SLOW FISH
CARIBE:

SLOW FISH CARIBE

HACIA EL
DE
HACIA
ELFORTALECIMIENTO
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
CAPACIDADES PARA LA VALORIZACIÓN
PARA
VALORIZACIÓN
DE LOSLA
RECURSOS
NATURALES YDE LOS RECURSOS
ALIMENTARIOS Y
ENALIMENTARIOS
EL CARIBE
NATURALES
EN EL CARIBE

Qué es Slow
Fish Caribe

SLOW FISH CARIBE:
EL PROYECTO

FOMENTAR LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL
ECOSISTEMA ARRECIFAL Y COSTERO DEL CARIBE POR
MEDIO DEL FORTALECIMIENTO Y LA TRANSFERENCIA DE
MODELOS EXITOSOS DE APROVECHAMIENTO
SUSTENTABLE DE RECURSOS ALIMENTARIOS CON
IDENTIDAD EN LAS ÁREASPROTEGIDAS (RESERVAS DE LA
BIOSFERA –RB).
PERIODO DE EJECUCIÓN: 1 de febrero de 2017 - 30 de abril de 2021

El proyecto “Slow Fish
Caribe: fortaleciendo
modelos de conservación y
aprovechamiento sustentable
en áreas protegidas en el
Caribe” está trabajando desde
2017 en la costa mexicana de
Quintana Roo donde se ubican
las Reservas de la Biosfera de
Sian Ka’an y Banco Chinchorro y
en Colombia en el Archipiélago
de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, donde se
ubica la Reserva de la Biosfera
Seaflower, para promover el
uso sostenible de los recursos
marinos y costeros de los
complejos, frágiles y biodiversos
ecosistemas de arrecifes
costero-caribeños, sometidos a
una excesiva explotación.
Slow Fish Caribe, financiado
por la Unión Europea mediante
el Convenio Específico de
Subvención ENV/2016/1506997/51, se enmarca en la iniciativa
“EU Biodiversity for Life” y está
implementado por Slow Food
en conjunto con los socios
Colectividad Razonatura A.C. y
Amigos de Sian Ka’an, en México,
y la Fundación Activos Culturales
Afro (ACUA) y la Corporación
para el Desarrollo Sostenible
del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
(CORALINA) en Colombia – y
en cooperación con varias
entidades colaboradoras en el
Caribe.
Gracias a la estrecha
colaboración con pescadores/
as artesanales, cocineros/as,
productores/as, operadores
turísticos, instituciones y
asociaciones locales, está en
continua construcción una red
de actores comprometidos con
la salvaguarda del patrimonio
agro-alimentario local y la
preservación del ecosistema

PESCA Y CAPTURA SOSTENIBLE DE
PEQUEÑA ESCALA

VALORIZACIÓN DE LOS
CONOCIMIENTOS
TRADICIONALES

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
TÉCNICAS Y DIVERSIFICACIÓN
PRODUCTIVA

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES MARINOS
Y COSTEROS

VALORIZACIÓN DE LOS ALIMENTOS
LOCALES CON IDENTIDAD

CREACIÓN DE UNA RED
DE INTERCAMBIO DE
CONOCIMIENTOS

marino y costero del Caribe.
En lo especifico, se trabajó
en la puesta en valor de los
conocimientos tradicionales
y el fortalecimiento de las
capacidades de los actores
territoriales alrededor de tres
ejes principales:
1.

Protección y conservación
de la biodiversidad marinocostera;

2.

Aprovechamiento sostenible
y responsable de los
recursos agro-alimentarios
locales;

3.

Fortalecimiento y
diversificación de las
actividades pesqueras y
productivas y ampliación
de los canales de
comercialización.
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Con este fin, se combinaron
actividades de apoyo y
fortalecimiento de capacidades
de las comunidades marinocosteras con acciones de
educación de los consumidores
e incidencia en las esferas de
las políticas públicas a nivel
local y nacional. El trabajo se
basó en la premisa de que los
procesos de aprendizaje y de
desarrollo territorial consiguen
resultados sostenibles y
escalables solamente cuando
basan sus fundamentos en
la participación activa de las
poblaciones e instituciones
locales que, apropiándose de los
principios fundamentales que
guían el proceso, contribuyen
al acercamiento de todos los
actores involucrados al concepto
de producción y consumo
responsables.

El objetivo del
manual de
fortalecimiento
de capacidades
El presente manual pretende
ofrecer unas herramientas
metodológicas para la
formación de actores
territoriales en materia
de producción y consumo
sostenible a través de la puesta
en valor de los recursos propios
de un territorio.   
El fortalecimiento de
capacidades de los grupos
destinatarios del Proyecto
Slow Fish Caribe jugó un papel
fundamental en el alcance
de los objetivos, con el fin de
aviar procesos sostenibles,
continuos, trazables, de bajo
costo y replicables. El trabajo
de capacitación se realizó en
distintas formas:
•

•

•

Con la realización de
talleres de formación
participativos con el fin de
promover la apropiación del
proceso por de parte de los
actores del territorio;
Con la organización de
intercambios territoriales
y eventos internacionales
involucrando a actores
pertenecientes a diferentes
sectores y provenientes de
países o territorios distintos,
para generar un intercambio
de conocimientos y
aprendizajes funcional
al desarrollo y réplica de
buenas prácticas;
Con la realización de
actividades de divulgación
y diseminación de
conocimientos para la
promoción de un consumo
responsable y sostenible.

A partir de las buenas
prácticas generadas por el
Proyecto Slow Fish Caribe en
tema de conservación de la
biodiversidad, valorización
de los recursos naturales y
culturales, pesca sostenible e
inclusiva, agricultura, turismo
sustentable y consumo
responsable, este manual
busca compilar los principales
instrumentos de formación
participada implementados
para difundir los principios de
una producción y consumo
buenos, limpios, sostenibles
y justos.

1.

Elaboración de Agendas
Territoriales Consensuadas
para la identificación de las
necesidades, problemáticas
del territorio y sus posibles
soluciones.

2.

Ciclos de talleres inclusivos
para el fortalecimiento de
capacidades de los actores
territoriales.

3.

Intercambios
territoriales nacionales
e internacionales para
estimular el mutuo
aprendizaje.

En las sesiones siguientes,
se provee una síntesis
y sistematización de los
instrumentos y metodologías
de capacitación que fueron
implementados a nivel
territorial (en Colombia y
México) y a nivel regional (en la
Región del Caribe).

4.

Eventos internacionales
para la divulgación de los
procesos activados y el
intercambio de buenas
prácticas a nivel global.

5.

Elemento transversal:
Comunicación y difusión
de los conocimientos
adquiridos a nivel local,
nacional e internacional
para la difusión y replicación
del modelo.

Instrumentos
del proceso de
fortalecimiento
de capacidades
El principio fundamental
que conforma las bases del
proceso de formación es la
inclusión en la elaboración
de los contenidos y en la
definición de las prioridades de
la formación y participación de
todos los actores territoriales
interesados.
A lo largo del proceso de
fortalecimiento de capacidades
desarrollado por Slow Fish
Caribe, se pueden identificar
cinco instrumentos de
formación principales que
han sido implementados al
fin de aviar un proceso de
desarrollo territorial inclusivo
y participativo, enfocado en
el desarrollo y expansión de
las capacidades de los actores
involucrados:
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Las agendas
consensuadas
en Colombia y
México
Las Agendas Territoriales
Consensuadas son el resultado
de un proceso participativo
multiactoral que tuvo como
objetivo generar información
concertada entre distintos
actores (públicos, privados y
comunitarios, entre otros) del
Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
(Colombia) y de la costa de
Quintana Roo (México) en torno
a las dinámicas existentes
relacionadas con la conservación
y promoción de la biodiversidad
marino-costera. A través de un
ejercicio participativo, actores
provenientes del sector público,
productores/as, pescadores/as,
cocineros/as y consumidores/
as, priorizaron acciones para
la conservación, la puesta en
valor de los recursos naturales
y culturales, la diversificación
de las actividades pesqueras y
productivas y la promoción de
un consumo local responsable.
Las Agendas permitieron
identificar los desafíos
principales enfrentados
por los actores de los
territorios y las principales
acciones a desarrollarse
para el cumplimiento de los
objetivos del proyecto. Por cada
área de acción priorizada se
identificaron:
•
•
•
•

Objetivos;
Ejes de trabajo;
Acciones;
Actores involucrados y/o a
involucrarse.

Las agendas consensuadas
constituyeron el importante
punto de partida de un
proceso de desarrollo

territorial inclusivo y
participativo permitiendo
la construcción de un plan
de acción consensuado y
compartido por todos los
actores interesados. Después de
haber identificado los actores
clave a involucrarse en el
proceso, la construcción de una
agenda territorial consensuada
prevé dos fases fundamentales:
1.
2.

La definición de las áreas de
acción a priorizarse;
La identificación, por cada
área de acción, de: i) los
objetivos a alcanzar; ii)
los ejes de trabajo; iii) las
acciones; iv) los actores a
involucrarse para lograr los
resultados esperados.

Las aportaciones, opiniones
y observaciones de los
participantes han sido recogidas
y sistematizadas en una matriz
que ha constituido la base
fundamental del proceso de
formación desarrollado a lo
largo del proyecto.
En seguida, se detallan las
áreas de acción priorizadas en
Colombia y México.
Colombia
En Colombia se trabajó en el
Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina y
se priorizaron cinco áreas de
acción:
1.

Producción, transformación
y comercialización de
productos con identidad del
territorio;

2.

Turismo comunitario, pesca
y captura sostenible;

3.

Agricultura local;

4.

Actividades alternativas a la
pesca y captura;

5.

Conservación y valorización
del Cangrejo Negro.
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México
En México, se trabajó en
el Caribe Mexicano, en las
reservas de la biosfera de Banco
Chinchorro y Sian Ka’an. Se
priorizaron seis áreas de acción:
1.

Técnicas para una pesca
sostenible;

2.

Administración y
organización cooperativa;

3.

Actividades alternativas a la
pesca;

4.

Comercialización y creación
de una identidad de marca;

5.

Conservación de los
recursos naturales;

6.

Bienestar social.

Se presenta un ejemplo de agenda consensuada que se diseñó en San Andrés y Providencia en materia de
valorización de los productos locales1.
AGENDA TERRITORIAL DISEÑADA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA EN EL MARCO DEL PROYECTO SLOW FISH CARIBE

OBJETIVO

EJES DE TRABAJO

ACCIONES

ACTORES IDENTIFICADOS

A. Producción, transformación y comercialización de productos con identidad del territorio
a) Formación y capacitación a partir de los
conocimientos tradicionales

SENA
Gobernación del Departamento
conocedores/as del territorio

b) Estudios de mercado de productos locales

Productores/as locales
Restaurantes locales
Sector Turismo (Hoteles; Posadas Nativas, Hostales)
Tiendas de barrio, Supermercados

a) Desarrollo de empaques y sistemas de sellado al
vacío

ASOCRAB
Slow Food
Fundación ACUA
Proveedores/as locales y nacionales

b) Mantenimiento de una oferta constante de pulpa de
fruta (por ejemplo, el mango)

Productores/as locales
Transformadores/as de alimentos
SENA
INFOTEP

a) Creación de una comercializadora

Gobernación Departamental
Asociaciones de productores/as y pescadores/as
artesanales

b) Identificación de posibles canales y puntos
estratégicos para la comercialización

Comerciantes locales
Asociaciones de productores/as
Restaurantes locales
Hoteles, posadas nativas, hostales

c) Promoción del consumo local y productos de
calidad con identidad

Gobernación departamental y municipal
Organizaciones de productores/as y transformadores/
as locales
Asociaciones de pescadores/as artesanales
Medios de prensa local
Cocineros/as tradicionales

d) Promoción de productos a través de ferias y
comercios locales

Gobernación departamental
Secretaría de agricultura y pesca
Secretaría de turismo
Slow Food
Fundación ACUA
Productores/as y transformadores/as locales
Artistas locales
Comunidad en general

1.4. Fortalecimiento de
las estrategias para la
sostenibilidad económica.

a) Fortalecimiento de los sistemas productivos y
asociativos

SENA
Corporación Coralina
Productores/as locales
Asociaciones de pescadores/as
Slow Food
Fundación ACUA
Técnicos/as agrícolas locales
Sabedores/as ancestrales (agricultores/as y
pescadores/as)

2.1. Formación para la
incidencia de políticas y
programas para que sean más
pertinentes.

a) Agremiación de productores/as y
comercializadores/as para la incidencia

Asociaciones de productores/as, transformadores/as,
cocineros/as tradicionales
Tomadores/as de decisión de políticas públicas.
Administración gubernamental y municipal

1.1. Fortalecimiento del
trabajo asociativo y colectivo

1.2. Adecuación de espacios
para la transformación

1. Apoyo para el
fortalecimiento
a los procesos de
valorización de los
productos locales

2. Promoción de
estrategias para
la incidencia que
contribuyan a mejorar
la producción,
transformación y
comercialización de
productos locales

1.3. Apertura de relaciones
comerciales para la venta de
los productos.

2.2. Establecimiento de
a) Promoción de espacios de construcción de acuerdos
acuerdos para llegar a un
para fijación de precios
sistema de fijación de precios.

1 Los puntos en negrilla son los priorizados por los actores del territorio involucrados en el proceso.
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Gobernación departamental
Asociaciones de productores/as y pescadores/as
artesanales

Los talleres
de formación
en Colombia y
México

Por cada ciclo, se definieron
las temáticas especificas a
abordar, las herramientas
metodológicas a adoptar y el
grupo destinatario. A seguir, se
presentan ejemplos de talleres
que se realizaron en Colombia y
México especificando por cada
taller los siguientes elementos:

A partir de los temas
identificados con los actores del
territorio a través de las Agendas
Territoriales Consensuadas, se
abordaron diversos procesos de
formación para fortalecer las
capacidades organizativas y de
gestión de las organizaciones
involucradas en el marco
del proyecto. Los talleres de
formación se desarrollaron
bajo una metodología
participativa de aprendizaje
en la cual se estimuló una
participación inclusiva a
través del intercambio de
conocimientos, experiencias
y opiniones sobre los temas
abordados. En los procesos
de formación se utilizaron
diversos recursos pedagógicos
con soportes visuales y lúdicos,
que permitieron mantener
la atención y cercanía de los
participantes con los temas
desarrollados durante las
actividades. Cuando fue posible,
se privilegió la posibilidad de
realizar los talleres “en campo”
dentro de las reservas y con
las comunidades, estimulando
la participación de los actores
locales bajo la filosofía del
“aprender haciendo”.

•
•
•
•
•

A lo largo del proyecto se
realizaron dos ciclos de talleres:

3.

1.

2.

Ciclo de talleres sobre
el manejo integrado
de los recursos
marinos y costeros y la
sensibilización en los temas
de conservación de la
biodiversidad.
Ciclo de talleres sobre el
desarrollo de actividades
generadoras de ingresos
alternativas a la pesca.

Título de la actividad.
Objetivos.
Grupo destinatario.
Metodología aplicada.
Resultados.

Ciclo de talleres sobre el
manejo integrado de los
recursos marinos y costeros
y la sensibilización en los
temas de conservación de la
biodiversidad
Colombia: Talleres Pedagógicos
para avanzar en la adopción
de la denominación de origen
para el Cangrejo Negro de
Providencia
Objetivos:
1.

Profundizar el concepto de
“Denominación de Origen”
como una herramienta
importante para la
protección y conservación
de los recursos naturales y
culturales de un territorio.

2.

Relevar la importancia de
este tipo de certificaciones
para adelantar
procesos virtuosos de
comercialización bajo
estándares de sostenibilidad
de la especie.
Explicar los mecanismos de
acceso a la Denominación
de Origen, los beneficios,
las condiciones y las
implicaciones que tiene para
la comunidad cangrejera.

Grupo destinatario: Hombres
y mujeres jóvenes y adultos
de la comunidad de la isla de
Providencia que actualmente
hacen uso y aprovechamiento
económico de la especie de
Cangrejo Negro de Providencia.
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Metodología aplicada: Los
talleres se llevaron a cabo a
través de la modalidad “casa
a casa”, una metodología
participativa de aprendizaje,
diseñada e implementada por
la Fundación ACUA, a través de
la cual se involucran a todos
los miembros de la familia y
se estimula una participación
activa y equitativa por medio
de conversaciones, intercambios
de anécdotas u opiniones sobre
el tema abordado, con el uso
de soportes visuales y juegos
de preguntas variadas. Los
talleres casa a casa tienen como
finalidad principal lograr un
mayor alcance, garantizando la
atención e interiorización de la
información por parte de toda
la comunidad. Desarrollándose
en la casa de las personas
involucradas, se logra crear un
diálogo con todos los miembros
de la familia, ampliando la
comprensión y apropiación por
parte de los más jóvenes.
Los talleres casa a casa han
resultado los más eficientes
de las metodologías
implementadas, ya que
facilitan la participación de los
beneficiarios. A lo largo del
proyecto, se realizaron mediante
una visita puerta a puerta al
hogar de cada beneficiario, con
los cuales se abordaron dos
temas principales:
•

Qué es la Denominación
de Origen, cuáles son sus
implicaciones y beneficios;

•

Cómo funciona el
mecanismo de acceso a la
Denominación de Origen.

Características principales de
los talleres casa a casa:
•

Cada taller dura entre 30
y 60 minutos, según la
cantidad de las personas
implicadas y la dinámica de
cada grupo.

•

Los talleres pueden ser
grupales o individuales.

•

Los talleres se llevan a
cabo en las casas de los
miembros de la comunidad,
por lo general afuera, o
al lado de los lugares de
trabajo de los participantes
(por ejemplo, sentados al
lado del almacén donde se
encuentran).

Ejemplos de actividades y
material utilizado durante los
talleres
El soporte visual que se utilizó
para los talleres casa a casa
está compuesto por ocho
acetatos impresos a color,
complementados por otros de
menor tamaño, los cuales por
medio de imágenes, letras y
fotos permiten llevar al grupo
de participantes, guiados por
el/la facilitador/a del taller, a
hablar, recordar, compartir
ideas, asociar conceptos
relacionados a la definición de
la denominación de origen,
sus requisitos, compartir entre
todos los participantes qué es
para cada uno la cultura raizal

y cómo esta se manifiesta
(gastronomía, folclore musical,
tradiciones, etc.). Entre otros, se
abordó el tema de las prácticas
de captura y transformación del
cangrejo negro, se habló de los
beneficios que representaría
la denominación de origen
para la economía local y para la
conservación a medio plazo del
cangrejo. A seguir, se muestran
algunos ejemplos de material
didáctico que se utilizó en los
talleres casa a casa llevados a
cabo por la Fundación ACUA.

IDENTIDAD RAIZAL
A) CREAR UNA HISTORIA A TRAVÉS DE FOTOS. UNA HISTORIA
QUE EXALTE SU REGIONALISMO POR MEDIO DE LA
DESCRIPCIÓN DE SU IDENTIDAD CON LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS LOCALES:

Bailes tradicionales: el vals, cuadril,
scottische, mazurca y polka y raggea
Parque Natural Old Providence y
Mac Bean Lagoon,

Turismo, siendo el lugar más visitado en
cuanto a llegadas de extranjeros 2013
Capturar la amabilidad de la gente

Casas de madera caribeñas y coloridas
que ostentan figuras hechas a mano de
peces y cangrejos que homenajean al mar
El papel social de los pescadores

Imagen: Ejercicio - Creación de una historia alrededor del concepto de “identidad”. Fuente: Fundación ACUA
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B) SE REALIZARÁN DOS PREGUNTAS AL
PUBLICO CON EL FIN DE INICIAR UNA
INTERACCIÓN DIRECTA CON LOS
OYENTES. LAS PREGUNTAS SON LAS
SIGUIENTES:

PREGUNTAS

¿Sabe la importancia de su actividad económica?
¿Tiene alguna idea sobre qué es la Denominación
de Origen?

Imagen: Ejercicio - Intercambio de
conocimientos y visiones sobre la
“Denominación de Origen”. Fuente:
Fundación ACUA

DENOMINACIÓN
DE ORIGEN
1 PARTE

Las dos preguntas tienen un fin especifico; la primera
es identificar el objetivo común de las personas qué
viven de esta actividad económica (ingresos). La
segunda pregunta busca despertarles previamente el
interés frente al tema de la DO, mencionándoles que
ese interés común qué buscan todos, se puede
maxímizar por medio de la adquisición de la
Denominación de Origen.
En esta etapa las respuestas del público deberán ser
grabadas para un futuro ejercicio de comparación y
evaluación.

Infografía de DO Mezcal

¿POR QUÉ NOS IMPORTA?

CREAR UNA INFOGRAFÍA QUE
EVIDENCIE DE MANERA SENCILLA LOS
BENEFICIOS Y EL VALOR AGREGADO DE
LA DO. SE ENTREGA Y SE EXPLICA LA
INFOGRAFÍA PROYECTÁNDOLA EN
PANTALLA.

Imagen: Ejercicio - Reflexión guiada
sobre la definición y el significado de
la Denominación de Origen. Fuente:
Fundación ACUA

Infografía de DO Vino de Rioja
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Resultados: Los participantes
de los talleres adquirieron
conocimientos sobre la
Denominación de Origen
y su importancia para la
valorización y conservación
del Cangrejo Negro. En
el proceso de adopción y
entrega de la Denominación
de Origen se dieron una serie
de acercamientos entre la
entidad encargada de entregar
dicha certificación (la Super
Intendencia de Industria y
Comercio de Colombia) y
la comunidad de la isla de
Providencia, para conocer
el grado de apropiación que
ella podría tener para los
beneficiarios de la misma. Los
talleres realizados previamente
con la comunidad permitieron
que en el momento de estas
reuniones la comunidad
mostrara suficiencia para
gestionar en el futuro esta
certificación que se obtuvo en el
mes de agosto del año 2019. La
certificación de Denominación
de Origen está siendo
gestionada por la organización
ASOCRAB Providence Sweet
Black Crab.
México: Talleres internos a
las cooperativas pesqueras
para implementar el modelo de
las casitas langosteras en la
Reserva de la Biosfera Banco
Chinchorro (RBBCh)
Objetivos:
•

Sistematizar y diseminar
conocimientos en materia
de la metodología de pesca
sostenible de la langosta
representado por las casitas
langosteras.

•

Recopilar información sobre
producción, origen y uso
de las casitas en la pesca
cooperativa de langosta en
Punta Allen.

•

Identificar retos,
dificultades potenciales,
sugerencias prácticas
para otros pescadores
para facilitar procesos de

apropiación del sistema de
campos y casitas.
•

Acompañar a las
cooperativas de la Reserva
de la Biosfera de Banco
Chinchorro en la adopción
y adaptación del modelo de
las casitas y campos en su
sistema de pesca.

¿Qué son las
langosteras?

casitas

Las casitas langosteras son
refugios artificiales colocados en el suelo marino para
la mejora de la sostenibilidad de la pesca de la langosta y la conservación
marina en las Áreas Marinas Protegidas (AMP). La
técnica de su construcción
y el conocimiento sobre su
uso dentro de un sistema
de pesca colectivo, constituyen un recurso de suma
importancia que es necesario reconocer, proteger y
difundir correctamente.

Grupo destinatario: Pescadores
y tomadores de decisiones
(presidentes y miembros del
Consejo Directivo) de las seis
cooperativas pesqueras del
Baluarte de la langosta espinosa
del Caribe (Cooperativas
Pesqueras: Cozumel, Vigía
Chico, Azcorra, Langosteros
del Caribe, Andrés Quintana
Roo, Pescadores de Banco
Chinchorro).
Metodología aplicada: Los
talleres se diseñaron para ser
realizados en espacios de
trabajo reconocidos como
propios por las cooperativas
pesqueras: no solamente las
sedes de las cooperativas
mismas, sino en espacios
vinculados a la cotidianidad de
los pescadores y a su trabajo,
cómo los campamientos
pesqueros donde viven por
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varios meses al año. En general,
los talleres han sido pensados
como espacios conceptuales
de reconocimiento de los
saberes de los pescadores y la
sistematización y transmisión
de ese conocimiento entre
las diferentes cooperativas. El
enfoque general tuvo como
objetivo impulsar el diálogo
y la socialización de las
oportunidades, las implicaciones
y los pasos a seguir con la
mayoría de los pescadores,
para que el proceso fuera
transparente y que se fomentara
una mayor adhesión por parte
de la mayoría de los socios de
cada cooperativa. Por otro lado,
reconociendo el funcionamiento
vertical de las cooperativas, ha
sido importante apoyarse en
la valiosa colaboración de un
grupo restringido de tomadores
de decisión (los directivos de
las cooperativas pesqueras)
para poder llevar adelante
los procesos administrativos
y prácticos en tiempo más
rápidos. La modalidad de
intervención, además de las
juntas presenciales, fue la
creación de un sistema de
comunicación constante entre
pescadores, consultores y
el Proyecto, a través un chat
dedicado al intercambio de
información y la toma de
acuerdos rápidos por solicitud
de los pescadores, además de
la creación de un Google Drive
compartido para juntar insumos,
documentos y productos.

Imágenes: Taller de diseño de campos pesqueros en la Reserva de la Biosfera de Banco Chinchorro. Fotos de Dr Kim Ley Cooper,
RAZONATURA.

Resultados: Los Talleres
impulsaron una acción concreta
por parte de los pescadores
beneficiarios que se apropiaron
de la iniciativa de instalar
casitas langosteras y se hicieron
cargo materialmente de realizar
todos los pasos formales
necesarios. Específicamente,
las cooperativas pesqueras
que operan en la reserva de la
Biosfera de Banco Chinchorro
pudieron llegar a acuerdos
en dividir su zona común de
pesca en tres campos, de

los cuales cada organización
tendrá la gestión en caso de
implementar las casitas. Las
áreas identificadas y sugeridas
por las cooperativas pesqueras
fueron tomadas como punto de
referencia para realizar una serie
de transectos de prospección
marina que han permitido
evaluar el tipo de fondo/
sustrato y hábitat potencial y
presencia de langostas juveniles
y adultos en los refugios
naturales aledaños, con el fin de
llegar al resultado de conocer
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el potencial de instalar los
refugios artificiales y estimar
la densidad relativa antes de la
instalación. Posteriormente, se
dio seguimiento al proceso
a través de diversos talleres
participativos incluyendo
autoridades, cooperativas y
beneficiarios/as que deben estar
involucrados en las tomas de
decisiones dentro del consejo
asesor de las reservas en un
proceso consultivo y de acción.

Imágenes: Talleres de transferencia de conocimiento en Punta Allen Sian Kaan sobre casitas, campos langosteros y reglas de
operación. Fotos de Dr. Kim Ley Cooper, RAZONATURA.

Cabe destacar que la misma
metodología de realización
de talleres de capacitación se
aplicó también a otros objetivos
y temáticas como fue el caso
de los talleres enfocados en
el desarrollo de un sistema
de trazabilidad de la langosta
espinosa. Esta actividad tuvo
la finalidad de involucrar a los
pescadores en el monitoreo de
langosta y fomentar la mejora
del manejo y aprovechamiento
del recurso y promover la
acción colectiva y participación
social dentro de las Áreas
Naturales Protegidas. A partir de
la capacitación, los pescadores
han mantenido el monitoreo
constante hasta finalizar la
temporada en febrero 2019,
haciendo de esto una actividad

formalizada al interno de la
cooperativa. El fortalecimiento
de las capacidades de los
pescadores específicamente
en el tema del monitoreo
participativo de la langosta
(con el fin de protagonizar el
papel de los pescadores en este
asunto) llevó a la consolidación
de un sistema de trazabilidad
de las langostas, siendo este
un tema que ha surgido como
prioritario para reforzar la
comercialización de un producto
con identidad de origen como
la langosta y para afianzar un
modelo de monitoreo de la
pesca basado en el análisis del
stock.

alternativas generadoras de
ingresos
Colombia: Taller sobre
aprovechamiento del Pez
León como materia prima para
elaboración de artesanías
y bisuterías con grupo de
artesanos/as.
Objetivos:
•

•

Ciclo de talleres de
capacitación sobre el
desarrollo de actividades

Imagen: aplicación del cintillo para la trazabilidad de las langostas. Fuente:
Colectividad Razonatura A.C.
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Conocer y evaluar el
potencial, las limitaciones
y necesidades de mujeres
artesanas para su
participación dentro de la
cadena de valor del “pez
león” a partir de las artes.
Fortalecer procesos de
producción artesanal
vinculados con el uso de una
especie invasora presente
en el archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa
Catalina en Colombia: el Pez
León.

•

Incentivar la captura de
esta especie por parte de
pescadores artesanales y
generar alternativas de
ingresos para las familias
del archipiélago.

•

Potencializar el desarrollo
de actividades alternativas
y la agregación de valor
a productos agrícolas y
artesanales locales con el
objetivo de minimizar la
captura del cangrejo negro
sin que se vea afectada
de manera negativa la

generación * de ingresos
económicos para las
familias.
•

Contribuir a la conservación
de los ecosistemas
marino-costeros a través
del uso y aprovechamiento
de especies presentes en
dichos ecosistemas, el cual
garantiza un equilibrio en
las dinámicas entre las
especies y las comunidades
que se benefician e
interactúan con estos
ecosistemas.

Grupo destinatario: Mujeres
raizales artesanas del
Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina,
entre 40 y 60 años de edad,
madres cabeza de familia con
niveles de ingresos mediobajo y un nivel de escolaridad
medio, que no tienen una
actividad definida y se dedican a
diferentes tareas para conseguir
el sustento de la familia.
Metodología aplicada: Se
desarrollaron tres talleres sobre
la elaboración de artesanías
con base en pez león. Durante
estos talleres se involucró a
una reconocida diseñadora
de joyas, Adriana Cifuentes.
La diseñadora que acompañó
el proceso propuso un plan
de formación enfocado en el
mejoramiento de técnicas que
permitan a las artesanas de las
islas fortalecer su estrategia de
comercialización de productos.
El plan busca estructurar una
propuesta pedagógica y
productiva que estimule a
artesanas raizales en procesos
de elaboración de joyería y
piezas orfebres, para promover
la cadena de valor del pez león,
empleando sus aletas como
concepto de diseño.
La metodología de formación
contempla un enfoque integral
a lo largo de toda la cadena
de valor, involucrando no solo
a las artesanas, sino a los/las
pescadores/as de pez león,
quienes entregan las aletas

de pez león para su posterior
preparación (proceso mediante
el cual conservan las aletas de
pez león para su duración y
posterior uso artesanal). Los
talleres de uso artesanal de esta
materia prima se realizaron a
través de intercambios entre
la formadora y el grupo de
artesanas, mediante los cuales
aprendieron las técnicas de
manipulación de metales como
la plata.
Resultados: Los talleres fueron
un espacio importante para la
identificación de necesidades,
capacidades e intención de las
mujeres en el fortalecimiento de
la cadena de valor del pez león,
como actividad alternativa a la
recolección del cangrejo negro.
Las participantes aprendieron
técnicas de elaboración de
bisutería a partir del uso de
las aletas del pez león. Además,
tuvieron la oportunidad de
participar en espacios de
exposición nacional con
algunos diseños como la Feria
Internacional de Arte Cultura
y Diseño BARCU y en ferias
locales, como el Festival del Pez
León en la isla de San Andrés y la
Feria del Medio Ambiente FIMA.
El espacio sirvió para identificar
capacidades y necesidades
que ayuden a potenciar una
actividad productiva vinculada
con el aprovechamiento
comercial a través de artesanías
con base en las aletas de pez
león.
Junto a los talleres se diseñó un
plan de formación en buenas
prácticas para el diseño de
piezas que contempla los
siguientes objetivos: i) incluir
a la población dentro de
procesos formación técnicopedagógica complementaria,
con enfoque al Arte de la
Joyería y Orfebrería; ii) aportar
en procesos de instalación
de unidades productivas de
trabajo colaborativo; iii) aplicar
instrumentos de evaluación para
determinar el impacto resultante
del proceso; iv) elaborar una
estrategia de comercialización.
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¿Qué es el Pez León?
El pez León es una especie
exótica invasora en el Caribe, reconocida como una
de las mayores amenazas
para la diversidad biológica
porque transforma la organización estructural y funcional de los ecosistemas
que invade, modificando el
vínculo entre las especies
nativas y el ecosistema al
que pertenecen.

Imagenes: Festival del Pez León en la Isla
de San Andrés , Fuente: Fundación ACUA

Imágenes: Bisutería realizada con las
aletas del pez león. Fuente: Fundación
ACUA

México: Talleres de capacitación
con cooperativas de Punta
Allen “Alternativas vinculadas
al turismo en Maya Ka’an bajo
el aprovechamiento sustentable
de la langosta”.

¿Qué es Maya Ka’an?
Maya Ka’an es un destino
ecoturístico de Quintana
Roo que basa su actividad
en el aprovechamiento
sostenible de los atractivos
naturales y culturales, fortaleciendo la conservación
de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, Patrimonio
de la Humanidad. De igual
forma, promueve el desarrollo comunitario y regional
impulsando los proyectos
productivos sostenibles de
las comunidades mayas
dedicadas principalmente
a las artesanías, productos
medicinales,
elaboración
de conservas alimenticias,
entre otras actividades más,
facilitando así su participación en la conservación y
uso responsable de los recursos naturales para mejorar su calidad de vida.

Objetivos:
•

•

•

Diseñar junto con la
comunidad de Punta
Allen, una experiencia
turística vinculada con
el aprovechamiento
sustentable de la langosta
espinosa a través del
acercamiento del viajero con
la historia de la comunidad.
Generar una alternativa
turística en la comunidad
de Punta Allen generadora
de ingresos e inclusiva
hacia las mujeres de la
comunidad.
Promover la producción y
consumo sustentable de la
langosta espinosa a través
de una experiencia turística

respaldada por la marca
destino Maya Ka’an.
•

Resaltar el liderazgo de la
comunidad de Punta Allen
por ser pioneros en el arte
de la pesca sustentable de la
langosta espinosa.

Grupo destinatario: Pescadores
integrantes de la Cooperativa
Pesquera Vigía Chico, mujeres
de la comunidad vinculadas a
las cooperativas turísticas que
operan en Punta Allen.
Metodología aplicada: Para
lograr los objetivos planteados,
se desarrollaron talleres de
capacitación complementados
con visitas en campo y reuniones
de seguimiento. Los talleres
de capacitación se realizaron
de forma participativa,
involucrando activamente a
los participantes en el proceso,
con la creación de un grupo
encargado de coordinar las
actividades para el diseño
de la experiencia turística.
Este grupo fue voluntario y
coordinado por las personas
con mayor liderazgo, interés y
disponibilidad. Se abordaron
temas conceptuales sobre la
creación de las experiencias
turísticas, se escucharon
las opiniones e inquietudes
de los asistentes sobre sus
expectativas para la creación
de las mismas y se presentaron
las oportunidades, beneficios y
responsabilidades que implica
la gestión de un nuevo producto
turístico para la comunidad.
Con el grupo interesado,
se procedió a realizar una
caracterización del entorno,
identificando los servicios
básicos con los que cuenta
la comunidad, así como las
características naturales y
culturales que la envuelven.
En un segundo momento se
identificaron los elementos
necesarios para conformar
la experiencia y se realizó
un recorrido en campo para
identificar los sitios con
potencial para incluirlos en la
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experiencia, y visualizar los roles
necesarios para la operatividad
de la misma. Una vez realizada la
visita de campo, en otro taller se
socializaron los roles necesarios
para poner en marcha la
actividad turística y se elaboró
un análisis de sueldos y costos
operativos en la comunidad,
tomando como base la actividad
turística actual (tour en lancha y
pesca deportiva).
Para complementar la
integración de la experiencia,
se contó con la participación
de expertos en comunicación
y gastronomía, ambos
temas importantes para
el fortalecimiento de las
capacidades de los anfitriones.
Primero, un especialista en
«storytelling» compartió
herramientas de comunicación
efectiva con los asistentes,
para lograr captar la atención
del cliente, desde el punto de
vista de promoción y para la
preparación del speech de los
guías. Por otro lado, se invitaron
a cocineros/as de la región para
ofrecer un taller a las cocineras,
esposas de pescadores, sobre
diversas formas de preparación
de la langosta, con base en los
insumos de su localidad.
En la implementación de cada
taller se consideró una agenda
de trabajo, la cual incluía los
siguientes puntos:
•

Presentación y expectativas
de los participantes: se
realizó para conocer a los
asistentes, la experiencia
que tenían en la actividad
turística y los resultados que
esperaban del taller, a fin de
dar claridad al objetivo que
se pretendía lograr.

•

Presentación del
contenido: se abordó el
tema principal, explicando
teóricamente conceptos
clave y el procedimiento a
seguir para lograr diseñar
la experiencia turística.
Se utilizaron slides para
presentar el tema, pantalla y
proyector.

•

•

•

Dinámicas: se
implementaron dinámicas
participativas para
obtener información de
los participantes, generar
reflexiones e incorporar la
información proporcionada
al diseño de la experiencia.
Se utilizaron tarjetas en
las que cada participante
escribió comentarios.
En algunos casos, los
participantes explicaron
ante todos los asistentes sus
puntos de vista.
Conclusión de la sesión:
Se definió claramente
el punto al que se había
llegado. Se consensó el
sentir de los participantes
y se propusieron nuevas
actividades de seguimiento.
Acuerdos: acciones o tareas
pendientes a realizar por
parte de los participantes o
del asesor, a fin de entregar
resultados en el siguiente
taller. Se consideró un
responsable y el tiempo de
entrega.

Un componente fundamental de
los talleres fueron los recorridos
de campo, que permitieron
realizar un análisis completo del
contexto y de las necesidades
del territorio. Durante los
recorridos:
•

Se identificaron los sitios
con potencial turístico
como parte del recorrido en
lancha.

•

Se involucró directamente al
grupo coordinador, lo que
permitió que todo el grupo
se sintiera parte del proceso,
reforzando el compromiso y
el trabajo colaborativo.

•

Se realizó un ensayo para
los guías y capitanes que
acompañarían a los viajeros.

En la fase posterior a la
realización de los talleres, se
organizaron reuniones de
seguimiento con el grupo

coordinador a fin de avanzar con
las actividades encomendadas,
como: obtención de
información, acercamientos
con otros actores o potenciales
aliados, preparación de itinerario
y coordinación logística para
la primera prueba piloto de la
experiencia. Dichas reuniones se
realizaron tanto en la comunidad
de Punta Allen como en Tulum.
Es importante señalar que
las reuniones de seguimiento
también se realizaron tanto
con el grupo dirigente de la
Cooperativa Pesquera Vigía
Chico como con todos los socios
en su Asamblea Ordinaria, con
el objetivo de presentar los
avances del proceso. En total
se realizaron 12 reuniones de
seguimiento del proceso.

•

Se identificaron los retos
y oportunidades para
continuar mejorando la
experiencia turística.

•

El grupo coordinador
adquirió material
y equipamiento
principalmente de cocina.

•

Se realizó una «prueba
piloto» de la experiencia con
la visita de representantes
de Slow Food, Amigos de
Sian Ka’an y Razonatura.

•

Se logró vender la
experiencia a un grupo de
alumnos de la Universidad
de Ciencias Gastronómica
UNISG, Italia.

•

Se incorporó al proceso
a otros integrantes de
la comunidad como
proveedores de servicios
tales como: panadero,
insumos de coco, entre
otros.

•

Durante la implementación
de las experiencias
vendidas, se beneficiaron 15
personasdirectamente.

Resultados: A lo largo de
la actividad se alcanzaron
diferentes resultados:
•

Los participantes
desarrollaron habilidades
para crear experiencias
turísticas dando realce
a su comunidad basada
en el aprovechamiento
sustentable de la langosta
espinosa.

Imagen: Actividades de pesca y turismo en Punta Allen, Reserva de la Biosfera de
Sian Ka’an. Foto de InPulso Digital
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Imagen: Recetas de langosta, cocinera Ma. Guadalupe Cocom González, Punta Allen. Foto de InPulso Digital

Recomendaciones para la
realización de un ciclo de
talleres
Para que el ciclo de talleres
produzca beneficios reales para
los actores involucrados en la
formación y para que genere
un retorno positivo para el
territorio se identificaron las
siguientes recomendaciones:
•

Aplicar un enfoque multiactoral involucrando a representantes del sector público,
privado, académico y a
miembros de asociaciones
de categoría.

•

Definir las prioridades de la
formación en conjunto con
los actores del territorio.

•

•

Involucrar de forma activa
a los participantes antes,
durante y después de la formación.
Definir las estrategias concretas de acción y los resultados esperados en conjunto con el grupo destinatario
del ciclo de talleres, para
asegurar un buen nivel de

participación.
•

Estimular la formación de
una red entre los participantes de los talleres, creando un terreno fértil para
la creación de sinergias y
colaboraciones.

•

Prever momentos de restitución de los resultados de
la formación a personas potencialmente interesadas, a
través de la organización de
momentos de socialización
de los contenidos de parte
de los mismos participantes.

•

Involucrar a líderes y/o
tomadores de decisiones
cuyo liderazgo sea reconocido por la comunidad y/o
por lo miembros de las cooperativas/organizaciones
involucradas.

•

Realizar los talleres en espacios conocidos y/o de
actividad común: haber realizado los talleres casa a casa
en Providencia permitió que
los jóvenes participaran y se
acercaran de una manera
diferente a las temáticas
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enfrentadas y valoraran con
mayor claridad su cultura
raizal.
•

Concertar previamente con
los participantes y tener en
cuenta situaciones personales como tareas del
hogar, responsabilidades
laborales, entre otras. En
los casos en que la mayoría
de las participantes sean
mujeres también es relevante tener en cuenta que
en algunas oportunidades
sus hijos o hijas las pueden
acompañar y por tanto es
importante idear actividades en las que ellos y ellas
puedan participar.

•

Tomar en consideración que
el nivel de participación de
los talleres puede variar
dependiendo de la carga de
trabajo de los destinatarios
y de la intensidad de las actividades de pesca y captura
que depende de varios factores como las condiciones
climáticas y la demanda del
mercado.

•

Realizar un monitoreo del
avance logrado derivado de
la capacitación adquirida.

•

Establecer metas alcanzables visibles para los participantes.

•

Mantener un hilo conductor durante todo el ciclo
de talleres, que incorpore
temas transversales como
gobernanza y equidad de
género.

•

Tener claridad sobre lo que
se pretende hacer, como
se hará y cuáles serán los
resultados esperados, para
no generar falsas expectativas en los actores involucrados.

•

Considerar los costos para
la realización de actividades adicionales durante
los talleres (como los recorridos): por ejemplo, el costo
del combustible, la compra
de insumos a las personas
que se visitan, alimentos
para los participantes, etc.

organizativas. A lo largo del
Proyecto, se realizaron varios
intercambios internacionales
con el objetivo de animar la red
Slow Fish Caribe, estableciendo
lazos, sinergias, intercambios
de conocimientos y experiencias
entre los actores involucrados. A

continuación, se presentan algunos
ejemplos.
Intercambio internacional sobre
la sostenibilidad en tema de
pesca artesanal realizado en el
marco del evento Slow Fish 2017.

¿Qué es el evento Slow Fish?
El Festival Slow Fish es el evento Slow Food dedicado a la pesca
sostenible, organizado en colaboración con la Región Liguria y
numerosos socios nacionales y locales en el escenario del Puerto
Antico de la ciudad de Génova. Slow Fish reúne cada dos años a
pescadores/as, académicos/as, cocineros/as, consumidores, artistas, biólogos/as, periodistas, ambientalistas que forman parte
activa de su red internacional, la misma que trabaja cada día con
el fin de recuperar la sabiduría tradicional de las comunidades
pesqueras, las dietas de generaciones pasadas y los recursos
conocidos y desconocidos resguardados por ríos, lagos y mares.
Con este espíritu, Slow Fish lanza y colabora con iniciativas que
promueven la pesca artesanal y las especies de peces desatendidas e inspiran a la reflexión sobre el estado y la gestión de los
recursos del mar.

Intercambios
territoriales
sobre
temáticas
específicas
Los intercambios internacionales
se realizaron en aras de
estrechar los lazos entre las
diferentes organizaciones
que se han venido sumando
a la red Slow Fish Caribe y
compartir conocimientos en
torno a las buenas prácticas
implementadas por los
pescadores artesanales para el
buen uso y aprovechamiento de
los recursos marinos y costeros
que fortalecen las acciones de
cada organización en su propio
territorio y en sus apuestas

Imágenes: Talleres en Slow Fish 2017, Genova. Foto de Andrea Amato, Slow Food

16

Objetivos: Los objetivos del
intercambio internacional
realizado entre socios y
entidades afiliadas al proyecto
Slow Fish Caribe en el marco del
evento Slow Fish 2017 (Genova,
Italia, 18-21 de mayo de 2017)
fueron multíples:
•

Crear y consolidar Slow
Fish Caribe como red de
intercambio, parte de la red
internacional de Slow Food.

•

Generar un primer espacio
de diálogo internacional
en el marco del proyecto
sobre las buenas prácticas
de sostenibilidad en tema
de pesca artesanal.

•

Presentar el proyecto Slow
Fish Caribe en el marco del
evento internacional de Slow
Food dedicado a la pesca
sostenible.

•

Recoger los primeros
insumos hacia la
construcción de una
estrategia común de la red
de Slow Fish Caribe.

•

Hacer conocer a los
participantes un evento
internacional dedicado a la
pesca y reflexionar sobre
su posible replicabilidad
a futuro a nivel regional
Caribe.

Grupo destinatario:
•

Representantes de
organizaciones socias
del proyecto Slow Fish
Caribe: Fundación ACUA;
Corporación Coralina;
Colectividad Razonatura.

•

Representantes de
entidades colaboradoras del
proyecto Slow Fish Caribe:
Centro de Estudios Marinos
CEM (Honduras); Asociación
de Pescadores Artesanales
del Caribe Sur (Costa Rica);
Universidad de Costa Rica;
Lighthouse Foundation
(Alemania).

•

Instituciones interesadas
en el proceso: Comisión
Nacional para el
Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad CONABIO
(México).

públicos principales a los cuales
se sugería la participación y los
eventos específicos dedicados
a Slow Fish Caribe. A lo largo de
los cuatro días de eventos se
propusieron actividades como:

•

Organizaciones de base de
pescadores y cangrejeras:
Providence Sweet Black
Crab Association ASOCRAB
(Colombia); Palace Wharf
Association (Colombia);
Cooperativa Azcorra
(México); Cooperativa
Cozumel (México);
Cooperativa Langosteros del
Caribe (México).

•

La participación de
manera común a foros y
conferencias públicas, en
los cuales reflexionar sobre
cómo adaptar al contexto
del Caribe los contenidos
aprendidos.

•

La realización de
conversaciones directas
con representantes de
comunidades de la pesca de
otras regiones.

•

La degustación de
productos del mar y de la
costa para comprender su
valor y sacar lecciones sobre
la posibilidad de mejorar los
procesos en el Caribe.

•

La proyección del
documental Alamar (que
narra una historia de
pesca en la zona del Caribe
Mexicano) a la presencia
de los pescadores y de los
demás actores del proyecto.

•

La realización de un taller
final participativo con el
objetivo de construir una
estrategia de Slow Fish
Caribe.

•

La observación y el estudio
de la organización de una
feria internacional dedicada
a la pesca sostenible y
a la valorización de los
productos marinos y
costeros.

•

Red regional de Slow Food
en el Caribe: Slow Food
Barbados.

Metodología: El intercambio
se realizó en el marco de la
octava edición del evento Slow
Fish, que tuvo lugar en Genova,
Italia, desde el 18 hasta el 21 de
mayo de 2017. El evento Slow
Fish representa el momento de
encuentro e intercambio entre
las comunidades de la pesca
del movimiento Slow Food, los
actores del sector de la pesca
artesanal, las instituciones y
los consumidores. El evento
se realiza cada dos años y
su programa se compone
por una mezcla de Foros y
Conferencias públicas para
intercambiar opiniones y
conocimiento sobre la pesca
sostenible en los diferentes
territorios, de laboratorios del
gusto en los cuales degustar
y describir los productos del
mar, y un área mercado con
productores internacionales
de productos del mar y de las
zonas costeras. El intercambio
entre actores del proyecto
Slow Fish Caribe se realizó en
base a la larga experiencia de
Slow Food en la organización
de eventos internacionales
con base comunitaria y en la
construcción de redes. Los
participantes recibieron un
programa previamente a su
llegada, conteniente los eventos
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Además, se aprovechó este
importante evento presencial
para elaborar de forma
participativa el Plan Estratégico
de la red Slow Fish Caribe,
recogiendo los primeros
insumos hacia la construcción
de una estrategia común de la
red de Slow Fish Caribe. El taller
contó con la participación de 22

personas entre delegados de
Slow Fish Caribe, representantes
de entidades colaboradoras y
de otras comunidades de la red
internacional de Slow Fish en
Latinoamérica presentes en el
evento. Durante este espacio
se realizaron actividades en
grupos, analizando tres puntos
principales:
1.

Las problemáticas
comunes que enfrentan los
pescadores artesanales/las
comunidades de territorios
costeros en el Caribe.

2.

Las experiencias que sería
importante compartir
dentro de la red Slow Fish
Caribe.

3.

Las temáticas sobre las
cuales existe un interés en
aprender a través de la red
Slow Fish Caribe.

En un segundo momento,
se trabajó para identificar en
conjunto los objetivos comunes
de la red Slow Fish Caribe y se
reflexionó sobre las modalidades
para involucrar nuevos actores y
ampliar la red en los territorios.
La participación en este
momento fue muy proactiva y
los inputs que se generaron,
sirvieron como base para
elaborar una primera propuesta
de Plan Estratégico.
Resultados: El intercambio
fue muy bien aceptado por los
participantes en cuanto logró
alcanzar los múltiples objetivos
que los organizadores habían
planeado. Específicamente,
el convivir a lo largo de los 4
días, el conocer los espacios
del evento y de la ciudad como
grupo de trabajo, el compartir
espacios de diálogo, aprendizaje
y degustación de productos,
logró que se creara un grupo de
trabajo unido, que compartiera
conceptos e ideas que han
resultado ser un piso común
de trabajo a lo largo de los
siguientes años de proyecto. Los
participantes reconocieron la
relevancia de formar parte de

una red y compartir valores en
común, independientemente
de la distancia que los separa.
En particular, emergió la
importancia de trabajar para
que los gobiernos (nacionales
y locales) y las instituciones
valoricen el rol del pescador
y favorezcan la cogestión
de los recursos marinos. El
intercambio realizado en el
marco del evento Slow Fish
2017 representó el primer paso
hacia la construcción de una red
sólida al cual se dio constante
seguimiento a lo largo de los
años del proyecto. Los miembros
de la red Slow Fish Caribe,
fueron involucrados en múltiples
intercambios internacionales. En
lo específico, esta experiencia
se replicó en 2019, durante
la novena edición del evento
Slow Fish, realizada en 2019
en Génova, que representó la
ocasión para profundizar el
trabajo para la construcción de
una visión común que promueva
y valorice las artes de pesca
artesanales en la región, así
como fomentar el uso sostenible
de los recursos marinos y
costeros y la gestión de áreas
marinas protegidas desde un
enfoque holístico y compartido.
Intercambio internacional
sobre buenas prácticas de
manejo y aprovechamiento
del pez león entre Colombia y
Curaçao
Objetivos: El objetivo del
intercambio fue compartir
experiencias sobre el manejo
y control del pez león en los
territorios de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina en
Colombia y Curaçao, como una
oportunidad para fortalecer
las estrategias dirigidas a la
reducción de esta especie
invasiva. En particular, se buscó:
•

Presentar el contexto de la
situación del pez león en los
dos territorios.

•

Conocer las estrategias
de Curaçao frente a la
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captura y consumo del
pez león en términos de la
artesanía y gastronomía,
con el propósito de evaluar
la posibilidad de desarrollar
estrategias similares en el
archipiélago colombiano.
•

Desarrollar faenas de
captura con los participantes
para conocer las técnicas
de captura y monitoreo del
pez león en Curaçao.

•

Compartir experiencias
de manejo y control de
la especie del pez león
presente en el Caribe entre
pescadores artesanales del
Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
y pescadores de Curaçao
como una oportunidad de
fortalecer los esfuerzos
de combatir esta especie
invasora.

•

Visitar las instituciones en
Curaçao que se encargan
de la implementación de
acciones encaminadas a
mitigar el impacto del pez
león en la región, con el fin
de generar el intercambio
de experiencias con
actores locales potenciales
que contribuyan al
fortalecimiento de la red
Slow Fish Caribe.

Grupo destinatario: Pescadores
de pez león de San Andrés y
Providencia.
Metodología: En las semanas
previas a la realización del
intercambio se llevó a cabo
un taller de preparación de
los participantes. La reunión
tuvo el propósito de fortalecer
el conocimiento de los
participantes sobre las acciones
del proyecto Slow Fish Caribe y
las alianzas establecidas para
fortalecer la red de actores
involucrados en la promoción
de la captura y consumo
responsable del pez león. Este
espacio fue muy útil para acercar
los participantes a los procesos
ya aviados y para transmitir

los objetivos del proyecto y del
intercambio. En el intercambio,
participaron 2 pescadores de
San Andrés y 2 pescadores de
Providencia.
Durante el intercambio en
Curaçao, los pescadores de
San Andrés y Providencia
pudieron conocer las
estrategias de manejo y
control implementadas por el
Lionfish Caribbean Institute,
entre ellas: i) la producción
de artesanías; ii) los procesos
turísticos; iii) las modalidades de
comercialización. Se realizaron
faenas de pesca donde se
pudieron observar las técnicas
empleadas, así como los
instrumentos utilizados.
Con el objeto de fortalecer la
red de actores involucrados
en la captura y consumo del
pez león, el grupo visitó las
instalaciones del Departamento
de Pesca del Gobierno de
Curaçao, dondé se expuso el
trabajo que se lleva a cabo
en Colombia en el marco del
proyecto Slow Fish Caribe,
así como las acciones que
implementan de manera
paralela instituciones como
Conservación Internacional
y Coralina para reducir la
presencia de esta especie en el
archipiélago.
Resultados: Este espacio fue
importante para entender
las diferencias comerciales
y de consumo que existen
entre ambos territorios. De
hecho, en Curaçao, la demanda
del recurso de parte de los
consumidores locales y turistas
es superior a la que se releva en
el Archipiélago, lo cual facilita
su comercialización e incentiva
su captura. Para promover
la captura en el archipiélago
de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, será necesario
emprender acciones que
permitan ampliar el mercado de
esta especie, motivando de esta
manera que más pescadores se
quieran involucrar en su captura.
Recomendaciones: Para que los

diálogo y concertación
de los programas de
intercambio con los
responsables en cada
territorio.

intercambios entre territorios
logren un mayor impacto en el
largo plazo se recomienda:
•

•

•

•

Involucrar a actores
directamente vinculados
a los objetivos que se
quieren alcanzar a través del
intercambio y que muestren
compromiso y voluntad
de asegurar continuidad al
proceso.
Involucrar en los
intercambios y en el diálogo
no únicamente a los
productores, sino también a
otros actores que inciden
a lo largo de la cadena de
producción y consumo a
diferentes niveles (como
procesadores, cocineros,
organizaciones de la
sociedad civil, instituciones
y tomadores de decisiones,
líderes de opinión,
representantes del sector
industrial).
Prever un espacio de
formación previo al
intercambio, para
compartir con los
participantes información
sobre los objetivos del
intercambio, los resultados
ya alcanzados y los que se
quieren alcanzar, el contexto
del territorio que se visita,
los actores involucrados, etc.
Solicitar con tiempo
productos, información
sobre los servicios y sobre
los procesos sociales
que los actores y líderes
de los territorios tienen
para que sean expuestos
y visibilizados en los
intercambios.

•

Compartir contenidos
e informaciones útiles
antes de la realización del
intercambio, para que los
participantes cuenten con
una buena preparación
sobre los contenidos y
objetivos del intercambio.

•

Organizar espacios de
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•

Planear con tiempo
cada actividad y definir
responsabilidad y metas de
aprendizaje.

•

Alinear las metas de
aprendizaje con las
necesidades y expectativas
de los participantes.

•

Dejar espacios dentro
de la agenda de trabajo
para esparcimiento y
relacionamiento social
que permitan estrechar los
lazos de amistad y cercanía,
con miras a proyectar la
articulación hacia futuro.

•

Prever momentos,
posiblemente coordinados
por un mediador cultural,
en los cuales se analizan las
similitudes y las diferencias
entre el contexto de origen
y el contexto hospedante,
para apoyar la total
comprensión de como
las lecciones aprendidas
puedan ser adaptadas a las
diferentes realidades.

•

Crear espacios informales
y/o lúdicos en los cuales se
pueda fortalecer la identidad
de grupo de los participantes
y se pueda generar confianza
y lazos de colaboración
amistosa.

•

Crear mecanismos claros
y transparentes de
devolución a la comunidad
de los contenidos aprendidos
por los participantes al
intercambio, para que la
participación al intercambio
no se viva como “un viaje”
o “un premio” sino como
un momento fundamental
de capacitación que tiene
que enriquecer en la
totalidad tanto la comunidad
de origen, como la que
hospeda.

•

•

Asegurar que las actividades
y acciones planificadas en
los procesos respondan
de manera directa a las
acciones que a lo largo del
proyecto se han desarrollado
y a las necesidades
manifestadas o evidenciadas
tanto por las comunidades
como por los ejecutores del
proyecto.

PLATAFORMA KUME

¿Qué es la Plataforma Kumé?
Kumé es una plataforma creada por la Fundación ACUA con el
apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), con
el fin de dar visibilidad a comunidades afrodescendientes rurales en Colombia a través de la comercialización de productos y
servicios gastronómicos que promueven la cultura, los saberes
tradicionales y los cultivos locales.

Dar seguimiento a los
intercambios, enviando
la sistematización de los
contenidos elaborados,
los conocimientos
intercambiados, fotos y
estableciendo un listado
de “próximos pasos” y
responsabilidades para dar
seguimiento al proceso
aviado.

Experiencias virtuales postCovid:
En el año 2020 las actividades
previstas por el proyecto
tuvieron que adecuarse a las
restricciones de movilidad y
encuentro que se implementaron
en todo el mundo para
contrarrestar la pandemia COVID
–19. La conexión en modalidad
remota a través de canales
digitales tomó gran relevancia
en el acercamiento entre las
comunidades y en la continuidad
de los procesos en marcha.
Desde Colombia, por ejemplo,
la Fundación ACUA, uno de los
socios del proyecto, implementó
una plataforma virtual para
desarrollar actividades de
comercialización de productos
de diversos territorios, que a
su vez representa un espacio
de aprendizaje sobre su cultura
y costumbres gastronómicas.
Esta plataforma ha sido usada
en el marco del proyecto para
dinamizar actividades asociadas
con la comercialización y
valorización de los productos
de identidad del territorio y
otros que se vinculan desde el
aprovechamiento sostenible de
los recursos del territorio como
el pez león.

Imagenes: Plataforma Kumé. Fuente: Fundación ACUA
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Imágenes: Evento sobre Pez León a través de la Plataforma Kumé. Cocinera: Josselyn Bryan Arboleda. Fuente: Fundación ACUA

Eventos
internacionales

regresando a sus territorios y
actividades cotidianas con una
mayor riqueza de conocimientos
y una red de contactos ampliada.
Terra Madre Salone del Gusto

La participación de los actores
involucrados en el Proyectos
Slow Fish Caribe en eventos
internacionales representa una
componente fundamental
del proceso de formación
desarrollado. Estos encuentros
a nivel internacional, ofrecen
a miles de agricultores/as,
pescadores/as, consumidores/
as, actores institucionales,
productores/as, académicos/
as, cocineros/as (etc.) la
oportunidad de aprender,
debatir y compartir sus
conocimientos y experiencias

Terra Madre Salone del Gusto es
un evento mundial organizado
por Slow Food desde 2004
que cada dos años reúne
a agricultores, ganaderos,
pescadores, artesanos,
procesadores de alimentos,
cocineros, académicos,
organizaciones y asociaciones de
los territorios de todo el mundo.
En 2018, el evento tuvo lugar
desde el 20 hasta el 24 de
septiembre en el recinto ferial
Lingotto en Torino (Italia). El
tema central de la XII edición del
evento fue “Food for Change
– Comida para el cambio”.
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Bajo este lema, se invitaron los
participantes a una reflexión
colectiva sobre los hábitos
alimenticios: qué métodos
de producción sostener, qué
cocinar, qué incluir en la lista
de la compra. Durante diversos
foros, conferencias, talleres
de formación y espacios de
dialogo, 7000 delegados y
delegadas provenientes de
150 países han discutido sobre
temas relacionados con la
agricultura, la pesca, la dieta, la
sostenibilidad, la biodiversidad
y los modelos de producción.
Para la organización del evento
se seleccionaron cinco ejes
temáticos que se abordaron a lo
largo de los 5 días del evento: i)
Comida y Salud; ii) Semillas; iii)
Abejas e insectos; iv) Slow Meat;
v) Slow Fish.

Los foros del espacio temático
Slow Fish ofrecieron un espacio
de intercambio y reflexión sobre
el vínculo del ser humano con
los mares y océanos. Se discutió
sobre la contaminación causada
por los microplásticos y las
problemáticas globales que
esto plantea. Se examinaron los
daños ambientales causados
por las granjas de salmón y
camarón. Se reflexionó sobre
los desafíos a los que se
enfrentan las comunidades
de pesca tradicionales, ya sea
por el acaparamiento de los
océanos que amenaza con
privatizar los derechos de pesca,
la falta de reconocimiento
de la labor de las mujeres en
esta cadena comercial, o los
esquemas de certificación
cada vez más presentes, que
a pesar de ser tan costosos
no reconocen los aspectos
sociales y fundamentales de
las comunidades pesqueras
artesanales. Todos estos
temas se abordaron a través
de 12 paneles en los que han
participado delegados/as de 34
países.

Fish Caribe en este primer año:
cocinero/as, representantes de
comunidades de pescadores/
as e instituciones de Colombia,
México, Honduras, Panamá,
Costa Rica y la Pequeña
Martinica. Se ha destacado
la importancia de trabajar en
red y fortalecer las relaciones
que se han establecido hasta
el momento con el ánimo de
intercambiar experiencias y
aprendizajes. Esto permitirá
trabajar en una visión común
que promueva y valorice las
artes de pesca artesanales en
la región, así como fomentar el
uso sostenible de los recursos
marinos y costeros y la gestión
de áreas marinas protegidas
desde un enfoque holístico y
compartido.

La XIII edición de Terra Madre
estaba prevista para el periodo
8-12 de octubre 2020 e iba a ser
realizada de manera presencial
en el recinto ferial Lingotto
de Torino (Italia). Frente a la
pandemia de Covid-19, Slow
Food ha decidido desarrollar un
evento digital completamente
nuevo, que adapta las
experiencias anteriores del
En este espacio, la contribución
evento “presencial” con el
de la delegación del Caribe ha
nuevo contexto internacional.
sido de relevante importancia.
Se trata de un viaje de seis
Participaron activamente al
meses, tanto digital como
espacio 39 delegados/as entre
presencial, dedicado al futuro de
académicos/as, activistas,
la alimentación, que desde el 8
cocineros/as, pescadores/as,
de octubre hasta el abril de 2021
representantes de instituciones
provenientes de Colombia, Costa se compone por un calendario
extraordinario de iniciativas:
Rica, Cuba, Haití, Honduras,
una combinación de formatos
México, Panamá y las islas de
digitales innovadores y prolijos
Granada (Pequeña Martinica).
eventos físicos que unirá a miles
Los/as delegado/as han estado
de nodos de la red Slow Food
presentes como panelistas
y sus millones de activistas,
en 8 de los 12 paneles de
así como a muchas otras
discusión, aportando su visión
organizaciones, instituciones
sobre las diferentes temáticas
y empresas. El tema de la
enfrentadas. Esto ha permitido
XIII edición de Terra Madre
desarrollar vínculos con otros
miembros de la red regional Slow es “Nuestra Comida, nuestro
Fish Caribe y con los integrantes Planeta, nuestro Futuro”: en
los seis meses se va a analizar
de Slow Fish Internacional.
como nuestras relaciones
con los alimentos (cómo los
El espacio temático Slow Fish
producimos, distribuimos,
también tuvo el papel de crear
elegimos y comemos) tienen
momentos de intercambio
enormes impactos en nuestro
entre las nuevas personas e
planeta y, en consecuencia, en
instituciones que se han ido
nuestro futuro. El evento se
involucrando en la red Slow
22

lleva a cabo en una plataforma
digital de acceso gratuito en
la cual se puede participar en
conferencias, foros, seminarios
web, cursos y talleres de
aprendizaje electrónico. La
plataforma incluye una sección
dedicada al comercio electrónico
de productos Slow (donde
los productores podrán subir
videos, fotos e información
sobre sus actividades), una
sección dedicada a la prensa
y una sección Business-toBusiness dedicada a expositores.
Algunos formatos nuevos
desarrollados para la edición
2020 incluyen: Food Talks,
clases magistrales sobre temas
específicos por invitados
especiales, así como por
agricultores, productores
y cocineros, que ofrecen
sus visiones sobre el medio
ambiente, la agricultura y la
alimentación; How it’s made
(¿Cómo se hace?), actividades
de video en las que se pueden
descubrir nuevas habilidades
y saberes tradicionales;
Carrera de relevos, una
miniserie de cinco capítulos
que cruza continentes con
un diálogo global sobre las
grandes cuestiones de nuestra
época: la crisis climática y
ambiental; migración como
consecuencia de la degradación
de los recursos naturales;
equidad, inclusión y justicia;
la devastación de la selva
amazónica y las batallas de
los pueblos indígenas por sus
derechos. Además, en todo el
mundo, donde posible y en
conformidad con las normas
anti-contagio Covid-19, se
realizan cientos de eventos
locales, organizados por los
nudos de la red Slow Food, con
el objetivo de celebrar la comida
local. Se trata de eventos como
Comidas temáticas organizadas
por Cocineras y cocineros de
la Alianza; Action Days en los
cuales los activistas sensibilizan
la ciudadanía sobre temas de
interés; Mercados de la Tierra
en los cuales se encuentran
productores y consumidores;
Laboratorios del Gusto donde

conocer productos del territorio
y el trabajo de quien los
produce; y mucho más. Todos
los eventos territoriales han sido
registrados en la plataforma de
Terra Madre y aparecen en un
mapa global. Al 20 de enero de
2021 en la plataforma de Terra
Madre se registran 884 eventos
realizados o calendarizados,
con un total de 886,114
visualizaciones.
El equipo gestor de Slow
Food en el proyecto Slow Fish
Caribe, en colaboración con las
entidades socias, ha creado un
profundo programa vinculado al
proyecto en el marco de la nueva
arquitectura del evento Terra
Madre. El programa prevé Foros
en línea, Food Talks, videos
How it’s Made y momentos
de capacitación sobre las
temáticas y las experiencias
más importantes de los cuatro
años de trabajo, como por
ejemplo: las técnicas de pesca
sostenible y su importancia
para la preservación de las
áreas marinas protegidas; la
importancia de la trazabilidad
y el sistema de trazabilidad
“de la lancha al plato” con
código QR del Baluarte de la
langosta; el agua como bien
común (realizado el 11 de
octubre); la invasión del sargazo
en el Caribe y las formas de
convivir; la importancia de los
manglares y sus formas de
gestión comunitaria; directrices
de pesca artesanal de FAO;
la gastronomía basada en
los productos locales en el
Archipielago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina;
la experiencia de la plataforma
Kumé de valorización de
los saberes gastronómicos
tradicionales en Colombia.
Está tambien previsto un foro
online de cierre del proyecto
en el cual compartir buenas
prácticas, lecciones aprendidas
y recomendaciones para el
futuro generadas en el curso del
proyecto.

Campañas
de educación
virtual
La Campaña se propuso como
objetivo educar al público sobre
temas relacionados con la
defensa de la biodiversidad y la
soberanía alimentaria, es una
campaña de concientización
adaptada al contexto particular
del Archipiélago.
Al fin de desarrollar una
campaña de comunicación
de manera coordinada, se
elaboró un vademécum
que sirvió de guía, para la
elaboración de los mensajes
y piezas comunicativas, así
como para poner en marcha la
estrategia de posicionamiento
comunicativo en el territorio. El
diseño de la Campaña partió del
objetivo de hacer un aporte a
la comunidad en la defensa de
la biodiversidad y la soberanía
alimentaria. Con este fin, se
elaboró una estrategia para:
•

Promover el consumo
responsable/sostenible
de los recursos
agroalimentarios locales
ligados a la identidad
del territorio, a través
de su valorización y
reconocimiento de los
conocimientos y saberes
tradicionales asociados
(técnicas de producción
ancestrales, recetas
tradicionales, valor
simbólico de la gastronomía
tradicional).

•

Incidir en las políticas
públicas relacionadas al
consumo sostenible y a la
promoción de canales de
mercado locales.

De acuerdo a las sugerencias de
los socios y conforme con los
objetivos del proyecto, se ideó
un eslogan que se enfoca en
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la valorización del patrimonio
agroalimentario del Caribe para
la promoción de un consumo
responsable y sostenible a nivel
local. La idea es que el nombre
transmita este mensaje y que,
partiendo de la experiencia de
Colombia, se pueda adaptar
a otros territorios del Caribe.
Por eso se propuso el eslogan
“Degusta Tu Caribe”.
Teniendo como punto de
partida el vademécum y la
retroalimentación sobre
los mensajes y formas de
comunicarlos por parte de
los socios en el territorio, se
elaboraron mensajes y piezas
comunicativas. El primer
material elaborado fueron
dos manuales de consumo
responsable uno para Colombia
y uno para México.
La campaña se articuló a través
de la realización y difusión de
materiales como:
•

Piezas publicitarias;

•

Manuales de consumo
responsable;

•

Videos y entrevistas a los
actores involucrados.
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pesqueras SCPP Cozumel –
María Elena, Sian Ka´an, SCPP
José María Azcorra – Punta
Herrero, Sian Ka´an, SCPP
Vigía Chico – Punta Allen, Sian
Ka´an, SCPP Andrés Quintana
Roo – Banco Chinchorro y
Xcalak, SCPP Langosteros del
Caribe – Banco Chinchorro,
SCPP Banco Chinchorro –
Banco Chinchorro.
Imágenes de la portada de
InPulso Digital y Fundación
ACUA

Imágenes: Manuales de consumo responsable
elaborados en el marco de Slow Fish Caribe

Esta publicación se ha
realizado con la ayuda
financiera de la Unión
Europea. El contenido de este
documento es responsabilidad
exclusiva de Slow Food
y en modo alguno debe
considerarse que refleja la
posición de la Unión Europea.

Para informaciones sobre Slow Fish Caribe
slowfishcaribe.slowfood.com
https://www.facebook.com/slowfishcaribe

24

