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PROLOGO

Part,iendo de la función fundamental gue cumple la
comunicación en una sociedad, como mecanismo para
conseguir ciertos objetivos" de deearrorro, se requiere
ent,onces ut,il izar dicho mecanismo basado en una
planificación adecuada que permita emplear los recursos de

comunicación eficazmente.

Esa es Ia raz6n que fundamenta er presente t,rabajo. se

trata de diseñar y apricar un sistema de planificación
para la comunicación en beneficio de deterninada sociedad.

Er sistema empleado parte de un estudio apricado a la
sociedad en cuestión para determinar sus necesidades y
expectat,ivas que conlleven a obtener cierto grado de

conocimientor gü€ facilite e1 planteamiento de unos
ob j etivos , eL diseño y aplicación de r-as estrategias
pertinentes para lograr Io propuesto.

Pero, €1 diseño del sistema no termina con su aplicación



en la sociedadr €s necesario eval-uarlo con el fin de

obtener una respuesta de los receptores y saber cuáles son

ros resultados obtenidos y qué canbios y ajustes necesita
eI sist,ema para su perfeccionamiento.

De esta manera, paulat,inamenté, ae pondrá en

funcionamiento un sistema frexible de comunicación, en el
sentido de que permite hacer las adecuaciones necesarias
en cualquiera de sus fases y ser mordeado al tamaño y
necesidades de cada sociedad



RESI'ME¡Í

EI concepto de comunicación abarca todos l-os ámbitos del

E¡er humano de ahf, 1as diversas formas que presenta:

int,erpersonal, institucional y de mas.as . De este proceso

tan fundamental el hombre se beneficia, si sabe

comunicarse; para ello, necesit,a aprender a planificarlo.

La planificación es cuestión de utilizar eficazmente. los
recursos que ofrece la comunicación, basándose en e1

diseño de una estraLegia y su aplicación siguiendo los
objetivos trazados, según la necesidad que se desee

sat,isfacer.

Para planificar con éxitor s€ requiere trabajar
coordinadamente con las instituciones involucradas en el
problema y con todo eI personal que pueda colaborar.

Primeror s€ hace un estudio de 1a sociedad en cuestión (en

este caso es una institución privada, sin ánimo de lucro)



para definir sus necesidades. con base en ell_asr s€

f ormulan los ob jetivos, se trazan lds est,rat,egias
necesarias y las porfticas de comunicación sobre las que

se fundamente eI plan operativo.

Er pran operativo busca apricar, de manera práctica, ras
estrategias para Ia consecución de los objet,ivos. por

últimor s€ diseña el sistema y se aplica en Ia sociedad
para finalmente, evaruar sus resultados y saber, si
funcionó o qué ajustes requiere . para que funcione
correctamente

El objetivo esenciar der present,e trabajo consiste en

apricar un sistema de comunicaciónr güe comienza con la
implantación de una revista institucionar cuyas metas 

"oru

Buscar Ia cohesión entre los miembros de la sociedad,
incentivando y manteniendo ras relaciones humanas.

Proyectar 1a imagen institucj-onal ante

donde se desenvuelve para crear un foco de

simpatfa.

la comunidad

atracción y

La comprementación de ambos aspectos le da solidez a la
instit,ución.



La estrategia fundamental en este sistema consiste en

ut j-lizar 1a Pubricidad rnstit,ucional en los mensa j es

dirigidos a unos receptores especlficos, con er ánimo de

ayudar a la formación de opinión prlblica. O sea, para que

por ellos mismos, lleguen a unos juicios y conclusiones

sobre la realidad que viven y lograr que participen
activament,e de1 cambio social



IN.IRODUCCIOIÍ

Con Ia f inalidad de respond.er a Ias necesidades de

comunicación e imagen corporativa de Ia Asociación

Colombiana de fndustriales y Armadores Pesqueroe

-ACODIARPE-, la Junta Direct,iva de Ia mencionada

agremiación consideró pertinente implementar un medio de

comunicación escrito.

El medio escogido fue una revista dest,inada a establecer

vlnculos entre los dif erentes estamentos púbIico.s y

privados deI sector, ser vocera de La problemática

pesquera, promover una mayor comunicación entre los
institutos de planificación, investigación y la industria,
promocionar 1os recursos pesqueros de la región, canalizar

Ias opiniones y soluciones planteadas por l-os receptores.

Como t,ambién, contribuir a mejorar Ia imagen corporativa

de Ia asociación en la comunidad donde se desenvuelve;

además, brindar una base de conocimientos respecto al
subsector pesquero y todas sus act,ividades para aquellas

personas desinformadas sobre el tema.



Para cumplir con los objetivos de promoción para el sector
industriar pesquero y la entidad que lo representa
(ACODTARPE), fue útil diseñar una estrategia de

comunicación empleando la publicidad institucional como

herramienta de trabajo

La t,áctica consiste en dirigir loe mensajes al honbre (en

e1 sentido amplio de ra parabra) considerado como

fabricante de Ia opinión púbrica informándolo lo mejor
posible, para que por sf mismo lregue a unos juicios sobre
su medio ambiente, Ia situación de la'cuaL hace parte y en

f in, t,odo 1o concerniente a la actividad pesquera y
participe en ra sociedad donde vive. Estor sé logra
utilizando una publicidad a ra vez informativa y
persuasiva, que le confiere un papel activo aL receptor
convirtiéndolo en: receptor-transmisor.

La est,rategia diseñada se apricó mediante un sistema
operativo que i-ncluye una evaruación der mismo,

proporcionando asf, las pautas para su perfeccionamiento.



INTEGRACTON DE LA PRACTIqA T EL
TRABAüO DE GRADO

cuando se escogió Ia práctica externa en el área de la
comunicación rnstitucional, coincidió con el momento en

que realizaba la investigación de la problemática pesquera

en Buenaventura. La propuesta de implementar un sistema
de comunicación en ACoDTARPE fue aceptada en marzo de 1991

entonces se advirtió que el proyect,o enca jaba
perfectamente con la práctica escogida y aún mejor, un

trabajo se comprementaba con el- otro, facilitando la labor.

De e6a forma, é1 trabajo de grado se. complementó con dos

partes: la teórica (tesis) y la práctica (ra revista
ffsica) y en su organización se ejecutó ra práctica
externa exigida por el programa de comunicación sociar-
Periodismo en 1a corporación universitaria Autónoma de

Occidente.

Trabajando en AcoDrARpE, la entidad que representa al
sector industrial pesquero de Buenaventurar se tuvo
t'ambién la oportunidad de conocer a fondo ra problemática

1.



instituciones adninistrativas del sector. Además,

darse a conocer en eI medio y ganar cierto prest,igio

cual, todo profesional aspira.

Con 1a responsabilidad que se adquirió, se tuvo

compromiso de afrontar todos los problemas

inconvenientes que se avecinaban hasta ver cristalizado
proyecto y dejarlo funcionando.

de

a1

un

e

eI



2. PI,A¡ITEA¡{IENTO DEL PROBLEMA

Colombia, a pesar de poseer dós océanos que albergan un

gran potencial de recursos pesqueros, padece un denigrante

subdesarrollo pesquero, comparada con otros pal.ses

latinoamericanos los cuales, con un sóIo mar, tienen una

gran proyección en esta actividad.

Esta situación ha ocasionado gü€r en todo el subsector se

si.enta la necesidad de buscar mecanismos que coadyuven en

la consecucj-ón de objetivoe claros de desarrollo para

salir del estancamiento en que viven desde hace más de 40

anos.

Exist,en algunas agremiaciones pesqueras en todo eI paLs

que propenden por Ia defensa de Ia pesca y su

reconocimiento como actividad importante en Ia economLa

regional y nacional. En Ia ciudad de Buenaventura se

Iocaliza Ia sede de la esociaciOn Colombiana de

rndustriares y Armadores Pesqueros -ACoDTARpE-; ent,idad

que agrupa un total de 32 socios, quienes generan empleo y



divisas para la región y eI paLs.

ACODIARPE, a través de su Director Ejecutivo saliente,

Francisco Pineda Polor s€ manifestó ante eI alto Gobierno

en busca de apoyo estatal para Ia pesca en t,odos sus

ánbitos: tecnológico, económico, social , eEc., y t,ambién,

para solucionar problemas que afect,aron y afectan aún al
subsector.

Quizás Ia mecha que encendió Ia hoguera fue eI aumento

drástico en los precios del combustible marinor ér Enero

de 1991. Este conflicto produjo un paro en las

actividades de toda Ia flota pesquera de Ia Costa pacl.iica

Colombiana y se Ie dió un gran despliegue informativo,

especialmente en Ia prensa escrita donde salieron a

relucir todos los males que aquejan a Ia pesca en la
región.

Más tarde, cuando el Cólera hizo su aparición, siguiendo

su recorrido desde eI sur det coñtinente, provocó un

colapso en la economLa pesquera reduciendo casi a cero el
consumo interno y externo de pescados y mariscos. Ante

esa situación ACODfARPE, (igua1 que otras asociaciones

pesqueras), siente Ia necesidad de contar con un medió de

comunicación propior gue sea vocero de los problemas y

necesidades que atanen al subsector y donde pueda



expresar, con aut,onomLa, sus expectativas de desarrollo.

2.L FOR¡.IIILACION DEL PROBLEMA.

Qué posibilidades existen de implementar un medio de

comunicación escrito que responda a 1as necesidades

básicas de información de1 subsector pesquero indust,rial
de Buenaventura y sirva de vLnculo entre ACODIARPE, la
comunidad pesquera externa a Ia asociación y las ent,idades

(prlblicas y privadas) relacionadas con Ia pesca?



(1)

3. arusTrFrcacrorÍ

Exist,en muchos est,udios acerca de Ia situación pesquera en

Buenaventura y en Ia Costa PacLfica Colonbiana realizados

por entidades estatales como el SENA (1), la Comisión

Colombiana de OceanografLa (2) y algunas tesis. Todos

concuerdan en que: eI subsector pesquero de Ia Cost,a

PacLfica y del paLs en generalr s€ encuentra en un

incipiente estado de desarrollo, a pesar de ser Ia pesca

eI medio de subsistencia más importante para toda la
region.

La deficiente infraestructura fLsica y la tecnolbgta
desactualizada para realizar las labores de extracción,

procesamiento, conservación y comercialización de ]os

productos pesqueros aunada a Ia escasa promoción a nivel
nacional obliga a Ia industria pesquera colombiana a

SENA. PIan quincenal de desarrollo del SENA en el Pa-
cLfico: Una propuesta de atención regional y
multisectorial, L990-94. Abril, 1990.

Comisión Colombiana de OceanografLa. BoletLn informa
t,ivo Nro. 13, L987

(2'.)



competir en condiciones precarias

desarrollados en esta actividad,
Chile y Venezuela, entre otros

frente a paLses más

como: Perü, Ecuador,

Además de detectar er problema, los estudios formulan

soluciones viables, como las si_'juientes:

"Para un buen desarrorro del sector debe existir 1o

no ha existido hasta ahora, comunicacion entre
institutos de orden cientLfico y tecnológico con

industria".

"Debido a que el producto no es aceptado en ra dieta
por deficiencias en la educación sobre su consumor' se

recomienda un programa de propaganda en el hábito
alimenticio".

"En cuanto al manejo del mercado, faltan lineamientos.
de po1Lt,ica en el área competitiva . por f alt,a de

educación en eI hábito alimenticio y por faLta de

propaganda a nivel regional y nacionai,, .

"Promover una mayor comunicacion entre l_os institutos
planificación, investigación y ta industria',.

que

los

1a

de
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"Formulación de programas, polr.ticas y proyectos por su
idoneidad frente ar comportamiento y manejo de recursos,,.
(3)

Er sector privado es más consciente de ro que suceder por
cuanto se ve af ectado direct,amente. A la Asociaci_ón
colombiana de rndustriares y Armadores pesqueros le
interesa que ra pesca alcance un óptimo niver de
desarrorlo y se exploten racionalmente l_os recursos
hidrobiológicos de los mares colonbiano', cuyo potencial
puede incorporarae ar sistema product,ivo der paJ.s

aport,ando asL, grandes divisas generadoras de desarrorro.
Los miembros de la Junt,a Directiva de AcoDrARpE,
conscientes de ra deficiencia informativa que afect,a al
sector pe6quero de Buenaventura y t aprovechando 1a
oportunidad de contar con ros servicios de una
comunicadora social practicant,e, aceptaron Ia propuesta de
organizar un medio de comunicación escrito acorde con ]os
objetivos de Ia asociación y gü€r se proyecte a todo el
ámbito nacional.

La sel-ección der medio de comunicación instit,ucionaf se
debió a los siguientes factores:

HURTADO MUNOZ, Gloria E. fncidenciaeI desarrollo de Buenavent,urainfluencia costera. Cali :Valle. Septiembre 1990

de la pesca eny su área de
Universidad del

(3)
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Los resultados positivos de un estudio de fact,ibilidad
rearizado mediant,e una encuesta, apricada en los sectores
pesqueros industrial y semi-j-ndustrial de Buenaventura y

Cali.

Por el momentor s€ descartó la idea de implementar

medios de comunicación electrónicos debido a la carencia
de recursos en la asociación.

una revista especializada como medio de comunicación

institucionar serLa la base de una estrategia global de

medj-os, gü€ puede implementarse en un largo plazo. pues,

para asegurar el éxito de los objetivos institucionales,
es mucho más aconsejable er uso de un solo medior €n lugar
de una gran campana en varios.

Además, las caracterLsticas y ventajas que ofrecen. l_as

revistas especiarizadas en términos de eficacia,
justifican su elección:

* cuando eI contenido de la revista y er aviso
publicitario sn compatibles, éste adquiere fuerza y
credibilidad.

* La art,a calidad ténica en la impresion permite avisos de

gran definición, el1o favorece Ia identidad de ros



L2

productos aI tiempo que se crea, protege.y resguarda la
imagen de marca.

* El- contenido def ine el t,ipo de revistas, concretamente

en el caso de revist,as especializadas, son leLdas por

personas cuyas caracterLsticas_.(edad, aexo, nivel socio-
económico, etc. ) son conociáas. Elro permite que ros

mensajes puedan ser dirigidos con precision a 1os

receptores potenciales .

* La revista especializada responde a las necesidades

comunicación y cultura de sectores especLficos de

sociedad.

* Las revistas que tienen una periodicidad ampria
(mensuares, bimensuares, etc. ), se leen más repoeadamente.

Esto aumenta la posibilidad de que sean tomadas para
rectura por 1o tanto, los mensajes son observados con más

detenimient,o permitiendo una totar asimilacion. Estas

revistas son coleccionabres asLr los mensajes perduran o

sea, que permanecen más allá de su ciclo natural.

* cada revista es lelda por más de una persona ésto,
puede quint,uplicar el nümero de receptores potenciaree.

de

la
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* Si los textos de los mensajes, con un argumento

racional, están apoyados sensorialmente por una buena

gráfica, Ia eficacia del medio aumenta, lográndose eI

objetivo.

* Todos los medios gráficoe de comunicacion asL mismo,

las empresas que los editan, cohllevan una imagen

corporativa creada por la difusion de los medios

* Los quioscos donde se exhiben las revistas ayudan a

difundir la imagen corporativa implJ.cita en el medio.

Esto significa gü€r se cuenta con una promoción de marca

en vl.a püb1ica con 1a mayor dif usión que se pueda

concebir.

* El lector de revista

interés en Ia temát,ica.

entre revista y lector,
que imprime fuerza a l-os

la adquiere porque tiene especial

Est,a afinidad que se establece

crea una relación de pertenencia

mensajes.

* El lector decide eI tiempo que

y, si lo desea, puede repasar

vez.

dedicará a la revista
cont,enido una y ptra

le

su

Las revistas se distribuyen dentro y fuera del paLs por



L4

diversos medios. Estos medios de comunicación además de

crear una imagen, activan la conciencia individual y

proporcionan argumentos para tomar decisiones.



4. OBüETIVOS

4. 1 OB'IETIVOS GET{ERALES

Organizar 1a producción periodLst,ica de una revista
institucional especializada, como estrategia de promoción

para el sector pesquero industrial de Buenaventura,

tendiente a subsanar una necesidad real de comunicación en

dicha comunidad.

4.2 oBüEtrvos EsPEcrFrcos

4.2.1 Disenar un sj-stema netodológico que permita aplicar
la estrategia comunicacional y que sirva de base para

estrategias a nivel macro.

4.2.2 Det,erminar la viabilidad de implementar una revista
para eI sector pesquero de Buenaventura.

4.2.3 Conocer las necesidades de información en la
comunidad.
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4.2.4 Definir las polLticas editoriales de Ia

publicacion.

4.2.5 Disenar un proceso de producción tlpico para la
revista y aplicarlo



5. MARCO DE REFEREI|CIA

5.1 MARCO EEORTCO

5.1.1 Planificación de la comunicación empresarial para

er desarrollo. El concepto de comunicación abarca todos

los ámbitos del ser humano y por lo mismor preeenta

divereas formas: interpersonal, institucionar y de masas.

Ademásr sü concepto varLa para cada área en que se

especialice.

"La comunicación es un elemento esenciar en cuarguier
sociedad, aunque una de ras caracterLsticas más

importantes de nuestra sociedad noderna es precisamente

que no facirita mucho Ia comunicación efectiva entre sus

miembros (he aqul un cierto contrasentido).,, (4).

SANZ DE LA TAJADA, Luis Angel. Hacia una
comunicacion integral en la empresa.
Revist,a publicidad y mercadeo ñro.53,
P. 92

polLtica de

Agost,o 1985

(4)
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La comunicación a] ser un proceso fundament,al en Ia vida
del hombre, le confiere a éste un poder en ra medida en

que pueda beneficiarse de erla. y, .para obtener un gran

beneficio, debe saber comunicarse.

si desea aplicar la comunicacion para lograr desarrorlo en

cualquiera de los niveles, €1 hombre necesita planificar
Ia comunicación.

Ello imprica utilizar eficazmente ros recursos que ofrece
la comunciacion con base en el diseno de estrategias y su

apricación a corto, mediano y largo plazo. Teniendo en

cuenta el contexto social, politico, económico, curtural y

rerigioso donde transcurre la cotidianeidad humana. y,

sin perder de vista los objetivos y necesidadee más

apremiantes de Ia sociedad.

El proceso de Ia planificación está Lntimamente rigado a
dos factores: l-as polLticas de comunicación y el concepto

de desarrollo. como el interés de este proyect,o radica en

coadyuvar al desarrollo der sector pesquero industrial en

Buenaventura, se hace prioritario acrarar dicho concepto.

Er desarrollo conrleva a un canbio en la sociedadr eü€ va

más allá der logro de mejores niveres. de vida, condiciones
económicas, educativas, etc., como dice Hancock:
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"Entender eI desarrollo como una reducción de las
desigualdades (oportunidades de recursos, acceso a l_a

información y capacitación) entre los diferentes estratos

sociales y con las sociedades industriaLizadas" (5).

Las pollticas de comunicación, por su parte, tienden a

regir los procedimientos comunicacionales. La absoluta

comprensión de estas polLticas permite establecer con

precisión los objetivos y sistemas de la planificación.

Retomando el t,ema, Ia planif icaciOn es en teorLa un

proceso de formulación de los objetivos de una sociedad

para correlacionarlos con eI pot,encial deI sistema de

comunicación, mediante el uso de una tecnologLa que

asegure el mejor embonamiento de estas dos fuerzas. Es

decir, Ia planificación para la comunicación parte de dos

e jes : las polLticas, prtblicas y de desarrollo y Ia
infraestructura deI sistema de comunicación cuya

integración está mediada por Ia tecnologLa, que permite

ponerlas en acción.

5.L.2 Bases para pranificar con éxito. para planificar
con éxito, se requieren análisis claros y formulación

(5) HANcocK, Alan. planificación de la comunicación para
eI desarrol_lo. euit,o- Ecuador : Andina, 1991 p.fS
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coherent,e de objetivos generales y especLficos, gue

conllevan a Ia planificación de estrategias. Estas son en

esencia, fa conversión de los objetivos generales de las
polLticas de comunicación a metas próximas cuantificables
y a modos concretos de obtenerlas.

Es necesario tener en cuenta gü€r una de las mayores

dificurtades de las poli.ticas y sus funciones sociares

reside en ajustarras a ros cambios socio-económicos que se

den en la sociedad.

Además de trabajar coordinadamente con ra iniciativa
püblica y privada, la planificación tiene que responder a

los objetivos que demandan los ámbitos económicos,

sociaLes, polLticos y creativos yt proyectarse hacia }os

desarrollos tecnológicos futuros.

La puesta en acción de ra pranificacion de estrategias se

llama: planificación operacional; y conlreva a aplicar las
polLticas y planes estratégicos utilizando los recursos

humanos y materiales, las estructuras adninisLrativas y
operativas plasmándolas en programas de productividad.

Para elLor s€ necesita trabajar en coordinación
interinstitucional, (instit,utos tecnológicos, industrias,
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servicios de estadLsticas,
contratacion de personal.

investigación, etc) y, la.

La pranificación de estrategias y rá operacional son un

proceso contLnuo: todos los planes est,án sujetos a cambios

Por eso, este proyecto part,e de Ia el_ecciOn de un medio de

comunicacion engrobante, que sustente la imprementación de

otros medios, a partir de un estudio básico y nutrido con

una contl-nua retroalimentación.

5.1.3 Diseno de un marco operativo. El siguient,e es un.

marco de planificación generarizado, eraborado a nivel
micro y aplicabre directamente a cualquier situación; con

1a condición de gue r 1a met,odologLa depende de las
circunstancias particulares de cada proyecto.

5. 1. 3. 1 CaracterLsticas del marco.

Flexible: con

circunstancias
comunicación.

adaptarse a las diferentes
Ias diversas formas de

eficazmente a los cambios

y opiniones variables.

capacidad

locales y

de

a

Dinámico: que responda

polf.ticos, nuevas tecnologLas
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con capacidad de adaptar herramientas y metodologLas

diferentes a las de planificación.

Que ofrezca vaiabilidad de implementación.

5.1.3.2 Condiciones para su eficacia

Programar un tiempo suficiente para realizar todos Los

pasos a cabalidad.

sinplificar a1 máximo 1as tareas sin caer en la
superficialidad.

Planificar las fases der trabajo haciendo énfasis en ra
coordinación armónica entre 1os responsables del anáLisis
y los responsabres en la toma de decisiones crLticas de1

proyecto.

Mantener una actitud de flexibilidad para adaptar los
cambios que se requieran. Estor €s muy importante porque

ahorra tiempo.

seleccionar er personal idóneo, con capacidad de

adaptación a l-as diferentes circunstan.i." que enmarcan el
proyecto.
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Lograr una plena participacion de personas e

instituciones involucradas.

La colaboración del personal evaluador.

Tener conexión con otros proyectos e instituciones
participantes para tomar en cuenta sus perspectivas.

Recoger información sobre proyectos similares
(antecedentes).

Asegurarse de tener la aprobación de las autoridades

nacionales encargadas de revisar y entender los materiales

desarrollados y/o eI producto final, (pennisos legal-es,

etc. )

Considerarr €rr primer lugar, 1as necesidades de

promoción y/o de relaciones prlblicas.

Evaluar contLnuamente todo eI proceso y sus resultados

para perfeccionarlo. Anotando todos 1os detalles
pert,inentes.
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5.1.3.3 Esquema.
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Toda planificación debe comenzar por un estudio de Ia.

sociedad (una instit,ución, un pequeno grupo, etc. ) eI

püblico interno y externo a ella, sus áreas de influencias
( zonas geográf icas ) , ent,idades (prtblicas y privadas ) con

Ias cuales se relaciona, politicas que Ia rigen, planes y

proyectos, sistema de comunicación utilizado y recursos

disponibles.

EI paso siguiente, es det,erminar y jerarquLzar las

necesidades de comunicación, publicidad, etc., existentes.

Luegor s€ senalan 1as pollticas de comunicación a seguir o

sea, ex¡llicitarLas y hacer una formulación consciente y

englobadora de los propósitos futuros sobre 1o que se está

ejecutando realmente.

A continuacionr s€ formulan Los objetivos: definir 1o que

se va hacer a corto, mediano y largo plazo. Deben

responder a 1as necesidades reales de l-a soci-edad y ser

viables.

E1 diseno de estrategias j-mplica concret,izar en metas

próximas los objetivos de las polLticas de comunicacj-ón.

Se necesita interpretar las polLticas y disenar las formas

más eficaces de ejecutarlas.

El plan operativo busca poner en práctica las alLernativas
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para La consecución de metas (estrat,egias), 6e buscan

mecanismos o tácticas concretas. Ello implica:
coordinación con sociedades, cont,ratación de personal
idoneo, cooperación con especiaristas e instituciones que

ofrezcan servicios esenciales.

El plan operacional debe contener, además el presupuesto y
eI cronograma de actividades. No hay que olvidar gü€r

estos dos rlltimos pasos se comprementan contLnuament,e y

necesitan una evaruación constante para IocaLizar Las

fa1Ias y hacerle Las adecuaciones necesarias.

El diseno der sistema, requiere establecer las redes de

comunicaci-ón en Ia sociedad en cuestión, eI o 1os

mecanismos para llevarl-as a cabo y sus caracterLsticas.
Es decir programar visuarmente el sistema que se va a

emplear.

una vez se haya vj-suarizado el sistemar s€ procederá a

ponerlo en práctica aplicando una metodorogLa apropiada.

FinaIment,e, se disena un mecanismo de eval_uación y se

aplica para obtener las respuestas de los receptores
(feed-back), que permit,irá det,ect,ar las carencias o farras
del sistema imprementado y perfeccionarlo paulatinamente.

caracterl-stica principal de este marco operativo es
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su circularidad porque,

interrelacionadas, son

retroalimentación .

sus fases además de estar
contLnuas gracias a la

5.1.4 La revista institucionar. La revista institucional
debe tener dos misiones principales:

Actuar hacia el interior de Ia institucion buscando la
cohesión entre sus miembros, incentivando y manteniendo

las reLaciones humanas. La oLra mision es actuar en er
niver externo, proyectando la imagen de ra entidad que ra
edita ante La sociedad d.onde se desenvuerve y pro"plr..
Para crear un foco de atracción y simpatLa. Ambos

aspectos deben complementarse para lograr el objetivo de

inspirar confianza Ia cual, le da solidez.

Existe un gran número de revist,as intitucionales: ]as que

editan las grandes companLas con una periodicidad
bimestral o t,rimestral, debido a su etevaoo costo y a no

contar con la contrapartida de ingresos por venta.

Dirigidas por profesionales der periodismo, incluyen 1a

coraboración de literatos de mucho prestigio y, su

impresión y diagramación son generalmente de gran aLtura.

otras, son sencillas hojas informativas, editadas por
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entidades modestas, pero que rlevan en esencia el objetivo
de las relaciones raborales entre la institución y sus

empleados y las relaciones prlblicas en general.

5.1.5 Función de ra revista institucional: comunicación

vs. información. Está craro que la revista es un

importantl-simo inst,rumento de comunicación en el campo de

Ias relaciones pübIicas, con objetivos no especLficamente

comerciales, sino de imagenr €s decir, de direccion
general, de companLa de carácter instit,ucional. y gu€r

para lograr su objetivo debe actuar con más coherencia y
solidez en ra medida en que se prantee, con visión general
y precisa, un pran general e integral de comunicación con

su entorno y dentro de é1.

volviendo sobre la idea de comunicación se sabe gu€, ésta
es la forma consciente más tLpica de rel-ación entre ros
hombres yt para acrarar su proceso de funcionamiento se

necesita diferenciar sus caracterLsticas de ras del
proceso de informacion:

La comunicación constituye un intercambio de mensajes

rnediante un código común (está imprlcito que debe haber

emisor y receptor).

Su objetivo es producir un deterninado

el receptor.
comportamient,o
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Los papeles entre emisor y receptor se intercambian, lo
que incluye un diáIogo.

su efecto es birateral y no unirateral como en el caso

Ia informacion.

La comunicación es un prgceso más amplio que la
información porque: toda informaci-ón es comunicacion peror.
no toda comunicación es información. La informacion
requiere ]a existencia de un crit,erio reducido a una

expresion verbal éstor €s un caso particular cle la
comunicacion. Esta ültima, es un proceso más amplio por

su finalidad, sus códigos posibles y ra bilateralidad det
efecto.

De lo expuesto se deduce gü€, la comunicación es vitar e

imprescindible para Ia empresa o institucion. por ]o
tantor €s necesario prantearse una potltica de

comunicación adecuada a sus objetivos y eficaz.
utilizando todos los medio de que dispone para comunicarse

con su entorno.

Existen diferentes medios de comunicación empresarial e

institucional. Est,o, obliga a anarizarras todas y elegir
la más adecuada. Las responsabilidades de la comunicación

empresariar se centran sustancialmente en j.a actividad

unrvsrsjuüü ..",,r,oino d-b,iriri.-]
Sección libjiotaro I

---, 

-:-.-:-:-_-._-J
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comercial o de ',marketi[g,'.

cualquiera que sea el enfoque de }a entidad, su objetivo
será siempre optimizar su beneficio. La actividad
empresarial se justifica por sus fines }ucrativos. ya

sean económicos-particul-ares o sociales-colectivos. Lo

anterior induce a pensar en la posibiridad de utirizar l_a

publicidad institucionar como estrategia para rograr Los

ob j etivos de imagen corporativa y promoc j-ón para ros
productos pesqueros y actividades relacionadas con l_a

pesca, tema cent,rar y motivo del present,e proyecto. Este
aspecto será abordado más adelante, por ahora conviene
aclarar er papel de las revistas especiarizadas como med.io

de comunicación.

5.1.6 Las revistas especiarizadas, arternativa de

comunicacion institucional. El_ varor de las revistas
especializadas reside en que ofrecen los temas que son

realmente de interés para el lect,or, es decir, hay una

total- concordancia entre el contenido editorial y er tipo
de lector 1o cuar, crea un estrecho vLnculo entre
anunciante y receptor.

Las revistas especializadas
tengan una menor dispersion o

en forma efectiva y directa al

permiten que los mensajes

desperdicio porque, Ilegan
mercado o pübIico objetivo.
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Segün Fernando Gómez,

Publicaciones periódicas

especializadas deben

fundamentales: (6).

Una base

ci-rculación

de ésta.

gerente de la division de.

de CARVAJAL S.A. , la.s revistas
cumpl ir tre s requis it,os

suscriptores bj_en definidos, eI volumen de

important,e pero, lo es mucho más Ia calidad.

una excerente calidad editorial, er mejor conocedor de

este tema es el Lector. si ra calidad editorial no

enriquece real-mente al lector r no se logrará un alto
Lndice de lect,ura.

de

es

la
El Lndice de circuracion debe respardar la eficacia de

revista.

"La circulacj-ón controlada y gratuita, garantiza siempre
un mayor y mejor cubrimiento del_ target, pués permite al
editor manejar libremente los listados, dirigiendo ra
publicación a los rectores más interesados y de mayor
potencial de compra" (7).

(6) Las revistas especiarizadas: una arternativa para ra-cj-onalizar su inversión.publicitaria 
"n tieñpó- a.crisis. Revista pubriciáad y mercadeo, uro.3s.op.cir p.31

(7 ) Ibid. p. 32
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Lo que rearment,e sirve para evaluar el impacto de ra
pubricación es hacer una auditorLa, la cuaL se faciLita en

las revistas especializadas pués, ya tienen definido su

prlblico y me j or aún, cuando se distribuyen . por
suscripcion.

Las revistas especializadas proporcj.onan actuarización en

Las actj-vidades (económicas, etc. ) donde existe farta de

informacion. Ahora bien, si los mecanismos de información

institucionares persiguen un objetivo de imagen y

servicior s€ debe optar por un tipo de revista idearr eüé
reuna varios temas a la vez. información, formación,
entretenimiento y servicio.

Por eso' no se puede orvi-dar güer las revist,as más que

cubrir necesidades informativas gue ya est,án tratadas en

otros medios, est,án destinadas a satisfacer necesidades de

comunicación. por 1o tantor s€ les exige que sean.

forjadoras de opinion.

5.1.7 Publicidad institucionar. Toda entidad sea

corporativa o empresarial, püblica o privada opera inmersa

en un medio ambiente con el cual, debe mantener una
relación favorable para lograr una sólida identificación
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corporativa.

Con esta preocupación, las empresas han decidido asociar

sus nombres a campanas sociales que Les otorguen

reconocimiento; y encontraron en Ia publicidad su mejor

aliada pués ésta, como opina JoaquLn Lorente, " es un

poderoso instrumento para mover conciencias" (8).

La tendencia actualmente es hacia el cambio socialr €s

decir, la empresa como agente sociaL de cambio. Con eI

compromiso de mejorar la caLidad de vida y las relaciones

entre la gente y preservar los recursos naturales y el
medio arnbient,e. Porque saben que esta actitud las ..Lr..
aL consumidor.

La pregunta que cabe aqul- es Ia siguiente: ¿Si las

empresas, cuya meta es obtener Iucros comerciales,
deci-dieron encarar su f unción social y ut,ilizar la
publicidad institucional para ganar imagen ante e1

consumidor y ante Ia competencia

Las instituciones corporativas, sin ánimo de lucro
comercial, que tienen como meta eI cambio social y tienen
el compromiso de preservar eI medio ambiente deben

(8 La publicidad institucional. Revista publicidad
mercadeo, Nro.135, Junio L992. p.l
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utilizar, con mayor justificaclón, principios básicos de
publicidad para que sus mensajes t,engan más fuerza?

con esta finalidad, la institucion debe dirigir sus

mensajes al- hombre considerado como fabricante de ra
opinion prlblica; entonces debe ser informado prenamente

para guer en forma libre, llegue por sL mismo a unos
juicios y conclusiones

En otras palabras, se le proporciona ra informacion
precisa para que comprenda mejor su medio ambiente, las
cosas que ro rodean y vea cómo-todo infruye en su vida.
La técnica consiste en utilizar una publicidad a la vez.

informativa y persuasiva: asi, se Le da un paper activo ar
receptor

En resumidas cuentas, €r objetivo es ayudar mediante
pubricidad institucionaL a una mejor convivencia y
desarroLlo del paLs.

Es necesario conocer argunos principios básicos de
pubricidad que se pueden aplicar en la estrategia:

la

al

Saber qué enfoque se

hay que estudiar e] tema

eI receptor.

le dará al anuncio. para el1or.
en cuestion y los beneficios para
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conocer el público ar cuar rregará el mensaje: amas de

casa, hombres de negocios, adorescentes, estudiantes
universitarios, etc.

Destacar las ventajas y beneficios de1 servi_cio en

cuestión o de La idea publicit,ada.

Los encabezamientos deben redactarse de manera que

logren atraer la atención del rector y lo impurse a leer
er resto der cuerpo del texto. por ro tanto, la cabeza

debe prometer a ros rectores un beneficio, ofrecer
novedades o despertar su curiosidad.

Er texto que sigue a l-a cabeza tiene que despertar
interés por el anuncio, ampria ra idea presentada en el
encabezamiento.

El redactor despierta ra curiosidad del lector por. eI
artícuLo, servicio, etc., y crea confianza en el mismo,

cuando demuestra que responde a sus int,ereses y destaca

Ias formas y medios de obtenerlos.

En lLneas generales, se puede decir que la redaccion de

buenos t,extos requiere práctica. se necesita tiernpo para

dominar La técnica de escoger las palabras adecuadas y
ordenarras buscando que convenzan ar rector. un buen
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redactor es sincero, le habra de forma naturar al pübrico
ut,ilizando nombres y verbos que den fuerza y cororj_dq aL

escrito. Además, escoge palabras sencilras que estén
reracionadas con las experiencias cot,idianas de los
Lectores y las ordena en frases. cortas y fácires de leer.
Esto, hace que el anuncio sea dinámico y de ágil lectura.
AsL, se capta rápidament,e e induce a Ia acción.

5.1.8 Erección del nedio de comunicación idear. Antes de

adentrarse en la organización de un medio de comunicación

es importante definir exactamente el- objetivo que se

persigue. Por elemental que parezca un problema, es

aconsejabre definirlo mediante un sencirlo cuestionario:

Qué se desea lograr?

Cuál es eI objetivo a alcanzar?

A quién va dirigido el mensaje?

Qué hay que decir?

Cómo va a comunicarse el mensaje?

Es rearmente necesario el materi-al gráfico?. porque

tar vez sean más apropiados otros medios de comunicacion.
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se trata de informar sobre argün acontecimiento, de

expricar un tema complicador-de difundir una corriente
polLtica, social o religiosa; de entretener?

Quizáz se tenga ya una idea de la audiencia: es muy

amplia, gué edades abarca, incluye personas de ambos sexos

o sólo de uno, es local, nacional, internacional; tienen
algo en común los receptores?.

cuando se conoce la natural-eza y el tamano de. Ia
audiencia, es más fácil concretar el mensaje.

cuando se trata de responder al-interrogante de cómo va a

comunicarse el- mensaje, ya se puede insinuar alguna clase.
de medio de comunición como l-a más adecuada para
satisfacer ras necesidades que se plantean. si se decide
hacer un folletor rro es porque es€e tipo de medio le
gusten mucho, sino porque habrá conclul.do que esa es la
forma más eficaz de resolver el_ problema.

como en este caso }os estudios demostraron la necesidad de

util-j-zar un medio de comunicación impresor €s ,r"..""rio
traer a colación algunas normas básicas generales de

redacción.

5. 1.9 No¡mas básicas de redacción. Las siguientes reglas
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de redacción son aplicables
periodLsticos:

todos los estilos

Usar verbos en forma activa, siempre que sea posible.

Los verbos en tienpo presente dan vigor y sensación de

actualidad a las narraciones. Se debe tener cuidado de no

mezclarr €tr un párrafo verbos en presente y preterito,

respecto a Ia misma acción. Y, evitar los gerundios

incorrect,os.

Evitar los vocablos preconcebidamente poéticos y los

técnicos, excesivamente novedosos.

En caso de dudar €s preferible usar una oración

sustant,iva en lugar del adjetivo caLificativo.

Utilizar eI menor número posible de comas. Estor s€

logra utilizando el orden lógico gramatical en Ia

construcción de frases y evitando el hipérbaton.

Cuidar de utilizar mal las imágenes y metáforas que

pueden causar sensación de cursilerLa.

Evitar

empleo

lugar.

Ia

de

repetición y el entrecomillado innecesario o

cursivas y versales (tipos de letras) fuerae1

de
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El periodista jamás debe incluirse en Ia narración a

menos, gü€ se pueda justificar. Pero nuncar err el estilo
informativo.

5.2 MARCO CONCEPTUAL

Es necesari explicar algunos t,érminos básicos para Ia

compresión del presente proyecto.

5.2.L InstituciOn. La vision de institución manejada en

este problema es 1a de ente sociaL con estructuras
especl.ficas, que t,iene Ia misión de producir funciones con

las cuales se solucionen problemas también especLficos.

5.2.2 Sociedad. Se entiende por sociedad cualquier
comunidad, institución y pequenos grupo o consorcios

regionales.

5.2,3 Desarrollo. Más que un crecimiento socio-económico

sóIido y bien encaminado, es un proceso que propende por

1a sat,isfacción de necesidades hümanas material-es y

espirituales mediante eI autodesarrollo, el auto-
abastecimiento, la armonLa con el medio ambiente y las
transformaciones estructural-es .

Comunicación. La comunicación es un

t,iene por f inalidad emitir mensa j es ,

proceso que

mediante un

T

i, ...;;.,i¡0,:¡ijui ,;lut,iílil ü¿. r¡icidtntt lrl
I ietL,í,1 üibliota(o IgF.-s.-- ...---.. ...,-l
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intercambio de ideas entre dos o más sujetos (emisor y

receptor). Utilizando un código general expresado en

palabras o en otros lenguajes"comunes (morse, percusión,

gesticulación, presión tácti1, etc.). yt tiende a

producir un determinado comportamiento "buscado" en eI

receptor, como consecuencia deI mensaje lanzado por el
emlsor. Lo cual, origina una respuesta,

( ret,roalimentación ) .

5.2.4 Planificación de Ia comunicación La necesidad de

planificar Ia comunicacion surgio cuando se requirid de

una polLtica de comunicación que vinculara la finalidad

del proceso comunicativor €r los procesos sociales y

polLt,icos ba jo el- presupuesto 'de ampl j-ar los ob jetivos

sociales, paulatinament,e.

5.2.5 Tecnologla. La tecnologLa ofrece Ia herramienta y

los medios para usarla i no sóIo 'crea las f ormas de

comunicación de masas, sino que es eL instrument,o de

comunicación.

Abarca tanbién, Ios conceptos de: conocimiento, habilidad,

experiencia, educación y estructura organizativa. La

importancia de Ia tecnologLa radica no só1o en su

viabilidad económica y en su solidez técnica, sino en su

adaptación aI medio ambiente local, social y cu1tural.
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5.2.6 PolLticas de comunicación.. Las polLticas de

comunicación son conjuntos de normas y principios

formulados para orientar los sistenas de comunicación. Su

orientación es fundament,al y a largo plazo' aunque puede

tener implicaciones práct,icas a corto plazo.

Están concebidas en eI contexto del acercamiento general

de Ia sociedad a la comunicación. Nacen de Ia ideologLa

potltica, de Las condiciones ecónómicas Y sociales, y los

valores en gue se fundamenta Ia sociedad. Tratan de'

relacionar todo eI conjunto mencionado a las necesidades

reales y a las oportunidades previstas de la comunicación.

5.2.7 Desarrollo Vs. Subdesarrollo. Entre economistas,

socióIogos y educadores latinoamericanos exist,e

actualmente un amplio consenso en el sentido de que Ia

Iucha contra eI subdesarrollo no es una tarea que se

reduzca, sólamente, a la realización de cambios

estructurales, dI aumento de Las tasas de crecimiento y de

otros indicadores económicos y, a 1a introducción de

mejoras sociales en la salud, vivienda, distribucción del'

ingreso, etc.

Es también, y en alt,o grado, una lücha contra patrones

tradicional-es de mentalidad y de comportamiento social de
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mucho arraigo, que forman parte del subdesarrollo y

obstaculizan 1a participación consciente de l-as gra¡rdes

mayorLas a favor de un proceso auténticamente renovador.

A los medios de comunicación, .y en especial a La prensa

escrita y Ia radiodifusión, 1es concierne en esta tarea un

papel decisivo. Los medios masivos a través de sus

mensajes ejercen una influencia constant,e muy poderosa

sobre eI comportamiento y Ia opiniOn de todos los estratos

de la sociedad

La teorLa de Ia comunicación social post,u1a, como

requisito para lograr un cambio cualitativo en América

Latinar gü€ los medios de comunicación de este cont,inente

cumplan una función social a favor del cambio, sirviendo
de vehLculo a las nuevas ideas, valores y normas de

comportamiento de la nueva sociedad.

5.2.8 Incomunicación social . ,'parece existir una

correración entre sociedad integr.ada y comunicación

colectiva y una identica reración entre poblaciones

marginadas e "incomunicación social".....Si ésto es asl_,

es evidente que hay una conexión directa entre desarrollo
y comunicación col-ectiva. . . " ( 9 ) .

(9) SCHENKER, Peter;
bio social.

ORDONEZ, Marco. Comunicación y cam-
Quito : Andina. Junio 1981 p. 4fg
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Las siguientes son Las causas de la incomunicación social
senaladas por algunos teóricos.

Hay cuatro factores internos (dentro de los medios de

comunicación colectiva) :

Falta de disponibilidad suficiente de Ios medios.

Distribución inadecuada y restrict,iva de l_os mismos.

Limitacion o dosificación de información y otros
material-es.

Contenidos inapropiados.

Agregan gu€, las principales funciones de los medios

masivos de comunicación frente a Ia sociedad son:

informar, educar, crear marcos de comportamiento

individual y social, sensibilizar, ior*"r y elevar las
facult,ades crLticas de los usuarios, vigilar er respet,o de

los derechos ciudadanos, fiscalizar la acción prtblica y

distraer.

si estos objetivos se cumprieran, Ia función de los medios

serLa determinante para el- futuro de las sociedades

l-atinas

Y, cuatro factores externos:
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Falta de

comunicaciones

infraestructura nacional para las

Dispersión humana

Ignorancia

Pobreza (10)

No es intención de este estudio ahondar en estos factores,
Io importante para eI caso es senalarlos para ilustrar los
temas.

5.2.9 Publicidad institucional. La publicidad
institucional es una herramienta de Las relaciones
prlblicasr güe tiene como objetivo divulgar una imagen o

estimular un cambio de opinion.

La publicidad inst,itucional- constit,uye un sustrato de la
publicidad comercial, con la ventaja de que el emisor del
mensaje conserva casi toda su iniciativa: puede pasarla

cuando quiera y como quiera.

Mediante esta publicidad, Ia empresa converge hacia eI

(10) SCHENKER, ibid, p. 420-427
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hombre en la brlsqueda de opinión pués, ante todo se trata
de saber o conocer. La publicidad institucional nace

cuando las empresas encaran su función social y deciden
contribuir a fines honestos, a elevar er grado de

conciencia social sobre mültipres aspectos de la vida
ciudadana que conforman una..sociedad más informada y
preparada.

con este nuevo concepto, la idea que mostraba a ras
empresas ünicamente preocupadas por el beneficio económico

y, a Ia publicidad en el papel excrusivo de mot,ivar ra
compra de productosr €s cosa del pasado.



6. METODOLOGIA

Para llevar a cabo la tarea de organizar Ia producción

periodLstica de una revista institucional especializada,

como base de una estrategia de promoción pera eI sect,or

pesquero industrial en Buenaventurar €s necesario
desarrollar los siguientes pasos:

En primer lugar se aplicará etr-marco operativo disenado,

que consta de: un estudio institucional de ACODIARPE y una.

investigación de mercado para conocer la acept,acj_ón de la
revista

Después del estudio sigue er proceso de def,inición de

necesidades; señalar Ias pollticas de comunicación a

seguir; los objetivos generares y especificos deL sistema

de comunicación; 1as estrategias y sus component,es;

definir un plan de operaciones y los recursos empleados.

prosigue con er diseño del sistema el- cual debe incluir
selección del tipo de material, e1 Lratamiento.

Se

1a
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pedagógico del contenido y la def inición d.e

caracterfsticas fÍsicas de la revista.
Ias

Después de diseñar el sistema debe ponerse en ejecución y

a continuación, diseñar un mecanismo evaluativo que

permita conocer sus deficiencias y/o errores para rearizar
los ajustes necesarios y perfeccionarlos paulatinamente.



7. ANTECEDEilTES

7 .L MARCO If,SIITUCIO¡|AL

La Asociación Colombiana de Industriales y Armadores

Pesqueros ACODIARPE, es una entidad gremial, de derecho

privado, sin ánimo de lucro que agrupa a 32 afiliados
pertenecientes al sector pesquero industrial. Tiene su

sede en Buenaventura (Valle ) , pero puede est,ablecer

of icinas delegadae en eI rest,o del paLs.

Hasta Ia fecha, ACODIARPE tiene cuatro anoa de f"Uor""
consecutivas, sus afiliados son personas naturales y/o
jurldicas que desarrollan actividades pesqueras a nivel
industrial o semi-industrial, duenos de barcos

(armadores), propietarios de plantas procesadoras y demás

actividades relacionadas con Ia preparación, trat,amiento y

comercializacion de los pescados y mari.scos.

7.1.1 Objetivos

Sus objet,ivos principales son:
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Representar a sus afiliados ante lae entidades

oficiales o privadas colombianas y de otros paLses,

relacionadas con todos los aspectos de Ia actividad
pesquera.

Propender por Ia consolidación de Ia industria y el
comercio del sector, procurando su mejoramj-ento y

organización y manteniendo cohesionaQos los elementos que

1o integran.

Coadyuvar a1 desenvolvimiento de los intereses
generales de los afiliados, protegiéndolos por todos 1o

medioe legales dieponibles y asumiendo la personerLa

colectiva siempre que sea necesaria.

Iniciar, adelantar, y gestionar ante La administración

oficial o entidades de derecho privado los asuntos que

interesen a sus asociados. Tanbién las disposiciones y
medidas que favorezcan los intereses de la colectividad.

Presentar

aspiraciones

paLs.

las

de1

v

Y

defender ante las entidades estatales

necesidades de Ia j-ndustria pesquera

Colaborar con el Estado en la identificación y solución

las necesidades de la industria pesquera y actividades

' -: -:-r:.:__+F:_f ::._:
r¡lhfü15¡ugü .,,,¡,uiil0 

d€

SeCc¡ón fib,i¡rcrc
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conexas.

Propender por la conservacion y utirización racional de

Ios recursos pesqueros.

Prestar consultorLa a los asociados en materias
relacionadas con sus actividades pesqueras.

celebrar con er gobierno ros contratos de asisteircia
técnica y económica que se consideren de beneficio
colectivo.

Procurar el incremento de las fuentes de crédito para-

Ia pesca.

Prestar a sus afiriados, por medio'de boretines y otras
publicaciones, servicios informat,ivos y de referencias del
paLs, y er exterior, sobre orientación cientLfica,
económica, mercantil, industrial, Ieyes y normas

reLacionadas con 1a industria pesquera y demás asuntos
gue, ajustándose a las normas legales, busquen
tecnificarla e incrementar su desarrollo.

7 .L.2 Estructura social

Asamblea general de socios
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Junta directiva

Director ejecutivo

Tesorero

Revisor fiscal

Secretaria

Mensajero

7.1.3 Entidades con que se relaciona

En Buenaventura:

Regionar der rNPA, TNDERENA, SENA, corpuertos, ArcardLa

Municipal, C.V.C., CESPAS, Comunidad Económica Europea-

C.E.E.-, Capitanl-a de Puerto, Cámara de Comercio.

En Bogotá:

centrar del rNPA, Ministerio de Agricultura, ApRopEScA,

Ministerio de Minas y Energia, presidencia de la
República.

En Cali: Gobernación de1 Valle

7.L.4 Medios de comunicación enpleadbs

contacto personal, inf ormes , reuniones, cart,as,
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interconexiones telefónicas,

asambleas anuaLes.

intercambio de información y

Eventualmente se emplean

radio y los periódicos.

algunos medios masivos como la

7.2 NECESTDADES EN LA COMT'I¡IDAD

Después der estudio sigue er proceso de definicion de

necesidades localizadas en:

una deficiencj-a informativa en ra comunidad pesquera

sobre ras actividades que desarrollan los diferentes
sectores pesqueros y ras entidades gubernamentales y

privadas relacionadas con dicha actividad. Bajo

conocimiento de la comunidad externa a ra asociación sobre

sus actividades. Falta de promoción a niver rocal y

nacional sobre los productos pesqueros.

En general, el problema es de subdesarrollo en Ia
act,ividad pesquera ocasionada en gran medida por 1a

carencia de informacion especiarizada sobre dicha
actividad y sus reracionados. La otra necesidad consiste
en mejorar y consolidar una imagen corporativa positiva
para ACODIARPE.
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7.3 PUBTICACIONES IMPLETIIENTADAS

Existen varias publicaciones pesqueras que circulan a

nivel internacionaLr por ejemplo: "Chile pesquero,,, ',Sea

Food International", "Infopesca" y "perfiles pesgueros",

entre otras.

En Bogotá, la Asociación de promotores de Ia pesca

APROPESCA edita La revista pesquera que lleva el nombr: d.
dicha agrerniación, la cual también t,iene los objetivos de

promocionar 1os productos pesqueros colombianos e informar
sobre la actividad pesquer" 

:n eI pafs. La primera

edición de esta revista fue pubricada en octubre de L991

(cuando "Colombia Pesquera" aún estaba en investigación) y

salió con el siguiente eslogan: 'Bien frito o bien sudado,

qué rico es el pescado".

En Buenaventura, Ia revista',Colombia pesquera" es Ia
única que existe en el sector industrial pesquero y ha

t,enido buena acogida, como 1o comprueban ras cart,as de

felicitación recibidas en Ia oficina de ACODIARPE.

La idea de imprementar este medio impreso comenzó a tomar

forma a comienzos de 1991 cuando rlevaba ya seis meses

investigando Ia probremática de la pesca en Buenaventura,

para 1o cual se encontró un gran apoyo y orientación en eI
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doct,or Francis co P j-neda PoIo, direct,or e j ecutivo de

ACODIARPE en esa época, quien ya se traUta manifestado ante

los medios de comunicación Locales y depart,amentales para

exponer los conflictos que vivfa eI sector a ralz del

Cólera y el alto costo del combustible marino. Además, la
industria camaronera empezaba a afrontar }a extincióri de

su principal recurso de exportación.

Conociendo la situación del subsector pesqueror se ]e
propuso aI doctor Pineda implementar un sistema de.

comunicación que sirviera de instrumento para sondear Ia
problemática, que actuara como vocero de la comunidad y, a

Ia vez, estableciera un vfnculo eirtre los diferentes
estamentos públicos y privados del sector.

La propuesta fue aceptada inmediatamente por eI director
de la entidad y respaldada por Ia Junta Directiva. Ahora,

faltaba conocer cuál era er sistema de comunicación más

indicado y la forma de saberl-o era aplicando un estudio de

mercado en Ia comunidad pesquera.

Fue asf, como surgió la idea de organizar una revista para

er sector industriar pesquero de Buenaventura. obra que

cobra fuerza actualmente cuando ya se configura como el
medio de expresión en Ia mencionada comunidad.



EüECUCION DEI, !,TARCO OPERATIVO

8.1 I.AS POLTTICAS DE COMT'NICACION

una vez realizado el- estudio inst,itucional de la sociedad

en cuestión y estén definidas sus necesidades, conviene

señalar las polfticas de comunicación:

La primera, consiste en que todas l-as personas tienen
derecho a recibir una información veraz y objetiva y ésta,
será la caracteristica de los mensajes.

Asegurar la mayor exactitud en ra transmisión de los
mensajes.

cumprir a cabaridad con los objetivos det medio de

comunicación.

Er contenido de Ia revista se elaborará con base en ras
necesidades reares de información, expresadas por ra misma

comunidad receptora.

8.
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La revista está destinada a orientar y formar ra
opinión pública sin imponerla.

La función principar del medi-o de comunicación es'
prestar un servicio a la comunidad pesquera.

Toda Ia información debe ser genuina y autorizada no se

recurrirá a plagios.

La apricación de1 sistema de comunicación debe

responder, únicamente, a los objetivos planteados sálvo
las modificaciones aprobadas por los edit,ores.

8 -2 oBitETrvos GENERAT.ES DEL MEDro DE col{IlltrcAcroN

Los objetivos generales son: coadyuvar al_ desarrollo de

la actividad pesquera en Buenaventura y, difundir y
consolj-dar la imagen corporativa de ACOOfenpe.

Y los objetivos especLficos son:

* rnformar sobre er acontecer pesquero en La localidad.
* Divulgar Las opiniones de r-a comunidad pesquera.

* Orientarla sobre los temas que Ie interesan.
* Dar a conocer Los avances tecnorógicos imprementados en

é1 sect,or.
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*

e1

Promocionar la importancia de Ia pesca para la region y
paJ.s en general.

* Analizar 1os problemas y conflictos que se presenten aI
interior del sector y senalar sus posibles soluciones.

* servir de vLncuLo entre las diferentes instituciones
oficiales y privadas relaciondas con la pesca.

* Determinar los recursos pesqueros explotables y l_as

posibiLidades de integrarLos al sistema económico

pesquero.

Divulgar las polLticas y planes dei_ sector financiero.

* Publicar las investigaciones cientLficas que puedan

sustentar las inversiones en Ia región.

* ofrecer informacion internacionar, asl- como información
económica pesquera nacional y regional.

Anadirle, paulatinamente, información de entrenamiento,

como anécdotas sobre especies marinas poco comunes, etc.

* Promocionar ros productos marinos en generar para
incentivar su consumo.
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8.3 ESTRAEEGIAS

La estrategias comunicativa a seguir se basa en la
estrategia comunicativa a seguir se basa en Ia utilización
de un solo medio de comunicación gü€, servirá como punto

de part,ida para otros medios que se implementarán

paulatinamente en un largo pla2o.

Uno de ]os component,es de La estrategia es lanzar una

campana publicitaria en favor O:t sector pesquero

industrial de Buenaventurar gue promueva no sóIo Ia

actividad, sino el consumo de 1os productos. Et mecanismo

a utilizar es Ia publicidad institucional. También, se

ut,ilizarán normas de redacción periodLstica. y otros

el-ementos como un diseno gráfico informalr eüe evite la
monotonLa, y fotografLas llamativas, siempre que eI
presupuesto disponible 1o permita. La revista se

distribuirá en los lugares del'pals donde se comercialicen

Ios productos pesqueros.

También se pretende incentivar el interés de otras
comunidades o sociedades p""q,r"r." y demás entidades

rel-acionadas con ACODIARPE, ofreciéndoles participación.

Por úItimo, la venta de espacios publicitarios financiará
1a producción de Ia revista.
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8.4 PLAN DE OPERACIONES

El primer paso consiste en definir eI equipo de

producción, conf ormado por: ' 
-io" 

miembros de La Junt,a

Directiva de ACODIARPE, la Directora Ejecutiva, eI Comite

Editorial conformado por los miembros de la Junta
Directiva, una comunicadora sociaL y la casa impresora

PRINTEX.

Entrevj-stas con especialistas como: eL Gerente Regional

deI fNPA en Buenavent,ura; eI personal del Laboratorio
PEC/INPA; doctor Jorge Alejandro Arias de ptADEICOp; La

arquitecta viviana obando de Ia oficina de proyectos para

er Litoral PacLficoi el profesor Reyber osorio del SENA,

etc.

Visitas a entidades como: La Cámara de Comercio de

Buenavent,ura; a las plantas procesadoras de product,os

pesqueros; aI SENA (biblioteca y La planta de

Procesamiento de Alimentos Marinos), etc

Asistencia a seminarios; reuniones period.icas con las
directivas de ACODTARPE; reuniones y praneación con ra
Directora Ejecut,iva de Ia Entidad; consurtas en er archivo
de la Asociación, reuniones con e] personar encargado del
proceso de impresión de los ejernplares; diligenciar ra

i, ;:;';;:=';,;ilñ,,¡o.ni;' I
f lrri;in Eihlirtecu il-=--..::-*,-'.-'Í
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solicit,ud de reserva de los derechos de autor y del nombre

de Ia publicación. Distribucj-ón de la primera edicion;
visitar agencias distribuidoras de revistas para gestionar

1a entrega de 1a segunda edición; diligenciar un

formulario para obtener una Tarifa postar Reducida (ante

ADPOSTAL) y efectuar Ia distribución por correo
certificado. Disenar un cuestionario para auditar la
primera edición; evaruar los resultados obtenidos;
reuniones con los editores para estudiar los cambios y

ajust,es necesarios; corregir el sistema de comunicación

implementado

8.5 RECURSOS

8.5.1 Recursos humanos. Los recursos humanos empleados

fueron : er comite Editorial integrado por Los miembros de

ra Junta Directiva de AcoDrARpE, una comunicadora social,
un asesor del proyecto y el personal de }a casa impresora

(PRTNTEX).

8.5.2 Recursos materiares. Los recursos materiaLes
consist,en en una grabadora, cassettes, baterLas, cámara

fotográficar rorlos, flash, lentilras de aumento, una

máquina de escribir, teléfono, papelerLa y equipo de

oficina.
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8.5.3 Recursos inmateriares. Es importante mencionar que

los recursos inmateriares sin ros cuales no se hubiese

podido real izar eI present,e proyecto son: los
conocimientos de ros especialistas consurtados, . los
asesores der proyecto y eI esfuerzo, tiempo, dedicación y

paciencia, a pesar de todos los inconvenientes sufridos.

8.6 DISEÑO DEL STSIEMA

En el diseno der sistema se incruyen las caracterLsticas
del medio de comunicación implementado como:

La serección del tipo de materiar, el presupuesto

disponibre permite imprimir una cantidad de mil ejemprares

con 24 páginas en papel propalcote de li-O grs., para.Ias
exteriores y 90 grs.r pdrd las interiores. Er tamano de

la revista es de 20.5 cms. por 26.s cms (tamano carta);
cada ejemplar será impreso a 9p" tintas (azur y negro),
salvo las páginas ext,eriores que van a cuatro t,intas.

Respecto ar tratamiento pedagógico del contenido, la
revista se divide en secciones escogidas con base en ras

expectativas de los receptores y las necesidades de los
editores. Los mensajes son eraborados con ideas cortas
en Ia medida de 1o posible- en un lenguaje sencirlo y

empreando normas básicas de redacción periodl.stica. La
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obra lleva por tLturo : "colombia pesquera,,, escogido por
Francis co Pineda po ro , anterior Di.rect,or E j ecut,ivo de

ACODIARPE - aprobado por La Junt,a Directiva.

La ilustraciones gráficas son fotografl.as y dibujos
alusivos al tema respectivo.

8.7 APTICACTON DEL SISTEMA

La aplicación de la revista "colombia pesguera,,, el- medio

escriLo basado en un sistema de comunicación para eI
sector indust,riar pesquero de Buenaventura concluyó con su

distribución en el mes de enero de fgbg.

La primera edición de la revista contribuyó a fortalecer
un poco 1a imagen corporativa de AcoDrARpE en ra
comunidad, sirvió de vocera de la opinión prlblica y ganó

el interés de las entidades estatares encargadas de

administrar y controlar ra actividad pesquera. Tanbién,

de muchas empresas privadas que se relacionan directa o

indirectamente con la pesca.

8.8 EVALUACTON

La evaluación tuvo por objeto conocer ]a opinión de los
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lectores de la revista para determinar sus

establecer los ajustes necesarios segnin las
los receptores y saber si realmente vale la
nuevas ediciones.

deficiencias,

exigenci-as de

pena publicar

La herramienta empleada fue una encuesta aplicada en la
ciudad de Buenaventura. se encuestaron 3oo personas, o

sea, aproximadamente el 10t de Los lectores, teniendó en

cuenta que se di-stribuyeron mil ejemplares y cada uno,
tuvo un promedio de tres lectores.

8.8.1 Adecuaciones para ra segunda edición. una vez

analizada l-a encuesta de evaluación, prosiguió ]a
organización de la segunda edición de la revista "colombia
Pesquera".

En primer 1ugar, fue necesario definir las nuevas
secciones con sus respectivos temas; se hicieron las
invest,igaciones pertinentes para fijar los preciod de

publicidad y eraborar un formato para los contratos que

respalden la venta de los espacios pubricitarios. (ver
anexo 3).

Durante todo el proceso de

Ia necesidad de cumplj_r con

de la imagen corporativa

organización se tuvo en cuenta

los objet,ivos de mejoramiento

de ACODIARPE, de brindar La
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información más completa a los receptores y promocionar er
sector pesquero industrial de Buenaventura.

E1 tiraje se aumentó en 2. ooo ejemplares que serán
distribuidos en las ciudades de Buenaventura, Tumaco,

Cal i, Bogot,á, Cartagena y Santa Marta . En esta
oportunidad se brindó información aI sector pesquero

artesanal de Buenaventura para.gr., posteriormente, pueda

expresarse por este medio y asf, integrar a todo el
subsector.

Er formato de ra revista se conservó. (tamaño carta), pero

lógicamente, las páginas fueron aumentadas a 32 y se

dividieron en 15 secciones escogidas según Las necesidades

expresadas en las encuestas (en el estudio de mercado y en

la eval-uación del sistema).

8.8.2 serección del contenido. A través del estudi_o de

mercado rearizado en ra fase de investigación básica y en

Ia etapa de eval-uación cuyo objetivo fue conocer el efecto
que la revista causó en los receptores, fueron escogidas

Ias siguientes secciones para Ia segunda edición:

Editorial: Es un espacio de opinión reservado para Los

editores deL medio de comunicación, mediante el cual_

expresan sus consideraciones respecto a ra situación que
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viven en La actividad pesquera.

rnvitado especial: Esta sección fue agregada para que

ros personajes vinculados al sector intervengan dando a
conocer ros planes, programas y estudios que 8e están
aplicando o que se inplementarán en un corto plazo.
También para que den respuesta a las inquietudes de ra
comunidad pesquera. Estar es una estrategia para
comprometer a los funcionarios públicos a cumprir con los

q
proyectos que hacen de] doninio púb1ico y t a1 mismo

tiernpo, aliviar eI malestar en eL sector.

científica: su objetivo es publicar las investigaciones
reracionadas con la actividad pesquera en er pafsi que

est,én realizadas por personal de. las instituciones
púbricas, privadas o por universidades. se res dará
prelación a los estudios tendientes a incorporar ot,ros
recursos al sistema de exprot,ación pesquera o que

conduzcan a aplicar una adecuada explotación a los. ya

exi-stentes.

Desarrollo pesquero:

conocer las diferentes
para resaltar Ia labor

sector en beneficio de1

Tanbién, para que sirva

Creada con l-a finalidad de dar a

fases de la actividad pesquera y

desarroLlada por las empresas de1

desarrollo pesquero en Ia región.
de j-ncentivo a otras empresas.
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Algo para recordar: es un recuento de ros hechos,

personas y sit,uaciones que han rabrado ra historia d,el

sector pesquero en Buenaventura. Tanbién sirve para
ayudar a comprender las causas de la situación act,uaI.

Info¡me especial: Son analizados los temas

la problemática pesquera. EsLar es la sección

cada edición, contiene un t,ema de actualidad
controversia interesa a toda la comunidad.

referentes a

estrella de

que por su

Marco jurídico: rnforma sobre las normas que regulan o

han regido Ia actividad pesquera en el pafs

Los socios opinan: como su nombre l-o indicar €B un

espacio abierto a Ia opinión dq_ los afiliados a AcoDrARpE

para que expresen sus inquietudes y propongan soluciones.
viabres a los probremas reLativos a la actividad pesquera

que realicen.

Breves: son notas cortas de actuaridad que interesan a

toda la sociedad pesquera.

Eventos: se Le da despriegue informativo al event,o. más

importante para el subsector y se publican ros seminarios,
exposiciones y reuniones que respondan a ra modalidad de
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que se hayan efectuado poco tiempo antes de su pubricación.

crónica sociar: su misión es amenizar la revista
notas de reuniones sociales, er materiar gráfico
fundamental.

Er mar en su mesa: contiene recetas de cocina a base de

pescados y mariscos. Además de ser un ,,gancho" para

atraer lectoresr €s una forma de promocionar ros recursos
pesqueros.

compre-venda: Esta sección presta un servicio de

anuncios clasificados gratuito para ros afiliados a

ACODTARPE. Aparte de ser un servicio social, sirve para

atraer más lectores.

Humor: su función básica es amenizar con caricaturas
y/o expresiones jocosas.

Buzón: se publican ros contenidos de la correspondencia

recibida que puedan ser de dominio público. Esta sección
contribuye a darre imagen a l-a entidad pues, comprueba que

es conocida en la sociedad donde se desenvuelve y que goza

de cierto prestigo.

con

es
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10. PRESUPUESTO

Viáticos y transport,e

Fotocopias y papeleria

Honorarios de Ia comunicadorasocial.

Costo de impresión

Total

$

$

37 .500

13.000

$ rz0.00o

$1.300.000

$1'..470. s00

_-*-4:!-

,nir¿rsi;,.j i Lr,: ra rie llrtidenr¡ I' !cr¡;ín Bii¡l,tfnlii I
:-_-:L.-é!;-t,*.¿-*it,;;-*...*-l



11. CONCI,USIONES GENERALES

11.1 El término Comunicador Social-Peri-odista define a un

prof esional- de 1a comun j-cación que debe traba j ar. en

beneficio de una colectividad, a la cual hace referencia
eI término: social. La comunicaciónr €s Ia herramienta

utiLizada por eI profesional y puede ser empleada en eI

sentido amplio que abarca la comunicación o

especfficamente aplicada en eI Periodismo.

LL.2 Los ánbitos de trabajo para el comunicador social son

tan amplios como Ia sociedad misma. porque, en cualquier

sitio y momento puede surgir una situación que requiera de

su int,ervención. EI profesional de Ia comunicación que

realiza su trabajo directamente con Ia comunidad, tiene Ia
oportunidad de vivir la situación y adentrarse en la
problemática. Esta cercanÍa 1o hace partfcipe y le da una

base de conocimientos que 1o conducen a actuar de manera

directa y concisa para hacer más eficaz su labor.

11.3 La experiencia que se vivió aL desarrollar el
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presente trabajo, permitió constatar que un profesional de

l-a comunicación se hace con la experiencia raborar, si
bien es cierto que ra universidad presta ra l_abor

fundamentar de darre unos conocimientos teóricos y. de

orientarlos, sól-amente el traba jo despierta en el
profesionar la habiridad para sortear los confrictos que

se presentan en una actividad tan versátil_ como la vida
misma.

11.4 uno de los puntos negativos (o nejor dichor eü€ no

se comparte) en el ejercicio der. periodismo es e6e

ambiente de trabajo un poco pesado ocasionado por la
expectativa, el afán y todos ros inconvenientes güer a

veces, surgen cuando menos se esperan. pero ar finarr 98

eL resultado de tanto esfuerzo ro que puede compensar

aquellos malos ratos. porque, cuando se sabe gue ra gente
por la cual trabajó recibe er beneficio buscado, ese es el
mejor pago que se pueda tener pues asf, se t,iene la
convicción de que la labor no fue en vano.

OjaIá que alguno de los profesionales
formándose, reaLice un estudio sobre cómo

ambiente de trabajo para el periodista.
utopia?.

que están

mejorar el
¿Será una

1l-.5 Diariamente ros empresarios, dirigentes gremiales
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1a gente en general está concientizándose de que se

necesit,an comunicadores sociaLes., eü€ trabajen en busca de

un cambio social al que se llega por La vfa del
desarrollo. Entendiéndose éste, como ra satisfacción
prena de las necesidades humanas curturales, espirituares,
intelectuales, económicas, individual-es y sociares para

alcanzar un bienestar rerativo que permita un mejor vivir.
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APENDTCE 1. . INVESTIGACION DE ¡IERCAI'O

Resultados:

En Buenaventura se tomaron 20 empresas pesqueras

pertenecientes a los niveles industrial y semi-industriar;
también, cinco almacenes abastecedores de insumos

pesqueros. En CaIir s€ tomaron diez empresas

distribuidoras de productos pesqueros. Siendo un total
de 60 personas encuestadas.

Edad: Mayores de 18 anos: L00t

Sexo: Masculino: 66t aproximadamente

Femenino : 348 aproximadamente

Nivel de Escolaridad

Hombres

Universidad: 9.98 Bachillerato + Otros Cursos: 16.5t

Bachillerato: 33t. primaria: 6.6t

Mujeres

Universidad: 3 .42 Bachillerato : 1 6 . 8t primaria: 2 3 . 8 t

Preferencia de Medios

Hombres: T.V.: 49.5t Radio: 3.3t. Revistas: 3.3t
Periódicos: 3.3*. periódicos y Revistas: 3.3t
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Todos: 3.3*

Mu jeres : T.V. : 27 .22. Radio: 3 .4t

Periodicos y Radio: 3.4*

Han recibido información sobre la actividad pesquera.

De un total de 60 personas, el 5 6 . 6t contestó

afirmativamente y ef 43.3t contestó negativamente.

Solamente un 15t recibió la informacion mediante 'los

medios masivos. EI resto, 45*, la recibió directamente

por cursos o en eI trabajo.

Leen Revistas

EI 83.3t Si

El L6.7 t No

Las Coleccionan

Si : 38.3t

No z 6L.7t

Desean adquirir La revista "Colombia Pesquera"

SL: 96.6*

No : 3.4t

Temas propuestos

Importancia de 1a actividad pesquera en Ia economLa

colombiana.
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Técnicas de extracción, procesamiento' conservación y

comercialización del producto pesquero.

Leyes y normas que rigen la actividad pesquera.

Productos derivados de los pescados y mariscos.

Técnicas de gestión empresarial

Instituciones encargadas de administrar los recursos

pesqueros.

Recetas para preparar pescados y mariscos.

Sugerencias:

Modo de vida de las ballenas

Ot,ros usos de los recursos pesqueros

Problemática de Ia region del PacLfico

Preservación del medio ambiente marino.

Recursos pesqueros que se pueden integrar a Ia

explotaciOn.

Temporadas de pesca de cada especie.

5¿i,:iíin liL;rt,^'o
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Mercado internacional,

Unidos.

lista verde de los Estados

TecnologLa de conservación y manipulación de los

productos.

Equipos de procesamiento en los barcos

Banco de datos

Periodicidad de Ia revista:

Mensual : 46.6t

Quincenal: 23.3*

Semanal : 13.3t

Semestral: 8.3t

TrimestraL: 58
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APENDICE 2. ENCUESTA DE EVAI.UACTON PARA LA PRI¡.{ERA EDICION
DE r,A REVTSTA 'COLCIMBTA PESQUERA".
sEGrnrDA QUTNCENA DE ENERO DE 1993

Fueron encuestadas 300 personas de La comunidad pesquera

de Buenaventura, aproximadamente el diez por ciento de los

Iectores, teniendo en cuenta gü€, de mil ejemplares

publicados cada uno tuvo un promedio de tres lectores; los

cuales, suman un total de tres mil lectores posibles.

PREGUNTAS.

L. ¿Leyó "Colombia Pesquera?

Si No

2. ¿Le gustó Ia revista en general?

Si No

3. ¿Qué artfculo o sección Ie IIamó Ia atención?

4. ¿Considera que a la próxima edición se Ie debe cambiar

o adj-cionar algo?

Si No

Defina qué:
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5. ¿Le gustarÍa adquirir Ia próxima edición?

Si No

RESULTADOS

L. SI: 100t

2. Sf: 100t

3.

Los socios opinan: 100t

Marco jurfdico: 100t

Algo para recordar: 90*

Desarrollo pesquero: 95t

Informe especial: 958

Todos: 100t

4. si : L00t

Fotos de mayor t,amaño y a color.
Colocar más fotos.

Adicionarle otros artículos.

fnvitar personajes para que escriban

PubLicar recetas de cocina

5. Si : 100t
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Distribuidora de Pescadosy Mariscos
del Pacífico Ltda.

EXPORTACIONES
Y VENTAS NACIONALES

José ArnoUo fiménezC.
hesidente



esüin dando a diario en todo el ámbito de
la Industria en Colombia y el mundo, ha
hecho que nazca nuestra revista, en la
seguridad de llegar con mensajes opor-
tunos y amenos y lograr por ende la
integración tan anhelada, que pretende-
mos se consolide con el coner del üem-
po.

Se hace necesario aunar esfuerzos y
enriquecer nuestra imaginación para

afront¿r los problemas que se tienen en

todos los frentes de la IndustriaPesque-
ra. Ia producción camaronera para la
pesca de arrastre en este año ha sido
dramáticamente baja en la Costa Pacífi-
ca, lo mismo sucede en la pesca blanca
que no ha sido lo suficientemente abun-
dante, amén de la faln de coordinación
a nivel de mercadeo nacional. También
confrontan problemas los acuicultores y
todos a suvez, porlas medidaseconómi-
cas que el Gobierno produjo en su

momento y que tomó por sorpresa a los
exportadores. Así mismo no son pocos

los problemas que afectan a los empre-
sarios en la Costa Atlántica.

Así las cosas, es interesante destaca¡ los
esfuer¿os que se han hecho para aden-
trarnos en la diversificación y no son
pocas las Plantas Pesqueras que en
Colombia están adecuándose para en-
frentar el futuro y nada más diciente que
resaltar la labor que en este sentido ha
hecho COPESCOL S.A., en el Pacífico.
Su presidente Dr. Ramiro Tafur Reyes,
fue el primer empresario pesquero en

Colombia que inició la diversificación
con el procesamieno de I-omos de Atrin

4

Caso similar ocurre con la producción
de productos derivados de la pesca para

el mercado nacional y exportación. En
est€ ramo es loable la iniciativa que

tomó en la Costa Atlántica Don Rafael
Espinosa al frente de la Empresa VI-
KINGOS DE COLOMBIA S.A.

Yasíson muchos los ejemplos quetene-

mos a la vista, de empresarios que lu-
chan por hacer de la pesca una Industria
estable y duradera.

Debemos mirar con optimismo el futu-
ro, máxime que conüamos con un respal-
do institucional que ha respondido a
todas las expecfativas, me refiero al INPA
y en é1, asuGerente General Dr. Alejan-
dro l,ondoño y todos sus colaboradores.
Se hasentido el cambioy el respaldoque
toda lalndusria deneen un Institutoque
es ejemplo de dinamismo y al cr¡al debe-
mos todo nuesrorespaldo y con$atula-
ción.

En este primer número queremos desta-

ca¡ la colaboración que recibimos de

nuestros Afrliados y con lo cual se hizo
posible la culminación de un viejo anhe-
lo, como era el de üener un medio de

difusión propio, abierto a todas las in-
quietudes y con el objetivo de acercu-
nos a todos los Empresarios que en dis-
tintas formas iiacen pafe de la gran

familia de la Industria Pesquera en Co
lombia.

¡Bienvenidos!

Jalme Bravo Lozano
kesidenle



Controlde calidad de alimentos
(Microbiología)
Tratamiento de aguas residuales
y potables
Acueductos y Alcantari llados
Medición de emisiones atmosféricas
Higiene y Seguridad lndustrial.

Calle 12D Ne T12A - 10 Tet.: 345874 A.A. 26416
Call - Valle

PESCADO Y MARISCOS

iVISITENOS Y COMPRUEBELO!
FRUTOS DEL MAR QUE VAN DEL

BARCO A SU MESA

'FILETE DE TII¡PIA .I¡NCSTING U8- UlO- ETC.
. PARGO RqJO PI¡TERO . CAMARONES
. TRUCHA ARCO lRlS . CO¡¡S DE LANCOSTA

. VENGA PARA QUE VEA.

13

INPESCA
Comercialización Nacional

y exportación
de camarones marinos

de aguas someras y profundas.

Buenaventura: El Plñal Kllómetro 5
Tels.: 25041- 45 A.A. 656
Telex: 052387 Fax: 34810



Evqluqción de P"queños
Peces en el Pqcifico
Colombiono

I Océano Paclfico üene el
privilegio de ser pionero en una
serie de investigaciones

pesqueras encaminadas a conocer la
biología de pequeños peces como la
Carduma (Cetengraulis mysticetus) y
la Plumuda (Opisthonema spp). entre
otros. Con el objetivo de sustentar
científicamente la incorporación de

estos r@r¡rsos al sistema productivo de
la pesca.

En Colombia se realizan por primera
vez esta clase de investigaciones
pesqueras, en tres Cruceros de

Evaluación por métodos de
Hidroacústica, efectuados en l99l por
el equipo investigativo del Laboratorio
PEC/ INPA cmrdinado por el Biólogo
Marino, Argiro Ramírez.

Fueron escogidas las aguas del
Océano Pacífico colombiano porque
albergan Pequeños Pelágicos

Cosleros, (peces que habitan las
profundidades marinas cerca a las
costas), utilizados como materia prima
p¿¡ra procesar harina de pescado y en

la fabricación de conservas
alimenticias.

NOVEDOSO METODO
I¿ Hidroacústica es un método de

evaluación directa en el mar, nuevo

en Colombia, pero que viene siendo
utilizado desde hace 20 años en países

como PenÍ. Y sirve para estudiar las

especies marinas.

En este caso, so busca conocer el
volumen otal del recurso o biomasa

anual disponible, los
sitios donde se localizan
y las épocas de
abundancia. Estos datos,
permitirán establecer con
precisión los períodos y
áreas de veda que

ayuden a preservar las

especies y aseguren un
buen stock pescable.

l¿ Hid¡oacrisüca opera

con una Ecosonda,
llevadaabordo,yun
Transductor remolcable
colocado en la base del
barco, el cual emite ondas sonoras que

chocan contra la superficie que

encuentran y regresan. Estas señales se

reflejan en la pantalla del computador
pÍtra ser traducidas por Gustavo Gil, el
ingeniero elecEónico a cargo.

ESTUDIOS PARALELOS
Durante cada recorrido se fecogen

muestras del Zooplancton, (planclon
animal) que contiene
microorganismos, además de huevos y
larvas de los peces en estudio. Una
vez en el laboraorio, el grupo de
Ictioplanctólogos (dirigidos por la
Bióloga Marina, Catalina Rueda) los

arlizan y clasifican según la familia y
la especie a que pertenezcan. Así,
pueden ubicar especies comerciales,
zonas de mayor concentración y
establecer áreas de reproducción
y cría de larvas.

Simultáneamente, el Biólogo lvlarino,
Luis Zapata, rcaliza esn¡dios de los

"Carduma, especie co¡ncrcial en estudio"

Fotografia LuLs Tapata. Lab. PECIINPA

peces vivos (Carduma y Plumuda)
para observar sus condiciones,
crecimiento y definir el estado actual

de la pesquería: si est¿á sobre o
sub-explotada.

En el mismo recorrido, las

evaluaciones son complemen[adas

con mediciones oceanográficas a

cargo del Oceanógrafo Germán
Rodríguez, a quien le corresponde
esn¡diar los parámetros físicos del mar
y cómo influyen en el comportamiento
de los peces.

El aparato utilizado para esfas pruebas

es un CTD que regisra la temperatura

del océano, salinidad, densidad,
presión, conductividad, velocidad del
sonido y el sistema de corrientes. [¡s
datos oceanográñcos se obüenen con
muesEeos úomados con transectos

tirados en forma perpendicular y con

estaciones a una, cinco, diez, veinte
hasta cuarenta millas náuticas alejadas

E



de la costa; con profundidad desde
cero hasb trescientos metros.

Comenzando en la frontera con
Ecuador hasa límites con Panamá.

RESULTADOS
En 1991 se efectuaron tres Cruceros
de Evaluación de Pequeños Pelágicos
por métodos de Prospección

Hidroacústicq en el Océano Pacífico
colombiano:

El primero, entre febrero 6y marz,o

2t.

El segundo, la primera quincena de
septiembne.

Y el tercero, la primera quincena de
diciembre.

- La Plumuda es la especie más
importante dentro de los Clupeidae,
con distribuciones a lo largo de toda la
costa y abundancia en huevos y larvas

muy bajas en los muestreos durante el
ano.

- Dentro de los Engraulididae se

destaca muy noüoriamenüe,

Cetengraulis mysticehrs (Carduma),
con distribuciones más amplias a lo
largo de toda la costa, que las
encontradas por los demás tipos de
larvas de esta familia. I¿s
especies de Engraulidos tienen
sus iireas de desove alrededor
de los cinturones de Mangle;
determinándose la
desembocadura del río San

Juan, la bahía de Buenaventura,
Guapi y Tumaco como las
zonas más interesantes y en
donde habrá que centrar los
mayofes esfuerzos
investigativos.

En las pruebas oceanográficas
se observó:

- Durante el período Febrero-
lvfarzo, al norte de Cabo
Corrientes temperaturas bajas
de2l a26 grados centígrados.
Ocasionadas por una surgencia
de aguas frÍas que nutren la

zona con Fósforo, Nitrito y Nirato
que alimentan el Fioplancon
@ancon vegeal). En Septiembre este

afloramienüo es estacionario.

- Para el cn¡cero de üciembre, se

hrce evidente la presencia de una

arnmalúrpositiva de más o menos un
grado centígrado, en la temperatura

superficial del mar. Sitrución similar a

lapresentada en1976 y 198687,
causada por el fenómeno de "El
Niño".

- La Carduma y la Plumuda aguantan

cierto rango amplio de salinidad. Hay
una variación de ésüa, desde la costa

hacia el océano de25 a 32 partes por
1.0(X), es deci¡, siete puntos de
variación en un marco muy corto de
40 millas náuticas.

- La temperan¡ra, en cambio, tiene un
rango de variación miís pequeño: de

26.5 a28 gr¿dos centígrados. I-as es-

pecies se localizan al¡ededor de los 28
grados.

- Analizando el sistema de corrientes,
se identificó una corriente ecuatorial
costera con dirección norúe que, en los

5 grados 30 minulos, choca con otra
opuesta que viene desde Panamá
Esto, ocasiona remoünos en ese punüo.

Este fenómeno, ayuda a exPücar Por
qué los peces desovan en un sitio Y
després, apafecen en otro.

Asesoria: Personal del I¡b. PEC/trlPA.

En Colombia se realizan por
primera Yez esta clase de inves-

tigaciones pesqueras' en tres
Cruceros de Evaluación Por
métodos de Hidroacustica, efec-

tuados en 1991 por el equipo in-
Yestigativo del Laboratorio
PEC/ INPA coordinado por el
Biólogo Marino, Argiro Ramí-
fez.

" EI arrbro emba¡cación ertpleada en las evahtaciotus cbntlfi-
cas. Fotografta Luis Ttpata. Lab. PECI IN PA.

ffi



THER*IO REX S.A.
DISTRIBTJIDOR EXCLUSIVO DE THERMO KING CO. PARA COLOMBIA

Con THERMO
KING
conservamos
la Calidad
de sus
productos
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lndusfrio
Procesqdorcl

o sólo de camarón se aliñ¡enls
el mercdo exbanjerc', esta

sdap¿ci&r sa ajusu a la idea
que u¡vierori algunos ernpresqrim,
quienes decküeron dirigr zus

esfi¡erzos pesqueros hacia ta
explotación de especies diferentes al
"CJrnarúr de Aguas Someras",
eryecialmente el'I-angostino".

Ins'ladrcs de la vsdadera industsia
pnocesa¿ora", como bien podría
Itamlirseles, buscaban ganar nuevos
mercados y, sobre.todo¡ lvanzar hácia
el desaüolb de la industria pesquera
que, hasta hace urps cuatro años, se

dedicaba solam,ente a la captura,
eviscerdo, corte y empaque de las
especies marinas pam su posteric
somercielización dentrro y fura del
país.

Ese propósio marcó el nacimieno de

la indusria Eansfsmadora en
Buenavenn¡r4 li&rada por la
Compañía Pesquera Colombiana S.A.
- COPESCOL ernpresa $s, csno
mwhaq inicié sus actiYidades
exporando carnarón, desdejuüo de
1974.Ilasta que ü€ce aJbs más tardo,
se dedicó a hcxtracción de atrin para

surtir el mercado nrional e
internacioml, pirrcipalmente,

enEsadosunidos. 
,

Fueenenerode 1989
cr¡ando se inauguró laPlant¿
Enldarhrarfs Anin, qre
produjo sesenta mil cajas en
el primer año de labor, iniciár¡dose la
exportación de lomos de AtrÍn
emprcados al vacío, vendidos

actualmente en Pr¡erto Rico, Japón,

España e Italia

El esfuerzo pasquero €n COPESCOL
anojauna prodrpcién de diez
mil toneladasanuales, de las cuales,
7.600 van al mercado intemacional y
las 2.400re.stantes son onlaadas para

el consumo de los colornbianos;
quienes pueden escogerent¡E um gran

variedad de "lomitos finos' de A[ún
en aceiteoen agua, lomc en

bocadirm y los especiales para

sandwich. Empadoe hjo los ré¡¡los:
"Buena Mafo, "Buen Gusto', "Alca
lvlaf,'Galeón' y'Roy'.

Cualquiera puede afirmar que

COPESCOL "le pegó bien' csr su

ingreso en esa actividad, pres quien
escr¡cha su nornbre, inmediatamente lo
asocia con los au¡nes. TaI fue su

acie¡to, qee lademandaen el cQruumo
de estos productos obügó a la unpresa

a sumeütar su producciúr en un
40% pra esto afb. Y dcsd€ y4 sus

direcüvas estudiafi un p'myecto
pra procesar y enlatr srdinas, en
ellapso de rm añoa m& tadtr;
actividad que gef¡€rarh ouos cien
esryleqaparte&las350 ;r

pc{sooas $¡e C@SCOL ocrffi
errh*tu4idad., , . ",',,
Es evidante qn el srqgimierúo do
la indurtria proccsadma en

Buenaven[¡ra marcó una nueva e[rya
en la economía pesquera de h rcgión,
ayudando a robustecerh y gen€rardo

divisas parael pafs. Además de

conribuir a disminuir hs
importaciorcs de es¡os enlatalos que

afectan bs intereses pesqueroa locales.

¡ _r' t._.r, ,,

il. ;..r: . ,-
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Asi se Forfqron los
Primeros Armodores
Pesqueros en
Buenqventurq

comenzamos nosotros a trabajar en
canoas con motores fuera de borda,
cogiendo pescado de profundidad,
principalmente: la Chema y otra
variedad que le dicen Merluza".
- Así, con un dejo de nostalgia, don
José Vicente Forero recuerda sus

comienzos como pescador. Pero,
aunque las condiciones no favorecían
la acrividad pesquera, no todo era
malo. Segun cuenta don José, las
playas tumaqueñas eran vírgenes, ese

tipo de pesca nadie la había realizado
hasta el momentro; por lo tanfo,
obtenirn un buen rendimiento, en la
medida en que sus deficientes equipos
lo permitían: era una canoa con un
motor fuera de borda de 16 caballos de
fuerza, con los que realizaban arduas
jornadas diarias. Salían de tres a
cuatro de la madnrgada y regresaban
por la tarde con 100 ó 200 kilos de
pescado ya eviscerado.

Aunque era un pescado grande, de

came blanca con buen sabor, no era
conocido y les costó gran esfuerzo
abrirle mercado en el interior del país

donde la gente esbba acostumbrada al
pescado de río como el Bagre del
Magdalena o el Capaz, entre otros.
Fue doloroso para ellos enfrenta¡se al
rechazo de sus productos, después de
p:¡s¿¡r tántas vicisitudes para

capturarlos y Easladarlos desde la
costa tumaqueña hasta Cali.

oníia el año de 1948, Tumaco
acababa de salir de un
devastador incendio que, un

año atrás, acabó con laznnacomercial
de la ciudad dejándola sumida en la
pobreza y el abandono. L¿ ciudad
estaba a oscu¡as, no había energía
eléctrica ni acueducto, en cada casa

había un rljibe y can@as p¿¡ra recoger
el agua de lluvia que

utilizaban diariamente en los
quehaceres domésticos y demás.

Era un medio difícil para vivir, sobre
todo, para organizar cualquier tipo de
industria y mucho menos, se podía
pensar en montar allí una empresa
pesquera. Pero, hubo algunas personas
que, desafiando el medio, combatieron
contra las dificultades que les
presentaba el subdesanollo y el
abandono de la que oEora fuese una
próspera ciudad comercial.

Llegaron con una idea descabellada:
intema¡se en el mar para pescar y
comercializar sus recursos. Tal proeza,

como bien podría llamánele, sólo
podía ser ¡ealizadapor hombres con
temple de acero. Fue así, como desde

Bogotiá llegó un joven &,22años
acompañado por dos hermanos,
quienes, hechizados por la belleza del
mar y sus peligros, decidieron probar
suerte en una labor nueva para ellos:
la captura de pescados con anzuelos.

En es[a situación, comenzó a forjarse
el primer Armador o propieario de
barco pesquero en Buenaventura y
Tumaco.

TAREA DE TITANES
"En ese medio tan difícil,

En ese entonces, la tarea de pescar,

conservar y transportar los fecursos
era toda una proeza, en un medio
donde no había ni una sola planta

eléctrica, ni se contaba con el capital
para adquirirla. Así pues,luego de

traer los pescados limpios y
descabezados debían conservarlos en

hielo para que llegasen en buen est¿do

a los sitios de venüa. Ese era el
problema, ¿cómo conseguir el hielo?

- "Hicimos negocio con un señor de
apellido Erazo, quien tenía contratados

a unos indios para que picaran hielo
del nevado Cumbal, subían más de

cuafo mil metros y, con picas,

sacaban bloques de hielo que pesaban

unos cien kilos; los echaban por un
deshladero hacia abajo. AILá, los
recibían otros indios para envolverlos
en hojas de Fraylejón y nos hacían
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envíos dos veces por semana.

Pero aquellos bloques de hielo
llegaban a Tumaco con la mitad del
tamaño, o sea, unos 50 kilos. Y eso
que la hoja de fraylejón es acolchada y
favorecía el frío, en esa forma
trabajamos varios años".

- El hielo llegaba en el Ferrocarril de
Nariño, que cubría la ruta de Tumaco
al Diviso. Lo que representaba una
penuria más, pues el dichoso tren era
movido por calderas que tení¿¡n como
combustible leña y debía llegar a
Tumaco dos veces por
semana; pero a veces no
llegaba J'I¿ gente decía
con soma que ese era el
único t¡en del mundo con
tres velocidades: despacio,
más despacio y parado".

- Lo cierto efa que cuando
no se le acababa la leña, le
faltaba agua, se le averiaba
la máquina o sufría
cualquier otro desperfeco.
Y así, psaban uno, dos,
tres días sin que llegase el
hielo, mientras el pescado

comenzaba su ciclo de
descomposición. Entonces
debían escalailo o salarlo
para conservarlo. Eso,
como era de suponerse, mermaba la
calidad del producto y hacia más
difícil su venta.

l¿ mercancía era transportada por
avión hasta Cali; la empresa aérea

exigía un empaque especial para poder
transportarlo. Y se vendía a razón de
un peso con veinte centavos el kilo de
pescado, de allí le pagaban veinte
centavos al pescador y cuarenta a
AVIANCA.

Con el fruto de su trabajo, don José
pudo reunir un capital de dos mil
pesos que equivalían aVl mil sucres.
Y en 1950, viajó al Ecuador a
conseguir un barco.

LLEGADAA
BUENAVENTURA
El primer barco pesquero que

ir¡cursionó en aguas tumaqueñas fue el
balandro de don José,llamado "
Aypesca" que representaba el nombre
de la empresa Agrícola y Pasquera.

Era un bote de madera movido por una
vela mayor de 90 yardas de tela, la
cual se tenÍa que alzar paa ponerla a
secar, anfe cualquier lluvia, o corría el
riesgo de podrirse.

Antes de salir de Ecuador en su

balandro, consiguió cinco indígenas
llamados'Cholos", pescadores

intrépidos capaces de internarse en el

" Sa¡t P eüo I, en el año I 965, desp ués

de una reconstrtrcción getleral"

mar con c:moas o "potrillos". Don
José le consiguió a su embarcación
un motor de gasolina enfriado por aire,
(cuando todo motor marino es

enfriado por agua), lo acondicionó y
trabajó en Tumaco por dos años más.

En 1952 se independizó de sus

hermanos y le arajo la idea de irse
para Buenavenh¡ra, cuando se enteró
de que en ese puerto hacía 59 días no
escampaba. Desde mayo caían fuertes
aguaceros y cuando amainaba, caía
una llovizna por dos horas, para luego,
volver el torrente.

A sabiendas de que con los aguaceros
se le dificultaba la pesca, pues
necesitaba divisar la costa para

orientarse, ya que carecfu de los
actuales equipos de navegación, don
José, en su baland¡o, llegó a
Buenaventura en julio.

Dice que por esa época el pueblo a
pesar de sus carencias de acueducto y
energía eléctrica, era un lugar muy
segr¡ro porque la gente era sana, no
existúa la violencia de guerrilleros, ni
ladrones; podia salir a las dos o tres de
la madrugada a p¿¡sear por las calles y
no pasaba nada. -Eracomo un paraíso.

En Buenaven0¡¡a

continuó con el mismo
tipo de pesca que hacía

en Tumaco y situó
determinados puntos de
compn y canje de
mercancía por insumos
en Cha¡ambirá, Cabo
Corrientes y algunas
poblaciones chocoanas
de gran belleza natr¡ral

como Arusí, Nuquí,
Coqul, Cholú Urubirá,
ubicadas en el Golfo de
Tribugá.

En 1956 compró un
ba¡co más grande: el
"San Pedro I" que tenía
un motor marino y

capacidad para veinte toneladas de
carg4 alquiló una lancha y con el
balandro, tenía entonces tres
emba¡caciones. Todo marchaba bien,
la empresa prosperaba hasta que sus

trabajadores repentinamente
decidieron formar sindicato, lo cual
abunió a don José, quien liquidó todo
lo que tenía a su servicio y se marchó

a Bogotá a trabajar por dos años.

*[¿a en el próximo número el regreso
a Buenaventu¡a y cómo se formó la
primera Cooperaüva de Armadqes
Pesqueros del Lioral Pacífico.
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nte la inminente extinción del
recurgo camaronero, el
Instituto Nacional para la

Pesca y la Acuicultura -INPA-
convocó a los pescadoras de los
sector€s indusfial y artesanal, como
también a los comercializadores y
transportadores de productos
pesque(x¡ para que colaboren en la
próxima veda del Camarón de Aguas
Someras y Profundas en toda la región
del Pacífico colombiano.

I-a medida será implementada desde el
20 de diciembre del presente año hasta
el20 de febrero de 193. Son dos
meses para conEolar los sitios de
pesca, desembarque, procesamiento,
gsmsrcializasión y consumo de
culquier especie camaronera.

POR QUE LA VEDA
I¿s vedas son medidas restrictivas,
necesarias para ftenar la presión de la
actividad pesquera sobre determinado
recurso en peligro de extinción; pero
se entiende que no son la solución
total del problema Esüa, es más bien
una tarea de concientizrción acerca de
la necesidad de preservar los recursos
hidrobiológicos, explotándolos en

forma rrcional, sin poner en peligro
su existencia

La actual crisis del camarón se debe a
un abuso indiscriminado sobre el
recurso, principalmente las especies de
Aguas Someras. El flagelo comenzó
hre unos ochos años cuando
aparecieron los'"Irasmallos
Electrónicos", también llamados
"Lis€ros'y "Chimileros", que son
redes mono o multi-filamenlo con ojos
de malla muy pequeño (mences de 2
pulgadas), que exúaen los juveniles
impidiendo su reproúrcción.

Línea de mano I I

+ü

Volantines r'fu ¿f Nt"t Nü^t-"

Ahors, Vedq I
El INDERENA en esa époc4 auüorizó
el uso de mil rasmallos en toda la
Cosa Pacífica. Pero proliferaron de tal
manera, que actualmente hay más de
diez mil rcdes que con ayuda de las
"Changas", han acabado con el
¡ecurso, ya que son tiradas en las
hanas y esteros, (a menos de una
milla de la cosa), lugares donde

desovan y crecen los camarones.
También, las rcdes que se pierden
quedan haciendo estr¿gos en el mar
porque en ellas se en¡edan, además de
los camarorps, toda clase de especies
que encuenúan a su pÍ¡so.

Ante esa fuerte presión, con el tiempo,
el recurso va perdiendo posibilidadas
de reproducirse eficazmente hasta
llegar al colapso actual. Es aquf,

donde deben tomarse medidas

drásticas como las vedas, que pueden

ser: temporales (como en este caso),
permanenües o por períodos definidos
dependiendo de la gravedad del
problema.

El INPA, como entidad administrativa
de los recursos hidrobiológicos, está
facultado por la ley 13 del 90
(emitida por la hesidencia de la
República) para disponer medidas
cmrectivas como las vedas, siempre
que lo considere necesario. Por tal
motivo, concertó con todo el sector
pesquefo, espocialmente con los
industriales, para efectuar accior¡es en
los períodos de pre-veda, veda y
post-veda que aseguren en un futr¡ro
próximo, un aho potencial pescable de
todas las especies de Cama¡ón.

ESTRATEGIAS Y OPERATIVOS
Ia próxima veda se complementa con
un período de pe-veda, que comenzó
desde noviembre y consiste en una

Artes Permitidas

* Acuas Somer¡s

Largoetirn o Camsúr Btam
Csriar& Tití - Cunrón Tirgrc
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ql ql Cqmqrón

Artes Prohibidas

Chinchorro

campaña de divulgrción, tendiente a
concientizar a las comunidades
pesquen$ sobre la necesidad de
praservar el recurso camaronero.

Dicha campala contiene información
acerca de la veda y los operativos a
cumplir definiendo qué equipos de
pesca están prohibidos. Todos los
mensajes llegarán a través de afiches y
volantes que el INPA disribui¡á con
laayuda de ACODIARPE,Ia Alc¿ldía
Municipal de Buenaventura y demás
entidades nrcionales e internacionales
que colaboran con el Instituto.
También en esta veda, los
funcionarios del INPA tienen la
colaboración de la Armada Nrcional y
la Policía, quienes patrullarán toda la
región del Pacífico colombiano en dos
frentes: uno en el mar y otro en tierr¿,
cubriendo res ejes principales:
Tumaco, Buenaventura y Bahía
Solano; además de varias subsedes
como: Guapi, en el Cauca; P4ayal,
Crcao y Punta Soldado, al sur de
Buenavenu¡ra; Charambiná, al norte y
Nuquí y Arusí, en el Chocó. Desde
esas localidades serán conuolados los
sitios de pesca para decomisar los
aparejos prohibidos y sancionar a
quienes sean sorprendidos pescando el
r@urso vedado.

El personal destinado en üerra,
redoblará el control sobre los
desembarques en los puertos de
Tumaco, Buenaventura y Bahía
Solano visitando las plantas
procesadoras de los productos
pesqueros, con el fin de verificar las
existencias y comprobar que no sea

recibido ni procesado ningún üpo de
Camarón.
A partir de febrero 2l habrá un
perído Post-veda para evitar que el

" En esta rcas ión, está vcdada la
pesca de todas las especies de

catma¡ón".

recurso sea explotado indebidamente
y asl, darle la oportunidad de
recuperarse lotalmente hasta lograr,
nuevamente, altos vohúmenes de

cap[¡ras y ar¡egurar su existencia-

Trasmallo
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egún las Diqposiciones Generales de la
I¿y 13 de 1990, el Instifi¡loNacional
para la Pesca y la Acuiculara -INPA-
es el girrcipal órgano elxutor de la
Folftba Nacional de Pesca, formulada
porel Ministerio de Agriculnrra, con
el ánimo de conribuir al desarrollo
integfal y sostenido de la actividad
pesquera"

EnEe las nonna¡¡ vigentes expedidas
por la hesidencia de la República, es

necegario resalt¿r el Artlculo 59 del
necrco negbnrentario Ne 2256 de
Ocubre/gl, el cual faculta al INPA
p:¡ra lomar medidas resficúvas como
las vedas, con el fin de salvar de la
extinción a determinado recuao
hidrobiológico.

* En su rarea de conEolar y vigitar el
ejercicio de la pesca, el INPA, a tr¿vés

de la Subgerencia de Opermiones,
realiza los ajustes necesarios para

cmtrolarel recurso capturado, con
base en cuotas globales de pesca. Las
que saán estudiadas y üsribuidas
entre los uzua¡ios que se dedican a

explohr loa recursos pesqueros.

* Iá Cuota Global de Pesca

cmrespo'rde al otal de los recursos
pescables de una especie,
localizada en aguas jurisdiccionales

colombianas, susceptíble de extraerse
en determinado p,eríodo sin que afecte

su existerrcia
Por lo tanlo, senán consideradas para

expedir los Permisos de Pesca y su

apl icac ión será perfeccionada
gradualmente.

+ El Ministerio de Agricultura ya
est¿¡bleció las Cuotas Globales de
Pesca que regir.án para 1993, basadas

en la propuesta hecha porel Comité
Ejecutivo creado para definir las

especies, volúmer¡es susceptibles de

Entre las norrnas vigentes ex-
pedidas por la Presidencia de la
República, e!¡ neoesario resal-
tar el Artículo 59 del Decreto
Reglamentario Ns 2256 deOc-
tubrel9l, el cust facult¿ al INPA
para tomar medidas restricti-
vas Somo las Yedas, con el f¡n de
salvar de la extinción a deter-
minado recurso hidrobiologi-
eo.

pvecharüienn y las allas mínimas
permisibles.

* En la adjudicación de C¡otas
Pesqueras tendrán tratamiento
preferencial los usuarios colombianos
que &sarrollen actividades integradas

de pe.sca es decir, que se dediquen t
lacptura y procesamiento de las

eqpecies, Esto, oon el fin ds
irrcentivarlos, ayudárdolos a que

efectrlen sus activida&s en la mejor
forma posible, debido a los altoa

cstos $¡e genera est¿ invemión
globaL tarito en el mar como en tierr¿



I veda ordenada por el Institu¡o
Nacional de Pescay Acuicultr¡ra
INPA, que se inicia el 20 de

diciembreD2 y termina el 20 de

FebreroD3, repres€nta rma medid¿
intelig€nte del IMA, en su deseo de
proteger recursos pesqueros que generdl
la super'vivencia de tod¡ la comunidad
ostanera del Litoral Prcífico Colombiaro.
La intención es buena, sin embargo nos
asalta wn duda: ¿Cuentan el INSTITUTO
y la ARMADANACIONAL conmedios
para vigilu y hacer cumplir el reglamento
propuesto?

las empresas pesqr¡eras con costosas

instalaciones en tiera y obligaciones
laborales de gran magnitud, pese a la cuota
de sacriñcio que la medida represent4
están dispuestas a acatar rma prohibición
que lastima mrrcho sus ingresos. La veda
para ellas no sólo es una cuestión de

honor, sino la esperarza de que en rm
cercano futuro la renovación del recurso
justifrque su tesslera labor, dando frutos a

su constante esfuerzo.

Es lógico que la esperada escasez del

¿vEDA?
producto produzca un alz¡ e¡r el mercado
doméstico, im¡utsando a los inescru
pulosos a pescar eri rfo reweho, que se ha

hecho patente en pasadas prohibiciones y
que han permitido la proliferrción de las
mal llamadas'tedes elecrónicas"; sistema

criminal al que se debe en buena parte la
destrucción no sólo de alevinos, sino del
hábit¿t nan¡rd de especies que alguna vez
fueran panimonio y orgullo de toda esta

región costera. Nos preguntamos al
respecto: ¿Qué acción ejercerá contra esta

actividad pirata nuesüo Irutiu¡to Nacional
de Pesca y Acuicr¡ln¡¡a INPA y la Armada
Nacional que avala el ñel cumplimiento de

la veda?

La pesca a nivel indusuial se ha sostenido
gracias a homb,rqs que aman el mar y
aceptan el reto dia¡io de lucha¡ en defensa

de un patrimonio conseguido "con surgre,
sudor y lágrimas", como lo dijera alguna
vez rm grari esbdista inglés.

Desposeídos del favor oñcial y
despr,otegidos de los amplios crédilos
blandos que el gobiemo otorga
g€nefosamen¡e a muchas oras rctividades
industriales menos importantes, el seclor
pesquero condenado a su propia suerte,

sólo conoce de los alos poderes

reglamentaciones onerosa¡¡ o mstdatos
que limitan la üb're empresa
Colombia ignora la riqueza de sus costas,

tal vez por erc desconoce el esfuerzo que

unos pocos hac€n sorteando escollos en

favor de la economí¿ n¡cional, dando

uabajo, generando divisas, y, por 4É rn
decirlo, prestigio internacional en los
mercados del nuevo y viejo contirrcnte, a

un país que desde lo alto de la monta¡ia no

sabe qué tan grande puede hacerlo el mar.

Ya es tiempo de que el Estado disponga
entre sus prioridades la necesidad no sólo

de uazar políticas de estímulo a la
Industria Pesquer4 sino el reestr¡dio de sus

convenios con países vecinos en cuanto a

la subsidiada importación de oüatados,
que riegativiza el esfuerzo de aquellos que

aprovechando la riqueza atunera del

ALMACEN
SURTI . COSTA NNG

Aceites para motores Diesel y a Gasolina

Repuestos para motobombas, Pinturas,

Manilas, Tornillos, Artículos para pesca,

Baterias y Herramientas
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Todo en pescados,
moluscos, crustáceos
filetes y embutidos de

pescado.

Cali

Carrera 26 Ne I - 60
Tel.: 568965
Fax: 5689?3

Buenaventura

Km. 5 El Mangle
Ns28-40
I'iel.: 251?6

Tumaco

Calle 16 Na 9 - 35
Telefax: 343

Pacífico, luchan por colocar al país como
uno de los principales exportadores de este
prodrrcto.

Si el gobierno no establece estímulos a la
Industria Pesquera a Eavés de créditos
amplios que les permita no sólo la
reposición de equipos, capital de trabajo y
una legislación coherente que estimule
realmente el esft¡erzo que hacen los
pesqueros, se hab'rá perdido sin remedio
rma de las más valerosas avanzadas para la
conquista del "MAR DEL FIITURO"
donde para Colombia se presenta r¡n gran
dilerna: TRILTNFAR o NAUFRAGAR.

Por: JULIO MONSALVO TRUJILLO

::
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ENTERESE
I El primero de Enero de 1993

entrarán en funcionamiento Ees

laboratorios destinados a monito-
rear el control de la calidad en los
ploductos pesqueros colombianos.
En Buenaventura habrá t¡no,
gracias al convenio UNMLLE/
INPA y será instalado en la sede

local de dicha universidad. El
segundo laboratorio será en
Tumaco y el tercero, en Cartagena,
por el convenio INPMJniversidad
de Cartagena.

I Para responder a las exigencias del
mercado nacional e internacional,
se le exige a cada planta procesa-

dora de productos pesqueros

alimenticios en el país que instale
un programa de inspección y
control de calidad, basado preferi-
blemente en el sistema HACCP
(Análisis de Riesgos y Puntos

Críticos de Conrol), que previene
la conüaminación de los alimentos
desde el momento de captura hasta

que llegan al consumidor.

I Con el fin de explicar cómo opera
el sistema HACCP, sus ventajas y
la forma de adaptarlo a las condi-
ciones de cada planta individual-
mente, el 18 y 19 de Noviembre se

dictó una conferencia de actualiza-
ción en Buenaventura dirigida a
los jefes de plantas de producción,
de control de calidad y a los
funcionarios qrrc laboran en los
organismos de

inspección. En las ciudades de

Cartagena y Tumaco estián proyec-
tadas oFas dos conferencias
similares para el mes de Enero,

todas a cargo del ingeniero Juan

José Fonseca, asesor en el control
de la Calidad para la industria pes-
quera.

18



Para complementar, más adelante
se dictarán unas charlas para
manipuladores, capitanes de ba¡co
y demás personal vinculado a la
producción pesquera.

I Entre los alimen¡os marinos que
elaboran en la Planta de Procesa-
miento del SENA, bajo las instruc-
ciones del profesor Reyber Osorio,
la innovación es el BISTEC DE
PESCADO, un producto texturiza-
do que semeja diferentes tipos de
carnes: pollo, res, cangrejo,
camarón, etc.

También, hay nuevas variedades
de "Kamabokos" o carne de
pescado combinada con verduras,
chonüaduro, maní, queso o papa
china. Además, de los conocidos
deditos, chorizos, salchichones,
kábanos, croquetras de camarón y
langostinos apanados.

I En los cuarenta aflos que lleva la
actividad pesquera del camarón en
esta región, en vez de avanzar
hacia su óptimo desarrollo,
retrocedió de manera vertiginosa
hasta llegar al agotamiento casi
úotal del recurso. El descenso
comenzó en 1985 cuando se

captuarcn 972,6 nneladas por una
flota de 72 ba¡cos camaroneros,
comparado con 2.199.6 toneladas
obtenidas con el esfuerzo de 49
barcos en 1961. En 1988 se
pesc¡uon 836,6 oneladas y
actulmente no llega a las 500
toneladas.

I El Instituto Nacional pata la Pesca y la
Acuicultura, INPA, esrá conformando un
nuevo servicio estadístico de pesca llamado
SEPEC, que ofrecení información sobre
capturas, desembarques y movilización de
los productos pesqueros dentro y fuera del
país.

I Como preámbulo a esta ambiciosa üarea,

publicaron res boletines basados en investi-
gaciones de Luis Zapata, Biólogo Marino al
servicio del l-aboratorio PECANPA. El
primero, conúene datos sobre desembarques
de Carduma du¡ante 1990 y parte del 91.
El segundo, ofrece información de todas las
especies pesquens desembarcadas por

" D esembar que enC op escol"

Buenaventura (principal centro de acopio del Litoral Pacífico colombia-
no). Y el tercero, regisra las movilizaciones de Atún en los puertos de
Tumaco, Buenaventura y Bahia Solano en el año 1991.

I Desde Junio de 1990 hasta lvlayo de 1991,
la flota pesquera desembarcó por
Buenaventura,9967.53 toneladas de productos. De las cuales, 9.632.95
toneladas (96.&7o) pertenecen al sector industrial y 33.58 ¡oneladas
(3,36Vo), al artesanal. la mayor parte de los desembarques
industriales está representada por Atunes; pesquería iniciada en Diciembre
de 1988.

En el mismo período, por Buenaventura se desembarca¡on aproximada-
mente 6l especies de peces, 10 de crustácms y 6 de moluscos.

l|
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I sector pesquerc y acuícola
latinoamericano se congregó

en la primera feria-exposición
que tuvo lugar en Santiago de Chile
del dos al cinco de Diciembre.

Todo comenzó con un recorrido por la
región chilena, unos días antes de
empezar la exposición, para conocer
los más adelantados c¿ntros de
producción como las fábricas de
harina de pescado en lquique, las
plantas enlatadoras en Balmaceda
(Coyhaique) y el sistema de ransporte
de productos pesqueros en Viña del
Mar y las Islas Negras.

Una vez en la capital chilena se

pudieron admirar las novedades en la
industria pesquera y acuícola como
insumos para los sectores, productos
alimenticios y los avances
tecnológicos al servicio de las m¿ás

prestigiosas firmas líderes en la pesca

mundial. Así cada quien pudo escoger
lo que más le convenía pam su

empresa, gracias a las asesorías
brindadas por los expositores
participantes.

Además de conocer las últimas
tendencias de los mercados mundiales,
se tuvo la oportunidad de contacta¡
posibles inversionistas para el
desarrollo de proyectos relacionados
con los dos sectores y cada empresario
pudo asesorarse al respecto.

Conjuntamente con la exposición, se

desarrolló el "Primer Congreso para la
Pesca y la Acuicultr¡ra de América
I¿tina", que consisüó en un ciclo de
conferencias dictadas por expertos
petenecientes a entidades de
renombre intemacional como
INFOPESCA y la FAO, entre otras.
Se trataron temas relacionados con la
administración y las políticas para la

Conjuntamente con la exposi-
cíón, se desarrolló el "Primer
Congreso para ls Pesca y la
Ac uic ultura de Amé ric a Latina",
que consistió enun ciclo de con-

ferencías dictadas por expertos
pertenecientes a entidadcs de

renombre internacional como
INFOPESCA y la FAO, entre
otras.

EXPOPESCA
,92

pesca laünoamericana, con el control
de la calidad en los productos
pesqueros alimenticios, las tendencias
de los mercados y últimas tecnologías
empleadas en la acuiculn¡ra.
También se refirieron a los avances y
perspecüvas mundiales en la industria
procesadora de ha¡ina
y aceite de pescado, al igual que lo
nuevo en el desanollo de la industria
naval.

Con ¡oda su va¡iedad de elementos y
temas, Expopesca'92logró reunir a
empresarios, ejecutivos, técnicos,
investigadores y distribuidores del

sector pesquero y acuícola del mundo

entero.
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Señor of¡l¡odo:
En nuestro próximo
sección Compre - Vendo
le onunciomos sin
costo olguno cuolquier
insumo poro su

octividod pesquero
que usted necesite
vender o compror.

.úúa"naaa. cp,
ol 347-54 en
Buenqventurc

TODOS LOS PRODUCTOS DEL MAR

Productos apanados, ahumados,

Cl.6N022D-20Km.4ElPiñal-Apartado704-Teléfonos:25428-25408Fax(9222)34828-B/tura-Valle
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AGCDT'TAFTPE
ASOCIACION COLOMEIANA DE INDUSTRIALES Y ARMADORES PESQUTROS
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AG(EDE TAGTPE
ASOCIACION COI.OMBIANA DE INDUSTRIALES Y ARMADORES PISQUTROS

POS|CION TAVAFN

CONTRAPNPTADA

cowPAPot2TADA rNrFPTott

POPTADA .TIITERINP

PACTNA TWEPTOR

IIEDTA PAG.(NA INTFPTNP

COWP APORTAD A I ATF.F INP
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===========Eg======
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i6l.OO0,oo

364.000.oo
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188.500.oo
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GRAN MARITIMA LTDAj
..GRA$IMAR''

AGEI{TES G€IIERATTS DE FTOTA MTRCAIITE GRAIICOTOMBIA'{A S. A.
GiAr€LCo Y UGSACoI

13 de febrero 1993

Doctora
MARIA PIEDAD MICOLTA V.
Directora Ejecutiva ACODIARPE

Le agradezco mucho el envio de1 primer
revista "COLOMBIA PESQUERA" y que será
mestralmente.

Este medio informativo hacía falta en el
estupendamente editada y sus artÍculos
interés.

número de la
publicada tri-

puerto. Está
son de mucho

VZtrI'IANTILLA A{a-:\jr_.Sa

(

SeTora
:IARIA PTEDAD i,TICO.I,TA IT.

Directcra 9jecutiva
ACODIARPE
E'.S.D.

ReciSí eI pri,ner núnero 'le 7a revista |CO\'O\'IBIA PESQUERAa 'Je
7a ,4sociación CoTonbiana 4e In4ustriales y Arnarlores Pesgue-
to'¡ 1ue usteC acertaCamente diríge.
Pernítane felicitarTos por eL Erahaio realizarlo y desearTes
una exitosa accgiCa,en la ,tifusión y aceptaciín Ce ésta.
Cor,liaT salurlo.

Prñt" Coohnroo

,^l]'..tY 
".. 

'. 
iti

E"//"'j 
-+ 

-tt.,Z\
n, 4t t | /2 ':'.". t i'

drf, U"üa/ Comnníca,ciono¿ 'Yi .,,.1
-t i ttr'It-- Lru
"rl!E^s.'

Irl

CaIi, !'!arz-o 9 de 1993
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%r.*lt* .ú/^.b 6roari.
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la revÍsta "q)Iff,lBl,l PE5¡QUERA!',

de la labor de divulgación en

^k 
t^^J^fL

A1 agradecer e1 envlo de

fornula voEos por el éxito
Ia cual se han enniado.

Cordialnente, 
t I 0

v\\A^4"1,
\

Cali marzo 10 de 1991

9*""io V/l*niciP'l J' $*o*tu'o

%uo. %¿, ,%no %Vutu

B.ventura, maxzo 16 de r.g&o nc " i ol

Señora
MARIA PIEDAD MI@LTA V.
Directora Ejecutiva
ACODIARTE

El objetivo de la presente e-s +ladece' a ustedes, de nanerl Tly esPe-

cial el L¡aberme p"!r""t ¿o eI pámer núrero de su revista "CoLCh4BIA

P.ESQImA"..

Reciban m:is sinceras feiicitaciones Por tan interesante revist'a' y los

t'\f
-ñ;iro--. 

.ég"i. áááf-rc en ésta inrportante labor.
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DPA|¡TAMENTO DEt VAIE DEL CAUCA

GOBERNACION

CaIi ¡ Nlarzo 12 de 1993

Dra.
MARIA PIEDAD !{ICOLTA
DIRECTORA EJECUTIVA
ACODTARPE
Buenaventura

Me permito infornarle que el dfa 4 de
Colombia Pesquerar envio que aprecio y

o felicltarles y augurarleg éxito

ial Saludor

RAD/ 9

93-0730

Marzo recibf la revist,a
agradezco alta¡nente.

en Étu empeño.

/. {^Lt€¿)

c' a'tt

iI ,¿

;;,il;-l;il;:éi*;il
Se¡c;tin 8i[r;¡1sr.1 I

*---l
VAI.LE .... TIERRA DE OPORTUNIDADES



84otz* ¿ -Vrg*a
%*.t-/. ,9*.

%o,áná ?*¿l¿" 9,/.//*
-rlC".l ,ú -q. € -&/"f

Uohjct t'lri&.sa2 lztutzrzo 09 dz 19gj

Seño'tt¿ :
MRTA PIüMD M@TJA
Ui¿t¿.cl,o'z¡¿ €j e.at-Lita
/tc0u.tAt@€. ,

€n nomiltt¿. pnopio ! e-t /¿e¿t¿sono-(, dz ¿a

l]ct':e tvc¿¿ta.t A.R.C 'l'lóiktyu' c¿gtzctd¿zco eL en¿tio d.z ¿u 
^z.ui¿tia

ApcLa(. 'Co.(onu.itt Pe).rue,4.a.'t @&¿ ¿uL cond)sl t ai:rni.c)

áelrtdo dz l.rcjizúón g pon áu eonútcr,o a Lodo dt /2o7/5on(u_

poll e-L corL¿zrrzo clz trJn inpottsttttfz. ¡utJlr-Lutuón.

Apnoue.clzo tr¿ ol¿o/LiJJtu¿drJd- lnon{L d-e¿te¡tttlz

zo rngdotTa éx.i-to¿ erl erSLc¿ tu¿zDCL en¿/2r?z/5c1.

(bnd)tuncnlz.¡

Ctt¡ttSÁn F
Conwduti¿. l*t¿¿e. tlcasctz A, ft. C' (Etktgcrt .



%r*otnro %rrnr/ /" /, 9"Vz//r*
9r¿..1" /"/ 6o./ro/o)

No. 310655
Santafé de Bogotá,
marzo 16 de 1993

Doctora
UARIA PIEDAD ITIICOLTA V.
DIRECTORA EJECUTIVA
ASOCIACION COLOIÍBIANA DE

Buenaventra.
INDUSTRIAÍ.ES Y ARIIADORES PESQUEROS

l¡ie permito dar aviso de recibo de su comunicación de enero pasado, junto
con el ejernplar del primer número de Ia Revista Oficial TTCOLOffiIA

PESQUERA|T, documento que considero de gran inportanci-a en los progranas
que desarrolla el sector pesquero.

Aprecio mrcho su atención y les deseo éxitos ñrturos en sus publicaciones.

De usted,

I t'
!

I

BECERRA

¡-.
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DEPARTAMENTO DEL VALLE
Gobemación

Secretar{a de Agricultura y Fomcnto
DESPACHO

Santiago de Ca1i,
8 de narzo de 1993 DS-229

Doctora
MARIA PIEDAD MICOLTA V.
Directora Ejecutiva
ACODIARPE
Buenaventura V.

Cordial saludo.

Reciba nis nás sinceros agradecimientos por el envío deI Priner Núnero
de la Revista 0f icial ''COLOI*EIA PESQUERA'I, docu.nento de gran inportancia
para la labor que desarrollanos en e1 Departamento y e1 servicio
infornativo que prestamos en e1 Centro de Documentaci-ón a1 público en
general.

A1 agradecer su amable envlo, me pernito ofrecerle toda la colaboración
con 1os nejores deseos de estrechar los vínculos de confraternidad y
anist¿d en procura de La paz y bienestar de nuestro Departanento.

y Fonento
AVIDES

Agricultura

Ediñcio Gobernación - Ofrcina 1326 - Píso Ii - Tels: 81M06- 810192 - Fax: 810199



DEPARTAMENTO OEL VALLE OEL CAUCA

GOBEBIIACIOT

Departamento Administrativo Jurídico
Secretaría General

Santiago de Cali ,Marzo 11 de 1993

Doctora
}IARTA PIEDAD }ÍICOLTA V.
DirecEora Ejecutiva
A@DLIPJS.

Cordial Saludo.

Acusamos recibo , de su revista of icial rt@Ifi,fBll\ PESQUEMT'; e igualmente
aprovechamos la oportunidad para darle 1os agradecimienEos y felicitarla
por el lanzamÍento de1 primer número de la revista.

El Departamento Administrativo Jurídico siempre estará at,ento a cualquier
inouietud de la Asociación.

Atentamente,

tr ¿---" I'I ,,'

tl t I
L.L(/'.vL \.<

eaRI.6 Ar,BERrc I.tARl.tOf,EIO GrRArJlO
Secfetario General
Departamento AdTin+-q-qr-a-!-ivo Jurídico .

--.-.-:-:-
v',

VALLE... TIERRA DE OPORTUNIDADES



em¡rg Gó r.Éz 2 Representac iones/

CONCESIONARiO
MOTOS Y REPUESTOS

SUZUKI

IR,ANSPORTES

Ld\ .\U3IA :TDA.

h¡enavent lura Ylarzo 9 / 93

Seio¡e s
ACODIARPE
Carrera , íf 1-)8
Oficina 206
EDIFICIO ALMIRANIE
B¡enaventura.

seño¡es Anigos:

cracias por la presertaci6a de su revista (cor,currl rssqtERA)
que con especial co¡¡piasencia he recibido hoy.

Fblicitaciónes nu¡r sinceras por eI contenido¡ la presentacióa
y la calidad de su revista a Ia cual le auguraaros exitos y
larga vida.

Edificio Colfecar 16. i,.r
Caile ?a. .ir,

': :"¡r -J.. i ¡.Oá¡-'..¡!;
irirri.::-, i^-go il-

':ereo 103 L¿ |Iui¡ie
5uzuxi

Dirección: 
{



REPI'BUCA DECOI.OMBfA
OEPA¡,TAMEÑTP D€L VAII¡ D€LCA(rcA

ASAMBIIA DEPARTAMENTAI

No.

Santiago de Cali
Y,arzo 1 de 1993

Señor:es
A@DIARPE
Attn: Doctora MARIA
Directora Ejecutiva
Ciudad.

PIEDAD MI@LTA V.

Apreciada docEora:

Con satisfacción e interés recÍbí e1 primer número de su revista,,COIOI.{BfAPESQUERA", public-ación 
.que seguramente traerá a ustedes grandes logros,al estar a la altura de una-zona colombiana como e1 Liioral pacífico,

que apunEa a convertirse en pilar de desarrollo de nuestro país.

Sin duda la contribución que se hace a 1a región con dicha revisEa esdigna de elogio y reconocimiento.

Deseándole éxitos en esta grandiosa labor.

frE,enEamEnE.e,
I
!
i

i-
I
I

FREDDY 'FERI{ANDO

Presidente
Asamblea Departamental



Ft'ERZAS }IILITARES DE COLOMBIA
AR}TADA NACIONAL

${0 0 0 8 i cFrirp-rempa-N5-585

ASUNTO 3 A,gradecimiento

Señora
MARTA PIEDAD MICOL?A
Directora Ejecutiva
ACODIARPE
Buenaveutura.-

AI-At

Me permito acusar recibo y agradecer a 1a Asocia-
ci6n Colombia¡ra de Industriales y Armadores Pesqueros trACO-

DIARPEIT r el envfo de1 eJemplar deJ. primer nfmsro de sü f,e -
visüa of icial- TTCOLOMBIA PES.aItERArr, l.a cual. representa un va
lioso aporte cultural. y t6cnico para eJ. pafs, 1a región y -
para quienes dedican su interís y esfuerzos a la proyeccidn
marftima de Colombiao

Deseándoles 6xiüos en éste nuevo proyecto,

Bahfa MáJ.aga, Febrero 16 ae 1993

nte,

IGNACIO R
Nawal de]. Pa

rttaaa 1993 tÑo og r"¡r CATIDAD NAVAT, TOTAL tttaaa



a
?HACO

ALMACEN MONACO LTDA.
NIT. 800.r10.544-9

Diagonal 3a. No. 3A-60 - Tets. 22996 - Fax 22304 - A. A. 10120
BUENAVENTURA . COLOMBIA

FERRETERIA NAVAL E INDUSTRIAL

Euenaventura, Feb¡e¡o 22 de 1.993

Señores
I'ACODIARPEII

Atte. Ma¡ia Piedad. Mlcolta V.
Di¡ectora Ejecutiva
tr. C.

Ap:reciada Señora:

Ilemos recibido su anable carta de fecha 29 de eneto pasad,o,
re'¡{sorla d.e rr¡¡ ejenplar d.e Ia revista "CCÍOMtsfA PESQLERA"
No. 1, Ia cual consideramos d.e gran importancia para quieneF,
tie alguna tranerarestamos vincrrlad,os con Ia ind.ust¡ias pesquera.
Este es un paso adelante ea pro d,eI d,esa¡rollo de esta j.nd.ustria
y un excelente nedic ¡le inforuación dj-recta.

Con nuestro sentimientos ile gratitud, y aprecio, nos suscribimos

I

r!'-\. \. i
il. \-
\r_

\.:

LAMINAS
ANGULOS
VARILLAS
PL{TTNAS

SOLDADURA

RODAMIENTOS

PINTURAS
PINTUCO
ACEITES
TEXACO

PERFILES
ACOPLES

M.{NGUER.{S
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Unrversrclad

del ValleRelaciones lnternacionales

0Rr-o390-109-93

Santiago de Cali,
l.Iarzo 31 de 1993

Doctora
HTIIA PTH'AD }TI(DT.TI Y.
Directora Ejecutiva
AÍTT CTü CIXITIBÍ,ATA I'E ITilIÍ¡1IIAI.BS
r rnlAuxEs Ptssagsf}s
Carrera 5a Nc 1-38
Edificio Alnj.rante, Oficina 206
Buenaventura

Aoreciada Doctora:

Doy respuesta a su oficio del 29 de enero de L993,
presentánd01e nuestro reconociniento y gratitud por el
valioso envlo de1 primer ejenplar de su revista 'rColonbia
Pesqueratt.

Es para nosotros Euy grato trantener este tipo de
correspondencia relacionada con 1os intereses de esa
inportante asociación.

Reciba usted nuestro cordial saludo,

ó.Q^. ",
'--\,lt'1

\iI.IEH P¡M I'B IIAIII' Ph.D.
Directora de Relaciones Internacionales 'r:$

(\

Univers¡dad del Vall€
Ciudad Unrversrtana Meléndez - Apanaoo 25350
Téler 51332. Telefonos393041-9 .391 181-5
Cax. Colomb¡a

1g1.



MoRclx PRrcE & Co., Irvc.
7I3I NW:6TH AVENUE

MIAMI. FLORIDA 33I47

TELEX: 159506 FAX: (305) ó9ó-652ó

(305) 691-7006

Miani, Abril L3 de L993

ACODIARPE
DOCTORA MARIA PTEDAD MICOLTA V.
CARRERA 5 NO. 1 38 OF. 206 EDIF.
ALMIRANTE - BUENAVENTURA (VALLE)
COI¡MBIA

Doctora
Maria Piedad:

Gracias por inscribirme para recibir la revista rr pesqueratt. Es
bueno hoy enfocar mas promocion y publicidad sobre la industria
pesq[uera Colombiana y no hay en su bello pais una persona mas
adecuada Para llevarla a cabo. Buena suerte.

Atentamente,

James P. Maher III
Presidente

\.,?\
d)Ñ\-. L\'
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w
DEPARTAMENTO DEl VAI,IE DET CAUCA

GOEER,NACION

SECRETARIA DE O. O. P. P.

Cali, 23 de marzo de 1.993 329

Doctora
MARIA PIEDAD MTCOLTA
Directora Ejecutiva
Acodiarpe
Buenaventura

He recibido el primer número de

cual les agradezco, así mismo,
variados Lemas que Presentan Y que
pesquero sino para los lectores en

Martha

su revista oficial ttColombia Pesquera", e1

1es expreso mis congratulaciones por los
son de mucho interés no sólo para el sector

general.

I'^t

Cordialmente,

\^i'lJ

VALLE .... TIERRA DE OPORTUNIDADES



Gobernación del Valle
Biblioteca Departamental

Jorge Garcés Borrero

Saatiago d.e CaJ.i,
I.larzo 26, 1993

!octora
I,ÍARTA ?IfDA¡ T,'ÍIOOtrÍA
Direetora EjecuiS.rra
ACoDIj*R3¡
Asociación CoLombia¡ra d.e
Pesoueros
Carfera 5 #].-32
Ed.ificio -{J-niranie
3Uf,T;tVnTTUR.A

I¡¡dusiriaLes y A:maC.ores

Hqcientemqnie hemos recibid.o un ejemi¡Iar d.e l-a i:rteresante
Eíhlicación q Colombia Pesquera ',|-euyo conteni'l.o úaico €rr -su genero sera d.e gran uti].iaad a I qg usue.rios Ce nuesr,'Ta -rnsTitución.

Como la tsibr ioteea neBarta¡aental es '.ina entid.ad. prfttica y sit:'
¿ínino e.e lucro, atentáme-te le sorieita,mos d.e sei posiblé coe-
tinrrar eL envió ie ésta revis'üa :n force gratuita.-

lTosoi;ros especiaL¡nenie ir e1. iní¡l:.co
c.ecenos d.e á¡rtemano su acectáción a

Atento saIud.o,

tl
Jur |/ór;o,rc
luz i,LA*?r¡fTA

Jefe

rue 'l e ffecuenta Ie arya-
5sta solicitud.. -

Ilemeroteca
Sib1ioteca Denaxta.nenia].

ee ¡ eo¡rseeutivo.



CflRPf|RACIf|I¡ AUTÍII{ÍIMA REGIÍII{AL OEL CAUCA

Buenaventurar. febrer 10 de 1.993

Doctora
MARIA PIEDAD MICOLTA
Directora Ejecutiva
ACODIARPE

cB-o22-93

Le manifestamos nuestros agradecimientos por la revista Na1 Colombia
Pesquera. Trae apuntes nuy interesantes y de actual-idad por e1 sector
pesquero.

Además como CVC está ejecutando la Estrauegia CESPA (Centro de Servício
al Pescador Artesanal), desde Abril/93, proyecto en la cual nanejo la
Coordinación, nos es de suma inportancia recibir éste tipo de informa-
ción, para estar actualizados e informadosen 1o que ocurre en el sector
pesquero.

Cordialmente,

/'Aiq. SONIA COLLAZOS A',it'
Coordinadora CVC-PLADEICOP

B/TURA

SCA/kcd

,.-¡\ .\ )\r.

\.'r., \'J' '4 
i t\.s \
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INDERENA@ ñEPU6LICA OE COLOMBIA
MIN¡STERIO OE AGRICU LTURA

Buenaventura, 01?6

Doct,ora
MARIA PIEDAD MICOLTA
Directora Ejecutiva
ACODIARPE
Ciudad

Estimada doctora:

Agradezcole e1 envío del número de 1a
cuya periódica publicación estimamos
conocimiento de tan importante recurso.

Deséole una gestión pletórica de éxitos.

Con sent,imient,os de aprecio,

revista "COI¡I'tsIA PESQUERA",
contribuirá a la difusión y

Sofía.

Regional:
PACII--¡C() illjl)l()

Insiltutn rt¡¡in¡al 44

INSTITUTO NACTONAL OE LOS RECURSOS NATURALES BENOVABLES Y DEL AMEIENTE



5EilAW

De igual manera,
ci6n Tecnológica,

Cordialmente,

la
E

CORñESPONOENC¡A EXTERNA No. I

IU|NISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
CALI - COLOllElA - TELEX ssZ¡l . FAX 46484¡i . APDO. AEBEO 4354 . TEL: 457195

Buenaventura, febrero 15 de 1993

Doctora
MARIA PIEDAD MICOLTA V.
Directora Ejecutiva
ACODIARPE
Presente

Apreciada Doctora:

Reciba un atento y respetuoso saludo, agradeciendole por su conducto a
la Asociacidn Colombiana cie industriales y Armaclores Pesquer'os
'TACODIARPEn, el habernos suministrado el primer n6mero de su impórtan-
te revista Técnica ||COLOMBIA PESQUERA".

Muy importantes los diferentes aspectos lublicados en su revista; pienso
que en Ia medida en que se conozcan nuestras actividades y realizaciones,
mayores son las posibilidades de servir a esta Comunidad tan querida por
todos nosotros.

Nos gustarfa una parricipaci6n más efectiva en la próxima revista, ya
que tenemos temas importantisimos que son de utilidad para el gremio
pesquero' relacionados con el Procesamiento y nuestro Laboratorlo, en
donde vamos a un corto plazo, prestar servicios de Asesorfa Técnica en
Control de Calidad, tanto Microbiológico, como Quimico, todo esto dirigidoal S-ector Pesquero, que no cuenta con este recurso en esta región del
Pacifico.

tenemos proyectada
que beneficiará a las

ALFONSO
Superint

Centro Divulga-
t

$
X

CENTRO PESQUERO



NDUSTRIAL PESQUERA COLOMBIANA S.A.
TELS:685005 * TELEX 037713

c
* A.A.9007 * FA)(:685162 - CABLES INDUPESCA
ARTAGENA

Soc L cr*e
MñRIA PIEDñD I{ICOLTA V.
Orr-Eu-l: oi.a !; ecr_l.t !'¡a
ÉCODIRRPE
j3¡tenavent t-t!'-..

rit¡r'ec r ada c E ct or'a :

rCi ácrlsap r.ecibo oei pr.imer nútmero de "COLtrHBftr PESG¡UERA" QT-re LtsreG

bLr.¿o ia gen.E Í ie=.¡ oe haeer.nos i iegar" gtrief*tr expr.esar.le mis flás
sincer.as f e1íciiaciones por. esta rnieiat iva tan impoFtante pal'a Ia
ci ivr-rigacion ge ]os temas gue son dei inter'és'le 1a indtistr.ra Pesqti'ei-a
naci onai.

irlar:o i, L99'j

L-. c. ; Con s Écr-i't i.'i n
f. varios

JFLlar'c. -

000022
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No

REPUBLICA DE COLOMBTA

'EPARTAMENTO 
OEL VALLE OEL CAUCA

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

Cartago, i"larzo 29 ce 1993

Doctoia:
tl,L.q.rA !I:¡,D I,:ICCIIA VTIAZ
Di.rectora Revista Col-ombia
..buenevenrura v alle

?esouera

Esti-"na.oa -1o ctora ¡

41 ?reser:iar a usted mi rnás atento y cordial sal_ud.o, le hago-
llegar nj-s sinceras fel-icita.eiones -ior tan ru.r"oiLióu" ¡ievis-ia de CCTGI.IEI-I- PTSTII:,RA,
,Ts ae cesiacar su g3arl labor ¿i frenie oe'ia_n i-nlortc.nte cree.ción 3n beneficic y conservr-ción ce'1 a rncu.Jtri;.-i;;;ü"=".-ó.=:
I onblana,
iSracezcc su a¡abili-i.ad en haberme envi-ado una d.e sus ite'¡is -tas, esl:--ro pocer seg-"rir obienieno.olas.

Aienta.me::te,

;U
T. T:lfic'i r T\¿^.
J-J J.- U -\-:..¡/'\/\
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