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La presente obra nace en el marco del 
Tercer Congreso Mundial de Pesca Artesanal 
realizado en Tailandia en el 2018, como parte 
de las reflexiones obtenidas en la mesa de 
discusión para Latinoamérica y el Caribe 
(LAC), en donde se destacaron aspectos 
principalmente negativos asociados al 
desarrollo de la actividad pesquera. Por tal 
razón,    los participantes de la Universidad 
del Magdalena se motivaron a proponer a 
la mesa, la necesidad de visibilizar la otra 
cara de la pesca artesanal desde una visión 
positiva, en un libro que exalte la capacidad 
que poseen  los pescadores artesanales de 
incidir en el ordenamiento pesquero de sus 
territorios a través de esfuerzos colectivos 
(internos en la comunidad o en alianza con 
actores externos a la comunidad) para un 
adecuado manejo que les permite mantener 
su bienestar y mantener la calidad del medio 
natural que usan.

Por lo anterior, se establece el Convenio 

de Cooperación No. 6005544 suscrito 
entre Conservation International Foundation 
y la Universidad del Magdalena, para 
la elaboración del libro titulado “Casos 
Exitosos de Comunidades Empoderadas 
en el Manejo de sus Recursos Pesqueros 
en Territorios de Latinoamérica y Caribe”. 
El objetivo es visibilizar experiencias 
positivas de empoderamiento local en las 
comunidades de pescadores artesanales 
marino costeros y continentales en países de 
LAC, al evidenciar procesos de ordenación 
pesquera que hayan sido producto de 
la toma de decisiones colectivas para la 
conservación y el manejo sostenible de los 
recursos pesqueros en sus territorios en 
zonas marino costeras y continentales.

En la mayoría de los países de Latinoamérica, 
el manejo pesquero se ha realizado desde 
un enfoque centralista (top down), en el 
cual se ejercen controles estatales de los 
recursos pesqueros (Agüero, 2007; Salas 

et al., 2007). Sin embargo, los regímenes 
de administración ¨top down¨ raramente se 
han asociado con una gestión exitosa de los 
recursos (Feeny et al., 1990; Ostrom, 2005; 
Trimble y Berkes, 2015). Esto ha llevado a 
que en la actualidad exista una tendencia a 
nivel mundial de manejar el sector pesquero 
desde la cogestión adaptativa, basada en 
la teoría de los comunes, la cual ha sido 
propuesta como una solución a las crisis 
de recursos y ha propiciado más éxitos que 
fracasos (Evans et al., 2011; Cinner et al., 
2012; Saavedra-Díaz, 2014; Trimble y Berkes, 
2015). Todo esto soportado sobre la base 
del conocimiento ecológico tradicional, local 
o indígena (TEK/LEK/IEK por sus siglas en 
inglés) (FAO, 1995; COFI, 2007; Fischer et al., 
2015).



Por consiguiente, este libro busca que los casos de 
estudio evidencien procesos de manejo pesquero 
(comanejo adaptativo, cogestión y/o manejo  
participativo) en colaboración con otros actores 
territoriales, que hayan apoyado o facilitado  el 
empoderamiento de comunidades pesqueras.

Los casos se deben enmarcar en fortalecer alguno 
o varios de los ocho principios, para una exitosa 
cogestión de los recursos en sistemas  socio-
ecológicos propuestos por Ostrom (1990) y validadas 
por Cox et al. (2010) y Botto y Saavedra-Díaz (2020): 1. 
Límites biofísicos y del recurso definidos; 2. Monitoreo; 
3. Decisiones colectivas; 4 y 5. Sistemas de  sanciones 
y reglas, 6. Mecanismos de resolución de conflictos; 7. 
Reconocimiento  mínimo de derechos; y 8. Instituciones 
anidadas. Estos principios buscan evitar la tragedia 
de los comunes, relacionada con el libre acceso de 
un recurso común que puede ser sobreexplotado, 
como es el caso del recurso pesquero, a través de la 
autorganización comunitaria y el  manejo sostenible 
de la pesca por parte de la comunidad.

El principal aspecto que busca una organización 
comunitaria en torno al manejo del recurso pesquero, 
es dar voz y derecho a los usuarios del recurso para 
intervenir en las normas de control y adecuarlas mejor a 
las condiciones y realidades locales, así como también 
a los objetivos de mantenimiento de la sustentabilidad 
del recurso pesquero en sus territorios, rompiendo de 
esta manera con el manejo centralizado del recurso y 
abriendo espacios para una forma más participativa en 
la toma de decisiones (Agüero, 2007). Esta forma de 
organización y gobernanza permite la identificación de 
oportunidades y barreras en un proceso de cogestión 
adaptativa,  mediante la creación de reglas de uso 
que se establecen a partir de la interacción entre 
los atributos del sistema natural relacionados con el 
recurso pesquero y el sistema social, que incluye a 
los actores comunitarios en el territorio y en particular 
al pescador en el proceso de ordenación (Ostrom, 
2005; Saavedra-Díaz, 2014; Trimble y Berkes, 2015).
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Si bien, la cogestión adaptativa se establece como 
una forma de otorgar al pescador una mayor 
responsabilidad y autoridad sobre la gestión de 
los recursos pesqueros, y una mayor participación 
en la toma de decisiones (Wilson et al., 2003; 
Pomeroy y Rivera-Guieb, 2006), es también 
una manera de establecer y fortalecer alianzas 
colaborativas entre la comunidad pesquera y otros 
actores externos a la comunidad, que mediante 
el trabajo conjunto pueden lograr una gestión 
exitosa del recurso pesquero.

La pesca artesanal o de subsistencia se entenderá 
en el contexto de LAC como una actividad 
productiva a pequeña escala de tradición o 
descendencia, realizada de manera individual 
por parte de hombres y mujeres, grupos étnicos 
(indígenas, afrodescendientes, mestizos, entre 
otros) o una comunidad organizada (cooperativas 
u otras asociaciones integradas por pescadores) 
(OLDEPESCA 2011; FAO 2013, 2016).

Esta actividad se desarrolla para el consumo 
doméstico y en otros casos para el comercio 
o trueque; mediante el uso de artes de 
pesca tradicionales, con o sin embarcación 
(Chuenpagdee et al., 2006; OSPESCA 2012; 
Chaves et al., 2016; Rousseau et al., 2019), según 
el medio donde se practica, por lo que puede ser 
marina o continental. La pesca artesanal marina en 
Latinoamérica y el Caribe se lleva a cabo dentro 
de las aguas del Océano Atlántico, Pacifico y Mar 
Caribe. La pesca artesanal continental, también 
conocida como pesca de aguas interiores, se 
realiza en todos los cuerpos de agua dentro del 
continente, tales como: ríos, lagos y embalses, 
entre otros (FAO, 2016).
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Dirigida a 

Actores externos a las comunidades 
(investigadores independientes, asociados, 
o vinculados a alguna entidad pública, 
privada o mixta) que hayan sido o sean 
testigos, mediante una vivencia personal de 
un cambio en la comunidad que favorezca 
el manejo sostenible del recurso pesquero 
y bienestar de la comunidad, y que por su 
impacto positivo la comunidad quiera que 
sea visibilizado. También a actores externos 
que mediante el trabajo colaborativo con la 
comunidad hayan avanzado en la búsqueda 

de soluciones conjuntas que aporten a la 
ordenación pesquera en sus territorios. 
Se recomienda que cada caso de estudio 
sea liderado por un actor externo y un 
actor interno comunitario (e.g. pescadores, 
pescadoras, o líderes de organizaciones, 
asociaciones, agremiaciones, resguardos y 
consejos territoriales), teniendo en cuenta 
que el formato, será escrito por ambos 
actores.  

Financiación y publicación

La obra será financiada por Conservation 

International Foundation con recursos 
aportados por NORAD para el proyecto 
¨Sustainable fishing practices: reducing 
poverty in Colombia¨ (COL-2036 COL-
18/0018) y publicada a través de la Editorial 
UniMagdalena de la Universidad del 
Magdalena, departamento del Magdalena, 
Santa Marta, Colombia.

Requisitos y procedimiento

Para acceder al formulario de inscripción 
por favor diríjase al siguiente enlace: 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_uAhNpIQ8A240psdmAAv23MXrKPHe0aADe41AknnPjYQZhA/viewform
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CRONOGRAMA 

• Publicación de los términos de 
referencia de la convocatoria: 30 de 

• Postulación del caso de estudio a través 
del formato de inscripción en línea: 25 

• Evaluación de los formatos de 
inscripción por casos de estudios 
y selección de los casos: 26 de 

• Publicación de la lista de seleccionados: 

• Periodo de reclamaciones y 
aclaraciones al correo electrónico 
jcortessu@unimagdalena.edu.co: 01 – 

• Escritura de casos de estudio por 
capítulo: 20 de enero de 2020 al 20 de 
marzo de 2021. 

• Proceso de edición: 21 de marzo al 15 
de mayo de 2021.  

• Publicación del libro: 16 de mayo al 15 
de junio de 2021. 
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al 20 de

marzo al 15

al 20 deal 20 de

marzo al 15

20 de enero al 20 de

21 de marzo al 15

20 de enero al 20 de

21 de marzo al 15

20 de enero al 20 de

21 de marzo al 15

20 de enero al 20 de

21 de marzo al 15

20 de enero al 20 de
marzo de 2021.

21 de marzo al 15

20 de enero de 2021.

10-20 de diciembre de 2020.

5 de noviembre de 2020.

9 de diciembre de 2020.

21 de diciembre de 2020.

20 de enero al 20 de
marzo de 2021.

21 de marzo al 1521 de marzo al 1521 de marzo al 15
21 de marzo al 15 de mayo de 2021.
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