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SERIE DE ESTUDIOS DE CASO PNUD INICIATIVA ECUATORIAL
Las comunidades locales e indígenas de todo el mundo están promoviendo soluciones innovadoras de desarrollo sostenible 
que funcionan para  las personas y para la naturaleza. Pocas publicaciones o estudios de caso revelan la historia completa 
de cómo evolucionan estas iniciativas, la amplitud de sus impactos, o cómo cambian con el tiempo. Menos aún se han dado 
a la tarea de  contar estas historias usando a los profesionales de las propias comunidades como narradores de la historia.

Con motivo de su décimo aniversario, la Iniciativa Ecuatorial busca llenar este vacío. El siguiente estudio de caso forma parte 
de una serie, cada vez mayor, de estudios que detallan el trabajo de los ganadores del premio Ecuatorial–mejores prácticas 
examinadas y revisadas por expertos, para la conservación comunitaria del medio ambiente y los medios de vida sostenibles. 
Estos estudios de caso buscan promover el diálogo sobre políticas necesarias para escalar las prácticas locales exitosas,  
mejorar la base de conocimientos globales sobre el medio ambiente y las soluciones locales para el desarrollo, y servir de 
modelos replicables en otros lugares del mundo. Los estudios de caso se ven y se entienden mejor haciendo  referencia a ‘El 
Poder de la Acción Local: 10 Años de Lecciones del Premio Ecuatorial’, un compendio de lecciones aprendidas y guías de políticas 
basadas  en el material de los estudios de caso.   

Haga clic en el mapa para visitar la base de datos de estudios de caso de la Iniciativa Ecuatorial.
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RESUMEN DEL PROYECTO
Esta cooperativa de mujeres proporciona opciones de 
subsistencia a las mujeres y hombres de la isla de Isabela, 
en las Islas Galápagos. Además, en lugar de aumentar 
se producción de pescado ahumado, esta empresa de 
pequeña escala añade valor a sus productos, lo que también 
contribuye a aliviar la presión sobre las pesquerías locales 
sobreexplotadas. 

Los pescadores de esta región siempre han dependido de 
las poblaciones en declive de pepinos de mar, langostas 
y tiburones  de las aguas costeras para su sustento. 
La Asociación de Mujeres de Isabela proporciona una 
alternativa por la creación de un mercado de atún que 
proviene de una fuente sostenible y que, a su vez, se 
procesa, se ahúma y se vende a los turistas. Además, la 
iniciativa ‘Pescado Azul’ contribuye a la preservación de la 
biodiversidad única y endémica  de las Islas Galápagos a 
través del uso de madera de guayaba, una especie invasiva 
y destructiva, para ahumar el pescado.
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BENEFICIARIOS:  3000 residentes

BIODIVERSIDAD: Especies de peces oceánicas migratorias
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Las Islas Galápagos están inscritas dentro de la lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO y poseen una de las floras y faunas más 
únicas del mundo. La isla Isabela es la más grande del archipiélago 
y se sitúa a 973 kilómetros de la costa de Ecuador. El ambiente 
tranquilo y la abundancia de biodiversidad marina atraen a la isla a 
numerosos turistas del mundo entero. Sin embargo, la isla Isabela 
sufre de un bajo nivel de desarrollo y de una serie de amenazas 
que afectan a sus ecosistemas. La principal amenaza, común en 
esta región del Océano Pacífico, es la pesca ilegal e insostenible. 
Esta práctica tiene efectos nocivos en la biodiversidad marina, 
en particular para varias especies de tiburones. Los tiburones 
constituyen el blanco principal de la pesca ilegal, ya que sus aletas 
se venden a precios muy elevados en varios mercados asiáticos. 
Las compañías pesqueras industriales de gran escala contratan 
a los pescadores que no tienen otras opciones de subsistencia. 
Debido a que las autoridades locales no son capaces de hacer 
cumplir las regulaciones pesqueras, se utilizan técnicas pesqueras 
indiscriminadas que resultan en la captura de peces jóvenes y 
desovados, de tortugas y de otras especies amenazadas, así como 
la degradación de los ecosistemas costeros.

Una iniciativa liderada por mujeres para una subsistencia 
sostenible

La Asociación de Mujeres de Isabela ‘Pescado Azul’ fue fundada 
en 2001 por un pequeño grupo de mujeres emprendedoras en 
el remoto pueblo de Puerto Villamil. Esta asociación produce 
empleo para mujeres desempleadas, así como alternativas 
económicas y sostenibles para los pescadores. Éstos siempre han 
extraído el pescado de las zonas costeras, lo que ha provocado la 
sobreexplotación en esta región del pepino de mar, de la langosta 
espinosa y de una variedad de otros peces en la región. La 
Asociación ‘Pescado Azul’ proporciona una alternativa productiva 
mediante el desarrollo  de productos alimenticios ahumados 
comercializables utilizando el atún de aleta amarilla y el atún de 
ojo grande. Se consigue estas especies de atún de pescadores 

locales que cumplen con las normas y regulaciones pesqueras. 
Todos los proveedores tienen que cumplir con las normas de 
medida y control relativas al tamaño de las capturas y al equipo 
necesario para poder vender el pescado a la cooperativa. Una vez 
que los productos han sido procesados, se los venden a los turistas. 
Esta  empresa de pequeña escala está reduciendo la presión 
sobre los recursos pesqueros que ya están sobreexplotados y está 
fomentando un modelo alternativo de desarrollo sostenible.

Dirección de las necesidades locales

La iniciativa se desarrolló en respuesta a las inestables condiciones 
económicas y a las reducidas oportunidades laborales de los 
3.000 habitantes de Isabela. Los creadores de este proyecto se 
dieron cuenta de que existía un potencial para el procesamiento 
secundario de valor agregado del pescado y para la aplicación 
del extendido conocimiento local sobre el tratamiento sostenible 
de los ecosistemas marinos. La cooperativa se formó con el fin 
de crear oportunidades de empleo para las mujeres de la isla, 
para proteger y preservar el medio ambiente local, proporcionar 
seguridad alimentaria local y para crear un mercado para los 
recursos marinos extraídos de una manera sostenible.

Antecedentes y Contexto
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Actividades Clave e Innovaciones

La principal actividad de esta cooperativa, la primera de este tipo 
en la isla, es la producción de bienes de valor agregado a partir del 
atún de aleta amarilla y el atún de ojo grande capturado de manera 
legal. La madera de guayaba, una especie invasiva exótica, se utiliza 
para ahumar los filetes, lomos, paté y croquetas, que posteriormente 
se empaquetan y se venden bajo la marca de ‘Pescado Azul’. La 
cooperativa emplea ingredientes orgánicos y locales. La Asociación 
‘Pescado Azul’ trabaja con operadores de ecoturismo con el objetivo 
de identificar los mercados para sus productos, y ha tenido éxito en 
la creación de una identidad de marca asociada al conocimiento 
tradicional, a los pescadores de pequeña escala y a la sostenibilidad 
medioambiental.

Otra actividad principal de la asociación ‘Pescado Azul’ ha sido la 
sensibilización de los pescadores locales en cuanto a los posibles 
alicientes económicos de las prácticas pesqueras responsables. 
Generalmente, los pescadores locales desconocen el mercado 
regional para los productos ecológicos, así como los precios 
elevados asociadas con estos productos. ‘Pescado Azul’ trabaja 
para informar a la población local sobre la demanda mercantil de 
prácticas pesqueras sostenibles y, al mismo tiempo, para fomentar 
el orgullo de una ética tradicional de gestión de los recursos marinos 
que se basa en la conservación y en la reposición natural. El objetivo 
es facilitar la adopción completa de las prácticas pesqueras legales 
en la isla Isabela.

Actualmente, la iniciativa cuenta con 30 hectáreas de territorio 
marino y costero  bajo protección, un área que esperan expandir 
a 100 hectáreas para 2012. Pescado Azul está trabajando para 

expandir la producción para poder exportar sus productos a 
mercados mayores, haciendo crecer de este modo la cooperativa 
para contratar a más mujeres pescadoras. También existen planes 
para trabajar con las islas vecinas con el objetivo de coordinar las 
actividades de procesamiento y comercialización. Este plan se 
centrará en las poblaciones de Isabela (3.000 habitantes), Santa Cruz 
(10.000 habitantes), y San Cristóbal (8.000 habitantes). 

“Me encantaría ver un movimiento global para preservar la biodiversidad, de modo que cada 
uno de nosotros sea consciente del lugar en el que vive y para que así cada uno de nosotros cuide 

todo lo que le rodea” 
Emma Flor, Presidenta de la Asociación
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD
La conservación de la biodiversidad constituye el interés principal 
de la iniciativa ‘Pescado Azul’. La conservación y el uso sostenible 
de los recursos marinos son la base del nicho de mercado de la 
cooperativa. Cuando se puso en marcha esta iniciativa en 2001, 
no existían productos similares en los mercados regionales que 
enfatizaban el aprovisionamiento de pescado extraído de manera 
sostenible. ‘Pescado Azul’ proporciona un producto segundario 
único de valor agregado que utiliza el atún de aleta amarilla y el atún 
de ojo grande capturados por los pescadores de pequeña escala que 
cumplen con el reglamento pesquero legal. 

Este énfasis es importante, ya que los océanos de la costa de las 
Islas Galápagos han sido el sitio de un tipo de pesca de gran escala 
y de prácticas pesqueras destructivas, donde las embarcaciones 
industriales entran sin consentimiento previo en las reservas marinas 
y en las zonas protegidas con el objetivo de capturar especies de 
peces de gran valor comercial.

Tanto dentro como fuera de las zonas marinas protegidas, las 
embarcaciones industriales pasan por alto de manera sistemática 
los límites legales sobre el tamaño de las capturas. Además, no 
devuelven al mar ni el pescado que no ha alcanzado su pleno 
desarrollo ni el que es capaz de completar el ciclo reproductivo 
que asegura la sostenibilidad y regeneración. Las técnicas de las 
embarcaciones industriales también son indiscriminadas en lo que 
se refiere a la captura, ya que capturan a menudo tiburones y otras 
especies únicas que constituyen una parte fundamental de sus 
ecosistemas, así como especies carismáticas que son la columna 
vertebral de la economía regional basada en el ecoturismo. 

‘Pescado Azul’ ofrece  un modelo empresarial con numerosos 
beneficios para las especies de peces oceánicas migratorias. Este 
grupo utiliza normas de control y de medición en sus mecanismos 
pesqueros para garantizar que no se capturen peces jóvenes, de tal 

manera que se permite que los mismos alcancen su pleno desarrollo 
y se reproduzcan. De este modo, las técnicas pesqueras no amenazan 
a otros tipos de diversidad marina, dentro de los que se encuentran 
los tiburones y las tortugas.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
Antes de que se pusiera en marcha esta iniciativa, las mujeres 
de la localidad tenían pocas oportunidades de empleo, y las que 
trabajaban en el sector pesquero no tenían garantizado un mercado 
para sus capturas. Desde que nació esta iniciativa, los cambios 
han sido significativos: la venta dirigida a los turistas de productos 
sostenibles y responsables en relación con el medio ambiente ha 
mejorado los ingresos de los habitantes de la localidad y ha abierto 
nuevos mercados a los pescadores locales. Aunque el volumen del 
pescado procesado que vende ‘Pescado Azul’ aún sea limitado, la 
empresa ya está proveyendo trabajo a catorce personas de la isla 
Isabela. Antes de septiembre de 2005, las mujeres de la Asociación 
‘Pescado Azul’ nunca habían recibido un sueldo por sus esfuerzos. 
A partir de septiembre de 2005, las mujeres empezaron a percibir 
un promedio de 300 dólares americanos cada dos meses, y para el 
periodo julio-agosto de 2006, estas mujeres ya habían alcanzado un 
salario de 500 dólares americanos.
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD
‘Pescado Azul’ es una de las primeras cooperativas de este tipo en las 
Islas Galápagos y lo que la hace especialmente excepcional es que está 
liderada y sigue siendo dirigida exclusivamente por las mujeres de la 
localidad. La organización se asemeja mucho a la población local, ya 
que destaca los conocimientos tradicionales así como la conservación 
y el uso sostenible  de los recursos marinos locales. 

En cuanto a la sostenibilidad institucional, ‘Pescado Azul’ ha elaborado 
un manual de operaciones que define los trámites de procesamiento 
con el fin de normalizar el trabajo y de establecer las políticas contables 
e informativas para asegurar la transparencia y la buena gobernanza. 
La organización también es sostenible económicamente, de tal modo 
que cubre todos los gastos de funcionamiento y publicitarios con los 
ingresos de la venta de sus productos. A las mujeres se les paga en 
proporción a las ventas que se hayan realizado al final del mes.

La siguiente fase del proyecto consistirá en la creación de una instalación 
de procesamiento que se requiere para conseguir la certificación 
necesaria para empezar a exportar los productos de ‘Pescado Azul’ a 
mercados de mayor tamaño situados en el continente. Una instalación 
de procesamiento también haría posible que la alternativa funcione 
durante todo el año. En la actualidad, ‘Pescado Azul’ sólo proporciona 
empleos temporales debido a la falta de equipo de refrigeración y 
de instalaciones de almacenamiento adecuadas.  Las  variaciones del 
empleo temporal conducen a la incertidumbre económica, que a su 
vez conduce al uso de prácticas ambientales insostenibles y dificulta 
el desarrollo local.

ALIANZAS
El Instituto Nacional de Pesca (INP) fue uno de los primeros 
colaboradores de ‘Pescado Azul’. El INP fue quien animó a las mujeres 
a poner en marcha su propia empresa y quien ofreció un taller sobre 
técnicas de elaboración de productos pesqueros. 

La Estación Científica Charles Darwin (CDRS) fortaleció la organización 
mediante la impartición de talleres y la ayuda prestada en la 
elaboración de los estatutos. Además, esta estación científica 
proporcionó refrigeradores para poner en funcionamiento la empresa.

El programa de Cooperación “Araucaria” contrató a un diseñador 
gráfico para crear el logotipo de Pescado Azul, y también proporcionó 
un sellador de vacío, tablas de procesamiento de acero, una balanza 
electrónica y una computadora.

El Servicio del Parque Nacional Galápagos contrató a un ingeniero de 
alimentos que impartió un curso a las mujeres de Pescado Azul sobre 
el procesamiento de valor agregado.
 
USAID/WWF/WildAid: Gracias al proyecto “Conservación de la Reserva 
Marina de las Galápagos” financiado por la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional ( USAID) ‘Pescado Azul’ recibió 
provisiones de asistencia técnica comprehensivos de parte de las 
organizaciones no gubernamentales WildAid y World Wildlife Fund 
(WWF). La intervención incluía: suministro de equipamiento (un 
horno semi-industrial, un sellador de vacío y refrigeradores), asistencia 
técnica durante el procesamiento, desarrollo de un plan empresarial, 
apoyo en el desarrollo de materiales publicitarios y una estrategia de 
distribución.



Haga clic en las miniaturas a continuación para leer más estudios de caso como éste:

Equator Initiative
Environment and Energy Group
United Nations Development Programme (UNDP)
304 East 45th Street, 6th Floor
New York, NY 10017
Tel:  +1 646 781-4023      
www.equatorinitiative.org

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la red mundial de desarrollo de la ONU - ayuda a promover el     
cambio y a conectar a países con los conocimientos, la experiencia y los recursos para ayudar a la gente a forjar una vida mejor.

La Iniciativa Ecuatorial reúne a las Naciones Unidas, a gobiernos, a la sociedad civil, a empresas y a organizaciones de base, para 
reconocer y promover soluciones locales de desarrollo sostenible, para las personas, la naturaleza y las comunidades resilientes.

©2012 by Equator Initiative  
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REFERENCIA ADICIONAL
• Presentación de ‘Pescado Azul’ (PowerPoint)  www.icran.org/pdf/Pescado_Azul_Ecuador.ppt
• Historia fotográfica de ‘Pescado Azul’  (Vimeo) http://vimeo.com/15960157
• Pescado Azul en la página web de WWF http://www.worldwildlife.org/what/wherewework/galapagos/people.html

http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348165961.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348163605.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348160793.pdf
www.icran.org/pdf/Pescado_Azul_Ecuador.ppt
http://vimeo.com/15960157
http://vimeo.com/15960157
http://www.worldwildlife.org/what/wherewework/galapagos/people.html
http://www.worldwildlife.org/what/wherewework/galapagos/people.html

