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

UNA VISITA ESPECIAL EN TÁRCOLES.
PESCA ARTESANAL Y CONSERVACIÓN
Socios de AVINA que desarrollan una diversidad de proyectos de
conservación se reunieron para discutir el tema de la pesca artesanal en
CoopeTárcoles R.L. Además de los compañeros de Costa Rica, en el grupo se
encontraba Don Modesto Suazo pescador artesanal de APASCREEKHonduras y Lorena Boix Directora Ejecutiva de la Federación Nacional de
Pescadores Artesanales de Guatemala.
Este grupo de visitantes conoció las instalaciones de la Cooperativa y también
tuvo la oportunidad de pescar artesanalmente bajo la guía de Luis Angel
Rojas, Marco Hernández, Marco Chacón, Danilo Morales y David Chacón,
todos asociados de CoopeTárcoles R.L.
No fue una noche de mucha suerte para la pesca, pero a través de esta
actividad desarrollamos una jornada que permitió compartir nuestros
problemas principales con los visitantes: el tema de la pesca artesanal, la
carnada y el desarrollo de macro proyectos turísticos en la zona marinocostera.

También compartimos con los visitantes las cosas positivas que hemos
realizado: nuestro Código de Pesca Responsable, la Tabla de pesca y
la Base de Datos que coordina Jeannette Naranjo, nuestra idea de
crear la primera Área de Conservación Comunitaria Marina del país.
La compañera de Guatemala dijo que no
conocía ningún otro grupo de pescadores
artesanales en la región que tuviera la
experiencia de una base de datos generada
desde los pescadores. Foto conversan Lorena y
Jeanneth sobre la Base de Datos.

Contáctenos a nuestro teléfono: (506) 637- 0210

Marco Hernández, Capitán de
embarcación Andrú. Jornada de
pesca artesanal con socios de
AVINA.

Un paso más hacia un
turismo diferente
A través de esta visita
nuestra
cooperativa
adquirió 20 flotadores
que
están
ahora
disponibles para la
realización de este tipo
de
actividades
turísticas que permiten
tener
recursos
adicionales a los que
llegan a la cooperativa
por la pesca.

Preguntas y Reflexiones prácticas desde los socios
de AVINA
El Comité de Socios de AVINA desarrolló al final de la jornada una
actividad de reflexión en la cual se discutió la importancia de los
siguientes temas:
•

Rescatar de la pesca artesanal como una forma de vida digna y cercana a la
conservación de la biodiversidad marina tanto a nivel nacional como regional.

•

Incidir a nivel gubernamental para lograr cambios efectivos en función de la
conservación del sector de la pesca artesanal y su forma de vida.

•

Promover cambios en los hábitos de consumo hacia productos pesqueros
artesanales, responsables y limpios.

•

Reconocer la importancia del sector pesquero artesanal en el desarrollo
nacional y la conservación.

•

Reconocer la pesca artesanal en función de la equidad y la conservación.

•

Reconocer el sector de pesca artesanal como fuente de trabajo importante para
la seguridad alimentaria de los pueblos.

•

Promover una agenda nacional para el sector de pesca artesanal.

•

Potenciar la organización del sector pesquero artesanal que facilite la
orientación productiva hacia la pesca responsable y la incidencia en la toma de
decisiones.

•

Conformación y apoyo real de una Federación de pescadores del Pacífico para
que tenga incidencia y sea representativa.

•

Que la investigación apoye los procesos de incidencia local y el manejo local
de los recursos naturales marinos.

Dos preguntas claves:
•

¿Cuáles son las líneas de acción que deberíamos seguir para
obtener respuestas integrales a la problemática que padece la pesca
artesanal?

• ¿Cuál es el modelo desarrollo que se está promoviendo en el país?
Contáctenos: www.info@coopesolidar.org

Teresa León, Lidia Solorzano,
comparten su experiencia de
capacitación sobre
emprendedurismo. Además de
ellas, Raquel León participó
activamente en el intercambio con
los socios de AVINA

Sobre la relación de
Asociatividad
CoopeTárcoles R.L., CoopeSoliDar R.L.

La relación de
asociatividad tiene
sentido en el tanto se
fortalezca el trabajo
entre organizaciones,
construyendo agendas
comunes, conocernos,
reconocernos, generar
confianza. Pasar de
agendas comunes hasta
acciones comunes.

