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Resumen 
Colombia es el único país suramericano que cuenta con dos cuencas oceánicas y que además 
el 50% de su extensión territorial es mar. Tanto en la costa Caribe como Pacífica se ubican 
varias comunidades pesqueras, las cuales en muchos de los casos dependen completamente 
de los recursos pesqueros y que incluso, basan sus mecanismos socioeconómicos en la 
dinámica de dichos productos pesqueros. 
 
La pesca artesanal marina es un importante componente en la economía nacional, empleando 
directa e indirectamente un significativo número de personas. Por lo cual, el gobierno 
colombiano posiciona esta actividad económica en un lugar prioritario en su agenda política y 
ha mejorado el marco institucional y político en el que opera el sector. Sin embargo, la 
complejidad que enmarcan tanto a las comunidades pesqueras como a las actividades de la 
pesca, hace necesaria la creación de espacios de discusión interdisciplinaria, cuyos resultados 
aporten al manejo pesquero a nivel ecosistémico, a la seguridad alimentaria, y propendan por 
que todas las actividades realizadas se enmarquen en la igualdad socioeconómica, y las 
principales cuestiones éticas en la pesca relacionadas con el bienestar de las personas y el 
ecosistema.  
 
La presente Cátedra reunirá a profesionales colombianos y de los Estados Unidos, expertos en 
temas pesqueros, provenientes de diferentes instituciones con el fin de poner en la mesa las 
estrategias adelantadas desde sus agendas, así como sus perspectivas de trabajo conjunto y 
coordinado con otros sectores involucrados. 
 
Temáticas  
1. Legislación y políticas públicas  
2. Estado actual del conocimiento científico y necesidades de investigación  
3. Conservación y manejo de los recursos pesqueros 
 
Agenda 
En construcción. Se pretende tener representación de las instituciones gubernamentales, no 
gubernamentales, académicas y asociaciones de pescadores involucradas en temas 
relacionados a la pesca artesanal marina en país, así como expertos de los Estados Unidos.  
 
 


