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Resultados
Aumento de las capacidades institucionales para
poner a disposición, aplicar y supervisar los
programas de protección social, incluida aquella que
responda a los impactos y tenga en cuenta las
cuestiones de género para los pescadores,
acuicultores y los trabajadores de la pesca y la
acuicultura a pequeña escala.

RESULTADOS (FASE 1)

PRODUCTOS
Un (1) documento con la revisión y análisis normativo de los programas de protección
social en Colombia, y su aplicación en las comunidades de pescadores artesanales y
acuicultores a pequeña escala
Un (1) documento con la evaluación del impacto del COVID-19 en el sector de la pesca
artesanal y la acuicultura a pequeña escala en las áreas piloto, que incluya los mecanismos
de protección social empleados y su eficacia en la mitigación de dicho impacto, y que
analice la vulnerabilidad y los peligros de los pescadores, trabajadores de la pesca y
acuicultores a pequeña escala.
Diseño e implementación de un (1) modelo de encuesta llevada a cabo en las zonas piloto
de pesca y acuicultura del proyecto, que incluya variables que describan los mecanismos de
protección social en el sector pesquero artesanal y acuícola a pequeña escala, con el fin de
que dicha información forme, en mediano plazo, parte de un (1) módulo estadístico de
información socio-económica sobre el sector pesquero dentro del SEPEC (Servicio
Estadístico Pesquero Colombiano)

PRODUCTOS
Un (1) documento con la evaluación del impacto de los fondos rotatorios desarrollados en la
actualidad en las zonas piloto, sobre la capacidad productiva de los participantes de los
mismos
Mesas de trabajo con presencia del grupo interinstitucional de protección social, tomadores
de decisión, líderes del sector pesquero y otros actores relevantes para avanzar en la agenda
de elaboración y cumplimiento de políticas públicas de protección social para el sector de la
pesca y de la acuicultura a pequeña escala

ACTIVIDADES
Realizar estudios y análisis legislativos, normativos e
institucionales sobre la protección social de los pescadores,
trabajadores de la pesca y acuicultores a pequeña escala
Realizar un análisis de la vulnerabilidad y los peligros de los
pescadores, trabajadores de la pesca y los acuicultores a
pequeña escala, incluyendo focus groups en los tres sitios piloto

Realizar una evaluación del impacto socio-económico del COVID19 en los pescadores, trabajadores de la pesca y los acuicultores
a pequeña escala en las áreas piloto y las respuestas y
deficiencias de los mecanismos de protección social

ACTIVIDADES
Diseñar una encuesta piloto, que permita identificar las
condiciones socio-económicas y deficiencias de los mecanismos de
protección social existentes para los pescadores, trabajadores de la
pesca y acuicultores a pequeña escala, para ser aplicada en las
zonas piloto del proyecto.
Documentar el funcionamiento de los Fondos Rotarios existentes
en las zonas piloto y su importancia en la actividad productiva de la
acuicultura a pequeña escala; incluyendo una evaluación del
impacto socio-económico de los fondos rotatorios sobre la
capacidad productiva de los participantes de los mismos en las
zonas piloto.

ACTIVIDADES
Conformación del grupo interinstitucional de trabajo de
protección social en la pesca y la acuicultura a pequeña
escala para el proyecto, con fines de promover el
diálogo, intercambio de conocimiento e incidencia de los
resultados del proyecto a nivel ministerial

Gracias

Próximos eventos de protección social
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