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Las comunidades y organizaciones de pescadores, reunidos en el Instituto Técnico Agrícola 
(ITA) en el municipio de Santa Cruz de Lorica, Bajo Sinú, Colombia, en el marco del Primer 
Encuentro Regional de Pescadores a Pequeña Escala: 
 

DECLARAMOS: 
 

1. Que en razón a la defensa de nuestros derechos constitucionales, como comunidades 
raizales con identidad cultural propia, teniendo como territorios únicos y ancestrales 
los ecosistemas de humedales, hemos decidido constituir la Red Regional de 
Pescadores a Pequeña Escala del caribe colombiano - REDEPESCA. 
 

2. Que la actividad pesquera a pequeña escala no debe ser considerada sólo como un 
oficio por cuenta propia, sino que el estado colombiano debe reconocerla como una 
construcción cultural en la que los ecosistemas de humedales se constituyen en sus 
territorios ancestrales, tal como se consagra en el pacto internacional de los derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, así como en diversas resoluciones de la 
convención RAMSAR. 

  
3. El estado colombiano debe asumir, sin mayores dilaciones la restitución inmediata al 

dominio público de todos los humedales apropiados de manera ilegal por particulares, 
atendiendo la sentencia de la Corte Constitucional T-194 de marzo de 1999 y 
reconociendo a las comunidades de pescadores como víctimas en el marco de la ley 
1448 de 2011. 

 
4. Las comunidades de pescadores a pequeña escala cumplen un papel fundamental en la 

seguridad alimentaria y económica del país, a través del suministro permanente de 
alimentos ricos en proteínas y a bajo costo, sobre todo a las poblaciones más pobres 
del país. Por tal razón el estado debe garantizar el bienestar de estas comunidades y el 
libre acceso a los humedales como territorios ancestrales. 

 
5. Solicitamos al estado colombiano el desmantelamiento inmediato de la central 

hidroeléctrica URRA I por ser un proyecto generador de destrucción de  
 

6. nuestros territorios, de nuestra cultura, de la biodiversidad que nos sustenta y 
responsable de inundaciones catastróficas y prolongadas en la cuenca baja del río 
Sinú. 

 
7. Hemos considerado, por unanimidad, todas las delegaciones asistentes al citado 

encuentro, declarar el 8 de Diciembre como el día nacional de las Comunidades de 
Pescadores a Pequeña Escala. 
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Dado en Santa Cruz de Lorica, Bajo Sinú, Colombia, a los 8 días del mes de Diciembre de 2011  
 
Firmas de los declarantes: 

 Unión de trabajadores de Castilleral (UTRAPESCOR) 
 Junta Acción Comunal de Cotoca Arriba (JACCA) 
 Asociación de Pescadores de Cotoca Arriba  (ASOPESCA) 
 Fundación Liceo Politécnico del Sinú (FUNLIPDELSI) 
 Asociación de Pescadores del Sabanal (ASPROPES) 
 Asociación de Agropesquera del Playón (AGROPEP) 
 Asociación de Pescadores de Garavito (ASOPESGAR) 
 Asociación de Mujeres de las Palomas (ASOMUES) 
 Corporación para el Desarrollo de Córdoba (CORSOC) 
 Valle Encantado Montería 
 ASCODESA Tierralta Alto Sinú 
 Resguardo Indígena San Pedro Alcántara  
 Junta de Acción Comunal de Sicara  
 Asociación Agropesquera del Municipio de Purísima (AGROPESMUP) 
 Red de Pescadores de Tierralta Arriba  
 Asociación de Pescadores de Nariño (APANAR) 
 San Pedro Urbano  
 Asociación de Pescadores de San Pablo (ASPROPES) 
 Asociación de Pescadores de San Sebastián (APAS) 
 Asociación de Pescadores del Municipio de Purísima (APROPAPUR) 
 Fundación Ciénaga Grande  
 Cabildo Menor de Arroyo Hondo 
 Red Zenu Alto San Jorge 
 Cabildo Zenu Tierralta  
 Red Predio el Quindío 
 Parceleros de Costa de Oro (Tierralta) 
 Asociación de Campesino y Mujeres de Pareja (ASOCAMPA) 

 


