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RESULTADO ESPERADO:

Tenencia de equipos reglamentarios para la captura sostenible del 
recurso pesquero.

RESULTADO ESPERADO:

Capacitación en buenas prácticas de pesca y mejoramiento en equipos 
para garantizar la adecuada manipulación del recurso pesquero.

Buenas prácticas pesqueras y fortalecimiento a 
la comercialización de productos pesqueros de la 
Asociación de pescadores de Charambirá 
ASOPESAN

RESULTADO OBTENIDO :

• Se llevó a cabo una caracterización 
de los artes de pesca usados por los 
pescadores de las comunidades de 
Charambirá, Pichimá, Togoromá, 
Cacagual, el Choncho y Docordó.

• Con la información ya analizada 
realizaron un taller sobre anzuelos 
con participación de todos los 
asociados y la comunidad de 
Charambirá en general. Allí 
discutieron las ventajas de utilizar el 
anzuelo circular, su impacto positivo 
sobre las poblaciones de peces y 
cómo este anzuelo es una 
herramienta importante para el 
ejercicio de buenas prácticas de 
pesca. El valor agregado en este 
tema es el de lograr una 
concientización al pescador en una 
alternativa ambientalmente 
amigable hacia los recursos 
pesqueros, mostrándole resultados 

Realizar buenas prácticas de pesca 
para el aprovechamiento sostenible 
del recurso pesquero y fortalecer la 
comercialización justa y responsable 
con miras a generar rentabilidad 
económica a los pescadores artesanales 
de la asociación de pescadores 

ASOPESAN.

Asopesan, la Asociación de Pescadores 
de Charambirá, logró, con la 
implementación del proyecto 
presentado al PPD, hacer cambio de 
arte de pesca y concientizar y capacitar 
a sus asociados en pesca responsable y 
buenas prácticas pesqueras. La 
adquisición de anzuelos circulares, dos 
sondas para pesca y GPS contribuyeron 
a que los pescadores asociados se 
comprometieran con el proceso, 
además de mejorar las faenas 
pesqueras.  Se fortalecieron en la 
manipulación adecuada del producto 
pesquero y adquirieron experiencia en 
el proceso de comercialización, con 
acuerdos comerciales establecidos con 

el Grupo Takami. 
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reales de experimentos realizados 
en otras comunidades de 
pescadores, con el fin de motivar e 
impulsar el uso del anzuelo.

• Intercambio de artes de pesca. 
Previa adquisición de 17,000 
anzuelos y más de 400 tubos de hilo, 
Asopesan intercambió 3000 
anzuelos circulares con seis 
pescadores y 84 tubos de hilo para 
armar espineles para pesca. Por otra 
parte, intercambió 4000 anzuelos 
redondos y 110 tubos de hilo para 
armar espinel de fondo. 
• Se realizó la capacitación de los 
dos observadores de campo 
encargados de hacer seguimiento al 
uso de las nuevas artes de pesca. 
Recogieron información biológica 
pesquera a bordo y en tierra sobre 
artes de pesca de malla, línea de 
mano y espinel.

Objetivo General:

ASOPESAN



El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  22/02/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de USD 33,881 y la 
contrapartida de USD 6,725.

RESULTADO ESPERADO:

Fortalecer la comercialización del producto pesquero, con el objeto de 
tener aliados comerciales que garanticen un mejor precio del producto.

RESULTADO OBTENIDO :
  
• Realización de talleres sobre 
fortalecimiento organizativo y 
emprendimiento, diagnóstico de la 
asociación. 

• Con el Grupo Takami se dio un 
acercamiento con el objetivo de lograr 
establecer una alianza comercial, como 
parte del proyecto “Pescado bien 
pescado”, que está articulado con  el 
proyecto PPD y WWF-Colombia.

• A finales de 2016 la organización 
Takami realizó una visita a la asociación 
para el tema de calidad, donde se 
evaluó el nivel de los diferentes 
procesos tanto en la planta de proceso 
como en la actividad de extracción en 
las faenas de pesca, como resultado de 
esto se elaboró un documento con las 
observaciones en los diferentes puntos 
para mejorar en este tema de calidad.

• El día 16 de marzo de 2017, se publicó 
una nota de prensa en Portafolio  

(http://www.portafolio.co
/negocios/empresas/pescadores-
del-choco-seran-proveedores- 
de-restaurantes-en-bogota-50422
6), sobre el proceso de 
comercialización que se iniciaba en 
conjunto con el Grupo Takami, donde 
se resaltó el proceso organizativo para 
realizar esta nueva línea de 
comercialización.

• Realización del plan de negocios. Se 
avanzó con los talleres organizativos 
donde se priorizaron los aspectos 
administrativos, financiero, contable y 
operativos en la planta y la 
movilización del producto vía 
marítima y terrestre.

• En articulación con  la Fundación 
ANDI y el apoyo de la facultad de 
Diseño de la Universidad Santo Tomás 
(Bogotá) se definió el logo de la 
asociación y otras piezas para la 
promoción de Asopesan.  

RESULTADO OBTENIDO :
  
• Realización de un taller sobre buenas 
prácticas pesqueras en la comunidad 
de Charambirá, con la participación de 
18 personas. Se discutió sobre aspectos 
sanitarios, legales y biológico – 
pesqueros. 

• Compra de herramientas para 
mejoramiento de la manipulación del 
producto pesquero. Además de los 
anzuelos circulares y tubos de hilo  ya 

mencionados, Asopesan adquirió 34 
cavas, delantales y tablas para filetear 
para entregarle a cada uno de los 34 
asociados. 

• Adquisición de equipos. Adquirieron 
y fueron entregadas a los asociados 
dos sondas para pesca de marca 
Furuno con alcance hasta los 500 
metros de profundidad y dos 
navegadores o GPS de marca Garmin.



RESUMEN DE RESULTADOS

A partir del cambio de artes de pesca y los avances en comercialización del pescado, 
ASOPESAN reportó un incremento de 10% en los ingresos mensuales de sus 
asociados.

ASOPESAN está tramitando su certificado de comercialización con  AUNAP

17,000 anzuelos redondos adquiridos;  7,000 de ellos entregados durante el periodo 
del proyecto a pescadores

 

15 mujeres y 10 hombres jóvenes estuvieron involucrados con cargos y 
responsabilidades en el proyecto. 

33 familias beneficiarias,  85 hombres  y 28 mujeres;  69 beneficiarios menores de 
28 años.
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