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BACKGROUND
	
  
La subregión objeto de intervención por parte de la ADEL Zapatosa, comprende 9 municipios del departamento de Cesar y uno del
Magdalena. El eje central de la subregión es la Ciénaga continental más grande de Colombia, La Zapatosa. Este ecosistema está
repartido entre los dos departamentos (Cesar y Magdalena), en él se concentran entre 8.000 y 9.000 pescadores.
El complejo Cenagoso de la Zapatosa es uno de los humedales más representativo del país, por lo que se requiere de la
aplicación de medidas, que conduzcan al mejoramiento de las condiciones naturales, para un mejor desempeño de las
comunidades pesqueras y rurales, con la implementación de programas y los proyectos, que surgieron como necesidades de las
comunidades y entidades locales.

DESCRIPCIÓN

La ADEL ZAPATOSA promovió la creación de los grupos de trabajo
temáticos en el complejo cenagoso de Zapatosa, lo que llevó a la creación
de una comisión mixta integrada por las Corporaciones Ambientales del
Cesar y Magdalena, que finalmente adoptó el Plan de Manejo Ambiental del
pantano para ambos departamentos.
El Plan de Manejo Ambiental (PMA), es un instrumento de planificación del
humedal, documento orientador para la implementación de las acciones
necesarias, de recuperación, mantenimiento y desarrollo de las condiciones
ecológicas, ambientales y productivas de la Ciénaga y su área de influencia.
Para efectos de operativizar el PMA se construyó un Plan de Acción que
tiene una duración mínima de 10 años, el Plan está constituido por 3
Programas y 22 proyectos.
En el programa de Manejo y conservación de los recursos naturales se encuentra el proyecto de Repoblamiento íctico, con
especies nativas en la Ciénaga de Zapatosa, dirigido a la promoción del sector de la pesca y la acuicultura; En este punto se
encuentran el PMA y el Plan estratégico de ADEL ZAPATOSA, se trabaja de manera integral en toda la cadena piscícola desde la
siembra de alevinos hasta su transformación y comercialización,
asociaciones de campesinos, pescadores y acuicultores.
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RESULTADOS
Como eje estructural del trabajo comunitario, impulsamos en cada una de las unidades productivas anteriores la formación de
grupos autogestionados de ahorro y de crédito (GAAC), que son iniciativas fundamentadas en el AHORRO, sin paternalismo
(subsidios directos), y en procesos de autogestión con población marginada de la Subregión.
Desde el año 2008, han participado más de 500 personas en estas iniciativas lo que nos ha permitido:

•

El apoyo a 28 Unidades productivas dedicadas a la acuicultura

•

La creación de una organización de segundo nivel encargada de la comercialización de los productos pesqueros y
piscícolas.

•

La Puesta en marcha de una empresa transformadora y comercializadora de productos cárnicos a base de pulpa de
pescado ( Chorizos, Butifarras, Salchichas, Salchichón, etc)

La formación de 22 Grupos autogestionados de ahorro y crédito que han facilitado préstamos a la población más pobre y
vulnerable, que no servidas por las instituciones de microfinanzas creándose institucionalidad en zonas rurales, y generando
capital social en el marco de nuestros proyectos comunitarios

