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1. Introducción
El manejo del recurso pesquero es un proceso complejo, ya que para ello se requiere
integrar la biología del propio recurso con el ecosistema, los usuarios y el modo de
gobernanza, todos ellos interactuando y afectando al sistema como un todo. En
este contexto, el desarrollo de esquemas de manejo sectorizados y enfocados en
actividades y servicios particulares no ha sido del todo exitoso, generándose la
disminución de los recursos y la aparición de conflictos entre distintas actividades
extractivas (FAO, 2015).
En Colombia, bajo el marco de la Ley 13 de 1990, la Autoridad Nacional de Acuicultura
y Pesca (AUNAP) establece los criterios para definir recurso pesquero, y lo hace
como “aquellas especies que pueden ser aprovechadas en el territorio nacional”, en
la Resolución 418 de 2019. Sin embargo, se considera que este acto administrativo
cuenta con algunos elementos que ponen en riesgo la sostenibilidad de los
recursos pesqueros y, por tanto, la salud de los océanos.
Es importante resaltar que una definición integral de recurso pesquero implica
la necesidad de garantizar un aprovechamiento sostenible desde el punto de
vista ambiental. La adecuación de esta definición a nivel nacional representa una
oportunidad para que Colombia fortalezca su normativa pesquera y comience la
transición desde lo que ha sido un manejo difuso propio para cada especie, hacia una
gestión con enfoque ecosistémico. Esto implica que se deben concebir los ecosistemas
como un elemento integral, donde se tienen en cuenta dinámicas biológicas, sociales
y culturales, y no, las especies de manera individual y separada (FAO, 2015). Así,
es posible garantizar la sostenibilidad ambiental de las especies y los ecosistemas,
incorporando al hombre y su diversidad cultural.
Este documento tiene como objetivo analizar el marco normativo colombiano con
relación a la definición de recurso pesquero, así como algunas descripciones
adoptadas en otros países, a fin de establecer recomendaciones conducentes al
fortalecimiento de la dicha definición y sus criterios asociados en Colombia.

Concentración de peces
en la columna de agua

2. Marco normativo para
la definición de recurso
pesquero en Colombia
Los recursos pesqueros son un bien común, lo que significa que le corresponde al
Estado velar por su administración y generar las reglas y condiciones para su acceso.
Colombia tiene un marco normativo ambiental que ampara la definición de recurso
pesquero. Esto implica que la definición que se adopte, bien sea a través de una
ley o un acto administrativo, debe cumplir con los lineamientos establecidos en este
marco y no puede ir en contravía de lo que allí se exponga. En términos generales,
este marco normativo se encuentra constituido por leyes, actos administrativos y
convenios internacionales ratificados por Colombia, que dan lineamientos para el
manejo de los recursos naturales y de manera más específica, para el manejo de los
recursos pesqueros en el territorio nacional.
En 1974 Colombia emite el Código de Recursos Naturales, que tiene como objetivo
“lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento
y utilización racional de los recursos naturales renovables” (Decreto 2811, 1974).
Aquí se hace referencia a la pesca como “aquella actividad en la que se aprovechan
los recursos hidrobiológicos o sus productos, mediante captura, extracción o
recolección”. Aunque aún no se ofrece una definición de recurso pesquero, se
comienza a vislumbrar la relación entre estos y la actividad económica de la pesca.
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En la Ley 13 de 1990, en el Estatuto General de la Pesca en el país, se establece por
primera vez una diferenciación entre recurso hidrobiológico y recurso pesquero, y se
enuncia que estos son “aquella parte de los recursos hidrobiológicos susceptible de
ser extraída o efectivamente extraída, sin que se afecte su capacidad de renovación
con fines de consumo, procesamiento, estudio u obtención de cualquier otro beneficio”
(Ley 13, 1990). Posteriormente, en la Ley 99 de 1993, se estableció que es de común
acuerdo entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura fijar
con base en la mejor evidencia científica e información disponible, las especies y
volúmenes de pesca susceptibles de ser aprovechados en los mares del país. En esta
misma ley se enuncian los principios y lineamientos para la sostenibilidad de los
recursos naturales, que incluyen a los recursos pesqueros.
En 2009 se reglamentó el Comité Ejecutivo para la Pesca, integrado por el Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS) y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), y
se estableció que su función es definir “las especies (pesqueras), continentales
y marinas, que son susceptibles de ser aprovechadas” (Resolución 267, 2009).
Por primera vez se establece una instancia cuya principal responsabilidad es
definir los recursos pesqueros del país. Este comité estableció en 2010 (Acta de
la reunión extraordinaria del CEP, 5 de noviembre de 2010), unos criterios para
diferenciar recurso hidrobiológico y recurso pesquero, que nueve añosdespués
fueron adoptados en nuestro ordenamiento jurídico, a través de la Resolución 418
de 2019, emitida por la AUNAP.
En 2013, el MADS adoptó el Plan de Acción Nacional para la Conservación y Manejo
de Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia (PAN-Tiburones Colombia), a través del
Decreto 1124 de 2013. En 2017, la AUNAP emitió el Decreto 1743, en el que se prohíbe
la pesca industrial dirigida a tiburones, rayas y quimeras. Con respecto al manejo de
otros recursos pesqueros, en 2015 la AUNAP emitió las Resoluciones 2287 y 1924,
en la que se establecen lineamientos específicos para el manejo de algunos recursos
pesqueros, se enuncian algunas especies domesticadas y se autorizan las especies
ícticas ornamentales comercialmente aprovechables.
Desde que se emitió la Ley 13 de 1990, el ordenamiento pesquero en Colombia se
ha manejado a través cuotas globales de pesca. Estas sirven de base para definir
el volumen específico autorizado para las empresas pesqueras que operan en el
territorio nacional (MADR, 2019). En 2019 se emitió la Resolución 350, en la que se
establecen las cuotas globales de pesca que tendrán vigencia durante el año 2020.
En materia de instrumentos internacionales, Colombia ha ratificado múltiples
tratados que tienen como objetivo garantizar la conservación y la sostenibilidad
de los recursos naturales, entre los que se encuentran los recursos pesqueros. Esto

implica que sus principios y directrices deben ser tenidos en cuenta al momento de
establecer lineamientos para el manejo de dichos recursos. Entre ellos se encuentra:
el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica (CBD), la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (1973; CITES, por
sus siglas en inglés), el Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Marino
de la Región del Gran Caribe (1983; Convenio de Cartagena) y el Plan de Acción
Internacional para la Conservación y Ordenación de los Tiburones (2018).
Colombia también forma parte de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS)
y el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR), plataformas que buscan
una gestión coordinada en temas de biodiversidad, pesca, turismo responsable,
y prevención, control y vigilancia. Además, es importante resaltar que, aunque el
Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) no se
encuentra ratificado oficialmente por Colombia, sí es un instrumento al que se le
ha dado viabilidad y aplicación interna a través de varias disposiciones legales
que lo invocan.
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Canoas artesanales en
el Caribe colombiano

3. La definición de
recurso pesquero
en otros países
La definición de recurso pesquero difiere entre un país y otro y varía según las leyes
nacionales y criterios que se tengan bajo consideración. Los recursos pesqueros
incluyen un amplio grupo de especies (plancton, peces, mamíferos, crustáceos,
moluscos, etc.), aunque el grupo con mayor aprovechamiento extractivo es el de los
peces (Freire Pinto, 2018). Junto a las especies, muchas de las definiciones existentes
incluyen además el ambiente abiótico (físico y químico) en el que estas se desarrollan,
como un claro reconocimiento a la importancia del hábitat (Edwards, 2005).
La mayoría de las definiciones de recurso pesquero que han adoptado los países se
basan en el laxo concepto de la FAO y el Sistema de Seguimiento de Pesquerías y
Recursos (FIRMS, por sus siglas en inglés), agencia internacional cuyo objetivo es la
gestión de la pesca y los recursos acuáticos a nivel global. FAO-FIRMS definen recurso
pesquero como “cualquier población de animales acuáticos (excepto aquellos que se
prohíben específicamente por ley) que pueden capturarse por medio de pesca, junto
con su hábitat” (FIRMS, 2015).
Esta laxa definición no establece criterios específicos que permitan implementar
medidas de manejo basadas en información científica. Tampoco considera la relación

entre las especies y sus ecosistemas, ni establece a la pesca como actividad integral.
Por tanto, esta definición dificulta que los países puedan implementar medidas de
manejo que apunten hacia la sostenibilidad de los recursos pesqueros y hacia la
salud de los océanos.
Algunos países han definido el recurso pesquero con mayor nivel de detalle que lo
propuesto por la FAO y lo han fortalecido con principios o lineamientos específicos
orientados a regular su manejo. Por ejemplo, México define recurso pesquero como
“aquellas especies acuáticas, sus productos y subproductos, obtenidos mediante
su cultivo o extracción o captura, en su estado natural” (Ley General de Pesca y
Acuicultura Sustentables, 2007). También establece que las medidas para el manejo
de estos recursos deben estar supeditadas a 16 principios, entre ellos:

Adoptar un enfoque precautorio que considere la mitigación
y la adaptación al cambio climático y el aprovechamiento
sostenible de los mismos.
Que el manejo esté basado en investigación científica
que propicie la recuperación y disponibilidad de los recursos
para las generaciones presentes y futuras.
Chile cuenta con una aproximación similar. Allí, un recurso pesquero es “toda
especie hidrobiológica que tiene en el agua su medio natural de vida y que, por
su calidad y cantidad, es susceptible de ser usada por el hombre” (Ley 18892,
1989). Esta definición incluye un elemento adicional a la propuesta de la FAO: el
aprovechamiento de un recurso pesquero debe estar sujeto a la cantidad y calidad
de la especie. Adicionalmente, se reglamenta el aprovechamiento de los recursos
pesqueros por medio de principios que deben regirlo, tales como el principio la
preservación de los recursos hidrobiológicos. Ello implica que todas las actividades
extractivas de dichos recursos deben asegurar la conservación y sostenibilidad de
los ecosistemas (Ley 18892, 1989).
En Ecuador, los recursos pesqueros son los “recursos bioacuáticos existentes en el
mar territorial, en las aguas marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales
naturales y artificiales, susceptibles de ser aprovechados a través de la actividad
pesquera”. Sin embargo, este aprovechamiento debe tener en cuenta la gestión
de base ambiental, de participación abierta a los sectores públicos y privados, y
estar orientada hacia el uso sustentable de los recursos bioacuáticos. También debe
estar enfocado hacia planes y programas por pesquerías específicas o subsectores,
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dentro de un marco de políticas nacionales definidas. Esos planes y proyectos deben
promover la eficiencia de la pesca en todas sus fases, sin descuidar el cuidado de
la buena calidad ambiental (Plan de ordenamiento de la pesca y acuicultura del
Ecuador, 2003).
De las experiencias de estos países se desprende la relevancia que tiene el establecer,
dentro del marco normativo y, de manera clara y específica, la definición de recurso
pesquero junto con los principios o lineamientos que regulen el acceso a los mismos.
Solo así se podrá contar con un punto de partida para la creación de medidas de
ordenamiento con enfoque ecosistémico, que conciban a los ecosistemas como un
elemento que integra dinámicas biológicas, sociales y culturales, y que permitan crear
programas y lineamientos que aseguren la sostenibilidad de los recursos pesqueros
marinos o dulceacuícolas.

Parque Nacional Natural
Uramba Bahía Málaga

4. Resolución 418
de la AUNAP: ¿Por qué
es importante fortalecer
la definición de recurso
pesquero en Colombia
y los criterios que
la sustentan?
Recordemos que según la Ley 13 de 1990, un recurso pesquero en Colombia es “aquella
parte de los recursos hidrobiológicos susceptible de ser extraída o efectivamente
extraída, sin que se afecte su capacidad de renovación con fines de consumo,
procesamiento, estudio u obtención de cualquier otro beneficio”. Por su parte, la
resolución 418 de 2019 aporta tres criterios adicionales que le dan soporte a esta
definición en el país:
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1)
2)
3)

La importancia socioeconómica se entiende como aquella contribución de
una especie a la generación de ingresos, producto de su aprovechamiento,
bien sea a través de la comercialización local, regional o nacional, o que
hace parte de las tradiciones socioculturales de la nación.
La información biológico-pesquera disponible hace referencia a la
información publicada o referenciada, sobre datos biológicos-pesqueros,
o registros de volúmenes o movilización para una especie.
La reglamentación vigente hace referencia a la existencia de medidas de
manejo o administración de la especie en cuestión, expresas en un acto
administrativo emitido por la autoridad pesquera nacional.

Con base en el marco normativo actual, una especie puede ser considerada como
recurso pesquero si aquella tiene importancia socioeconómica o cultural, cuenta con
información disponible sobre sus poblaciones y la cubre una normativa vigente que
permite establecer lineamientos sobre su manejo.
De acuerdo con estos criterios, la AUNAP elaboró un listado de especies marinas
y de agua dulce que son consideradas como recursos pesqueros en Colombia. Sin
embargo, la mencionada Resolución 418 y el listado producido a su amparo, presenta
deficiencias técnicas y jurídicas que limitan su utilidad y validez.

4.1. Argumentos técnicos
La sostenibilidad de la actividad pesquera depende de que existan recursos
pesqueros que aprovechar en armonía con el ambiente. Por tanto, es importante que
estos recursos se sometan a una ordenación adecuada para que se pueda asegurar
su continuada contribución al bienestar económico, nutricional y social (FAO, 1995).
Aunque la definición actual y los criterios presentados en la Resolución 418 de la
AUNAP se encuentran bien encaminados, ya que establecen lineamientos más
específicos que aquellos adoptados por la FAO, no se hace mención a los elementos
que permiten garantizar la sostenibilidad de las especies aprovechables.
De esa falta de claridad surge un conflicto conceptual de fondo, como es el hecho de
que ciertas especies consideradas por la mencionada resolución como susceptibles
de aprovechamiento, figuran tanto en el Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia
(Chasqui et al., 2017), como en la Lista Roja de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2020; por sus siglas en inglés), como especies
amenazadas. Esto significa que se trata de especies que pueden estar en riesgo
de extinción en el corto, mediano o largo plazo, dependiendo de la categoría de

amenaza en la que se encuentren. Considerarlas como recursos susceptibles de
aprovechamiento pone en riesgo su sostenibilidad y en consecuencia, la salud de
los ecosistemas donde habitan. Por ejemplo, se incluyen especies como el tiburón
martillo (Sphyrna lewini), tiburón martillo gigante (Sphyrna mokarran), tiburón martillo
liso (Sphyrna zygaena), pez sierra (Pristis pristis), sábalo (Megalops atlanticus),
mero guasa (Epinephelus itajara), cherna colorada (Hyporthodus acanthistius), atún
ojón (Thunnus obesus), cherna americana (Epinephelus morio) y cherna o babosa
(Hyporthodus flavolimbatus)1.
Es necesario que las políticas públicas se mantengan actualizadas con una base
técnico científica que acompañe a sus lineamientos. Preocupa, aunque se puede
y debe resolver, que la Resolución 418, además de incluir especies en estado de
amenaza, también tenga errores de nomenclatura científica. Por ejemplo, en el capítulo
de recursos pesqueros marinos, hay 12 especies cuya nomenclatura es incorrecta
o necesita ser revisada. Así, el caracol pala, cuyo nombre científico actualizado es
Aliger gigas, se encuentra bajo el nombre Strombus gigas; la raya bagra, registrada
como Dasyatis dipterura, en la actualidad se le conoce como Hypanus dipterurus; la
cherna, cuyo nombre es Hyporthodus flavolimbatus, se encuentra registrada en la
resolución como Epinephelus flavolimbatus (Fricke et al., 2020; Maxwell et al., 2020).
Otra falla técnica a subsanar es la inclusión de nombres científicos de especies que
ya no son válidos o no están dentro de nuestra área de distribución. Por ejemplo, el
pez vela del Atlántico figura bajo los nombres de Istiophorus platypterus (válido)
e Istiophorus albicans (inválido); la cherna colorada, que figura como Epinephelus
acanthistius (inválido) e Hyporthodus acanthistius (válido) o el pez sierra o
tiburón sierra aparece en la lista como Pristis perotteti (especie del Pacífico Índico
occidental) y Pristis pristis (especie del Atlántico occidental y oriental). También hay
que corregir equivocaciones en la clasificación taxonómica a nivel de familia. Por
ejemplo, en el coroncoro (Micropogonias furnieri), de la familia Scianidae, aparece
como perteneciente a la familia Pomacentridae.
Para efectos del manejo del recurso pesquero, la AUNAP ha establecido cuotas
globales de pesca, que son definidas anualmente por el Comité Ejecutivo para la
Pesca. Dichas cuotas deben estar soportadas en estudios poblacionales y de biomasa
periódicos, que permitan definir la cantidad aprovechable. Actualmente Colombia no
cuenta con este tipo de estudios. Se ha hecho un gran esfuerzo con el Sistema del
Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (SEPEC), pero la dificultad para mantener
personal disponible en tiempo y espacio en cada uno de los sitios de desembarco es
1 En la revisión no se tuvieron en cuenta especies de agua dulce e invertebrados. Por lo tanto, el listado puede
ser más exhaustivo.
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un desafío, que limita el acceso a información con la calidad necesaria para que los
modelos predictivos sean confiables
Por otra parte, el concepto de aplicar cuotas globales de pesca también es errado,
considerando que las pesquerías artesanales en Colombia son multiespecíficas
y el establecimiento de cuotas en estos casos resulta ineficiente (FAO, 2015). En
consecuencia, la recomendación sería que, en lugar de basar el manejo del recurso
pesquero en función de cuotas, se realice un manejo ecosistémico de la pesca, que
incluya un seguimiento a la situación socioeconómica del pescador y una sustitución
de los artes de pesca a fin de reducir las capturas incidentales (FAO, 1995).

4.2. Argumentos jurídicos
La Resolución 418 de 2019 es un acto administrativo. Para que sea legítimo, no debe
de violar derechos jurídicos adquiridos previamente a través de normas vigentes de
igual o superior alcance. En la actualidad, es posible identificar tres normas de igual
o superior alcance, con las que interfiere la Resolución 418:

1)
2)

3)

La Ley 13 de 1990 en su artículo 52 enuncia que “gozarán de preferente
protección estatal las especies pesqueras declaradas amenazadas y
aquellas en peligro de extinción. La entidad estatal competente adoptará
las medidas necesarias para evitar su extinción, en concordancia con los
convenios internacionales”. Incluir especies en estado de amenaza como
susceptibles de aprovechamiento contradice lo establecido en esta ley.
La Ley 99 de 1993, que en su artículo 5, inciso 45, establece que “las
especies y volúmenes de pesca susceptibles de ser aprovechados en
los mares del país deben ser determinados de común acuerdo entre el
MADR y el MADS, con base en la mejor evidencia científica e información
disponible”. La Resolución 418 entra en conflicto con esta ley al enlistar, sin
el acuerdo previo del MADR, las especies susceptibles de ser aprovechadas
y al incluir en el listado especies amenazadas, lo cual, en lugar de evitar su
extinción, la facilita.
La Resolución 1912 de 2017, que pone de manifiesto que “se definirán
medidas de conservación y manejo de las especies amenazadas incluidas
en el listado oficial”. El aprovechamiento de especies en estado de
amenaza va en contravía de la protección prioritaria de la biodiversidad
del país y se aleja de ser un aprovechamiento sostenible, en la medida en
que pone en riesgo su existencia en el futuro. Por tanto, no se encuentra
alineado con el establecimiento de medidas para su conservación.

Por otra parte, la Resolución 418 entra en conflicto con los tratados internacionales
que han sido ratificados por Colombia. Por ejemplo, el CDB, ratificado a través de la
Ley 165 de 1994, tiene un especial énfasis en la gestión integrada de zonas marinas
y costeras, así como en la protección y gestión mejorada de zonas de importancia
ecológica y biológica. La Resolución 418 va en contravía de este tratado, en la medida
en que pone en riesgo la sostenibilidad de los ecosistemas marinos y costeros, al
permitir el aprovechamiento de especies amenazadas.
Al entrar en conflicto con al menos tres normas de igual o superior orden y también
con tratados internacionales ratificados por Colombia, la Resolución 418 no cumple
en su totalidad con el objeto, que es requisito para garantizar la legitimidad y validez
como acto administrativo. Enlistar especies marinas en estado de amenaza como
recursos pesqueros pone en riesgo su sostenibilidad y por tanto, la salud de los
ecosistemas acuáticos, en este caso marinos, de los que depende fundamentalmente
la integridad de la biodiversidad de Colombia y del mundo.

16

Atún aleta amarilla
(Thunnus albacares)

5. Recomendaciones
para mejorar la definición
de recurso pesquero
en Colombia

La definición de recurso pesquero debe tomar en cuenta que los océanos prestan
servicios ecosistémicos estratégicos, cuya biodiversidad debe ser mantenida. Aunque
Colombia estableció una definición de recurso pesquero que tiene en cuenta la
importancia socioeconómica y cultural de las especies, la información disponible sobre
las poblaciones pesqueras y su normativa asociada vigente, su enunciado es débil. El
manejo del recurso pesquero debe ser fortalecido con un enfoque ecosistémico, que
reconozca y garantice la sostenibilidad ambiental de los ecosistemas, incorporando
al hombre y su diversidad cultural.
La definición de recursos pesqueros debe asociarse estrechamente a criterios
que permitan asegurar que su manejo responda a los principios ambientales de la
legislación colombiana. Entre ellos resaltan los principios de precaución, prevención,
desarrollo sostenible, manejo integral del medio ambiente, entre otros (Ley 99, 1993).
El enfoque de manejo ecosistémico propuesto por el Programa Ambiental de Naciones
Unidas (UNEP) ha sido respaldado por organizaciones internacionales como la FAO

y adaptado al manejo de las pesquerías (FAO, 2015). Para el caso de los recursos
pesqueros, este enfoque se basa en importantes tratados internacionales que han
sido ratificados o firmados por Colombia, como el Convenio sobre la Diversidad
Biológica (1992).
El enfoque ecosistémico, particularmente aplicado al manejo de las pesquerías se
basa en el principio de que se deben concebir los ecosistemas como un elemento
integral, donde se tienen en cuenta dinámicas biológicas, sociales y culturales, y
no las especies de manera individual y separada (FAO, 2015). Esto implica analizar
el impacto que puede producir el aprovechamiento de determinadas especies en
los ecosistemas y en las dinámicas ecológicas y socio-económicas de los mares
colombianos.
La definición de recurso pesquero debe ser la base sobre la cual descanse el
fundamento con el cual garantizar su sostenibilidad, ofreciendo el punto de partida
para la estructuración de las medidas de manejo. En consecuencia, es necesario que
dicha definición se base en principios que apunten a mantener los recursos estables
en el futuro. El acto administrativo destinado a definir los recursos pesqueros en
Colombia, bien sean marinos o dulceacuícolas, debe procurar el cumplimiento de las
metas destacadas en la Figura 1 (UNEP, 2011).

Ecosistemas
gestionados
integrando todos los
elementos que tienen
un posible impacto

Gestión coordinada
en todos los niveles
relevantes para los
ecosistemas

Perspectiva
de largo plazo
implementada:
¿Qué pasará con
el ecosistema en el
futuro?

Actividades
manejadas teniendo
en cuenta su
funcionamiento
sistémico integral

Figura 1. Metas en la implementación de políticas con enfoque ecosistémico
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Al analizar la normativa internacional que ampara la biodiversidad acuática, las
definiciones de recurso pesquero que utilizan organismos internacionales, las
definiciones adoptadas por otros países y el marco normativo en Colombia, es posible
identificar cuatro principios que deben asociarse a la definición de recurso pesquero:

1. Información científica

Los recursos pesqueros deben gestionarse con base en la mejor información
científica disponible, con el objetivo de que su manejo pueda basarse en escenarios
demostrables.

2. Integralidad

Los recursos pesqueros no deben concebirse de manera independiente de la
actividad pesquera, por lo que es fundamental que se entiendan en el marco de la
pesca como una actividad integral.

3. Armonía con el ambiente

El aprovechamiento del recurso pesquero no puede poner en riesgo la sostenibilidad
de los ecosistemas acuáticos, por lo que ello debe hacerse teniendo en cuenta la
conservación y el mantenimiento de la integralidad ecológica de los cuerpos de agua.

4. Participación

El manejo de los recursos pesqueros debe darse a través de un proceso participativo,
donde se discutan escenarios posibles con los actores involucrados y con base en el
conocimiento disponible.
Para cumplir con los principios enunciados, es importante fortalecer la definición
actual que tiene Colombia. Teniendo en cuenta el enfoque ecosistémico, desde
Fundación MarViva y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
(AIDA), se recomienda que se entienda por recurso pesquero: aquella parte de los
recursos hidrobiológicos que es o podría ser objeto de captura o extracción en
operaciones de pesca debidamente autorizadas por la legislación vigente en el
país, con fines de consumo, comercialización, estudio, investigación, recreación
u obtención de otros beneficios socio-económicos.
Para la identificación de aquellas especies que se consideran como recurso pesquero
es primordial que la normativa asocie directamente la definición a los siguientes
criterios:

1)

Se debe contar con información biológico-pesquera que evidencie
periódicamente que su pesquería se encuentra estable o subexplotada,
a fin de no poner el riesgo la sostenibilidad natural de la especie, ni los
ecosistemas de los que hace parte.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

La actividad pesquera debe estar caracterizada en términos de especies
objetivo, artes y métodos utilizados, composición de las capturas (incluyendo
la incidental y de descarte), etc.
Se debe aprovechar en armonía con el ambiente, utilizando prácticas
pesqueras y/o acuícolas que no dañen los ecosistemas, a otros recursos,
ni a otros sectores productivos y que garantice la satisfacción continua de
las necesidades humanas para las generaciones actuales y futuras.
El recurso no debe figurar en alguna categoría de amenaza de la IUCN o en
alguno de los Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia.
Su extracción debe estar debidamente reglamentada o cumplir con alguna
medida de manejo, expresada en regulaciones nacionales o internacionales.
La especie debe contribuir significativamente a los medios de subsistencia
de las poblaciones que la explotan.
Los beneficios derivados de su extracción se deben distribuir de manera
justa y equitativa entre la sociedad colombiana.
No puede ser una especie exótica introducida, salvo aquellas identificadas
como adaptadas (especies naturalmente establecidas o asilvestradas,
como el pez león o la tilapia).

Consideramos que con estos criterios es posible diseñar e implementar políticas
de manejo pesquero que permitan el aprovechamiento de los recursos explotables,
mientras se asegura su sostenibilidad en el tiempo. Establecer como requisito que
las especies consideradas como recurso pesquero no figuren en las categorías de
amenaza establecidas por la IUCN resuelve uno de los principales inconvenientes que
tiene la Resolución 418: evita la reducción sustancial de las poblaciones de especies
amenazadas y en paralelo, aporta a la salud de los ecosistemas acuáticos. Esto tiene
en cuenta el impacto de la desaparición de una o varias especies determinadas en el
medio acuático, visto como un sistema complejo.
Los criterios enfatizan que las especies consideradas como recurso pesquero deben
estar debidamente amparadas con medidas de manejo incluidas en normativas
nacionales o internacionales. Esto asegura que la captura de estas especies no llegue
a ser catalogada como ilegal, no declarada y no reglamentada. También evita que
se establezcan formas de aprovechamiento que no se encuentren contempladas en
lineamientos normativos y que puedan poner en riesgo su sostenibilidad.
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Los criterios también tienen en cuenta una premisa fundamental del enfoque
ecosistémico: la conexión entre la unidad y el todo. Al tener presente la relación
existente entre las especies consideradas como recurso pesquero y los medios de
subsistencia de los grupos humanos que las explotan, se reconoce que la biodiversidad
no es independiente de las actividades sociales, económicas y culturales del ser
humano. Al asegurar una distribución equitativa de los beneficios derivados de su
explotación, los criterios propuestos reconocen la naturaleza pública del recurso
y ponen de manifiesto que es fundamental tener en cuenta la conexión entre la
propiedad pública del recurso y la forma en que se reparten los beneficios que este
genere. Por último, al prevenir el ingreso al país de especies exóticas, se protege
a los sistemas de invasiones que sin duda llegarían a alterar los ecosistemas y las
especies autóctonas.
En conclusión, la definición de recurso pesquero y los criterios propuestos pueden
llegar a permitir un abordaje más completo para el manejo y sostenibilidad de
los mismos, que el que actualmente tiene Colombia. De esta forma, se promueve
de una forma más explícita la sostenibilidad de las poblaciones de los recursos
hidrobiológicos y por tanto, se vela por la sostenibilidad de la actividad pesquera,
como una importante actividad para un sector económico de la sociedad y en pro de
la seguridad alimentaria del país.

Luz solar en cueva
submarina
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