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INTRODUCCIÓN

Para la FUNDACIÓN GUARDAGUAS DE CARTAGENA (FAGUCAR)
y/o CARTAGENA BAYKEEPER (CBK) es grato presentarles el texto
ESCUELA COMUNITARIA PARA LA PESCA SUSTENTABLE, el mismo tiene
como finalidad presentar de una manera didáctica el Modelo de
Negocio como marca registrada en Colombia ante la Superintendencia
de Industria y Comercio “ESCUELA COMUNTARIA PARA LA PESCA
SUSTENTABLE”, la cual se validará en un segmento de la población de
pescadores de la Ciénaga de Chilloa en el municipio del Banco
(Magdalena) en donde el producto estará expuesto a procesos de
prueba/pilotaje/uso en condiciones reales en un (1)  segmento de
clientes específicos, por un periodo de tiempo limitado y bajo unas
condiciones acordadas para ser un producto funcional bajo el signo
distintivo ESCUELA COMUNITARIA PARA LA PESCA SUSTENTABLE.

Colombia es un país con vocación pesquera, bañado por dos
mares y con muchos ríos, lagunas y ciénagas, esta riqueza natural
hace que muchas comunidades sean beneficiarios directos de la
actividad pesquera y acuícola. Con la marca ESCUELA COMUNITARIA
PARA LA PESCA SUSTENTABLE esperamos ayudar a mantener los
ecosistemas dulceacuícolas en óptimas condiciones a fin de salvaguardar
la seguridad alimentaria colombiana a través de la sostenibilidad
ambiental, económica y social de las cuencas para que mejoren las
condiciones de vida de los pescadores.

Esta tarea no es posible, sin el apoyo prestado por el actual
alcalde del Banco (Magdalena) Víctor Rangel López,  quien nos permitió
llegar a las organizaciones de base que habitan aledaña a la Ciénaga
de Chilloa, es así como de una manera didáctica queremos llegar a
los pescadores de las localidades de Garzón, Algarrobal, Caimanera
e Islitas, Pueblo Nuevo, Barranco de Chilloa, Aguaestrada,  Menchiquejo,
Florida y Caño de Palma para a través de la propuesta ESCUELA
COMUNITARIA PARA LA PESCA SUSTENTABLE conocer la realidad de
vida de los pescadores artesanales de manera que puedan ser
transformadas para mejorar la ingesta alimentaria, reducir la pobreza
de las familias y comunidades de pescadores artesanales, para contribuir
a la seguridad alimentaria en Colombia.
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Esperamos que una vez validada la marca ESCUELA COMUNITARIA
PARA LA PESCA SUSTENTABLE podamos contar con el apoyo de los
Ministerio de: Agricultura, de las TIC, de Educación y de Cultura y
otras organizaciones estatales colombianos, generando políticas públicas
que garanticen la seguridad alimentaria, y que este proyecto sea del
agrado de la FAO y de otras organizaciones internacionales.

Elizabeth Ramírez Llerena. Phd.
Directora Ejecutiva y Baykeeper.
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     Busca desarrollar factores de sustentabilidad en la cadena
de valor de la pesca para consumo humano, de los sub sectores
pesca artesanal e industrial para contribuir en la toma de
decisiones del manejo de los recursos sobre los que operan,
asegurando el acceso a mercados mediante la generación de
condiciones habilitadoras que aseguren la presencia y calidad
de sus productos, sustituyendo la renta del volumen por la de...

    Nuestro objetivo con la presentación de esta cartilla es que
los pescadores artesanales comprendan la importancia de formar
una ESCUELA COMUNITARIA para la PESCA SUSTENTABLE.

Que servirá como un ejemplo en sus comunidades para
mantener los lugares de pesca y sus alrededores en buenas
condiciones, y para facilitar la mejora de la alimentación en
sus familias. De esta manera podemos contribuir en la seguridad
alimentaria de nuestro país.

PESCA SUSTENTABLE

PRESENTACIÓN

Foto: Anthony Gil S.
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SECTOR PESQUERO SUSTENTABLE

Es el conjunto de la cadena de valor, focalizado en las fases
primarias de los productos para consumo humano: gestión,
manejo y mejores prácticas pesqueras, mirando al mercado
interno y al mercado exportador.

Mapa mental de la sustentabilidad del sector pesquero

//... de valor agregado y la sofisticación de procesos y productos
(tecnologias, trazabilidad y conservación de especies
en peligro de sobre-explotación).
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ESCUELA COMUNITARIA PARA LA PESCA SUSTENTABLE es una
marca registrada por la FUNDACIÓN GUARDAGUAS DE CARTAGENA
(FAGUCAR) y/o CARTAGENA BAYKEEPER (CBK) miembro de la
Organización Waterkeeper Alliance de Estados Unidos ante la
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, como
una iniciativa de negocio digital a partir de un problema o
necesidad en el mercado pesquero.

Su objetivo es mejorar las prácticas de captura de peces,
apoyar la gestión público privada en la toma de decisiones de
manejo pesquero, promover certificaciones para recursos o
productos y formar capital humano especializado en pesca
sustentable.

Con esas acciones se pretende mitigar el cambio climático
a partir de la validación con sus posibles clientes y usuarios: los
pescadores de la Ciénaga de Chilloa en el Banco (Magdalena)
con el signo distintivo ESCUELA COMUNITARIA PARA LA PESCA
SUSTENTABLE.

ESCUELA PARA LA PESCA SUSTENTABLE
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La ESCUELA COMUNITARIA  PARA LA PESCA SUSTENTABLE es
un programa piloto, en el cual su equipo de emprendedores
hacen pruebas en el mercado, para construir versiones iniciales
del producto, realizar negociaciones con sus primeros clientes-
los pescadores de la Ciénaga de Chilloa en el Banco (Magdalena)-
 para validar la existencia de una oportunidad de negocio digital,
fase denominado como “Ideación, validación y prototipado”.

La ESCUELA COMUNITARIA para la PESCA SUSTENTABLE  también
es: una iniciativa digital que busca el desarrollo integral y
sustentable de la comunidad rural, presentada al alcalde del
Banco Magdalena 2016 – 2019, con el objetivo de construir  y
consolidar un escenario de diálogo y de trabajo colaborativo
entre expertos de ciencia, tecnología e innovación con
comunidades y sectores sociales que se encuentran en condiciones
de vulnerabilidad.

Este diálogo permitirá responder a retos sociales y co-crear
de forma conjunta soluciones  científico–tecnológicas que
transformen y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos
colombianos.

9

Fo
to

: A
.G

il S
.

Foto: E. Ramirez



La ESCUELA COMUNITARIA  PARA LA PESCA SUSTENTABLE
se visualiza como un Modelo de Negocio B2C, es decir, es un
acrónimo relacionado a la expresión business to consumer que
se refiere a modelos de negocio en los que las transacciones /
ventas de bienes o la prestación de servicios se producen entre
una empresa y consumidores finales.

Hace relación en gran parte de los casos al mercado al detal
o mercados masivos; se orienta a través de una Plataforma WEB
denominada PESCAEDUCA, como un producto funcional o producto
con un componente lógico o de negocio (Controlador), componente
de presentación (Vista) y un componente de datos que permite
realizar operaciones/tareas/transacciones requeridas por clientes
y/o usuarios.

FASE DE CONSOLIDACIÓN
DE  NEGOCIOS  TIC

     Se entiende por plataforma educativa un sitio en la Web,
que permite a un profesor contar con un espacio virtual en
Internet donde sea capaz de colocar todos los materiales de su
curso, enlazar otros, incluir foros, wikis, recibir tareas de sus
alumnos, desarrollar test, promover debates, chats, obtener
estadísticas de evaluación y uso -entre otros recursos que crea
necesarios incluir en su curso- a partir de un diseño previo que
le permita establecer actividades de aprendizaje y que ayude
a sus estudiantes a lograr los objetivos planteados.(Sebastián Díaz)
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La plataforma PESCAEDUCA se sostiene con un Software. El
software es un ingrediente indispensable para el funcionamiento
del computador. Está formado por una serie de instrucciones y
datos, que permiten aprovechar todos los recursos que el
computador tiene, de manera que pueda resolver gran cantidad
de problemas. Un computador es un grupo ordenado de
componentes electrónicos; el software le da vida al computador,
haciendo que sus componentes funcionen de forma ordenada.
El software es un conjunto de instrucciones detalladas que
controlan la operación de un computador.

Los cursos se pueden visualizar  a través de una App Móvil.
Una App es una aplicación de software que se instala en
dispositivos móviles o Tablet para ayudar al usuario en una labor
concreta, ya sea de carácter profesional o de ocio y
entretenimiento.
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  ÁMBITOS A SER ABORDADOS POR LA ESCUELA:

o  Desarrollo Social: Apoyo a las Asociaciones de Pescadores
a través de la investigación para el manejo sustentable
de los recursos naturales de la Ciénaga de Chilloa.

o Educación: Cualificación y formación de pescadores.

o    Medio Ambiente: Prácticas Productivas Sustentables.

o    Productividad y Competitividad: Articulación: industria-
gobierno–investigadores, para apoyar procesos que
aseguren trazabilidad de los productos orientados al
mercado de productos provenientes de pesca sustentable.

o   Tecnologías de la Información y Comunicación: Soluciones
tecnológicas desarrolladas como empresas TI orientadas
a soluciones de necesidades del sector productivo
pesquero.

     Propuesta de Valor: La ESCUELA COMUNITARIA  PARA LA
PESCA SUSTENTABLE es la oportunidad para mantener en volumen
y mejorar los precios de los productos de la pesca; Mejorando
la Productividad, Tecnificando el Manejo de recursos acuícola;
Sofisticando los Productos y los Canales de Comercialización de
los Nichos como la Ciénaga de Chilloa.

¡POSIBILITA  AUMENTAR LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
SIN SOBREEXPLOTAR LOS RECURSOS PESQUEROS!
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La ESCUELA COMUNITARIA  PARA LA PESCA SUSTENTABLE
maneja el concepto de Sustentabilidad, desde las áreas social,
económica y ambiental, veamos sus detalles.

Social:
·   Mejora de la calidad de vida de los pescadores
    artesanales de la Ciénaga de Chilloa.

·   Aumento de ingresos en los pescadores artesanales de
    la Ciénaga de Chilloa por diversificación productiva.

·   Promoción de visión con valor compartido.

Económica:
·   Asegura permanencia en el mercado y acceso a nichos
    como la Ciénaga de Chilloa.

·   Mejora la rentabilidad del negocio.

·   Promociona Encadenamientos Productivos Virtuosos e
    Inclusivos.

·   Desarrolla instrumentos que limitan la pesca no
    declarada y no reportada.
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Ambiental.
·   Avanza en el Manejo sustentable de los recursos
    acuícolas.

·   Fomenta las Tecnologías amigables en la captura de
    recursos pesqueros.

14

Los Pescadores de la Ciénaga de Chilloa se convierten en una
segmentación de clientes del producto digital ESCUELA
COMUNITARIA  PARA LA PESCA SUSTENTABLE identificados con
un signo distintivo.

Tienen una definición clara de la búsqueda de las
características, comportamientos y motivadores de su segmento
de clientes objetivo y enfoque de sus esfuerzos comerciales y
de mercadeo para atraerlos, como una estrategia para el
desarrollo sostenible de la pesca artesanal, en búsqueda de la
Seguridad Alimentaria y la reducción de la pobreza de las familias
vinculadas.

Peces de Colombia
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De esta manera la FUNDACIÓN GUARDAGUAS DE CARTAGENA
(FAGUCAR) y/o CARTAGENA BAYKEEPER (CBK) miembro de la
Organización Waterkeeper Alliance busca la implementación de
un modelo de intervención socioeducativa que promueve la
educación de calidad, para adultos, niños y niñas en comunidades
desplazadas y en situación de vulnerabilidad en Colombia, donde
la escuela es vista como un centro de desarrollo comunitario;
dicha educación permite “cerrar brechas sociales”, lo que nos
permite estar conectados a través de las TIC con la causa de la
educación en Colombia y en el mundo. Por eso trabajamos cada
día.
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