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1. Resumen

A raíz del fallo de la Corte de La Haya en 2012 sobre el litigio entre Nicaragua y Colombia,

factores de costo ambiental y otros, la actividad económica de la comunidad en la isla de

San Andrés ha tenido dificultades en encontrar los niveles históricos que le precedían; ante

este panorama la comunidad se ha visto gravemente afectada llegando a existir una

desigualdad económica respecto a los otros grupos foráneos que habitan en la isla, además

de lo anterior, encontramos que la comunidad Raizal e Isleña se encuentra fragmentada,

esto deriva en que las actividades a realizar para apoyar a esta comunidad tengan un grado

de dificultad adicional, toda vez este desafío debe ser sorteado primero.

Ante este panorama se propende en plantear una alternativa para sortear este desafío

aprovechando la infraestructura y activos por parte de la comunidad Raizal e Isleña de la

isla, como alternativa se explorará la cabida a lugar de la implementación del ‘turismo

comunitario’ como una manera de generar un ingreso adicional a la población.



2. Introducción

La población nativa de la islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que para evitar

confusión con la denominación de “nativos” dada a los indígenas se hacen llamar “raizales”

(Mow, 2006), ha desarrollado como una de sus actividades tradicionales la pesca, esta

actividad ha sido tradicionalmente ejercida por la comunidad raizal en su mayoría, no

obstante existen otra diversidad de actividades desarrolladas por esta comunidad, tales

como, gastronomía tradicional, hospedaje nativo, artesanías, entre otras.

En buena parte este desafío deriva en la incapacidad por parte de la comunidad de eliminar

los intermediarios en sus actividades cotidianas, ocasionando que los ingresos de la

comunidad reduzcan drásticamente, para ello exploraremos la posibilidad de implementar

un proyecto de turismo comunitario que tenga como uno de sus objetivos lograr integrar a

esta comunidad fragmentada. El turismo comunitario aborda diferentes aristas entre las más

acertadas encuentro las siguientes:

A) el turismo comunitario involucra a diferentes actores en el planeamiento del turismo, los

cuales toman decisiones de manera conjunta (Jamal & Getz, 1995; Reed, 1997), B) el

turismo comunitario es aquel desarrollado por grupos cooperativos u organizaciones

comunales (MacDonald & Joliffe; Mbaiwa, 2003) y finalmente C) el turismo comunitario

supone una relación simbiótica, en la cual el turista es solamente una parte más en el

sistema, en lugar de ser el centro de atención (Wearing y McDonald, 2002).



3. Problemática

En la actualidad, encontrar una vía de sustento adicional entre los isleños y Raizales de la

Isla de San Andrés se ha vuelto una prioridad, debido a que después del fallo de la Haya en

2012 sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua ha puesto en condición de vulnerabilidad

a esta población, una buena parte de la población se ha visto en la necesidad de recurrir a

desarrollar actividades por fuera del marco legal, desde transporte de narcóticos hasta el

transporte de personas ilegales migrando para Estados Unidos, si bien es imposible volver

al estado anterior de las cosas encontré que se puede abordar una solución al interior de la

comunidad al fortalecer el sentido de pertenencia entre la comunidad y trabajar

conjuntamente para eliminar los intermediarios.

4. Pregunta de investigación

Del razonamiento planteado previamente entonces tomamos como pregunta rectora de la

investigación la siguiente:

¿De qué modo el turismo comunitario puede convertirse en una manera adecuada de

generar una vía de sustento adicional entre la población Raizal e Isleña de la isla de San

Andrés?



5. Justificación

Como uno de los objetivos de este proyecto se pretende dar con las causas por las cuales se

está amenazado el estilo de vida de la comunidad Raizal e Isleña del archipiélago de San

Andrés, ante el panorama de la posible pérdida de un estilo de vida , este proyecto busca

primeramente determinar la viabilidad de la implementación de una actividad adicional

ligada al desarrollo de un proyecto de turismo comunitario que culmine con ingresos extras

para este grupo al analizar las ventajas y desventajas que una acogida de este tipo de

proyectos tendría, además del contexto de la población en la isla; como segundo paso se

pretende ejecutar a través de un proyecto piloto la implementación de una interfaz que

integre la comunidad Raizal e Isleña y las iniciativas en pos a esta comunidad, culminando

en el fomento de las actividades tradicionales de la isla, el sentido de pertenencia de la

misma y la eliminación de intermediarios.

6. Objetivo General

● Implementar un proyecto de turismo comunitario mediante un plan piloto buscando

la eliminación de los intermediarios y generando apoyo entre la comunidad local.



6.1 Objetivos específicos

● Plantear los desafíos materiales e intelectuales a resolver con el propósito de

implementar la actividad del turismo comunitario entre la comunidad local y los

turistas.

● Fomentar la utilización de medios alternativos para generar ingresos a la

comunidad.

● Establecer las actividades que buscan los turistas para mejorar el servicio por parte

de la comunidad local.

● Detectar el contexto socioeconómico para la eliminación de los intermediarios.

● Fomentar los proyectos de investigación y desarrollo de las universidades para la

comunidad Isleña y Raizal.

7. Hipótesis

El turismo comunitario sí se puede configurar como una alternativa viable que permita unos

ingresos adicionales para la comunidad Raizal e Isleña de la isla de San Andrés.



Para una implementación exitosa de este tipo de proyecto en la comunidad es necesario la

integración por parte de toda la comunidad y el apoyo de nuevas iniciativas que solucionen

los desafíos.

8. Metodología

A modo de ruta en esta investigación, inicialmente se estudiaran a fondo los temas que

soportan la necesidad de la implementación de actividades diferentes en el seno de esta

población, tales como el Fallo de la Corte de La Haya en 2012 sobre el litigio entre

Colombia y Nicaragua, la problemática en materia ambiental, los desafíos propios del éxito

de la pesca artesanal, factores económicos en la isla, la pesca industrial, entre otros;

delimitadas las causas del problema se explicara el concepto de turismo comunitario, sus

modalidades y características; a renglón seguido se mostrara un perfil del pescador

artesanal en las islas de San Andrés, quién es, composición racial, donde habita,

importancia de la actividad pesquera en su estilo de vida, entre otros, con la finalidad de

entender un poco más el contexto de esta población, ya con toda la información anterior

planteada se entrara a fondo a determinar la capacidad de la implementación de un proyecto

de turismo comunitario entre la población mencionada , para ello se estudiara los pros y

contras que puede tener la implementación de este concepto entre el grupo de los

pescadores artesanales, culminando con las conclusiones y desafíos a sortear para la

implementación exitosa de este proyecto.



9. Marco teórico

Como se mencionó anteriormente en la metodología y de los objetivos en primera medida

se analizaran los factores que ameritan la necesidad de implementar nuevas alternativas

para el fomento de ingresos adicionales entre la población de pescadores artesanales de San

Andrés, como ya se ha venido anticipando, en primer lugar es necesario analizar el que

consideramos como uno de los puntos de quiebre en el estilo de vida de los pescadores

artesanales y es el Fallo de la Corte de La Haya en 2012 sobre el litigio entre Colombia y

Nicaragua, el cual modifico radicalmente la situación de esta población como veremos a

continuación.

9.1 Fallo de Haya

Para iniciar a relatar la magnitud de este incidente quisiera citar la frase que dijo el

presidente de la Asamblea de San Andrés, Arlinton Howard al diario El Heraldo:

“Son los responsables de todo. Esto nunca debió pasar. Desconocieron a San

Andrés y ahora quien va a padecer esos errores será nuestra población...se perdió

cerca del 50% del mar territorial. Este es un daño patrimonial incalculable. La

pérdida económica será enorme pues sólo en el cayo de Quitasueño se producen al

año 200 toneladas de langostas, 100 de caracol pala, y 2000 de pescado. Súmele lo

demás y verá que hay un daño grave” (Howard, 2012).



Esto implicó un cambio drástico tanto en la competencia por los recursos como en el modo

de vida de los pescadores en general, toda vez que dicha decisión limitó las áreas a donde

tradicionalmente y legalmente podían acceder los pescadores colombianos, si bien no

corresponde al objeto de esta investigación estudiar el fallo en cuestión, al menos

consideramos importante para esta investigación conocer que dijo la corte en esta ocasión

en su providencia, para ello nos remitimos al ítem 4 del dispositivo de la sentencia de fondo

que delimita las fronteras de la siguiente manera:

“Desde el punto 1 la línea de frontera marítima continuará hacia el oriente a lo

largo del paralelo de latitud (coordenadas 13° 46' 35.7" N) hasta que alcance el

límite de 200 millas náuticas desde las líneas de base desde las cuales se mide el

mar territorial de Nicaragua. Desde el punto 6 (con coordenadas 12° 00' 04.5" N y

81° 57' 57.8" W), localizado sobre un arco de círculo de 12 millas náuticas

alrededor de Alburquerque, la frontera marítima continuará a lo largo de dicho

arco de círculos hasta que alcance el punto 7 (con coordenadas 12° 11' 53.5" N y

81° 38' 16.6" W) que está localizado sobre el paralelo que pasa a través del punto

más al sur del arco de círculo de 12 millas náuticas alrededor de los Cayos del

Este-Sudeste. La línea de frontera sigue entonces ese paralelo hasta que alcanza el

punto más al sur del arco de círculo de 12 millas alrededor de los Cayos del

Este-Sudeste en el punto 8 (en las coordenadas 12° 11' 53.5" N y 81° 28' 29.5" W) y

continúa a lo largo de dicho arco de círculos hasta su punto más al oriente (punto 9

con coordenadas 12° 24' 09.3" N y 81° 14' 43.9" W). Desde dicho punto la línea de

frontera sigue el paralelo de latitud (coordenadas 12° 24' 09.3" N) hasta que



alcance el límite de 200 millas náuticas desde las líneas de base desde las cuales se

mide el mar territorial de Nicaragua” (CIJ, 2012).

La magnitud de dicha decisión alteró profundamente el estilo de vida de la población de

pescadores de San Andrés, ya que en ella se modificó la plataforma continental del estado

colombiano, reconociéndole soberanía a Nicaragua sobre 531 Km desde su costa lo que

implica una alteración del estado anterior respecto a las fronteras limítrofes entre los dos

países, y que tiene una implicación drástica que tal vez se ilustre mejor con un mapa

comparativo del antes y después.

Tomado de revista Semana, puede consultarse en el siguiente link:

http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-pierde-rica-porcion-mar-territorial/26808

3-3

Como hemos mencionado este problema sustancialmente ha afectado a la población

pesquera de la isla tanto industrial como artesanal toda vez que el territorio del estado

colombiano a raíz del fallo ha disminuido considerablemente, no obstante el impacto ha

sido mayor en los pescadores artesanales ya que los industriales en vista del fallo solo

tuvieron que cambiar de nacionalidad la constitución de las empresas y embarcaciones

como contó Silvia Montoya, secretaria de Agricultura y Pesca de San Andrés, Providencia

y Santa Catalina, para el diario El País, “Pero después de ese funesto 19 de noviembre, las



grandes empresas pesqueras que estaban matriculadas en Colombia se vieron en la

obligación de migrar hacia Nicaragua. Siguen pescando donde lo habían hecho durante

décadas, pero ahora están afiliadas a ese país” (Montoya, 2015).

Sin embargo, no es este el único factor que ha puesto en grave riesgo a esta población ni

hemos descrito la totalidad de aristas de implicaciones que ha tenido el fallo mencionado,

toda vez que existe toda otra serie de desafíos que debe afrontar esta comunidad, aunque ya

entrado en contexto del problema principal analizaremos la siguiente problemática que

afrontan los pescadores artesanales.

Otro de los grandes problemas que ha enfrentado la población de pescadores artesanales,

bueno, aunque cabe aclarar que está en particular es en parte incitada por ellos ha sido la

incursión de la actividad pesquera en zonas ilegales como las reservas naturales, el daño

ambiental que ha sufrido los ecosistemas del archipiélago han sido cuantiosos en particular

en algunas especies, a continuación, describiremos algunas de las problemáticas

ambientales de la isla.

9.2 Problemas ambientales en el archipiélago

Inicialmente para abordar este punto debemos tener claro las delimitaciones que tienen los

pescadores a la hora de ejercer su actividad, entre ellas y primeramente esta la regulación

de la práctica de esta actividad en zonas de reserva natural, en el departamento de San

Andrés y Providencia se encuentra una reserva con una importancia ecológica y ambiental

mayor en el ecosistema mundial por la diversidad de su flora y fauna en general que es la



reserva Seaflower, sobre ella podemos afirmar que la Reserva de Biosfera Seaflower se

ubica en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y está localizada en

el Caribe occidental, uno de los archipiélagos más aislados en las América, con tres islas

habitadas y varios islotes, con una extensión terrestre de 5.700 ha y un área marina de

30.000.000 ha lo cual representa el 10% del Mar Caribe, su constitución data del año 2000,

y tiene como actividades designadas el desarrollo de prácticas tradicionales de agricultura

de subsistencia y de pesca artesanal fomentando el turismo como la mayor industria además

de las actividades desarrolladas en la Reserva de Biosfera implementan proyectos piloto y

son participativas, con programas de educación, capacitación y entrenamiento para lo

población además en Seaflower se realizan acciones significativas de restauración de

ecosistemas, manejo de áreas protegidas, mercados verdes, monitoreo socioeconómico,

clubes ecológicos defensores de la Reserva y campañas permanentes de sensibilización.

(UNESCO,2000).

No obstante no todo en este paraíso es perfecto y en la realidad en la actualidad existen

varios problemas en esta zona, como vimos si bien la zona no es restrictiva de las practicas

sostenibles, tales como la pesca artesanal y al contrario las fomenta cabe mencionar que si

impone algunas restricciones a la práctica de las mismas con el fin de conservar de la mejor

manera la biosfera, por ejemplo dentro de la reserva SEAFLOWER existe una pequeña

zona denominada “Little Reef”, en donde existe una limitación en el ejercicio de la

actividad pesquera, sin embargo se ha reportado en varias ocasiones avistamientos de

personas ejerciendo esta actividad en dicho lugar, como lo reporta Allan Johnson de la

Corporación CORALINA a la revista ambiental Catorce6



“Hemos recibido los reportes por parte de algunos turistas que realizaban paseos

recreativos y de algunos amigos pescadores. Incluso contamos con una serie de

evidencias fotográficas de las cuales estamos tratando de establecer su veracidad y

en su defecto su antigüedad. Nos preocupa porque es una zona en la que no se

puede pescar por ser área protegida. Además, nos preocupa que se estén usando

arpones. Estos se lanzan a gran velocidad para atravesar los peces, pero en ese

mismo proceso pueden afectar otras especies como pulpos, moluscos y por supuesto

los corales. La petición que hacemos a las autoridades es investigar para evitar que

esto siga pasando (Jhonson,2017).

Afirma además en la entrevista que la razón por la que se sienten atraídos los pescadores a

pescar en estas zonas es por la variedad de especies exóticas que posteriormente desean

revender a los turistas en la isla a un mucho mayor precio que lo que se conseguirá en una

faena regular, aunque en buena medida si bien es inexcusable el proceder de los pescadores,

una interpretación plausible es que esto es solo una extensión natural de la falta de

adaptabilidad al post marco del fallo de la Haya, lo que ha hecho derivar en la búsqueda de

sustentos alternativos en la población.

Los problemas ecológicos en esta región han llegado a niveles preocupantes, en razón a la

pesca indiscriminada e ilegal, entre los cambios notables que ha sufrido este ecosistema se

ha encontrado “el año pasado vimos que el coral está en declive. Antes, había más de 25

por ciento de cobertura en la isla cayo y hoy está por debajo del 10 por ciento. Creemos que

Serrana podría tener la misma tendencia. Debemos aceptar que el cambio climático está



acabando con los arrecifes” (Sanchez,2017) además afirma “La sobrepesca indiscriminada

es la mayor amenaza del ecosistema. Hoy existe una extracción desmedida de especies

como el pez loro, considerado el jardinero del coral —pues ayuda a sembrarlo y a

mantenerlo saludable— y del caracol pala. Y la sobrepesca del pez loro ha llevado al

aumento de la presencia de algas (este las come), las cuales son nocivas para los corales.”

(ibídem), entre muchos otros problemas ambientales que está sufriendo la región, debido a

la pesca indiscriminada e incontrolada, y además del fenómeno del cambio climático (el

cual no examinaremos a profundidad en esta investigación ya que la misma constituirá una

investigación por sí misma, sin embargo, el lector debe tener presente este fenómeno a lo

largo de la investigación) y el problema del manejo de las basuras en la isla.

La reserva Seaflower ha sido objeto de drásticos cambios en las épocas recientes a raíz de

la conjunción de múltiples factores que han agravado los problemas las causas son

múltiples y la mayoría relacionadas entre sí, la sobrepoblación en la isla, el turismo masivo,

la degradación de los ecosistemas marinos estratégicos y la pesca ilegal juegan un papel

importante que amenaza la sostenibilidad de la pesca. Esta última causa, la pesca ilegal,

acentuada desde 2006 por el aumento del número de pescadores en el área, algunos de los

cuales se les conoce como Rinconeros debido a su lugar de procedencia- Rincón del Mar,

Sucre, ingresaron varios años atrás, para participar como buzos en faenas industriales en el

norte del Archipiélago, sin embargo, algunos permanecen en la isla y ahora pescan

principalmente en el Cayo East South East (Cayo Bolívar) (Prada, 2009).



Como en el anterior tema, aquí no se agota la totalidad de los factores ambientales que

afectan al archipiélago, solo queríamos a modo enunciativo y no taxativo dar cuenta de

algunas de las realidades y problemáticas en materia ambiental que vive este departamento

en particular, en concreto con las dificultades que puede afrontar la actividad de la pesca

artesanal.

Siguiendo con el curso de la investigación ahora se entrará en detalle a analizar los desafíos

en el ejercicio de la actividad de la pesca artesanal en términos de cumplimiento de los

acuerdos post pactados después de la haya, al respecto, es importante mencionar que

posteriormente a la decisión emitida por el órgano jurisdiccional de la Haya, el gobierno

para mitigar los eventuales danos y repercusiones que pudieran afectar a la población de

pescadores artesanales de la isla, adoptó una serie de mecanismos que permitirían de algún

modo sortear esta situación, a renglón seguido narraremos brevemente algunos de los

desafíos de la implementación de estas políticas de mitigación.

9.3 Problemas en la ejecución de medidas paliativas luego del Fallo de la Haya

Entre una de las propuestas iniciales se planteó la entrega de subsidios para los pescadores

artesanales en la región, no obstante, dicho emprendimiento ha estado lleno de desafíos y

ha causado malestar en la población por el cambio de las reglas de juego, en concreto

hablamos de la situación de varios pescadores en la isla que se quedaron por fuera de esta

“indemnización” ya que unilateralmente el gobierno modifico las reglas de asignación de la

mitigación asignada.



Cuenta de ello radica en la promulgación de una resolución que modifico las condiciones

que debían acreditar los pescadores artesanales en la isla, para acceder a la compensación,

sobre el particular y para describir mejor la situación citamos un artículo del periódico El

Espectador que refleja este malestar:

“La incomodidad reside sobre todo en que las nuevas condiciones no se

compadecen con la realidad que viven los pescadores. Por ejemplo, quienes no van

a los cayos del norte a pescar, y por eso nunca les han exigido el registro de pesca,

solo se inscribieron a éste tras el anuncio que hizo Santos del subsidio. También “es

absurdo”, dice Torres,

que pidan como requisito que el pescador no tenga otro trabajo o contrato, ya que

la mayoría consiguen otras actividades porque nadie alcanza a vivir dignamente

solo como pescador en las condiciones actuales. ”( Espectador, 2013).,

Es absurdo pensar que por conseguir una fuente adicional para permitir el auto sustento de

una población en una condición de vulnerabilidad se castigue, aunque en el mismo artículo

se aclara que si bien puede haber unos colados no es posible tomar medidas unilaterales sin

el estudio de la población.

Entre estos desafíos cabe resaltar que muchas de las medidas son simples pañitos de agua

tibia, toda vez no afrontan de cara la problemática total y muchas medidas son limitadas,

entre los paliativos se contempló:



• Dotación de 46 motores de 4 tiempos a pescadores artesanales (27 en San Andrés y 19 en

Providencia). Se vieron beneficiados 46 pescadores artesanales.

• Entrega de 148 kits de seguridad marítima para pescadores artesanales: linterna, flashes,

salvavidas, localizadores satelitales, alarmas de pánico y radio de comunicaciones, entre

otros. Se beneficiaron 148 pescadores.

Sin embargo, cabe resaltar que esto de por si no soluciona las necesidades del grupo de los

pescadores toda vez que en la actualidad el panorama demográfico es muy distinto al

presentado según estudios los datos recientes indican que en San Andrés existen 1408

pescadores artesanales (FINDEPAC, 2014; SAP, 2015 En: (García, 2015)), quienes pescan

a bordo de embarcaciones de pequeño calado (menor a 40 pies o 12 m de longitud y menos

de 5 toneladas de capacidad), aproximadamente 134 motonaves en la isla (Wilson, 2015),

lo cual en comparación con las medidas anunciadas por el gobierno parecen ser

insuficientes para abordar este problema, además de omitir el hecho que la política de

subsidios no resuelve de fondo le tema sino que simplemente sirve como un paliativo

temporal.

Otra de las grandes dificultades ha sido la de la culminación del terminal pesquero artesanal

de San Andrés, si bien esto no fue una de las medidas anunciadas en el momento Post Fallo

de La Haya, ya que esta ha sido una de las promesas más recurrentes y menesterosas en la

población raizal y pescadora, hablamos de la construcción terminal pesquero artesanal de



San Andrés, si bien aquí no nos compete analizar la ejecución de los contratos

mencionamos a modo enunciativo que su culminación no ha sido finalizada y es tal vez uno

de los mayores problemas, a modo de ejemplo citamos el siguiente artículo para la

descripción el panorama actual del proyecto.

El secretario de agricultura y pesca del departamento Roy Robinson Mc Lauling,

inspeccionó los avances de la construcción del muelle para pescadores que se adelanta en la

zona industrial de la isla.

"Es el primer paso, y quizá, el más importante para organizar a nuestros

pescadores artesanales. Con el terminal pesquero ellos van a tener la oportunidad

de tener una mejor relación entre sí, podremos ejercer mayor control de la actividad

y podremos así, mejorar actividad pesquera, tener una mejor certificación en

cuanto a la calidad y manipulación de los productos, y lo más importante es que

esto beneficiará a más de mil familias, y por supuesto la comunidad de la isla

tendrá un mejor acceso al producto", señala el secretario Roy Robinson. (San

Andrés Times, 2018)

En palabras del gobernador Ronald Housni Jaller este proyecto es de vital importancia para

la población de los pescadores artesanales toda que:

Estas obras se realizan con el fin de mejorar el desarrollo productivo del sector

pesquero, brindando un centro de acopio organizado y dotado, para la buena

manipulación de los productos generados por la actividad.



Esta obra tendrá un costo de mil 934 millones de pesos y contempla la construcción

en concreto rígido del área de administración, cuartos de procesamiento y

conservación, portería parqueadero y zonas urbanísticas. Se espera que el

contratista Wilmer Jaramillo, la culmine en el término de siete meses.” (Ibídem)

Entonces apreciamos que el panorama actual es duro para la pesca artesanal en San Andrés,

donde encontramos que no se han tomado medidas de fondo para mitigar la problemática

actual, y las medidas que permitirían un cambio real aún no han llegado, no por ello

intentamos afirmar que la pesca artesanal no tiene una prospección afortunada en el

panorama futuro, todo lo contrario, es parte de la finalidad de esta investigación hacerla

visibilizar como un patrimonio que debemos preservar y como una actividad que se debe

fomentar claro está de manera responsable y eco amigable.

Además a ello, otro de los grandes problemas que enfrenta esta población es la del costo de

vida en la isla, como se ha visto la actividad de la pesca artesanal ha sido fuertemente

golpeada y los ingresos de los pescadores artesanales usualmente no son muy elevados ya

que por la misma actividad realizarse de manera tradicional o artesanal no genera márgenes

muy productivos y por sí misma es más bien un medio de subsistencia y no de riqueza en el

sentido pecuniario, además de estar radicados en una isla pequeña que limita la producción

interna y los hace dependientes de la importación de insumos desde la Colombia

continental y el exterior, derivando ello en un sobrecosto en la adquisición de productos

básicos a diferencia del Colombia promedio, a continuación procederemos analizar el costo

de vida promedio en la isla y los ingresos generados por la actividad pesquera.



9.4 Costo de vida en San Andrés e ingresos de los pescadores artesanales

Los ingresos de la población de pescadores artesanales usualmente oscilan entre

porcentajes muy bajos, esto se refuerza mediante el contexto de las personas que ejercen la

pesca artesanal en América Central y del Sur son personas de bajos ingresos y nivel

educativo; aprenden el oficio por tradición familiar y se incorporan a la actividad desde su

juventud. Habitan en localidades cercanas a la costa o esteros desde donde se desplazan

hacia las áreas de pesca, generalmente en grupos de dos o tres personas por embarcación

(Beltrán, 2001) dicha tesis se ve confirmada por los ingresos que perciben esta población

los cuales son considerados bajos incluso para el estándar nacional, los ingresos de esta

población oscilan entre los 500.000 pesos (cifras del 2011), Según Estadísticas del DANE,

en el Informe de Coyuntura Económica Regional del Archipiélago de San Andrés,

Providencia y Santa Catalina para el año 2011, ingresos mensuales estimados de los

pescadores por actividad eran de $498.000, teniendo en cuenta que los costos de faena

varían según la cercanía a la costa ( Ballesteros y Naizaque ,2013).

Como vemos estos ingresos son bajos para el contexto de los pescadores ya que por sus

cualidades tanto subjetivas como objetivas no permiten sustentar de manera satisfactoria las

necesidades de la población, aunado a ello los gastos familiares, muestra de ello radica en

el promedio de la familia promedio de pescador artesanal (ibídem):



● Los hogares están conformados por 3 a 5 personas (50% de la población

encuestada), menos de 3 personas (41.6%) y vive solo (8.4%)

● Por lo general la mujer se queda en la casa y el hombre es quien sale a trabajar.

En este marco encontramos que, si bien el sustento alimentario en buena medida es provisto

por la actividad de la pesca, existen otras necesidades que la pesca no sustituye, tales como

servicios, arriendos, etc., sin embargo, esta situación la describiremos a mayor profundidad

en un aparte posterior; en entrevistas realizadas a personas nativas sintetizan de una manera

clara lo que es vivir en el archipiélago, dice Amancio Flores:

“Esta es la ciudad más cara, esta es una ciudad que vive del turismo, aquí nosotros

pagamos la comida más cara, la botellita de agua más barata vale dos mil pesos,

aquí ganamos plata pero así como la ganamos la gastamos, porque aquí no se

puede vivir con un sueldo mínimo, yo no sé cómo la gente sobrevive con un sueldo

mínimo, aquí vivimos del turismo, aquí no se produce nada es nada, todo hay que

traerlo. ” (Periódico El Extra, 2017)

Observamos entonces que confluyen una gran cantidad de factores, practica de vida auto

sostenida, ingresos bajos, condiciones de desigualdad, sobrecostos en los productos por la

localización insular, economía del hogar tradicionalistas, configuran a esta como una de las

poblaciones con mayor vulnerabilidad de la zona y dependiendo de una mono actividad,

estos son factores preocupantes y alarmantes en donde se debería buscar una diversificación

o ampliación de las actividades abordada por este grupo.



Si bien aquí no se abarco todo el conjunto de problemas que aqueja a la comunidad de los

pescadores artesanales de la isla, se puede colegir que el entorno actual de la población

pescadora es preocupante, la conjunción de varios factores amenazan la sostenibilidad de

las familias de los pescadores; tal y como se mencionaban en el problema de la presente

investigación, se propende a estudiar la viabilidad de la implementación de un proyecto de

turismo comunitario en el seno de la comunidad pescadora, para materializar dicho fin se

vuelve pertinente abordar con mayor amplitud la categoría de turismo comunitario, para

ello entonces se ampliara a continuación sobre el concepto de turismo comunitario,

dificultades de la implementación de un proyecto de turismo comunitario, ejemplos

nacionales e internacionales en la implementación de proyectos de turismo comunitario y

como nota final sobre el tema una apreciación personal fundada de una excursión personal

hacia un proyecto de turismo comunitario en una comunidad del departamento del Huila en

el Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos, en donde relatare mis apreciaciones

personales y los consejos brindados por la población nativa en la implementación del

proyecto, sin más preámbulo procedemos a continuación:

10. ¿Qué es el Turismo Comunitario?

Al final de la introducción sustentada encontrábamos algunos de los elementos que

integraban la definición de turismo comunitario, los cuales brevemente traemos a colación,



A) el turismo comunitario involucra a diferentes actores en el planeamiento del turismo, los

cuales toman decisiones de manera conjunta,

B) el turismo comunitario es aquel desarrollado por grupos cooperativos u organizaciones

comunales y finalmente

C) el turismo comunitario supone una relación simbiótica, en la cual el turista es solamente

una parte más en el sistema en lugar de ser el centro de atención,

Como vemos entonces el turismo comunitario radica en la implementación de una oferta

turística al visitante muy enfocada a la actividad tradicional del grupo, y limitando al gran

sector turístico en la prestación del servicio por parte de los locales, en donde la oferta

turística radica en la relación simbiótica turista-entorno, esta actividad ha aumentado en

popularidad recientemente debido a la mentalidad más aventurera del nuevo turista que

desea explorar más allá del tradicional confort , esto en razón que,

“Para gran parte de los intelectuales y ciudadanos europeos es todavía un mito la

posibilidad de encontrar culturas indígenas y afrodescendientes autóctonas que

despiertan seducción y asombro ante los ojos de una sociedad que ha destruido, con

el paso del tiempo, muchos de sus valores culturales.” (Cardona Prieto, M., &

Burgos Doria, R. 2015).

Esta tendencia goza en particular de mucha acogida en la medida de la capacidad de la

integración del visitante en las actividades tradicionales, el mito del explorador aún sigue

muy vigente en el colectivo turístico moderno que no se satisface solo con la oferta hotelera



tradicional y desea conocer un abanico de experiencias diversas, para la implementación de

este modelo se requiere como activo principal la preservación de la actividad cultural

inherente de la población nativa, cuanta de ello se da a que, “Aquel viaje turístico motivado

para conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo

social con destino específico” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012, p.5).

De nuevo y dando aún más énfasis al requisito indispensable de la existencia de un grupo

social con características exóticas y/o tradicionales, enfocados al desarrollo de una oferta

usualmente eco amigable para el turista en donde goza de una experiencia armónica con el

grupo.

La adopción del turismo comunitario ha encontrado gran auge en la oferta turística toda vez

que entre los parámetros recientes adoptados por la OMT (Organización Mundial del

Turismo), en donde se tiene como uno de los lineamientos básicos la sostenibilidad, tal y

como se aprecia a continuación:

“[…] las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de

gestión sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de

destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los

principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y

sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio

adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo

plazo (OMT, 2004, p. 1).”



Para materializar dicho fin se aboga cada vez más a respetar y a dar un uso adecuado a los

recursos naturales además de una mayor protección a al patrimonio cultural de los grupos

nativos de la oferta turística, en la declaración de Quebec sobre el ecoturismo suscrita en la

cumbre mundial del ecoturismo se plantea y solicita a las comunidades lo siguiente:

“[…] que definan y pongan en práctica, como parte de la visión de desarrollo de

una comunidad, que puede incluir el ecoturismo, una estrategia para mejorar los

beneficios colectivos de la comunidad derivados del desarrollo del ecoturismo y

entre los que se cuentan el desarrollo del capital humano, físico, económico y social

y el mejor acceso a la información técnica; y a que fortalezcan, alimenten y

promuevan la capacidad de la comunidad para mantener y utilizar las técnicas

tradicionales, especialmente la artesanía de fabricación casera, la producción

agrícola, la construcción tradicional y la configuración del paisaje, en las que los

recursos naturales se utilizan de forma sostenible”(Declaración de Quebec sobre

Ecoturismo, 2002. p. 9).

Ahora al caso concreto si bien en un aparte posterior estudiaremos el grupo de los

pescadores artesanales del archipiélago de San Andrés, podemos al menos preliminarmente

delimitar la existencia de algunos de los elementos necesarios para la implementación de

este tipo de proyectos, algunos de ellos que han quedado dilucidados como la existencia de

un grupo nativo con sus actividades tradicionales, lenguaje, y creencias autóctonas, además

de la particularidad de su ubicación en el caribe e insular, entre uno de los lineamientos de

la asociación de Estados del Caribe, el turismo comunitario se traza como una de las líneas



esenciales para el desarrollo de la región, toda vez que ofrece la oportunidad de convertirse

en un guía turístico al local, sin prescindir del desarrollo de la actividad principal.

Entre las ventajas en la implementación de esta alternativa radica que se adecua

perfectamente en lugares con problemas económicos y recursos limitados, tal y como

hemos relatado es el panorama actual de los pescadores artesanales en el archipiélago de

San Andrés, ya que el turismo comunitario se consolida como,

“una alternativa innovadora de aprovechamiento de los recursos locales de manera

sostenible, que permiten generar empleo y nuevas formas de generación de ingresos

económicos a comunidades con recursos económicos limitados o excluidas”

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012, p. 8)

Es entonces indispensable para la generación de una oferta de turismo comunitario exitosa

la confluencia de varios factores tales como:

“[…] la oferta de servicios turísticos, por parte de una comunidad organizada, que

participa, se beneficia e involucra en los diferentes eslabones de la cadena

productiva del turismo, en busca de mayor bienestar, desarrollo y crecimiento

económico, valorando las características naturales y culturales de su entorno, que

les permite prestar servicios competitivos, de calidad y sostenibles” (ibídem).

Habiendo preliminarmente delimitado una definición de turismo comunitario y alguna de

sus ventajas, como parte de una investigación seria, con la finalidad de no ser irresponsable

e imparcial con el lector no mencionar las dificultades inherentes al desarrollo de la



actividad mencionada, por ello en el siguiente aparte se identificarán las dificultades de la

implementación de un proyecto de turismo comunitario.

10.1 Desafíos en la implementación de un proyecto de turismo comunitario

A primera vista uno de los desafíos más complejos radica en uno de los mismos activos de

la isla, y es el mismo aislamiento de esta comunidad de ello deriva que sea un poco

escéptica ante grupos foráneos, si bien esto puede ser un arma de doble filo toda vez que de

ello mismo deriva su gran activo, ya que:

“La insularidad está dada por el hecho de que San Andrés y Providencia son islas,

esto hace que la sociedad raizal sea cerrada, lo que refuerza el sentimiento de

aislamiento del resto del mundo. Estas características han permitido que se

conserven en gran medida los elementos culturales que en otra geografía

probablemente habrían desaparecido, y ha creado una estrecha relación entre la

población raizal y su medio ambiente, en cuanto al uso de los recursos como el

agua, los marinos, el uso de la tierra, la vivienda, entre otros” (Mow, 2006),

Como se ha mostrado a lo largo del proyecto esta es una comunidad abandonada a la cual

cada vez se le hace más difícil su subsistencia y que carece de mucha infraestructura, de

ello ha derivado en una desconfianza en las instituciones; como es bien sabido la necesidad

de la implementación de un proyecto de turismo comunitario no solo requiere de un



esfuerzo por parte de la comunidad sino del sector público y privado, tal y como concluye

en su investigación las investigadoras Cardona y Burgos:

“La viabilidad de los proyectos: todos y cada uno de los proyectos propuestos tiene

una íntima relación con las acciones del sector público municipal estatal y del

privado; por consiguiente, se deberá llevar acabo, para el apoyo y promoción del

turismo en cada uno de los sitios de interés o espacios geográficos, un estudio

minucioso de alternativas financieras de inversión a corto, mediano y largo plazo,

pues sin ello el proyecto estará condenado al fracaso.” (Cardona Prieto, M., &

Burgos Doria, R. 2015).

Si bien hay un marco regulatorio que fomenta estas actividades el cual no explicaremos por

alejarse de la investigación presente, debe haber un ejercicio mancomunado entre los

pescadores y el sector público - privado, ya que sin la ayuda de estos se comparte le tesis

que están destinados a fracasar todas las posibles iniciativas; vale la pena en este momento

aclarar que este proyecto surte una fase exploratoria de las necesidades y estrategias a

implementar a través del diseño industrial ( Carrera que estudia su servidor), y que

concluirá con una serie de proyectos definitivos pero que como reiteramos sin la voluntad

de todas las partes no se puede predecir un buen augurio.

Entre otras de las dificultades radican las inherentes propias al grupo que se analizaran con

mayor detalle en la descripción y análisis del grupo, pero como anticipo podemos relatar

brevemente la dificultad del trato al usuario, infraestructura mínima, capacitación,

adaptación de la flota pesquera, diseño de marcas y logos y mercadería, entre otros …



Prueba de esta realidad radica en que es inevitable el poder omitir que dicha comunidad

probablemente no esté preparada para una transición inmediata al sector turístico,

tradicionalmente los pescadores han ejercido este oficio exclusivamente y con poca

alteración de factores externos, ejemplo de ello se puede ver la siguiente afirmación

proferida por un profesor de la Universidad del Magdalena,

“Los pescadores artesanales regularmente no se agremian, son más bien

individuales, les cuesta confiar en el propio compañero como para delegarle la

responsabilidad de representarlos. Entonces, cuando las autoridades, incluyendo la

autoridad de pesca, quieren desarrollar una política de fomento o apoyo, no

encuentran un representante con quien negociar” (Duarte, 2018),

y como se ha presentado a lo largo del proyecto una de las condiciones vitales para el

desarrollo de un proyecto de turismo comunitario es la implementación de los proyectos de

manera comunitaria, sin embargo, las condiciones actuales permitirían inferir una mayor

cohesión por parte del grupo de los pescadores toda vez su estilo de vida peligra y el

turismo comunitario se sitúa como una alternativa intermedia en la cual puede subsistir la

cultura pesquera y el fomento e intercambio de tradiciones tanto entre la población local

como visitante.

Además la implementación entonces de un modelo de turismo comunitario radica retos

inminentes que deben ser sorteados, un ejemplo evidente es que la actividad turística por si

sola ni puede constituir como un medio exclusivo de ingresos toda vez esta depende de la

integración armoniosa y placentera del turista en el medio presentado, en nuestro caso



particular la comunidad y actividad pesquera, si bien, puede predicarse la existencia de

elementos a favor que permitirían intuir una probabilidad elevada de éxito en la

implementación de dicha estrategia, entre esos elementos encontramos, la presencia de una

actividad como lo es la pesca artesanal que puede ser sinergizada con actividades aledañas

como la distribución de alimentos típicos, actividades, guías turísticos, hasta hospedaje

tradicional, además de contar con una rica cultura autóctona y mitos regionales que pueden

convertirse en grandes factores para convertirse en una atracción turística ideal con el

debido apoyo a la población.

Observamos entonces una gran cantidad de serie de desafíos a sortear para la

implementación de un proyecto de esta magnitud y muchos otros por mencionar, sin

embargo, consideramos a través del ejemplo de ejercicio comparado podemos dar un parte

de tranquilidad respecto a estos desafíos sortear, toda vez esta serie de retos no son ajenos a

los que han tenido otros lugares para lograr un éxito en este tipo de empresa; a continuación

brevemente enumeraremos algunos ejemplos significativos de este tipo de

emprendimientos

10.2 Implementación de proyectos de turismo comunitario

La implementación del turismo comunitario se ha replicado en otros lugares del suelo

colombiano, ejemplo de ello se aprecia en regiones tales como en Buenaventura, en donde

habitantes de la playa de la Barra lograron un proyecto como comunidad logrando

aprovechar el atractivo local generar toda una cadena de servicios conexos eliminando así



en el proceso los intermediarios (SEMANA,2017), sobre el mencionado artículo cabe

destacar una parte en especial sobre el mismo en la cual en una de las actividades ofertadas

destacaba la de los turistas acompañando a las mujeres a recoger la piangua (molusco),

actividad similar a la que desarrollan los pesqueros.

Siguiendo la suerte de lo expuesto este tipo de iniciativas ya se han visto en San Andrés, en

donde cuatro grupos de raizales han fomentado una cultura turística en torno a las

siguientes actividades “senderismo y náuticas como el careteo. la pesca artesanal y el

‘kayaking’ gracias a los arrecifes de coral, la riqueza de fauna y flora marina y su mar de

siete colores.” (EL ISLENO,2016), aprovechando así la increíble fauna y paisajes exóticos

que tiene por ofrecer la isla y los archipiélagos.

Es además un parte de tranquilidad apreciar que ya dentro de la misma isla se han

implementado proyectos de esta índole, otro ejemplo de esta intención podemos apreciarlo

por ejemplo en otra región insular como lo es la isla de Jamaica, reseña la asociación de

estados del caribe o AEC para abreviar afirma lo siguiente:

“En este particular se pueden citar varios ejemplos exitosos, como es el caso de

Jamaica, donde la Red de turismo comunitario “Country Style” y el programa

“Unique Jamaica” han logrado implementarse triunfalmente con el propósito de

promover el turismo comunitario en la propia Jamaica y a escala internacional,

ofreciendo a los visitantes una experiencia comunitaria diversa durante sus

vacaciones” ( AEC, 2012).



Si bien sería interesante ahondar reseñar las actividades desarrolladas, desafortunadamente

por extensión y con el fin de evitar la digresión en la investigación, no se ahondará en

mayor detalle, pero se culmina al lector a investigar sobre el tema, para que logre apreciar

el impacto que puede llegar a tener la apropiada implementación de un modelo exitoso de

la implementación del formato de turismo comunitario.

No obstante, solo hemos ofrecido información que no ha sido presenciada de primera

mano, por ello con el fin de dar una opinión más directa y personal sobre el tema, procederé

a relatar mi reciente experiencia con una comunidad al sur del Departamento de Huila,

cerca al municipio de Palestina, en el Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos.

10.3 Turismo comunitario en el Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos

Mi aventura inicio mediante un recorrido en la mañana desde el pueblo de palestina (a

media hora de Pitalito, Huila en carro) a las 7 de la mañana, y luego de recorrer un buen

trecho se llega al tope de una montaña, donde parten los tours que lo llevaran hacia el

parque natural; en esta ocasión nos tocó como guía turístico un señor amable y local del

área llamado Edgar Muñoz el cual procedió a relatarnos las dificultades que había tenido

esta región del sur del Huila en particular, inicialmente esta área fue el primer parque

Natural de Colombia ( por allá mediante un decreto de los años 60), pero su divulgación se

había visto complicada por la presencia de grupos guerrilleros en la zona, el mismo Edgar

relataba que los guerrilleros en esta zona ejercían las funciones estatales de seguridad,

impuestos, justicia, etc.. ; y era un área de constante conflicto entre el Ejército nacional y



las FARC, nos contaba además que su historia como la de muchos de ellos era la misma,

entre su pasado ejerció como leñador, cazador, arriero, guaquero, entre muchas más,

muchas veces ocasionado grandes danos ambientales, pero sin ninguna otra actividad más

en la cual trabajar, pasados los años y con la merma del conflicto en esta área, surgió

encabezada por el gobierno la oferta de una ejecución de un proyecto de turismo

comunitario, donde esta población que ejercía actividad ilícitas podría reivindicarse y

cuidar de su territorio, oferta que termino con la aceptación de esta comunidad; sobre el

viaje al parque consiste en una caminata ecológica donde se aprecia una flora y fauna

increíble además de múltiples especies animales, Edgar permanentemente nos relataba

acerca de los árboles y animales que habitaban la región con bastante fluidez y dominio de

la geografía y biología que nos rodeaba; luego de una caminata de 3-5 horas se llega al

campamento situado a lo largo de un pequeño plano en el alto de la montaña y con una

infraestructura para unas 75 personas aproximadamente acomodadas al estilo barraca,

además de contar con una cocina a gas (todos los implementos deben ser traídos de

Palestina a bestia lo que hace que los costos sean elevados un almuerzo acá vale 16.000

pesos parecido en calidad a un corrientazo promedio), desde ese punto de operación se

puede ir hacia las cuevas, cascadas, ríos y entre muchos otros atractivos turísticos; hasta

para el ojo más inexperto se nota que la inversión en infraestructura, educación, cámaras,

pólizas de seguridad (por danos contractuales y extracontractuales) es considerable, y es

necesario los convenios con el sector público y privado , un ejemplo de ello en esta área era

la gran cantidad de biólogos e investigadores de la Universidad de los Andes los cuales

capacitaban a los locales respecto a la flora y la fauna y ellos en contraprestación les



enseñaban la geografía local, con este ejemplo pretendo demostrar que áreas con mucha

mayor dificultad han logrado ejercer proyectos de este tipo y con ello dar un parte de

tranquilidad que en la población de pescadores artesanales de San Andrés también se puede

lograrlo.

Ya analizado las problemáticas y la alternativa planteada a ejecutar al menos desde un

punto de vista teórico, entraremos a estudiar de fondo la actividad a ejecutar, para ello

veremos la población que efectuará la actividad, la definición de pesca artesanal y como se

desarrolla la misma, además de una descripción del panorama actual en la isla para los

pescadores artesanales, cabe aclarar al lector que en esta parte se emitirá contenido

sostenido de material citado, además de experiencia propia adquirida de una actividad de

campo efectuada en la isla por ende que si no se encuentra citado en buena medida es

sostenido de la interacción personal con los pescadores, sin más preámbulo proseguimos.

11. Pesca Artesanal

Ahora bien como parte de este proyecto se pretende implementar un proyecto de turismo

comunitario con la población de pescadores de la isla de San Andrés, el cual tiene como

finalidad la atracción del turista al mundo de la pesca artesanal, para ello inicialmente con

el fin de introducir al lector en este mundo, debemos abordar el tema por la definición de la

pesca artesanal sobre el particular hay varias y múltiples definiciones entre las cuales

podemos ver que en este sentido el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, se propuso establecer una



definición válida del concepto de pesca artesanal marítima y a decir de estos organismos

nacionales:

“Atiende a una actividad productiva que se realiza con embarcaciones pequeñas de

limitada autonomía, operando usualmente en el litoral costero, a no más de 3 a 5

millas mar afuera. Utilizan sistemas manuales o parcialmente mecanizados para el

calado y halado de las artes de pesca. Es en su gran mayoría, una actividad de baja

escala, en donde los pescadores no son expertos marineros para realizar pesca de

altura o avanzada. La mayoría de los pescadores artesanales efectúan faenas de un

día, con dos o tres tripulantes, operan entre las primeras 5 millas náuticas,

capturando especialmente camarón de aguas someras, con un esfuerzo de pesca

alto, en donde frecuentemente utilizan redes prohibidas, como trasmallos ilegales,

changas y el riflillo, generando daños fuertes a juveniles de peces y a los recursos

camaronero. Las comunidades de pescadores tienen altos índices necesidades y

básicas insatisfechas -NIB, con limitado nivel organizacional, con baja y

desordenada aplicación de tecnología de captura y postcaptura ”(IICA,2011-2012)

En concreto y como hemos visto a lo largo de la investigación usualmente el desarrollo de

este oficio se realiza por personas nativas y de una manera tradicional, en contraposición de

la pesca industrial esta se elabora hace de un modo artesanal y muy poco tecnificado, lo que

deriva en que esta práctica se haya hecho de un modo similar por mucho tiempo y la

transferencia del conocimiento de esta práctica se da por la vía de padre a hijo , de ello que

implique además que las embarcaciones muchas veces ni siquiera posean motores, o



equipos de alta potencia, limitándose a una producción de pequeña escala de la cual

usualmente y como se explicó en un acápite anterior no deja una cantidad amplia de

ingresos al pescador, en efecto habiendo una infraestructura de pos captura limitada lo que

deriva en que el pescador se vea obligado o a usar el producto al auto consumo o a vender

de modo inmediato perdiendo su margen de negociabilidad y viéndose forzado a vender al

primer postor.

Delimitado la actividad al menos preliminarmente en que consiste la pesca artesanal,

procedemos analizar la mencionada actividad, pero directamente en el contexto de la Isla de

San Andrés.

11.1 Sobre la pesca artesanal en la Isla de San Andrés

Como se mencionó en el capítulo anterior tradicionalmente la actividad de pesca artesanal

se ejerce por parte de la localidad nativa, San Andrés no es caso ajeno a esta realidad y es

que de la gran mayoría de las personas que se dedican a esta actividad, tal y como afirma el

profesor Howard, “La pesca artesanal en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y

Santa Catalina, es una actividad ancestral propia del pueblo raizal, el cual ha vivido en el

territorio aproximadamente desde los 1600 (Howard, 2015)”, solo a modo de ejemplo es

relativamente raro si no es casi imposible encontrar un pescador artesanal que no hable el

creole, el cual es el idioma de los nativos de la isla dando así lugar a concluir que esta

actividad es casi de exclusiva practica por parte de la comunidad raizal.



Por otra parte, las embarcaciones se enmarcan en el prototipo general, las embarcaciones

son pequeñas, y no tiene una gran capacidad de almacenamiento, por lo general en estas

faenas trabajan de a 2 hombres, en la Isla en particular cuentan su gran mayoría con

motores de 2 tiempos para emprender la faena, esto se ve corroborado de la siguiente

manera ya que datos recientes indican que en San Andrés existen 1408 pescadores

artesanales (FINDEPAC, 2014; SAP, 2015 En: (García, 2015)), quienes pescan a bordo de

embarcaciones de pequeño calado (menor a 40 pies o 12 m de longitud y menos de 5

toneladas de capacidad), y existen aproximadamente 134 motonaves en la isla (Wilson,

2015), en cuestión de los materiales usados por las embarcaciones si bien en un inicio eran

de madera surgió una transición a los materiales como la fibra de vidrio, esto respondió en

razón a que:

“Hacia la década de 1970, surgieron cambios significativos en el diseño de las

embarcaciones en respuesta a la incorporación de nuevas tecnologías de pesca y la

necesidad del pescador de desplazarse a áreas más alejadas. Las canoas en madera

propulsadas con vela, fueron adaptadas a embarcaciones en fibra de vidrio o una

combinación de estas, propulsadas con motores fuera de borda” (Abril, Wilson,

Castro, & Sánchez, 2012).

Con esto podemos apreciar un acercamiento muy general sobre la población que ejerce la

actividad de pesca artesanal en la isla y su embarcación esto es de vital importancia para el

proyecto comprenderlo toda vez aquí se delimita dos factores cruciales, que consideramos

deben quedar en la mente del lector, que son la actividad a ejercer será practicada por la



población raizal de la isla es decir los nativos del archipiélago y las embarcaciones donde

se practica no son de gran calado, lo que deriva en que esta actividad sea practicada en

pequeños grupos de faena, por ejemplo el límite máximo de una embarcación son 5

personas y muchas veces el pescador lleva un ayudante por lo cual la oferta estaría

destinada para grupos de 3 a 4 personas.

No obstante, aun debemos entender en concreto como se realiza esta actividad y cuál es el

producto final de la actividad, entre las especies capturadas podemos encontrar una gran

variedad de especies capturadas por parte de los pescadores, podemos apreciar entre sus

capturas las siguientes:

“La producción pesquera artesanal que se registra en el Archipiélago, durante el

período de monitoreo corresponde a 96,79% en promedio al grupo de peces, en un

2,14% a crustáceos y un 1,07% a moluscos. En San Andrés, se tiene un registro

aproximado de 102 especies a las cuales pertenecen los peces capturados dentro de

la pesca artesanal, sin embargo entre el 77,2 % y 90,8% de la biomasa registrada

en las capturas interanuales corresponde solo a once especies de peces,

encabezados por el black bonito (Thunnus atlanticus), con un promedio del 33,33%

de la biomasa general” (Rojas, Llanos, Montoya, García, & Sjogreen, 2015).

Más precisamente las especies capturadas de manera artesanal en el archipiélago son:

“Las principales especies obtenidas mediante la pesca tradicional son las especies

demersales (o de fondo), las cuales son de importancia comercial en la región, entre



las que se encuentran los jureles (caragidae), el pelao (balistidae), el dorado

(coryphaenidae), los roncos y la margarita (haemulidae), el pargo (lutjanidae), las

sierras y atunes (scombridae), las barracudas (sphyraenidae), los meros y chemas

(serranidae), el marlín (Makaira sp.), así como el caracol (molusca) y la langosta

(crustáceo). La principal especie obtenida mediante la pesca industrial es la

langosta espinosa (Panulirus argus), pues la pesquería de caracol pala (Strombus

gigas), fue cerrada desde el año 2010 y solo se abrió para aprovechamiento por

parte de los pescadores artesanales a partir de 2013 en el área de Cayo Serrana.”

(Presidencia de la Republica,2015)

Cabe resaltar que dependiendo de la temporada variara el producto obtenido por lo cual no

se puede esperar que haya constancia del animal obtenido, es además importante apreciar

debemos entender de qué manera se obtiene el producto, tradicionalmente la actividad

ejercida se ha hecho de modos tradicionales y no involucran métodos industriales, y es otro

determinante del producto obtenido, toda vez las especies de mar habitan en diferentes

lugares y profundidades, el método usado tradicionalmente de “las capturas se realizan

empleando técnicas de pesca tradicionales, especialmente línea de mano. De hecho, la línea de

mano ha estructurado la pesquería artesanal de San Andrés, correspondiendo a más del 90% de la

captura desde 2004” (Santos-Martínez, y otros, 2013), este método radica en un nylon tirado al mar

y arrastrado de manera manual, de modo más sencillo se podría decir que es una caña de pescar

manual, no obstante, y como se mencionaba en la investigación los pescadores emplean otros

métodos, tales como el arpón, pesca a profundidad, chinchorros entre otros, aunque la actividad

predominante confirmamos es la línea de mano, y es usual que el pescador sea proficiente en varios



de estos métodos, lo que implica un gran activo toda vez el usuario podría elegir el que más le

plazca.

Una faena promedio dura aproximadamente unas 3 horas, aunque esta se puede extender

dependiendo de los resultados que vea el pescador, tradicionalmente se hacen 2 faenas al

día, una en las primeras horas de la mañana (5am en promedio) y otra en horas de la tarde

(3 pm), los pescadores cuentan con geo localizadores, y radios en casos de emergencia, tal

y como se había mostrado como uno de los post compromiso del fallo, entre los costos más

altos radican el de la gasolina y la nave.

Respecto al panorama de la postcaptura podemos apreciar cómo se había mencionado

anteriormente uno de los grandes desafíos para el pescador radica en este momento, ya que

la falta de infraestructura deriva en que pierda en buena medida su capacidad de negociar, y

de ello derive también en buena medida los ingresos bajos, como se ve a continuación:

“El ingreso promedio de los pescadores artesanales es de aproximadamente

$966.525, siendo el intermediario quien obtiene las mayores ganancias de la

actividad. Se ha identificado una fuerte intermediación en los primeros eslabones

de la cadena de valor, lo cual ha reducido significativamente los incentivos

económicos de vincularse o de continuar desempeñando actividades de pesca

artesanal. Esto se debe a que, al no contar con un espacio dedicado al desembarque

y almacenamiento del producto (i.e. conservación de la cadena de frío), el pescador

artesanal debe vender la captura fresca al momento de su llegada a puerto al precio



que fije el intermediario, quien, además, es el que financia la faena” (Presidencia de

la Republica, 2015).

Y es que como se ha identificado previamente, la falta de un puerto tiene graves

repercusiones tanto para los pescadores como para el mismo gobierno ya que esto limita en

buena medida su capacidad de control respecto de la actividad de los pescadores, por ende,

es un desafío que debería ser prioridad para el gobierno.

11.2 Experiencia personal de pesca artesanal

En una parte anterior de esta investigación se había mencionado que como parte de este

proyecto se emprendería un trabajo de campo dentro de la comunidad de los pescadores,

producto de ello procedo a relatar la experiencia vivida y compartir la experiencia con el

lector:

Recién llegado a la isla se nota inmediatamente el rol de la pesca en la isla, varios muelles

improvisados rodean la isla y se ven embarcaciones de pequeño calado embarcados en la

isla, tras hablar con varios de los pescadores finalmente en la cooperativa coopesbi un

pescador nos comentó respecto de una persona que nos podía llevar en una de esas faenas y

explicarnos como se desarrollaba la actividad de la pesca artesanal en la isla, el nombre de

este pescador era el Sr. Orlando Fox, ese mismo día discutimos sobre el proyecto llevado a

cabo y tras acordar el pago, el cual consistió en que cubriéramos el gasto de la faena (

gasolina y aceite para el motor de 2 tiempos), nos dijo que aceptaba llevarnos en la faena y



que estuviéramos en la mañana siguiente a las 5:00 am para realizar el viaje, en esta

ocasión realizaríamos el tipo de pesca con la técnica de nylon en su embarcación llamada “

Faith in Jesus”, al llegar nos pidió le colaboráramos con la carga de los nylons y la pimpina

de gasolina del motor y los chalecos salvavidas, recién salido se nota el bello paisaje que

ofrece la isla de San Andres mientras el Sr. Fox de personalidad un poco cerrada como

notamos la mayoría de los pescadores tienden a ser, relataba los destinos turísticos

tradicionales de la isla, luego de llegar al lugar de la faena empieza a soltar los nylons el

pescador los palpa con sus dedos al entrelazarlos para comprobar si ha picado un pez, en el

entretiempo la lancha se va desplazando con la finalidad de simular una carnada en

movimiento, ya entrados en confianza procedimos a preguntarle sobre el ejercicio de su

actividad, sobre el particular nos comentó que en efecto desde la entrada en vigor del Fallo

de la Haya, la situación se había complicado y muchos habían empezado paralelamente al

ejercicio de la actividad de la pesca a realizar actividades diversas (ilegales), con la

finalidad de buscar un sustento adicional, respecto al proyecto compartió la iniciativa de

integrar al turista con la actividad de la pesca, la cual afirma es una actividad importante en

la vida del raizal ya que casi que el 100% de la población que se dedica a esta actividad en

efecto corresponde a este grupo , la actividad se realizó a lo largo de unas 3 horas

desplazándose en promedio la lancha a una velocidad de unos 40-50 km por hora, en

palabras del Señor Fox esta actividad es una lotería hay días en los que perfectamente se

pueden coger una cantidad amplia de pescados y otros que te puedes ir sin nada, además de

la existencia de factores climáticos que muchas veces imposibilitan el ejercicio de la

actividad, al culminar las 3 horas nos mencionó que volviéramos a las 3 de la tarde para



efectuar la segunda parte de la faena, a la cual asistimos, finalizada la jornada el Sr. Fox nos

mencionó que asistiéramos su casa y probáramos el fruto de la faena, donde su esposa nos

preparó un exquisito  plato tradicional.

11.3 Oferta de pesca en la isla

En la actualidad vemos que en la isla no somos los primeros en ofrecer esta actividad como

actividad turística, sin embargo si se puede apreciar que existe un factor diferenciador

completamente diferente a lo que se ofrece en la isla, como se aprecia a continuación.

En primera medida la oferta actual de pesca en la isla está encaminada es la denominada

pesca deportiva y la pesca turística, esta se realiza en embarcaciones más modernas que

salen de puertos bien construidos, diferencia de lo que usa el pescador artesanal ,y además

no tiene como finalidad la de buscar el sustento de la población sino que su finalidad es la

del entretenimiento del turista mediante una actividad controlada y tranquila, de ello

además que derive que los costos sean usualmente elevados apuntando a un turista que goza

de la tranquilidad y no busca particularmente actividades extremas, se realiza con cañas de

pescar modernas sentados en lanchas bajo la sombra de un cobertor que tiene la lancha

asesorados en todo momento por el guía en la nave; como vemos esta actividad es un

cambio de 360 de grados respecto a la pesca artesanal la cual se realiza en embarcaciones

básicas, sin lonas, sin equipos modernos, sin uso de lonas, en esta actividad los nylons y

demás son usado con las manos a velocidades rápidas, para ilustrar lo anterior pondremos

un lado a lado las embarcaciones.



Tomado de

https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g297482-d2367133-i41543067-San_Andres_F

ishing_Pesca-San_Andres_Island_San_Andres_and_Providencia_Dep.html

La anterior imagen corresponde a la embarcación que se usa para la pesca actual en la isla a

continuación ponemos una foto de mi autoría y con permiso del Sr. Fox de su embarcación el

“Faith in Jesus”, la cual corresponde al promedio de las lanchas usadas por los pescadores

artesanales.

https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g297482-d2367133-i41543067-San_Andres_Fishing_Pesca-San_Andres_Island_San_Andres_and_Providencia_Dep.html
https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g297482-d2367133-i41543067-San_Andres_Fishing_Pesca-San_Andres_Island_San_Andres_and_Providencia_Dep.html


Como vemos la diferencia es sustancial, el factor diferenciador de las actividades puede resumirse

en 2 palabras precio y experiencia, como pueden ver la realización de las 2 actividades es muy

diversa, en la primera se busca el desarrollo de la pesca de una manera tranquila y más bien

relajante y no aventurera, la segunda ofrece una experiencia única al realizar la actividad de la

pesca del modo autentico participando y comprendiendo el modo de vida en cómo se realiza la

actividad además de entender los problemas de esta población, si bien es una actividad que no

llega a todo público, toda vez requiere un poco de “ valentía” el turista al sumergirse en el día a día

de esta población , puede apreciar una experiencia irrepetible, además del beneficio que el costo

es sustancialmente diferente.

12. Bibliografía:

● Abello, A. y Mow, J. M. (2008). San Andrés nuestra ciudad insular. Revista

Credencial Historia, Edición 228, diciembre.

● DUARTE, L. O. (2018). EL COMPLEJO BALANCE DE LA PESCA ARTESANAL

EN COLOMBIA. SEMAN



● Jamal, T. B., & Getz, D. (1995). Collaboration theory and community tourism

planning. Annals of Tourism Research, 22(1): 186–204.

● MacDonald, R., & Jolliffe, L. (2003). Cultural rural tourism: Evidence from

Canada. Annals of Tourism Research, 30(2): 307–322.

● Wearing, S., & McDonald, M. (2002). The development of community-based

tourism: Re-thinking the relationship between tour operators and development

agents as intermediaries in rural and isolated area communities. Journal of

Sustainable Tourism, 10(3): 191–206.

● HOUSNI, H. (2014). La penosa situación de los pescadores de San Andrés.

SEMANA

● REVISTA SEMANA (2017). TURISMO COMUNITARIO: un modelo de éxito en

Buenaventura.

● DIARIO EL ISLENO (2016). San Andrés y Providencia: turismo de naturaleza en

Anato

● Sharpley, R. 2002. Rural Tourism and the Challenge of Tourism Diversification: The

Case of Cyprus. Tourism Management, 23: 233–244.

● Granados Fernández, José (20 de noviembre de 2012). «Colombia tiene los cayos;

Nicaragua, el mar»

https://web.archive.org/web/20090805033100/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7Y-3YCMGXT-2C&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=9765572853e6447cdfc2a090fe85fe55
https://web.archive.org/web/20090805033100/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7Y-3YCMGXT-2C&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=9765572853e6447cdfc2a090fe85fe55
https://web.archive.org/web/20090805033100/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7Y-487CRTY-5&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=03e9c7901c7e16aede9d7c5cf1b6a427
https://web.archive.org/web/20090805033100/http:/www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V7Y-487CRTY-5&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=03e9c7901c7e16aede9d7c5cf1b6a427
https://web.archive.org/web/20090805033100/http:/www.multilingual-matters.net/jost/010/0191/jost0100191.pdf
https://web.archive.org/web/20090805033100/http:/www.multilingual-matters.net/jost/010/0191/jost0100191.pdf
https://web.archive.org/web/20090805033100/http:/www.multilingual-matters.net/jost/010/0191/jost0100191.pdf
http://www.elheraldo.co/noticias/nacional/colombia-tiene-los-cayos-nicaragua-el-mar-90090
http://www.elheraldo.co/noticias/nacional/colombia-tiene-los-cayos-nicaragua-el-mar-90090


● Corte Internacional De Justicia, 2012, Controversia territorial y marítima

Nicaragua vs Colombia, Pág. 102

● Diario el Pais (2015), Por fallo de la Haya, San Andrés y Providencia llevan 3 años

a la deriva.

● UNESCO (2000), COLOMBIA SEAFLOWER.

● Revista ambiental Catorce6 (2017), Denuncian reaparición de pescadores en zonas

protegidas de San Andrés.

● Publicación de la Universidad de los Andes (2017), Seaflower: una riqueza

inexplorada y vulnerable.

● Prada, M. (2009). Plan de Manejo Ambiental del Complejo Arrecifal

East-South-East (Cayo Bolívar), Sección Sur AMP Seaflower. San Andrés:

CORALINA.

● García, M. (2015). Proyecto “estudio y manejo de los recursos pesqueros y

fortalecimiento y gestión sostenible de las actividades primarias, en la Reserva de

Biosfera Seaflower del Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y

Santa Catalina” . San Andrés: Convenio Interadministrativo entre la Gobernación

del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la

Universidad Nacional de Colombia sede Caribe.



● Wilson, H. (2015). Caracterización de la flota pesquera que opera en el

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Caribe de Colombia. En

A. Rojas, M. Prada, & M. Jay, Atlas biológico pesquero del Departamento

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Reserva de Biósfera

Seaflower.

● Presidencia de la Republica de Colombia (2015), Plan Estratégico para

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

● El Espectador (2013), La indignación de los pescadores de las islas de San Andrés.

● San Andrés Times (2018), Avanzan obras de terminal pesquero en la isla de San

Andrés.

● Beltrán, Turriago Claudia Stella (2001), Promoción de la ordenación de la pesca

costera. Circular de pesca nº 957/2. Aspectos socioeconómicos y técnicos de la

pesca artesanal en el Salvador, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Colombia.

● Ballesteros Diana y Naizaque Nasly (2013), Población raizal: proyecto de

asociatividad en la pesca artesanal en San Andrés islas y Santa catalina.

● Periódico el Extra (2017), El costo de vida en San Andrés es uno de los más altos.

● Cardona Prieto, M., & Burgos Doria, R. (2015). El turismo comunitario en

Colombia: iniciativa de desarrollo local y estrategia de empoderamiento del

patrimonio cultural.



AdministraciónyDesarrollo,45(1).Recuperadodehttp://esapvirtual.esap.edu.co/ojs/in

dex.php/a/article/view/15

● Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2001). Lineamientos de política para

el desarrollo del turismo comunitario en Colombia.

● OMT (2004), Organización Mundial del Turismo tomado de su página web.

● ONU. (2002) Declaracion de Quebec sobre Ecoturismo. (2002).

● Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2012). Politica de Turismo Cultural.

Bogotá: Ministerio de Cultura.

● AEC (2012), el turismo comunitario, tomado de su página web

● Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural [MADR] e Instituto de Cooperación

para la Agricultura [IICA], (2011-2012)

● Howard, F. T. (2015). Recuperación de derechos ancestrales del pueblo raizal a

través de las zonas exclusivas para la pesca artesanal. En A. Rojas, M. Prada, &

M. Jay, Atlas biológico pesquero del Departamento Archipiélago de San Andrés,

Providencia y Santa Catalina, Reserva de Biosfera Seaflower. San Andrés, Isla.

● Abril, O., Wilson, H., Castro, E., & Sanchez, D. (2012). Cambios en el diseño de las

embarcaciones de pesca en la isla de San Andrés, Colombia, asociados al



conocimiento tradicional del pescador artesanal. En C. G. Institute, Libro de

resúmenes. Santa Marta.

● Castro, E. (2005). Caracterización del régimen de pesca artesanal en la isla de San

Andrés, Caribe Colombiano. Inferencias sobre la estructura de la comunidad íctica.

Tesis de maestría en Biología Marina, Universidad Nacional de Colombia, 140 p.

● Santos-Martínez, A., Mancera, J., Castro, E., Sjogreen, M., Bent, H., & Torres, J.

(2013). Propuesta para el plan de manejo pesquero de la zona sur del Área Marina

Protegida en la Reserva de Biosfera Seaflower. Bogotá D.C.: Departamento

Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Universidad Nacional

de Colombia, Sede Caribe.

● Wilson, H. (2015). Caracterización de la flota pesquera que opera en el

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Caribe de Colombia. En

A. Rojas, M. Prada, & M. Jay, Atlas biológico pesquero del Departamento

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Reserva de Biósfera

Seaflower.

● Rojas, A., Llanos, C., Montoya, S., García, M., & Sjogreen, F. (2015). Dinámica de

la pesquería artesanal en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa

Catalina, Reserva de Biosfera Seaflower. En L. d. resúmenes, 68ava Reunión Anual

Gulf and Caribbean Fisheries Institute. Ciudad de Panamá.



● Presidencia de la Republica (2015).Lineamientos para la formulación del informe

de Empalme-Componente de Desarrollo Agropecuario y Rural.


