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Relación de asociatividad CoopeSoliDar R.L., CoopeTárcoles R.L.,
con el apoyo AVINA

VISITAS GUIADAS DE PESCA ARTESANAL: una
oportunidad de trabajo para nuestros asociados de
la cooperativa
En el marco de la relación de asociatividad CoopeTárcoles R.L. Coope SoliDar R.L., hemos desarrollado durante todo este año una
serie de Visitas Guiadas de Pesca Artesanal, a diferentes grupos de
personas e instituciones. Universidad para la Paz, Socios de
AVINA, Radio Universidad de Costa Rica, Intercambios con
pescadores artesanales de la región, etc.
Esta experiencia ha sido muy positiva para CoopeTárcoles R.L., y ya
ha beneficiado a algunos de nuestros asociados: Danilo, Ronald,
Marcos, Luis Ángel, entre otros.
Estamos convencidos de que el turismo enfocado como una
actividad complementaria a nuestra actividad de pesca, representa
una oportunidad para mejorar nuestros ingresos económicos. Abre
toda una oportunidad a nuestras familias, hijos y miembros de la
comunidad.
Para lograr concretar esta oportunidad es necesario realizar algunos
cambios a nuestras embarcaciones para cumplir con las expectativas
del turista: pintura en las embarcaciones, uso de salvavidas,
botiquín, entre otros. Además sería necesario tener conocimientos
básicos sobre relaciones humanas y primeros auxilios. Debemos
trabajar en estos puntos y desde ambas cooperativas estaremos
apoyando a todos los pescadores asociados que tengan interés,
compromiso y responsabilidad de participar.

Comunicarse con David Chacón o Teresa León en la
Cooperativa.

Visita guiada realizada por
CoopeTárcoles R.L., Marco
Chacón. Capitán. Intercambio de
líderes de AVINA. Junio 2006

Una invitación a todos
los asociados
Hacemos una invitación a
todos
los
pescadores
asociados de CoopeTárcoles
R.L. que tengan interés de
participar en esta actividad.

Recortar y dar a la
administración:
Yo:…… ………………
…………………………….

Contáctenos a nuestro teléfono: (506) 637- 0210

Quiero participar

Resumen del informe del Gerente Hotel Best
Western Jacó Beach, Sr. Juan Carlos Rodó, sobre la
visita guiada de pesca artesanal realizada a
CoopeTárcolesR.L.
En Tárcoles hay un gran potencial para desarrollar Eco-Turismo.
Esto significa entre otras, que el turismo debe desarrollarse sin
reemplazar la actividad principal de la Pesca Artesanal.

Visita guiada de pesca artesanal al
atardecer. Tárcoles, Puntarenas, Costa
Rica.

También significa que el turismo debe promover la conservación
de la cultura y el medio ambiente, y al mismo tiempo el
desarrollo y el beneficio de la comunidad. De esta manera
CoopeTárcoles R.L., va a lograr un desarrollo sostenible que le
garantice que el turismo perdurará por muchos años más.
El turismo podría ayudar a la comunidad, trayendo ingresos
adicionales, abriendo oportunidades de negocios alternos, dando
trabajos directos a la comunidad y pomoviendo la capacitación y
desarrollo personal.
La visita guiada debería comenzar a las 3-4 de la tarde en la
playa. Después de las 4 p.m., se saldría a pescar por
aproximadamente 3-4 horas. Durante este tiempo el pescador
llevará a cabo su rutina normal de pesca con el trasmallo.
Aparte de observar y aprender sobre los métodos de pesca
artesanal, el turista podrá interactuar con los pelícanos, e incluso
pescar con cuerda.
También es importante tener algún equipo básico disponible en
la lancha. botiquín de primeros auxilios, tabla para picar la
carnada, hielera para los pescados del turista, basurero y carnada
apropiada
El informe completo fue presentado por el Sr. Juan Carlos Rodó
al Consejo de Administración de CoopeTárcoles R.L., 31 de
julio, 2006. Si alguien tiene interés en verlo, el informe se
encuentra en la Oficina.
Contáctenos a nuestro teléfono: (506) 637- 0210

La relación de
Asociatividad
CoopeTárcoles R.L. CoopeSoliDar R.L es:

“Encontrar nuevas formas de
trabajo conjunto entre ambas
cooperativas para beneficio de
los asociados y la comunidad”

