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RESUMEN  

Históricamente el Pacífico norte colombiano, por su inmensa diversidad cultural y biológica, 

ha sido foco de discursos de desarrollo que, enfocados en una lógica capitalista de 

apropiación y explotación de recursos naturales, desconocen formas propias de las 

comunidades afrodescendientes de habitar, ser y entender el mundo. Alrededor de la pesca 

artesanal se consolidan otras formas de organización social, económica y política. Esta 

investigación buscó entender la pesca artesanal en Nuquí, Chocó, como una alternativa al 

desarrollo, para lo cual partió de una metodología cualitativa de estudio de caso entre 2018 

y 2019. Se hace énfasis en la pesca artesanal de Nuquí como una alternativa al desarrollo que 

incorpora visiones propias de bienestar de los pescadores basadas en el respeto por el 

territorio, materializa procesos de gobernanza marino-costera en contextos situados social, 

cultural y ambientalmente y reconoce una economía local basada en procesos de producción 

propio que fortalecen su soberanía alimentaria.  
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1 Esta investigación se inscribe en el proyecto “Territorios Impostergables: Planeación y Desarrollo en el 

Pacífico Colombiano” liderado por los profesores Diana Gómez Correal y Julián Idrobo del Centro de Estudios 

Interdisciplinarios sobre Desarrollo (Cider), Universidad de los Andes. Contó con la financiación del FAPA 

“El rol de la biodiversidad en procesos de reconstrucción de territorio y tejido social de poblaciones de 

pescadores a pequeña escala en el Pacífico colombiano” del profesor Julián Idrobo. Avances de esta tesis fueron 

presentados en la Conferencia de la División Latinoamericana RSA en la Universidad de los Andes, Bogotá, 

titulada “Institutions, Governance and Regional Development: Rethinking Local Economic Development from 

the Peripheries”. Conferencia en la cuál los integrantes del equipo presentaron avances de la investigación. 

Secciones de esta tesis conversan con la presentación de Gómez e Idrobo (2019) titulada: “Mangle, mar y selva: 

hacia una contribución a los debates sobre el bienestar y el desarrollo en el Pacífico colombiano”.  
2 Antropóloga de la Universidad de los Andes y estudiante de la Maestría en Estudios Interdisciplinarios sobre 

el Desarrollo del Cider de la Universidad de los Andes. Correo: juanita.franky@gmail.com. Directora de tesis:  

Diana Gómez. Esta tesis contó en una primera etapa con la dirección de Julián Idrobo.  
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Practices, Knowledges and Sensitivities of Artisanal Fishing in 

Nuquí. An Alternative to Development 

 

 

 

ABSTRACT  

Historically the Colombian North Pacific, due to its immense cultural and biological 

diversity, has been the focus of development discourses that, focused on a capitalist logic of 

appropriation and exploitation of natural resources, ignores the ways of living, being and 

understanding the world of Afro-descendant communities. Around artisanal fishing other 

forms of social, economic and political organization are consolidated. This research sought 

to understand artisanal fishing in Nuquí, Chocó, as an alternative to development, for which 

it was based on a qualitative methodology of case study between 2018 and 2019. The 

emphasis is placed on artisanal fishing in Nuquí as an alternative to development that 

incorporates their own visions of well-being based on respect for the territory, materializes 

processes of marine-coastal governance in socially, culturally and environmentally situated 

contexts, and recognizes a local economy based on their own production processes that 

strengthen their food sovereignty. 
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1 Introducción  

 

 

El relato único crea estereotipos,  

y el problema con los estereotipos no es que sean falsos,  

sino que son incompletos.  

Convierten un relato en el único relato  

(Ngozi Adichie, 2018, p. 22).  

 

 

El Pacífico colombiano, por su riqueza biológica y cultural, ha sido foco de discursos de 

desarrollo institucionales, nacionales e internacionales que priorizan conocimientos de 

expertos y dejan de lado prácticas, saberes, sensibilidades y singularidades culturales 

(Escobar, 2017). Desde esta narrativa, se crea una clasificación jerárquica de las diferencias 

que puede conducir a la supresión, subordinación o, incluso, destrucción de saberes y formas 

de ser que no se ajustan a los estándares de la modernidad de origen europeo (Escobar, 

2016a). Como plantean Escobar y Pedrosa (1996) “lo más grave de un discurso de esta 

naturaleza es la exclusión sistemática de alternativas. Al colonizar el espacio de la 

representación, un discurso excluye las alternativas y paraliza la imaginación” (p.15). En 

Nuquí, este discurso ha significado invisibilizar la práctica de pesca artesanal como parte de 

una economía local que construye modos de vida alternativos a la lógica del desarrollo 

dominante.   

La pesca artesanal como práctica económica históricamente se ha considerado como 

actividad marginal. Ha sido analizada por marcos académicos y gubernamentales desde 

narrativas económicas y de desarrollo de la pesca, que ven la pesca artesanal desde una 

dimensión biológica y económica (Johnson & Acott, 2018), dejando de lado una dimensión 

social y cultural, y asocian la práctica con pobreza y destrucción ambiental al correlacionar 

pesca con bajos ingresos y deterioro ambiental (Béné, 2003; Béné & Friend, 2011).  

La Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) comprende la pesca como un ejercicio de poblaciones que viven mayoritariamente en 

pobreza y/o alta vulnerabilidad por su situación económica y el poco acceso a servicios 

básicos (2019). En Colombia, el 68,8% de las familias que realizan la actividad pesquera 

vive en situación de pobreza de acuerdo al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del 
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país3 (FAO, 2019). Estos análisis se han comprendido verticalmente desde enfoques socio-

económicos y desarrollistas que dejan de lado la perspectiva de la comunidad, la diversidad 

y complejidad de las dinámicas de pesca artesanal e ignoran mecanismos históricos de 

gobernanza pesquera (Acott & Urquhart, 2018; Johnson, 2006). Béné y Friend (2011) 

proponen análisis exhaustivos sobre las comunidades pesqueras que reconozcan la diversidad 

de los modos de vida asociados a la pesca y no se reduzcan a dicha correlación. 

Chimamanda Ngozi Adichie (2018) advierte sobre el peligro de reproducir una única 

historia y crear relatos que ocultan historias y no reconocen otras formas de concebir el 

mundo como posibilidad. Para la autora (2018) escuchar las historias es importante; estas 

“pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla” (p. 28). Como 

investigadora y antropóloga creo en la importancia de escuchar los otros relatos, de reconocer 

el contexto particular de los Otros, las prácticas, pensamientos, saberes, sensibilidades, 

aspiraciones y tensiones que rodean su cotidianidad. Así mismo, reconozco que todo ejercicio 

de escritura que parte de la voz y experiencias de otros implica cierto grado de abstracción 

permeado por mi propia experiencia de vida.  

Desde esta reflexión se buscó escuchar y aportar a la visibilización de las historias 

sobre la pesca artesanal en Nuquí y dejar de lado la historia única que reproduce los 

estereotipos de pobreza y comunidades “necesitadas de desarrollo”, interpretación 

reduccionista enarbolada por la modernidad capitalista. Se parte de la pregunta: ¿en qué 

medida puede entenderse la pesca artesanal en Nuquí como una alternativa al desarrollo? Y 

en este sentido ¿cuáles son los factores que hacen de la pesca artesanal una alternativa al 

desarrollo? La intención es: comprender la pesca artesanal en Nuquí desde el lente del 

bienestar social; contrastar la visión dominante de desarrollo en el territorio con las visiones 

de bienestar de los pescadores; y discutir las relaciones entre visiones propias de bienestar y 

los ejercicios de planeación del territorio marino-costero con las alternativas al desarrollo.  

Este artículo, expone: primero la metodología y teorías sobre posdesarrollo y 

bienestar social que guiaron la investigación. Posteriormente una caracterización de la pesca 

 
3 El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) “mide la pobreza través cinco dimensiones: condiciones 

educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud y condiciones de la vivienda y acceso 

a servicios públicos (DANE, 2019). Esta medición no incluye una dimensión subjetiva y relacional que tenga 

en cuenta la percepción de las comunidades, en este caso de los pescadores, frente a su vida y aspiraciones para 

el futuro.  
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artesanal en Nuquí desde el lente del bienestar social y su relación con las lógicas de 

desarrollo presentes en el territorio. Luego un análisis sobre la pesca artesanal en Nuquí como 

alternativa al desarrollo y las tensiones que rodean la práctica. Finalmente, las conclusiones.  

2 Metodología 

La investigación hizo parte del proyecto “Territorios Impostergables: Planeación y 

Desarrollo en el Pacífico Colombiano”, lo cual le permitió nutrirse de perspectivas 

interdisciplinarias y realizar entrevistas y grupos focales desde una visión antropológica, 

biológica, de la ciencia política y del pensamiento decolonial. En este contexto, se empleó 

una metodología de estudio de caso4 con enfoque etnográfico (Guber, 2001) en tanto 

instrumento flexible y analítico preocupado por conocer los significados que las personas 

dan a procesos sociales específicos (Jimeno et al., 2011; Rodríguez, 2012). A su vez, el 

análisis integró el marco metodológico del bienestar social con los planteamientos del 

posdesarrollo. Se aplicaron métodos etnográficos de observación participante y se realizaron 

25 entrevistas semi-estructuradas5 (Gobo, 2008) a pescadores, actores institucionales y 

organizaciones en torno a la pesca y 4 grupos focales a pescadores y representantes de centros 

de acopio (anexo 1). Información recolectada en tres de las cinco salidas de campo realizadas 

entre 2018 y 2019 a Nuquí, de las cuales asistí a dos.  

3 Posdesarrollo y bienestar social 

La discusión contemporánea sobre el desarrollo, sus fines y medios está presente en el 

panorama intelectual y político de América Latina (Gudynas, 2011b) y se condensa en lo que 

se conoce como posdesarrollo. Este marco teórico puede enriquecerse con el marco teórico-

metodológico del bienestar social, propuesto por el grupo de investigación sobre bienestar en 

países en desarrollo (Research Group on Wellbeing in Developing Countries - WeD) de la 

Universidad de Bath (Coulthard, 2012). A continuación, se presentan los principales aportes 

de estos marcos teóricos.  

 
4 Los estudios de caso son estrategias de investigación cuyo objetivo es explorar en profundidad una dinámica 

en particular en uno o varios escenarios; para lo cual se emplean métodos de recopilación de información 

cualitativos durante un periodo prolongado de tiempo (Creswell, 2009).  
5 Las personas entrevistadas estuvieron de acuerdo en compartir sus historias y experiencias en torno a la pesca 

artesanal, aún así, no se usan nombres propios por petición de los mismos pescadores. 
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3.1 El posdesarrollo y las alternativas al desarrollo  

Desde finales de la Segunda Guerra Mundial se concibió el desarrollo como un proceso de 

modernización guiado por el crecimiento económico que daba respuesta a los desafíos de 

pobreza y distribución de la riqueza por medios económicos (Gudynas, 2011b). Este se 

configuró como un proceso de evolución lineal de etapas de modernización (Rostow, 1965) 

centrado en el uso de herramientas aplicables universalmente, la ciencia y la tecnología (Peet 

& Hartwick, 2009). Desde esta concepción, los países del “Tercer Mundo”, considerados 

como “subdesarrollados” y escenarios estratégicos para la apropiación de recursos naturales, 

debían seguir los pasos de los países industrializados para erradicar la pobreza y alcanzar el 

desarrollo (Escobar, 2007).  

En el sur global este discurso generó desconfianza hacia la idea misma de desarrollo 

(Stiglitz, 2003; Viola, 2000) e hizo interrogar a distintos actores sobre sus impactos sociales 

y ambientales (Gudynas, 2011b). Desde la década de 1980 se vislumbraban críticas al 

desarrollo por concebir lo “subdesarrollado” como resultado del colonialismo y el 

imperialismo, un producto del desarrollo antes que una etapa previa. Sin embargo, no se 

cuestionaban los fundamentos del desarrollo en términos de crecimiento económico, 

industrialización y apropiación de los recursos naturales de Latinoamérica (Gudynas, 2011b).  

Para la década de 1990 el discurso del desarrollo se debilitó (Esteva, 1996; Sachs, 

1996) gracias a la crisis de la deuda de 1982, la recesión en el Norte, el fin de la Guerra Fría 

y los nuevos patrones de acumulación basados en informática y nuevas tecnologías (Escobar 

& Pedrosa, 1996).  A esto se sumó que a partir de la Cumbre Mundial de Rio de Janeiro en 

1992 se generaron movimientos científico-políticos que alertaba a gobiernos, ONG, 

fundaciones y grupos de base sobre la pérdida de la biodiversidad (Escobar, 2015).  

Arturo Escobar (2007) analiza el desarrollo como un discurso y señala que, para Asia, 

África y América Latina, configura una política de la representación y la  identidad que es 

asimilada como proyecto nacional y que da origen a la violencia en espacios de encuentro y 

supresión de culturas locales, la identidad, la mujer y la historia. En este contexto, el discurso 

no debe entenderse como la expresión del pensamiento, sino como una práctica con 

condiciones, reglas y transformaciones históricas, en donde modificar su orden es una 

cuestión política que incorpora la práctica colectiva de actores sociales y la reestructuración 

de las economías políticas existentes (Escobar, 2007). Modificar el discurso del desarrollo 
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implica apartarse de la idea misma de desarrollo y cuestionar los modos de conocer 

occidentales, sólo así se puede tener realmente en cuenta a los Otros, sus prácticas, saberes y 

experiencias (Escobar, 2007). 

Para el caso del Pacífico colombiano, donde Escobar realizó gran parte de sus 

investigaciones, estas reflexiones se tradujeron en la necesidad de pensar diferente:  

 

Para un número creciente de activistas e investigadores, el Pacífico no puede resistir un 

desarrollo convencional moderno. La geografía física, humana y política así lo dicta. Por eso 

insistimos en que el Litoral no es desarrollable. Si intentamos ver esta situación no como una 

limitación sino como una posibilidad, diríamos que el Pacífico constituye un espacio para 

pensar y hacer viable el “posdesarrollo” (Escobar & Pedrosa, 1996, p. 354) 

 

En los 90  se produjo un giro en el pensamiento latinoamericano a partir de corrientes 

de pensamiento y movimientos sociales que se resistían al desarrollo y buscaban reivindicar 

el rol de los movimientos de base, el conocimiento local y el poder popular como vehículo 

de transformación del desarrollo mismo (Escobar, 2007). Estas corrientes de pensamiento 

declaraban el desarrollo como obsoleto (Matthews, 2004), promovían formas de pensar y 

representar el “Tercer Mundo” desde lo local (Viola, 2000), alertaban sobre el deterioro 

ambiental causado por el consumo occidental y defendían la biodiversidad, el entorno y los 

territorios (Svampa, 2011). 

Lo anterior posibilitó pensar en una era del posdesarrollo, en la cual se reconoce que 

la idea principal del desarrollo, de que los “países pobres” alcancen estilos de vida de los 

“países ricos”, contiene objetivos abstractos e irrealizables (Gudynas, 2011b). En el 

posdesarrollo se enmarcaron tres objetivos interrelacionados (Escobar, 2017): primero, 

descentrar el desarrollo de las representaciones sobre los países “subdesarrollados”, es decir, 

reconocer que existen formas diferentes de describir su realidad. Segundo, desplazar el 

desarrollo de su centralidad en el imaginario discursivo, se propone que es posible identificar 

alternativas al desarrollo, que reconocen lo particular y complejo de las culturas locales, en 

vez de alternativas de desarrollo, consideradas como insuficientes al ser resoluciones 

instrumentales y ajustes dentro de la ideología misma del progreso (Gudynas, 2011b). Y 

tercero, enfatizar que las alternativas al desarrollo pueden surgir de conocimientos y prácticas 

en contextos locales antes que de los expertos (Escobar, 2017). 
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Las alternativas al desarrollo critican los discursos científicos establecidos al rechazar 

el paradigma completo del desarrollo en términos de crecimiento y progreso (Escobar, 2007; 

Gudynas, 2011b). Implican una transformación teórico-práctica de las nociones de 

desarrollo, modernidad y economía (Escobar, 2016b), para lo cual se enfocan en la defensa 

de los movimientos sociales, locales y pluralistas que se resisten a las intervenciones de 

desarrollo dominantes (Escobar, 2007). Identificar las alternativas al desarrollo implica dejar 

de concebir la realidad desde ontologías dualistas propias de la modernidad que entienden el 

mundo a partir de una serie de categorías opuestas, como sociedad y naturaleza, para 

modificar nuestra relación con el entorno y reconocer las ontologías relacionales, los saberes 

y prácticas locales que apelan a lo colectivo, lo espiritual y lo ecológico (Escobar, 2013). 

Para esto, se deben reconocer y crear “formas de vida no explotadoras (…) de la mano de 

quienes están protegiendo y redefiniendo el bienestar, los proyectos de vida, los territorios, 

las economías locales y las comunidades en todo el mundo” (Escobar, 2016a, p. 30).  

En este sentido, las alternativas al desarrollo: primero, no son aplicables 

universalmente, deben considerarse desde contextos y manifestaciones locales para darles un 

nuevo tipo de visibilidad y audibilidad (Escobar, 2007). Segundo, reconocen la diferencia 

cultural como una posibilidad para transformar la vida social, al partir de un intercambio 

cultural tienen el potencial para resistir a la modernidad y el capitalismo y construir su propio 

entorno social (Escobar, 2007; Gudynas, 2011b). Y tercero, priorizan una dimensión 

colectiva, espiritual y ecológica del mundo y el desarrollo en el que la naturaleza no se 

concibe desde una jerarquía que permite apropiarla y manipularla, es decir, reconocen formas 

plurales de hacer y entender el mundo, el pluriverso (De la Cadena & Blaser, 2018).  

En América Latina las alternativas al desarrollo se han asociado a la noción de Buen 

Vivir (BV), que surge especialmente en Bolivia y Ecuador como plataforma política para 

construir las alternativas y abandonar el uso de la palabra desarrollo (Escobar, 2017; 

Gudynas, 2011a, 2011b). El BV, como resultado de las luchas indígenas por el 

reconocimiento cultural y material frente al fracaso del discurso del desarrollo, responde a 

las críticas que postula el posdesarrollo y se aparta de los planteamientos duales del desarrollo 

para reconocer la pluralidad ontológica y epistemológica de las culturas y preocuparse por 

un sentido amplio del bienestar de las personas, que se aleje de la perspectiva de ingresos y 

consumo material para incluir afectividades y creencias (Gudynas, 2011a, 2014). Es decir, el 
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BV incluye simultáneamente lo material, lo espiritual y lo afectivo, y se expresa a nivel 

individual, social y ecológico; de tal forma que se reconoce en las ontologías relacionales el 

vínculo, coexistencia e interdependencia sociedad-naturaleza (Gudynas, 2014). 

En un contexto en el que el desarrollo fracasó como proyecto socio-económico pero 

como discurso sigue presente (Escobar, 2017), la pesca artesanal en Nuquí puede jugar un 

rol en las narrativas de cambio porque representa una contra-narrativa de justicia social y 

sostenibilidad ecológica (Johnson, 2006). Para lo cual el marco del bienestar social permite 

entender ampliamente la pesca artesanal y el bienestar de los pescadores, como se expondrá 

a continuación, 

 

3.2 Pesca artesanal y bienestar social  

La pesca artesanal es una práctica socio-económica compleja que depende de diversas 

características sociales y del territorio en el que se realiza. Por tanto, no es posible construir 

una definición aplicable universalmente (Johnson, 2006). Aún así, se ha asociado a valores 

alternativos de sostenibilidad ecológica como opción a la lógica capitalista de acumulación 

y progreso, lo cual podría representar una idealización de la práctica en tanto no siempre 

representa los valores ecológicos que se supone encarna y opaca la variabilidad histórica y 

espacial de los pescadores artesanales (Johnson, 2006; Trimble & Johnson, 2013). 

Siendo así, se debe reconocer la gran diversidad, riqueza cultural y amplio grado de 

adaptabilidad de la pesca artesanal (Jentoft et al., 2018; Johnson, 2006). Para lo cual, es 

necesario emplear enfoques que visibilicen perspectivas sociales (Johnson & Acott, 2018), 

eviten idealizar la pesca y reconozcan su complejidad (Johnson, 2006). El marco teórico-

metodológico del bienestar social resulta relevante pues: emplea un enfoque holístico e 

interdisciplinario; permite comprender la historia y heterogeneidad social y de valores de la 

pesca artesanal (Coulthard, 2012);  prioriza la experiencia individual y comunitaria; y permite 

un análisis de la cotidianidad de los pescadores y los factores que inciden en su bienestar 

(Coulthard, et al., 2018). Esto, al ir más allá de lo objetivo, en términos de lo material y las 

necesidades básicas, y tener en cuenta lo subjetivo y relacional, la importancia de lo 

psicológico, social y cultural (Blythe et al., 2019). Se trata de un análisis que reconoce el 

bienestar como proceso y la agencia de los individuos en el contexto de sus relaciones con 

otros y su entorno ecológico e institucional (Coulthard et al., 2018). 
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El bienestar social realiza un análisis multidimensional desde tres ejes: material, 

relacional y subjetivo (Figura 1). El material se refiere a los recursos tangibles a los que los 

pescadores tienen acceso y los beneficios que estos generan (Coulthard et al., 2015). El 

relacional incluye las interacciones sociales que posibilitan la búsqueda del bienestar e 

incluye relaciones de cuidado, relaciones con instituciones formales e informales, formas 

colectivas de acción, reglas y normas culturales (Coulthard, 2012). Y el subjetivo comprende 

los pensamientos y sentimientos de los pescadores sobre su realidad, sí mismos, sus 

esperanzas, miedos, aspiraciones individuales y colectivas, y niveles de satisfacción o 

insatisfacción (Coulthard, 2012; Weeratunge et al., 2014). Se debe reconocer la dificultad de 

realizar una división estricta de los tres ejes.   

 

 

 

Figura 1: Bienestar social y pesca artesanal (Elaboración propia) 
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Los análisis sobre pesca artesanal no siempre han tenido en cuenta estas tres 

dimensiones (Weeratunge et al., 2014). Como argumentan Blythe et al. (2019) las 

investigaciones sobre pesca artesanal se han quedado cortas en reconocer la diversidad de 

formas en que los pescadores interactúan con su entorno y los cambios de los ecosistemas en 

el tiempo, entre otros. Aún así, se están realizando análisis que integran este marco a la pesca 

artesanal como esfuerzos exploratorios de vincular la gobernanza pesquera y el bienestar 

social (Trimble & Johnson, 2013; Weeratunge et al., 2014).  

El lente del bienestar social propone una forma innovadora de comprender las 

dinámicas sociales, los procesos y las estructuras económicas, políticas y ambientales que 

influyen en la práctica de los pescadores artesanales. Desde este enfoque, la pesca artesanal 

se entiende situada social, cultural y ambientalmente y como una práctica no estática, sino 

en constante transformación para hacer frente a los cambios socio-culturales, ambientales 

(Coulthard, 2008; Idrobo, 2018), económicos y en los portafolios de vida de las comunidades 

(Idrobo & Johnson, 2019; Kooiman et al., 2005; Tam et al., 2018). A su vez, permite 

reconocer que diferentes personas tienen diferentes ideas sobre qué es importante para su 

bienestar y sobre cómo conseguirlo (Coulthard et al., 2018).  

El análisis de la pesca artesanal desde el bienestar social permite evaluar las 

contribuciones de esta pesca a las economías, sociedades y culturas desde la perspectiva de 

los pescadores, alejándose de enfoques centrados en la maximización económica, 

inadecuados y probablemente destructivos de los valores cualitativos de la pesca artesanal 

(Johnson, 2018). Así mismo, permite identificar cualitativamente los impactos socio-

culturales, políticos y ecológicos ocultos dentro del contexto de la gobernanza pesquera que 

usualmente no se tienen en cuenta (Coulthard et al., 2018; Weeratunge et al., 2014). 

Por ejemplo, desde el bienestar social se ha abordado la sustentabilidad de la pesca 

artesanal. Coulthard et al. (2012) argumentan que este marco multidimensional contribuye a 

la sustentabilidad de la pesca al: integrar un análisis holístico de los impactos sociales y 

subjetivos del declive y la disponibilidad de la pesca; y al analizar el comportamiento de los 

pescadores en términos de la búsqueda de bienestar. Estos análisis han contribuido a dejar de 

lado la criticada perspectiva enfocada en los aspectos técnicos y económicos de la 

sustentabilidad (Coulthard, 2012; Toledo, 2015). 
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En el Pacífico norte colombiano se han llevado a cabo análisis sobre pesca artesanal 

que señalan: avances en mitigar los conflictos en la pesca artesanal al garantizar los derechos 

de pesca al sector artesanal, promover la participación de la pesca local y la seguridad 

alimentaria (Ramírez-Luna, 2013); la necesidad de establecer estrategias de gestión pesquera 

que prioricen soluciones a diferentes niveles (nacional, municipal y local) dado el abandono 

del sector pesquero por parte del Estado (Saavedra-Díaz, et al., 2016); y los procesos de 

cogestión que reconocen las declaraciones recientes de Áreas Marinas Protegidas (AMP) 

como estrategias que pueden conducir a gestionar los recursos pesqueros de manera 

sostenible (Castellanos-Galindo & Zapata, 2019); entre otros. 

Sin duda estos análisis son importantes, no obstante, aún no se han enfocado en 

comprender multidimensionalmente la pesca artesanal en el norte del Pacífico colombiano, 

los saberes y sensibilidades de los pescadores, las nuevas subjetividades creadas desde 

espacios de interacción y las relaciones que se establecen entre distintos actores. Analizar la 

pesca artesanal desde el bienestar social y el posdesarrollo permite explorar las visiones que 

los pescadores tienen sobre su bienestar y esta práctica como una alternativa al desarrollo. 

Para esto, es necesario entender la pesca artesanal desde las tres dimensiones del 

bienestar social para comprender la complejidad de la práctica tanto en términos materiales 

como relacionales y subjetivos. Desde este análisis se correlaciona la pesca artesanal con los 

planteamientos del posdesarrollo sobre: la existencia de otras formas de describir la realidad; 

como alternativa al desarrollo que reconoce la diferencia y el intercambio cultural; y como 

alternativa al desarrollo que surge en contextos locales situados social, cultural y 

ambientalmente (anexo 2). Identificar estas tres características implica identificar una 

alternativa al desarrollo.  

4 Pesca artesanal y desarrollo en Nuquí 

Para entender la relación entre desarrollo y pesca artesanal que ha predominado en Nuquí es 

necesario caracterizar el territorio, realizar una contextualización de la pesca artesanal desde 

el bienestar social e identificar los discursos de desarrollo impuestos sobre el territorio.  
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Nuquí6 se ubica en la costa norte del Pacífico colombiano, en el Golfo de Tribugá 

(Figura 2). Hace parte del “Chocó Biogeográfico” (ACUA et al., 2015) y se caracteriza por 

ser uno de los territorios de mayor diversidad cultural y biológica del planeta (Gobierno de 

Colombia, 2018; Myers et al., 2000). En tanto región pluriétnica y multicultural que incluye 

poblaciones afrodescendientes e indígenas, posee una compleja historia de confluencia entre 

culturas que le otorga a las comunidades maneras propias de entender y construir su territorio  

(ACUA et al., 2015; MarViva, 2016).  

 

 
 La presente investigación se desarrolló en la cabecera municipal de Nuquí y los 

corregimientos de Arusí y Coquí, los cuales presentan una gran actividad de pesca artesanal. 

La cabecera municipal es el centro de distribución del pescado y cuenta con presencia de 

diferentes organizaciones de pesca formales e informales. Arusí, por su cercanía a riscales7, 

 
6 El municipio cuenta con una población de 5.353 habitantes, 52% de la cabecera municipal y 48% población 

rural asentada en 9 corregimientos (INVEMAR & MarViva, 2015). 
7 Los riscales son arrecifes rocosos profundos que atraen diferentes especies de peces, por lo que constituyen 

algunos de los sitios de pesca preferidos por los pescadores artesanales (MarViva, 2016). 

Figura 2: Distrito Regional de Manejo Integrado Golfo de Tribugá–Cabo Corrientes (MarViva, n.d.) 
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históricamente ha contado con acceso a recursos pesqueros, mientras Coquí cuenta con una 

fuerte actividad organizativa comunitaria enfocada en la obtención del recurso pesquero 

debido a la ausencia de riscales que garanticen la disponibilidad de este, lo cual se combina 

con turismo y gastronomía. Acá se sigue la noción de recursos de White (2007), quien 

sostiene que el carácter de los recursos varía de acuerdo con el contexto en el que se utilizan, 

lo que constituye un recurso depende de los propósitos de las personas involucradas y las 

relaciones sociales y de poder en las que se encuentran inmersos. 

Las comunidades afrodescendientes de estos territorios se han caracterizado por tener 

una “economía local multiopcional” enfocada en la pesca, la agricultura y recientemente el 

turismo (INVEMAR & MarViva, 2015). La pesca artesanal, realizada comúnmente por 

hombres, es el principal renglón de la economía, la principal fuente de proteína animal y 

contribuye a garantizar la seguridad alimentaria (Castellanos-Galindo & Zapata, 2019; FAO, 

2016). La abundancia y diversidad de recursos pesqueros y el empleo de diversas artes 

artesanales para su captura (ACUA et al., 2015) “hacen de la pesca artesanal una actividad 

cotidiana rentable para las comunidades, la cual contribuye decididamente a la dinámica 

económica, social y cultural de la región” (MarViva, 2016, p. 91). No obstante, resulta difícil 

obtener estadísticas sobre la pesca artesanal que permitan cuantificar su importancia 

socioeconómica (MarViva, 2016). 

Desde el marco del bienestar social, la pesca artesanal en Nuquí implica una 

dimensión material tanto al realizar la práctica como en los resultados económicos, materiales 

y de conocimiento que arroja. Esta materialidad se entiende como: recursos pesqueros, artes 

de pesca (línea de mano y espinel8), modos de transporte del pescado, infraestructura de 

acopio, posibilidades de tener hielo para la pesca y conocimientos9 para garantizar una pesca 

de calidad. Es de señalar que desde los 80, momento en el que se fortalece el discurso del 

desarrollo, esta materialidad presenta transformaciones en respuesta a procesos históricos de 

apropiación del territorio. Las transformaciones incluyen cambios en la utilización de artes 

 
8 La línea de mano consiste en un carrete al cual se le enrolla una cuerda con uno o varios anzuelos con carnada 

y luego se recoge manualmente. Y el espinel es una línea central de cuerda con líneas secundarias con su 

respectivo anzuelo y carnada, este se deja toda la noche y se recoge en la madrugada (Ross-Salazar, 2014). 
9 Desde la noción de ecología de los materiales se entiende el conocimiento como parte material fundamental 

en la inscripción de los procesos de creación y realización, en este caso de la pesca artesanal (Ingold, 2012). 
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de pesca, en el uso de ecosistemas marino-costeros y en los propósitos de realización de la 

actividad (de subsistencia a comercial) (anexo 3).  

En los 80 la pesca se realizaba principalmente para el sustento del hogar y la 

comunidad y las principales actividades comerciales eran la agricultura y la extracción 

forestal. La pesca se caracterizaba por: tener una limitada capacidad de almacenamiento y 

bajos costos de operación (MarViva, 2016; Salas et al., 2007), se realizaba a partir de faenas 

diarias cerca de la costa en canoas de madera impulsadas a remo o vela y se empleaban artes 

de anzuelo utilizadas históricamente10 por los pescadores (línea de mano y espinel de no más 

de 300 anzuelos). Entonces se contaba con abundancia del recurso pesquero. Así lo enuncia 

un pescador en Arusí: “La gente pescaba, pero apenas para la alimentación. Porque había 

mucho pescado, iba uno por aquí y cogía 20 pescados pa’la familia, pa’los vecinos, nadie 

vendía” (Pescador 05. 2018). Además, se introdujeron las redes de enmalle11, o trasmallos, 

lo cual implicó una pesca no selectiva que realizaba capturas incidentales de peces jóvenes, 

de consumo local e interés comercial (MarViva, 2016).  

En los noventa, el transporte se mecanizó con la introducción de embarcaciones de 

fibra de vidrio con motores fuera de borda que permitieron mayor autonomía y realizar faenas 

a mayor distancia de la costa12. El aumento en la producción pesquera y las mejoras en el 

transporte permitieron consolidar la pesca como actividad comercial e intensificar la 

comercialización en mercados regionales. A esto se sumó la expansión de la flota industrial, 

quienes realizan una pesca extractiva, de arrastre y mecanizada. La búsqueda por la 

explotación de los recursos pesqueros de la flota industrial y la introducción del trasmallo 

generaron afectaciones negativas sobre la biodiversidad marina y la reducción de la 

disponibilidad de recursos pesqueros (MarViva, 2016).  

Desde la dimensión relacional del bienestar social se observa cómo a  partir del 2000 

en Nuquí se han gestado procesos y acuerdos comunitarios de ordenamiento territorial que 

buscan proteger y hacer un aprovechamiento sostenible del recurso pesquero al priorizar 

 
10 Las artes de anzuelo, como lo expresan los pescadores, han sido utilizadas de generación en generación entre 

los pescadores, quienes aprendieron de sus padres la práctica de la pesca artesanal.  
11 Las redes de enmalle fueron introducidas desde Panamá, como argumenta el presidente del Grupo 

Interinstitucional y Comunitario de Pesca Artesanal (GIC-PA) “la influencia de las mallas no es nuestra, no es 

casi colombiana, la tiene más que todo Ecuador y la traen por Panamá” (Institucional 01. 2019) 
12 Con la introducción de las embarcaciones de fibra de vidrio con motores fuera de borda es posible realizar 

faenas a más de 8 millas náuticas de la costa.  
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prácticas artesanales (ACUA et al., 2015)13. También se observan relaciones de cooperación 

entre pescadores y autoridades locales, regionales y nacionales14 en torno a una gestión 

participativa del territorio. La dimensión relacional se presenta en los valores de respeto, 

cooperación, reciprocidad y solidaridad practicados entre pescadores y con el territorio. 

Por su parte, la dimensión subjetiva se expresa en la visión de bienestar que los 

pescadores construyen en torno a su territorio y el valor que otorgan a su vida en Nuquí por 

la tranquilidad y las buenas relaciones que mantienen entre pescadores y vecinos15. Este 

bienestar reconoce una visión espiritual, ecológica y colectiva del mundo que respeta la 

relación histórica con el territorio, el cual se entiende más allá de lo físico y se integra a sus 

mundos sociales y simbólicos (CCGR, 2007). 

El análisis de la pesca artesanal en Nuquí desde el bienestar social debe entenderse 

en el contexto de discursos nacionales e internacionales que buscan dictar el desarrollo que 

la región debe implementar para mantener el control sobre el territorito y la riqueza 

biocultural de la que dispone (Escobar, 2015; Villa, 2004). Desde la década de 1980 el 

Pacífico colombiano se convirtió en un territorio de expansión económica con nuevos medios 

de acumulación de capital y proyectos a gran escala que atraen empresas de extracción de 

recursos (Escobar, 2003). Estos discursos de desarrollo entran en tensión con la Constitución 

Política de 1991, la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995, los cuales reconocen el 

derecho a la propiedad colectiva de las “Tierras de las comunidades Negras” y reglamentan 

la conformación de Consejos Comunitarios Locales como persona jurídica y máxima 

autoridad administrativa interna (Decreto 1745, 1995). 

Paralelamente, en el contexto de la pesca y la creciente preocupación por la pérdida 

de la biodiversidad, desde marcos internacionales se introduce el discurso sobre pesca 

responsable y con este el Código de Conducta para la Pesca Responsable16 propuesto por la 

FAO (1995). Este plantea principios y normas de prácticas responsables en torno a la pesca 

con el objetivo de asegurar la conservación, gestión, desarrollo y sustentabilidad de los 

 
13 Estos procesos de ordenamiento del territorio marino-costero serán analizados en la sección de gobernanza 

del territorio marino-costero en Nuquí.   
14 Es de señalar que, si bien existen relaciones de cooperación entre pescadores y autoridades locales, regionales 

y nacionales en torno al ordenamiento del territorio marino-costero, esto no quiere decir que no se presenten 

tensiones alrededor de estas relaciones. Estas se explorarán en las conclusiones.  
15 Este análisis se profundizará en el apartado sobre visiones de bienestar propias de los pescadores en Nuquí.  
16 El Código de Conducta para la Pesca responsable fue adoptado por la 28ª Sesión de la Conferencia de la 

Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 1995. 
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recursos pesqueros (FAO & Ministerio de Agricultura, 2015). En este contexto se sentaron 

las bases para que en Nuquí se construyera un proceso de “hibridación” entre la noción de 

pesca responsable y las realidades de los pescadores artesanales.   

Tanto las políticas nacionales como el discurso de pesca responsable deben 

entenderse en el contexto del discurso de desarrollo sobre el Pacífico colombiano que sigue 

estando presente en el ámbito nacional. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (PND) 

reconoce por primera vez al océano como activo estratégico para el desarrollo del país en 

términos de aprovechamiento de los recursos naturales, diversificación productiva en temas 

de pesca y turismo y proyección oceánica regional e internacional en tanto potencial logístico 

de conectividad con el mundo (Gobierno de Colombia, 2018). El PND enfoca parte del 

desarrollo del país en la explotación de recursos naturales del Pacífico y se preocupa por 

coordinar acciones entre el sector privado, los territorios y la sociedad civil como es el caso 

del puerto de aguas profundas en Tribugá, Nuquí.  

Paralelamente, la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros (PNOEC) 

propone posicionar a Colombia como una Potencia Oceánica a partir de entender al océano 

como recurso, medio de transporte, información y dominación y como un área de soberanía 

para generar estrategias que fortalezcan el desarrollo nacional (CCO, 2018). Se establece una 

relación de control y manipulación del territorio marino-costero a partir de la transformación 

de los sectores productivos mediante la infraestructura, la ciencia y la tecnología como la 

esperanza para el desarrollo marítimo de Colombia (CCO, 2016).  

En este contexto de transformaciones históricas de la práctica de pesca artesanal, 

especialmente en términos materiales; relaciones de respeto, cooperación, reciprocidad y 

solidaridad; una visión espiritual, ecológica y colectiva del mundo; y un discurso de 

desarrollo que considera el territorio como escenario estratégico para la apropiación de los 

recursos y el crecimiento económico, tiene lugar la pesca artesanal en Nuquí como una 

alternativa al desarrollo. 

5 Pesca artesanal como alternativa al desarrollo en Nuquí 

En Nuquí históricamente se han consolidado formas de existir, pensar y sentir que se alejan 

del proyecto capitalista y de desarrollo. Como plantea Gudynas (2011b), desde ontologías y 

epistemologías históricamente distintas se han generado luchas por la protección del 

territorio y otras formas de organización social, económica y política que se constituyen en 
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luchas por la defensa del pluriverso (Escobar, 2013). Esto no quiere decir que existan aisladas 

de economías regionales, nacionales y transnacionales, sino que las prácticas se construyen 

como una hibridación cultural con lo moderno. Para observar las alternativas, es necesario 

reconocer las hibridaciones que logran la afirmación cultural, mejorar las condiciones de vida 

y la sustentabilidad ambiental (Escobar & Pedrosa, 1996). 

Partiendo del análisis del bienestar social, en este apartado se expondrán las razones 

que permiten considerar la pesca artesanal como una alternativa al desarrollo. Lo alternativo 

se ubica en la práctica misma de los pescadores quienes consolidan visiones propias de 

bienestar que articulan simultáneamente los tres ejes del bienestar social, propuestas 

alternativas de gobernanza del territorio marino-costero que reflejan especialmente el eje 

relacional y economías locales que parten de saberes y prácticas locales y se asocian con lo 

relacional y material.  

 

5.1 Visiones de bienestar propias de los pescadores en Nuquí  

En contraste con la visión de desarrollo que se estableció sobre el Pacífico colombiano las 

comunidades afrodescendientes de Nuquí han concebido su bienestar en términos de respeto 

por el territorio, sus recursos, cualidades y valores (CCGR, 2007). El Plan de Etnodesarrollo 

reconoce el territorio más allá de lo físico, en términos de lo material, y lo asocia a las 

experiencias culturales y relaciones familiares, comunitarias, económicas y simbólicas que 

se construyen en este; además, reconoce que el territorio posee una identidad, significados y 

sentidos propios en relación a la forma de concebirlo y apropiarlo (CCGR, 2007).  

El bienestar en Nuquí gira en torno a sus proyectos culturales y de identidad, sus 

mundos simbólicos y sociales. Implica la vida misma, una vida que se valora en términos de 

la tranquilidad que les otorga vivir en su territorio. Así lo enuncia un pescador en Arusí: 

“estoy muy amañado en la playa. Me encanta estar aquí por la tranquilidad, por este mar. 

Aquí se vive muy sabroso, no hay afán de vivir la vida” (Pescador 08. 2018). Asociado a 

esto, al preguntar a los pescadores ¿qué significa para ti vivir bien?, las respuestas se alejan 

de la adquisición de bienes materiales para priorizar una vida con lo necesario para vivir 

tranquilamente, incluyendo los elementos para su pesca artesanal. Para un pescador en Coquí: 
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Vivir bien no es tener plata, que la meta de la gente es tener plata para vivir bien, pero no. 

Tener plata no es vivir bien. Vivir bien es tener lo que uno necesita, por lo menos yo tener mi 

lancha, mi motor, mi equipo de pesca, tener una buena energía. Que yo tenga lo que necesito 

en mi casa así estoy viviendo bien. No sueño con tener plata, yo no sueño eso. Yo sueño con 

tener una vida normal, bien, que no me haga falta nada (Pescador 12. 2019). 

 

Las visiones de bienestar en Nuquí se construyen en contraste con las ciudades, 

donde, como analiza Gudynas (2011b), el bienestar se enfoca en ingresos, consumo, 

acumulación y progreso. Para los pescadores la vida citadina consiste en estrés, inseguridad 

y agite, sin mencionar que las posibilidades de trabajo y sustento familiar dependen de otros. 

En contraste en Nuquí las relaciones entre amigos, vecinos y pescadores, que representan los 

valores de reciprocidad, solidaridad y cooperación, garantizan la alimentación diaria y la 

pesca, así como la tranquilidad y seguridad con la que viven.  Una de las pescadoras con la 

que conversamos, quien es nativa de Arusí y tiene “su ombligo allá”17, vive feliz en Arusí 

por las buenas relaciones que se construyen entre vecinos y pescadores: 

 

Imagínese si uno en la ciudad no tiene un trabajo ¿para qué se queda? Yo acá vivo feliz. Feliz 

porque la ciudad es muy dura (...) vivir acá es más favorable, imagínese uno allá corta de 

plata y aquí cualquiera le regala un pedazo de pescado, o un gajo de banano y allá quien le 

regala algo, nada. Y acá usted sale para alguna parte, por ejemplo, si usted va a Nuquí paga 

un transporte, pero acá mismo uno no paga y en la ciudad si usted no tiene plata ¡ay! (…) 

necesita uno mucho más plata que acá (Pescadora 09. 2018). 

 

A esto se suma el vínculo de respeto que los nuquiseños construyen con su territorio 

y las entidades que lo habitan. Las visiones de bienestar, el fututo, la enfermedad y la salud, 

los prejuicios y los valores son entendidos a partir de las interacciones históricas con el 

territorio. Cabe señalar que todo intento de explicar formas de relacionamiento con el 

territorio desde conceptualizaciones de ontologías dualistas, como “recursos naturales”, 

 
17 Para las comunidades afrodescendientes referirse a tener el ombligo en Nuquí quiere decir que nació en ese 

lugar. Se refiere a una práctica ancestral de las comunidades afrodescendientes que consiste en enterrar el 

cordón umbilical, el ombligo, en el lugar en el que se nace. Así lo explicó la pescadora con la que conversamos: 

“la gente dice así que sus terruños, que su ombligo, pues porque uno es nativo de aquí, nació aquí y dicen que 

los negros se entierran en el lugar donde nacimos” (Pescadora 09. 2018). 
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implica simplificar la complejidad misma con que los nuquiseños entienden y se relacionan 

con su territorio, donde el mar, los peces y los árboles tienen agencia propia y una interacción 

constante y horizontal con el humano. Para ellos el territorio no tiene un valor económico ni 

es entendido desde ontologías dualistas que separan la sociedad de la naturaleza y subordinan 

el territorio a una jerarquía que permite manipularlo y destruirlo. El territorio se configura en 

la vida cotidiana desde relaciones construidas históricamente con este. El Plan de 

Etnodesarrollo establece que: 

 

En la cosmovisión del pueblo negro el territorio está ligado a los quehaceres de la vida 

cotidiana, en ese entramado de lo divino y lo humano el territorio y sus recursos naturales 

dígase, las plantas, animales, agua, duendes, fantasmas y espíritus son determinantes y 

marcan las relaciones de respeto, uso, aprovechamiento y organización y distribución del 

territorio al interior de cada una de las comunidades. En ese sentido la reivindicación de los 

derechos a lo largo de estos años incluye tres aspectos inseparables, “Territorio, Gente y 

Cultura” (…) “especialmente el territorio es vital para nosotros, pues sin él no podemos ser 

de acuerdo a nuestra cultura en el Golfo de Tribugá”. El territorio significa vida “es la casa 

de uno” (CCGR, 2007, p. 311). 

 

Desde su cosmovisión las comunidades y pescadores en Nuquí construyen sus 

visiones de bienestar centradas en formas plurales de hacer, ser y entender el mundo, una 

dimensión colectiva espiritual y ecológica de éste. Los pescadores defienden una experiencia 

de mundo, de la cotidianidad y su bienestar que gira en torno a: sus mundos simbólicos y sus 

proyectos culturales y de identidad que valoran la vida tranquila que tienen en el territorio; 

sus mundos sociales basados en relaciones de solidaridad, reciprocidad y cooperación entre 

la comunidad y con el entorno; y sus experiencias y relaciones históricas con el territorio, el 

cual les permite vivir bien. En torno a estas visiones de bienestar los pescadores consolidan 

formas propias de organizar su cotidianidad y el acceso a los recursos marino-costeros. 

 

5.2 Gobernanza del territorio marino-costero 

En Nuquí se han configurado estrategias propias de gobernanza del territorio marino-costero 

en las que el Consejo Comunitario General Los Riscales (Los Riscales), creado en 2002, 

funciona como organización étnico territorial que vela por los derechos de los pueblos 
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afrodescendientes, la conservación, cuidado y defensa del territorio (Institucional 03. 2019). 

Para esto, coordina y administra 31.000 hectáreas de territorio colectivo (Institucional 02. 

2019) y cuenta con el Plan de Etnodesarrollo como instrumento legal de orientación, manejo, 

control y gestión del territorio enfocado en la autonomía, gobernabilidad y desarrollo étnico 

integral de las comunidades (CCGR, 2007). Este Plan asocia su bienestar con formas propias 

de gestión del territorio alrededor de lógicas de subsistencia:   

 

[T]raza una lógica del territorio para la subsistencia no para la explotación. Nosotros 

queremos que el mismo nivel de abastecimiento de los recursos naturales que hemos tenido 

como comunidad lo sigan teniendo las generaciones futuras. Y es por eso que definimos unos 

usos con relación a la pesca. Entonces asociado a la sana relación que debe existir entre 

ecosistema y comunidades está nuestro nivel de bienestar. Que es tratar de estar con los 

niveles de subsistencia, con el aprovisionamiento y con los recursos naturales suficientes para 

el sustento familiar de nuestra gente (Institucional 03. 2019).  

 

Asociado a esto, el Plan de Etnodesarrollo establece la importancia de construir una 

gestión participativa del territorio, lo cual se ejemplifica con el nombre del Consejo:  

 

Riscales por ser estas las áreas de árboles subterráneos donde hay la mayor vivencia de peces 

en el mar. De allí siempre se saca peces, ese árbol siempre atrae muchas vidas marinas, así es 

como el Consejo Comunitario General debe cumplir su papel de defensa de nuestro territorio 

como la casa para todos y todas. Igualmente, asumimos el nombre de Consejo Comunitario 

´General´, porque pensamos que la relación entre nosotros debe ser horizontal, siguiendo la 

costumbre ancestral de la autoridad al interior de nuestras organizaciones naturales como en 

la familia y la comunidad, ninguno de nuestros miembros es más que otro, cada uno cumple 

un rol y desde allí, aporta al bienestar de todos y todas (CCGR, 2007, p. 20). 

 

A las formas propias de gestión del territorio cimentadas en una lógica de subsistencia 

y relaciones horizontales, se articulan procesos de fortalecimiento de la actividad pesquera 

en términos de cooperación entre actores civiles y estatales, socios de la cadena, autoridades 

nacionales, regionales y locales desde el respeto por prácticas y saberes locales (CCGR, 
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2007). En esta labor el GIC-PA18, creado en 1998 como alianza regional en la costa norte del 

Chocó19, consolidó una estrategia participativa que involucró a todos los actores alrededor 

de la gestión marino-costera con tres objetivos: uno, fortalecer el gremio de pesca 

regionalmente en cuanto a capacidad de gestión y participación en el ordenamiento pesquero. 

Dos, incidir en las decisiones nacionales y regionales en torno a la actividad pesquera. Y tres, 

incidir en la gestión de recursos de financiación para mejorar la calidad de vida y las 

condiciones de trabajo (Viera, 2016). 

La Constitución de 1991, la Ley 70, el Consejo Comunitario y el GIC-PA, así como 

el discurso sobre pesca responsable, crearon las condiciones para que los pescadores 

artesanales tuvieran herramientas legislativas y conceptuales para pedir a la AUNAP20 tomar 

medidas para frenar la actividad de la flota industrial en zonas de pesca tradicionalmente 

utilizadas por comunidades locales (Castellanos-Galindo & Zapata, 2019; MarViva, 2016). 

En respuesta, se consolidaron estrategias de ordenamiento territorial que parten de iniciativas 

locales a través del GIC-PA para auto gestionar el territorio y consolidar AMP. 

Este es el caso de la declaración en 2014 del Distrito Regional de Manejo Integrado 

Golfo de Tribugá–Cabo Corrientes (DRMI), a pesar de no estar reglamentado aún, el cual 

posee una extensión de 60.138,6 hectáreas destinadas al uso sostenible y protección de 

ecosistemas marino-costeros en Nuquí. El DRMI regula la explotación de los recursos 

pesqueros; restringe el acceso a las áreas de pesca (reduce de siete a cuatro meses el tiempo 

en el que la flota industrial realiza su actividad); normativiza el uso de artes de pesca al 

prohibir el uso de artes de captura de alto impacto y poca selectividad como redes de enmalle 

para priorizar artes como línea de mano y espinel; propone apuntarle al control local y la 

pesca responsable; y acuerda un monitoreo participativo de la pesca en el área protegida 

(Castellanos-Galindo & Zapata, 2019). 

El DRMI se consolidó como una estrategia de gobernanza innovadora que incorpora 

procesos de co-gestión que permite a los pescadores adaptarse a realidades y demandas 

actuales y futuras (Castellanos-Galindo & Zapata, 2019). Este permitió una colaboración 

 
18 Grupo Interinstitucional y Comunitario de Pesca Artesanal (GIC-PA). 
19 El GIC-PA se creó en 1998 por iniciativa de los pescadores de los municipios de Juradó, Bahía Solano y 

Nuquí, sus Consejos Comunitarios, la Fundación Natura, el Programa Nacional de Transferencia de Tecnología 

Agropecuaria (PRONATTA), el Plan Pacífico y el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA) (Viera, 

2016). 
20 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP). 
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vertical y horizontal, desde un ejercicio de construcción participativa entre comunidades 

locales, autoridades étnicas municipales y autoridades regionales y nacionales. También 

permitió desarrollar acuerdos interinstitucionales en los que las autoridades y los pescadores 

comparten la responsabilidad y autoridad para tomar decisiones en torno a la gestión de la 

pesca en Nuquí (Castellanos-Galindo & Zapata, 2019). Este es un ejemplo de una estrategia 

que reconoce el complejo contexto socio-cultural, político y ecológico de Nuquí y busca 

promover la conservación de los recursos marino-costeros al mismo tiempo que se realizan 

actividades productivas (ACUA et al., 2015). 

Al fortalecer procesos étnicos territoriales, de ordenamiento pesquero y pesca 

responsable (INVEMAR & MarViva, 2015), simultáneamente se fortaleció la actividad de 

pesca artesanal. Esto se da gracias a la reducción del tiempo de pesca de la flota industrial y 

la prohibición del uso del trasmallo y se refleja en el aumento de los volúmenes de la pesca, 

tanto en cantidad como en el tamaño de los peces que se atrapan. Un pescador en Arusí 

reconoce que se han generado cambios positivos en la pesca:  

 

Actualmente tú no coges una albacora como la cogías antes que son 6 libras, 8 libras, no. 

Ahorita la albacora pequeña que tu coges son 35 libras, que es una albacora que ya está adulta. 

Ese DRMI funcionó mucho no solamente para los barcos de acá, sino también para alejar los 

barcos atuneros (Pescador 11. 2019). 

 

 La gobernanza del territorio marino-costero de Nuquí gira alrededor de: primero, 

visiones propias de bienestar que velan por respetar el territorio, las relaciones históricas de 

uso, aprovechamiento y organización de este y el reconocimiento de formas participativas de 

gestión propias de las comunidades y los pescadores. Y segundo, una colaboración tanto 

vertical como horizontal entre actores producto de acuerdos institucionales en los que las 

autoridades y los pescadores comparten la responsabilidad y autoridad para tomar decisiones 

en torno a la gestión de la pesca y la conservación del territorio. Esta lógica de gobernanza 

del territorio marino-costero va de la mano con la configuración de economías locales 

enfocadas en sus visiones de bienestar.   
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5.3 La pesca artesanal como economía local 

En Nuquí se ha consolidado un sistema económico local propio en el que la actividad 

pesquera, además de ser un trabajo, es expresión de una forma de vida. Esto equivale a lo 

que Gibson-Graham (2008) ha denominado economías diversas, es decir, economías 

alternativas, ocultas y marginalizadas que contribuyen al bienestar y la regeneración 

ambiental y representan más valor de producción que el sector capitalista. Localmente la 

economía gira alrededor de: procesos de producción centrados en saberes y prácticas locales 

de pesca artesanal y relaciones de cooperación, reciprocidad y solidaridad. Y una hibridación 

entre pesca artesanal y pesca responsable que fortalece la soberanía alimentaria.  

El Plan de Etnodesarrollo para Nuquí propone un sistema económico propio a través 

del reconocimiento de prácticas ancestrales de producción que contribuyen al sostenimiento 

de las comunidades, al cuidado de los recursos y  la regeneración de la selva húmeda tropical 

(CCGR, 2007). Este sistema económico prioriza conocimientos ancestrales sobre artes de 

pesca, temporadas, especies, rutinas de pesca y procesos de manejo del pescado. El arte de 

pesca depende del recurso que se quiera pescar, así como de las características del 

corregimiento. En Arusí un pescador explica que:  

 

Si es con línea de mano y es pargo uno va y coge en la orilla que llega el camaroncito titi. 

Entonces uno va por la mañana, a las cinco recoge el camarón y pesca (…), aquí en frente o 

en cualquiera de los riscales y se viene más o menos al medio día (…) Pero la pesca de bravo 

es una pesca de trasnocho porque el bravo usted tiene que coger la carnada y dependiendo de 

cómo este el tiempo (…) tiene que esperar a que la luna se esconda pa´ poder coger la carnada 

que sería burique o ojote, entonces usted tiene que irse como a las dos de la mañana de aquí 

(Pescador 02. 2018).   

 

La pesca como práctica artesanal opera por medio de relaciones históricamente 

construidas de solidaridad, reciprocidad y cooperación. Al ser una actividad que difícilmente 

puede realizar una sola persona los pescadores cooperan y se acompañan al pescar. Además, 

existe colaboración y reciprocidad alrededor del uso de implementos de pesca (canoas, 

carnada, gasolina, etc.). La mayoría de los pescadores consideran que entre ellos y en la 

comunidad se colaboran al realizar la actividad pesquera y al compartir o intercambiar 

alimentos. Las siguientes citas ilustran el valor de la cooperación: 
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Aquí se enferma una persona y uno le da la gasolina, el otro el motor. Ambos nos 

colaboramos. Y si por lo menos el vecino no tiene qué comer y el otro tiene: (le dice) ¡ah! 

mire coja la libra de arroz, o le compra la libra de sal, el gajo de banano. Todavía la gente 

comparte bastante con la otra gente (Pescador 06. 2018).  

 

Aquí los pescadores todo bien. Cuando uno tiene carnada le pasa al que le hace falta. Se 

colaboran, nos colaboramos. Alguien se varó afuera y cualquiera lo vio y le envió una señal, 

cualquiera echa pa` allá pa` ver que necesita, si se quedó sin gasolina, se le dañó el motor o 

cualquier cosa. Que alguien vea que le están haciendo señas inmediato echa pa` allá pa` ver 

que le está pasando (Pescadores 02. 2018).  

 

Las relaciones de cooperación y solidaridad permiten la conformación de 

organizaciones formales de pescadores para articularse a proyectos que busquen el 

fortalecimiento de la pesca artesanal impulsados por el Estado y por organismos de 

cooperación internacional. Actualmente se registran tres en Arusí (La Ramada, Pesca Mar y 

Roñoso) y una en Coquí (Los Tiburones). A su vez, los pescadores configuran formas propias 

de organización de la pesca y su cotidianidad, por ejemplo, en Coquí los pescadores se 

organizan para solventar la limitación geográfica del corregimiento de no tener arrecifes 

cercanos (como en Arusí) y cooperan con el objetivo de construir pallaos. Así, los pescadores 

organizan su actividad:  

 

Nosotros aquí directamente hacemos unos pallaos. Unos riscales artificiales. Nosotros 

sacamos un árbol de acá (del manglar), de esos que se van cayendo, un mangle, un nato, lo 

soltamos allá (en el mar) y lo amarramos a unas boyas. Entonces cuando ya va perdiendo la 

hoja, el pescado ya comienza a llegar y se va quedando (Pescador 12. 2019) 

 

La economía local de Nuquí se encuentra situada en la interacción de procesos 

globales, macro históricos, comunales y personales. En el Plan de Etnodesarrollo se otorga 

valor a los procesos que ponen en diálogo el conocimiento ancestral y el técnico o científico 

(CCGR, 2007). En términos de Escobar (2007) son procesos de hibridación cultural entre 

saberes ancestrales sobre pesca artesanal y conocimientos sobre pesca responsable de la 

FAO. Este proceso de hibridación se ha consolidado en las últimas dos décadas e incluyó 
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capacitaciones sobre pesca responsable como práctica para la conservación del territorio que 

implica respetar la talla de madurez sexual y la cadena de frío, lo cual ha contribuido a 

fortalecer la conservación del territorio. El dueño de uno de los centros de acopio en Arusí 

nos comentaba que:  

 

Sí, eso empezaron a venir aquí a hacer talleres a concientizar a la gente de qué se trataba, para 

qué era y todas esas cosas. Entonces ya uno se va metiendo en que la idea que es conservar, 

este uno lo captura y este no, este está en vía de extinción y este no, y así uno fue entendiendo 

para qué era, para proteger. Estuvimos de acuerdo porque ellos hablaron de tratar de proteger 

nuestra área que de ahí venía el sustento nuestro (Centro de acopio 01. 2018). 

 

Igualmente, el presidente del Consejo Comunitario Local de Arusí expresa que: 

 

Aquí han dado unos talleres (sobre pesca responsable), que el pescador debe tener hielo (al 

pescar) para ahí mismo echar el pescado en el hielo. Así no pierde el color y conserva la 

cadena de frio. Entonces cuando llega al comercio llega bien conservado, de buena calidad 

pa’los restaurantes, pa’lo que sea (Pescador 06. 2018) 

  

 Al integrar los conocimientos de pesca artesanal con pesca responsable se otorgó un 

valor agregado a la pesca de Nuquí, lo que posibilitó construir relaciones comerciales que 

reconocen el valor de la pesca artesanal responsable21. Esta pesca juega un rol central en la 

soberanía alimentaria entendida como mecanismos para proteger la calidad y seguridad de 

los sistemas alimentarios existentes y como el derecho de los productores y comunidades a 

definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas (Levkoe et al., 2017). La economía local 

de Nuquí en torno a la pesca artesanal responsable es central en la toma de decisiones 

alrededor del ordenamiento marino-costero, lo que en términos de Levkoe et al. (2017) 

corrige desequilibrios de poder que favorecen los mercados, los intereses corporativos y las 

instituciones financieras. Al hablar con un representando del Consejo sobre su noción para 

el futuro de Nuquí y el rol de la soberanía alimentaría nos respondió:  

 
21 En torno a los procesos de pesca artesanal del Pacífico norte colombiano se han construido recientemente 

dinámicas de comercialización que otorgan especial valor a la pesca artesanal responsable. Profundizar en estas 

cadenas de valor y comercialización es una oportunidad de investigación para seguir explorando cómo se 

construyen economías diversas (Gibson-Graham, 2008) en Nuquí. 
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Nosotros miramos el tema más de progreso que va enmarcado a tener nuestros recursos al 

servicio de las comunidades. Por eso tantas luchas internas para salvaguardar toda la 

conservación de los recursos, como son el tema de la pesca y las luchas que hemos venido 

haciendo con los barcos industriales. Acá que no nos pongan en riesgo la seguridad 

alimentaria de nuestra gente (Institucional 02. 2019).  

 

 Alrededor de la pesca artesanal en Nuquí se consolida una economía local basada en: 

procesos de producción propios que parten de prácticas y saberes locales de pesca y de 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad. Y en procesos de hibridación cultural 

entre pesca artesanal y responsable que fortalecen la soberanía alimentaria del corregimiento. 

Esta economía se materializa como economía diversa que defiende una forma económica 

distinta y reconocen la existencia de otras formas de vida como posibles y válidas.  

 

5.4 Tensiones y retos de la pesca artesanal como alternativa al desarrollo 

Para no instaurar una visión homogénea e idealizada sobre la pesca artesanal en Nuquí como 

modelo óptimo en la gestión del territorio que promueve el bienestar local (Berkes, 2015), es 

necesario reconocer que el territorio no es estático (Escobar, 2017) y se encuentra inmerso 

en relaciones de poder. El lente del bienestar social permite identificar las tensiones y retos 

alrededor de la pesca artesanal enfocados en la dificultad de disponibilidad de condiciones 

materiales para realizar la pesca, relaciones conflictivas con actores externos a la comunidad 

y la sostenibilidad de la pesca artesanal como posibilidad de futuro. A continuación, se 

presentan brevemente las tensiones y retos identificados teniendo en cuenta que representan 

hallazgos de la investigación e invitan a profundizar el análisis en próximas investigaciones.  

Primero, la pesca artesanal implica bienestar para los pescadores y la comunidad, al 

proveer tanto la principal fuente de proteína como condiciones económicas. Sin embargo, 

como proceso (pesca, procesamiento y comercialización) supone diferentes condiciones 

materiales que no siempre están presentes. En Nuquí todos los corregimientos cuentan con 

una variedad de recursos pesqueros, artes ancestrales de pesca (línea de mano y espinel), 

transporte (canoa o barco de fibra de vidrio con motor) y elementos de pesca (nailon, anzuelo 

y plomos) (anexo 4). Sin embargo, exceptuando la cabecera municipal, los corregimientos 
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no cuentan con un sistema de acueducto que garantice agua potable, ni con un sistema de 

energía las 24 horas que les permita mayor autonomía en los procesos de pesca. Para Arusí 

y Coquí esto se traduce en desventajas en la comercialización, proceso que se fortaleció con 

la declaración del DRMI, en tanto no se garantiza la pesca artesanal responsable por las 

dificultades de mantener la cadena de frio del pescado y la calidad para comercializar. En 

Arusí los pescadores reconocen estas limitaciones: 

 

Es que aquí hay muchas cosas que hacen falta. Por ejemplo, agua, energía las 24 horas no la 

tenemos. Es una de las cosas que si hubiera energía las 24 horas nosotros estaríamos en otras 

condiciones. Porque entonces yo le diría que mi producción no la vendería a mi primo, yo 

mismo la sacaba, yo consigo mis congeladores y enfrío mi pescado y lo saco. Pero imagínese, 

10 horas de energía no equivale pa uno negociar con frio. No aguanta, el pescado se le 

descongela a uno y se puede perder. (Pescador 01. 2018).  

 

Segundo, si bien los acuerdos de co-gestión del territorio (como el DRMI) son 

arreglos prometedores para abordar conflictos potenciales entre actores y promover el manejo 

sostenible de los recursos comunes de pesca (ACUA, et al., n.d.), es necesario reconocer 

relaciones conflictivas alrededor de la pesca. En Nuquí los pescadores señalan tener una 

relación conflictiva con las autoridades, quienes se han limitado a realizar capacitaciones 

sobre pesca responsable y entregar materiales para la pesca artesanal22 y no garantizan el 

monitoreo pesquero, esto debido a la falta de operacionalización del Plan de Manejo del 

DRMI23 (MarViva, 2016). Lo cual genera conflictos entre pescadores locales y externos, 

quienes usan artes de pesca no selectiva como el trasmallo, y entre pescadores y la flota 

industrial, quienes no respetan los tiempos y zonas acordadas y realizan una pesca de arrastre 

 
22 Es de resaltar que se trata de una percepción generalizada entre los pescadores, quienes en la conversación 

no hacen diferencia entre las autoridades, instituciones y ONG que hacen presencia y gestión en el territorio. 

Por ejemplo, organizaciones como el GIC-PA, Los Riscales y MarViva, entre otras, han consolidado esfuerzos 

en torno al fortalecimiento de la pesca artesanal en Nuquí, que incluyen la declaración del DRMI Golfo de 

Tribugá–Cabo Corrientes en 2014. Reducir la labor que han realizado a la percepción generalizada de los 

pescadores implicaría desconocer los aciertos en términos de la promoción y el manejo sostenible de los 

recursos marino-costeros. Aún así, se hace necesario visibilizar estas percepciones para entender cómo los 

pescadores relacionan y apropian la labor que han realizado las diferentes organizaciones en el territorio, cómo 

la irrupción de dinámicas exógenas a la comunidad genera tensiones en los pescadores y los retos que surgen 

para las relaciones que se establezcan a futuro. 
23 Poner en marcha el Plan de Manejo del DRMI Golfo de Tribugá–Cabo Corrientes le compete a la Corporación 

Autónoma regional para el desarrollo Sostenible del Chocó (CODECHOCÓ) 
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que genera conflictos en tanto: afectan las condiciones materiales de los pescadores al 

arrastrar equipos de pesca artesanal; afectan el territorio, la sostenibilidad y disponibilidad 

de los recursos marino-costeros; y ponen en riesgo la soberanía alimentaria de las 

comunidades al reducir la disponibilidad de los recusos de pesca. 

El tercer reto de la consolidación de la pesca artesanal como una alternativa al 

desarrollo en Nuquí se expresa en las percepciones y sensibilidades de los pescadores sobre 

su futuro. Los nuquiseños perciben el futuro de su territorio en términos del fortalecimiento 

de su economía local. Aunque en muchos casos se buscan opciones para las nuevas 

generaciones por fuera del territorio, se imaginan en el futuro un Nuquí que fomente procesos 

de pesca artesanal articulado con el turismo y la agricultura. Al preguntar a los pescadores 

¿cómo se imaginan Nuquí en unos años? Las respuestas fueron variadas, desde preocupación 

por la intranquilidad y devastación de los recursos que puede generar la construcción de un 

puerto de aguas profundas en Tribugá, hasta respuestas que buscan fortalecer las economías 

locales enfocadas en un respeto profundo por el territorio, los recursos marino-costeros y las 

relaciones históricas con su territorio.  

6 Conclusiones 

La propuesta de desarrollo para el Pacífico colombiano, centrada en crecimiento económico 

y apropiación de recursos naturales, tiene el efecto de crear un único relato como posibilidad 

y, por tanto, invisibilizar las alternativas. Al analizar la pesca artesanal en Nuquí desde el 

enfoque del bienestar social y el posdesarrollo fue posible comprender la actividad como una 

práctica socio-ecológica compleja que permea todos los ámbitos de la vida cotidiana; como 

una adaptación a un contexto social, cultural y ambiental específico; y como parte de un 

proceso de construcción de alternativas al desarrollo desde marcos simbólicos, sociales y 

económicos distantes a las narrativas de progreso. 

Como se ha argumentado, la pesca artesanal en Nuquí se distancia de los principios 

del desarrollo dominante y representa los principios de una alternativa al desarrollo dado que: 

reconoce visiones propias de bienestar que priorizan una dimensión colectiva, espiritual y 

ecológica del mundo; consolida procesos de gobernanza del territorio marino-costero que 

parten de contextos locales y relaciones horizontales entre actores y reconocen la pesca 

artesanal situada social, cultural, ambiental e históricamente; y construye una economía local 

centrada en procesos de producción propios de los pescadores y procesos de hibridación 
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cultural como experiencias viables de habitar el mundo, organizar la vida social, comunitaria 

y económica, y como proceso que resiste al desarrollo y construye perspectivas propias de 

futuro. El reconocimiento y la interacción de estas tres características de la pesca artesanal 

implica el reconocimiento de una alternativa al desarrollo. 

Esta investigación se centró en entender los factores que permiten la consolidación 

de la pesca artesanal en Nuquí como una alternativa al desarrollo. No obstante, se presentan 

algunas tensiones y retos que pueden ser explorados a fondo como forma de reconocer la 

pesca artesanal de Nuquí como una práctica compleja, cambiante y no idealizada. Además, 

aún queda el interrogante por las condiciones económicas de la pesca artesanal y las recientes 

dinámicas de comercialización como economías diversas que fortalecen la seguridad 

alimentaria; así como por los efectos en la vida cotidiana de los pescadores de la puesta en 

marcha del Plan de Manejo del DRMI.  

Finalmente, las apuestas en Nuquí priorizan el respeto de sus economías locales que 

garantizan la soberanía alimentaria y organizan el territorio alrededor de sus propias visiones 

de bienestar. Esto implica: fortalecer las condiciones materiales del proceso de producción 

de pesca, para garantizar que los pescadores puedan continuar su práctica y tengan las 

condiciones materiales para realizar una perca artesanal responsable. Mejorar las relaciones 

entre autoridades y pescadores a partir de puesta en marcha del Plan de Manejo del DRMI, 

con el fin de monitorear la pesca y construir un balance de poder frente al acceso a la pesca. 

Reconocer las visiones propias de bienestar de los pescadores. Valorar los procesos de 

gobernanza marino-costera consolidados en el territorio que velan por una producción de 

pesca artesanal responsable, para aportar en los procesos de conservación del territorio. Y 

fomentar sus economías locales, al tiempo que se fomentan economías locales 

complementarias, como prácticas económicas viables para el futuro. Sólo a través del 

fortalecimiento y reconocimiento de estas cinco características es posible consolidar la pesca 

artesanal responsable como una alternativa al desarrollo realmente viable en Nuquí.  
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7 Anexos  
 
Anexo 1 Trabajo de campo. Entrevistas realizadas (elaboración propia) 

No. Perfil  Realizada Por  Lugar  Fecha  Tipo de entrevista  Referencia 

1 Pescador 01 
Juanita Franky y 

Julián Idrobo 
Arusí  3/10/18 Semiestructurada (Pescador 01. 2018) 

2 Pescador 02 
Juanita Franky y 

Julián Idrobo 
Arusí  3/10/18 Semiestructurada (Pescador 02. 2018) 

3 Pescador 03 
Juanita Franky y 

Julián Idrobo 
Arusí  3/10/18 Semiestructurada (Pescador 03. 2018) 

4 Pescador 04 
Juanita Franky y 

Julián Idrobo 
Arusí  4/10/18 Semiestructurada (Pescador 04. 2018) 

5 Pescador 05 
Juanita Franky y 

Julián Idrobo 
Arusí  4/10/18 Semiestructurada (Pescador 05. 2018) 

6 Pescador 06  
Juanita Franky y 

Julián Idrobo 
Arusí  4/10/18 Semiestructurada (Pescador 06. 2018) 

7 Pescador 07 
Juanita Franky y 

Julián Idrobo 
Arusí  4/10/18 Semiestructurada (Pescador 07. 2018) 

8 Pescador 08 
Juanita Franky y 

Julián Idrobo 
Arusí  4/10/18 Semiestructurada (Pescador 08. 2018) 

9 
Centro de 

acopio 01 

Juanita Franky y 

Julián Idrobo 
Arusí  4/10/18 Semiestructurada 

(Centro de acopio 

01. 2018) 

10 Pescadora 09 
Juanita Franky y 

Julián Idrobo 
Arusí  4/10/18 Semiestructurada (Pescadora 09. 2018) 

11 Pescador 06  
Juanita Franky y 

Julián Idrobo 
Arusí  4/10/18 Semiestructurada (Pescador 06a. 2018) 

12 Pescador 06  
Diana Gómez y 

Olga Corzo 
Arusí  29/03/19 Semiestructurada (Pescador 06. 2019) 

13 
Centro de 

acopio 01 

Juanita Franky y 

Julián Idrobo 
Arusí  28/03/19 Semiestructurada 

(Centro de acopio 

01. 2019) 

14 Pescadores 01 
Juanita Franky y 

Julián Idrobo 
Arusí  2/10/18 Grupo focal  

(Pescadores 01. 

2018) 

15 Pescadores 02 Juanita Franky Arusí  29/03/19 Grupo focal  
(Pescadores 02. 

2019) 

16 Pescador 10 
Juanita Franky y 

Julián Idrobo 
Coquí 30/03/19 Semiestructurada (Pescador 10. 2019) 

17 Pescador 11 
Juanita Franky y 

Julián Idrobo 
Coquí 30/03/19 Semiestructurada (Pescador 11. 2019) 

18 Pescador 12 
Juanita Franky y 

Carolina Álzate 
Coquí 31/03/19 Semiestructurada (Pescador 12. 2019) 

19 Pescador 13 
Olga Corzo y 

Carolina Álzate  
Coquí 30/07/19 Semiestructurada (Pescador 13. 2019) 
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Anexo 2 Posdesarrollo, Alternativas al Desarrollo y Bienestar Social 

 
Posdesarrollo y Alternativas al Desarrollo  Bienestar Social y pesca artesanal  

Descentrar el desarrollo de las representaciones sobre 

los países subdesarrollados. Existen otras formas de 

describir la realidad que priorizan una dimensión 

colectiva, espiritual y ecológica del mundo. 

Enfoque holístico y multidimensional que no sólo 

tiene en cuenta lo objetivo en términos materiales, 

sino también lo subjetivo y relacional, lo 

psicológico, social y cultural.  

Se reconoce que existen alternativas Al desarrollo y 

no De desarrollo. La diferencia y el intercambio 

cultural se consideran como posibilidad para 

transformar la vida social. 

El bienestar social permite comprender la 

adaptabilidad de la pesca artesanal. La pesca no es 

una práctica estática, por el contrario, esta en 

constate cambio. 

Las alternativas al desarrollo surgen de 

conocimientos y prácticas en contextos locales antes 

que de expertos. No son aplicables universalmente 

Bienestar social permite reconocer las prácticas 

de pesca artesanal situadas social, cultural y 

ambientalmente. 

 
  

20 Pescadores 03 Juanita Franky Coquí 30/03/19 Grupo focal  
(Pescadores 03. 

2019) 

21 
Institucional 01 

GICPA 

Juanita Franky y 

Julián Idrobo 
Nuquí 27/03/19 Semiestructurada 

(Institucional 01. 

2019) 

22 Institucional 02  
Diana Gómez y 
Olga Corzo 

Nuquí 27/03/19 Semiestructurada 
(Institucional 02. 
2019) 

23 Institucional 03  
Olga Corzo y 

Carolina Álzate  
Nuquí 2/08/19 Semiestructurada 

(Institucional 03. 

2019) 

24 Institucional 04  
Diana Gómez y 

Julián Idrobo  
Nuquí 27/03/19 Semiestructurada 

(Institucional 04. 

2019) 

25 
Centro de 

acopio 02 

Juanita Franky y 

Julián Idrobo 
Nuquí 27/03/19 Grupo focal  

(Centro de acopio 

02. 2019) 

26 Pescador 14 
Olga Corzo y 

Carolina Álzate  
Nuquí 3/08/19 Semiestructurada (Pescador 14. 2019) 
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Anexo 3 Historia de la pesca artesanal en Nuquí (elaboración propia) 

 

Anexo 4 Condiciones materiales de la pesca artesanal en Nuquí (elaboración propia) 

Condiciones materiales de la pesca 
Arusí Coquí Nuquí 

Tienen  No tienen  Tienen  No tienen  Tienen  No tienen  

Espinel  x  x  x  

Línea de Mano  x  x  x  

Canoa - canalete x  x  x  

Canoa - motor  x x x x x x 

Planta de hielo   x  x x  

Centro de acopio x   x x  

Energía 24 horas   x  x x  

Agua potable (sistema de acueducto)  x  x x  

Cavas (Icopor) x  x  x  

Nailon, anzuelos y plomos x  x  x  

Trasmallos x  x  x  

Payaos   x x   x 

 

  1980-90 1990-2000 2000-2020 

Finalidad  

Pesca para el 

sustento y el 

intercambio  

Pesca con fines comerciales y para 

el sustento 

Pesca para el sustento del hogar 

y con fines comerciales 

Artes de pesca  

Línea de mano  

Espinel (300 

anzuelos) 

Trasmallo 

Línea de mano 

Espinel 

Pesca mecanizada de arrastre 

(Pesca industrial) 

Trasmallo 

Línea de mano 

Espinel (hasta 2000 anzuelos) 

Pesca industrial 

Trasmallo 

Abundancia  
Abundancia del 

recurso pesquero 
Abundancia del recurso pesquero  Escasez del recurso pesquero  

Transporte  Canalete y remo  

Botes de fibra de vidrio con 

motores fuera de borda 

Canalete y remo 

Botes de fibra de vidrio con 

motores fuera de borda 

Canalete y remo 

Hitos históricos 

Emergencia del 

narcotráfico. 

Lógicas de 

violencia en la 

región por el 

conflicto armado. 

Constitución Política de 1991 

Ley 70 de 1993 

Creación Consejo Comunitario 

General Los Riscales  

Introduce noción de pesca 

responsable  

Intensificación mercado regional 

hacia Buenaventura 

Declaración del DRMI 

Se restringe tiempo de pesca 

industrial  

Prohibición del trasmallo 
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