desarrollando diferentes proyectos y programas. Los proyectos más grandes 

son Black Crab (cangrejo negro), que consiste en la conservación del cangrejo en San Andrés y 
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Santa Catalina, por la importancia de este para la economía de la población nativa; Reef for All 

(arrecifes para todos), es un proyecto donde se cuenta con una las guarderías de corales más 

grandes del Caribe y se busca la reproducción de corales marinos; Blue Action (carbono azul), 

busca proteger los manglares de Colombia y muchos otros relacionados con fauna, flora y 

comunidad del ecosistema marino.  

EcoGourmet es otro de los proyectos más grandes del programa Océanos, que tiene CI. 

Según María Claudia DíazGranados, uno de los creadores del programa EcoGourmet, es ahora 

mismo uno de los más importante para la ONG. Este nació de la alianza económica de 

Conservación Internacional y Fondo Acción al ver el gran conflicto entre pescadores y la 

conservación de su entorno. Se evidenció que los pescadores al pescar no tenían la forma de 

comercializarlo, convirtiendo la pesca artesanal una forma de vida que no generaba ingresos 

significativos para ellos. Entonces, al ellos no saber cómo hacer sostenible su actividad, CI y 

Fondo Acción vieron una oportunidad de ayudar la comunidad y al medio ambiente. Se decidió 

invertir en un programa de cadena de valor de la pesca artesanal. Su objetivo era trabajar con las 

asociaciones de pescadores comunitarias y generales el vínculo con un comercializador, o 

consumidor final responsable. En el 2012, se desarrolló la primera propuesta, se realizó una 

convocatoria y se eligió proyecto de MarViva, con el restaurante Wok y con la Red de Frío que 

es una asociación de pescadores ubicada en Bahía Solano, es ahí donde nace EcoGourmet.  

 Con los años, y al ver el éxito que tuvo la alianza Wok y Red de Frío, EcoGourmet 

decidió finalizar su apoyo a la alianza y desarrollar esa idea con más comunidades de diferentes 

zonas del país, con más restaurantes y comercializadoras en diferentes ciudades, para que más 

comunidades pescadoras se beneficiarán del proyecto y cumplir el objetivo de preservar el 

ecosistema marino colombiano.  
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EcoGourmet actualmente es un programa que busca promover una cadena de valor 

sostenibles que sea más justa con el pescador, más competitiva para el negociante y más 

sostenible con el medio ambiente. Su objetivo principal es generar una relación distinta entre los 

proveedores y los restaurantes para optimizar la conservación y el uso racional de los recursos 

marinos que redunde de una mayor rentabilidad para ambas partes y así sensibilizar a los 

consumidores finales. En la actualidad, para la cadena de la pesca artesanal, tener unos productos 

competitivos en el mercado es un reto muy grande. El pescador termina ganando un porcentaje 

muy bajo en la porción con el precio final del producto, solo para lograr mantenerse en el 

mercado y poder sostener su familia (Conservación Internacional, 2017).  

La bióloga DíazGranados afirma que muchos pescadores en el país no saben valorar su 

arte y es ahí donde radica el problema. Por otra parte, los métodos de recolección de peces, más 

la contaminación, ha generado que los volúmenes de pesca en el país hayan disminuido 

drásticamente, afirma Yesenia Suárez, bióloga y experta local del programa EcoGourmet. 

Debido a esto el objetivo principal del programa es garantizar a las comunidades de pescadores 

que restaurantes o comercializadoras le pagarán un mejor precio por su pescado, si se 

comprometen a realizar prácticas de pesca artesanal amigables con el medio ambiente. Desde la 

llegada de la pesca industrial en Colombia, su actividad se tornó más compleja, por la 

comparación de capacidad de volúmenes de pesca y comercialización. Ahora EcoGourmet, 

quiere brindarles el apoyo económico y educativo, pero ellos también deben trabajar por ello.  

Para la intervención, EcoGourmet prioriza áreas y comunidades de las costas Pacífico y 

Caribe de Colombia que se caractericen por:  

1. Tener una población con un porcentaje alto de sus necesidades básicas insatisfechas.  
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2. Conservar un gran valor cultural al estar representadas por comunidades locales 

minoritarias. 

3. Ser de gran importancia por su biodiversidad, representada principalmente por 

ecosistemas estratégicos, los cuales cumplen funciones de guarderías y asentamientos de 

peces para el aprovechamiento de los recursos pesqueros. 

4. Ofrecer procesos organizativos que destaquen a los pescadores artesanales como actores 

productivos dentro de sus comunidades. 

5. Manifestar su voluntad de mejorar los métodos de captura y buenas prácticas, registrar 

los datos asociados a la pesca y brindar información socioeconómica.  

6. Disponer de herramientas de gobernanza comunitaria, como parte de su autonomía y 

reconocimiento territorial, para el manejo y uso responsable de la pesca artesanal como 

parte de su autonomía y reconocimiento territorial.  

Además de esto, EcoGourmet tiene unos criterios para hacer parte del programa, tanto a 

las comunidades de pescadores como a los aliados comerciales (los restaurantes y 

comercializadoras). Para la selección de las comunidades de pescadores, los expertos locales son 

una pieza clave, ya que ellos conocen a todas las de la zona e invitan a las comunidades a 

inscribirse al programa. Una vez termina la convocatoria, a cada una de las comunidades se le 

realiza una evaluación ExAnte. Este es una evaluación diseñada por los biólogos del programa, 

en donde califica a la asociación en todos los aspectos, administración, finanzas, capacidad 

técnica, infraestructura, equipos, participación de los miembros de la asociación, relevo 

generacional, representación legal, gobernanza, equidad de género, diversificación de mercados, 

coordinación inter-institucional, dependencia económica de la pesquería, compromiso con la 
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pesca responsable, registros de especies, tallas y pesos, artes, ventas, cadena de valor y acceso a 

mercados. 

 Con esto se califica y se mide qué tan preparada está la asociación para ser intervenida y 

apoyada por el programa. Existen tres resultados, verde (se puede intervenir), naranja (le falta 

mejorar) y roja (no está preparada). Si el resultado es verde, la asociación entre automáticamente 

al programa, pero aún así se evalúa qué otras necesidades tienen y se les brinda el apoyo tanto 

económico, para compra de utensilios o infraestructura, hasta capacitaciones de métodos de 

pesca y económicas, y se empieza a trabajar con los aliados comerciales. Cuando el resultado es 

naranja o rojo, se les hace invitaciones a las capacitaciones para que puedan ir mejorando y 

puedan entrar al programa.  

Los compromisos que deben tener las comunidades de pescadores son las siguientes:  

- Capturar y comercializar solo especies con tallas adecuadas y que no estén 

sobreexplotadas, en veda, ni en áreas de restricción.  

- Propender por capturas con artes de anzuelo como línea de mano o espinel.  

- Pescar con artes reglamentarias. Para camarón: ojo de malla mayor a 2 ¾ 

pulgadas, y para peces: ojo de malla 3.5 pulgadas.  

- Mejorar las prácticas de manufactura como la manipulación, empaque, transporte, 

acopio y cadena de frío.  
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- Implementar un monitoreo biológico participativo y uno comercial para 

compartir.  

Respecto a los restaurantes y comercializadoras, también se les realiza una visita y una 

evaluación ExAnte, donde se califica su política de compra y consumo responsable, finanzas, 

capacidad técnica, manejo de información, diversificación de productos, valor agregado de 

productos responsables, compromiso con la pesca responsable y registro de información. En este 

caso, no existe un apoyo económico para los aliados, sino un apoyo para que los productos que 

vayan a vender cuenten con trazabilidad y por ende calidad. Estos aliados tienen como 

compromiso pagar un precio más elevado al del mercado, para que el pescador se vea 

beneficiado y pueda mejorar su calidad de vida.  

Los compromisos que deben tener los aliados comerciales son los siguientes:  

- Tener una política de compra y consumo responsable.  

- Reconocer un precio justo y equitativo, a los productos provenientes de buenas 

prácticas pesqueras.  

- Brindar información para el seguimiento comercial e implementar la trazabilidad 

de los productos.  



27 
 

- Diversificar la oferta de recursos pesqueros en el menú o venta al público, 

- Sensibilizar al consumidor y divulgar el programa.  

Cuando las evaluaciones se realizan y se identifican las asociaciones de pescadores y 

aliados comerciales, el programa es un apoyo para ellos, para que puedan cumplir con los 

pedidos y requerimientos de los comerciales y así poder generar una alianza entre ellos. Al ver 

que el éxito de las alianzas genera que más pescadores se motiven a hacer parte del programa, los 

pescadores entenderán que tendrán un beneficio económico y con ello utilizan prácticas más 

amigables con el medio ambiente.  

En el primer piloto, EcoGourmet con la alianza Red de Frío y Wok, fortaleció procesos 

administrativos de la asociación, mejorando sus instalaciones y capacitando al personal de 

manejo financiero, contable y en prácticas de sanidad de los productos comercializados. Aunque 

en un inicio no fue fácil de implementar, Red de Frío se comprometió a trabajar únicamente con 

pescadores que usaran anzuelos circulares, en lugar de los tradicionales Tipo J, para prevenir la 

pesca incidental de tortugas; Pescar con anzuelo no con malla o arpón, al interior de la Zona 

Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA), en el Chocó Norte. En la embarcación, tener siempre 

desenganchadores de tortugas para evitar la mortalidad de estas especies y capturar peces de 

tamaños permitidos (Conservación Internacional, 2017).  

Hoy en día, el acuerdo comercial funciona de la siguiente manera:  

1. Red de Frío compra a los pescadores que han acordado pescar de una manera 

responsables y sostenible.  

2. Paga un mayor valor a estos pescadores, en comparación con otras 

comercializadoras.  
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3. Refrigera estos pescados y los empaca en neveras que luego son enviadas a 

Bogotá, para ser vendidas en los restaurantes WOK.  

 De esta manera se logró establecer una cadena de valor sostenible y equitativa para todos, 

ya que permite que los pescadores vendan sus productos directamente a la cadena de valor, 

teniendo un comprador establecido que a tu vez promueve la sostenibilidad de la pesca artesanal.  

Actualmente, el programa EcoGourmet empezará a trabajar con 12 asociaciones de 

pescadores en el país. En Ciénaga con Asopestur, Adimujer, Aspesepa y Copemar; Bahía Solano 

con Merluza y Masmepez; Nuquí con Pescamar y Apac; Buenaventura con Fuvipia y Los 

Esteros; Guapi con Estrella del Mar y Construyendo Sueños.  

Por otro lado, generan aliados comerciales como: Pesquería 1966 y MUCHO. Y con 

restaurantes como Grupo Takami, Salvo Patria, Minimal, Malú y Reserva Agua Marina.  
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EcoGourmet es un programa que busca ayudar al ecosistema marino desde el desarrollo 

de la comunidad pesquera y la mejora de su calidad de vida. Sin embargo, desde sus inicios 

nunca se preocuparon por comunicar su marca ni a los pescadores, ni a los aliados comerciales, 

ni a los consumidores finales. Hasta le fecha, según Wandy Rodríguez, directora de 

comunicaciones de CI, no han desarrollado una estrategia de comunicaciones para el programa 

EcoGourmet.  Aunque la marca EcoGourmet actualmente cuenta con una página web y redes 

sociales en Instagram y Facebook, estas existen sin mucha interacción.  

Según Wandy Rodríguez, su objetivo a mediano plazo consiste en que cada año se sume 

una asociación de pescadores por zona. Esto quiere decir que, por ejemplo, actualmente en 

Ciénaga se encuentran 4 asociaciones a las que se les está realizando una intervención, entonces 

en un año tendrán que apoyar 5. Por otro lado, en las otras zonas como Buenaventura, Guapi, 

Nuquí y Bahía Solano actualmente se trabaja con 2 asociaciones, entonces para el año siguiente 

tendrán que ser 3. Es importante recordar que el objetivo de EcoGourmet es generar una alianza 

de las asociaciones con restaurantes o comercializadoras y cuando esté funcionando el trabajo de 

envío de pescado, el programa cierra su intervención y busca otras asociaciones que lo necesiten. 

El objetivo es generar la alianza y que ellos continúen trabajando bajo los criterios establecidos 

del programa.  

Respecto a los aliados comerciales, según la entrevista a Tatiana Meneses, coordinadora 

del programa; en cuatro años tienen el objetivo de generar alianzas con 6 restaurantes. Por el 
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lado de comercializadoras si se mantendrá la idea de una por ciudad, ya que, si existieran más de 

uno, ya no es rentable para ellos.  

Respecto a la comunicación con las comunidades de pescadores, en cuatro años debe 

aumentar un 35% y el ideal es que cada año ingrese una asociación nueva al programa. Es 

importante recordar que la idea del programa es fortalecer la asociación, generar un vínculo 

comercial con una comercializadora o restaurante, monitorear por dos años que ambas partes 

cumplan los criterios EcoGourmet y posterior a esto, dejarlos trabajar solos y buscar más 

asociaciones.  

Para finalizar, el análisis de sus redes sociales, en la actualidad cuentan con 325 

seguidores en su cuenta de instagram @ecogourmetam y su objetivo es incrementar en un 25%. 

Esto quiere decir que buscan por año conseguir 81.2 seguidores por año. Estos son los objetivos 

que tienen estipulados para su crecimiento año a año. 
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CAPÍTULO III 

EL PESCADOR ARTESANAL EN COLOMBIA 

 

En el presente capítulo se hablará sobre la pesca en Colombia, haciendo un énfasis en el 

pescador artesanal colombiano, cuántas personas viven de esto, cuáles son las formas de hacerlo, 

entre otras generalidades. Así mismo, se hablará de su problemática social y económica. Para 

terminar, se explicará el beneficio que ellos obtienen al realizar prácticas de pesca artesanal 

responsable: el impacto que puede tener en sus vidas y el beneficio que traerá para el ecosistema 

el fomentar la pesca artesanal responsable en el país. 

 La pesca consiste en capturar peces o crustáceos que se encuentran en el mar. Las 

personas que lo realizan son llamados pescadores y esta es una actividad que desde sus inicios 

fue fundamental para la seguridad, soberanía alimentaria y para el bienestar de la población que 

vive en zonas pesqueras y ribereñas en Colombia (Moreno, 2019, p.346).   

En Colombia existen dos grandes tipos de pesca: la pesca industrial y la pesca artesanal. 

Por un lado, la pesca industrial, se caracteriza por tener producción a gran escala. Esto quiere 

decir que por cada viaje que realicen en las grandes embarcaciones que poseen, los volúmenes de 

pesca son altos, y su método de recolección son con mallas gigantes que atrapan todo lo que se 

encuentre a su paso, generando así altos volúmenes para la comercialización (Jiménez, 2019).   

Algo muy importante es que la pesca industrial no está ligada a la economía de las 

comunidades pesqueras, sino que, por lo general, son grandes compañías o comercializadoras las 

que realizan esta actividad y las comunidades no tienen ningún beneficio frente a ellas. Las 

descargas se realizan en periodos largos, esto quiere decir que viajan durante muchos días a mar 
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abierto para conseguir el mayor volumen de producto posible. Por lo general, estas compañías o 

comercializadoras son las que realizan toda la cadena de valor de la pesca: captura, proceso, 

congelación y comercialización; y los productos están sometidos a medios de conservación 

tradicional (refrigeración, congelado) y/o química (S.A., 2012, p. 4). 

Por el otro lado, la pesca artesanal, se caracteriza por estar constituida por embarcaciones 

pequeñas, por lo general menores de 15 metros, que pescan cerca de la costa, realizan jornadas 

de pesca inferiores a las 24 horas y trabajan entre uno y cuatro pescadores que, por lo general, 

mantienen estrechos vínculos familiares. Los volúmenes de extracción de las embarcaciones de 

pesca artesanal es poca, ya que además de que requiere mucho esfuerzo físico, las embarcaciones 

no poseen el espacio suficiente para transportar mayor cantidad de pescado. Su producción oscila 

entre los cinco kilos hasta los 250 kilos diarios de pescado (S.A., 2012, p. 3). 

 La pesca artesanal está siempre ligada a la economía de las comunidades de pescadores, 

ya que esta es una actividad generacional y que, como se mencionó anteriormente, beneficia a la 

población que vive en zonas costeras y ribereñas por la cercanía de esta al mar. Los productos 

que pescan se venden en el día para el consumo directo y, en la mayoría de los casos, no realizan 

ninguna alteración al producto (S.A., 2012, p.3). 

Los productos son de mayor calidad debido al menor tiempo transcurrido entre captura y 

consumo. Se consumen en fresco y pueden ser sometidos a sistemas de conservación 

tradicionales (refrigerados con hielo). Tienen bajo coste energético y bajas emisiones de CO2. Es 

el sistema productivo más equitativo, justo y sostenible (S.A., 2012, p.3).  
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La producción pesquera total del país-incluyendo la acuicultura (cultivo de peces)-, ha 

tenido valores promedios de 160.000 toneladas en los últimos 20 años. Hoy en día 29% de la 

pesca en Colombia es industrial, 20% artesanal y 51% de la acuicultura (Moreno, 2018, p. 348).  

En el país, la pesca se caracteriza por tener un alto uso de mano de obra y poco desarrollo 

tecnológico y más de la mitad de las personas que ejercen la actividad no son pescadores por 

profesión sino personas que por tradición aprenden este arte transmitido de generación en 

generación (Gonzáles, 2004, p.8). Aunque Colombia es un país que se caracteriza por tener 

riqueza de agua, abundancia de recursos e incluso posibilidades de desarrollo para la pesca, este 

ocupa el puesto ochenta y uno a nivel mundial de relación a la pesca (Moreno, 2018, p.345).  

Según un estudio realizado por FAO, MADR, AUNAP, DANE & Conservación 

Internacional, entre 67.000 y 150.000 personas viven directamente de la pesca artesanal en el 

país. Dentro de este se encuentran además de los pescadores, las familias que en muchos casos se 

encargan de la comercialización del producto en la zona.  

Las zonas de pesca artesanal se encuentran alrededor de todas las costas y playas de 

Colombia, ya que, al ellos usar embarcaciones pequeñas como lanchas y canoas, no necesitan de 

puertos o estructuras especializadas para embarque y desembarque de las mercancías. Esto 

quiere decir que ellos pueden zarpar desde cualquier playa.  

Colombia está caracterizado por tener gran biodiversidad en sus especies de 

comercialización. Aunque la producción pesquera ha disminuido en un 53% en los últimos 15 

años por la sobreexplotación de las especies, aún se capturan una gran cantidad de estos. Según 

Mauricio Jiménez, comercializador de pescados y mariscos en la ciudad de Bogotá, algunas de 

las especies que se comercializan en la actualidad provenientes de las costas de nuestro país son: 
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Pargo, Cherna, Berrugate, Corvina, Mero, Sierra, Cojinoa, Burique, Jurel, Ñato, Camarones, 

Langostinos, Róbalo, Calamares, Machetajo, Alguacil, Bravo, Toyo, Piangua y Atún.  

A causa de las malas prácticas de pesca durante muchos años, tanto los pescadores 

artesanales como de los pescadores industriales, se generó una escasez de muchas especies, hasta 

el punto de que los pescadores no atrapaban casi peces, lo que amenazaba su subsistencia. A raíz 

de esto surgió la idea de crear una Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA). Esta idea inició 

en 1990 pero no se desarrolló. En el 2008 se retomaron las conversaciones entre el Ministerio de 

Agricultura y otras entidades y se creó una prueba piloto que se llamó ZEPA Chocó, como un 

“experimento” de ordenamiento pesquero, con muchas ideas y potencial, pero pocas 

herramientas. Conservación Internacional Colombia, junto con otros actores nacionales 

comenzaron a apoyar la iniciativa, buscando información técnica, biológica y socioeconómica 

que diera sustento a su declaración a largo plazo y como respaldo para la comunidad 

(Conservación Internacional, 2017, p. 15).  

La ZEPA es una zona que tiene 2.5 millas de extensión, desde la frontera con Panamá 

hasta el límite del Parque Natural Utría, donde se convierte ilegal la pesca en embarcaciones 

industriales y solo permite la pesca artesanal. Pero esto también implica que los pescadores 

artesanales deben cumplir con requerimientos de sustitución de uso de malla y arpón (que son 

métodos de pesca), por artes con anzuelos, lo cual son más selectivos y respeta las tallas mínimas 

de pesca para permitir la reproducción de estos.  

Este fue un ejemplo que ocurrió en el Chocó y ha sido un gran referente de cómo un 

proceso de conservación puede ser favorable para la comunidad y para la economía, ya que, 

como afirma Ana Zita Pérez, experta local de la zona, desde que se oficializó la ZEPA, los 
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volúmenes de pesca han mejorado, ya que se ven más pescados en las costas y con ellos muchas 

de las personas han mejorado su calidad de vida.  

Pero, desafortunadamente en el país la situación de la pesca en otras zonas es similar, 

donde las dificultades sociales afectan directamente al océano y al pescador. Un ejemplo 

oportuno es la situación de Buenaventura, un puerto colombiano con gran importancia porque en 

él, se moviliza más del 40% de los bienes de importación y exportación del país. Una situación 

que es preocupante para muchos, ya que la suciedad del puerto es algo que lo caracteriza y que 

se evidencia dentro y fuera del mar; y que afecta la pesca y la vida de los pescadores que residen 

en ese lugar.  

Para entender un poco más la situación que está viviendo Buenaventura, respecto a la 

contaminación del mar y cómo esto afecta la pesca en la región, siendo esta la actividad de 

subsistencia de muchas personas. Llevamos a cabo una entrevista a Yesenia Suárez, una Bióloga 

que se ha dedicado al estudio y asesoría de la pesca, ya que como afirma ella, es el principal 

problema en el puerto de Buenaventura. 

Suárez afirma que la situación de los océanos y, sobre todo, en la zona del Pacífico es 

preocupante, a través de estudios realizados se mostró que los volúmenes de pesca han 

disminuido de manera significativa, por la ya mencionada sobreexplotación y sobre todo por la 

misma contaminación que el hombre produce. Esto muestra la fuerte repercusión que tiene la 

contaminación sobre la pesca. Buenaventura específicamente, tiene una serie de problemáticas 

que llevan a que la contaminación sea mayor.  

Por un lado, la sobrepoblación de la comunidad lleva a que las personas construyan sus 

casas al borde del mar, dentro de los brazos de agua hacia los manglares, facilitando así la 

contaminación de este, ya que tiran los residuos al mar por facilidad, convirtiéndolo en una 
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situación completamente común. Al entrar a Buenaventura, una imagen impactante del puerto es 

la gran cantidad de casas construidas sobre el mar, conocidas como palafito, pero por más 

excéntrico y llamativo que suene, son casas de personas en condición de pobreza extrema que 

viven sobre tablas. Es ver cómo al entrar a un puerto donde transita muchísimo dinero, te da la 

bienvenida la cara de la pobreza y desigualdad. Entonces, ya no son casas al borde del mar, son 

casa sobre el mar, donde las sus habitantes no tienen alcantarillado, electricidad, agua, mucho 

menos van a tener dónde botar su basura, convirtiendo al mar en su basurero más cercano.  

Pero ¿por qué motivos ocurre esto? Es aquí donde se demuestra la segunda situación. 

Buenaventura no tienen un buen sistema de recolección de basuras, ni las personas más pobres, 

ni las que no lo son. Su sistema no es funcional y una causa, evitando hablar de la corrupción que 

ha azotado el puerto durante muchos años, es su geografía. Esto impide acceder a muchos 

lugares y tener un sistema de recolección de basura efectivo y eficiente. Entonces, en ese caso, la 

basura siempre es depositada en los brazos de mar o en los manglares, o simplemente es arrojada 

al agua porque no tienen otra opción. A su vez, no tienen plantas de tratamiento de aguas, ya que 

realmente no tienen ningún tipo de ayuda hacia el planeta. Tienen depósitos de basura que no 

están bien controlados ni tratados, generando así acumulación de basuras de una u otra manera. 

Generando así que la basura siempre llega a los ríos y el mar.  

 

Otro gran factor, que pocos toman en cuenta, es lo que la experta local Suárez llama, la 

oxidación cuerpos. Esto ha generado una gran contaminación en las especies, porque se quiera o 

no, se hace remoción de algunos hundimientos que hacen parte del suelo. Entonces, así sea en 

pequeñas proporciones, se debe tener en cuenta que cuando el elemento químico se remueve, 

pasa a la columna de agua y estas son filtradoras en su gran mayoría. Entonces, de una u otra 

manera, absorben este tipo de contaminación y es importante resaltar que la bahía de 
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Buenaventura es un gran receptor de los ríos. Esto lleva a que, muchos lugares donde se están 

realizan minerías con mercurio, echan sus desechos a la bahía y lastimosamente los peces 

también se contaminan. 

 

Aunque el panorama no es alentador, Suárez afirma que por lo menos en la zona del 

Pacífico el Gobierno sí ha intentado disminuir este problema, por lo menos con la minería. Un 

plan de reducción del impacto de ríos y mares, ya que en esta zona tiene mucha minería ilegal y 

es un tema preocupante. Hay casos de ríos que se han desbordado y esto lleva a tener un estado 

crítico por este tipo de acciones no controladas. Pero, estos planes de impacto no han sido 

efectivos o suficientes. Se puede afirmar que la alerta está por parte del Gobierno y se están 

pensando otros planes para mitigar ese tipo de situaciones, pero siguen siendo insuficientes.  

Teniendo en cuenta que la movilidad por el Pacífico es compleja, ya que no hay 

movilidad por tierra, todo traslado debe ser por mar y al ser la gasolina costosa, se convierte en 

otro factor que afecta a los planes de acción.  

Como se mencionó anteriormente, la contaminación del mar afecta directamente el tema 

central de este trabajo, la pesca artesanal en Colombia. Además, como se dijo anteriormente, por 

culpa de la contaminación han disminuido los volúmenes de pesca en la zona, sin embargo, 

existen otros factores que complican al pescador y a su práctica. En el Pacífico ocurren tres 

inconvenientes principales: primero, la complejidad de la pesca; segundo, la inseguridad, y 

tercero, la pobreza.  

 

En primer lugar, se hablará de la complejidad de la pesca, aunque ser pescador es 

considerado una actividad generacional, la técnica y comercialización ha cambiado, asegurando 

que la complejidad ha aumentado. El pescador sale de su casa con su barca, en muchos casos 
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motor, gasolina, implementos de pesca, hielo y comida. Sus viajes por lo general son de pocos 

días, pero llegan a dormir, comer y hasta hacer sus necesidades en mar abierto. Es una práctica 

peligrosa, porque tormentas o accidentes pueden ocurrir y se encuentran completamente 

incomunicados. Salen con la esperanza de conseguir pescado para la venta y así poder llevar 

dinero a sus casas. Por lo general, realizan prácticas de pesca que afecta el ecosistema marino.  

 

“Varios tipos de aparejos de pesca no son selectivos y pueden capturar pesca no deseada. 

Las redes verticales sostenidas por dos embarcaciones pueden capturar peces jóvenes y 

mamíferos marinos como los delfines. Los sedales largos capturan aves marinas, tortugas 

de mar y peces que no se desea comercializar, junto con la pesca que se busca recoger. 

Las redes verticales que capturan a los peces atrapándolos por las agallas pueden atrapar 

también aves marinas, y ese tipo de redes, una vez descartadas, pueden seguir capturando 

y matando animales marinos, lo que es conocido como pesca fantasma. Las redes de 

arrastre son un tipo de aparejo particularmente no selectivo y pueden realizar una pesca 

colateral de muchas especies diferentes. Además, aumenta la preocupación respecto de 

los problemas que las redes de arrastre pueden causar en los ecosistemas marinos” (Frers, 

S.F.).  

 

Además de estas, existe un método de pesca mucho más agresivo con el medio ambiente, 

que consiste en pescar con dinamita. La explotan en el mar y matan absolutamente todo lo que se 

encontraba en ese lugar y así logran obtener más volumen de pescado de una manera más 

sencilla. Aunque es evidente el peligro, surge la pregunta, ¿por qué los pescadores lo hacen? 

Pues, aunque sea difícil de entender, los pescadores cobran por producto sacado del mar, esto 

quiere decir que las comercializadoras o restaurantes hacen tratos con pescadores para pagarles 

por todo lo que saquen. Sea grande, pequeño, sirva o no sirva. Y para ellos es una necesidad 

conseguir dinero, puesto que tienen que alimentar a su familia.  

 

En segundo lugar, la inseguridad que sufren los pecadores mientras pescan en la zona del 

Pacífico es alarmante, esto debido a la cantidad de casos de robo que ocurre diariamente y que 

ninguna medida se ha tomado para genera algún cambio. Entonces, cuando hay embarcaciones 
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de pesqueros o hasta grandes barcos de pesca y pasan por estas zonas, son atacados, o hasta 

heridos. Roban la embarcación, el motor, las mayas o los pescados recolectados.  

 

La posición de la Armada Nacional Colombiana es compleja, puesto que ellos no tienen 

control total del territorio. Esto se debe a varias razones. Por un lado, las zonas de pesca son 

alejadas y de difícil acceso, consideradas en muchos casos zonas de conflicto. Entonces, en esos 

lugares no existe autoridad alguna que pueda brindarles seguridad, y si existe esa asistencia, es 

difícil la permanencia de estos. Por otro lado, estos pescadores, que en muchos casos no están 

registrados para tener un control sobre ello, por resguardar su zona de pesca ante la competencia 

no le informan a la Armada Nacional hacia dónde se dirigen a pescar, causando así que su 

seguridad siempre esté en riesgo. Según Suárez, en el mes de abril del 2019, hubo varios reportes 

donde varias embarcaciones fueron asaltadas por piratas que robaron gasolina, equipos y 

mercancía. Sin duda alguna es una situación crítica y difícil de controlar, como muchas que vive 

el puerto de Buenaventura.  

 

En tercer lugar, la pobreza. Desde hace muchos años atrás la práctica de la pesca en 

Colombia y muchos lugares del mundo, es relacionada con la pobreza. Las personas que realizan 

esta actividad por lo general son de escasos recursos y su única fuente de ingreso es la pesca. 

Entonces, es importante mencionar lo que la bióloga DíazGranados dijo en su entrevista: “los 

pescadores no saben valorar realmente su actividad”, este es un gran inconveniente, porque, 

aunque la gran mayoría de pescadores son pobres, ni ellos mismos valoran su trabajo. Venden su 

mercancía a bajos precios por la necesidad de vender sus productos, aunque sea entendible sus 

actos por su necesidad, aún así genera que cada vez más se aprovechen de la necesidad de ellos y 

su práctica y producto pierda su valor real. 
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 Buenaventura es un ejemplo de las dificultades que viven los pescadores en Colombia, 

aunque cada zona del país tiene diferentes problemas, Buenaventura es un gran ejemplo de ellos 

porque expone los grandes retos que tiene la pesca en el país.  

 Como se expuso anteriormente, la pesca es un factor esencial para la conservación del 

ecosistema marino. Entonces, el empoderamiento de las comunidades locales hacia la 

conservación resulta indispensable, ya que puede lograr un cambio en las prácticas tradicionales 

de pesca para así permitir la sostenibilidad y la conservación de ecosistemas y especies 

amenazadas (Agenda del Mar, 2015, p- 35).  

La pesca artesanal responsable, es uno de los retos que se tienen para conservar el 

ecosistema. Esta, es una actividad económica fundamental para miles de familias de los bordes 

costeros, quienes, junto a otros pequeños productores rurales, comparten el desafío de mejorar 

sus condiciones de vida, con técnicas y estrategias que aseguren el uso y explotación sostenible 

de los recursos marinos (Procasur, s.f., p.3). Esto quiere decir que es una práctica mucho más 

compleja que la pesca artesanal, ya que los volúmenes de pesca son mucho menores y el tiempo 

para realizarlo es mayor.  

Los métodos que se proponen para la conservación son el Palangre y la Línea de Mano. 

El Palangre se hace con nailon y varios anzuelos. Se ubica una línea horizontal de la cual se 

desprenden varias líneas con sus anzuelos y carnadas. La línea se mantiene a flote gracias a 

flotadores (EcoGourmet, s.f.). Por otro lado, la Línea de mano se hace con un nailon y anzuelo. 

Los pescadores ponen una carnada en la punta del anzuelo y lo lanzan al agua. Cuando el pez 

muerde el anzuelo, se recoge la línea (EcoGourmet, s.f.).   

Como se mencionó anteriormente, la pesca artesanal responsable es mucho más 

complicada que la pesca artesanal, ya que, debe cumplir con criterios específicos como capturar 
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y comercializar solo especies con tallas adecuadas y que no estén sobreexplotadas, en veda, ni en 

áreas de restricción; Propender por capturas con artes de anzuelo como línea de mano o espinel; 

Pescar con artes reglamentarias. Para camarón ojo de malla mayor a 2 ¾ pulgadas y para peces 

ojo de malla 3.5 pulgadas; Mejorar las prácticas de manufactura como la manipulación, 

empaque, transporte, acopio y cadena de frío. Esto, aunque no suene tan complejo, necesita más 

inversión del pescador y mucho más tiempo para realizar la pesca, ya que si el pescado no 

cumple con los criterios de conservación debe ser regresado al mar.  

Por otro lado, un problema de la pesca artesanal responsable es la comercialización. Al 

ser la pesca responsable una actividad con costos elevados, sus productos no son competitivos 

con los demás pescadores y se dificulta la venta de los productos. Cabe mencionar que los 

pescados que ellos pesquen deben ser vendidos el mismo día que llegan a playa, ya que el 

pescado sin ser congelado, sino refrigerado tiene máximo 5 días para su consumo.  

Es entonces donde el programa EcoGourmet es relevante para la problemática de los 

pescadores y la conservación del ecosistema marino, ya que busca apoyar a estos pescadores 

para que realicen estas prácticas de pesca responsable y puedan comercializar sus productos por 

un valor justo para ellos y así mejorar sus condiciones de vida. Entonces, si las asociaciones de 

pescadores, entendido como conjunto de personas que viven en una misma región y comparten 

su interés por la pesca, ejerciéndola de manera artesanal e independiente, ya sea de manera 

individual o asociado, empleando sistemas, artes y métodos menores de pesca (Meneses, 2019), 

realizan estas prácticas de pesca artesanal responsable, EcoGourmet los ayuda a la 

comercialización con aliados comerciales que se comprometan a pagar por un precio justo por el 

pescado.  

“Nosotros como EcoGourmet nos interesa mucho esa sostenibilidad, pero también 

el mejorarle la calidad de vida a los pescadores, porque si están mejor, van a 
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conservar más y eso se hace, se logra, teniendo gente que comercialice y que 

acepte o que entienda, que tienen que pagar un poquitico más para que esta gente 

haga bien las cosas” (DíazGranados, 2019).  

 

Los beneficios que los pescadores pueden obtener al unirse a esta iniciativa se basan en 

mejorar su calidad de vida. Al recibir un mayor pago por su pesca, pueden tener más dinero e 

invertirlo en su familia. El programa, además, les ofrece una asesoría financiera para que ellos 

puedan gastar o ahorrar este dinero de una mejor manera. Otro beneficio es proteger el recurso 

pesquero para que puedan seguir viviendo de él. Como se mencionó ya, el aumento de peces en 

la zona donde se encuentra la ZEPA aumentó, al ellos cambiar sus prácticas ya que permiten la 

reproducción de las especies. Entonces, si ellos realizan esto mismo, el volumen del recurso se 

mantendrá o aumentará y ellos y sus hijos podrán seguir ejerciendo la pesca en la zona.  

Actualmente no existen datos sobre cuántos pescadores realizan una pesca artesanal 

responsable, debido a la falta de atención del estado frente a esto y ya que muchos de las 

personas que lo realizan no se encuentran registradas como tal (Moreno, 2018, p. 347).  

El papel que está tomando EcoGourmet es realmente importante. La conciencia de las 

personas era escasa, no tenían en cuenta que los recursos son finitos y abusaban de ello, sin 

respetar los tamaños y especies, pero ellos tienen una gran responsabilidad en la disminución de 

esos recursos que ya, en la actualidad ya se evidencian.  

Ese es la labor de este programa, concientizar educando sobre cómo cuidar el mar y 

garantizándoles que, si lo cuidan, podrán pescar y mirar hacia el futuro. Esto, genera un impacto, 

esto hace que se le permita al mismo ecosistema recuperarse hasta cierto punto, porque se 

aprovecha, lo que se debe aprovechar y el recurso se mantiene a lo largo del tiempo. Así se 

recupera la diversidad del mar y económicamente el pescador recibir un mayor pago, por una 

buena pesca y mejoran su calidad de vida. 
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La experta local Suárez afirma que el programa ha generado algo muy importante y es 

conciencia en los pescadores. Es imposible hablar de que todos ya hayan decidido cambiar su 

método de pesca, pero sí una gran cantidad de ellos lo están intentando. Existe una gran 

aceptación en la zona donde se encuentra EcoGourmet como Buenaventura, Bahía Solano, 

Nuquí, Ciénaga y Guapi, pero aún existen muchos que se rehúsan o no tienen la capacidad 

financiera para hacerlo, puesto que realizar una pesca responsable necesita de unos implementos 

específicos. Pero esto quiere decir que el ideal del programa tiene aceptación y con ello un buen 

futuro de crecimiento. Los pescadores piensan que mientras las comercializadoras y restaurantes 

con quienes hagan alianzas cumplan con el trato acordado, ellos seguirán cuidando el 

ecosistema. 
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CAPÍTULO IV 

LOS ALIADOS COMERCIALES DE ECOGOURMET 

 

En este capítulo se hablará de los aliados comerciales de EcoGourmet, que son las 

comercializadoras o restaurantes que entran al programa con el compromiso de fortalecer la 

cadena de valor de la pesca, pagándole un mayor precio a los pescadores, en comparación con lo 

que se hace en la actualidad. Se explicará cuáles son sus características y cuál es su importancia 

dentro del programa, ya que estos así no tengan una intervención en el programa, son una pieza 

clave para que este funcione.  

Las comercializadoras 

Primero se hablará de los comercializadores, ya que son ellos lo que continúan en la 

cadena para que el pescado logre llegar a la mesa de las personas. Un comercializador es una 

empresa que como el mismo nombre lo dice, se encarga de comercializar un producto finalizado. 

Esta se encarga de brindar la logística, condiciones y organización de un producto o servicio para 

su venta al público. A diferencia de las empresas manufactureras, las comercializadoras no 

producen ni hacen el producto, solo se encargan de su venta comprado al sector manufactura 

(Concepto Definición, S.F.).  

En el caso de las comercializadoras de pescado, su trabajo es comprar el producto en 

puntos donde se pesque o cultive el pescado, transportarlo a la ciudad donde se revende y 

adecuarlo a los requerimientos del cliente, como filetear, escamar, cortar o empacar, agregándole 

un mayor valor al producto. Estas adecuaciones se realizan en bodegas o puntos de venta que, 

por lo general, los dueños de las comercializadores poseen, ya que estos se caracterizan por 

manejar grandes volúmenes de pescado y requieren así mismo, de grandes cuartos fríos para su 
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almacenamiento. Estos venden el producto a grandes, medianos o pequeños comercios, o en 

muchos casos, también tienen una venta al público y la venta del pescado siempre es bajo la 

marca del comercializador.  

Los productos de la pesca y la acuicultura que se comercializan en Bogotá 

provienen de la producción nacional que se compone de las capturas de la pesca 
industrial y artesanal en el océano Pacífico y Mar Caribe, de los cuerpos de agua dulce en 

zonas continentales (ríos, lagunas, ciénagas y embalses) y de la acuicultura marina y 

continental (InfoPesca, 2010).  

 

 

Aunque en la actualidad no existe un dato exacto de cuántos comercializadoras hay en 

Bogotá, según un estudio realizado en el 2010 por la InfoPesca, los distribuidores mayoristas se 

ubican en las plazas de mercado de la ciudad o sus alrededores, como las centrales de abastos de 

Corabastos, Las Flores, Paloquemao y Samper Mendoza. Según el mismo estudio referenciado al 

principio, en estos puntos se comercializan aproximadamente 19.800 toneladas anuales de los 

productos pesqueros y de la acuicultura (InfoPesca, 2010). Aunque estas plazas sean las más 

características de Bogotá, aún así existen comercializadoras en toda la ciudad.  

Corabastos es la principal central de abastecimiento del país de muchos productos y del 

pescado, esta presenta un sistema de comercialización de mayoristas y minoristas donde se 

encuentran 8 locales dedicados exclusivamente a comercializar pescados y mariscos, cada uno 

cuenta con cuartos fríos que están ubicados en la parte posterior del establecimiento y en donde 

almacenan los productos. Todos ellos se encuentran en la misma zona de la plaza, catalogando 

así el sector de pescados. Se caracteriza por abrir su venta al público o a otros compradores en 

horas muy tempranas, ya que por lo general ingresan producto a las 4:00 am y a las 6:00 am ya 

se encuentran comensales comprando su pescado (InfoPesca, 2010). 

 Por otro lado, la Plaza de Las Flores, es una plaza a tan solo unas cuadras de Corabastos; 

allí se ubican 30 comerciantes mayoristas de pescado indicado en el estudio realizado en el 2010 
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y donde también se caracteriza por tener alto movimiento en horas de la mañana. La Plaza 

Samper Mendoza se define por las comercializadoras que se encuentren a sus alrededores, se 

encontraban 7 comercializadoras de pescado mayoristas, pero con los años ha aumentado la 

presencia de estos, ya que el barrio se ha posicionado para la venta de pescado. Por último, la 

Plaza de Paloquemao, que se encuentra en el barrio Samper Mendoza y donde su sector de 

pescado ha aumentado. Como se mencionó anteriormente la cantidad de comercializadoras en la 

ciudad ha aumentado con los años, ya que la comercialización de pescados es visto como un 

buen negocio (InfoPesca, 2010). 

Los recursos de mayor interés comercial de la pesca marítima industrial son: el atún, 

camarón, langosta, pargo, mero, sierra y cherna. Las principales especies en aguas marítimas de 

la pesca artesanal son: camarones, pargos, merluza, sierra, atún, piangua, almeja y langosta. 

Respecto a la pesca artesanal en áreas continentales, las especies de mayor interés comercial son: 

el bocachico, valentón, bagre, nicuro, piratubón, baboso, capaz, bocón y doncella. En la 

acuicultura, la tilapia, trucha y cachama, se destinan primordialmente al consumo nacional, pues 

la mayoría de los productores no acopian suficientes volúmenes para el mercado externo, sin 

embargo, actualmente se exporta trucha y tilapia a Estados Unidos (InfoPesca, 2010).  

Las importaciones de pescados han aumentado con los años, el salmón de Chile, el 

camarón de Ecuador, basa de Vietnam, la tilapia de China y entre muchos otros productos que 

son altamente consumidos por los Bogotanos, donde en muchos casos se consume más los 

pescados en filete por la facilidad de consumo.  

La autoridad que vigila a los comercializadores, es la AUNAP, que como ya se mencionó 

anteriormente es la que busca ejercer la autoridad pesquera y acuícola de Colombia. Llevan los 

procesos de planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, 
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información, inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura. Además 

de esto aplican sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo 

sostenible de los recursos pesqueros (AUNAP, 2019).  

Un ejemplo muy común de las tareas que realiza al AUNAP con los comercializadores es 

en época de veda de camarón. Ellos informan, monitorean y regulan la captura y 

comercialización del producto, ya que de enero a marzo está prohibida su extracción y 

comercialización para permitir que la especie crezca y se reproduzca.  

 EcoGourmet, en un inicio planeó para sus programas eliminar las comercializadoras, ya 

que estas por lo general compran el pescado al pescador por un bajo precio y lo vendían por uno 

mucho más alto, quedándose ellos con mayor ganancia. Su plan inicial era generar la alianza 

entre asociaciones y restaurantes en las grandes ciudades, pero con el tiempo empezaron a ver 

importancia de contar con un comercializador.  

 Un comercializador cuenta con diferentes características que para una asociación es 

difícil de tener por sí solas. Primero la logística, las comercializadoras tienen camiones y 

personal que realice esas actividades para el envío del pescado en un tiempo corto ya que el 

pescado fresco tiene tan solo 5 días para que llegue y sea consumido. Segundo la infraestructura, 

el personal y las herramientas para adecuar el pescado como filetearlo, cortarlo y aplicarlo de 

acuerdo con las necesidades de cada restaurante, algo que se le dificulta a la asociación de 

pescadores ya que cada restaurante tiene sus normas y requerimientos. Tercero, muchas personas 

preguntaban cómo adquirir el producto si no querían ir al restaurante, buscaban un lugar en 

donde ellos mismos pudieran comprarlo y llevarlo a sus casas, algo con lo que cuentan las 

comercializadoras ya que por lo general tienen un punto de atención al público.  



48 
 

 Principalmente por estas razones, EcoGourmet decidió invitar a comercializadoras a 

hacer parte del programa, pero con la condición de pagarle un precio justo al pescador y que así 

el restaurante o consumidor final tenga en menos tiempo su pescado, mejorando la trazabilidad 

del producto y mejorando la cadena de valor.  

Pesquería 1966 

 Es por esto por lo que Pesquería 1966 entra a EcoGourmet, una comercializadora que 

inició hace 5 años y se compromete a hacer un pago justo a los pescadores. Su fundador, 

Mauricio Jiménez afirma que se siente feliz por hacer parte del programa, porque conservar la 

fauna marina y ayudar a los pescadores es algo que a largo plazo estaría ayudando a restaurar las 

zonas de pesca y es algo importante porque ya casi no se encuentra pescado. Para un 

comercializador es indispensable que haya grandes cantidades de pescado.  

Restaurantes 

 Los restaurantes son comercios que ofrece diversas comidas y bebidas para su consumo 

en el establecimiento. Dicho consumo debe ser pagado por el cliente, que suele ser conocido 

como comensal (Pérez & Merino, 2014).  

Los restaurantes se dividen en una clasificación por categoría y por concepto. Por un 

lado, por categoría, existen 5 tipos: de lujo, de primera clase, segunda clase, tercera clase y 

cuarta clase. Cada uno de los platos, decoración y servicio va relacionado con la categoría del 

restaurante. Por otro lado, están los restaurantes por concepto, donde se define de acuerdo con las 

costumbres sociales, hábitos y requerimientos personales y el tipo de clientes. Dentro de los tipos 

de restaurantes se encuentran, el restaurante gourmet, de especialidad, familiar, comida rápida, 

temáticos y To Go (Cursos Gastronomía, 2019). 
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Bogotá, es una ciudad reconocida por su alta variedad de gastronomía y donde cuenta con 

muchas zonas catalogadas de restaurantes. Zona G, Zona K, Usaquén, La Zona T y entre muchos 

otros lugares donde se muestra la gastronomía de la ciudad, no solo comida típica colombiana 

sino de muchas partes del mundo, por ende, hay una gran variedad de comida italiana, japonesa, 

china, argentina, americana, española, entre muchas otras.  

 Actualmente, los restaurantes también se han concientizado sobre la crisis social y 

ambiental que se está viviendo en el mundo y por eso, algunos de ellos han decidido ayudar 

desde la gastronomía. A su vez, los consumidores también cada vez valoran más las acciones que 

favorecen el bienestar de la sociedad, el cuidado de la naturaleza y el apoyo a colectivos en crisis 

y esto es otro motivo por el cual los restaurantes cambian algunas de sus políticas.  

“Es por ello por lo que son cada vez más los casos de negocios de restauración, que 

participan activamente en actividades filantrópicas y de responsabilidad social 
corporativa. ¡Un gran avance en el sector! Eso sí, creemos que para que realmente 

funcione, los restaurantes que adoptan esta línea corporativa, han de hacerlo de forma 

auténtica, con verdadera voluntad de colaboración, y no simplemente por los puntos que 
pueda ganar en su imagen de marca” (El Tenedor, 2017).  

 

 Además de las acciones ya referidas, es importante mencionar que lo más importante en 

los restaurantes es la causa, ya que además de visibilizar estos actos, deben tener una filosofía 

ética y solidaria. Es por esto que es importante que todo el equipo esté en sintonía y que a la hora 

de elegir perfiles de camareros, gerentes, se le dé prioridad a aquellos candidatos dispuestos a 

participar de esta forma de negocio consciente.  

 Existen muchas formas actualmente para que un restaurante sea considerado solidario y 

el blog para restaurantes El Tenedor presentó algunas de ellas: 

1. Organizar eventos, menús o promociones especiales, donde parte de las ganancias se 

donan a causas humanitarias, ayuda en catástrofes naturales, etc. Estas acciones animan a 

https://www.theforkmanager.com/es/blog/crea-mejor-imagen-corporativa-para-restaurantes/
https://www.theforkmanager.com/es/blog/gerente-ideal-para-gestion-restaurantes/


50 
 

los clientes a tener una actitud solidaria, a identificarse con este aspecto del restaurante, y 

a dar donde más se necesita. 

2. Donar parte de las propinas que recibe el equipo a algún centro social del barrio. En este 

caso, además de contribuir con una buena causa, se fomentan valores de colaboración 

entre el personal. 

3. Recaudar la comida excedente y en buen estado y llevarla periódicamente a merenderos 

sociales. Una acción que muchos restaurantes ya realizan, y que los acerca a la 

comunidad. 

4. Proporcionar oportunidades de trabajo a empleados con discapacidades, para favorecer la 

integración de todas las personas. 

5. Compartir los espacios del restaurante con la comunidad para realizar talleres culinarios, 

clases de idiomas, mercadillos solidarios, exposiciones de artistas locales, reuniones de 

grupos ecologistas, etc. 

6. Unirse a la economía de proximidad y apoyar a los pequeños productores, cocinando con 

alimentos más orgánicos y frescos. Una acción con doble propósito, pues favorece esta 

forma de consumo y también satisface a los clientes que quieren cuidarse. 

7. Introducir sistemas de consumo eficiente para reducir el gasto en electricidad, gas, agua, 

así como hacer reparaciones o cambiar equipos en mal estado.  

8. Implementar una política de reducción de residuos y de utilización de productos 

biodegradables, para aminorar el impacto medioambiental del restaurante. 

9. Fomentar la conciencia social a través de las publicaciones del restaurante en sus canales 

digitales y redes sociales. No sólo para dar a conocer las acciones que realiza, sino 

también para difundir esta filosofía de vida entre sus seguidores/clientes. 

https://www.theforkmanager.com/es/blog/gestion-restaurantes-coaching/
https://www.theforkmanager.com/es/blog/atraer-clientes-tendencia-saludable/
https://www.theforkmanager.com/es/blog/ahorrar-gestion-restaurantes/
https://www.theforkmanager.com/es/blog/adaptacion-digital-gestion-restaurantes/
https://www.theforkmanager.com/es/blog/adaptacion-digital-gestion-restaurantes/
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10. Unirse a campañas sociales que se organicen en el sector y participar activamente. 

 Con el programa EcoGourmet surge otra forma para el que restaurante sea considera 

solidario. El papel de los restaurantes en el programa es fundamental, ya que son ellos los que al 

igual que los comercializadores apoyan la iniciativa. Un restaurante al hacer parte del programa 

no solo ayuda a la comunidad a que tenga un mayor ingreso económico, ya que este debe pagarle 

más por el producto comprado, sino que paralelamente ayuda al ecosistema marino ya que de 

cierta forma está premiando a ese pescador por hacer las cosas bien y preservar la naturaleza. 

Algo muy importante que debe tener también el restaurante es entender que no siempre los 

pescadores podrán sacar las mismas especies y en los mismos volúmenes, entonces este debe 

estar preparado en su menú y platos para pescados de temporada.  

 Los restaurantes para el programa, como se dijo anteriormente, son esenciales, ya que son 

ellos los que tienen el contacto directo con el consumidor final y es importante que ellos eduquen 

a su comensal sobre la importancia de sus platos.  

 Actualmente en el programa se encuentran 4 restaurantes que creen en el proyecto y 

aportan con sus compras de producto: Minimal, Salvo Patria, Takami y Malú.  

 Minimal 

Es un restaurante ubicado en la ciudad de Bogotá, en Chapinero Alto, que empezó su trabajo 

desde el 2001. Una de la principal motivación ha sido abrir una ventana para poner en contacto el 

territorio colombiano con el público, y así dejar ver su valor, distintas iniciativas comunitarias 

alrededor de la protección ambiental y la gestión sostenible del territorio, la protección de la 

tradición cultural y el fortalecimiento del tejido social. El contacto regular con estas iniciativas y 

comunidades alimenta la propuesta gastronómica del restaurante, consolida cadenas de valor que 

fortalecen a la comunidad y proyecta la función social y cultural de Mini-Mal. Sus proyectos o 
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líneas de trabajo más allá del restaurante consisten en la pesca responsable y el trabajo con 

comunidades (Minimal, 2019).  

Salvo Patria 

Un restaurante ubicado en Bogotá, en Chapinero Alto. Se inspira en la inmensa 

diversidad de Colombia para tener un menú en constante cambio que refleje la disponibilidad y 

abundancia de nuestro territorio. Su prioridad son las relaciones con las personas que producen 

sus ingredientes para garantizarles una compra justa y sostenible, lo que les permite un producto 

fresco y de calidad. Su misión es acercar la diversidad del producto colombiano a sus comensales 

con autenticidad y conocimiento (Salvo Patria, 2019).  

Takami  

Es un grupo de 27 restaurantes en Bogotá que nace en el 2001. Su objetivo principal es 

transformar generando un impacto positivo en las vidas de las personas con las que interactúan: 

su equipo, aliados y clientes. Sus restaurantes más conocidos son 80 sillas, Black Bear, Cacio & 

Pepe, Cantina y Punto, Central Cevichería, La Fama, Osaki y entre otros (Takami, 2019). 

 Malú 

Es un restaurante casual, para todos los días, inspirado en la dieta de las zonas del 

Mediterráneo, donde los buenos ingredientes y la variedad son lo principal. En su cocina no hay 

frituras: los alimentos se hornean o se saltean con aceite de oliva. Su comida es fresca y la 

mayoría de los platos se preparan al momento. Procuran trabajar con proveedores que tengan 

buenas prácticas ambientales, sociales y/o de conciencia con los animales. Su equipo de trabajo 

es amable y cálido y trabajan con amor para que tengas la mejor experiencia. Tienen ya dos 

restaurantes ubicados en Bogotá.  
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 Estos restaurantes que hacen parte del programa EcoGourmet se caracterizan por ser 

Gourmet, a la carta y un excelente servicio. Esto se debe a que dentro de sus cartas manejan 

pescado y este es siempre visto como un producto costoso. Por otro lado, es importante que los 

restaurantes que hagan parte del programa y se comprometan, tengan la capacidad de pagar un 

mayor valor y que sus clientes no sufran por el precio, sino que sean instruidos por la 

proveniencia del pescado y el impacto en las comunidades y en el ecosistema marino que se está 

logrando. 
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CAPÍTULO V 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

  

En el siguiente capítulo se expondrá cuál fue el trabajo de investigación, los hallazgos y 

sus respectivas conclusiones. La investigación se dividió en tres partes, en primer lugar, se 

realizaron entrevistas a profundidad a diferentes personas relacionadas con el programa, como su 

fundadora, expertos locales y aliados comerciales. En segundo lugar, se realizaron encuestas 

semiestructuradas a pescadores en zonas donde el programa EcoGourmet trabaja, para medir el 

nivel de reconocimiento del programa. En tercer lugar, las salidas de campo, donde en ellas se 

analizó su centro de acopio y embarcaciones, además de conocer sus rutinas y formas de trabajo.  

Entrevistas 

 Este fue el primer método de recolección de datos que se decidió realizar en los primeros 

meses del 2019, esto para entender el programa y a las personas que hacen parte de él. Se 

realizaron 4 entrevistas a profundidad donde cada una de ellas tenía un objetivo específico.  

 La primera persona entrevistada fue María Claudia DíazGranados, fundadora del 

programa EcoGourmet. El objetivo principal de esta entrevista fue conocer la historia del 

programa, por qué y cómo nació, cómo fue su desarrollo durante estos años y cuál es el objetivo 

del programa en las comunidades y en los consumidores finales, pero más especialmente en el 

ecosistema marino.  

Transcripción de entrevista anexo número 1  

 La bióloga DíazGranados, afirma que el programa surge tras ver un gran conflicto entre 

las comunidades de pescadores y la conservación de su entorno, notan que los pescadores hacían 

uso de su recurso pesquero, pero se les dificultaba la comercialización de este y además no 



55 
 

sabían cómo hacer sostenible su actividad. Adicionalmente, al tener un alto financiamiento de 

más de 700 millones de pesos de la alianza de Conservación Internacional y Fondo Acción, 

empieza el proceso de crear el programa EcoGourmet.  

 Tras obtener fondos, se concluyó que el objetivo principal del programa era fortalecer 

asociaciones de pescadores comunitarias y generarles el vínculo con un comercializador o un 

consumidor final responsable. 

 Con esta entrevista se logró ampliar el conocimiento del programa, su funcionamiento y 

sus objetivos, que como menciona DíazGranados, es apoyar a la comunidad de pescadores para 

que hagan de su trabajo una práctica más sostenible y así el ecosistema marino no sufra las 

consecuencias.  

Un hallazgo de la entrevista fue conocer que este programa ha tenido dos etapas, la 

primera en el 2012 donde nació y tuvo éxito al generar el vínculo comercial entre la asociación 

de pescadores Red de Frío y Wok, donde su aliado MarViva se llevó todo el crédito, porque 

EcoGourmet no hizo una comunicación adecuada durante el proceso. Al funcionar el vínculo 

comercial, el programa dio un paso al lado y decidió comenzar en el 2019 su segunda etapa. Esta 

consistió en buscar más asociaciones en diferentes zonas del país y generar los mismos 

resultados positivos, como el caso Wok, que le paga un precio justo a Red de Frío y ellos hacen 

uso de prácticas de pesca sostenibles. Podemos concluir que la primera etapa del programa de 

Red de Frío y Wok tuvo éxito, pero actualmente las nuevas 12 asociaciones de pescadores aún 

no tienen una alianza comercial, esto quiere decir que hasta la fecha ninguna asociación envía 

productos pesqueros a los aliados comerciales. 

 En conclusión, al ser descubierto esto, se identificó como un problema que no exista una 

alianza comercial activa entre asociaciones de pescadores y aliados comerciales, siendo este el 
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objetivo principal del programa. Pero este problema se convirtió en una oportunidad, ya que el 

proceso de fortalecimiento con las 12 asociaciones que se trabajan actualmente está comenzando 

y las propuestas de comunicación se pueden ejecutar y no cometer el mismo error como con Red 

de Frío y Wok, donde la marca EcoGourmet fue escondida.  

 La segunda persona entrevistada fue Wandy Rodríguez, coordinadora del programa 

Océanos y la encargada de buscar herramientas para comunicar y exponer el programa 

EcoGourmet. El objetivo de esta entrevista era conocer la comunicación que utilizaban en el 

programa, si tenían algún reconocimiento y en qué lugares, cuáles eran sus objetivos como 

programa relacionado a la comunicación de este.   

Transcripción de entrevista en anexo 2  

 En la entrevista, Rodríguez afirma que el programa tiene un reconocimiento en campo, 

esto quiere decir que los pescadores en las zonas donde ellos trabajan son lo que conocen el 

programa EcoGourmet. Por otro lado, son reconocidos por diferentes programas u ONG´s que 

trabajen en el sector marino, pero donde las comercializadoras, restaurantes y consumidores 

finales tienen un desconocimiento del programa.  

 Un hallazgo es que hasta la fecha no han generado ninguna campaña y hacen uso de redes 

sociales como Instagram, del que afirma que no tiene mucho movimiento ni generan contenido. 

Tienen una página web, no la actualizan y no generan interacción. Según lo mencionado por 

Rodríguez, tienen un gran trabajo por delante para que la marca sea conocida por el consumidor 

final y su objetivo es sensibilizarlo sobre el tema, pero afirmó, que los medios querían que fueran 

por medio de revistas y radio.  

 En conclusión, si es necesario realizar una campaña para sensibilizar el consumidor final, 

ya que es él el que terminará pagando un valor adicional por el pescado. Los medios que plantea 

la coordinadora del programa puede que no sean los más adecuados, ya que hay que hacer uso de 
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medios más utilizados por los consumidores finales. También es importante analizar los otros 

integrantes del programa, como asociaciones de pescadores y aliados comerciales, ya que a ellos 

también se les debe realizar un plan de comunicaciones.  

 La tercera persona entrevistada fue Yesenia Suárez, experta local del programa 

EcoGourmet en la zona de Buenaventura en el Pacífico colombiano. El objetivo de esta 

entrevista era conocer la situación de la pesca en Colombia y en su zona de trabajo, la situación 

de los pescadores y su aceptación con lo requerimientos que tiene el programa respecto a la 

pesca.  

Transcripción de entrevista en anexo 3 

  En la entrevista Suárez expone que la situación de la pesca en general es preocupante, ya 

que como afirma, según estudios los volúmenes de pesca en los últimos años han disminuido a 

causa de la sobreexplotación y la contaminación del mar.  Pero también se refiere sobre los 

problemas sociales en la zona que causan que exista mayor contaminación en los ríos y el mar, 

como el alto porcentaje de personas que viven en palafitos a causa de la pobreza, un sistema 

precario de recolección de basura y minería ilegal. Además de esto, sumar la situación crítica que 

viven los pescadores de la zona con la inseguridad que viven diariamente.  

 El panorama de la vida de los pescadores no es alentador, pero aún así, Suárez afirma que 

cada vez más las personas empiezan a preocuparse por los recursos, ya que cuando salen a pescar 

ya no consiguen altos volúmenes como lo hacían antes y es por esto que se han interesado en 

entrar al programa EcoGourmet y así cuidar de su recurso. 

 Además de entender la situación caótica que viven los pescadores de la zona de 

Buenaventura, un hallazgo fue ver que hasta el momento el programa lo que más ha generado es 

conciencia, para que ellos entiendan la importancia de cuidar su recurso para que puedan hacer 

uso de él durante mucho más tiempo. Pero además de esto, plantean que es crucial la 
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comercialización del producto, que ellos se comprometen a cuidar el ecosistema, pero tienen que 

garantizarle que sus productos se venderán. 

 En conclusión, aunque los pescadores tengan una gran cantidad de problemas, su mayor 

preocupación es buscar soluciones para la comercialización de sus productos, ya que necesitan 

dinero para vivir. El programa ha logrado brindarles una solución para que ellos puedan mejorar 

su calidad de vida y si eso sucede, ellos se comprometen a cuidar el recurso. Pero entonces, es 

importante en la comunicación que se les indique siempre cuáles serán sus beneficios al 

comprometerse con los criterios del programa EcoGourmet y es importante siempre resaltar los 

económicos.   

 La última persona entrevistada fue Mauricio Jiménez, comercializador de pescados y 

mariscos en la ciudad de Bogotá y dueño de Pesquería 1966, aliado comercial del programa 

EcoGourmet. El objetivo principal de esta entrevista era conocer el punto de vista desde un 

aliado comercial y los motivos por el cual hacen parte del programa.  

Transcripción de entrevista en anexo 4  

 Según Jiménez, conoció el programa por medio de uno de los fundadores, María Claudia 

DíazGranados, que llegó a su empresa a contarles sobre este y él muy interesado decidió aceptar, 

para así aportar a la conservación del ecosistema marino. Cuenta que en un inicio se unió al 

programa para ayudar a la conservación de las especies, pero luego descubrió el impacto que 

tenía el programa sobre las comunidades pesqueras. Además de esto, con el tiempo descubrió 

que como comercializadora tendría un gran diferencial frente a su competencia.  

 En la entrevista se descubrió que es importante resaltar el impacto del programa en la 

comunidad, hablar sobre el cambio que se quiere generar en las personas y que gracias a estas 

personas el ecosistema marino podría conservarse. Por otro lado, es importante venderles la idea 

a los aliados comerciales que harán algo bueno por los demás, por el ecosistema, y crearán un 
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diferencial frente a su competencia. En conclusión, el programa, aunque lleve 7 años 

funcionando, no es conocido por las comercializadoras o personas consumidoras de pescado. Es 

por esto, que se debe hacer un fuerte trabajo en Bogotá sobre el programa, participar en ferias, 

eventos y mostrar su marca en los establecimientos de los aliados que ya tiene el programa.  

 En la realización de las entrevistas, cada una fue clave para entender el punto de vista 

desde cada uno de los integrantes del programa. Se entendió por qué se decidió crear 

EcoGourmet y cuáles fueron sus errores hace unos años y sus objetivos. La situación actual de la 

pesca en el país, que es crítica y son muchos los factores que afectan a esta población vulnerable, 

pero que el programa les ha brindado una opción viable y llamativa para ellos. Es urgente 

cambiar la comunicación con todos los que hacen parte del programa, como comunidades de 

pescadores, restaurantes, comercializadores y consumidor final, ya que, el programa durante 7 

años no ha obtenido ningún reconocimiento importante con ellos.  

Encuestas 

 El segundo método de recolección de datos que se decidió realizar fue la encuesta 

semiestructurada, que se llevó a cabo de abril a junio del 2019. Estas encuestas se realizaron a 

través de expertos locales y se aplicaron a las personas de las comunidades en donde el programa 

EcoGourmet ha trabajado, pero no necesariamente a asociaciones que hacen parte del programa, 

sino a todas las personas que están relacionadas con la pesca, esto con el fin de identificar, si 

saben lo que es pesca responsable y si tienen conocimiento sobre el programa EcoGourmet, 

además, si entienden de qué se trata y cuál es su compromiso con el medio ambiente. Estas 

encuestas se aplicaron a 357 personas. 

Tipo de encuesta Semi estructuradas 

Número de encuestas realizadas 357 
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Lugar de realización A. Ciénaga, Magdalena 

B. Bahía Solano, Chocó 

C. Nuquí, Chocó 

D. Guapi, Cauca 

E. Buenaventura, Valle del Cauca 

Perfil socio gráfico de los encuestados Rural  

 

Estructura de encuesta en anexo 5 

Pregunta 1  

 

   

  

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se puede evidenciar que el lugar donde más 

encuestas fueron posibles de realizar fue en Ciénaga, Magdalena con 83 personas que 

representan el 23.3% total de los encuestados.  
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Pregunta 2  

  

 

 

 

Según las respuestas recolectadas, 175 personas, que equivale al 49% de las personas 

encuestadas, consideran que la pesca en su región es muy importante y tan solo 1 persona, el 

0.3% consideran que no es importante, concluyendo así, que la pesca sí es primordial para las 

personas en sus diferentes regiones.  

Pregunta 3 

  

 

 

 

 

 

En esta pregunta se puede establecer que 66.4% de las personas consideran que la pesca 

en su región es muy responsable, 20.4% es medianamente responsable y 13.2% poco 

responsable. Pero esto muestra que una gran mayoría de las personas consideran que están 

realizando actividades responsables en la pesca. 

Pregunta 4 
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De acuerdo con los resultados, un 99.2% de las personas encuestadas creen que proyectos 

que ayudan al fortalecimiento y encadenamiento con aliados comerciales como restaurantes 

pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las comunidades; esto quiere decir que creen que 

programas como EcoGourmet, si les ayudan a mejorar su calidad de vida.  

Pregunta 5 

  

 

 

 

 

 

 

Con esta pregunta se puede concluir, que tan solo el 37.1% de las personas encuestadas 

han escuchado sobre el programa EcoGourmet, a pesar de que las zonas en las cuales se 

realizaron las entrevistas fueron lugares donde el programa ya había realizado actividades de 
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concientización por 7 años. Esto quiere decir que a pesar de que ya hayan estado involucrados en 

las actividades, no reconocen el programa.  

Pregunta 6  

  

 

 

 

 

De acuerdo 

con el 

resultado, de las 130 personas que continuaron con la encuesta, afirman haber escuchado el 

programa EcoGourmet, el 80.8% de las personas dicen saber de qué trata y el 19.2% no tienen 

conocimiento alguno de este.  

Pregunta 7  
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Con esta pregunta se puede concluir que 84.4% de las 109 personas que continuaron con 

la encuesta afirman conocer asociaciones pesqueras que en su territorio trabajen con el programa 

EcoGourmet. 

Pregunta 8 

  

 

 

 

 

 

De acuerdo con esta pregunta de las 108 personas que la respondieron, tan solo el 52.8% 

de ellas saben cuáles son los compromisos que deben tener las asociaciones que trabajan en el 

programa EcoGourmet. Mostrando que muchas conocen sus beneficios, pero no sus 

requerimientos y compromisos.  

Pregunta 9  
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Con esta pregunta se puede concluir que tan solo 29.1% de las personas conoce 

restaurantes o comercializadoras que trabajen como aliados en el programa EcoGourmet y el 

70.9% de las personas desconocen de esta información.  

Conclusiones generales entrevistas 

Como conclusiones generales, se pude identificar que las personas afirman que la pesca 

en su región es importante y que han tenido un proceso positivo para hacer que su práctica sea 

más sostenible. Afirman que un programa que los ayude con la comercialización de los 

productos es ideal para mejorar su calidad de vida, pero desconocen del programa EcoGourmet y 

de los que los conocen, muy pocos entienden sus compromisos con el medio ambiente y dónde y 

con quién se trabaja. Esto quiere decir que aún así el programa realizara talleres en estas 

comunidades, las personas no reconocen el nombre. Una conclusión es que el nombre 

EcoGourmet, aunque es un nombre que suena agradable, es complicado para su recordación en 

las personas de las comunidades o que durante estas actividades no han resaltado el nombre del 

programa como se debía.  

Salidas de campo  

 Como última actividad de recolección de datos, se decidió realizar visitas de campo. Esto 

con el objetivo de conocer a profundidad a integrantes de las asociaciones y analizar qué tanto 

conocen del programa. Por otro lado, el objetivo era conocer sus instalaciones, canoas, camisas o 

utensilios relacionados con su actividad de pesca, ver si el logro EcoGourmet está presente en 

sus implementos o instalaciones.  

 Actualmente, el programa EcoGourmet trabaja con 12 asociaciones que se encuentran en 

las costas de Colombia. Están ubicadas en Ciénaga, Buenaventura, Nuquí, Guapi y Bahía Solano. 

Aunque el objetivo era conocer la mayor cantidad posible de asociaciones, por cuestiones de 
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tiempo y logísticos se realizaron dos salidas de campo. La primera visita fue a Ciénaga, donde se 

encuentra la asociación AdiMujer y la segunda fue a Mangaña, una comunidad del corregimiento 

de Buenaventura, donde se encuentra la asociación Fuvipia. Estas dos asociaciones fueron 

visitadas y su registro fue por medio de fotografías, para mostrar sus instalaciones, 

embarcaciones y entre otros.  

 Por otro lado, se realizaron dos visitas a aliados comerciales para conocer sus 

instalaciones y analizar qué tanto se muestra que hacen parte del programa EcoGourmet. Se 

decidió por tiempo visitar la comercializadora Pesquería 1966 y el restaurante Minimal.   

Ciénaga 

 Para realizar esta visita de campo fue necesario viajar por avión hasta Santa Marta y de 

ahí un transporte a Ciénaga, Magdalena. Esta visita se realizó los primeros días del mes de 

septiembre.  

 La asociación con la que se trabajó se llama AdiMujer y este está ubicado en Pozos 

Colorado, muy cerca de la zona hotelera de Santa Marta. Esta asociación fue fundada por Elis 

Paternina, la líder actual de la asociación. Hablando con ella en las instalaciones, afirmó que la 

asociación AdiMujer fue creada para las mujeres de la zona, ya que siempre las habían excluido 

de los temas de pesca, así que ella decidió fundar una donde las mujeres mostraran que son 

capaces de hacer cualquier cosa. Algo adicional e importante de mencionar sobre la asociación 

es que Paternina resaltaba su tema de educación, ya que ella había generado que todas las 

integrantes de la asociación terminaran sus estudios y continuaran realizando talleres 

relacionados con la pesca para cada día mejorar su labor.  
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 Su centro de acopio está ubicado en Pozos 

Colorados donde no tienen salida al mar, ya que los 

separa una vía principal y algunas cuadras de 

apartamentos y hoteles. Su centro de acopio también es la 

vivienda de Paternina, pero es el lugar donde adecuan el 

pescado para su venta, lo venden al público o lo alistan 

para enviarlo a diferentes comercios. 

 

Dentro del centro de acopio cuentan con dos 

neveras refrigeradoras donde ubican el pescado. En esta lo 

guardan para ser vendidos o alistados para su envío. En el 

momento de la visita no tenían pescado en su interior, ya 

que el pescado que capturan se vende rápidamente o lo 

consumen dentro de la asociación. Esto quiere decir que 

las neveras son utilizadas recién llega el pescado fresco y 

horas después. Durante el resto de tiempo las neveras están vacías.  

 Además de las neveras, en las paredes de sus 

instalaciones se ubica un papel informando las especies que 

manejan, pero Paternina afirma que ya no existen todas estas 

especies, pero lo utilizan para que el comprador se informe sobre 

los productos que ellas manejan.  

 Cuentan con una misión y visión impresa en papel que se 

encuentra algo deteriorada, premios, certificados y escarapelas con cursos que ellas han 

Centro de acopio AdiMujer, Ciénaga Magdalena 

Foto tomada por: Laura Aya  

Centro de acopio AdiMujer, Ciénaga Magdalena 

Foto tomada por: Laura Aya  

Centro de acopio AdiMujer, Ciénaga Magdalena 

Foto tomada por: Laura Aya  
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realizado. Todo esto con el objetivo de mostrarle a las personas que van, que ellas son una 

asociación preparada y que tienen sus objetivos claros.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando deciden ir a pescar, actividad que 

realizan día de por medio. Salen a las 3:00 pm, 

pescan toda la noche en altamar y vuelven a la 

playa a las 7:00am. Desde el centro de acopio, en 

una carretilla, llevan todos sus implementos de 

pesca. Caminan aproximadamente 20 min 

empujando la carretilla hasta llegar a la playa. Esta 

Centro de acopio AdiMujer, Ciénaga Magdalena 

Foto tomada por: Laura Aya  

Centro de acopio AdiMujer, Ciénaga Magdalena 

Foto tomada por: Laura Aya  

Centro de acopio AdiMujer, Ciénaga Magdalena 

Foto tomada por: Laura Aya  

Playa de zona hotelera de Santa Marta  

Foto tomada por: Laura Aya  
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permanece toda la noche en la playa y en la mañana es ahí, en la carretilla, donde muestran su 

pesca y hacen sus primeras ventas a los hoteles o personas que pasen por la playa que es muy 

concurrida. Para este trabajo de investigación se acompañó a los de la asociación en los dos 

momentos, cuando salían de pesca y cuando regresaron.  

 

 

  

La asociación cuenta con una lancha con motor con la que pescan. Esta cuenta con el 

nombre de uno de los hijos de Paternina que murió hace unos años y donde ella decidió llamarla 

de esa manera, ya que en su gran mayoría de veces a las lanchas se les pone un nombre.  

En la salida de campo a esta asociación se encontró que aunque tengan un logo de la 

asociación, no es muy práctico por la dificultad de este, además que en sus equipos de trabajo no 

se encuentra ni su logo ni el de EcoGourmet. Por otro lado, es importante que cambien su misión 

y visión, su afiche informativo de productos y organicen sus certificados, premios y escarapelas. 

Para terminar, su carretilla y lancha son muy importantes para esta asociación porque es en ella 

donde las personas de las playas lo ven y venden sus productos en la playa.  

 Adicional a esto, se evidenció que las personas de la asociación no recordaban el nombre 

EcoGourmet, ya que un par de veces que se les mencionó el programa no sabían de qué hablaba. 

Centro de acopio AdiMujer, Ciénaga Magdalena 

Foto tomada por: Laura Aya  

Playa de zona hotelera de Santa Marta  

Foto tomada por: Laura Aya  
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Sí reconocen a las personas que trabajan en el programa o al experto local de la zona, pero el 

nombre EcoGourmet no lo tienen presente.  

 En conclusión, se debe proponer principalmente en organizar su centro de acopio, como 

sus afiches y todo el material informativo sobre productos o sobre su asociación. Ubicar en 

lugares estratégicos el logo de la asociación junto al de EcoGourmet. Utilizar la carretilla y la 

lancha para mostrar los logos a las personas en la playa y su punto de venta. Importante que en 

su vestimenta también muestre de qué asociación y programa son, ya que al salir de pesca y en el 

punto de venta utilizan su ropa informal. Por último, es importante que las personas de la 

asociación empiecen a ver el logo EcoGourmet para que recuerden el nombre.  

Mangaña-Buenaventura 

 Para realizar esta visita de campo fue necesario viajar en avión desde Bogotá a 

Buenaventura, de ahí desde el puerto, viajar en lancha por 45 minutos hasta Juanchaco y 

posterior a esto, en otra lacha viajar por casi 2 horas hasta Mangaña. Este viaje se realizó a 

finales de septiembre del 2019.    

 La asociación que se encuentra en 

Mangaña se llama Fuvipia, una asociación de 8 

mujeres y 1 hombre conocidos como piangueros. 

A diferencia de las otras asociaciones que se 

dedican a la pesca de pescados y mariscos, esta 

asociación se dedica a la recolección de piangua 

en los manglares. La piangua es un crustáceo 

muy similar a las ostras y es un plato típico del Valle, 

pero un recurso que por su recolección indebida o tala de manglar se ha convertido en peligro. 

Mangaña 

Foto tomada por: Laura Aya  
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Para la recolección de la piangua, se debe entrar al manglar y entre las ramas y el barro se 

encuentran las pianguas, considerado como una labor muy agotadora y complicada. 

 Su centro de acopio actualmente no lo tienen funcionando, ya que el programa es quienes 

le realizarán las adecuaciones necesarias para que este funcione. El lugar planeado para la 

asociación era un gran salón donde se guardaban objetos del colegio, pero no tenía ninguna 

funcionalidad importante. Actualmente ya cuentan con las neveras en el lugar pero sin utilizar.  

 

 

 Fuvipia, cuenta con una lancha con motor para desplazarse entre los manglares y llevar la 

piangua que recolecta a Buenaventura. Esta lancha tiene un motor de poca fuerza y sus 

recorridos entre manglares son largos. La lancha no tiene ningún nombre o logo que lo 

identifique.  

 

 

 

 

 

 

  

Mangaña 

Foto tomada por: Laura Aya  

Mangaña 

Foto tomada por: Laura Aya  

Mangaña 

Foto tomada por: Laura Aya  

Mangaña 

Foto tomada por: Laura Aya  

Mangaña 

Foto tomada por: Laura Aya  
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Adicional a esto, durante la visita de campo se pudo evidenciar que los integrantes del 

programa EcoGourmet conocen muy bien el programa, hablaban de él con frecuencia y de los 

fundadores como María Claudia DíazGranados.  

 Se encontró que en sus instalaciones, materiales de trabajo como la lancha y su ropa; no 

hacen uso de su logo y del logo EcoGourmet. Estos logos no se encuentran presentes en ningún 

lugar. En conclusión, es importante, al igual que con la asociación AdiMujer, hacer uso de los 

logos de las asociaciones y ubicarlos en lugares estratégicos para que en la comunidad 

reconozcan el programa. Por otro lado, esta asociación no cuenta con misión, visión o material 

de apoyo para su venta.   

 

Pesquería 1966 

Las instalaciones de la comercializadora Pesquería 

1966, aliado comercial del programa EcoGourmet, 

se encuentra en el barrio 7 de agosto. Cuentan con 

una bodega de tres pisos donde realizan procesos, 

ventas por mayor y despachos para restaurantes. La 

visita se realizó a finales del mes de agosto del 

2019.  

Barrio 7 de Agosto, Bogotá 

Foto tomada por: Laura Aya  
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 Según lo conversado con el dueño Mauricio Jiménez, los primeros días de noviembre, 

abrirán un punto de venta en el mismo barrio, 7 de 

agosto. Este con el objetivo de ampliar su negocio y 

ubicar un espacio dentro del punto de venta donde se 

venda pescado fresco que es enviado por las 

asociaciones. Es por esto, que las fotografías se 

tomaron del lugar donde se ubicará el nuevo punto, con el 

objetivo de ver posibles propuestas para la comercializadora donde se pueda resaltar el programa 

EcoGourmet.  

 Durante la visita a las instalaciones, por obvias 

razones no se encontraba el logo del programa, pero el 

señor Jiménez afirmó que se encontraba muy 

interesado en resaltar que hace parte del programa 

EcoGourmet. Esto es visto como una gran oportunidad 

para el programa, ya que ahora tendrán un punto de 

venta donde las personas podrán comprar este pescado artesanal responsable y no solo comerlo 

en los restaurantes y además se podrá proponer resaltar el programa en el punto de venta.  

 

 

 

 

 

 

Barrio 7 de Agosto, Bogotá 

Foto tomada por: Laura Aya  

Barrio 7 de Agosto, Bogotá 

Foto tomada por: Laura Aya  
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Minimal  

 El restaurante Minimal desde su creación ha buscado siempre hacer el mínimo impacto 

posible en el mundo con su restaurante, por eso el 

nombre que tienen. Está ubicado en el barrio 

Chapinero Alto en Bogotá. Es un restaurante 

Gourmet que tiene todo tipo de carnes en su menú 

pero está muy comprometido con el programa 

EcoGourmet, su pescado y el pago justo con las 

asociaciones de pescadores.  

 Dentro de su restaurante cuentan con una tienda 

donde venden productos de comercializadores de 

zonas rurales y donde apoyan los productos hechos a 

mano. Camisas, bolsos, billeteras, cuadernos, 

fragancias y entre muchas más cosas se puede 

encontrar en esta tienda.  

 En sus instalaciones no tienen el logo del programa, 

según el chef del restaurante sus meseros son los que se 

encargan de informarle a los comensales sobre por qué no siempre tienen los mismos pescados, 

ya que en la pesca artesanal responsable no siempre se capturan las mismas especies. Pero, nunca 

avisan que hacen parte del programa. Es por esto por lo que se analizó que el consumidor final 

consume el pescado y nunca se entera quiénes son los que promueven este comercio justo y el 

impacto que tiene en las comunidades y en el ecosistema.  

Barrio Chapinero Alto, Bogotá 

Foto tomada por: Laura Aya  

Barrio Chapinero Alto, Bogotá 

Foto tomada por: Laura Aya  
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 En conclusión, realizar estas visitas de campo fueron muy importantes para el desarrollo 

de esta investigación, ya que en ellas se descubrieron muchas falencias del programa respecto a 

la visibilización del logo en las diferentes instalaciones; Adicionando el desconocimiento de 

pescadores y consumidores finales del nombre del programa y sus características. Con esto se 

podría afirmar que es importante generar un posicionamiento de marca en los 3 públicos 

objetivos del programa EcoGourmet, ya que se podría decir que actualmente no existe ningún 

reconocimiento sobre este. 
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Capítulo VI 

Propuesta 

 

En el siguiente capítulo se expondrá la propuesta de comunicaciones y publicidad hacia 

el programa EcoGourmet. Debido al tiempo para realizar este trabajo, se ejecutó únicamente la 

propuesta hacia la comunidad de pescadores y las asociaciones ya vinculadas con el programa, 

ya que, según la investigación realizada es primordial ejecutarlo. Por otro lado, la propuesta para 

la comercializadora y restaurantes podrán ser retomados por otras investigaciones que tomen 

como referencia este estudio. Adicional a esto, es importante aclarar que esta campaña es una 

aproximación al diseño, ya que el objetivo principal es mostrar la investigación y estrategia de 

comunicación y mi experticia no es en diseño, son bocetos que expresan lo que se debe decir.  

 

Las imágenes utilizadas para presentar la propuesta fueron recolectadas en visitas de campo y son del 

programa EcoGourmet. * 
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Conclusiones  

 

Después de realizar esta investigación se descubrió que hasta la fecha el programa 

EcoGourmet no ha generado un plan de comunicaciones.  Adicional a esto, la comunicación que 

han realizado no se ha segmentado de la manera correcta, ya que, a las asociaciones de 

pescadores, comercializadores y restaurantes se les comunica de la misma manera y sin ser 

eficiente, no tienen claro los cuatro públicos objetivos pues que a cada uno de ellos se les debe 

comunicar de una forma específica ya que tienen contextos diferentes y son heterogéneos.  

De igual forma, según las visitas de campo, existe una necesidad inmediata de ejecutar el 

plan de comunicación propuesto, ya que los pescadores que actualmente hacen parte del 

programa, no reconocen el nombre EcoGourmet y no tienen claro cuál es su objetivo en el 

programa y cuáles son sus beneficios por estar en él. Por otro lado, es importante que el logo del 

programa se encuentre tanto en los centros de acopio como en sus implementos de pesca de las 

asociaciones e igualmente en los aliados comerciales del programa, pues actualmente en ninguno 

de ellos se encuentra marcado, para que las personas y ellos vinculen el logo del programa.   

Analizando la comunicación que tienen, los expertos locales son una pieza fundamental 

que no se ha aprovechado de la mejor manera. A estas personas nativas de la región y de familias 

pescadoras, es importante capacitarlos con mayor intensidad en todos los aspectos, para que se 

realice una comunicación en cascada, que ellos le enseñen y sepan solucionar los problemas a los 

integrantes de las asociaciones.  

Según las entrevistas realizadas y el análisis de cómo se encuentra actualmente el 

programa, se evidenció que directivas del programa ven la comunicación como algo sencillo y 

donde siempre la comunicación debe ir al consumidor final. Pero ignoran la comunicación que se 

le debe realizar a pescadores, lo cual es crucial para que funcione el programa, ya que son la base 
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de este y si no existe una comunicación correcta, tendrán problemas como lo ha tenido estos 

años.  
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Anexos 

 

Anexo 1  

Fecha: martes, 7 de mayo de 2019  

Lugar: Conservación Internacional  

Entrevistador: Laura Aya 

Entrevistado: María Claudia Díazgranados  

 

¿Cuál es su función en EcoGourmet?  

 

Mi función directa en EcoGourmet, a ver, yo soy la directora del programa de Océanos, 

de aquí de CI Colombia y yo, junto con el Fondo Acción, cree EcoGourmet. O sea, 

EcoGourmet, es una idea que no surgió a José Luis Gómez, que en su momento era el 

secretario, director, presidente de Fondo Acción y a mi en una reunión. Entonces, incluso 

nos inventamos el nombre. Yo no soy coordinadora, sino que yo cree esa idea y desde el 

momento en que la cree he empezado en los primeros años, trabajamos junto con el 

Fondo Acción y ahora lo asumimos directamente nosotros. Entonces, he construido un 

equipo para que realmente se encargue del proyecto, del programa porque no es un 

proyecto, porque pues tengo muchas otras cosas que hacer y yo no me puedo encargar 

directamente de EcoGourmet.  

 

Okey, y ¿por qué nace este programa?  

 

Porque vimos la necesidad, a ver en el 2010, no antes, remontémonos a lo que era, 

nosotros desde el 2003 tuvimos una alianza, con el Fondo para la acción ambiental y la 

niñez, entre CI y Fondo Acción, para unir esfuerzos en pro de la conservación del capital 

natural en Colombia. Esa alianza financió muchos proyectos durante muchos años y en 

esa alianza Fondo Acción ponía una plata y CI otra plata. Cuando yo entré a CI en el 

2006, vi que esos proyectos que se habían financiado en el marco de la alianza eran de 

todo tipo de objetivos, temáticas etc. cosas muy al azar, muy azarosas. Y yo entré 
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creando el programa marino acá en CI con una financiación relativamente significativa de 

la Fundación de la familia Waldo.  

 

Entonces, lo que decidí internamente hacer, era como ya teníamos esta alianza con el 

fondo acción, que era muy costo efectiva, que era, si yo ponía un peso, el Fondo Acción 

ponía otro peso. Entonces lo que hice fue, hagamos un ajuste de la alianza y 

enfoquémonos en temas marinos, temas de océanos y a José Luis en ese momento le 

encantó, entonces, sumamos los esfuerzos y en vez de tener 700 millones, teníamos 1,500 

millones para hacer proyectos marinos. Entonces, ahí se surgió, surgió un programa que 

se llamó Por Nuestros Mares. Y en el marco de ese programa, financiamos tres proyectos, 

uno en Gorgona, otro en Iscuandé, no perdón, dos en Gorgona y uno en Iscuandé, para 

avanzar en la conservación de los mares y de los ecosistemas costeros.  

Se terminaron esos dos proyectos y aún nos quedaban otros 700 y pico de millones, 

entonces lo que hicimos fue, vimos en ese momento que había un gran conflicto entre los 

pescadores y la conservación de su entorno, porque los pescadores obviamente utilizan el 

recurso pero no tenían forma de comercializarlo, no tenían, no sabían cómo hacer 

sostenible su actividad, entonces vimos que habían dos grandes opciones, o nichos para 

poder seguir haciendo inversiones, no tan generales sino un poquito más enfocadas.  

 

Uno era, crear ese mecanismo de acuerdo de conservación con esas comunidades y por 

eso CI tiene un programa que se llama Conservación para el Desarrollo y el otro, dijimos 

ese otro componente enfoquémoslo más en el tema pesquero. Porque se está moviendo 

mucho más el mundo hacia el tema pesquero, entonces ahí fue cuando tomamos la 

decisión de abrir un programa de cadena de valor de la pesca artesanal, no industrial, ni 

semi industrial, sino artesanal, viendo que había un nicho para eso. Entonces, definimos 

que queríamos trabajar con, o fortalecer esas asociaciones de pescadores comunitarias y 

generales el vínculo con un comercializador, o un consumidor responsable final. Y ahí 

fue cuando hicimos, el primer proyecto, hicimos una convocatoria, recibimos 19 

proyectos, esa convocatoria tenía que tener una alianza entre una organización de base y 

un restaurante y con un intermediario que pedíamos que fuera una ONG, en esa primera 

convocatoria. Y de esos 19 proyectos, elegimos solo uno, bueno elegimos 5, fuimos y 
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visitamos estas alianzas comerciales y vimos que realmente el único fuerte era el de 

MarViva, con Wok y con la Red de Frío y ahí empezó EcoGourmet.  

 

Me respondió varias preguntas, me podría hablar un poquito más ¿qué quiere cambiar 

EcoGourmet exactamente? O sea, ¿cuál es su objetivo principal?  

 

El objetivo principal del programa es facilitar eso vínculos o esas alianzas comerciales 

entre un productor, en una asociación comunitaria de pescadores y el consumidor final. 

Es facilitar ese esquema, pero, dándole, aumentándole el valor al producto, porque 

sabemos que es usualmente no es valorado como se debe entonces el pescador, en 

términos generales la pesca es el recurso más asociado a la pobreza, porque seguimos 

siempre manteniendo ese precio muy bajo, ¿si? Los pescadores no saben valorar 

realmente su actividad. Entonces, dándole un valor más alto, valorando el hecho de que 

los pescadores y las asociaciones utilicen buenas prácticas pesqueras y que eso lo vea el 

consumidor final y pague ese precio adicional que están invirtiendo los pescadores. 

Entonces, nosotros queremos ser, como ese vínculo, esa forma de unir esos dos extremos 

de la cadena facilitando los procesos, al interior de esas cadena, facilitando todos los 

eslabones que se requieren para que se tenga esa alianza de comercialización justa y 

equitativa, valorando el tema de utilizar buenas prácticas, que en últimas van, a garantizar 

la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Nosotros como CI nos interesa mucho esa 

sostenibilidad pero también el mejorarle la calidad de vida a los pescadores, porque si 

están mejor, van a conservar más y eso se hace, se logra, teniendo gente que comercialice 

y que acepte o que entienda, que tienen que pagar un poquitico más para que esta gente 

haga bien las cosas. Entonces digamos este es el objetivo y lo que he querido cambiar.  

 

Ustedes ¿a qué zonas han llegado? Desde la parte operativa y la parte rural.  

 

Nosotros inicialmente, el programa tiene mucho potencial de crecer, pero no, no hemos 

querido meter en el tema de agua dulce por ejemplo, nos han pedido pero todavía no 

porque no tenemos la capacidad suficiente, iniciamos básicamente esta alianza y duramos 

dos años en el Chocó, Bahía Solano. Ahí estuvimos trabajando y ahí digamos que 
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complementábamos las acciones con un convenio que teníamos con la autoría pesquera 

para desarrollar la zona exclusiva de pesca artesanal y ofrecer más alternativas a los 

pescadores. Entonces, trabajamos muy localmente en Bahía Solano, durante mucho 

tiempo, luego nos ampliamos a otro municipios, trabajamos con asociaciones en Pizarro, 

en Valle del Cauca, en Nariño, principalmente en el Pacífico. ¿Por qué el énfasis en el 

Pacífico? Fue porque los recursos que crearon el programa inicialmente, que es lo que te 

comentaba de la familia Waldo, veían a un proyecto del Pacífico, que se llamaba el 

Paisaje Marino del Pacífico Este Tropical, que era un proyecto entre cuatro países, Costa 

Rica, Panamá, Ecuador y Colombia.  

 

Entonces, todo era énfasis pacífico. Hoy en día abarcamos un poco más, queremos 

ampliarnos, estamos trabajando en el Golfo de Salamanca y queremos ampliar a la 

Guajira, en donde también tenemos una propuesta estructurada pero aún no estamos 

trabajando en esto acuerdos comerciales. ¿Qué tenemos hoy en día? Digamos que nuestra 

oficina central de Conservación Internacional, está aquí en Bogotá, pero, el coordinador 

del programa en este momento está en Cali y tenemos expertos locales que nos ayudan a 

dinamizar ese proyecto, uno en el Golfo de Salamanca que es de Ciénaga; otro en Bahía 

Solano; otro en Nuquí, otro en Buenaventura y otro en Guapi. Y esas son las personas 

que nos ayudan a que esto funcione en el día a día.  

 

¿Qué beneficios ha generado ya el programa?¿ qué alcance ha tenido hasta el día de hoy? 

 

Yo creo que el principal logro que hemos tenido y es evidente, es esa relación comercial 

que existe entre Wok y la Red de Frío. Que se creó durante ese tiempo que trabajamos 

con MarViva y continúa hoy en día. Este fue un proyecto que inició en el 2012 y duró 

año y medio, dos años más o menos. Pero gracias a eso, la asociación se fortaleció y tiene 

la capacidad de continuar su alianza comercial con Wok e ir creciendo. Ese es uno de los 

resultados tangibles que se ven hoy en día y que siguen manteniéndose, por otro lado, yo 

creo que puede ser visto de buena manera o no, no lo sé, pero al haber empezado el 

proyecto con esta organización MarViva, MarViva se dio cuenta del impacto que podría 

tener un programa como este y quiso replicarlo en Panamá y después en Costa Rica, pero 
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lo que lograron fue básicamente definir un estándar y ellos lo que quisieron fue, en vez de 

hacer un programa así, hagamos un estándar de pesca responsable. Eso surgió, a raíz del 

éxito que tuvo el proyecto en temas de la comercialización entre esta organización y el 

restaurante. Y yo creo que fue uno de los primeros proyectos que se generó así.  

 

Después de EcoGourmet, tú ves que empezaron otras iniciativas similares entonces, por 

eso te digo, MarViva creó su estándar, USID creó un programa que se llama Pesca 

Sostenible, desarrollaron inclusive una aplicación, lamentablemente fueron proyectos en 

donde se acaba el presupuesto y financiación y se acaba el proyecto. Nosotros hemos 

continuado, y hemos aprendido de esa primera fase, hemos tenido lecciones que han 

hecho que cambiemos la forma de intervenir. Hoy en día tenemos un programa mucho 

más estructurado, sabemos que nuestro programa solamente apoya durante dos años 

máximo a esa organización y la dejamos libre porque esperamos que después de esos dos 

años puedan seguir su relación comercial y eso es lo que esperamos, no queremos estar 

siempre ahí pendientes de las cosas.   

 

¿Cómo funciona? ¿cuál es esa asesoría con las personas?  

 

Primero hacemos una evaluación, un diagnóstico en el área donde vamos a trabajar, de 

cuáles son las asociaciones de pescadores que existen, que están legalmente constituidas 

y que quieren trabajar o que realmente están trabajando en tema de comercialización de 

pesca. Cuando tenemos ese gran escenario les hacemos a todas ellas o a la mayor 

cantidad que podamos, les hacemos lo que llamamos una evaluación ex ante y es una 

evaluación en donde le hemos puesto unos criterios que vienen de simplificar el modelo 

de marine stuart shil council ha enfocado a asociaciones de pescadores artesanales. En 

esas evaluaciones miramos el tema de comercialización, de capacidad administrativa y 

financiera, temas de equipos, de infraestructura, de qué tanta comercialización han hecho 

y de fortalezas en términos generales de la asociación. Y esa evaluación nos da un 

puntaje, ese puntaje nos muestra si la asociación está en capacidad de iniciar un proceso 

comercial como el de EcoGourmet, o no. Pues más que un proceso comercial, una alianza 

comercial bajo unos criterios ¿si? Porque no todos pueden cumplir esos criterios. 
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Entonces cuando hacemos esa evaluación ex ante aquellas asociaciones que tienen 

puntajes que tienen por encima de 65 sobre 100, son las que empezamos a mirar, bueno 

definamos conjuntamente cuál va a ser el plan de intervención, en qué aspectos el 

programa EcoGourmet tiene que intervenir para mejorar eso vacíos y realmente generar 

el vínculo con el restaurante o con el consumidor final. Y ese plan de intervención tiene 

una inversión económica, entonces el programa EcoGourmet, hace un convenio con esa 

asociación par suplir eso vacíos y mejorar eso puntajes. Generalmente seleccionamos 

esas asociaciones que tienen puntajes más altos ¿si? Y a los que tienen puntajes más 

bajitos, tratamos de irles haciendo un acompañamiento, los invitamos a talleres, los 

entrenamos en ciertos componentes que vemos que están cortos, que no tienen esa 

capacidad.  

Pero, los que tienen puntajes más altos, iniciamos ese plan de intervención y ese plan de 

intervención dura un año, en donde esperamos que la asociación cumpla con los puntos 

que hemos acordado conjuntamente con ellos y mejoren sus buenas prácticas, su proceso 

de manufactura o de finanzas o de administración o lo que haya sido más débil dentro de 

esa evaluación. Eso es por un lado, hacemos exactamente lo mismo con los restaurantes, 

les hacemos una evaluación ex ante, miramos qué tanto compromiso tienen para 

participar en un programa como estos, ¿qué implica? que deben pagar un poco más por el 

producto e implica que tienen que compartir la información. No son solo restaurantes, 

son comercializadores responsables, que quieren de alguna manera hacer una inversión 

social. Entonces, dentro de esa evaluación ex ante, existen unos componentes en donde 

miramos si tienen o no tienen interés, si tienen o no tienen un plan de responsabilidad 

social, si tienen un seguimiento o no. Hay comercializadores y consumidores que son 

muy pequeños, un solo punto, hay otros que son comercializadoras, entonces mueven 

mucho producto entonces eso también lo tenemos que valorar. Y dependiendo del puntaje 

que salga con ellos también hacemos un plan de intervención, es distinto el plan de 

intervención que hacemos con los consumidores responsables puede ser simplemente 

generarles ese contacto, ofrecerles y decirles “miren, de todas estas asociaciones, ellos 

producen estas especies en tales volúmenes, esto es obviamente estacional, ustedes 

generen el vínculo” y nosotros hacemos un acompañamiento inicial, para garantizar que 

efectivamente la asociación, envía el producto que tiene que enviar. Y al restaurante, 
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también lo acompañamos en tema de comunicación, les damos visibilidad a nivel 

nacional e internacional y hacemos talleres con ellos para entrenar a sus chefs y a sus 

meseros en temas de sostenibilidad, de especies. También generamos intercambios, 

entonces, llevamos a los del restaurante al sitio para que vaya y pesquen y los de las 

asociaciones al restaurante para que vayan y miren cómo se vende su producto y cosas de 

ese estilo. Ese es el papel de EcoGourmet y eso se hace durante un año, el siguiente año 

ya no hacemos inversión directa, hacemos acompañamiento para ver si ese acuerdo que 

se generó, continúa o no continúa. Y luego, hacemos, digamos que un seguimiento 

durante los dos siguientes años para ver si continúa o no continúa ese acuerdo comercial 

o qué fallan ha habido, si hay alguna falla entonces volvemos nuevamente a la asociación 

y vemos qué es lo que está pasando. Usualmente la falla viene de la asociación. Pero el 

programa tiene como una vida como de dos años entre esos acuerdos del uno y otro 

eslabón de la cadena.  

 

Para terminar, respecto al área de comunicación ¿qué espera con esta campaña que se va a 

generar? 

 

Yo quisiera, posicionar la marca. Hacer un proceso de posicionamiento, que eso es lo que 

menos hemos trabajado. Realmente nos hemos enfocado en temas de ver cómo va a 

funcionar. El seguimiento a estas asociaciones es muy desgastante porque tienes que estar 

constantemente con ellos y no hemos hecho un trabajo real de dar a conocer este tipo de 

iniciativas y tampoco hemos hecho un énfasis muy fuerte con los restaurantes y yo 

quisiera que restaurantes o comercializadoras responsables, yo quisiera que ese capítulo 

fuera más fuerte. Realmente identificar qué es lo que necesitan, y ayudarles en eso porque 

eso es lo que más piden, o sea obviamente para un comercializador responsable lo que 

quiere es que lo conozcan y que conozcan más y que vayan más, que le compren más o 

que vayan más comensales y para eso tiene que estar hoy en día en un nivel distinto de 

sostenibilidad, participar en este tipo de campañas sociales no solo a nivel nacional, sino 

que eso también se pueda mostrar a nivel internacional. Entonces me gustaría darle como 

ese, esa altura, ese nivel de socialización un poquito más amplio.  
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Entonces, ¿el público objetivo además de las comercializadoras y restaurantes sería el 

consumidor final? 

 

Sí, el consumidor final. Que en últimas es el que tiene que poner pues los límites ¿no? 

Los que compramos somos los que ponemos qué queremos.  

 

Anexo 2  

  

Fecha: lunes, 6 de mayo de 2019  

Lugar: Conservación Internacional  

Entrevistador: Laura Aya 

Entrevistado: Wandy Rodríguez 

 

¿Cuál es su función acá en EcoGourmet? 

-    Trabajo en la coordinación de comunicaciones del programa Océanos, pero con EcoGourmet 

específicamente, estoy involucrada en que la marca se conozca más. También hago parte del 

diseño del Brochure; hago la conexión directa con los expertos locales para ver qué tenemos que 

comunicar desde la comunidad hacia el público en general. Básicamente es eso, buscar 

herramientas para comunicar y exponer el programa. 

 

Bueno, ya hablando de la comunicación ¿cuál ha sido el reconocimiento que ha alcanzado? 

-     Yo creo que ahorita tenemos reconocimiento en campo, digamos con los pescadores porque en 

este último año, es que EcoGourmet ha tenido diferentes fases. Empezó en el Pacífico y eso fue 

hace varios años, y en el último años que fue en el diciembre pasado, trabajamos mucho en el 

Caribe, con pescadores del Caribe. Entonces en este momento estamos levantando la línea base 

de qué tanto se conoce el programa, vimos que mucha gente dice que sí lo conoce. Que hay gente 

que tiene claro qué es el programa ¡sí!, hay otra gente que dice “ayyy eso como una 

comercializadora” pero no somos una comercializadora entonces ahí va el tema. Hay gente que 

nos conoce pero nos falta profundizar, en, especificarle a la gente qué es realmente el programa. 

Pero bueno, también creo que nos conocen mucho en el tema de las organizaciones, entre las 

ONG’s y en el mismo ambiente en el que quiere estar EcoGourmet. La gente sabe de qué se trata 
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y mucha gente quiere replicar, entonces por ejemplo ahorita, dentro de CI Perú se va unir a la 

causa, Conservación Internacional es una organización que trabaja en muchos países y ahorita 

Costa Rica lo está replicando, pero países como Perú, Ecuador y Panamá quieren llevarse el 

programa a sus países, entonces ahí ya se vuelve un EcoGourmet regional, una organización 

trabajando por una, pues por un fin que es el consumo responsable de pescado de mar.  

 

Okey, y bueno, específicamente ¿qué campañas de comunicación han generado y en qué 

medios? 

 

Ehhh, no sé, básicamente nos movemos es por redes sociales, entonces como el programa inició 

con Fondo Acción hace un par de años, para el día del consumo responsable que es el 15 de 

abril, de marzo perdón, eh, se hizo como una serie de piezas, enfocadas al consumo responsable 

como de concientización y el hashtag era “conoce qué consumes”, en esto se había hecho como 

una página web con información de cuál es la cantidad de pesca que se hace en Colombia y de 

esa cantidad de pesca qué tanto los colombianos consumen y qué tanto Colombia está 

conociendo la pesca que se hace acá en las costas de Colombia. Por lo general la gente no 

entiende y no sabe que de pronto el atún viene del Pacífico, o de dónde vienen las cosas que 

consumen, simplemente compran pescado y ya pero no saben de dónde viene. Entonces estaba 

enfocado en que el consumidor conozca de dónde viene el pescado y también apoye esa pesca 

pues fresca que viene de nuestras costas y no de otros países. Pero eso ha sido lo que 

básicamente hemos hecho, nos hemos movido en redes sociales, ahora tenemos el Instagram, lo 

creamos este año entonces está nuevo el Instagram de EcoGourmet, pero nos movemos en las 

redes de CI y ya, básicamente nos hemos movido en redes.  

 

¿Pero en CI hablan de EcoGourmet? 

 

Sí.  

 

Okey. 
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Si, hablamos también de EcoGourmet, y ya ahorita con la, con CI Costa Rica, ellos sacaron, 

lograron meter como a EcoGourmet dentro de una nota para una universidad, entonces también 

ahí va progresando. Y lo mismo, están haciendo una serie de piezas que también se moverán es 

por redes. Por el momento nos hemos movido en redes pero pues nos queremos abrir a poner el 

programa en otros medios.  

 

¿Cuál cree que fue esa repercusión? ¿Cree que la gente si está interactuando, si está 

llegando? O cree que aún está como que no ha madurado ese, esas publicaciones en redes.  

 

Ehhh, yo creo que, pues primero, hay que hacer crecer EcoGourmet de alguna forma, pero 

cuando uno pone post, la gente reacciona, entonces preguntan como “ay que chévere”, bueno 

reescriben mensajes como “ay que chévere esa iniciativa” pues cuando publiqué a los 

restaurantes y comercializadoras aliadas al programa, la gente reaccionó super chévere como “ay 

que chévere quiero visitar estos restaurantes”, pero todavía falta más o sea, si hay una interacción 

y si hay una conexión con la gente que conoce, pero aún falta como despertar más eso.  

 

Okey, listo. Si vamos a realizar una campaña, ¿cuáles cree que son los objetivos? O sea 

¿qué es lo que ustedes quieren decir específicamente?  

 

Pues, nosotros lo que buscamos con el programa básicamente es sensibilizar ¿no? Entonces, por 

una parte está difundir qué es el programa pero por otra parte es sensibilizar al consumidor final. 

Eso es básicamente como a través de la comunicación sensibilizar al consumidor final. Ese es 

como el objetivo que pienso que es el más importante.  

 

¿Cuál cree que en una campaña nueva sea su público objetivo? ¿cuál quiere que sea? 

 

Nosotros en si con EcoGourmet, tenemos tres audiencias. Yo las veo, restaurante, que dentro de 

los restaurantes están los mismos chefs para mantenerlos, la misma conexión con los restaurantes 

pero más allá del restaurante, son los consumidores finales de ese restaurante. Tenemos a las 

comunidades, que también son las que necesitamos trabajar en campo para que el programa siga 

como fortaleciéndose y que lo que el programa busca, como que se quede dentro de la 
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comunidad y también estamos con el público general, que es todo el público que se maneja en 

redes, aunque es un público muy amplio, entonces ahí está el gran dilema. Si digamos un público 

general como en redes o a algún público más específico que son los consumidores finales en los 

restaurantes. Que uno lleva a la otra, están relacionados.  

 

Pero entonces usted dice que ¿es más el consumidor final? O sea, ustedes ya abarcaron los 

pescadores, las distribuidoras y restaurantes se podrían manejar de otra forma, pero la 

campaña es para un consumidor final.   

 

Sí  

 

Okey, ¿qué quieren que este público objetivo haga o entienda?  

 

Pues primero, que el consumidor se concientice de qué es lo que está consumiendo. Si ya son 

consumidores responsables, que se apropien de seguir consumiendo responsablemente y de 

alguna forma también que ellos, sean como líderes en esparcir el conocimiento, por decirlo así. 

Pero básicamente, que realmente logren como un consumidor responsable, o sea no solo por 

decirlo, “ay es que yo soy un consumidor responsable porque eso suena chévere” Sino que 

realmente lo interioricen como que es importante ser un consumidor responsable.  

 

Y ya para terminar, ¿qué medios les gustará utilizar en una campaña, además de redes, y 

qué esté dentro del presupuesto?  

 

Yo creo que nos podemos meter en el tema de revistas, obviamente enfocándola hacia cuál sería 

la mejor hacia nuestro público objetivo. Em, ¿qué más podríamos utilizar? Mmmm para 

consumidor final, pues no se, obviamente también toca hacer las cosas dentro del restaurante, 

pero no es un medio como tal, sino una táctica, pero a ver, de pronto radio, radio sería fantástico. 

Esos son los que se me ocurren de momento. Como revistas, diarios y puede ser periódicos y 

radio. De momento se me ocurre eso.  
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Anexo 3 

Fecha: jueves, 16 de mayo de 2019  

Lugar: Vía telefónica   

Entrevistador: Laura Aya 

Entrevistado: Yesenia Suarez  

 

¿Cuál es su relación con la pesca en Colombia?  

 

Bueno, primero yo soy bióloga, entonces me he movido mucho en el sector pesquero acá en 

Buenaventura. Trabajaba en una empresa de asesorías. Digamos que esa fue la forma en que me 

vinculé al sector pesquero. Porque es una de las principales problemáticas del puerto. Entonces, 

hemos estado trabajando en asesoría con algunas asociaciones de pescadores para ver cómo 

mediante otras entidades se les puede dar apoyo o alternativas que puedan utilizar para su 

subsistencia, porque aquí hay pescadores de subsistencia. Cuando me refiero a pescadores de 

subsistencia es que su sustento es a través de la pesca, no tienen ninguna otra actividad, solo se 

dedican a esa actividad. Entonces hay mucho que ya tienen, digamos una edad avanzada y que 

toda la vida han vivido de eso y hay muchos que son pescadores de subsistencia pero vivienda 

más cercana a la bahía a los puertos. Digamos que ellos tienen un problema porque los puertos se 

han deteriorado en gran parte el volumen de pesca en la zona de bahía interna, no solamente 

afuera sino la bahía interna. Entonces, eso ha sido gran parte de nuestro esfuerzo.  

 

¿Cómo definirías la situación de los Océanos en Colombia?  

 

Yo diría que es una situación preocupante, porque ciertamente, a través de los análisis, los 

volúmenes de pesca han bajado muchísimo. Se han deteriorado muchísimo y no solamente han 

sido productos de sobreexplotación, sino la contaminación que nosotros mismo hemos estado 

implementando, en algunos casos, o bueno por lo menos acá en la parte del Pacífico, muchas de 

las cosas que nosotros, de las casa que nosotros construimos, está al borde del mar, está dentro de 

los brazos de agua hacia los manglares.  
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No tenemos todos los sistemas de recolección de basuras funcionales porque la misma geografía, 

nos impide en muchos casos acceder a muchos lugares y tener un sistema de recolección de 

basura efectivo y eficiente. Entonces en esos casos la basura siempre es depositada en los brazos 

de mar o en los manglares o simplemente es arrojada al agua porque no tenemos digamos otras 

fuentes.  

 

No tenemos otras plantas de tratamiento de aguas, no tenemos ningún tipo de ayuda hacia el 

planeta. Tenemos unos depósitos de basura que no están bien controlados, no están bien tratados, 

entonces la acumulación de una u otra manera siempre va a dar a nuestros ríos y de los ríos a 

nuestros mares, pero en su gran mayoría van directamente a nuestros mares porque tenemos 

muchos asentamientos de tierra, de casas cerca a cuerpos de agua y eso incrementa muchísimo la 

contaminación. 

 

El otro gran factor, que pocos han tomado en cuenta es que la oxidación de cuerpos han generado 

una gran contaminación en las especies, porque quieran o no, hacen alguna remoción de algunos 

hundimientos que hacen parte del suelo y entonces, así sea en pequeñas proporciones, tenemos 

que tener en cuenta que cuando el elemento químico se remueve pasan al agua, a la columna de 

agua y  estas son filtradoras en su gran mayoría. Entonces, de alguna u otra manera, absorben 

este tipo de contaminación y fuera que la bahía de Buenaventura es un gran receptor de los ríos 

que tenemos, al agua del (Echicayaso), depositan sus aguas, en esto porque es un “vestuario”, 

entonces, muchos lugares donde se están realizan minerías con mercurio, han echado todos sus 

desechos a la bahía de Buenaventura. Entonces al llegar allá, lastimosamente los peces también 

se contaminan. Es una contaminación por todos lados.  

 

¿Es necesario tomar acciones inmediatas? 

 

Si, la verdad es que si. A pesar de que, por lo menos en la parte del Pacífico, el gobierno ha 

intentado disminuir la minería como parte del plan de reducción del impacto a los ríos y los 

mares. Que nosotros en el Pacífico tenemos una fuerte, fuerte, demanda de este tipo de acciones 

porque el Pacífico tiene mucha minería ilegal. Entonces, la contaminación con este tipo de 

herramientas es algo preocupante. Hay ríos que se han desbordado y hay un estado crítico por 
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este tipo de acciones no controladas. Y a pesar de que el gobierno está intentando, generar 

algunos planes de impacto que puedan reducir esto, no se ha logrado. Y en otros casos, los planes 

de desarrollo de cada lugar, en el Pacífico que intentan mejorar la condiciones ambientales hasta 

cierto punto, porque reconocemos que el Pacífico no tiene un buen sistema de recolección de 

basuras y al ser mucha la población asentada, la verdad no es bueno. Si tu vas a las playas de 

otros lugares, las playas se están muriendo por la cantidad de residuos que llegan hacia ellas, 

sobre todo plástico que vienen por ejemplo desde acá de Buenaventura y llegan al Chocó o de 

otros lugares que llegan al Chocó, y se están muriendo por la cantidad de plástico y los residuos 

están secando los manglares. Entonces, la alerta está, y los planes en los que se puedan mitigar 

este tipo de situaciones se están pensando, pero las herramientas para desarrollarlas están muy 

cortas, muy escasas. Teniendo en cuenta que digamos la movilidad por el Pacífico es difícil, no 

hay movilidad por tierra, todo es por mar y la gasolina es increíblemente cara, entonces eso 

también dificulta mucho los planes de acción.  

 

¿Cómo definirías la situación que están viviendo los pescadores?  

 

Yo la describiría como crítica. Últimamente digamos con todo esto de las soluciones que está 

buscando el gobierno, por la captura de algunos personajes que están fuera del rango legal, se ha 

incrementado la actividad de ciertas bandas delictivas que buscan, digamos la protección de sus 

propios beneficios y de sus propios miembros. Ellos están intentando esconderse o están 

intentando tapar sus lugares de crimen. Entonces, cuando hay embarcaciones que pasan por estas 

zonas los pescadores son atacados, o son cortados, sea la embarcación, sea el motor, sea las 

mayas. Muchos son robados en el altamar y la Armada no tiene un control de todo el territorio. 

Este es extenso y los ganadores donde los pescadores pescan, valga la redundancia los canaleros 

van y recogen el recurso muchas veces no son de tan fácil acceso y ellos no son muy abiertos a 

compartir puntos de extracción. Entonces, en mucho no hay por así decirlo, una gobernanza de 

las autoridades porque son realmente lugares que están más abiertos a las zonas de conflicto o 

son más cercanos a las zonas de conflicto que son muy muy utilizados por los delincuentes. 

Entonces, la armada no tiene conocimiento de eso, muchas veces lo lugares donde la armada 

tiene conocimiento, muchas veces no tiene la facilidad de estar permanentemente y es difícil 

porque la flota de pescadores del sector del Pacífico es amplia, no hay un número exacto porque 
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no todos están registrados y todos no tienen la capacidad para tener comunicación y a muchos 

tampoco les interesa. Entonces por la parte de seguridad, no es tan buena es muy muy 

preocupante la situación porque hay mucho. Por ejemplo este último mes que pasó, en abril, 

hubo varios reportes de varios lugares donde varias embarcaciones fueron asaltadas por piratas y 

a pesar de que la armada está intentando hacer algo, la verdad es que siguen habiendo reportes de 

embarcaciones que vienen desde Charambirá hasta Buenaventura o de Buenaventura hacia algún 

lado del Chocó en dónde están siendo asaltados, les quitan la gasolina, les quitan los equipos, 

pero es una cosa que es difícil de controlar.  

 

¿Qué es este programa de EcoGourmet para ustedes? 

 

El programa es una herramienta que les va a permitir a las asociaciones que sean elegidas, 

porque tengan un buen desempeño en alguno estándares que está pidiendo EcoGourmet, como 

son las buen prácticas pesqueras y la buena manipulación, un volumen de captura. Va a permitir 

la captura en la parte de comercialización, porque se pretende impactar, no solo la buena pesca 

sino la parte de comercialización. Es darle un incentivo, si tu tienes buenas prácticas de pesca, 

tienes buenas prácticas de manejo, si tu tienes un buen estándar de calidad, nosotros podemos 

ayudar a conseguir un cliente que valore ese tipo de esfuerzos, que lo valores monetariamente, 

porque te va a pagar un poquito más por tu esfuerzo y eso hace que para la asociación signifique 

una mejoría económica de los miembros. Eso es lo que pretende impactar realmente 

EcoGourmet. Buenas prácticas, buen manejo, una mejor economía respecto al cliente. O el 

cliente que se comprometa a que los volúmenes de pesca, volúmenes de producto que necesitas, 

sean estables y respeta las condiciones en las que el pescador o la asociación puede trabajar, pero 

que le valore todo ese esfuerzo y que reciba simplemente, lo que se conoce que está cuidando el 

entorno, el medio ambiente, lo que esta cuidando el ecosistema marino.  

 

¿Estos programas qué tan importantes son para el Océano y para los pescadores?  

 

Son realmente importantes, pues por dos razones. Cuando todo esto del boom pesquero empezó, 

la gente no pensó en que los recursos son finitos. Tienen un problema y es que si tu abusas de 

ello, tienen a disminuir y a desaparecer y se hizo una sobreexplotación de recurso, se sacó mucho 
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más de lo que podía, en todos lo aspectos, no solo en camarón, sino también peces. Y entonces, 

al generar este impacto, con todos los impactos que han tenido con las flotas industriales, las 

artesanales que también han tenido una gran responsabilidad en la disminución recursos. Si tu 

concientizas a la gente, si tienen unas tallas con las que castigar, si tienes unos artes y unos 

equipos que utilizar, no solamente porque son reglamentarios sino porque te garantizan al otro 

días, también vas a encontrar que te garantizan que tus hijos van a encontrar mar, si concientizas 

a la gente que no es una cosa solo para sobrevivir el día, sino que también hay que mirar al 

futuro. Y cuando tu empiezas a concientizar a la gente del futuro, de que al otro día comen, y que 

esto es una labor ancestral, una labor generacional, entonces, yo tengo que pensar en los demás.  

 

Genera un impacto a futuro, permito que el mismo ecosistema se recupere a cierto punto porque 

aprovecho, lo que debo aprovechar y el recurso se mantiene a lo largo del tiempo. Así se 

recupera la diversidad del mar y económicamente al yo recibir un mayor pago, por una buena 

pesca, mejoran su calidad de vida. Porque hoy en día, bajo la ley yo me ocupo de todo lo que 

caiga, y me pagan por lo que caiga y muchas veces lo que caiga no tenía la presentación, o el 

volumen o el peso adecuado y le pagaban muy poquito. Pero si yo dirijo todo mi esfuerzo a 

coger un pez por el que me paguen un poco más, mi esfuerzo va a ser menor y mi ingreso va a 

ser mayor. Entonces, se procura que el nivel económico aumente, a base de las disminución de 

algunos esfuerzos, que se valore el esfuerzo para que la persona tenga mayores ingresos y mejor 

nivel de vida. Y la persona no impacta tan duro el recurso, no va a haber una sobreexplotación a 

los recursos y pueden obtener muchísimos más beneficios.    

 

Hasta el momento ¿Qué beneficios ha generado el programa?  

 

Si vamos a hablar de EcoGourmet, EcoGourmet apenas está empezando. Entonces, no puede 

generar un beneficio cuando recién está empezando. Pero lo que si puede generar, es un tipo de 

conciencia, conciencia en la que se ha venido trabajando con otros programas. Te puedo decir 

que por ejemplo EcoGourmet recién se está dando a conocer, pero organizaciones como 

Conservación Internacional, como parques, como las embajadas de otros países como Suiza o 

Holanda, que han venido realizando algunas actividades en comunidades, han hecho que las 

personas tomen un poco más de conciencia. Incluso, el mismo esfuerzo que tienen que tienen 



119 
 

que hacer ahora para pescar especies, porque las especies han menguado, se han retirado de los 

lugares donde ellos antes pescaban. Ese mismo conocimiento de que la dinámica pesquera está 

cambiando, es lo que les da a ellos la conciencia de que sus antiguos métodos de pesca deben 

cambiar, porque digamos muchos pescaban con dinamita. Que era una cosa que acababa con lo 

que hubiera, en la talla que hubiera o en los artes donde los ojos de maya eran muy pequeñitos. 

Entonces, atrapan de todo, ellos ahora están siendo conscientes de que el recurso está escaseando 

y que la única forma es atrapar a los más grandes para que los pequeños puedan crecer, puedan 

tener crías, para que tengan conciencia de que esta hembra esta aguada, si yo veo que no o que 

un pescado aún está en etapa reproductiva y tal vez no ha estado en su primera reproducción, 

hombre lo voy a devolver, no, no tiene la talla.  

 

Todas esta conciencia que ellos han venido tomando, ha venido generando un impacto. Hay 

lugares donde las comunidades mismas están haciendo un aldea con sus propios recursos, por 

ejemplo tengo conocimiento de Charambirá, hay unos lugares donde el pargo emerge en una 

época, y ellos saben que por ejemplo es una zona de juveniles y ellos cuidan de que no haya una 

sobre pesca en ese lugar. Porque son juveniles y apenas van a entrar a su etapa de reproducción y 

si los capturan pues ya no van a haber más juveniles ni adultos. Entonces, son conscientes que 

ellos mismo como asociaciones o como comunidades han ido tomando, y el programa pretende 

que además de que ellos tengan estos esfuerzos, no es simplemente capturar el recurso y llevarlo 

a la pesquera y que la pesquera les pague cualquier cosa, por haber hecho ese esfuerzo. Sino 

también conseguir clientes, que también son conscientes del estado, del recurso y del esfuerzo 

que están haciendo y valoran este esfuerzo de manera económica.  

 

Bueno, para terminar ¿qué tanta aceptación ha tenido el programa por los pescadores?  

 

Bueno, en ese sentido, la aceptación es buena. Los pescadores están tomando conciencia de que 

el recurso está mermando y que hay que tomar medidas. Cuando viene un programa como 

EcoGourmet, que te dice bueno necesito que te comprometas a que la forma como usted captura 

tiene que ser con buenas prácticas y que tiene que tener buenas tallas, nosotros nos 

comprometemos a que el cliente le va a pagar un poco mejor, ellos direccionan esos esfuerzos 

hacia ese lado. Siempre y cuando el cliente le pueda garantizar que el compromiso es real, es 
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verídico. Porque, bueno, han habido muchos casos en los que se les ha dado digamos, la opinión 

o la ilusión de que pueden pasar este tipo de cosas, pero a la hora de la hora, no resulta bien. 

Entonces son un poco reacios de que los han venido ilusionando con el tema y al final no han 

funcionado los proyectos como se los mencionaron. Pero sin embargo son muy abiertos a las 

posibilidades. Porque para ellos, bueno ellos dicen, bueno si el esfuerzo es menor, si yo tengo 

que ir por un volumen que tengo un cliente que me va a pagar un poquito más, siempre y cuando 

las condiciones sean buenas. Son muy abiertos a ese tipo de posibilidades, ahora, si lo que vamos 

a hablar es de que por ejemplo hay programas en los que en ciertos casos condicionan el tipo de 

pesca que utilizan, cuando no es lo mismo la pesca en el Caribe que en el Pacífico. Acá la pesca 

se realiza por días de faena, allá es por un día. Entonces acá utilizamos ciertas mayas, allá se 

utiliza mucho el anzuelo. Y dependiendo de la especie, porque acá las especies tienen un ciclo, 

allá son más permanentes. Entonces, están en algunos casos reacios a cambiar porque si yo 

pescaba con transmaya, es mucha más fácil la labor con que coger producto de mayor volumen. 

A cambiarlos por un anzuelo pues… Me toca estar más tiempo o utilizarlo. Entonces, a veces son 

un poquito reacios a este tipo de concesiones, pero cuando tu le muestras las ventajas frente a los 

requisitos, lo hacen lo prueban porque si lo prueban y les va bien, ceden, en muchos aspectos 

ceden. Entonces, yo creo que en esta época donde todo el mundo está siendo consciente de que el 

ecosistema necesita un apoyo de que el mar necesita ayuda, todos estamos en pro de lo que 

podamos hacer, para que el recurso avance hay que hacerlo.  

 

Anexo 4 

Fecha: jueves, 2 de mayo de 2019  

Lugar: Comercializadora Pesquería 1966  

Entrevistador: Laura Aya 

Entrevistado: Mauricio Jiménez 

 

¿Cuál es la función de una distribuidora de pescados y mariscos?  

 

Bueno, eh, la función principal de nosotros es proveer pescados y mariscos a otras pesqueras 

ubicadas en la ciudad de Bogotá y sus alrededores y también, eh, algunos restaurantes y… 

locales comerciales.  
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¿Ustedes de dónde traen el pescado?  

 

Nosotros, el pescado que traemos principalmente es de la costa pacífica, que viene de Tumaco, 

Buenaventura y todas estas playa de la costa pacífica.  

 

¿Cómo conocieron ustedes el programa EcoGourmet?  

 

Bueno, ehhh…. Este programa ha venido creciendo últimamente y uno de sus fundadores llegó 

un día a nuestra empresa como a enseñarnos este programa, nos pareció muy bueno, muy 

chévere y decidimos acogernos a este plan para ayudar a conservar el ecosistema marítimo de 

nuestra región.  

 

Bueno, según lo que dices ¿qué es lo que más le llamó la atención de este programa? 

 

Que conservan la fauna, la fauna de, la fauna marina, que ayudan a los pescadores y pues  que a 

largo tiempo, a largo plazo estaríamos restaurando las zonas de pesca puesto que ya casi no 

encontramos pescados, peces en estas zonas de pesca. Luego con el tiempo descubrimos el 

impacto que tiene el programa sobre las personas que viven del pescado y eso es muy lindo, 

ayudar de esa forma. Y luego pensando bien, creo que al hacer parte de este programa estamos 

siendo diferentes, porque ¿cuándo has visto una comercializadora responsable? Es raro y 

nosotros queremos hacer la diferencia.  

 

Bueno y ya hablando de EcoGourmet ¿cuál es su relación o función con el programa? O 

sea ¿cuál es su papel?  

 

Nuestro papel es apoyarlos a ellos adquiriendo los pescados, con pescadores que ellos, que ellos 

nos ayuden a conseguir, puesto que estos pescadores están cumpliendo los parámetros para 

realizar una pesca responsable.  
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¿Y su empresa cómo se beneficia al hacer parte de este programa? 

 

Bueno eh… al hacer parte de este programa no solo se beneficia nuestra empresa, o una sola 

empresa sino toda la población mundial, porque pues es algo que estamos construyendo para un 

futuro, preservando las especies, eh ayudando a que se propague más todos los peces y esto sería 

una ayuda para todos, para todo el mundo.  

 

Bueno y ahora la pregunta al contrario ¿su empresa cómo beneficia este programa? ¿qué 

apoyo le brinda? 

 

Eh, pues el apoyo básicamente consiste en hacer compras, o comprar pescado a pescadores que 

estén haciendo estas buenas prácticas de pesca, ¿si? Y sabemos que al comprarles a ellos estamos 

a un precio un poco más alto pero de esa manera nos aseguramos que si se este cumpliendo con 

las buenas prácticas de pesca.  

 

¿O sea ustedes ayudan es con la comercialización de estos productos?  

 

Así es.  

 

Bueno, y de alguna forma ¿ustedes muestran que tienen una alianza con EcoGourmet? ¿lo 

muestran de alguna forma? ¿en sus redes sociales? 

 

Sí, nosotros los mencionamos en el momento de dialogar con algún cliente nuevo o nuestros 

clientes, que nosotros tenemos buenas prácticas, estando de la mano con EcoGourmet.  

 

Pero de manera publicitaria ¿ustedes lo hacen?  

 

Por el momento no, puesto que no tenemos una, unas redes sólidas para hacer propaganda en 

esta.  

 

¿Pero tienen el objetivo de lograrlo?  
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Sí claro, y creemos que la idea es que entre más gente sepa de este programa y de esto que 

estamos haciendo, cada vez se tendrá mejores resultados en las prácticas de pesca.  

 

Entonces podríamos decir que vale la pena este costo adicional que me comentabas para 

ayudar a la pesca artesanal. 

 

Sí, porque de esta manera los pescadores se ven beneficiados, se ven con ganas de hacer estas 

prácticas.  

 

Y ¿por qué motivos una empresa comercializadora de pescados y mariscos, aparte de la de 

ustedes, debería hacer parte del programa EcoGourmet? 

 

Por lo que te dije anteriormente, esto no es solo de una empresa, esto es de toda la comunidad, de 

toda la humanidad, ¿sí? porque esto no beneficia a unas cuantas personas, porque el día de 

mañana nos quedamos sin pescados en lo océanos ¿qué vamos a hacer? Ninguna persona podría 

tener acceso a esto, entonces el beneficio es para toda la humanidad.  

 

Listo, y ¿cree usted que el consumidor final o bueno, otras empresas que me comentaba, o 

restaurantes, compran más pescado si saben que es de pesca artesanal?  

 

No es que compren más pescado, sino que sean conscientes de que el pescado que se estén 

comiendo esté siendo capturado de una manera responsable, sin acabar todas las especies al 

mismo tiempo.  

 

Bueno si, pero mi pregunta iba más hacia ¿cree usted que estos consumidores, genera una 

diferencia que es una pesca artesanal? o realmente no les importa eso.  

 

Bueno realmente tenemos en la sociedad, hay personas que no les importa realmente acabar con 

nuestro planeta, pero el mundo está tendiendo a la conservación del medio ambiente, ¿si? es 

concientizar más a la gente y dar más claridad sobre el tema, sobre lo que estamos haciendo para 
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que ellos mismos tengan buenas decisiones a la hora de hacer compras en restaurantes o 

supermercados del pescado que consumen.  

 

Anexo 5  

 

Encuesta semiestructurada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
c
a
n

n
e
d

 w
it

h
 C

a
m

S
c
a
n

n
e
r


