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Relación de asociatividad CoopeSoliDar R.L., CoopeTárcoles R.L.,

Una alianza estratégica, cooperativa empresarial, para la
responsabilidad social y ambiental orientada al uso
sostenible del mar CoopeTárcoles R.L –CoopeSoliDar R.L
Consorcio Cooperativo Por la Mar R.L.: Unidos por un
trabajo responsable por la comunidad y el mar
En el año 2001, la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Profesionales
para la Solidaridad Social R.L. (Coope SoliDar R.L.) y la Cooperativa
Tárcoles, R.L. (Coope Tárcoles R.L.), iniciamos una relación de
fortalecimiento mutuo. Una alianza estratégica cooperativa empresarial,
fundamentada en la responsabilidad social y ambiental, que trata de
incorporar la temática ambiental y de desarrollo sostenible en las actividades
de pesca artesanal de Coope Tárcoles R.L., a través del desarrollo de una
relación de asociatividad y colaboración novedosa.
Hoy, estas dos cooperativas nos hemos asociado para la conformación del
Consorcio Cooperativo Por la Mar R.L, que tiene como Misión:

“compartir las experiencias y vivencias de la pesca artesanal responsable en
Tárcoles, mostrando a la población nacional y extranjera que los trabajadores
de la pesca lo hacen con honor y responsabilidad”
y como Visión:

“ser un consorcio innovador y consolidado que comparte el oficio de la pesca
artesanal responsable, como una forma de vida digna que contribuye a la
conservación biológica y cultural de los recursos marinos como algo bueno
para nuestras familias”.
El proceso ha logrado el desarrollo de un Código de Pesca Responsable por
parte de los pescadores artesanales y el inicio de un proceso para el
reconocimiento de un Área de Conservación Marina Comunitaria para la
Pesca Responsable bajo el modelo de gobernanza comunitaria.
El Consorcio Cooperativo Por la Mar R.L., busca contribuir y ser un ejemplo
positivo al país y la región centroamericana en un contexto en donde los
gobiernos se han comprometido a establecer nuevas áreas marinas
protegidas y es urgente abordar este tema desde principios y valores que
respeten el derecho de los pueblos a la pesca responsable y la soberanía
alimentaría.

Contáctenos a nuestro teléfono en Tárcoles: (506) 637- 0210

Doña María, realiza la primera visita
guiada de aprovechamiento de moluscos
en Tárcoles. Explica a estudiantes de la
UPAZ la importancia de esta actividad y
su valor cultural

La creación del Consorcio
Por la Mar R.L. es la
realización de un sueño
colectivo en el que han
participado muchas
personas, tanto de las
cooperativas involucradas
como de los sectores
interesados en la
conservación marina y la
pesca sostenible en el
Pacífico Central de Costa
Rica.

Coopetárcoles R.L., es reconocida por su
trabajo en el ámbito Internacional
Vivienne Solís R. CoopeSoliDar R.L.

CoopeTárcoles R.L., es una de las 25 experiencias
del mundo seleccionadas por la Iniciativa Ecuatorial
La Iniciativa Ecuatorial es una alianza dirigida por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que reúne a la sociedad civil,
el sector empresarial, gobiernos y comunidades para fortalecer la
capacidad y dar mayor prominencia a las iniciativas que a nivel local
realizan esfuerzos orientados a la reducción de la pobreza por medio de la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.
El pasado 12 de marzo, 2007, por medio de la página oficial de la
Iniciativa Ecuatorial se publicó la lista de los 25 finalistas del concurso
período 2006, siendo CoopeTárcoles R.L. una de las iniciativas
seleccionadas, entre 300 propuestas de 70 países. Se otorgará un Premio
Ecuatorial a cada una de las regiones geográficas elegibles: Africa,
América Latina y el Caribe, y Asia y el Pacífico.
El próximo premio será otorgado en Junio, 2007. Para el país, y las
organizaciones amigas que hemos visto el esfuerzo de esta pequeña
comunidad del Pacífico es ya un regocijo ver su nombre en la lista de
nominados.
Dada la relevancia del acontecimiento, el próximo 22 de mayo de 2007,
Día Internacional de la Diversidad Biológica, el Ministerio de Ambiente y
Energía, brindará un reconocimiento a CoopeTárcoles R.L., por el trabajo
realizado en la comunidad de Tárcoles y contribución en la conservación
de la biodiversidad del Golfo de Nicoya.

Todos cordialmente invitados !!!.

La mejor de las suertes compañeros!!!.
Contáctenos a nuestro teléfono en Tárcoles: (506) 637- 0210

Jeanneth Naranjo, explicando a
estudiantes de la UPAZ sobre el
funcionamiento del centro de
acopio de pescado de
CoopeTárcoles R.L..

Desde 2002 el Premio
Ecuatorial se otorga a
iniciativas comunitarias en
la zona comprendida entre
los 23,5° de latitud norte y
sur que reducen la pobreza
por medio de la
conservación y el uso
sostenible de la
biodiversidad.
La mayor concentración de
la riqueza biológica se
encuentra en la región
ecuatorial, en países que
también tienen los niveles
más altos de pobreza.

