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1. ANTECEDENTES 

En la Región del Pacifico nariñense colombiano se presenta una gran debilidad, ya 

que aún no se cuenta con una cadena pesquera, que articule eslabones y permita 

desarrollarlas actividades básicas como; una adecuada captura, procesamiento, 

transporte y comercialización del recurso pesca.  

 

Para nadie es un secreto la precaria situación económica que viven los  pescadores 

no solo en Tumaco sino en todo el país. Sus ingresos en la mayoría de los casos están 

por debajo del salario minimo, situación que los hace cada dia mas pobres y a sus 

familias con menos posibilidades de progresar. Lo que menos quiere el hijo de un 

pescador es; “Ser pescador”. El ve en su podre reflejada la pobreza y esa situación 

el no la quiere para el ni para su futura familia. Esta es una de las razones por la que 

muchos pescadores han abandonado la actividad y se han dedicado tristemente en 

algunos casos, a actividades ilícitas, otros a la delincuencia común y otros han hecho 

parte de grupos al margen de la ley. 

 

Tumaco con una población de mas de 200.000 habitantes premiados con un 

ecosistema-marino costero envidiable, ideal para la explotación de peces, molusco 

y crustáceos de gran importancia comercial, debería tener por lo menos unos 20 mil 

pescadores, pero poco a poco esta actividad ha ido perdiendo importancia y hoy, no 

hay mas de escasos 3.000  o 4.000 pescadores.   

 

Existe una ausencia de tecnología que permita realizar exitosas capturas. Mientras 

no exista una buena transferencia de tecnología, flotas pesqueras adecuadas con 

tecnología de punta, salas de proceso y redes de frio bien dotadas con energías 

alternativas, los pescadores de Tumaco y del pacifico colombiano nunca podrán ser 

competitivos.  Los pescadores de Ecuador cuentan con muchos incentivos y 

estímulos, lo cuales los hace realmente competitivos frente al pescador de Tumaco. 

Esa es una de las razones por las que muchos pescadores han abandonado 

paulatinamente la actividad, ya que no la encuentran rentable. (Fuente: Esta 

investigación) 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Desarrollar un Diagnostico participativo de las asociaciones objeto de investigación,    
que permita identificar sus principales problemas y necesidades, para la 
identificación de posibles soluciones a corto y/o mediano plazo que brinde impulso 
y desarrollo socio-económico a estas comunidades de pescadores del municipio de 
Tumaco.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

2.2.1. Elaborar una ficha diagnostica que permita recoger información 
técnica de la actividad pesquera. 

2.2.2. Investigar información secundaria para la construcción del 
diagnóstico. 

2.2.3. Identificar información técnica que permita formular un proyecto de 
apoyo y fortalecimiento las tres(3) asociaciones. 

2.2.4. Desarrollo de talleres participativos. 
 

3. JUSTIFICACION 

La elaboración de un Diagnóstico participativo de las tres (3) asociaciones de 

pescadores, nos permite conocer cuál es la situación real de estas comunidades en 

materia social y productiva especialmente; teniendo en cuenta sus principales 

problemas y necesidades. 

 

Las comunidades del pacifico nariñense en general presentan realidades complejas 

de grandes brechas sociales y económicas. Los pueblos del pacifico en general 

vienen soportado el abandono estatal y las consecuencias del conflicto armado en 

estos territorios. Estos factores se convirtieron en un lastre para el desarrollo 

integral del territorio. No obstante, existe una gran riqueza natural y biodiversa en 

esta región, la cual se puede aprovechar de una manera correcta, siempre 

protegiendo los recursos naturales y el medio ambiente. 

 

La implementación de un proyecto de apoyo a estas comunidades sin duda podrá 

ser de gran valía para el desarrollo socio-económico de estas asociaciones en sus 

actividades pesqueras. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Investigación documental. 

Se tuvo en cuenta en la investigación documentos como el Plan de Desarrollo     
Municipal de Tumaco 2018, el documento PDET, EL Plan de desarrollo 
Departamental 2018.  
4.2. Se logró información de fuente primaria con las comunidades del territorio. 
4.3. Desarrollar Ficha Diagnostica de la actividad pesquera en cada asociación.  
4.4. Se elaboró una ficha diagnostica que facilitara la recolección de información 

técnica especialmente en lo social y actividad pesquera. 
4.5. Trabajo de campo. Esta actividad se fundamentó en la recolección de las 

principales problemas, necesidades y posibles soluciones. 
4.6. Sistematización de información. Una vez recogida toda la información se 

procedió a sistematizar para elaborar el presente documento. 
 

5. GENERALIDADES DEL TERRITORIO 

5.1. Situación actual y  Ubicación  geográfica 

Tumaco se encuentra localizado en el Pacífico de la República de Colombia, siendo 
la segunda ciudad más importante de la costa Pacífica, ubicada en el extremo sur 
del Litoral o anden del Pacífico o Choco Biográfico, cerca de la frontera con el 
Ecuador.(Fuente: PDM 2018) 
 
Tumaco está ubicado en el  sur occidente de Colombia está organizado en 
Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios (administrados mediante 
autoridades tradicionales elegidos en asamblea general) y también, campesinos 
organizados  por Juntas de Acción Comunal; cuenta con reservas ambientales que 
sirven para la conservación y sostenimiento de la biodiversidad existente; sus 
habitantes son poseedores de pequeñas unidades productivas dispersas donde 
habitan y realizan sus actividades agropecuarias, posee una amplia extensión de 
tierra, con diferentes vías de acceso, entre las que se encuentran vías terciarias, 
caminos, trochas y en algunas zonas cable vías, además de vías de acceso marítimo 
y fluvial entre el mar, esteros y ríos; los cuales cuentan con algunos muelles 
saltaderos y puentes peatonales y carreteables, que facilitan el tránsito de los 
pobladores, además del embarque y desembarque de productos y personas.   
 
Las comunidades asentadas en la zona rural, ancestral e históricamente, han 
resuelto las necesidades de atención en salud mediante las prácticas de la medicina 
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tradicional propias de dichas comunidades y acudiendo a los puestos y centros de 
salud distribuidos en todo el territorio. Se cuenta con personas capacitadas en 
distintas áreas de la salud además de una gran variedad de plantas medicinales las 
cuales sirven de insumo principal para las prácticas de la medicina tradicional; 
adicionalmente, en los territorios se realizan periódicamente brigadas de salud. En 
cuestión de educación, contamos con instituciones educativas, servicios de atención 
a primera infancia y madres comunitarias en los territorios; existe una comunidad 
con el interés prioritario de capacitarse en diferentes saberes. Los grupos étnicos 
(afros e indígenas) y campesinos cuentan con modelos propios de educación; 
nuestros niños, jóvenes y adultos conocen la importancia de acceder a la educación, 
al igual que la formación deportiva y cultural, cuentan con la vocación y ganas de 
formarse. (Fuente: PDET 2018) 

En la parte productiva la falta de asistencia técnica integral y el acompañamiento en 
los procesos de producción generan constantes perdidas económicas para los 
pequeños productores agropecuarios, en gran parte por los altos costos y baja 
producción. Este fenómeno en el territorio, se debe a la falta de vías de penetración 
y el mal estado de las pocas existentes; el bajo acceso a créditos agropecuarios, las 
limitantes para abrir nuevas líneas de crédito y el desmonte de los incentivos 
agrícolas, pesqueros y pecuarios son otros elementos que ayudan a empeorar la 
situación. De la misma forma, la inestabilidad en los precios, falta de subsidios para 
los productos y canales directos de comercialización generan condiciones adversas. 
En cuanto a la manipulación y trasformación de productos, se carece de centros de 
acopio y plantas de proceso, debido al poco interés del fortalecimiento de las 
cadenas productivas y la desarticulación institucional. Otro elemento que afecta la 
economía y la productividad en el territorio es la constante contaminación de ríos y 
quebradas, por derramamiento de crudo, aspersión aérea por glifosato y la 
elaboración de la pasta base de coca.  

 
Se carece de organizaciones que promuevan y apoyen la producción y 
comercialización (red de mercados locales, regionales y nacionales)  de los 
productos agropecuarios y para la soberanía alimentaria dentro de los consejos 
comunitarios, resguardos indígenas y comunidades campesinas; los habitantes de 
los territorios están continuamente realizando un mal uso del recurso marino, la 
fauna y flora silvestre,  por contaminación, falta de conocimiento y concientización, 
llegando a un punto de ponerlo en vía de extinción. Los programas de alimentación 
escolar que se desarrollan en el municipio no tienen seguimiento y son deficientes, 
quedando población sin ser atendida y el municipio no cuenta con programas para 
la alimentación del adulto mayor. La poca variedad de alimentos y los malos hábitos 
alimenticios, generan enfermedades en una gran parte de las comunidades. Las 
mujeres afro, indígenas y campesinas les falta recurso y capacitación para preparar 
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y conservar los alimentos, además del conocimiento técnico para el establecimiento 
de los cultivos tradicionales. (Fuente: PDM 2018) 

 

6. DIAGNOSTICO DE  LAS  ASOCIACIONES OBJETO DE INVESTIGACION 

6.1. Formalización de las organizaciones. 

                          Las tres asociaciones cuentan con documentación legal registrada en la  
                         cámara de comercio de Tumaco. 

6.2. Familias vinculadas en las tres (3) asociaciones. 
Un total de 67 familias hacen parte de manera directa de estas asociaciones.     
Con un   total de 259 beneficiarios.  

                  Asoc. Mar es vida: 34 
                  Asoc. Nuevo Horizonte: 15 
                  Asoc. Con Dios al mar: 18 

6.3. Ubicación. 
Los pescadores de la Asoc. Nuevo Horizonte están ubicados en la vereda de 
Chajal zona rural de Tumaco en la ensenada.  
Los de las Asaciones con Dios al mar y Mar es vida, están ubicados en la zona 
urbana del municipio de Tumaco, especialmente en los barrios de la comuna 
4 y 5. 

6.4. Estado civil de los pescadores. 
El 72% optan por unión libre, solo el 10% deciden casarse y formalizar su 
relación conyugal. 

6.5. Promedio de núcleo familiar. 
Son generalmente familias numerosas, aunque últimamente ha bajado su 
promedio, ubicándose en el 3.5 por núcleo familiar. Se hace evidente que la 
situación económica en la región no está la mejor. Antes era muy común 
observar familias con 6 o 7 hijos. La situación va cambiando lentamente, 
disminuyendo el número de hijos por familias. 

6.6. Actividades económicas alternativas de los pescadores. 
La actividad que mayor relevancia tiene es la agricultura, siguiéndole en su 
orden; Comerciante, Construcción, venta de comida, mototaxismo, 
recolección de concha, panadería, venta de rifa y fibra de vidrio.  

6.7. Embarcaciones pesqueras. 
La tenencia de embarcación pesquera depende mucho de la actividad de 
pesca que se realice. Hay pesca que la hacen solo dos (2) personas, mientras 
que hay otras  pescas que requieren de muchas personas. Ello hace que no 
todos puedan ser propietarios de embarcaciones. En este grupo investigado  
de 67 pescadores, se registran con embarcaciones propias solo 22 

en cuales barrios

al dia en sus obligaciones legales y tributarias

en que porcentaje del total de familias

que tipo de embarcaciones, canoas de madera en revestida en fibra, o canoas de fibra, lancha?
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pescadores y  45 arrendadas o las comparte. Los pescadores que usan el 
chinchorro normalmente salen más de 15 personas , hay casos que llevan 
hasta 30 pescadores, dependiendo del tamaño arte de pesca. Obviamente 
toda esta actividad es artesanal y requieren de muchos brazos para poder 
halar el chinchorro. Muy diferente el caso del uso de espineles o la famosa y 
muy lesiva para el ecosistema marino “changa” que suelen usar las 
comunidades de chajal. Estas ultimas actividades no requieren de mas de 2 
o 5 personas. 

6.8. Artes y aparejos más utilizados en estas tres (3) asociaciones. 
El chinchorro con el 64% sé que convierte en el principal arte utilizado, 
seguidamente el trasmallo, el espinel y la línea de mano. 

6.9. Presentación y comercialización del producto pesquero. 
Generalmente venden el producto entero y crudo. Es comercializado a los 
consumidores directamente y a algunas pesqueras; especialmente los 
pescadores de chajal. Lo anterior se ha venido presentando ya que aun no 
están terminados y habilitados sus centros de acopio para que puedan todos 
liderar su propia comercialización no solo en Tumaco sino en todo el país. 

6.10. Requerimientos urgentes para el buen desarrollo productivo y economico 
de las tres asociaciones. 
 

REQUERIMIENTOS DE LAS TRES ASOCIACIONES OBJETO DEL PROYECTO 

ASOCIACION SOLICITUD ACTIVIDADES VALOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CON DIOS AL 
MAR DE 
PANAMA 

Adecuación de un área 
para el sistema 
fotovoltaico y una 
máquina fabricadora de 
hielo, y el suministro de 
elementos varios. 

 Adecuación área 
para sistema 
fotovoltaico. 

 Adecuación área 
para máquina 
fabricadora de hielo 
en escarcha. 

 Suministro de 
elementos de 
trabajo. 

 
 
 
 

28.500.000 

Propuesta: Cámara 
Frigorífica Modular 
3.30x2.50x2.80 

 
Suministro de:  

 Cámara frigorífica 
 puerta 
 Cortina de termofill 
 Iluminación 
 Tablero eléctrico 
 Unidad condensadora 

 Unidad evaporadora 
 Barrera de vapor 
 Accesorios de 

instalación 

 
 
 
 
 
 

36.800.000 

en un punto espefico?...mercado o calle o puerta a puerta en bandeja 
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 Acometida eléctrica 

Propuesta Cámara 
Modular 3.30x2.70x2.80 

Suministro de:  
 cámara frigorífica 
 puerta 
 cortina de termofill 
 iluminación 
 barrera de vapor 

 
 

25.600.000 

 
 
 
 
 
 
ASOCIACION 
NUEVO 
HORIZONTE 

Propuesta: Cámara 
Modular 3.50x3.00x2.40 

Suministro de:  
 Cámara frigorífica. 
 Puerta batiente. 
 Cortina de termofill 
 Iluminación 
 Barrera de vapor 

 
 
 

27.800.000 

Propuesta: suministro 
de una maquina 
fabricadora de hielo 
en escarcha de 2 
Toneladas al día. 

 

Esta máquina tendrá los 
siguientes elementos; 

 Unidad 
condensadora 

 Evaporador 
 Tablero eléctrico 
 Accesorios de 

instalación 
 Acometida eléctrica 

 
 

 
 
 
 
 

128.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAR ES 
VIDA 

Propuesta: suministro 
de transferencia 
eléctrica manual, 
suministro de 
cableado y conexión 
de generador de 
emergencia. 

 

Suministro de: 
transferencia eléctrica 
cableado 
terminales de c 
onexión 

acometida a tierra 

 
 
 
 

16.250.000 

Propuesta: Instalacion 
de ventanas y angeos 
para control de 
insectos y roedores. 

Suministro de ventanas y 
angeos en la pesquera. 

6.940.000 

Propuesta: Cambio de 
dos (2) . Un (1) 
protector en varilla de 
parasoles pintada de 
dos cortinas y cambio 
de 6 láminas de techo. 

Suministro de protectores 5.700.000 

Propuesta: Dos (2) 
computadores 
portátiles.  

Suministro de 
computadores e impresora. 

3.600.000 
 
 
 

dos o  uno?


fortalecimiento administrativo y contable? software, licencias equipos?
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Una (1) impresora 
canon. 

700.000 

   

 
  

7. CONCLUSIONES 

Se hace necesario la formulación de un proyecto que contemple todas las 
necesidades y requerimiento por parte de estas tres (3) asociaciones. 
En segundo lugar se hace evidente la necesidad de realizar un acompañamiento 
técnico sostenido a las comunidades de pescadores del municipio de Tumaco. 
Aunque ya existen muchos grupos creados, ellos requieren de una permanente 
orientación especialmente en temas como; 
Socio empresarial, nuevas tecnologías para el uso de nuevos artes y aparejos de 
pesca e identificación de bancos de peces, procesamiento y acopio, buenas prácticas 
pesqueras (BPP), Buenas prácticas de manufactura (BPM).  

              
Temas de gran relevancia que se convierten en un cuello de botella para el   
desarrollo del sector pesquero en la región y en Colombia.  
 

 Falta de encadenamiento pesquero. 
 Falta de una flota pesquera para desarrollar pesca de altura u 

oceánica. 
 Inseguridad; Presencia de bandas criminales y grupos al margen de la 

ley.  
 Necesidad de canales eficientes de comercialización. 
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ANEXOS 

 
1. IMÁGENES ILUSTRATIVAS DE LAS ASOCIACIONES Y SUS 

CENTROS DE ACOPIO 
 

 ASOCIACION CON DIOS AL MAR. CENTRO DE ACOPIO 

  

ASOCIACION MAR ES VIDA DE EL BARRIO EL PINDO. CENTRO DE ACOPIO 

 

ASOCIACION NUEVO HORIZONTE. CENTRO DE ACOPIO  
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