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Hola buenas, 

Gracias por tenernos en cuenta para dar nuestros conceptos sobre la pesca en pequeña escala, esperamos 

sea provechoso lo que aquí escribimos, si algo mas estamos atentos. 

 
1. ¿Qué define el progreso hacia la obtención de pesquerías sostenibles en pequeña escala? 

Hay que tener mucha claridad en la palabra « Progreso », nuestra comunidad esta convencida que para 
hablar de progreso en la pesca debemos tener un ambiente sano, donde nuestros ecosistemas le brinden 
todas las oportunidades a nuestros peces de poder reproducirse, donde abunden los manglares y los 
juveniles tengan la proteccion necesaria para llegar a ser adultos. 
 
La idea no solo es tener leyes que sus objetivos sean la proteccion de las especies y no permitir la sobre 
pesca y la pesca ilegal, va mucho mas alla , y es que las autoridades que tienen a su cargo la gobernanza 
de nuesytrpos mares, la pesca y los ecosistemas, se articulen de verdad y pongan en marcha su verdadero 
rol, el cual es salvaguardadr esta ancestral actividad y permetir la sostenibilidad del recurso en el tiempo. 
 
El verdadero progreso de nuestras comunidades alrededor de la pesca en pequeña escala esta en la 
comercializacion y en la explotacion del recurso, si nuestros pescadiores le dan un buen tratamiento al 
producto, seguro tendremos alimentos saludables y con un muy buen valor de comercializacion, tambien 
cuando el pescador deje de capturar especies por debajo de la talla minima, hay si estamos hablando de 
sostenibilidad, las artes no reglamentadas deben dejar de usarse, y las autoridades deben monitorear 
constantemente como pescas, donde pescas y con que pescas. 
 
Un verdadero conocimiento de como ?, Cuando ? y Donde ? se reproducen nuestros peces, nos permitiria 
establecer vedas sobre determinadas especies, lo que aumentaria la probabilidad de la sostenibilidad del 
recurso pesquero. 

2. Indicadores significativos y factibles: ¿Cómo podemos medir el progreso? 
Teniendo ecosistemas saludables y controlando la explotación pesquera, traería la esperanza a nuestras 
comunidades y la mejor forma de medir ese progreso es haciendo un monitoreo constante, durante más 
de 12 meses, así miraríamos el verdadero comportamiento de las especies y tomar mejores decisiones 
sobre determinadas pesquerías, el monitoreo debe incluir medición de gonodas, medición del pez, donde 
y como fue capturado, mes en el que fue capturado y cuantos machos y cuantas hembras, esta 
información nos permitiría establecer vedas en favor de nuestra actividad. 
 
Por otro lado, en mi país, los ODS no se cumplem en nuestra actividad y se lo puedo detallar así:  
 

1. Objetivo 14 Vida Submarina, este objetivo que nos interesa a todos los que tenemos alguna 

relación con el mar, al estar vulnerado, nuestras familias pesqueras sufren, y también se afectan 

los ODS 1. Fin de la Pobreza, 2. Hambre Cero, 8. Buenos empleos y crecimiento económico, 11. 

Ciudades y comunidades sostenibles, 12. Consumo responsable y 13. Protege el planeta, al estar 

vulnerados todos estos objetivos lógicamente que nuestras comunidades para poder salir de la 

pobreza absoluta estamos en una gran desventaja y así Colombia, como país firmante no estaría 

cumpliendo con el deber con sus connacionales.  

2. Siguiendo con el Objetivo 14, dentro de él hay unos sub objetivos , 14.1 Prevención y reducción 

de la contaminación marina, 14.2 Gestión arrecifes marinos y costeros, 14.3 Minimización de la 

acidificación de los océanos, 14.4 regulación y explotación pesquera sostenible, 14.5 

Conservación zonas pesqueras y marinas, 14.6 Combatir pesca ilegal y excesiva, 14.7 Beneficios 

económicos de la pesca sostenible, 14. A Investigación y tecnología marina, 14.B Fomento pesca 

pequeña pesca y artesanal, 14.C Convención NNUU sobre los derechos del mar. 
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Ni los objetivos, ni los sub objetivos, vemos que se cumplen en nuestras comunidades pesqueras del caribe 

colombiano, podemos resaltar todos los acontecimientos de contaminación que se han dado en el golfo 

de morrosquillo por hidrocarburos, aguas servidas de los alcantarillados de los municipios costeros, 

agroquímicos que con las lluvias caen a los arroyos y ríos y por ende a nuestro mar caribe, como también 

los desastres de la bahía de Cartagena, también los volcamientos de carbón en Santa Marta y muchas 

cosas más que no terminaríamos de contar y no solo por hablar de contaminación, también por 

desplazamiento de nuestros territorios ancestrales por la industria y el mal llamado desarrollo, que 

contamina y destruye todos nuestros ecosistemas marinos y costeros, y si nos vamos por la sobre pesca y 

la pesca ilegal, esto terminaría de desestabilizarnos mucho más, hay un control muy pequeño de parte de 

las autoridades involucradas en estos procesos, las Car no asumen sus responsabilidades, Guarda Costas 

dicen que no tienen tantas unidades para combatir estos males y la AUNAP carece de herramientas y no 

hace cumplir las directrices dadas, cada día vemos como nuestra ancestralidad como pescadores 

artesanales está condenada y nuestras familias cada día carecen más de los servicios básicos y las pocas 

oportunidades para tener una vida digna, no sin antes mencionar que nosotros como pescadores 

cumplimos con el deber de llevar pescado a la mesa de muchas personas de este país, que nunca se 

preguntan ¿Como hicieron los pescadores para capturar  tan rico manjar?, quisiéramos realmente una 

verdadera directriz desde el gobierno para que muchos de estos males empiecen a acabar, pero mientras 

La Aunap siga siendo mezquina con sus pescadores no lo vamos a lograr, nuestro deseo como pescadores 

es sacar adelante el sector y que no nos vean como los parásitos del sector productivo, queremos  una 

verdadera revolución, donde el gobierno nacional vea en el sector pesquero artesanal una verdadera 

alternativa de producción y aportantes al PIB, no más acidificación de nuestros mares, no más sobre pesca 

y pesca ilegal, no más tala de manglares, no más desaparición de ciénagas y humedales, no más 

vertimientos al mar y al solucionar estos problemas no se estaría haciendo solo a los pescadores 

artesanales, sino a todo un  país que necesita recuperarse ambientalmente y así cumpliendo con la 

Constitución Nacional. 

3. Sistemas de monitoreo participativo: elementos clave y experiencias. 

 
 ¿Cuáles cree usted que son los elementos clave de una vigilancia participativa satisfactoria? 

Siempre que se involucre al sector pesquero para la toma de decisiones, vamos a aportar importante 
información y si nos toca hacerlo desde nuestra posición se entregara en mejor esfuerzo para que la 
información sea valedera y eficaz, precisa y confiable 

 ¿Cuáles son sus experiencias con la vigilancia participativa? 
Los monitoreos pesqueros, ellos nos han permitido establecer que especies están más afectadas por la 
sobre pesca y la pesca ilegal 

 ¿Quiénes deberían ser los principales actores que participan o son responsables del diseño y la 
implementación de un sistema de vigilancia para las Directrices PPE? 
Desde la autoridad pesquera se deben diseñar, pero siendo participativos desde los inicios para el 
empoderamiento de las comunidades, por eso no diría quienes, diríamos que haciendo un equipo de 
pescadores y gobierno, saldría los mejores sistemas de monitoreo. 

 

 
Atentamente 

 

 

 

Julian Medina Salgado 

Confepescar 
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