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Resumen 

En el área marina protegida del Archipiélago del Rosario y San Bernardo 
encontramos en el sector seis (6) el corregimiento de Isla Fuerte, caracterizado por ser 
un área de pesca artesanal. Esta área se encuentra bajo un manejo institucional 
centralista, la cual establece reglas formales mediante el actual plan de manejo (2012-
2023), no obstante, muchas de estas reglas no se han cumplido de manera efectiva por 
parte de la comunidad pesquera, ya que la mayoría de estas fueron establecidas desde 
arriba, generando percepciones injustas ante la comunidad.  

En Isla Fuerte existen algunas reglas informales establecidas por parte de la 
población local, que contribuyen al manejo del recurso íctico, por lo que tienden a ser 
cumplidas, como es el caso de uso de trasmallo. Sin embargo, dentro del área se han 
comenzado a ver diferentes problemas que amenazan la administración del recurso 
íctico, donde los factores internos y factores fuera de control han venido amenazando un 
manejo colectivo y sostenible, la desconfianza entre los pescadores y líderes y la falta 
de comunicación ha generado que esta actividad tradicional no se genere de forma 
adecuada, donde la comunidad ha caído en dilemas colectivos, debido a que los 
intereses propios están por encima de los colectivos, de igual manera se evidencian 
factores fuera de control, debido a la falta de presencia permanente de las instituciones 
gubernamentales, ha causado que las reglas formales no sean cumplidas por la 
comunidad, pasándolas desapercibidas por lo que en la actualidad se ha visto una serie 



de preocupación en el recurso íctico. En el presente estudio se muestra como es 
percibida por parte de los pescadores entrevistados el manejo del recurso íctico dentro 
del área marina protegida y se aboga por establecer un manejo en la que pueden 
interactuar todos los actores y que como resultado se den reglas cooperativas para un 
futuro común. 

Palabras claves: Reglas formales, Reglas informales, Manejo de los recursos, 
Área marina protegida, Recursos de uso común. 

Abstract 

In the marine protected area of the Rosario and San Bernardo Archipelago we find 
in sector six (6) the village of Isla Fuerte, characterized by being an artisanal fishing area. 
This area is under centralized institutional management, which establishes formal rules 
through the current management plan (2012-2023), however, many of these rules have 
not been complied with effectively by the fishing community, since most of these were 
established from above, generating unfair perceptions in the community. 

In Isla Fuerte there are some informal rules established by the local population, 
which contribute to the management of the fish resource, so they tend to be complied 
with, as is the case of the use of trammel nets. However, within the area, different 
problems have begun to be seen that threaten the administration of the fish resource, 
where internal factors and factors beyond control have been threatening collective and 
sustainable management, mistrust between fishermen and leaders, and the lack of 
communication has generated that this traditional activity is not generated properly, where 
the community has fallen into collective dilemmas, because their own interests are above 
the collective, in the same way factors out of control are evident, due to the lack of 
permanent presence of government institutions, has caused that the formal rules are not 
complied with by the community, going unnoticed by what currently has seen a series of 
concerns in the fish resource. This study shows how the fishermen interviewed perceive 
the management of the fish resource within the marine protected area and advocates 
establishing a management in which all the actors can interact and that as a result 
cooperative rules are given for a common future. 

Key words: Formal rules, Informal rules, Resource management, Marine 
protected area, Common use resources. 

1 Introducción  

La pesca artesanal es una de las actividades económicas más antiguas del 
mundo, es una práctica tradicional que se transmite generacionalmente, generado en las 
comunidades costeras rasgos identitarios a través de su lenguaje, prácticas y 
conocimientos. Los habitantes utilizan estos recursos para el bienestar de la población, 
ya que es una fuente esencial en la seguridad y soberanía alimentaria en las zonas 
costeras  (Moreno, 2018).  

La pesca artesanal en Colombia se caracteriza por tener alto uso de mano de obra 
y poco desarrollo tecnológico, por lo que causa poco impacto en el ambiente, sin 
embargo, en Colombia y en todo el mundo se ha dado una gran preocupación por la 



disminución de los recursos, especialmente del recurso íctico. Según la FAO (2016) en 
su base de datos se evidenció que las especies comerciales disminuyeron del 90% en 
1974 al 68,6% en el 2013, lo cual ha llevado a tomar medidas preventivas para la 
conservación de la fauna y flora de los territorios. 

Para Hardin (1968) la pesca hace parte de un recurso de uso común que tiende a 
ser sobreexplotado, ya que este recurso no puede ser excluible y rival entre los usuarios, 
debido a que la cantidad extraída por una persona reduce el recurso disponible para 
otros, causando la denominada “tragedia de los comunes”. Para este mismo autor y para 
otros como Gordon (1954), Olson (1965) y Demsetz (1967) la solución para no caer en 
esta tragedia es la privatización o la coerción estatal, pues los usuarios no son capaces 
de organizarse o no tienen el conocimiento para el manejo de los recursos (en Zapata, 
2018). Es por eso por lo que en Colombia se han designado diferentes instituciones que 
conforman diferentes reglas formales para prohibir toda actividad que amenace la 
viabilidad de la diversidad biológica, estas instituciones, ante la preocupación de la 
disminución de los recursos naturales, han categorizado diferentes áreas como 
protegidas para la conservación in situ de la diversidad biológica. Como lo indica Herrera 
(2019), el territorio nacional colombiano cuenta con 31’186.097 hectáreas de áreas 
protegidas distribuidas en 1.130 nacionales, regionales o reservas de la sociedad civil. 
De igual manera alberga 35 Áreas Marinas Protegidas (AMP) nacionales, regionales o 
subnacionales equivalentes a 11’561.413 superando lo establecido en las metas de Aichi 
cuenta con más del 10% de áreas protegidas en zonas costeras y marinas. 

Sin embargo, en muchos casos las áreas protegidas están lideradas bajo un 
manejo centralista donde el Estado es el centro del poder político y única autoridad en el 
establecimiento de las reglas y normativas (Jimenéz, 2016). Estas instituciones por lo 
general no toman en cuenta la realidad social del territorio, estableciendo reglas de arriba 
hacia abajo, siendo percibidas como injustas por parte de las comunidades, por lo que 
tienden a ser incumplidas, ya que no son culturalmente aceptadas. La ganadora del 
premio Nobel de Economía, Elinor Ostrom, aboga por un manejo cooperativo donde las 
unidades políticas de autoridad ambiental operan en múltiples niveles, junto con la 
participación de varios actores para crear y ejecutar reglas específicas de abajo hacia 
arriba (Souza, 2018). 

Este modelo se basa en el reconocimiento de derechos a partir de la creación de 
arreglos colectivamente elaborados. Sin embargo, Ostrom sus diferentes estudios 
empíricos indica que existen amenazas para el manejo del recurso común; la primera 
tiene que ver que si las decisiones no son tomadas entre los miembros estas tienden a 
formar coaliciones paternistas por lo que las reglas se alejan de la realidad social, 
surgiendo la segunda amenaza donde los diferentes actores empiezan percibir estas 
reglas como obstáculos y no como representaciones colectivas (Souza, 2018). 

Ostrom (1990) insiste en el manejo local, ya que a través de sus investigaciones 
contrapuso la teoría de Hardin donde indica que las comunidades efectivamente tienen 
la capacidad de autoorganizarse, donde los mismos actores locales crean y modifican 
sus reglas informales haciéndolas cumplir y contribuyendo a la conservación de los 
recursos comunes. 



Pero ¿Por qué algunas comunidades rompen el esquema de los prisioneros y 
otras no? Ostrom (2009) indaga en que muchas veces este inconveniente surge primero 
por factores internos, debido a la falta de comunicación y confianza, ignorando un futuro 
común y segundo, por factores fuera de control donde las instituciones son indiferentes 
ante los dilemas o incluso en muchas ocasiones tienden a beneficiarse individualmente.  

En el presente documento se dará a conocer el caso del Corregimiento de Isla 
Fuerte, el cual fue categorizado dentro del sistema de Áreas Marinas Protegidas (AMP) 
como una medida para la conservación de sus ecosistemas y procesos ecológicos 
críticos. Dentro de esta categorización se establecieron reglas formales establecidas en 
el Plan de Manejo (PM) para el manejo de los recursos, donde para cada sector dentro 
de la zonificación se establecieron actividades permitidas y prohibidas (INVEMAR & 
MADS, 2012). Sin embargo, muchas de estas reglas establecidas no han sido cumplidas 
por parte de la comunidad de la isla, en especial por los pescadores, ya que 
tradicionalmente han dependido de la naturaleza y de sus recursos.  

A través de entrevistas semiestructuradas se evidenció que los pescadores 
presentan algunas reglas informales que, aunque no están explícitas en un documento, 
tradicionalmente se han venido ejerciendo por los pescadores. Estas reglas informales 
han sido el resultado de las interacciones ejercidas con el recurso, por lo que se 
establecieron entre los mismos pescadores moralmente para minimizar los impactos 
negativos ante el recurso marino, en especial para los corales y las especies ícticas. Sin 
embargo, dentro de la comunidad isleña de Isla Fuerte se presentan diferentes 
problemáticas que afecta negativamente el manejo cooperativo del recurso íctico.  

Se evidenció que las interacciones que se generan entre los diferentes actores 
gubernamentales y no gubernamentales son débiles debido a factores internos y factores 
fuera de control donde la desconfianza, individualismo, la falta de presencia permanente 
de instituciones y la pérdida identitaria, lo que ha obstaculizado la comunicación entre 
actores internos y externos para un bien común. 

2 Objetivos 

2.1 Objetivo general 

 

Analizar desde la percepción de la comunidad de Isla Fuerte cómo las diferentes 
instituciones a través de reglas formales e informales interactúan en el manejo de la 
pesca artesanal en el Área Marina Protegida de los Archipiélagos del Rosario y San 
Bernardo, en el sector seis correspondiente a Isla Fuerte. 

2.2 Objetivo especifico 

 

• Identificar la importancia de pesca artesanal en el corregimiento de Isla 
Fuerte. 

• Analizar cuales reglas formales e informales interactúan en el manejo del 
recurso íctico. 



• Determinar bajo la percepción de los pescadores que problemáticas están 
afectando al manejo cooperativo del recurso íctico en Isla Fuerte. 

3 Marco referencial 

3.1 Recurso de uso común 

 

Los RUC son recursos naturales o creados por el hombre cuya exclusión es difícil 
y costosa, donde cualquier persona puede acceder a ellos y el mercado no cobra ningún 
precio, no obstante, los recursos de uso común presentan cierta rivalidad debido a que 
los bienes utilizados por una persona o un grupo de personas reduce la cantidad total 
del recurso disponible de otra haciendo referencia a recursos forestales, pesqueros, 
fauna silvestre e hídricos (Ostrom, 2006). En otras palabras, los RUC son no excluibles, 
es decir, que el acceso es abierto, donde nadie tiene derecho de propiedad y cualquier 
persona tiene provecho de su uso y no existe ninguna restricción, de igual manera 
presentan rivalidad, ya que estos tienden a agotarse y no estar disponibles para otra 
persona (Zapata, 2018). 

El origen del término se remite mediados del siglo XX, específicamente en los 
años sesenta, bajo tres modelos influyentes. El primero se realizó con una teoría de 
juegos por parte de los matemáticos Merrill Flood Meeks y Melvin Dresher en 1950, que 
posteriormente fue perfeccionada por Albert Tucker, esta teoría es conocida como el 
dilema del prisionero, la cual es empleada para identificar la diferencia entre la 
racionalidad individual de la racionalidad colectiva, El segundo modelo se basa en la 
“Lógica de la acción colectiva” desarrollada por Marcur Olson (1965-1986), la cual es 
entendida como una acción cooperativa orientada a la obtención de un bien público; en 
este contexto, los grupos son formados por individuos que desean alcanzar un mismo 
objetivo, interés o necesidad conjunta en donde cada persona tienen la capacidad para 
decidir si cooperar o no cooperar en el proceso sin ser excluidos. Para Olson, la acción 
colectiva está intrínsecamente expuesta al fracaso dada por la lógica Free rider ya que 
esta tenderá a generalizarse, en otras palabras, la acción colectiva no será viable debido 
al aumento de personas que no quieran cooperar ante un proyecto o una acción conjunta 
pero que de igual forma al no poder ser excluidas se aprovechan de los beneficios 
obtenidos por los demás (Francisco, 1994). 

Por último, encontramos el modelo de la tragedia de los comunes descrita por 
Garret Hardin en 1968. El autor desarrolla la hipótesis bajo el uso desenfrenado de los 
recursos de uso común, esta teoría expresa como la degradación del ambiente y el 
mantenimiento inadecuado de los recursos a causa de la sobreexplotación ocasiona la 
tragedia, ya sea a mediano o largo plazo.  Hardin expresa que los usuarios de un bien 
común inevitablemente conducen a la destrucción de los recursos naturales, este hecho 
lo explica sobre la perspectiva de pastores racionales, donde se evidencia que cada 
pastor recibe un beneficio directo de sus animales, la cual son alimentadas en un pastizal 
abierto, este pastizal al estar disponible para todos impulsa a cada usuario a introducir 
más animales para maximizar su ganancia, sin tener en cuenta la degradación del medio 
ambiente. En este contexto se puede identificar un doble efecto, por un lado, el 
sobrepastoreo trae presión sobre el recurso y por el otro se provoca que la rentabilidad 



del recurso se vea amenazado, ocasionando la tragedia tanto para las personas como 
para el medio ambiente (Prieto, 2016). 

Hardin (1968) en sus diferentes investigaciones concluye que la mejor manera de 
que se minimice esta tragedia es con el establecimiento de propiedades privadas que 
resguarden los recursos de uso común. Esta solución es apoyada por Gordon (1954), 
Olson (1965) y Demsetz (1967) quienes afirmar que la acción colectiva para los objetos 
de beneficio mutuo no es exequible a grandes grupos sin la coerción estatal o leyes de 
propiedad privada (Ostrom 1990).La solución tradicional a las problemáticas en cuanto 
a los recursos de uso común en sistemas complejos principalmente son delegadas en su 
mayoría a gobiernos o a la privatización, donde estos tienden a tener una gestión vertical 
centralizada, la cual muchas veces estas leyes generales y no particulares están 
físicamente alejadas de los recursos y de las comunidades por lo que tienden a no ser 
cumplidas, ya que no son culturalmente aceptables por las poblaciones de un sistema 
socio ecológico (Zapata, 2018) 

Sin embargo, a partir de la década de los setenta se integra una nueva postura 
por Elinor Ostrom quien demuestra en sus diferentes investigaciones empíricas muchos 
casos de bienes comunes, donde los agentes económicos se autogestionan siendo más 
efectiva que la gestión gubernamental (Rius & Manríquez, 2020).  

Ostrom (1990) insiste en la autogestión, ya que a través de sus investigaciones 
científicas y empíricas contrapone la teoría de Hardin (1968), indicando que las 
comunidades tienen la capacidad de auto organizarse y autogobernarse, siendo los 
mismos actores locales quienes deben crear y modificar sus propias reglas, esto con el 
fin de que se pueda contribuir al manejo de los recursos comunes. Sin embargo, la misma 
autora identifica a través de sus estudios (2009), como algunas comunidades no pueden 
romper el esquema de los prisioneros e identifica que muchas veces este inconveniente 
surge primero por factores internos, debido a la falta de comunicación y confianza, 
ignorando un futuro común y segundo, por factores fuera de control donde las 
instituciones son indiferentes ante los dilemas o incluso en muchas ocasiones tienden a 
beneficiarse individualmente. 

 

3.1.1 Pesca Artesanal como parte del recurso de uso común 
 

Según la FAO (como lo cita Galarza & Kámiche, 2020) la pesca artesanal se 
caracteriza por tener relativamente un capital reducido de materia y energía en cuanto a 
sus pequeñas embarcaciones, faenas de pesca cortas, áreas de pesca cercanas a la 
costa, y producción principalmente para el consumo local. 

Esta actividad es de gran importancia económica para muchas de las 
comunidades que se encuentran habitando en zonas costeras. Se estima que la pesca 
artesanal ha abastecido el consumo nacional y cerca del 80 % del pescado fresco se 
consume en Colombia;  aunque no hace gran contribución al PIB colombiano (representa 
solo el 0,2% en el 2012 cómo se cita en Moreno, 2018), genera un gran porcentaje de 
empleos, ingresos, y alimentos, especialmente, en las zonas rurales donde las 



oportunidades económicas son escasas, se estima que más de 1.5 millones de personas 
trabajan en el sector y sus servicios asociados (Moreno, 2018). 

La pesca en Colombia se reglamenta bajo el estatuto general de pesca mediante 
el artículo 12 del decreto 2256 de 1991 que define la pesca Artesanal como “la que 
realizan pescadores en forma individual u organizados en empresas, cooperativas u 
otras asociaciones, con su trabajo personal independiente, con aparejos propios de una 
actividad productiva de pequeña escala y mediante sistemas, artes y métodos menores 
de pesca”. Esta práctica ha sido una actividad de importancia social, cultural y económica 
(Acevedo, 2017). De igual manera, bajo el marco legal es clave identificar que en el 2011 
se constituyó por medio del decreto el decreto 4181 la AUNAP, como autoridad 
encargada de hacer control y seguimiento a la pesca desarrollada en el territorio nacional 
(Molina, 2021). 

Tradicionalmente, la pesca y el mar han sido recursos de uso común, distinguido 
por la entrada gratuita y el libre acceso, por lo que se encuentra bajo el alcance de 
cualquier persona y este no es excluible ante los demás. Colombia, al ser un país 
destacado por sus recursos hídricos, posee una gran diversidad de especies ícticas con 
un alto valor comercial se estima que los pescadores artesanales enfocan sus faenas en 
la captura de especies pelágicas y pesca blanca tendiendo a desplazarse grandes 
distancias sobre la costa. Aunque hace falta registros a nivel de especie y toma de datos, 
se estima que las familias más representativas comercialmente son Carangidae, 
Lutjanidae y Haemulidae (Lizarazo, 2017). 

La actividad pesquera se realiza principalmente en canoas impulsadas a remo, 
vela, motor o en embarcaciones de fibra de vidrio, las principales artes de pesca son las 
redes de enmalle, el chinchorro, líneas de mano, palangres y nasas (Conservación 
Internacional & WWF, 2020).  

3.2 Manejo de la pesca artesanal en Colombia 

 

El manejo de los recursos naturales se refiere a estrategias que se establecen 
para que la utilización del recurso sea racional y no declinen a largo plazo, este concepto 
surge de la sustentabilidad por lo que intervienen factores ambientales, sociales, 
culturales, políticos y económicos, por ende, existen diferentes modelos para el manejo 
que permiten establecer procesos de uso y gestión de los recursos (Jiménez & Quijano, 
2016) 

Estraccionismo: Es un modelo irracional, donde se usa para designar un patrón 
de desarrollo económico, que se basa en una alta dependencia de la extracción intensiva 
de recursos naturales, ya sea en volumen o en intensidad la cual no considera los 
procesos naturales. 

Proteccionismo: Es mucho más restrictiva y limita el acceso a los recursos donde 
se protegen de algún peligro que pueda dañarlos o modificarlos. 

Sustentable: alternativas de ejecución de una política de protección y manejo 
ecológico planificado de los factores que regulan su funcionamiento, así como armonizar 



las actividades humanas que garanticen el equilibrio entre el hombre y la naturaleza al 
interior del ecosistema. 

Productivo: Su enfoque se centra en las actividades productivas relacionadas con 
los recursos naturales, asociadas principalmente con las actividades agropecuarias, 
pesqueras, artesanales, turísticas, comerciales, y cualquier otra que persiga beneficios 
económicos. 

Tradicional: El manejo coincide con la manera en la que las comunidades han 
usado y valorado los recursos naturales, tomando en cuenta su cosmovisión, su 
conocimiento y las prácticas tradicionales para su subsistencia, así como sus diferentes 
costumbres. 

Técnico: En este tipo de manejo se espera que las acciones regulen las 
actividades que hacen uso de los recursos naturales, procurando la prevención, la 
atenuación y minimización de los impactos ambientales, basándose en los conocimientos 
y técnicas biológicas. 

Sociocultural: Se toman en cuenta los usos tradicionales de las comunidades no 
únicamente para su subsistencia, sino también para fines productivos y comerciales 
respetando su cosmovisión y sus principios de organización comunitaria, así como las 
diferentes costumbres de los sistemas sociales y culturales de cada región. 

Sustentable: Se refiere al uso, desarrollo y protección de los recursos, tanto 
naturales como físicos, a una tasa que permite a las personas y comunidades proveerse 
de bienestar social, económico y cultural en beneficio de su salud y seguridad, mientras 
mantiene su potencial original a lo largo del tiempo.  

 

3.3 Instituciones 

 

Ostrom (2000) indica que las instituciones son percepciones humanas, usadas 
para organizar los tipos de interacción repetidas y estructuradas. Existen diferentes tipos 
de instituciones, una de ellas son las instituciones formales, la cual se caracterizan por 
tener reglas escritas, por lo que los acuerdos no involucran la interacción directa de todos 
los actores, por lo general la toma de decisiones se realiza de arriba hacia abajo, donde 
el gobierno es la única autoridad, ejerciendo el control sobre la sociedad, economía y el 
ambiente (Jimenéz, 2016). Por otro lado, encontramos las instituciones informales, la 
cual se caracterizan por tener reglas que se establecen de manera natural entre los 
habitantes de una comunidad, dependiendo de rasgos culturales y sociales (Alzate, 
2017).Por lo general las poblaciones que establecen reglas informales tienden a ser 
mejor cumplidas que las formales por ende, para Ostrom (2000) es de vital importancia 
el fortalecimiento local para que se genere una adecuada administración en los recursos 
de uso común, es por esto por lo que propone una serie de herramientas para una 
autogestión efectiva: 

En primer lugar, establece que las comunidades deben contar con instituciones 
que tengan reglas claras y definidas, ya sean verbales o escritas, donde estas deben 



estar adaptadas a las condiciones geográficas y temporales. En segundo lugar, sugiere 
que debe haber una participación conjunta por parte de todas las personas que utilizan 
el bien común, para que de esta manera se puedan establecer propuestas efectivas para 
el manejo del recurso. Por último, se esclarece que es necesario mantener monitoreos y 
sanciones graduales y proporcionales al daño, para que de esta manera las instituciones 
se encarguen de hacer cumplir las reglas (Prieto, 2016).Esto con el fin de crear procesos 
ascendentes (abajo- arriba) de participación entre los gobiernos y usuarios del recurso 
para que tengan la posibilidad de tener éxito y mejorar el manejo del recurso, en este 
sentido la responsabilidad no solamente será del gobierno sino que se transferirá hacia 
actores menos poderosos, como las comunidades locales, permitiendo la interacción de 
actores gubernamentales y no gubernamentales (Jiménez & Díaz, 2019). Las AMP se 
han convertido en una herramienta de conservación marina y gestión de ecosistemas y 
pesquerías, actualmente hay más de 202.000 áreas protegidas a nivel mundial, sin 
embargo, el 32.8% enfrenta presión antrópica, ya que sus planes de manejo muchas 
veces no contemplan la presencia humana, ni su capacidad de agencia dentro del 
territorio. 

Colombia forma parte del convenio de protección y desarrollo del medio marino, 
así como del protocolo de Áreas Marinas Protegidas (AMP) que tiene como propósito la 
preservación, conservación y restauración de los ecosistemas degradados y las especies 
amenazadas (Alonso et al., 2015). Las primeras áreas Marinas Protegidas en Colombia 
se establecieron en la década de los 70 dando protección a los recursos naturales donde 
hay ciertas actividades que se encuentran limitadas o totalmente prohibidas, con el fin 
de poder lograr los objetivos de conservación y la protección de los hábitats (Comisión 
para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, 2020). Colombia, como 
signataria del Convenio de Diversidad Biológica, tiene dentro de sus compromisos el 
cumplimiento de las Metas de Aichi. Una de las que más resalta en este estudio es la 
meta 11 de proteger el 17% de áreas terrestres y aguas continentales, y 10% de áreas 
marinas y costera. Sin embargo, en la presidencia de Juan Manuel Santos 2010-2018 
esta meta ya estaba superada, donde las AMP pasaron de 1,2 a 12,8 millones de 
hectáreas (Salazar, 2020). 

Sin embargo, se debe mencionar que estas áreas ser encuentran habitadas por 
comunidades indígenas y afrocolombianas donde muchas de estas zonas se encuentran 
bajo sistemas de conocimiento y manejo, el cual implica un reto en el manejo de los 
sistemas socio ecológicos, pues además de contar con una riqueza biológica, se 
encuentran con diversos actores interesados en los bienes y servicios que allí se 
encuentran (Zerda, 2020).  

3.3.1 Área marina-protegida de los Archipiélagos del Rosario y San 
Bernardo (AMP-ARSB) 

 

En Colombia las áreas protegidas desde un comienzo se crearon bajo un modelo 
institucional, donde el Estado era el centro del poder y única autoridad para la toma de 
decisiones, causando conflictos entre instituciones y las comunidades locales debido a 
la realidades socioecológicas que se presentaban dentro de las áreas protegidas ya que 
como lo cita Gil (2013) “el modelo de conservación  se impuso por reglas desde afuera, 



desconociendo las realidades y los derechos, subestimando la capacidad de resistencia 
del actores locales, o su posibilidad de emerger como agente de cambio”, es por eso, 
por lo que bajo la promulgación de la Constitución política de 1991  la nación Colombiana 
se declaró pluriétnicas y multicultural por lo que algunas de instituciones 
gubernamentales con legislación en áreas protegidas empezaron a tomar en cuenta a 
las comunidades en temas de manejo y conservación de los recursos naturales, sin 
embargo en la actualidad existen instituciones cuyo manejo sigue presentándose bajo el 
modelo convencional de arriba hacia abajo (Duran,2009). 

En el Caribe Colombiano encontramos el área marino protegida de los 
Archipiélagos del Rosario y San Bernardo(AMP-ARSB) creada bajo la preocupación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) ante el deterioro de los 
ecosistemas y biota del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo 
(PNNCRSB), El área integra los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San 
Bernardo, el Parque submarino adyacente Corales del Rosario y de San Bernardo (PNN-
CRSB) y el Santuario de Flora y Fauna El Corchal “El Mono Hernández” (SFF- CMH), la 
zona continental desde el Canal del Dique (al norte) hasta Punta San Bernardo y el área 
marina desde el parque hasta el complejo de Isla Fuerte, Bajo Bushnell y Bajo Burbujas 
(al sur) se extiende hasta la isóbata de los 200 m en la plataforma continental, 
involucrando los departamentos de Bolívar y Sucre. El objetivo general del área es: 

Conservar el patrimonio natural marino y costero de los archipiélagos y área de 
influencia, manteniendo los procesos ecológicos esenciales de forma integral que 
permitan garantizar la viabilidad de las especies y la diversidad existente, a través del 
manejo y uso sostenible de los recursos (INVEMAR & MADS, 2012). 

 

En el area se encuentra diferentes autoridades con jurisdicción y competencia con 
el fin de hacer cumplir el objetivo general de conservar el patrimonio natural marino y 
costero de los archipiélagos y área de influencia, manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales de forma integral que permitan garantizar la viabilidad de las especies y la 
diversidad existente, a través del manejo y uso sostenible de los recursos (INVEMAR & 
MADS, 2012). 

En el 2007, el INVEMAR estableció las primeras reglas formales realizando el 
primer Plan de Manejo del AMP-ARSB (2008- 2012) incluyendo objetivos, proyectos, 
características, diagnóstico ambiental y prioridades de acción, sin embargo, el consejo 
de estado indicó formular nuevamente el Plan de Manejo (PM) para el AMP-ARSB, por 
lo que este fue reformulado y en su contenido íntegro la zonificación y reglamentación 
de usos y actividades permitidas y prohibidas convirtiéndose en una herramienta eficaz 
para la gestión del área con vigencia hasta el 2023 (INVEMAR & MADS, 2012). 

Para el actual Plan de Manejo del Área Marina Protegida de los Archipiélagos de 
Rosario y San Bernardo AMP-ARSB 2013-2023 se sectorizó y se categorizó toda el área 
protegida en seis sectores. Donde el último corresponde al corregimiento de Isla Fuerte 
y su complejo arrecifal. Se asume dentro del documento que para el 2023, la orientación 
de las áreas insulares, península de Barú y zona costera, sería hacia la preservación, el 



uso sostenible tipo A y la recreación, mientras que para Isla Fuerte su conservación 
admitirá un uso sostenible utilizando tecnología limpia y servicios ecoeficientes.  

Autoridad Misión Funciones 

Ministerio de 
Ambiente 
y Desarrollo 

Sostenible 
(MADS) 

Fue creado por la ley 99 de 1993, de 
acuerdo con el Decreto 3570 de 2011, es un 
organismo del sector central de la administración 
pública nacional, pertenece a la rama ejecutiva 
del poder público en el orden nacional 
(Minambiente, 2018). Es el rector de la gestión 
del ambiente y de los recursos naturales 
renovables. 

Encargado  de 
orientar y regular el 
ordenamiento ambiental del 
territorio y de definir las 
políticas y regulaciones a las 
que se sujetarán la 
recuperación, conservación, 
protección, ordenamiento, 
manejo, uso   y 
aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales 
renovables y del ambiente de 
la nación, a fin de asegurar el 
desarrollo sostenible, sin 
perjuicio de las funciones 
asignadas a otros sectores 
de igual manera se encarga 
de Formular la política 
nacional ambiental y de 
recursos  naturales 
renovables; de manera que se 
garantice el derecho de todas 
las personas a gozar de un 
medio ambiente sano y se 
proteja el patrimonio natural y 
la soberanía de la Nación 
(Caballero & García, 2013) 



Tabla 1 Instituciones con legislación en el área marina protegida de los Archipiélagos de 
Rosario y San Bernardo (AMP-ARSB) 

De igual manera, existen dos instituciones, en el área protegida que, aunque no 
hacen parte de la jurisdicción, se encargan de llevar estadísticas pesqueras y de 
investigaciones en los ecosistemas marinos. La primera tiene que ver con el SEPEC 
(Sistema de Servicio Estadístico Pesquero de Colombia) encargado de generar 
estadísticas pesqueras nacionales y el conjunto de indicadores pesqueros, biológicos y 
económicos que contribuyen al manejo y ordenación de los recursos pesqueros 
aprovechados en las aguas marinas y continentales de Colombia y la acuicultura 
(SEPEC, 2017).  

La AUNAP, junto con la Universidad de Magdalena, implementó un programan de 
capacitación para el registro estadístico pesquero en 31 comunidades, donde se contrató 
un colector de campo para realizar el respectivo control de los volúmenes mensuales 
artesanales desembarcados de las especies comerciales marinas y continentales 
asociadas a la pesca artesanal de Colombia. Para ello, el personal de campo vinculado 
al SEPEC se encarga de recolectar información relativa a desembarcos (discriminada 
por especies, aspectos biológicos y otras variables asociadas, la información registrada 
y sistematizada en la plataforma registrada. 

 Por otro lado, encontramos al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
“José Benito Vives de Andréis” (INVEMAR), ya que ellos se encargan de realizar 
investigaciones en los ecosistemas marinos de interés nacional con el fin de proporcionar 
el conocimiento científico necesario para la formulación de políticas, la toma de 
decisiones y la elaboración de planes y proyectos dirigidos al manejo sostenible de los 
recursos, a la recuperación del medio ambiente marino y costero y al mejoramiento de la 
calidad de vida de los colombianos (INVEMAR , s.f.). 

Parques 
Nacionales 
Naturales 
(PNN) 

Es un organismo del sector central de la 
administración que forma parte de la estructura 
orgánica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible con autonomía administrativa y 
financiera 

administración del 
Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y de la 
coordinación del Sistema 
Nacional de Áreas 
Protegidas - SINAP. Su 
propósito es la conservación 
situ la diversidad biológica y 
ecosistémica representativa 
del país, proveer y mantener 
bienes y servicios 
ambientales, proteger el 
patrimonio cultural y el 
hábitat natural donde se 
desarrollan las culturas 
tradicionales como parte del 
Patrimonio Nacional y aportar 
al Desarrollo Humano 
Sostenible;     bajo        los 



Todas estas instituciones han incidido en la formulación del Plan de Manejo y en 
sus reglas formalmente escritas encontrando actividades permitidas y prohibidas 
designadas bajo los objetivos de cada zona, las cuales debe ser avalado por permisos 
de la autoridad ambiental. Para el caso del sector seis (6) que abarca Isla Fuerte y su 
complejo arrecifal, su categoría de zonificación se delimitó a la restauración, 
preservación, por ende, las actividades prohibidas ante el manejo y extracción del 
recurso íctico es la pesca de arrastre, pesca con trasmallo, pesca industrial, con 
explosivos, pesca en veda, pesca por debajo de las tallas mínimas, etc. (INVEMAR & 
MADS, 2012). 

De igual forma las diferentes universidades de Colombia como la Universidad del 
Magdalena o la Pontificia Universidad Javeriana a través de sus estudiantes como 
tesistas o practicantes han ejercido diferentes investigaciones para la conservación y 
manejo de de la flora y fauna en la isla, lo cual ha aportado a desarrollar diferentes 
actividades con la comunidad como siembra de corales y educación ambiental. 

 

3.3.2 Comunidades Afrocolombianas 
 

El Estado Colombiano ha promulgado diferentes leyes y normativas para el 
reconocimiento y protección de la diversidad cultural, principalmente con la constitución 
de 1991, para reafirmar los derechos fundamentales y dar reconocimiento a las 
tradiciones culturales y étnicas, esto lo podemos ver en diferentes artículos cómo es el 
caso del artículo 7 que «El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de 
la nación colombiana». Artículo 8: «Es deber del Estado y del pueblo proteger la riqueza 
cultural y natural del país». Artículo 68: «Los miembros de grupos étnicos tienen derecho 
a recibir una educación que respetará y desarrollará su identidad cultural». Artículo 70: 
«El Estado reconoce la igualdad y la dignidad de todas las culturas que viven en el país»; 
estas normativas han venido implementando un enfoque diferencial para dar una idea de 
inclusión e igualdad en el país. Desde entonces, los grupos étnicos han sido mayormente 
reconocidos en toma de decisiones y en tener mayor posibilidad de interactuar con el 
estado (Sarrazin, 2019). 

Así mismo, la legislación para las comunidades que se auto reconocen como 
afrocolombianas cuentan con una serie de leyes, decretos y normativas que permitan a 
las comunidades afrocolombianas tener un mayor control de su biodiversidad y desarrollo 
territorial, ya que la comunidad negra, como concepto político “sugiere una red de 
individuos en interacción que comparten un sentido de pertinencia y modos de 
pensamientos”. Una de las Leyes más importantes para estas etnias es la Ley 70 de 
1993 la cual es creada a través de la lucha de la comunidad afrocolombiana por hacer 
cumplir los derechos de propiedad y desarrollo colectivos. De igual manera esta Ley se 
busca proteger la identidad cultural para que pueda trascender de generación en 
generación como parte de la herencia cultural de Colombia, donde en el artículo 4 se 
establecen los deberes que tienen las comunidades para el aprovechamiento adecuado 
de los recursos naturales, esto a partir de las prácticas tradicionales (CRPC Incidencia, 
2021). 



4 Antecedentes  

El tema de los recursos de uso común se ha tabajado por generaciones donde 
autores como Hardin, Olson, Gordon, Ostrom e incluso Smith han tenido fuertes debates 
para darle solución al deterioro y disminución de los recursos “abiertos para todo el 
mundo” una de las definiciones que más se utilizan para referirse a este concepto es 
dada por Ostrom en 1999 la cual los define como los “bienes naturales o hechos por el 
hombre cuya exclusión es difícil y costosa” (Coral & Tana, 2021). 

Para algunos autores el recurso tiende a la “tragedia de los comunes” donde uno 
de los principales autores que abogó por la privatización de los recursos fue Smith (1776), 
al indicar que la única manera de evitar esta tragedia en la vida silvestre era  creando 
derechos de propiedad privada. 

Más adelante Gordon (1954) en su investigación The Economic Theory of 
Common-Property Resource: The Fishery, fue el primero en identificar el agotamiento de 
los recursos naturales cuando no existe un único dueño, en el trabajo se estudia el 
problema del manejo común de las pesquerías de libre acceso a través de un enfoque 
económico y biológico, indicando que mientras el recurso sea público los agentes 
tenderán a agotarlo, retornando el equilibrio de renta igual a cero, describiendo la misma 
dinámica de Hardin:  

Pareciera que hay cierta verdad en la máxima conservadora según la cual la 
propiedad de todos es la propiedad de nadie. Nadie valora la riqueza que es 
gratuita para todos, porque el que es lo suficiente arriesgado para esperar que 
llegue el tiempo propicio para su uso, solo encontrara que ese recurso haya sido 
tomado por otro (Hardin 1965). 

Ostrom (1999) indica que no todos los recursos tienden a caer en la tragedia de 
los comunes, ya que en muchas ocasiones, las comunidades tienden a autoorganzarce 
y automanejar su sistema e indica que “ni el estado ni el mercado ha logrado con éxito 
que los individuos mantengan con éxito el uso de los productos”.  A través de estas 
discusiones se han venido creando diferentes teorías y en la actualidad todavía es 
discutido el como crear soluciones para un beneficio colectivo que contribuya  la 
conservación de los recursos. 

Sin embargo a nivel mundial, ha prevalecido los gobiernos centralistas siendo  el 
estado el unico actor en la toma de deciciones y manejo de los recursos naturales, es 
por esto que se han establecido diferentes categorias de conservación donde una de las 
mas criticadas son  las áreas marinas protegidas, debido a  que muchas de las reglas 
tienden a ser incongruente con las dinamicas de las comunidades, limitando las 

actividades y el desarrollo local de los sectores,  en especial hacia la reconciliación de la 

ordenación pesquera con la conservación y manejo de la biodiversidad. Es por eso por 
lo que en el estudio realizado por (Macedo, Medeiros, & McConney, 2019) analizan la 
efectividad del plan de manejo de un AMP designada Área de Protección Ambiental de 
Anhatomirim (EPAA) enfocándose en grupos sociales, problemáticas y propuesta para 
un nuevo manejo participativo en el area; se realizó una investigación participativa con 
metodología SocMon para evaluar las características socioeconómicas y técnicas 



pesqueras a pequeña escala, de igual forma se analizó los problemas y conflictos 
generados en el manejo de los recursos pesqueros. 

Como resultados se evidenció que la pesca en el sector es la principal fuente 
económica y de subsistencia, donde existen diferentes artes de captura el cual varía 
según la edad del pescador donde se diferencian entre arrastreros y pescadores con 
redes de deriva el cual son  personas mayores a diferencia de los arrastreros medianos, 
en las reuniones se evidenciaron 109 conflictos y problemas  donde la mayoría era 
conflictos entre pescadores, como también existe conflictos con otros actores por la fata 
de apoyo, especialmente con las licencias de pesca, es por esto que los pescadores 
plantearon un total de 98 propuestas para el manejo y gestión de la pesca en el AMP 
relacionadas con la regulación licencias, vigilancia y cumplimiento de las políticas 
públicas , lo cual después de cuatros años de estudio  se evidencio que el 50% de las 
propuestas fueron aceptadas por el gobierno estableciéndolas directamente en el plan 
de manejo dando como resultado una mejor comunicación entre los actores, mejor 
regulación pesquera y una reducción en los conflictos relacionados al uso de los 
recursos, es por esto que es de gran importancia cambiar el diseño convencional de las 
instituciones, aumentar la representatividad y participación de los actores locales en la 
elaboración de reglas reconociendo las diferentes dinámicas de las comunidades y de 
sus actividades tradicionales para que de esta manera se reduzca  potencialmente los 
conflictos, mejorando el desempeño del manejo en los recursos. 

Las instituciones cuando sus gobiernos son centralistas tienden a definir como las 
personas deben interactuar y manejar los recursos de uso común, sin embargo, en todo 
el mundo cuando las instituciones formales e informales interactúan y se unen pueden 
llegar a guiar de la manera más optima las interacciones de los usuarios con el recurso 
común, llevando a un manejo sostenible y cooperativo, en un estudio realizado por 
(Pellowe & Leslie, 2020) en el Parque Nacional Bahía de Loreto se identifico cuales eras 
instituciones formales e informarles que se establecían dentro del parque, al igual que 
cuales eran los conflictos que se presentaban entre estas instituciones para el manejo 
de la pesca de almeja chocolatada, para esto se utilizaron métodos sociológicos y 
entrevistas semiestructuradas a los pescadores y como resultado identificaron que tanto 
las instituciones formales como informales regulan las practicas pesqueras de la almeja 
dentro del parque, sin embargo se han presentado conflictos de intereses entre las 
instituciones a causa de las practicas que se realizan por lo que los pescadores tienden 
a presentar dilemas colectivos, estos conflictos son a causa de incongruencia entre 
autoridades formales e conocimientos tradicionales porque en muchas ocasiones los 
pescadores han incurrido en el incumplimiento de las reglas, debido a que las 
instituciones formales no han tenido en cuenta los valores locales de la población es por 
esto que es necesario identificar las diferentes instituciones que  inciden en la gestión de 
los recursos para que de esta manera las instituciones se apoyen mutuamente en el 
establecimiento de reglas claras. 

Una las categorías más criticadas son las Áreas Marinas Protegidas que fueron 
originadas como un elemento fundamental para mitigar los desafíos ambientales y 
cumplir con lo propuesto en las Metas de Aichi del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
de 2011; su implementación son el resultado de procesos políticos y sociales donde su 
categorización ha reasignado recursos y derechos de propiedad en los territorios, dando 



resultados positivos y negativos en la gestión de las áreas protegidas, donde algunas 
críticas se dirigen hacia la marginalización y perdida de derechos e identidad en las 
comunidades, un estudio realizado al suroeste de Inglaterra en Lyme Bay por Hattam, 
Mangi, Gall, & rodwell, (2014) explora los impactos sociales del establecimiento de un 
AMP y como han cambiado los derechos entre las partes interesadas. En esta 
designación se prohibieron algunas artes de pesca entre ellos el marisqueo y el arrastre 
ya que estos afectaban los ecosistemas marinos; en cuanto a la delimitación del área se 
hizo bajo consulta entre las poblaciones locales, empresas pesqueras y ONG y dio como 
resultado el cierre de 206 km2 afectando de forma directa a los pescadores móviles y 
beneficiando en gran parte a los pesadores estáticos, a través de entrevistas y grupos 
focales se dio conocer cuáles fueron los impactos sociales de la delimitación del área el 
cual dio como resultado respuestas positivas y negativas. En cuanto a las positivas, se 
identificó que hubo una protección ante los pescadores estáticos y sus artes de pesca 
donde los pescadores se beneficiaron ya que a través de las prohibiciones hacia 
pescadores móviles pudieron desplazarse y encontrar mayores caladeros e indican que 
esta delimitación traería beneficios a largo plazo. Mientras que las negativas, los 
pescadores móviles tienen que hacer un mayor esfuerzo y prolongación de viajes debido 
a que el cierre del área ha hecho que los pescadores exploren distancias más lejanas de 
las costas obligados a trabajar en condiciones más peligrosas. 

En Colombia el manejo de los recursos naturales se realiza con un enfoque centralista, 
por lo que el Estado es el centro de toda decisión y regulación. Sin embargo, varios 
investigadores han estado en desacuerdo en cómo este proceso se está generando en 
los diferentes territorios. A nivel nacional podemos encontrar el estudio de Duran (2009), 
quien discutió las contradicciones que generan los programas de conservación en los 
Parques Nacionales Naturales (PNN) donde enuncian aspectos que impiden un manejo 
cooperativo en el territorio. En un principio, el autor hace énfasis en que la creación de 
las políticas de las áreas protegidas excluyeron y no reconocieron la realidad social de 
un territorio, causando dificultad en la administración de los recursos. Sin embargo, la 
constitución de 1991 y la declaratoria de un país pluriétnico y multicultural indujeron a 
que las comunidades indígenas hicieran parte en la toma de decisiones de gestión sobre 
su territorio, de igual manera en 1999, la política de Participación Social para la 
Conservación, también conocida como “Parques con la gente” quiso fortalecer el manejo 
ambiental y empoderar a los actores sobre la sostenibilidad, conservación de las áreas 
protegidas, expuso el caso de Parques Nacionales Naturales de Corales del Rosario y 
San Bernardo (PNNCRSB) donde esta circunstancia permitió pensar en otros caminos 
desde la participación comunitaria de  la mano con el proceso de reivindicación étnica, 
indica que estos son mecanismos para generar un manejo ambiental efectivo para la 
conservación y participación de las comunidades en las áreas protegidas. 

Otro de los casos que podemos evidenciar a nivel nacional y en especial en el 
corregimiento de Isla Fuerte es el estudio realizado por Restrepo (2012) el cual quiso 
identificar el estado de los corales en Isla Fuerte y de este modo analizó la inclusión de 
la comunidad pesquera en procesos de gestión a partir del plan de manejo anterior por 
el Decreto 0679 del 31 de mayo de 2005. Como resultado identifico que los pescadores 
aseguran que Isla Fuerte hace parte de un AMP pero no tienen información de su gestión, 
se evidencia que desde el establecimiento del área protegida no ha habido presencia 



institucional y que las interacciones entre los diferentes actores ha sido debilitadas por 
una serie de problemáticas como la no articulación de asociaciones pesqueras, artes 
inadecuadas y la desinformación sobre las áreas protegidas ha ocasionado que los 
ecosistemas coralinos se estén viendo amenazados ante la práctica de la pesca. 



 

 

5 Área de estudio 

Cerca del Caribe Colombiana se encuentra el corregimiento de Isla Fuerte, 
caracterizada por ser una plataforma arrecifal de 13 km2, donde el 75% del área total 
está sumergida. Se estima que la edad de las formaciones calcáreas de la plataforma 
proviene de una roca sedimentaria (caliza) entre 5000 y 10000 años, el cual tuvo un 
levantamiento parcial (plataforma emergida) por tectónica de placas, generando que 
todos los arrecifes de la isla hagan parte de la Plataforma Continental sudamericana 
(Bernal, 2012).  Políticamente, Isla Fuerte pertenece al Distrito de Cartagena de Indicas 
y hace parte del Área Marina Protegida de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo 
(AMP-ARSB), tal y como se observa en la figura 1. 

La isla posee un clima cálido semi seco, su temperatura promedio de 25° a 30°C 
cuenta con una precipitación anual entre los 900 – 1330 mm; la isla presenta ecosistemas 
como el bosque seco tropical además de contar con manglar, pastos marinos, arrecifes 
de coral, estuarios, litoral rocoso, playas y en el área terrestre se compone principalmente 
de pastos para forraje, parcelas agrícolas con alrededor de 58 productos permanentes y 
de pancoger donde los cultivos principales son el maíz, plátano denominado popocho, 
yuca y ñame, además de presentar árboles típicos del bosque seco en especial 
encontramos la Ceiba- Bonga Ceiba pentandra la cual es un monumento simbólico de la 
isla, de igual manera se pueden encontrar especies como el “ “Tun-Tun” ”(Sterculia 
apetala) y “El Árbol que camina”(Ficus cf. americana o Ficus ypsilophlebia). Para el caso 
del mangle podemos encontrar especies como Mangle Botón (Conocarpus erectus), 
Mangle Rojo (Rhizophora mangle) y Mangle Blanco (Laguncularia racemosa) 
(Cristancho, 2021). 

 De igual manera presentan una gran diversidad biológica, contando con 
avistamientos de aves como maría-mulatas (Quiscalus mexicanus), las tijeretas (Fregata 
magnificens), los vuelvepiedras (Arenaria interpres) y el atrapamoscas (Tyrannus 
melancholicus); de igual manera los mamíferos más vistos son los osos perezosos 
(Bradypus tridactylus), murciélagos insectívoros y frugívoros y burros (Equus asinus) 
(Cristancho, 2021). Además de presentar diferentes especies marinas como el pez loro 
(Scaridae), los meros (Serranidae), pargos (Sparidae) seguido de caracol pala (Lobatus 
gigas), cangreja (Mithrax spinosissimus) y langostas (Panulirus argus, P. guttatus y 
Scyllarides aequinoctialis) (INVEMAR & MADS, 2012). 

En la isla habitan en su mayoría comunidades tradicionales, su población es de 
aproximadamente, 16000 personas de origen afro, pero este número puede aumentar 
considerablemente en la época de vacaciones debido a la llegada de turistas. El turismo, 
la pesca y la agricultura son las principales fuentes de ingreso de la comunidad; El único 
asentamiento humano en la isla se ubica en el área suroriente, denominado Puerto Limón 
(Martínez, 2021). La infraestructura utilizada para recibir a los visitantes está basada 
mayormente en lugares habitacionales como casas, hostales, zonas de camping y en 
menor medida hoteles de media y alta gama (como se cita en Cristancho, 2021). 



 

En materia del acceso a la prestación de servicios públicos presenta una clara 
deficiencia, ya que no son suministrados de manera óptima, principalmente, porque 
carecen de agua potable, donde los habitantes se abastecen a través de la recolección 
de agua lluvia o por medio de bongos, la isla presenta una inadecuada manipulación y 
disposición de los residuos ocasionando enfermedades para los habitantes de la zona, 
debido a que la cooperativa de servicios públicos es ineficaz, ya que los recibos 
sobrepasan sus valores donde la comunidad no paga este servicio teniendo que quemar 
a cielo abierto grandes cantidades de basura(INVEMAR & MADS, 2012).  

En cuanto al acceso de la luz, esta es producida por un sistema híbrido 
conformado por una planta solar, fotovoltaica y plantas eléctricas de ACPM o gasolina, 
que solo cubren entre 2 y 6 horas en el día de la demanda eléctrica de los hogares, 
debido a que las plantas de combustible se encuentran fuera de servicio. Generalmente, 
opera entre las 11:30 am hasta las 4:00 pm y en la noche solo pueden acceder a energía 
las viviendas que tienen una planta eléctrica de ACPM independiente (Ramírez, 2022). 
No obstante, el equipamiento social de Isla fuerte también es precario, ya que cuenta 
solo con un puesto de salud, en temas de educación se encuentra preescolar, básica 
primaria y bachillerato (Media Técnica) (INVEMAR & MADS, 2012). 

Figura 1  Zonificación del área marina protegida de los Archipiélagos del Rosario y San Bernardo (AMP-
ARSB) 

 

Fuente: plataforma continental, del Plan de Manejo de los del Área Marina Protegida de los archipiélagos 

del Rosario y San Bernardo (AMP-ARSB) 2013-2023,2012 (https://es.scribd.com) CC-BY-NC-ND. 

6 Materiales y métodos 

 La presente investigación se desarrolló entre los meses de marzo y abril del 2022, 
Presentó un enfoque metodológico cualitativo- descriptivo, empleando métodos 
cualitativos, en la cual consistió en la búsqueda de información secundaria sobre como 

https://es.scribd.com/


 

a través de reglas formales (plan de manejo) y no formales (reglas locales) contribuyen 
al manejo de los recursos, en especial en el recurso íctico de las áreas protegidas. La 
investigación se realizó en bases de datos de la Pontificia Universidad Javeriana, Google 
académico y la plataforma Academia. Se utilizaron palabras claves como: manejo en 
áreas protegidas, recurso de uso común, Áreas Marinas Protegidas, pesca artesanal, 
Isla Fuerte, reglas.  

Para la recolección de datos se realizaron diez (10) entrevistas semiestructuradas 
a los pescadores de Isla Fuerte entre edades de 29 a 65 años que nos pudieran brindar 
información acerca del establecimiento de esta área protegida, las reglas formales e 
informales que influyen en el manejo del recurso íctico, de igual manera se recolecto 
información acerca de cómo es la pesca artesanal en la isla y las diferentes 
problemáticas que se generaban ante un efectivo manejo. De igual manera se pudo 
entrevistar a un trabajador que hace parte de los censos pesqueros conocido como 
“colector de campo” en la isla, contratado por la AUNAP, SIGAM y la Universidad de 
Magdalena. Se utilizó esta herramienta debido a que es flexible, dinámica y no directiva, 
que por lo general reduce el formalismo, donde el entrevistado tiene una conversación 
fluida con el entrevistador (Bravo, García, Hernández, & Ruiz., 2013).  

Se realizó observación participante, ya que como lo indica Ortiz (2014) este 
método hace que el investigador escuche y participe del fenómeno de manera real, 
donde se pueda experimentar dicho acontecimiento en primera persona buscando una 
visión desde adentro. A través de esta herramienta se pudo identificar las dinámicas en 
la pesca artesanal en Isla Fuerte cómo que artes de pesca utilizaban, cómo se realizaban 
las faenas, que distancia se alejaban, etc. De igual forma, se identificó la percepción que 
los pescadores tienen ante esta práctica tradicional y se evidenció que además de ser 
económica, cumple una importante función en la identidad de los isleños. 

Para el Análisis de la información se realizó principalmente la categorización y 
subcategorización para agrupar elementos comunes de las entrevistas que dieran 
respuesta a los objetivos del trabajo, se identificaron varios referentes de análisis como 
lo son: la pesca artesana, actores que inciden en el manejo del recurso íctico, las reglas 
establecidas en el territorio y, por último, las problemáticas percibidas por los 
entrevistados para el manejo del recurso íctico. De igual forma, se realizó un diagrama 
de relaciones locales, ya que a través de lo dicho por los entrevistados se pudo evidenciar 
las interacciones que se establecían entre los habitantes, posteriormente se utilizó el 
diagrama de venn para identificar que actores interactuaban con las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales siendo claves para procesos de manejo y 
planificación futuros (Geilfus, 2002).  

Bajo la percepción de los entrevistados se crea un mapa de actores identificando 
la interacción de los diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales en el 
manejo del recurso íctico, esta herramienta permitió representar la realidad social del 
territorio accediendo de manera rápida a la trama de relaciones sociales en la isla 
(Tapella, 2007).Ante las problemáticas expuestas por los entrevistados, se procedió a 
realizar un árbol de problemas con el fin de identificar como estas inciden en el manejo 
del recurso íctico (Martelo, Pitre, & González, 2017). 



 

7 Resultados 

Durante el tiempo de campo se realizaron diez (10) entrevistas semiestructuradas 
a pescadores hombres nativos y no nativos de la isla en un rango de edad que superara 
los 29 hasta los 65 años, con el fin de obtener más información sobre la actividad 
pesquera, identificar las reglas formales e informales de la isla y como estas aportan en 
el manejo del recurso íctico. No se realizó un mayor número de entrevistas puesto que 
en los meses establecidos de campo no fueron los óptimos (marzo y abril) debido a las 
fiestas y la temporada turística, por lo que los habitantes, aunque fueron de gran ayuda 
y colaboración pasaban su mayoría de tiempo en el mar para aprovechar sus faenas o 
atendiendo a los visitantes o patrones.  

Los resultados se dividieron en capítulos, se encontrará en el primer capítulo la 
pesca artesanal como la principal categoría que describe como es ejercida actualmente 
esta actividad en Isla Fuerte, se relacionara como la pesca artesanal hace parte no solo 
como un concepto económico o de subsistencia, sino que también hace parte de la 
realidad social, importancia y forma de vida de la comunidad isleña. Esta categoría se 
dividirá en cinco subcategorías que representan establecimiento de la pesca artesanal 
en la isla, equipos e insumos, faenas, especies ícticas comerciales y locales y la pesca 
como parte de una actividad tradicional para los entrevistados, esto con el fin de 
identificar artes activas o pasivas, tipo de botes, etc. Sin embargo, por confidencialidad 
no se expondrán los nombres en el documento donde cada encuestado se diferencia 
entre las siguientes letras, P: Pescador, M: Genero, N: Nativo, D: No nativo, C: Con 
lancha, S: Sin lancha, #: Numero del entrevistado. 

 

7.1 Pesca artesanal en Isla Fuerte 

 

 Para dar respuesta a los objetivos una de las primeras preguntas que se realizaron a los 
pescadores, era si los entrevistados conocían su descendencia, es decir si sabían cómo 
se había originado Isla Fuerte o como se empezó a realizar la actividad pesquera en la 
isla, donde se identificó que los entrevistados entre 45 a 65 años tienen mayor 
conocimiento de como fue el proceso de colonización, señalan que Isla Fuerte es una 
comunidad descendiente de comunidades indígenas del Sinú, y comunidades 
afrocolombianas de Barú, los entrevistados nativos indican que tienen raíces 
afrocolombianas debido a que pescadores de Barú llegaron a la isla a establecerse  por 
la gran diversidad íctica encontrada en el territorio. 

[…] “Claro, aquí antes se encontraban vasijas de barro, eso era porque antes 
había indígenas Sinú y ellos hacían sus artesanías, pero después llegan los de Barú más 
que todo pescadores y se establecieron porque era buena la pesca, y se quedaron” 
(P.M.N.C.6 29 años 4 de abril de 2022). 

La pesca en Isla Fuerte es realizada a pequeña escala y es de suma importancia 
tanto económica como para la soberanía alimentaria de la comunidad, sin embargó, a 
través de las entrevista se identificó que esta actividad es pasada de generación en 



 

generación, donde en su mayoría los padres le enseñan a sus hijos a pescar o se 
aprende empíricamente, convirtiéndose en una práctica tradicional de suma importancia 
para la identidad isleña, por lo que se ha establecido un lenguaje común entre los 
habitantes ya que palabras como  “panga” (lancha), “liga”(consumo local), “bajos” 
(caladeros), “cachacos” (toda persona no nativa de la isla) han sido íntimamente ligados 
a la cultura y a la comunicación entre los habitantes. 

[…] “Lo que pasa es que nosotros aquí aprendemos a pescar solos, porque desde 
que nacemos, estamos en el mar, a orilla de mar y lo que vamos viendo lo vamos 
aprendiendo, la pesca es una actividad que se hace coger cariño porque tú desde que 
naces pescas y hace parte de ti” (P.M.D.S.2 45 años 04 de abril de 2020). 

[…] “Claro, yo pesco ya hace ratico, viendo a mi papá a mi abuelo, ellos decían 
que la pesca era más que trabajo, era una fuente de vida donde el mar nos da de comer 
y nos diferencia de otras islas” (P.M.N.S.3 60 años 04 de abril de 2022). 

Sin embargo, con la llegada de nuevas actividades alternativas como es el caso 
del turismo y con el establecimiento de los visitantes y “cachacos” se ha venido 
diversificando el territorio, modificado rasgos culturales propios de la isla, como es el 
caso de las costumbres, música y cuidado por la naturaleza. Se evidencia que la pesca 
ha dejado de ser la principal fuente económica, debido a que las nuevas generaciones 
están dejando la actividad pesquera, para formarse con lancheros o guías turísticos, ya 
que esta actividad es más rentable económicamente y menos desgastable, donde los 
pescadores que actualmente ejercen han notado la afluencia turística tendiendo a 
duplicar sus esfuerzos para suplir la demanda alimentaria de los visitantes. 

La pesca en Isla Fuerte es netamente artesanal, las artes mayormente utilizadas 
son tejidas o armadas manualmente, en el estudio se evidenciaron seis artes de pesca 
siendo las más utilizadas las artes pasivas como la línea de mano o cordel y el palangre, 
también se utiliza artes activas como el arpón, el buceo y la atarraya. En la actualidad el 
trasmallo, gancho y el cloro no son utilizados por parte de los entrevistados y no se 
evidenció ningún registro de pólvora por lo que esporádicamente fue  mencionado por 
algunos de los entrevistados que se realizaba “en una que otra ocasión”, ya que estas 
artes están siendo remplazadas por técnicas que impactan en menor medida los 
ecosistemas, como es el caso del denominado “pato”, el cual es un arte que se viene 
utilizando desde el 2017 y es armada a través de palos de ceiba en forma de avión y  
anzuelos para agarrar a las diferentes especies. 

[…] “Ahora más que todo utilizamos en nilón, nosotros tejemos la atarraya, 
siempre lo hacemos o el que no sabe le ayudamos. También manejamos el palangre o 
buceamos, ya no se usa la dinamita porque esa acaba con los corales, a veces uno 
escucha que, con pólvora, pero casi no y el trasmallo solo los de moñito que vienen aquí, 
pero nosotros no” (P.M.N.S.7 35 años 06 de abril de 2022). 

[…]  “Ahora uno hace lo que es un pato, es un avioncito en madera de ceiba y le 
pone cinco anzuelos y cada vez que uno pasa por el cardumen cada anzuelo trae un pez 
y se coge cinco pescados, uno jala cinco pescados” (P.M.N.C.4 47 años 09 de abril de 
2022). 



 

En la actualidad son muy pocos los pescadores que utilizan botes de madera 
debido a que en su mayoría se encuentran lanchas de fibra de vidrio a motor de 4 a 40 
Hp; permitiendo tener faenas y distancias más largas,  ya que estas pueden durar de 6 
hrs a 11 hrs, por lo que esta tecnología ha permitido que los pescadores con motor 
tengan la posibilidad de adentrarse en el mar y poder tener un mayor volumen de captura 
a diferencia de pescadores con botes de madera donde su esfuerzo es mayor y deciden 
alejarse solo ciertas millas. 

Las especies mayormente extraídas por la comunidad isleña de Isla Fuerte para 
el consumo local son la lora (familia Scaridae), ronco (familia Haemilidae) y la Rubia 
(familia Lutjanidae), ya que su precio es menor; entre las especies mayormente 
comercializadas podemos evidenciar los pargos (familia Lutjanidae), barracuda picúa (  
familia Sphyraenidae), carito o sierra (familia Scombridae) y los meros (Familia 
Serranidae) el cual son vendidas de 12.000 a 18.000 pesos a los visitantes o a los 
intermediarios el cual son comercializados en Tolú, Montería y Sincelejo. 

[…] “Las que más vendemos son los pargos, barracuda picua, la sierra, mero 
guasa, la cherna que son pescados de un alto precio, el jurel, la cojinúa, se los vendemos 
a los intermediarios y ellos lo llevan a Montería y Sincelejo” (P.M.N.C.4 47 años 09 de 
abril de 2022). 

[…] “Las especies que consumimos nosotros aquí en la isla, es la lora, el ronco o 
el carito y rubia, las que vendemos a los proveedores esta los pargos, meros, la sierra, 
barracuda” (P.M.D.S.9 45 años 06 de abril de 2022). 

Como anteriormente se menciona, las faenas para los pescadores de Isla Fuerte 
pueden durar de 6 a 11 horas, aunque ellos indican que siempre han durado “todo el día” 
y “son extensas” han evidenciado que el recurso íctico ha cambiado en los últimos años, 
donde actualmente deben desplazarse más millas para poder extraer especies tanto para 
la “liga” como para el “comercio”. Seis de los diez pescadores indican que el recurso ha 
disminuido en cantidad, tallas y especies capturadas, a causa del inadecuado manejo 
que se genera en la isla, sin embargo, los otros cuatro encuestados indican que la pesca 
es cíclica dependiendo de la migración, o indican que el pez no se ha escaseado, sino 
que se ha adentrado a las profundidades. 

[…] “salgo a las 6 de la mañana a pescar y a veces casi siempre tenemos un 
horario de salida, pero no de regreso, a veces regresamos en la tarde a las 5 o hasta las 
7 de la noche” […] “Anteriormente nosotros no íbamos a pescar pargo lejos sino aquí 
alrededor de la isla porque había muchas cantidades, pero a medida que nosotros hemos 
ido explorando el mar, buceando, los peces nos han cogido miedo y se han ido para las 
profundidades y toca ir más lejos” (P.M.D.S.2 47 años 09 de abril de 2022). 

[…] “Nosotros nos vamos hasta sesenta (60) millas porque aquí cerca no hay 
peces, nosotros acabamos con los peces y los vikingos también por eso nos alejamos 
de la costa allá si se encuentran” (P.M.D.S.8 33 años 09 de abril de 2022). 

Ante la disminución de las especies ícticas y en general de las especies marinas 
el Gobierno Colombiano a través del marco normativo ha implementado medidas 
preventivas ante la sobreexplotación del recurso íctico siguiendo a través de la 



 

privatización o sobre el control de gobiernos centrales, es por eso por lo que desde el 
2005 el corregimiento de Isla Fuete hace parte de la categorización de Áreas Marinas 
Protegidas para la conservación de la fauna y flora del territorio para que de esta manera 
a se evite caer en “la tragedia de los comunes”. 

7.2 Manejo del recurso íctico a través de normas formales e informales 

en área marina protegida de los Archipiélagos de Rosario y San Bernardo 

AMP-ARSB. 

 

En este capítulo se dará respuesta al segundo objetivo planteado dentro de la 
investigación, no sin antes indicar que el manejo partirá de la interacción de procesos de 
reglas formales y no formales dentro del corregimiento de Isla Fuerte. Se expondrá la 
segunda y tercera categorías del análisis de las entrevistas, el cual abarca los actores 
que inciden en el manejo del recurso íctico, en este caso con la subcategoría de los 
actores gubernamentales y no gubernamentales. Posterior a esto, se exponen las reglas 
establecidas en el territorio como es el caso de las reglas formales investigadas por 
medio de fuentes secundarias y las reglas no formales a través de la perspectiva de la 
comunidad la cual se identifican y se exponen en el documento. 

De igual modo, en el presente capitulo se mostrará las relaciones entre los actores 
tanto gubernamentales como no gubernamentales para posteriormente dar a conocer los 
actores claves que pueden contribuir a mejorar las relaciones entre actores y así 
conseguir un manejo adecuado y cooperativo en el área protegida. 

7.2.1 Actores y reglas formales e informales en el Área Marina Protegida de 
los Archipiélagos de Rosario y San Bernardo AMP-ARSB. 

 

El AMP-ARSB ha sido considerada desde su establecimiento en el 2005 como un 
mecanismo clave para mitigar la degradación de los ecosistemas y especies marinas, 
donde dentro del área existen interacciones estrechas entre los ecosistemas ecológicos 
(recurso íctico) y los sistemas sociales (pescadores), debido a que la comunidad de Isla 
Fuerte depende fuertemente de los recursos ofrecidos por los ecosistemas. Por esta 
razón y por lo mencionado en el marco metodológico, Colombia a través de su marco 
normativo, implemento el sistema de área marina protegida en el Caribe Colombiano, a 
través de instituciones tanto con legislación (MADS, PNN, CARDIQUE, CARSUCRE, 
CVS, AUNAP, DTHC, San Onofre, guardacostas, Policía Nacional, Dimar), como sin 
legislación (INVEMAR, Universidad del magdalena, SIGAM). Sin embargo, Dentro del 
sistema del área protegida encontramos actores no gubernamentales como se evidencia 
en la figura 2 que interactúan directamente en el manejo del recurso íctico como es el 
caso de los pescadores, intermediarios, restaurantes, lideres de los pescadores, 
comunidad afrocolombiana, el corregidor y los “cachacos”, quienes cumplen diferentes 
funciones desde la extracción, venta, consumo hasta el cumplimiento de las reglas en el 
manejo del recurso íctico. 

De igual manera en la isla se encuentran diferentes empresas que buscan 
contribuir a la conservación de los ecosistemas marinos, una de las más mencionadas 



 

fue ProCoReef que, aunque no participa directamente en el manejo del recurso íctico 
contribuye a través de sus proyectos a la siembra de corales, generando de esta manera 
hábitats y alimento para las diferentes especies marinas, como también contribuyen a 
minimizar procesos de erosión y maximizar los ingresos para los pescadores. Por otro 
lado, existen hoteles como “LA BONGA” que contribuyen a la educación, investigación y 
formación de los diferentes estudiantes que deseen hacer la tesis o practica en la isla, 
esto con el fin de que los estudiantes aporten sus conocimientos a temas relacionados 
con educación, conservación y por supuesto manejo de las actividades económicas y 
tradicionales como la pesca. 

Figura 2 Interacción de actores locales ante el manejo del recurso íctico en el corregimiento de Isla Fuerte (AMP-ARSB) 

 

Fuente: Autoría propia 

Las interacciones que se generan en Isla Fuerte, se da en su mayoría por actores 
locales, donde el manejo se da a través de relaciones directas, indirectas e intermitentes 
lo cual refleja que los actores que presentan una mayor interacción en el manejo del 
recurso íctico son los pescadores, intermediarios, restaurantes y por último el colector de 
campo, estas relaciones se generan por diferentes razones; entre las mencionadas se 
describe una relación benéfica entre pescadores e intermediarios, ya que los 
entrevistados indican clasificar las especies por tallas, donde las tallas grandes son 
entregados a los mismos intermediarios debido a que entre ellos existe cierta “lealtad 
económica”, ya que según los entrevistados, al momento de necesitar dinero y no tener, 
los intermediarios a quien siempre les han vendido les da la posibilidad de hacerles un 
préstamo y ser retribuidos con el recurso pesquero. 

 

Por otro lado, se evidencia como los restaurantes locales prefieren comprar las 
especies de talla pequeña, principalmente para que el pescado se vea acorde al plato y 



 

de esta manera poder vender al turista la gastronomía ofrecida en la isla, de igual manera 
se identificó que comprar especies pequeñas sale más rentable para los restaurantes, 
debido a  la diferencia en cantidad y precio, ya que una libra de rubia pequeña (Familia 
Lutjanidae) son cuatro peces a menor precio comparado a una libra de rubia talla más 
grande. De igual manera se encontró una relación directa con el colector de campo, 
donde según los encuestados, es la persona que toma los censos de la pesca del día, 
es decir, es el que se encarga de tomar medidas a las especies extraídas, de identificar 
que artes utilizaron e identificar cuánto tiempo se demoró en la faena, sin embargo, en 
la entrevista realizada con el colector, indica querer ayudar un poco más, por lo que en 
la actualidad está organizando con los pescadores de Isla Fuerte puedan ser reconocidos 
y carnetizados ante la AUNAP  para que de esta manera se puedan recibir ayudas y 
beneficios. 

Existen relaciones bajas e intermitente como es el caso de los pescadores y 
lideres, debido a la desconfianza y falta de comunicación entre estos dos actores lo cual 
ha repercutido a que no exista ninguna organización pesquera o centro de acopio, ya 
que como ellos lo expresa en las diferentes entrevistas, siempre que se intenta hacer 
una organización para recibir beneficios u organizarse los “lideres” se aprovechan de las 
circunstancias y terminan quedándose con los beneficios de los demás pescadores, 
expresan que anteriormente, se encontraba un centro de acopio en la isla, pero los 
intereses propios sobresalieron ante los colectivos, por lo que en la actualidad ninguno 
de los entrevistados desea conformar organizaciones lideradas por los mismos 
habitantes, ya que por las circunstancias ha primado el interés individual antes que 
reunirse y generar decisiones grupales.  

 Para el caso de la junta comunitaria afrocolombiana, algunos de los encuestados 
tiene conocimiento de que existe la junta, pero no saben que función cumple dentro de 
la isla, indican que se reúnen por temporadas, pero después se diluyen, por lo que los 
entrevistados dicen no tener una interacción fuerte con estos actores. De igual manera 
en la isla se encuentra un corregidor quien es la máxima autoridad en el pueblo, 
encargado de presentar a la alcaldía de Cartagena las inconformidades, peticiones y 
necesidades de la isla, sin embargo, seis de los encuestados dicen tener una relación 
intermitente con el corregidor debido a que no interviene, ni sanciona a las personas que 
incumplen las reglas que están prohibidas en el área protegida. 

  En Isla Fuerte, los actores gubernamentales y no gubernamentales presentan 
una serie de reglas (figura 3), donde algunas de ellas son implementadas tanto formal 
como informalmente dentro de la isla. Para el caso de las instituciones gubernamentales 
en el área se han establecido diferentes reglas que contribuyen al objetivo general del 
área protegida, estas se dividen en actividades prohibidas y permitidas para cada sector. 
En cuanto al manejo de la pesca o del recurso íctico para el caso del sector seis que 
comprende Isla Fuerte y su complejo arrecifal, bajo Bushnell y bajo Burbujas las reglas 
prohibidas son:  

 

Figura 3 reglas formales establecidas en el plan de manejo del área marina protegida en el corregimiento de Isla Fuerte 
(AMP-ARSB) 



 

 

Fuente: Autoría propia 

De igual forma, a través de las entrevistas se evidencio que los actores no 
gubernamentales presentan pocas reglas informales (figura 4), pero en su mayoría son 
efectivas y cumplidas por parte de la comunidad, algunas de ellas aportan de manera 
positiva al manejo sostenible del recurso, en cambio, otras inciden negativamente en la 
alteración de las dinámicas poblacionales de las diferentes especies de peces, como se 
muestra a continuación:  

 

Figura 4 Reglas informales de los pescadores del sector 6 que corresponde al corregimiento de Isla Fuerte 

dentro del AMP-ARSB 

 

Fuente: Autoría propia 

         Como resultado, se evidencia que muchas de las reglas formales implementadas 
por las instituciones gubernamentales no son cumplidas por parte de la comunidad, 



 

debido a las complejas interacciones que se generan entre los actores locales, donde 
estas reglas pasan desapercibidas por los entrevistados ya que estas no cumplen con 
los comportamientos, necesidad y realidad social de Isla Fuerte. Una de las reglas que, 
aunque está establecida como prohibidas en el plan de manejo del área marina 
protegida, en la realidad está lejos de ser cumplida, este es el caso de la resolución 383 
que prohíbe extraer especies en alguna categoría de amenaza, según la UICN, como es 
el caso del pargo pluma (Lachnolaimus maximus), loro guacamayo (Scarus guacamaia), 
mero guasa (Epinephelus itajara), debido a que estas especies ha sido tradicionalmente 
extraídas siendo la principal fuente económica y de alimentación para la comunidad de 
Isla Fuerte. De igual manera, se identificó que algunas artes todavía son utilizadas dentro 
del área como es el caso del arpón que, aunque es prohibida por las instituciones 
gubernamentales, es una de las técnicas más utilizadas por los pescadores 
principalmente para la captura de especies exóticas invasoras como es el caso de pez 
león (Pterois volitans) trayendo contradicciones en la regla y mayores esfuerzos para 
erradicar esta arte en el área protegida. 

Del mismo modo vemos como la prohibición de extraer tallas mínimas no se está 
llevando a cabalidad por la comunidad de Isla Fuerte, donde hay un favoritismo entre 
actores por la obtención de estas tallas, de igual modo, se evidencio que dentro del sector 
no hay ninguna restricción en cuanto a las vedas, que aunque se evidencia entre las 
reglas establecidas formalmente, en las diferentes entrevistas se indica que los 
pescadores realmente no realizan ninguna prohibición ante la extracción de las especies 
en épocas de desove, esto principalmente por el interés individual de los habitantes y la  
falta de presencia permanente de guardacostas o la Policía Nacional, vulnerando de esta 
manera la viabilidad del recurso íctico. 

Sin embargo, cabe mencionar, que algunas reglas tanto formales como informales 
se vienen implementando y cumpliendo dentro de la isla como es el caso del uso de artes 
nocivas para los ecosistemas como la pesca de arrastre o pesca con trasmallo donde la 
comunidad pesquera junto con las instituciones ha cooperado para erradicar este arte, 
preservando un interés común. 

7.2.2 Interacciones entre instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales en el Área Marina Protegida de los Archipiélagos de 
Rosario y San Bernardo AMP-ARSB, en Isla Fuerte. 

 

A través de las entrevistas y con el mapa de actores (figura 5), se pudo ver la 
percepción que los pescadores tienen en cuanto a relaciones con los demás 
organizaciones para el manejo del recurso íctico, se evidenció como algunas 
instituciones no fueron reconocidos por la comunidad, a diferencia de otras, por lo que 
los pescadores desconocen muchas de las función que cumplen las diferentes 
organizaciones en el  AMP como es el caso de MADS, DIMAR, CVS, San Onofre, ANLA, 
CARSUCRE, esto es a causa de la falta de presencia permanente de las instituciones 
dentro del corregimiento de Isla Fuerte, llevando a que las interacciones sean débiles o 
inexistentes, ocasionando que las reglas formales establecidas en el plan de manejo 
tiendan a ser incumplidas o ignoradas. 



 

Figura 5 mapa de actores de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que interactúan en el manejo del 
recurso íctico en el corregimiento de Isla Fuerte (AMP-ARSB) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 

Por parte de los entrevistados, tienen conocimiento de que Isla Fuerte hace parte 
de un área marina protegida, sin embargo, no conocen cuantas instituciones tienen 
jurisdicción en el territorio, entre las instituciones más nombradas en las entrevistas son 
CARDIQUE, DTHC y la AUNAP, pero a diferencia de CARDIQUE que los pescadores la 
reconocen como una institución que ha aportado a la conservación de la isla, indican que 
la falta de organización local ha ocasionado intermitencias en la comunicación con la 
AUNAP.  

[…] Las instituciones aquí casi no tienen presencia, vienen de vez en cuando 
prohíben, pero eso nosotros no lo cumplimos, aquí tenemos nuestras propias reglas 
(P.M.D.S.9 45 años 06 de abril de 2022). 

Para el caso del INVEMAR, PNN, ProCoReef, tesista, se conoce que son 
instituciones que hacen parte de proyectos e investigaciones para la conservación de la 
flora y fauna del área protegida, teniendo relación con la comunidad en temas de 
información o actividades cooperativas, sin embargo, se evidencio que los entrevistados 
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se sienten inconformes con los resultados, debido a que como ellos lo exponen son 
instituciones que llegan a la isla a obtener información y al final los habitantes quedan 
sin saber que paso con dicho estudio o investigación, por lo que los entrevistados dicen 
no cooperar mucho en estos temas. 

Para el caso de las relaciones marcadas por tensión se encuentran a los lideres 
de los pescadores debido a la desconfianza descrita anteriormente, donde esto ha 
generado que estos actores no contribuyan al manejo cooperativo del recurso íctico, por 
otro lado, se evidencia que los entrevistados han tenido conflictos con los pescadores 
del Municipio de Moñito debido a las artes utilizadas, lo cual ha triado repercusiones en 
el cuidado de los ecosistemas marinos como el caso de los corales , que a través de la 
utilización de las artes nocivas han afectado y destruido los hábitats de muchas de las 
especies ícticas. 

7.2.3 Actores claves para el manejo cooperativo del recurso íctico en el 
corregimiento de Isla Fuerte. 

 

Por último, para finalizar con el capítulo se realizó un diagrama de Venn con el fin 
de identificar los actores claves que pueden incidir en mejorar las relaciones entre los 
diferentes actores gubernamentales y no gubernamentales. En el circulo verde oscuro, 
encontramos a los actores locales (pescadores, restaurantes, intermediarios, lideres de 
los pescadores, comunidad afrocolombiana, corregidor, cachacos, hotel, colector de 
campo), posteriormente vemos instituciones sin legislación dentro del área, en color azul 
(SIGAM, Universidad Magdalena, INVEMAR, estudiantes , ProCoreef ) y, por último, en 
el circulo verde claro se encuentra las organizaciones con alto poder y legislación de en 
área protegida (MADS, PNN, CVS, CARDIQUE, CARSUCRE, Policía Nacional, ANLA, 
DIMAR, guardacostas, DTH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Interacción entre instituciones y actores locales en el manejo del recurso íctico en el corregimiento 
de Isla Fuerte (AMP-ARSB) 

 



 

 

Fuente: Autoría propia 

 En las entrevistas realizadas a los diferentes pescadores que colaboraron con la 
presente investigación se logró identificar a los actores claves que pueden contribuir a 
mejorar las interacciones entre las instituciones y la comunidad local, como se evidencia 
en la figura 6 el colector de campo tiene un rol importante dentro de la población ya que 
aparte de trabajar con  el  SIGAM, AUNAP y la Universidad del magdalena, es una 
persona que habita dentro de la isla y es reconocido por toda la comunidad presentando 
interacciones con los habitantes, lo cual a través de la entrevista  con el colector de 
campo, indica haberse ganado la confianza de los pescadores por lo que en la actualidad 
se logró comunicar con 130 pescadores para poder carnetizarlos y ser reconocidos ante 
la AUNAP, cumpliendo un papel importante en la organización pesquera que puede 
contribuir a mejorar las interacciones entre los mismos habitantes como con otros 
actores, de igual forma como se muestra en el diagrama existen otros actores como es 
el caso del corregidor y la AUNAP que podrían contribuir al manejo cooperativo del 
recuso íctico ya que no tienen una interacción  de conflicto o nula como lo son las demás 
actores. 

7.3   Problemáticas en el manejo cooperativo del recurso íctico en el 

Área Marina Protegida de los Archipiélagos de Rosario y San Bernardo AMP-

ARSB, en Isla Fuerte. 

 

En el último capítulo se evidencian la tercera categoría del análisis de la entrevista 
el cual parte de las problemáticas percibidas por los entrevistados en cuanto al manejo 
cooperativo del recurso íctico en el corregimiento de Isla Fuerte, donde se dividirán en 
tres subcategorías, se empezara por la ausencia permanente de las instituciones con y 
sin legislación en el sector, para posteriormente ir desglosando las otras dos 
problemáticas percibidas como es el caso de la  afectación en el orden social y una 
ausencia de sentido de pertenencia en el territorio. 

 

 



 

Figura 7 Árbol de problemas que influyen en el manejo del recurso íctico en la AMP-ARSB 

 

. 

Fuente: Autoría propia 

7.3.1 Falta de presencia permanente de las instituciones con legislación y 
sin legislación en el área marina protegida archipiélagos Rosario y San 
Bernardo. 

 

Las AMP en Colombia son el resultado de múltiples acuerdos para la conservación 
de la flora y fauna de un area terrestre y marina, por lo que su función se basa en proteger 
los recursos comunes de un territorio, en Colombia estas zonas han sido manejadas por 
entidades y actores competentes, siendo muchas veces las organizaciones las que velan 
por la conservación y manejo de los recursos a través de sus diferentes normativas y 
planes de manejo.  

Para el caso de Isla Fuerte, según las entrevistas realizadas a los pescadores y 
evidenciado en la figura 7 una de las principales problemáticas que se evidencia en el 
manejo cooperativo del recurso íctico, es la falta de presencia permanente de las 
instituciones con y sin legislación en el corregimiento, por lo que la situación de deterioro 



 

y falta de presencia institucional es preocupante ante las diferentes amenazas, en 
especial ante el recurso íctico. La falta de presencia permanente por parte de las 
organizaciones que tienen jurisdicción en el área, en particular el MADS, PNN, 
Corporaciones regionales, AUNAP e incluso el INVEMAR ha traído efectos negativos en 
el uso y manejo del recurso íctico llevando a que muchas de las reglas establecidas 
formalmente en la isla pasen desapercibidas y se incumplan en la comunidad debido a 
que no se presenta un control y monitoreo permanente dentro del sector de Isla Fuerte. 

La poca interacción que los actores locales presentan con las instituciones ha 
causado un desgaste en la comunicación y con ello se ha dejado de lado proyectos y 
programas de capacitación y vigilancia ante el manejo del recurso íctico. Aunque pueda 
que las instituciones que tienen jurisdicción en el área protegida estén realizando 
estudios y proyectos que ayuden y sean valiosos para la conservación y el manejo de 
los recursos, dentro de la isla  no son significativos, desde la perspectiva de los 
entrevistados, varios diálogos inciden en el olvido que las instituciones han tenido en la 
isla, donde las opiniones de la comunidad no ha sido tenidas en cuenta y el 
involucramiento en toma de decisiones no es aceptada por algunas instituciones, indican 
que desde la llegada del área protegida han sido pocas las reuniones donde se puede 
concretar cooperativamente las reglas por parte de los diferentes actores, por lo que ha 
sido difícil llegar a acuerdos que beneficien, en especial al sector pesquero.  

Los pocos entrevistados que conocen que existe un plan de manejo indican que 
el documento se estableció sin la percepción de la comunidad isleña y desde su 
establecimiento han sido pocas las intervenciones por parte de las instituciones en la 
isla, por lo que en la actualidad los entrevistados se sientes desprotegidos, sin dejar de 
lado que el recurso común se está viendo amenazado, debido a las practicas poco 
adecuadas que los pescadores presentan en el sector. 

Esta problemática es realmente preocupante, ya que durante el tiempo de campo 
no se evidenciaron guardacostas ni policía en el sector de la isla, aun siendo temporada 
turística, llevando a que municipios aledaños como es el caso de Moñito se establezcan 
en el área protegida con artes inadecuadas amenazado los ecosistemas marinos, sus 
especies y en especial la seguridad alimentaria de toda la comunidad isleña. las 
autoridades no han establecido medidas permanentes y la ausencia ha hecho que los 
pescadores de Moñito utilicen la técnica del trasmallo, causando serias afectaciones en 
el medio marino y en la comunidad de Isla Fuerte, ya que los entrevistados indican que 
al ser una red tan nociva los peces han empezado a escasear cerca de sus límites. 

[…] “Nosotros tenemos problemas de trasmallo con los de Moñito, ellos vienen 
aquí a nuestras aguas, nosotros las diferenciamos por el color, la de ellos es más verde 
las de nosotros es más azul. Pero ellos vienen con el trasmallo y dañan los corales y 
estamos afectados, nosotros no podemos decir nada porque después hay problemas y 
como ve ninguna institución viene y protege, aquí nadie está pendiente” (P.M.D.S.8 33 
años 09 de abril de 2022). 

De igual forma la falta de presencia institucional no ha generado una adecuada 
comunicación, por lo que la información se ha visto limitada entre los actores. Se 
evidencia que la comunidad de Isla Fuerte presenta un gran desconocimiento de lo que 
está pasando a nivel local y mundial en torno al recurso íctico, desconocen el estado 



 

actual de amenaza de las especies que consumen y comercializan por lo que cuatro de 
los diez entrevistados indican que el recurso es infinito, por lo que realizan algunas 
técnicas inadecuadamente afectando la viabilidad del recurso.  

7.3.2 Afectación en el orden social del corregimiento de Isla Fuerte  
 

Otra de las problemáticas evidenciadas que influyen en el manejo del recurso en 
Isla Fuerte es a causa del orden social, el cual se está viendo afectado por la 
desconfianza, la falta de comunicación y el interés individual, el cual ha incidido en las 
diferentes relaciones entre los actores locales. Según los entrevistados indican que 
dentro de la isla no hay organizaciones unificadas debido a la desconfianza que se 
genera entre los habitantes, por lo que en la actualidad la comunidad se está viendo 
afectada en crear relaciones estables que contribuyan en el manejo cooperativo del 
recurso íctico y con ello al futuro común. 

La falta de confianza ha generado que la comunidad pesquera se vea 
fragmentada, donde en las entrevistas se evidencia que los pescadores presentan 
rasgos individualistas el cual ha incidido en que las asociaciones establecidas localmente 
sean temporales y no permanezcan en el tiempo, debido a que existen dilemas sociales, 
generando un interés individual por encima del colectivo, de igual manera estos 
problemas que inciden en el orden social ha llevado a que mucho del conocimiento 
tradicional de la isla, se empiece a olvidar o a perder donde según los entrevistados 
indican que actualmente prima más la economía que el cuidado y manejo por su territorio. 

De igual manera, se evidenció que a causa de los factores que inciden 
negativamente en el orden social, ha traído repercusiones en la compra y venta de los 
equipos e insumos necesarios para los entrevistados para sus faenas ( nylon, señuelos, 
ganchos) ya que al no haber comunicación entre las personas que necesitan los 
insumos, otros actores o municipios están aprovechándose de la situación tendiendo a 
cobrar montos altos por los equipos, donde aunque los pescadores indican que la 
actividad pesquera genera ingresos acordes son demasiado costosos. 

7.3.3 Pérdida de sentido de pertenencia 
 

Como anteriormente se había indicado, los habitantes de Isla Fuerte hacen parte 
de la comunidad afrocolombiana descendiente de Barú; no obstante, con la llegada de 
actividades alternas como el turismo al área protegida, la población ha ido cambiando y 
con ello su cultura y prácticas tradicionales. 

 En la actualidad se evidencia que en la isla habitan personas no nativas 
provenientes de Medellín, Bogotá, Montería,  o de otros países, asentados en su mayoría 
en casas de recreo, por lo que este auge ha traído nuevos empleos a la isla 
contribuyendo positivamente a la economía de los habitantes, No obstante, según los 
entrevistados el turismo dentro del complejo de Isla Fuerte es desordenado, por lo que 
la falta de capacitaciones a guias, lancheros, cuidanderos, ha desatado que esta 
actividad se realice de manera insostenible, sin ningún tipo de control. De igual manera 
los entrevistados confirman que esta actividad ha repercutido en los valores, costumbres, 



 

creencias y tradiciones de la isla, debido a que la llegada de los turistas trajo consigo 
nuevas creencias y actividades ocasionado que la isla se diversifique. 

Los entreviastados exponene que hace mas de diez años los nativos empezaron 
a  vender sus tierras debido a que el turismo empezo a crecer rapidamente en el sector, 
por lo que muchas de las personas empezaron a aculturizarce en otros territorios y en la 
isla se empiezan a conocer nuevas practicas y tradiciones traidas por los extranjeros, por 
lo que este cambio ha incidido negativamente en el sentido de pertenencia y apego de 
la comunidad al territorio y a su naturaleza. 

La disminución del sentido de pertenencia  que ha tenido la comunidad ha 
afectado a toda la isla debido a que muchas de las practicas por el cuidado a la 
naturaleza se han dejado de lado u olvidadas, tendiendo a que hoy en dia el territorio se 
vea amenazado por actividades antropicas, de igual modo este factor a incidido en las 
nuevas generaciones, por lo que en la actualidad las niñas y niños prefieren salir de la 
isla a buscar mejores oportunidades o realizar otro tipo de actividades diferentes a las 
tradicionales.  

Cabe mencionar que todas las problematicas descritas por los entrevistados  
presentan una afectacion negativa en el tejido social de la isla por lo que en la actualidad 
no se evidencia un manejo del recurso íctico que sea colectivo, donde son muy pocos 
los pescadores que piensan en un futuro común, en un futuro donde todavía 
permanezcan sus rasgos culturales; son muy pocos los entrevistados que piensan en 
minimizar el impacto y piensen en un beneficio para toda la comunidad. 

[…] “Yo capturo de todo porque si no viene otra persona más viva y lo coge, si yo 
me pongo a dejarlo en el mar, que porque está pequeño otro no lo va a hacer y pues yo 
tengo que comer” (P.M.D.S.8 33 años 09 de abril de 2022). 

8 Discusión 

Muchos de los recursos de uso común (RUC) se enfrentan a una extracción  
excesiva, debido a las necesidades actuales y los benenficios a corto plazo. Los usuarios 
han empezado a agotar muchos de los recursos sin tener en cuenta las necesidades de 
generaciones futuras, ya que como lo indica Ostrom (2000) estos tienden a no ser 
excluibles y presenta rivalidad, por lo que los RUC no se limitan solo a recursos naturales 
si no tambien a recursos creados por el hombre, como es el caso de las pesquerias, ya 
que estas tambien se estan viendo afectadas por el uso excesivo, trayendo problemas 
en manejo cooperativo u sostenible en los territorios (Madani & ArielDinar, 2012). 

Como se indica anteriormente, el recurso íctico hace parte de un RUC debido a 
que es un recurso por el cual cualquier persona cerca a las costas puede acceder a ello 
y es rival debido a que el recurso extraido por una persona no estara disponible para otra 
(Ostrom, 2000). De igual manera, este recurso ha generado diferentes actividades 
creadas por el hombre como es el caso de la pesca artesanal la cual se caracteriza en 
Colombia por tener alto uso de mano de obra y poco desarrollo tecnológico (Moreno, 
2018). 



 

La pesca artesanal dentro de las áreas protegidas de Colombia se caracteriza por 
tener un manejo pesquero centralizado y muchas veces extractivista, donde las reglas 
son emitidas por el Estado y sus instituciones para definir como se debe administrar la 
extracción del recurso marino. El AMP-ARSB como muchas de las áreas protegidas en 
el Caribe Colombiano tienen como objetivo la conservación de los ecosistemas marinos, 
ademas de promover el manejo y gestión sostenible de la pesca artesanal, debido a que 
es la principal actividad economica y fuente de subsistencia para mucha de las 
comunidades isleñas. Dentro del sector seis correspondiente a Isla Fuerte, se evidencio 
que la pesca artesanal, es una actividad tradicional ejercida por generaciones para la 
comercialización y consumo local de los habitantes, dentro del área existen reglas tanto 
formales como informales las cuales se diferencian por que las reglas informales son 
parte del manejo consetudinario de la comunidad pesquera de Isla Fuerte, la cual por 
medio de las entrevistas se evidencio que estas reglas fueron diseñadas bajo el 
conocimiento tradicional de los habitantes donde se establecen para el logro de objetivos 
economicos (interacciones entre actores) y sociales (extracción del recurso íctico y la 
prohibicion de artes). 

 Dentro del estudio se pudo evidenciar que el establecimineto de estas reglas 
informales en la comunidad ha tenido éxito, por lo que algunas de las reglas han podido 
contribuir positivamente al manejo del recurso íctico, sin embargo, el área es manejado 
por procesos descendientes, donde tambien existen muchas reglas formales que han 
sido establecido sin la consulta de la comunidad isleña de Isla Fuerte. Por lo que en la 
actualidad se evidencia un manejo fragmentado y estractivo por los diferentes actores  
ya que por una parte se evidencia que la comunidad realmente incumple muchas de las 
reglas establecidas dentro del plan de manejo ya que como lo recalca Ostrom (2000) 
estas reglas no concuerdan con al realidad social de la isla en cuanto a que 
principalmente es muy dificil establecer prohibiciones en un RUC y mas cuando no se 
establecen de forma cooperativa por parte de todos los actores y segundo se evidencio 
que efectivamente los factores internos y factores fuera de control han incidido a que las 
reglas formales realmente no sean cumplidas en su totalidad por parte de la poblacion 
local donde, de acuerdo con Macedo, Medeiros, & McConney (2019) el manejo no 
cooperativo de los recursos icticos va a producir resultados negativos. 

A partir de la información obtenida en el estudio, fue posible determinar las reglas 
formales e informales en el sector seis del corregimiento de Isla Fuerte dentro  del AMP-
ARSB, al mismo tiempo se logro identificar las problematicas que incidian a que en la 
isla no se este generando un manejo cooperativo del recurso íctico y de igual manera se 
logro comprender las condiciones que los entrevistados consideran que son necesarias 
para que las normas sean efectivas y cumplidas en el territorio. 

Dentro del área marina protegida una de las actividades permitidas es la pesca 
artesanal donde contrastrado con los estudios de  Bernal (2012) o Lizarazo (2017) la 
pesca se realiza a través de artes pasivas y activas como es caso del nylon, arpón, 
palangre y buceo, donde esta actividad esta compuesta en su mayoria por hombres y las 
distancias dependen de las herramientas y las lanchas utilizadas, por lo que en la 
actualidad existen barcos de fibra de vidrio y uno que otro de madera; de igual forma la 
pesca artesanal se caracteriza por ser una pesca a pequeña escala que a pesar de no 
contar con una cooperativa en su mayoria los peces extraidos son consumidos por la 



 

comunidad o son vendidos a intermediarios el cual los distribuyen en Monteria y 
sincelejo, sin embargo, se evidencio que aunque esta actividad es permitida, dentro del 
plan de manejo (PM) se prohibe algunas acciones que degraden y disminuyan la flora y 
fauna marina,  una de ellas es la prohibición del arpón por lo que el (INVEMAR & MADS, 
2012) indica que es un arte que trae problemas de sobrepesca debido a que su 
extracción se realiza por debajo de las tallas minimas lo cual trae consigo disminución 
de las especies amenazadas, junto con la disminución de ingresos y perdida en la 
seguridad alimentaria, no obstante, esta prohibición realmente no ha sido ejecutada por 
la población local de Isla Fuerte, debido a que es una de las artes mas efectivas y 
tradicionales,de igual manera, es importante mencionar que el arpón es una de las mas 
utilizadas para la erradicación de especies exoticas invasoras como es el caso del pez 
león (Pterois volitans) el cual ha venido amenzando a las demas especies y sus 
ecosistemas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). 

De igual manera aunque las reglas establecidas sean una alternativa para 
contribuir en el manejo y viabilidad de las especies ícticas, su aplicación no ha tenido en 
cuenta a la comunidad de pescadores de Isla Fuerte por lo que corroborando lo que 
indica Bernal (2012) la población no cuenta con una asociación pesquera, por lo que no 
hay unificación ni seguimiento intensivo de las especies extraidas a parte del senso 
establecido por el SIGAM. Es por esto por lo que otra de las reglas que se encuentran 
lejos de ser cumplidas en el área protegida es  la resolución 383 del 2010, donde se 
prohibe la extracción de especies amenazadas, sin embargo, con los resultados 
obtenidos anteriormente se pudo identificar que la comunidad desconoce en su totalidad 
que especies se encuentran con restricciones a parte de Scarus guacamaia (loro  
guacamaya), por lo que la pesca al ser un recurso de acceso libre, se siguen capturando 
especies comerciales que mundialmente se encuentran amenazadas como es el caso 
de Lachnolaimus maximus (pargo pluma), Tarpon atlanticus (sábalo) y Epinephelus 
itajara (mero guasa); lo cual estas especies se encuentran en estado de amenaza según 
la categoría de la UICN. 

De igual manera se evidencio que aunque muchos de los entrevistados han visto 
una disminución del recurso y más que todo en las especies comerciales es preocupante 
que existen algunos entrevistados que piensan que el recurso es infinito y que 
simplemente los peces se han adentrado en el mar, esto es debido principalmente a la 
poca interacción de los habitantes han establecido con las instituciones gubernamentales 
ya que según ellos, estas organizaciones son muy pocas las veces que ingresan a la isla 
a dar charlas ambientales, lo cual ha venido desprotegiendo la importancia de la 
conservación de las especies. Dentro del plan de manejo se encuentra explicito el uso 
de vedas en los sectores, sin embargo, en la en la actualidad en el corregimiento de Isla 
Fuerte no existe ningún tipo de veda que pueda evitar la depredación del recurso y 
permita la reproducción y subsistencia de las especies ícticas, causando que en un futuro 
no muy lejano se vea afectado la viabilidad del recurso y con ello la seguridad alimentaria 
y fuente económica de la población.  

Como lo indica (Jiménez & Díaz, 2019)  las reglas  son un elemento escencial 
para el acceso a los recursos en especial para el recurso íctico, el establecimiento de 
reglas formales e informales son importantes para el manejo cooperativo y sostenible de 
un territorio, para el caso de las áreas protegidas, estas pueden ser una opción para la 



 

conservación de las especies marinas, por ende ante lo mencionado, es evidente que la 
creación del área marina protegida de los archipiélagos del Rosario y San Bernardo en 
los sectores concordados por el plan de manejo son claves para la conservación y 
viabilidad de las especies marina y de la economía y cultural local de sus habitantes, se 
sabe que si el AMP es bien manejada y gestionada puede proporcionar beneficios 
ecológicos y beneficiar a la comunidad en la seguridad alimentaria, sin embargo, se 
evidencio que las organizaciones responsables y con legitimidad en el sector establecen 
normas con un enfoque de arriba hacia abajo sin la opinión local por lo que ha generado 
restricciones y pocas interacciones con la comunidad llevando a que el cumplimiento de 
las reglas sean limitadas, debido a que la poca interacción no ha generado acuerdos 
comunes ocasionando que muchas veces los monitoreos y controles sean demasiados 
costosos y no se estén llevando a cabalidad generando un inadecuado manejo en el  del 
recurso íctico.  

De acuerdo con lo investigado se pudo identificar que, aunque existan diferentes 
actores en el manejo del recurso, muchas de las reglas establecidas han estado bajo 
conflictos por los usuarios donde de acuerdo con Pellowe & Leslie  (2020) estas pueden 
ser a causa de incongruencias entre autoridades formales y conocimientos tradicionales 
por lo que las reglas van a tender a ser incumplidas, dado que las instituciones formales 
no han tenido en cuenta los valores locales de la población. Este inadecuado manejo ha 
ocasionado una serie problemáticas y conflictos entre los diferentes actores, el cual ha 
llevado a que el AMP-ARSB presente un manejo deficiente ante la perspectiva local 
llevando a una baja participación que, de acuerdo con el estudio de White, Mangubhai, 
Rumetna, & Brooksa (2022) puede resultar en la creación de “parques de papel” 
centralizados, es por esto por lo que es clave dar una mirada de cómo se está llevando 
a cabo el establecimiento de las reglas y las interacciones entre los diferentes actores, 
para que de esta forma se pueda reformular iniciativas de abajo hacia arriba y que la 
comunidad pueda participar directamente en la toma de decisiones que a través de las 
reglas formales e informales se puedan llevar a acuerdos efectivos que contribuya a un 
manejo colectivo entre los usuarios. 

Sin embargo, ante lo mencionado en todo el documento también dentro del 
corregimiento de Isla Fuerte, se evidencio que las problemáticas y conflictos ante un 
manejo cooperativo para el recurso íctico se da a través de factores internos o factores 
fuera de control que como lo indica Ostrom (2000) son factores que inciden en que una 
comunidad no pueda salir del dilema de los prisioneros, es por esto por lo que la 
comunidad de Isla Fuerte si no logra resolver dichos factores se verá afectada en la 
extracción y en el manejo del recurso íctico y con ello se veras afectada la viabilidad de 
las especies para las futuras generaciones; cabe mencionar de igual manera que la 
teoría convencional en el estudio de los comunes a cerca de la intervención del estado 
no es totalmente optima en muchos territorios debido a que factores de desconfianza, 
perdida de interés de un futuro común, falta de presencia institucional ha causado 
problemáticas y conflictos dentro de las áreas protegidas. 

Estos factores han ocasionado que no sea muy evidente las interacciones entre 
las instituciones  gubernamentales y la población local debido a que son interacciones 
intermitentes donde la desconfianza o la falta de presencia permanente han incidido a 
que no haya comunicación directa y continua entre los diferentes actores, por lo que la 



 

toma de decisiones ante el manejo del recurso íctico se ha generado por intereses 
individuales en vez de intereses colectivos, ocasionado que se vea aún más difícil la 
sostenibilidad del recurso ya que los actores realmente no están pensando en un futuro 
común. 

Dentro del estudio se evidencia que uno de los mayores conflictos en los 
alrededores de la isla es a causa de artes inadecuadas por habitantes de Moñito el cual 
afectan directamente los ecosistemas marinos, la población local aunque reconoce que 
esta arte se encuentra prohibida no manejan la autonomía y apropiación territorial para 
poder hacer cumplir las reglas en otras comunidades, es por esto por lo que se deben 
generar reglas y patrones de reciprocidad para que todos los actores puedan establecer 
acuerdos para contribuir al manejo del recurso y por ende hacer cumplir las reglas 
establecidas, no es viable que el AMP-ARSB creen acuerdos independientes ante la 
extracción, por lo que es necesario que todos los actores participen en la formulación de 
las reglas para que estas sean claras y precisas, de igual manera se deben conformar 
lasos de confianza entre todas las instituciones tanto gubernamentales como no 
gubernamentales para generar monitores estables y efectivos dentro de la comunidad 
donde la población incentive el sentido de pertenencia y contribuya al manejo cooperativo 
del recurso íctico por ende es importante señalar, que el aprovechamiento del recurso 
no solamente depende de la iniciativa y gestión estatal, sino también de la participación 
social, donde la comunidad sea parte integral de cualquier solución, adquiriendo una 
mayor responsabilidad en el cuidado del ambiente y sus recursos para el adecuado uso 
y aprovechamiento (Jimenéz, 2016). 

De este modo, no es viable que se establesca un área marina protegida sin un 
respectivas regulaciones y proteccionesentre todos los actores,por ende el estado junto 
con la comunidad deben de mantener un dialogo e interacción activa por lo que los 
intereses de cada institución deben ser acordes uno de los otros, para que de esta 
manera sean claros y puedan entre los actores llegar a acuerdos comunes y no se 
presenten dilemas sociales; es necesario que para poder lograr todos los objetivos de 
manejo y conservación de los recursos deben reconocer y consolidar la participarción y 
el acceso colectivo entre todos los actores.  

Frente a este panorama, la investigación demostro que efectivamente los  
pescadores entrevistados a pesar de que en la actualidad priman los intereses 
individuales sobre los colectivos, se siguien utilizando sistemas de normas informales de 
manejo para organizar el acceso al recurso íctico y de esta manera dismuir los conflictos 
entre los pescadores locales, estas normas implementadas en algunos casos 
coincidieron con las normas propuestas por el plan de manejo como es el caso de la 
prohibición del trasmallo debido a que los pescadores a traves del tiempo identificaron 
que era un arte nociba para los ecosistemas coralinos y las especies que alli habitaban. 

En las diferentes entrevistas se pudo notar que aunque los pescadores no creen 
en las organizaciones realmente solicitan un apoyo externo para el manejo de la pesca 
artesanal en el corregimiento, sin embargo y deacuerdo con Duran (2009) se debe es 
inculcar la apropiación del territorio en los habitantes para que de esta manera la 
comunidad pueda participar activamente en la toma de deciciones y en el manejo de sus 
recursos, de igual manera se debe tener en cuenta los actores claves evidenciados en 



 

el estudio ya que en compañía de ellos se pueden empezar a generar lazos de confianza 
entre las diferentes instituciones tanto gubernamentales como no guvernamentales. 

9 Conclusiones 

La pesca artesanal es una unidad del recurso de uso común, que representa para 
los actores locales y en especial para los pescadores un componente importante para el 
consumo local y la comercialización en los municipios cercanos, ya que la pesca una de 
las principales actividades económica de la isla, heredada de los padres, marcando la 
tradición pesquera de la comunidad, donde ontienen pesca de subsistencia y el resto es 
comercializado a los restaurantes o intermediarios de la isla. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que las problemáticas que se 
generan a través de factores internos (desconfianza, individualismo, dilema colectivo) y 
factores fuera de control (falta de presencia institucional, intereses propios) ha causado 
repercusiones en el manejo del recurso íctico en el área, como lo indica ostrom (2009). 
Este tipo de factores han incidido a que las comunidades no puedan salir del dilema del 
prisionero y tiendan a agotar el recurso común. En la actualidad el sector seis del AMP-
ARSB ha establecido una serie de reglas formales para la vialibidad de los ecosistemas 
marinos y del recurso íctico , sin embargo, es de tener en cuenta que muchas de las 
reglas establecidas dentro del plan de manejo se siguen incumpliendo a causa de los 
factores mencionados anteriormente. Como es el caso de la resolución 383 del 2010 
donde en la actualidad se sigue extrayendo especies amenazadas ya que son las 
especies mas consumidas y vendidas en el territorio como es el caso de Lachnolaimus 
maximus (pargo pluma), Scarus guacamaia (loro guacamayo), Tarpon atlanticus 
(sábalo), Epinephelus itajara (mero guasa), esto a causa que presentan una alta  
vulnerabilidad y peligro crítico, debido a la reducción poblacional, a causa de diferentes 
factores como la contaminación, perdida de hábitat y la explotación (Colombia, 
MINAMBIENTE, & Colombia, 2019).  

Las reglas establecidas en el actual plan de manejo no se han llevado a cabalidad 
por parte de la comunidad pesquera, ya que estas no son ejercidas cooperativamente 
con los habitantes, por lo cual no se ha evidenciado una participación entre las 
instituciones y los actores locales, tendiendo a ser una manejo extractivista y centrista 
tomando decisiones distantes de la realidad social y alejándose de las condiciones reales 
de los territorios. 

Dentro de la isla existen reglas informales que, aunque no se establecen en un 
documento, tienden a ser mejor cumplidas, ya que es la misma comunidad quienes crean 
y modifican las reglas, este fue el caso del uso de artes nocivas como el trasmallo que 
en la actualidad no está siendo utilizado por la comunidad debido a que esta regla se 
estableció entre los pescadores y moralmente es mal vista en la isla, es aquí como 
podemos ver como Ostrom supera las categorías binarias entre lo privado y lo de “todos” 
y aboga por una autoorganización donde se eliminen las entidades centrales y se centren 
en intereses comunes, eficientes y cooperativos, donde las instituciones públicas y 
privadas puedan involucrar a los actores locales para autoorganizarse. 



 

Es evidente como las reglas formales no van a resultar adecuadas sin la 
interacción de las comunidades locales, se refleja como el manejo centralizado es poco 
apropiada para sistemas complejos dinámicos. El manejo de los recursos de uso común 
debe estar dirigida por acuerdos de organizaciones tanto gubernamentales como no 
gubernamentales mediante la generación de reglas y prácticas comunes, en este sentido 
es clave crear relaciones de confianza, tejer relaciones fuertes donde los pescadores de 
Isla Fuerte se sienta aceptados y puedan contribuir a la conformación de leyes y políticas 
que reamente sean cumplidas y que puedan contribuir al manejo de los recursos icticos 
y de toda la diversidad biológica del sector, es importante que las autoridades que tienen 
competencia en el área protegida apoyen a estos actores claves para que tengan 
capacidad de poder autoorganzarse y ayudar a resolver los diferentes conflictos de 
intereses. 

Según los entrevistados, exponen que el manejo del recurso se encuentra 
influenciado por necesidades individuales donde a causa de la desconfianza entre la 
misma comunidad no se han podido organizar y crear cooperativas para un bien en 
común, y las pocas reglas informales que manejan es porque fueron ejercidas 
moralmente, sin embargo, ciertos comportamientos individualistas están llevando a los 
pescadores a tener dilemas sociales interfiriendo en el manejo sobre el recurso íctico y 
separando cada vez más los intereses colectivos. Se evidenció de igual forma por parte 
de los entrevistados que la falta de instituciones robustas y permanentes a ocasionado 
que no sean cumplidas las leyes formales por parte de los pescadores, ya que estas 
fueron ejercidas de arriba hacia abajo, percibiéndolas como inequibocas e injustas por 
parte de los habitantes. 

10 Recomendaciones 

Se recomienda principalmente que todos los tesistas interesados en temas de 
manejo de los recursos en especial del manejo íctico sigan con la linea de estudio en la 
cual abarque opiniones mas amplias de la comunidad local, en especial de los 
pescadores, de igual manera se recomienda entablar comunicación con las instituciones 
gubernamentales y conocer la percepción que estas han desarrollado en el área 
protegida y todo su realizando investigaciones mas detallada por lo que se recomienda 
integrar el marco de analisis y desarrollo institucional (IAD) establecido por Ostrom, el 
cual puede servir para determinar el papel de las instituciones en la formación de las 
interacciones sociales y los procesos de toma de decisiones. De igual manera es  
necesario y de manera urgente la presencia institucional permanente en el sector, pero 
no sobre un manejo centralista , sino que las instituciones ayuden al fortalecimiento y 
apropiación local, resolviendo los diferentes conflictos y dilemas sociales dentro  y 
alrededor de Isla Fuerte. Se debe optar por realizar reglas equitativas que contribuyan al 
manejo íctico del territorio por lo que es necesario establecer reglas cooperativas entre 
todos los interesados y darle valor  y fuerza a las reglas informales donde todos los 
actores deben participar en la planificación y ejecución de las mismas, por ultimo y siendo 
uno de los puntos mas importantes en la investigación es necesario realizar estudios que 
fortalescan la confianza y el tejido social de la comunidad, donde los conocimientos tanto 
empiricos como tradicionales sean reconocidos, ya que estos pueden ser claves para el 
manejo del recurso íctico y marino. 
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11 Anexos 

11.1 Anexo 1 Diagrama conceptual 

A continuación, se dará a conocer los conceptos y relaciones del estudio  

Anexo 1 Diagrama conceptual 

 
Nota: Elaboración propia 

11.2 Anexo 2 Modelo de entrevista a profundidad del manejo y del recurso 

íctico en el corregimiento de Isla Fuerte. 

 



 

 

 

Entrevista a la comunidad de Isla Fuerte en el manejo del recurso íctico 

Consentimiento informado 

Las preguntas realizadas en esta investigación protegen los datos personales de 
los entrevistados, la participación en el estudio es estrictamente voluntario, sus preguntas 
son confidenciales y no serán utilizadas para ningún propósito fuera del estudio. La 
presente investigación se realiza para poder identificar que actores se relacionan con el 
recurso íctico ver la perspectiva que ustedes los pescadores tienen hacia su territorio, su 
recurso pesquero y sobre todo hacia las instituciones, si tiene preguntas no dude en 
hacerlas y si en dado caso se siente incómodo por alguna pregunta absténgase de 
responderla y hágaselo saber al investigador. 

Este es el inicio de grandes investigaciones  

Acepto participar voluntariamente en esta investigación SÍ () NO () 

Fecha de la entrevista: 

Edad: 



 

Genero: 

1. ¿Hace cuanto vive en Isla Fuerte? 
2. ¿Considera la pesca artesanal como una tradición ancestral de Isla Fuerte? 
3. ¿Quién le enseño a pescar, que artes de pesca utilizaban, para que especies? 
4. ¿Todavía se utilizan estas artes? 
5. ¿Ustedes tejen las artes que utilizan, como la atarraya? 
6. ¿Cuáles son las artes que ustedes más utilizan? 
7. ¿Qué relación tiene la pesca con el territorio? 
8. ¿Dónde realizan sus faenas y que tipo de barco utilizan? 
9. Actualmente ¿a qué distancia se alejan de la costa? 
10. ¿Sabía usted que la isla hace parte del área marino-protegida del Archipiélago 

del Rosario y San Bernardo? 
11. ¿Cuáles son las especies que ustedes usan para el consumo local y para la 

comercialización? 
12. ¿Tienen en la comunidad reglas internas que regule la extracción del recurso 

íctico o de los peces? 
13. ¿Cree que en el área existe algún poder por parte de las instituciones? 
14. ¿la presencia de las instituciones es permanente dentro de Isla Fuerte? 
15. ¿Qué opina acerca de las organizaciones que regulan el AMP?  
16. ¿Con que organizaciones ustedes interactúan de manera directa?  
17. ¿Qué instituciones conoce que hacen parte del área protegida 
18. ¿Sabía usted que el área protegida tiene un Plan de Manejo donde se prohíben 

y permiten las actividades? 
19. ¿Lo que gana en una faena es suficiente para suplir las necesidades suyas y de 

su familia? 
20. ¿Cuál es su relación con los lideres de los pescadores y la asociación 

afrocolombiana de la isla, con los restaurantes locales y los turistas? 
21. ¿Usted piensa que desde los años que usted ha vivido acá se ha disminuido la 

pesca? ¿Por qué cree que se ha dado esta disminución? 
22. ¿Usted extraen todo tipo de pez tallas grandes y pequeñas? 
23. ¿Usted piensa que la llegada de los cachacos a la isla ha cambiado su identidad 

cultural? 
24. ¿Hay muchos pescadores que han dejado su actividad pesquera por volverse 

lancheros, turistas, es más viable? 
25. ¿Cuál cree que son las principales problemáticas ante el manejo del recurso 

íctico? 
 

 

 

 

 


