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Reunión de Pescadores Artesanales de
CoopeTárcoles R.L., Tárcoles, La Pita y Pógeres
Mesa de discusión con pescadores artesanales sobre el
área marina de pesca responsable

.

El 6 de julio pasado, con la participación de más de 30
pescadores artesanales de la Pita, Pógeres, Playa Azul y
Área Marina de Pesca
Tárcoles, nos reunimos en la Playa de Tárcoles para conocer
Responsable
de
los avances para la creación del Área Marina de Pesca
Tárcoles
Responsable de Tárcoles.
Los objetivos de esta reunión fueron:
1./ Informar sobre la iniciativa del reconocimiento de un área marina
de pesca artesanal responsable en Tárcoles y de los actores que la
impulsan.

Esta área marina incluye de
la Punta de Playa Coyol
hasta la desembocadura del
Río Jesús María en Tivives.
De la costa a 5 millas
náuticas de la costa.

2./ Presentar los principales avances en los temas ambientales,
sociales, económicos y jurídicos de esta iniciativa.
3./ Recoger insumos y opinión del sector de pesca artesanal en el
área de influencia del área.
4./ Identificar las posibilidades para establecer una alianza entre
los pescadores artesanales de Pógeres, La Pita, Tárcoles y Playa
Azul como áreas directamente vinculadas al área marina de
pesca artesanal responsable propuesta.
Área Marina de Pesca
Responsable de Tárcoles.

Relación asociativa CoopeTárcoles R.L. – CoopeSoliDar R.L.

Creación de Comisión de seguimiento
Con el objetivo de mantenernos todos informados se nombraron a los
siguientes Pescadores artesanales:

Nombre
Albino
José y Bernardo
Carlos

“Jalapeño”

Marco Rojas “Ton”

y

Lugar

Contacto

Playa Pógeres

Recibidor de Albino

Recibidor de Peña

Tel. 26370002

CoopeTárcoles R.L

Tel. 26370210

Desde el mes de enero del
2009, se creó una Grupo de
Trabajo Interinstitucional,
con el objetivo de realizar
un Plan de Ordenamiento
Pesquero del Área Marina.

Se informó a todos los presentes que el INCOPESCA esta preparando la David Chacón y Danilo
propuesta de manejo para el área. La propuesta define las artes de pesca Morales de CoopeTárcoles
R.L., y Minor Serrano son
permitidas y la zonificación marina del área.
los representantes de los
pescadores ante el Grupo de
Trabajo
Interinstitucional
A la fecha todavía el INCOPESCA no ha presentado la propuesta de Plan que está discutiendo las
normas de manejo del área
de Ordenamiento.
marina de pesca responsable
propuesta.
Se acordó que una vez se conociera la propuesta del INCOPESCA se

La
Comisión
convocaría a una nueva reunión para compartir y analizar la propuesta. Se conformada por:
espera poder realizar dicha reunión con los pescadores artesanales de
Tárcoles, Pógeres y La Pita para la última semana de agosto, una vez el
INCOPESCA realice su propuesta.

•
•
•
•

Los mantendremos informados!"

Contáctenos a nuestro teléfono en Tárcoles: (506) 2637- 0210

•

esta

INCOPESCA
CoopeTárcoles R.L.
Programa
Marino
del MINAET
Municipalidad
de
Garabito (invitado)
CoopeSoliDar R.L.
apoyo Técnico

