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Conoce nuestros programas de responsabilidad 
social y su impacto positivo en la comunidad

Contacto 

Página Web: 
www.grupoprodeco.com.co
 www.puertonuevo.com.co
Pestaña: Contacto  

Correo electrónico: 
comunicacionesgrupoprodeco@grupoprodeco.com.co 

PBX: 
(+57 5) 3695500 / 5501 

Si deseas realizar algún comentario o entregar 
alguna sugerencia sobre el presente boletín, 
puedes hacerlo a través de los siguientes canales 
de comunicación: 

Debes saber 
El Grupo Prodeco ejecuta sus programas de responsa-
bilidad social a través de tres fundaciones: Fundación 
Calenturitas y Fundación La Jagua en el departamento 
del Cesar; y Fundación Prodeco en el municipio de 
Ciénaga, departamento del Magdalena. 
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El Grupo Prodeco está conformado 
por: C.I. Prodeco S.A., propietaria 
de la mina Calenturitas y de la 
operación ferroviaria de transporte 
de carbón; Carbones de la Jagua 
S.A., Consorcio Minero Unido S.A. y 
Carbones El Tesoro S.A., propieta-
rias de la mina La Jagua; y Sociedad 
Portuaria Puerto Nuevo S.A., 
propietaria del puerto de exporta-
ción de carbón Puerto Nuevo.

El Grupo Prodeco ejecuta sus 
programas de responsabilidad social 
a través de tres fundaciones: Funda-
ción Calenturitas y Fundación La 
Jagua en el departamento del Cesar; 
y Fundación Prodeco en el municipio 
de Ciénaga, departamento del 
Magdalena. 

Este boletín incluye la 
gestión liderada por Puerto 
Nuevo, a través de la Funda-
ción Prodeco, en Ciénaga, 
Magdalena durante el año 
2018. 
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SOCIAL LOCAL 

DESARROLLO 
DEL CAPITAL

Nombre del programa: 

El programa ofrece a la población 
juvenil clubes de deporte, danza y 
música, a la vez que realiza acom-
pañamiento psicosocial a los parti-
cipantes y promueve la participa-
ción de padres en jornadas de 
integración. 
 
El programa tiene dos componen-
tes esenciales: uno técnico, orien-
tado a la formación en deporte, 
danza y/o artes; y el otro compo-

¿Cómo lo hacemos? 

En el 2018, el Club Deportivo 
desarrollado en el sector de 
Barrio Abajo y en la Vereda 
Jolonura, convocó a 120 niños y 
adolescentes, quienes además de 
participar en las actividades 
deportivas propias del club, 
recibieron charlas en temas 
psicosociales como la prevención 
del riesgo de consumo de sustan-
cias psicoactivas. Además, sus 
familiares asistieron a un ciclo de 
capacitaciones llamado Escuela 
para Padres, en donde los cuida-
dores recibieron pautas básicas 
para ayudar a los jóvenes en su 
crecimiento y desarrollo. 

Prevenir riesgos psicosociales en 
niños, niñas y adolescentes, cons-
truyendo vidas con propósito 
mediante el desarrollo de activi-
dades lúdicas extracurriculares.

Objetivo del programa 

2018
Impacto

Número de niños, niñas y 
adolescentes beneficiados Espacios de aprendizaje 

2018
Impacto

Escuelas participantes Localidades 
beneficiadas 

Espacios de 
aprendizaje 

Redes de Vida. 
Año de inicio:  2014
Operador: Fundación Cultural 
Caribe 
Lugar de implementación: 
Barrio Abajo, Brisas del Mar, 
Mar de Plata y Vereda Jolonura 
en Ciénaga 

Nombre del programa: 

Para destacar

Para destacar

nente es psicosocial, que apunta a 
la promoción de factores protecto-
res (formulación de proyecto de 
vida, formación en valores, autoe-
ficacia, comunicación asertiva, 
entre otros). Se implementa en 
sesiones presenciales semanales 
con profesionales expertos en las 
áreas de formación. En el marco 
del programa se promueve el 
acceso a servicios de salud y la 
permanencia escolar.

Nombre del programa: 
Promover en los adolescentes una 
cultura de bienestar que les permi-
ta consolidar una vida con propósi-
to, como estrategia preventiva de 
embarazos a temprana edad y 
explotación sexual comercial, a 
través de un enfoque diferencial y 
de género.

Objetivo del programa 
Los estudiantes inscritos asisten a 
sesiones de formación que 
mezclan teoría, práctica y lúdica. 
Los temas tratados en las jornadas 
pedagógicas son: promoción del 
reconocimiento del ser, preven-
ción de embarazos a tempana 
edad, prevención de explotación 
sexual, reconocimiento de la nueva 
masculinidad y feminidad. 

¿Cómo lo hacemos? 

En el 2018, se implementó el modelo formador de forma-
dores, desarrollado con 20 líderes juveniles por escuela y 
dos docentes, con el objetivo de que más adelante sean 
ellos los encargados de transferir sus conocimientos y 
aprendizajes al resto de la comunidad educativa. 

Somos Expresión Camaleón.
Año de inicio: 2017
Operador: ONG Sumérgete. 
Lugar de implementación: Sector 
costero del municipio de Ciénaga. 

120 

Instituciones educativas distritales Alianza para 
el Progreso, La María, El Carmen y Alfredo 

Correa de Andreis.

100 
adolescentes  

259
encuentros  

10 talleres de apoyo psicosocial 



Operaciones del Grupo Prodeco4 Socioambiental 2018 – II

Plan de Becas Universitarias.
Año de inicio: 2014
Lugar de implementación: 
Sectores del área de influen-
cia directa en Ciénaga y Santa 
Marta

Nombre del programa: 
Ofrecer a jóvenes oriundos o 
residentes de los municipios y 
corregimientos cercanos a las 
operaciones del Grupo Prodeco, la 
posibilidad de acceder a estudios 
de educación superior. 

Objetivo del programa 
El programa entrega becas univer-
sitarias que incluyen el 100% de la 
matrícula de todos los semestres 
académicos, un pago mensual de 
manutención para gastos de 
hospedaje, alimentación y mate-
riales de estudio. 

El plan de Becas Universitarias 
contempla dos modalidades en 
institución pública, en la Universi-
dad del Magdalena; y becas en 
institución privada, específica-
mente en la Universidad del Norte 
en Barranquilla. 

¿Cómo lo hacemos? 

Nombre del programa: Fortalecer los Proyectos Ciudada-
nos y Comunitarios de Educación 
Ambiental (Proceda)  promoviendo 
el análisis y la comprensión de las 
problemáticas y potencialidades 
ambientales. 

Objetivo del programa 

En el 2018, el grupo de recupera-
dores de Cordobitas, líderes en la 
implementación de los Proceda, 
fortalecieron los procesos peda-
gógicos sobre la separación en la 
fuente de los residuos sólidos en 
cada una de las viviendas del 
sector. Adicionalmente, lidera-
ron actividades como la proyec-
ción de películas ambientales 
para sensibilizar a la comunidad 
en el manejo de residuos sólidos. 
Finalmente, con el objetivo de 
enriquecer los conocimientos y 
aprendizajes en el tema de 
educación ambiental, se llevó a 
cabo un intercambio de expe-
riencias en el que participaron 
los diferentes grupos Procedas 
del departamento del Cesar y del 
Magdalena. 

Este programa ofrece capacitacio-
nes especializadas a líderes comu-
nitarios para que sean ellos 
mismos los encargados de darle un 
tratamiento adecuado a las 
problemáticas ambientales 
presentes en sus municipios y 
corregimientos, especialmente las 
relacionadas con manejo de 
residuos. El programa también 
ofrece recursos económicos para 
apoyar planes de mitigación 
ambiental. 

¿Cómo lo hacemos? 

Impacto 
acumulado 

Formulación e implementación de los 
Proceda.

Año de inicio: 2016. 
Operador: Portafolio Verde. 
Lugar de implementación: 
corregimiento de Cordobitas, municipio 
de Ciénaga. 

Líderes 
participantes 

Proyectos en 
curso 

Para destacar

Para destacar

En el 2018, el Grupo Prodeco entregó cuatro Becas Excelencia Uninorte, a jóvenes 
provenientes de los municipios de influencia minera en el departamento del Cesar y 
del Magdalena. En Ciénaga, Luis Martínez Varela fue el beneficiado de esta iniciativa 
que premia el excelente rendimiento académico de estudiantes de bachillerato que 
provienen de familias que necesitan un impulso para pagar los estudios a sus hijos. 

Impacto
acumulado

Becas 
entregadas 

Becas entregadas 
en 2018 

5  

25 2

Una Beca de Excelencia Académica en la Universidad 
del Norte en Barranquilla   
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Instituciones educativas 
beneficiadas 

Población total 
beneficiada 

Docentes y directivos 
capacitados

Impacto acumulado  2 1.410 estudiantes 68

Año de inicio: 2011. 
Operador: Portafolio Verde. 
Lugar de implementación: Sectores del área de 
Influencia en el municipio de Ciénaga.

Nombre del programa: 

En el 2018, más de 3.000 estudiantes 
de cinco Instituciones educativas 
oficiales de Ciénaga se vincularon al 
programa Buena Práctica Ambiental. 
En el mismo periodo, se consolidaron 
los Grupos de Educación Ambiental 
conformados y dirigidos por estudian-
tes de cada una de las instituciones 
educativas. 
Por otra parte, 500 estudiantes, docen-
tes y padres de familia participaron en 
la salida pedagógica al Acuario y 
Museo del Mar FOSPINA S.A.S de Santa 
Marta, con el objetivo de que la comu-

Formulación e implementación de los Praes. 

Fortalecer los Proyectos Ambien-
tales Escolares (Prae) promovien-
do el análisis y la comprensión de 
las problemáticas y potencialida-
des ambientales. 

Objetivo del programa 

A través de elementos y herra-
mientas que permitan dinamizar 
las actividades de los grupos 
educativos ambientales, promo-
viendo la identificación de alterna-
tivas pedagógicas y generando el 
fortalecimiento de una cultura 
ambiental en y desde la cotidiani-
dad escolar y comunitaria, 
articulándolo de manera interdis-
ciplinaria al Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) en sus diferen-
tes componentes. 

¿Cómo lo hacemos? 

En el 2018, las instituciones educativas parti-
cipantes, Alianza para el Progreso y La María, 
completaron la revisión y mejora de sus 
Manuales de Convivencia; desarrollaron la 
Escuela para Padres, revisaron y mejoraron la 
gestión de recursos financieros y auditorías, 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, 
responsabilidad civil y la revisión de proyec-
tos educativos institucionales. 
Además, en estas dos escuelas se realizó el 
lanzamiento del concurso de cuento Sueños 
al Papel. La ganadora fue una estudiante de 
la escuela Alianza para el Progreso, con el 
cuento El encanto mágico de mi Ciénaga 
querida. 

El programa se implementa en 11 
colegios oficiales (37 sedes educa-
tivas) de los municipios de Bece-
rril, La Jagua de Ibirico y El Paso, 
en Cesar; y de Ciénaga en Magda-
lena; y beneficia a cerca de 20.000 
niños, niñas y adolescentes. Inició 
con una fase diagnóstica en 2015 
que sirvió para determinar el 
estado académico, administrativo 
y físico en el que se encontraba 
cada sede educativa beneficiaria 
del programa. A partir de allí, se 
formuló un proyecto que busca 

¿Cómo lo hacemos? 
Para destacar

Elevar el nivel de la calidad educa-
tiva de las escuelas oficiales de los 
municipios de influencia minera y 
portuaria en el departamento del 
Cesar y del Magdalena, respectiva-
mente.

Objetivo del programa 
Nombre del programa: 
Mejoramiento de la Calidad 
Educativa 
Año de inicio: 2015.
Operador: Comfacesar.
Lugar de implementación: sector 
costero del municipio de Ciénaga.

atender tres dimensiones: la 
académica, la comunitaria y la 
directiva-administrativa. La inter-
vención incluye formación de 
directivos y docentes y acompaña-
miento en el ejercicio de su labor 
como líderes y maestros; progra-
mas de intervención juvenil, 
adecuación de instalaciones, 
capacitación en temas comunita-
rios como convivencia y participa-
ción, e inclusión de nuevas meto-
dologías pedagógicas.

Para destacar

Instituciones educativas 
beneficiadas 

Docentes 
capacitados 

Proyectos 
ajustados 

Impacto 
acumulado 

nidad educativa de las áreas de influen-
cia marítima del puerto, conocieran y 
promovieran el cuidado de los ecosis-
temas marinos y el inadecuado manejo 
de residuos sólidos que perjudica los 
cuerpos de agua y las especies marinas 
que allí habitan. 
También, desde el año 2018, en el 
Centro Educativo Don Jaca, área de 
influencia marítima de Puerto Nuevo, 
acompañamos el desarrollo de la 
iniciativa de educación ambiental que 
se lidera en la escuela.  

Instituciones educativas 
distritales Alianza para el 

Progreso, El Carmen, La María, 
Alfredo Correa de Andreis y 

Carlos García Mayorca. 

170 5
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481 1.007 456 556

Personas 
capacitadas 

Personas 
atendidas

Idas de 
negocios 

financiadas 

Ideas de 
negocio 

formuladas
Impacto
2018

DE INGRESOS 
GENERACIÓN

Promover una cultura de empren-
dimiento en las comunidades 
beneficiadas, con acciones que 
buscan, entre otros, la formación 
en competencias básicas, labora-
les y empresariales. 

Objetivo del programa 

El C-Emprende recibe y orienta las 
solicitudes de desempleados que 
llegan en busca de oportunidades. 
La ayuda que se ofrece puede 
variar según cada caso: algunos se 
acercan con ideas de negocio 
obstaculizadas por falta de conoci-
mientos; otros, con hojas de vida 
inconclusas o con poca experien-
cia laboral. El centro los conecta 
con institutos educativos que les 
brindan capacitación técnica y con 
empresas mineras o contratistas – 
con frecuencia del mismo Grupo 
Prodeco – que requieren los servi-
cios que ofrece cada individuo. 

¿Cómo lo hacemos? 

Año de inicio: 2016.
Aliados: Cámara de Comercio de 
Santa Marta y Fundemicromag.
Lugar de implementación: 
Municipio de Ciénaga. 

Centro de Emprendimiento y 
Empleabilidad de Ciénaga, 
Ci. Emprende. 

Nombre del programa: 

Gracias a la gestión de Puerto Nuevo y varias 
instituciones aliadas, se realizó una brigada de 
salud en el sector costero de Ciénaga en la que 
dos mil personas recibieron atención médica 
especializada en pediatría, dermatología, medici-
na general e interna, ginecología, otorrinolaringo-
logía y odontología; además, accedieron a servi-
cios de ecografía, citología, y optometría. Algunos 
asistentes recibieron medicamentos y gafas con 
fórmula. 

En alianza con Asocomunal, Puerto Nuevo patroci-
nó el evento del Día Nacional de la Acción Comu-
nal en el cual se resaltó la labor de 150 presiden-
tes de juntas de acción comunales de Ciénaga.   

Puerto Nuevo facilitó a los comerciales del merca-
do público de Ciénaga un viaje a Medellín para 
conocer la plaza de mercado de esta ciudad y 
replicar acciones positivas en el manejo integral 
de los residuos sólidos.  

Trabajadores de Puerto Nuevo con profesionales 
en carreras afines a la ingeniería, ciencias sociales 
y de la salud participaron voluntariamente como 
panelistas en el primer conversatorio de orienta-
ción profesional, Somos Juventud: la ruta del 
propósito, realizado con estudiantes de décimo y 
undécimo grado de instituciones educativas 
ubicadas en el sector costero de Ciénaga. 

Puerto Nuevo entregó una importante donación 
al Cuerpo de Bomberos de Ciénaga con el propó-
sito de fortalecer la labor heroica de los volunta-
rios y trabajadores de esta institución. La dona-
ción incluyó elementos de la indumentaria 
especial que deben usar los bomberos en su labor 
diaria.   

Se realizaron obras para la nivelación de una vía 
de acceso a la playa en el sector de Don Jaca para 
beneficio de los pescadores de la zona, mejoran-
do el acceso y tránsito de las embarcaciones.

1 4

5

6

2

3

N O T A S  R Á P I D A S En 2018, 

Mediante la suscripción de una alianza, la Fundación Prodeco y 
ACDI VOCA implementaron un proyecto de Fortalecimiento 
Organizacional, Psicosocial y Productivo con seis asociaciones 
pesqueras del área de influencia marítima de Ciénaga y Santa 
Marta, beneficiando de manera directa a 130 familias a través de 
una intervención con enfoque de reconciliación colectiva como 
estrategia de empoderamiento social. Además, el proyecto ha 
ofrecido formación en cultura empresarial y buenas prácticas de 
pesca a través de aliados como Conservación Internacional, 
Fundemicromag y Ci. Emprende. 

Las asociaciones beneficiadas fueron: Camaroneros orilleros, 
Asoampac, Mar azul, Asopesepa, Mujeres mar activas y Asopestur. 

L A  N O T I C I A
Pescadores, en la ruta hacia el progreso 
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Hacemos uso responsable del agua, 
con el Programa de Ahorro y Uso 
Eficiente del Agua y el Plan de Recon-
versión a Tecnologías Limpias que 
permiten reducir el consumo, recircu-
lar el recurso, y aprovechar el agua 
residual en actividades propias del 
puerto. 

 En 2018, recirculamos el 14% 
del agua que consumimos en el año.

 Lideramos jornadas lúdicas y de 
educación ambiental para promover el 
manejo adecuado de los residuos. En 
2018, empleados de Puerto Nuevo se 
unieron como voluntarios junto a la 
Alcaldía de Ciénaga y a la Defensa Civil, 
en un día de limpieza de la playa del 
municipio.

 En 2018, reciclamos el 11% de 
los residuos que generamos en el año.

Conscientes del papel fundamental que tienen las 
abejas en el medioambiente por su labor de 
polinización, cuidamos los paneles  que se encuen-
tran dentro de las instalaciones del puerto. Los que 
se encuentran en algunos lugares de la operación 
son rescatados y reubicados con el soporte de la 
Cooperativa Precoopacimag, quienes además de 
realizar el rescate, procuran en los apiarios la 
fecundación de los huevos depositados por la 
reina.  Adicionalmente, la madera residual de la 
operación de Puerto Nuevo, es empleada por esta 
cooperativa, en la fabricación de las cajas donde se 
desarrollan las colmenas.

AGUA 
RESIDUOS

Hacemos seguimiento a las 160 áreas 
naturales que protegemos al interior de la 
concesión portuaria, estudiamos sus necesi-
dades y sus condiciones con el propósito de 
implementar estrategias de conservación.  
Realizamos monitoreo de dichas áreas en 
dos temporadas climáticas del año (tiempo 
seco y lluvioso), en el que hacemos una 
evaluación ecológica que incluye, entre 
otros, la instalación de foto cámaras, el 
establecimiento de trayectos de observación 
y la búsqueda de rastros de fauna, todo esto, 
con el fin de conocer detalles del ecosistema 
y así, prepararnos para su cuidado.

 En 2018, rescatamos 7 animalitos en 
zona de peligro y los trasladamos a estas 
áreas naturales.

BIODIVERSIDAD AMIGOS
DEL AMBIENTE

Teniendo en cuenta que el plástico ha invadido 
nuestra vida diaria y con esto han aumentado los 
residuos de este material que amenazan la vida 
marina y humana, hemos implementado dentro 
del puerto una campaña para eliminar el plástico 
de un solo uso como vasos y botellas.

NO MÁS PLÁSTICO

CONOCE NUESTRA
GESTIÓN AMBIENTAL

en el segundo semestre de 2018
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Durante el año 2018: 

DATOS 139

270

30
Líderes comunitarios de Ciénaga asistieron 
a las Mesas de Trabajo para el Fortaleci-
miento Institucional y Desarrollo Comuni-
tario, orientadas a procesos de gestión 
comunitaria y liderazgo, con el objetivo de 
potencializar las habilidades sociales y de 
empoderamiento comunitario. 

Reuniones realizadas entre 
representantes del Grupo 
Prodeco y comunidad, tales 
como autoridades municipa-
les, regionales y/o nacionales, 
asociaciones pesqueras y 
líderes comunitarios. 

15
Espacios de socialización 
sobre el cumplimiento de 
compromisos del Plan de 
Manejo Ambiental y 
resultados del monitoreo 
y seguimiento de la 
pesquería artesanal.

939
Solicitudes atendidas en nuestro Centro 
de Atención a la Comunidad en Ciénaga 

Funcionarios públicos de Ciénaga 
participaron en el seminario 
Fortalecimiento institucional, 
políticas públicas y servidor 
público como constructor de paz, 
dictado por la Escuela Superior 
de Administración Pública y 
patrocinado por la Fundación 
Prodeco. 

30

Habitantes de la verde Jolonura asistieron a la jornada de salud y recreación 
Festival de la Vida, en la que recibieron servicios gratuitos de odontología y 
peluquería; participaron en actividades culturales como bailes folclóricos, 
pinturas y lecturas infantiles. 

Un grupo de pescadores de diferentes 
asociaciones de Ciénaga participaron 
en un intercambio de experiencias 
para enriquecer su actividad económi-
ca, aprendiendo de las mejores prácti-
cas de una comunidad de pescadores 
de Bahía Solano, en el Pacífico colom-
biano.

Las actividades se llevaron a cabo 
durante en octubre 2018, gracias a una 
alianza entre el Grupo Prodeco y 
Conservación Internacional Colombia 
cuyo objetivo es brindarles un fortale-
cimiento asociativo y generar encade-
namientos comerciales con base en 
buenas prácticas de pesca y sostenibili-
dad de este recurso.

“Ellos se llevan una gran experiencia, 
que pudieron ver con sus propios ojos. 
El Grupo Prodeco está muy comprome-
tido en una forma transparente en 
acompañar a los pescadores para el 
mejoramiento de su calidad de vida. La 
estrategia fundamental es la organiza-
ción, no solo en términos de asociativi-
dad, sino también en lo referente al 
ordenamiento del territorio”, expresó 
Lina Baez, profesional de Compensa-
ciones Ambientales del Grupo Prode-
co.

El ciclo de intercambio de experiencias 
resultó fructífero para los pescadores 
de Ciénaga, quienes pudieron compa-
rar cómo se desarrolla la pesca en su 
región, respecto a la del Pacífico, que 
se hace en un ecosistema totalmente 
distinto y con unas condiciones 
ambientales y sociales tan o más com-

plejas que las que ellos deben enfren-
tar.

“Aprendí unas actividades de pesca 
que no conocía, unas técnicas diferen-
tes (…) Me voy muy feliz, contento y 
agradecido con ellos, de haber apren-
dido de su cultura algo muy bueno para 
llevarle a mi gente en mi tierra. He 
visto que la gente acá es muy unida y 
ordenada, son muy emprendedores y 
han sacado adelante con compromiso 
las cosas”, dijo Luis Felipe Hernández, 
de la asociación de pescadores Asopes-
tur.

“Esta actividad se dio en el marco del 
proyecto de fortalecimiento de la 
pesca responsable, que estamos desa-
rrollando en el área de influencia de 
Puerto Nuevo, en alianza con Conser-
vación Internacional, con el objetivo de 
promover la conservación del ambien-
te y el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales, al mismo 
tiempo que aportamos al mejoramien-
to de la calidad de vida de las comuni-
dades. Esa es la filosofía y la esencia de 
nuestros proyectos de compensación 
ambiental”, explicó Sergio Petro, 
Gerente Socio-Ambiental del Grupo 
Prodeco.

En 2018 se hizo efectiva la Alianza 
para la Pesca Artesanal Responsable 
y la Seguridad Alimentaria en el 
Golfo de Salamanca, con Conserva-
ción International - CI y la ONG 
norteamericana ACDI-VOCA, con el 
apoyo del Instituto de Investigacio-
nes Marinas y Costeras - INVEMAR.  
La alianza busca promover la conser-
vación y el manejo responsable de 
los recursos pesqueros, así como un 
modelo comercial sostenible y equi-
tativo para los pescadores artesana-
les en el municipio de Ciénaga, 
departamento del Magdalena.
Las acciones que resulten de esta 
importante alianza serán ejecutadas 
bajo los lineamientos de Ecogour-
met, que es un programa de Conser-
vación Internacional respaldado por 
la Autoridad Nacional de Acuicultura 
y Pesca - AUNAP.  El modelo tiene 
dos componentes fundamentales: 
en primer lugar, el componente 
ambiental que promueve un manejo 
integral para la pesca con prácticas 
responsables, implementado en un 
proceso participativo con los pesca-
dores, con el fin de desarrollar la 
pesca de manera sostenible para 
preservar los ecosistemas marinos. 
En segundo lugar, un componente 
social mediante el cual se puede 
optimizar la cadena de valor de la 
pesca artesanal, a través del fortale-
cimiento administrativo y técnico de 
las organizaciones de pescadores, 
así como la promoción de acuerdos 
comerciales con instituciones priva-
das (por ejemplo, restaurantes) que 
garanticen la compra de sus produc-
tos a precios justos, reconociendo el 
valor agregado por ser productos 
ecológicos e inclusivos socialmente.

PESCADORES DE CIÉNAGA VIAJARON AL PACÍFICO PARA
APRENDER SOBRE CÓMO FORTALECER SU ACTIVIDAD SOBRE EL CONVENIO


