Presentamos las memorias de la última reunión del GIC-PA el pasado mes de mayo en Nuquí,
departamento del Chocó. Aprovechamos este medio para sintetizar el proceso de trabajo del
GIC-PA en torno al sector pesquero, sus problemas, actores y alternativas de futuro.

GIC-PA

Breve historia del GIC-PA: en 1998 y, a raíz de la problemática
expresada por los pescadores artesanales en numerosos eventos
y encuentros, surge la idea de unir esfuerzos entre los diversos
actores interesados o responsables del desarrollo sostenible y
del ordenamiento de la actividad pesquera en la costa norte del
Chocó con el fin de aprovechar, de la mejor manera posible, los
recursos disponibles y las capacidades de todos los participantes
del proceso.
Esta iniciativa fue impulsada en sus inicios por el entonces Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA), el Parque Nacional
Natural Utría, la Fundación Natura, el Programa BID Plan Pacífico
y el programa PRONATTA se mantuvo dinámica hasta el 2004
cuando por la falta de recursos y por la inestabilidad de quienes
movilizaban al grupo quedó inactiva.
Esta alianza llegó a contar, en su asamblea general y sus comités
temáticos, con más de 18 miembros institucionales y con la participación activa de todos los grupos y asociaciones de la cadena
productiva pesquera artesanal distribuidos en los 16 corregimientos y cabeceras municipales de los tres municipios costeros,
al igual que sus autoridades locales y regionales.
Entre las inquietudes y problemas expresados en esos eventos y
que motivaron la necesidad de trabajar articuladamente en torno
al ordenamiento de la actividad pesquera, vale la pena resaltar:
• La existencia de conflictos con los barcos industriales por
el acceso a las zonas de pesca.
• La disminución de algunos grupos de peces de interés
comercial.
• La necesidad de información biológica y pesquera para
evaluar el estado de las poblaciones aprovechadas y su
efecto en el mediano y largo plazo.
• El reconocimiento de la importancia de la actividad
pesquera artesanal como actividad productiva.
• La necesidad de procesos de capacitación útiles para el
pescador, la zona y su dinámica.
• La implementación de un marco legal adaptado a las necesidades y a los problemas de la zona y su cumplimiento.
• El mejoramiento de la calidad de vida del pescador.
La visión regional del grupo fue estratégica al ir más allá ante
la posibilidad de trabajar en equipo y con la nutrida representación del sector pesquero. Es por esto que la iniciativa trascendió
los límites de la costa del departamento del Chocó y se creó la
Red de pesca artesanal y de acuicultura del Pacífico colombiano,
conformada por los cuatro (4) nodos del Pacífico: el nodo norte
o GIC-PA gestor de la iniciativa, el nodo Buenaventura, el nodo
Guapi-Sanquianga y el nodo Tumaco.

Se reactiva el GIC-PA: cuatro años más tarde y por iniciativa del
ICA, este proceso fue retomado y se realizó la primera reunión
en el Parque Nacional Natural Utría en octubre de 2008. Posteriormente se celebró la segunda en reunión en el mes de junio
de 2009 en el Bajo Baudó, en la cabecera municipal de Pizarro,
y desde allí, tanto el Bajo Baudó como el recientemente creado
municipio del Litoral San Juan, entraron a ser parte del nodo
norte o GIC-PA. Con lo anterior el nodo norte se transforma en
el nodo Chocó.
Finalmente, y por iniciativa de entidades y organizaciones como
el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y gracias
al apoyo de las alcaldías de los municipios de Bahía Solano, Nuquí,
Juradó y Pizarro y de instituciones y organizaciones como el
Parque Nacional Natural Utría, la Fundación Eduardoño, la Fundación MarViva y WWF se dio la reunión de los integrantes del
GIC-PA en mayo de 2010 en Nuquí. Durante el proceso se han
vinculado otras entidades como la Capitanía de puerto, Conservación Internacional, Fundación Omacha, INVEMAR, CODECHOCÓ
y la Asociación de Consejos Comunitarios General los Riscales
de Nuquí, entre otros.
Y del futuro:
Con la participación activa de los pescadores, quienes han aportado sus conocimientos y su experiencia, se podrá generar información orientada a la toma de decisiones para:
• Formular el Plan de Ordenamiento Pesquero (POP) en el
área que abarca los cinco municipios del Nodo.
• Formular proyectos productivos y estratégicos que beneficien al pescador y sus familias.
• Tener acceso a crédito con líneas blandas, que no impliquen tantos trámites.
• Diseñar una estrategia que garantice el monitoreo y la
investigación.
• Constitución legal del GIC-PA.
• Formular la estrategia de sostenibilidad financiera.
• Lograr una Zona Especial de Pesca Artesanal (ZEPA) para
todo el litoral chocoano.
• Trabajar por una Red de Frío regional que articule todas
las asociaciones pesqueras.
• Desarrollo de la pesca bajo criterios claros de sostenibilidad social y ambiental: pesca responsable, buenas prácticas, etc.
• Configurar la zona desde Cabo Corrientes hasta Panamá
en un área de uso múltiple, que trascienda al tema de la
pesca.
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3 Palabras del presidente del
GIC-PA – Cruz Emilio Medina.
Temas: organización y
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5 Lectura del acta anterior
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6 Presentación de los avances

Asamblea General del Grupo
Interinstitucional de Pesca Artesanal
del Pacífico Chocoano (GIC-PA)
Nuquí, 15 y 16 de mayo de 2010

Avances de los comités

de Bahía Solano con la cadena de restaurantes WOK de Bogotá (apoyado por la
Fundación MarViva)

No se mencionan en su totalidad, ni su orden
corresponde a nivel de importancia.

• Consecución de recursos de apoyo al
GIC-PA, entre otros, aportados por las alcaldías de Bahía Solano, Nuquí y Juradó.
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CC Los Riscales
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PNN Utría

• Vinculación definitiva del municipio de Litoral San Juan al GIC-PA.

posteriores a la reunión de
Pizarro.

• Creación de una ZEPA en la costa norte
del Chocó (Bahía Solano y Juradó)

7 Definición de la nueva figura

• Evaluación preliminar de los ecosistemas
de manglar (Invemar) y de los mamíferos
acuáticos (Omacha).

para el GIC-PA: una figura
legal, es posible.

• Acuerdos comerciales de la Red de Frío

• Proyectos: i) sustitución de artes de pesca en el área de la ZEPA (INCODER); ii)
recolección de redes en los fondos de las
áreas de la ZEPA (INCODER en gestión);
iii) proyecto Acción Social – Alcaldía de
Nuquí; iv). Proyecto IIAP – Riscales sobre
manglares; v) monitoreo pesquero participativo en el golfo de Tribugá (Riscales y
Fundación MarViva); vi). estudio adelantado por SQUALUS sobre ZEPA; vii) los
adelantados por la asociación de mujeres
procesadoras de productos pesqueros
de Juradó y de la Asociación ASOFRON
también de Juradó.

El GIC-PA y su figura legal
La idea principal
al iniciar el GIC-PA
fue la de no seguir
explotando los
recursos pesqueros
indiscriminadamente hasta
no tener un plan de manejo,
en el cual participaran varias
instituciones interesadas
en la conservación y el uso
sostenible de estos recursos.

La discusión giró en torno a las posibilidades de proporcionarle un sustento jurídico al
GIC-PA por medio de una figura viable dentro del marco legal colombiano. Después de
escuchar varias propuestas y ante la dificultad que significa enmarcar al GIC-PA – en lo
comunitario, institucional y con presencia de ONG – dentro de una de las figuras vigentes
en el derecho comercial, se propuso la creación de una Federación de Trabajadores de la
Pesca (Fedepesca) que haría parte del GIC-PA como un miembro más.
El GIC-PA se consolida como espacio de negociación y deliberación interinstitucional
Se discutieron los estatutos preliminares y se acordó que éstos fueran revisados por la
Cámara de Comercio de Medellín, previo a la inscripción de la Federación ante las autoridades competentes. En este sentido también se manifestó la necesidad de reestructurar
la visión y misión del GIC-PA.
Por razones logísticas se decidió que los miembros de la Junta Directiva fueran de un mismo municipio con una rotación bianual de sede. Para este primer periodo Bahía Solano
quedó como sede principal.

COMPOSICIÓN DEL GIC-PA

Cruz Emilio Medina,
presidente del GIC-PA

GIC-PA

Institucionales

Sociedad Civil
(ONG)

Privado

Alcadías municipales,
Codechocó, Incoder,
Dimar, MADR,
Consejos
Comunitarios, etc.

MarViva, WWF,
Eduardoño, etc.

Asociaciones de
pescadores,
Fedepesca, etc.

Nueva Junta Directiva de Fedepesca
Nuevo presidente: Cruz Emilio Medina
Álvarez
Nuevo vicepresidente: Fabiola Hurtado
Santos
Secretaria: Ana Zita Pérez Serna
Tesorero: Diego Vidal Rojas
Fiscal: Marino Cetre Palacios
Vocal1: Candelario Hurtado Durán, Juradó
Vocal2: Gloria Ermencia Lozano Lozano,
Bahía Solano
Vocal3: Albeiro Urrutia Diaz, Nuquí
Vocal4: Marco Cebel Ramirez, Bajo Baudó
Vocal5: Litoral San Juan

DOCUMENTO REALIZADO POR EL COMITÉ DE COMUNICACIONES DEL GIC-PA
ESTA PUBLICACIÓN CONTÓ CON EL APOYO DE LA FUNDACIÓN MARVIVA

Elección de presidente y secretario del
GIC-PA
Presidente: Luis A. Perea
Secretario: secretaría a cargo de la
Asociación de Consejos Comunitarios
General los Riscales
Compromisos:
1. Los alcaldes de Bajó Baudó, Juradó,
Bahía Solano y Nuquí presupuestaron 1 millón de pesos para el GIC-PA
o para la nueva Federación.
2. Próxima asamblea: 29,30 y 31 de octubre. Lugares propuestos: Bahía Solano - Juradó
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