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

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
Premia a CoopeTárcoles R.L y CoopeSoliDar R.L.
La Tercera Edición 2006 del Premio a la Innovación Ambiental que
otorga a nivel Centroamericano la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo (CCAD), ha sido entregada a la relación de
asociatividad empresarial que han desarrollado Coope Tárcoles R.L y
Coope SoliDar R.L (Cooperativa de Servicios Sociales para la
Solidaridad Social).
CoopeTárcoles R.L. y CoopeSoliDar R.L, fueron premiadas entre 77
empresas postuladas, con el Proyecto denominado: “Fortalecimiento de
una alianza cooperativa empresarial para la responsabilidad social y
ambiental orientada a la conservación de los recursos marino costeros
(Asociatividad y Colaboración entre Coope SoliDar R.L, Coope
Tárcoles R.L y la empresa privada)” apoyado por AVINA.
Esta colaboración novedosa entre cooperativas se fundamenta en la
responsabilidad socio-ambiental empresarial. Es una iniciativa que
apuesta al uso sostenible del recurso pesca, la conservación de los
recursos marino costeros y el desarrollo local justo y equitativo.
Entre otras acciones impulsadas por ambas cooperativas destacan, un
proceso orientado al desarrollado de un Programa de Gestión
Ambiental en la planta de acopio de pescado, el rescate de la forma de
vida de pesca artesanal, el conocimiento tradicional de los y las
pescadores (as), la promoción de un producto limpio en las empresas
de la zona. Además de ello, se ha venido conversando con los
principales actores relacionados al sector de la pesca con el objetivo de
establecer la primera Área Comunitaria Marina para la Pesca
Responsable, en Costa Rica y la región Centroamericana.
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La mesa de honor durante la ceremonia. De
izquierda a derecha: José Doménech en
representación de CEGESTI y Ministerio de
Relaciones Exteriores Reino de los Países
Bajos; Diego Masera, representante Jurado
Calificador; Castro de Doens, Administradora
General ANAM; Roberto Dobles Mora,
Presidente protempore CCAD; Markku Nurmi,
Presidente Comité Técnico Asesor AEA.
(fuente:
www.ccad.ws/noticias/2006/noticias).

¿Qué es el premio de
Innovación
Técnológica?
Es un galardón que se
otorga a nivel regional
centroamericano, por la
Comisión
Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo
(CCAD), a aquellas
empresas sean pequeñas,
medianas y grandes,
que se esfuerzan por
mejorar e innovar sus
productos y procesos
procurando reducir el
impacto ambiental y
aumentar su
competitividad.

Palabras de Danilo Morales Adanís. Presidente de
CoopeTárcoles R.L al recibir la noticia del premio:

Recibo este premio a la innovación ambiental en nombre de:
• Los pescadores artesanales que queremos conservar los
recursos del mar de los que vivimos,

Centro de acopio de pescador de
CoopeTárcoles R.L. Garabito,
Costa Rica

• En nombre de Coope Tárcoles R.L. nuestra cooperativa que
por 20 años ha luchado para mantenernos organizados,
• En nombre de Coope SoliDar R.L. porque creemos en la
solidaridad y en la ayuda mutua.
Agradezco a la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo, y al Jurado Calificador por apoyar la pesca artesanal y
la conservación marina.
Nosotros tenemos todavía mucho que
aportar con el apoyo y el
fortalecimiento de las organizaciones
de gobierno, de la sociedad civil, de
la cooperación internacional, de las
universidades y del sector privado.
Muchas Gracias!

Noticias Especiales
El próximo Sábado 4
de Noviembre del 2006
se llevará a cabo en
Tárcoles la Reunión
Extraordinaria del
Concejo Municipal de
Garabito , la cual
tendrá como punto
único:
“La Declaratoria del
Distrito de Tárcoles
como zona de pesca
artesanal
responsable”.
Este es un gran paso
para fortalecer la idea
del Área Marina
Comunitaria de Pesca
Responsable y estamos
muy contentas con la
noticia.

Foto: Estatuilla - Premio de Innovación
Tecnológica
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