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II Congreso Nacional de Pescadores(as) Artesanales y Molusqueras(os) 
de Pequeña Escala 

08,09,10 de noviembre 2021 
 

DIA 1:  08 de noviembre.    
 
Este primer día incluyó una sesión inaugural con representantes de los diferentes sectores clave 
en la pesca artesanal de pequeña escala, así como un acto de ofrendas desde las diferentes 
Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida, así como ofrendas de 
representantes de diferentes países que participaron del Congreso. Como parte de este acto 
inaugural, se presentó la obra “Entre Redes”, alusiva al Modelo Doce Remos. Además, hubo un 
Foro Institucional donde participaron instancias públicas, privadas y de cooperación y se 
desarrolló un diálogo crítico y propositivo para la atención de las necesidades del sector.  
 
 
Sesión Inaugural 
 
Aracely Jiménez inicia la actividad.  Se realiza una oración y se presenta el altar de ofrendas 
mencionándose cada una de las ofrendas y de donde vienen.  
 
Muy buenas tardes a todos y todas.  Mi nombre es Aracelly Jiménez y yo soy la presidenta de 
CoopeMolusChomes R.L, una cooperativa de molusqueras y molusqueros en el territorio 
marino-costero de vida de Chomes.  Somos un territorio de vida porque ahí vivieron mis 
bisabuelos y abuelos, ahí viven mis papás y ahí he vivido yo desde que nací.  Una persona 
molusquera tienen una vida muy interesante y productiva.   Tenemos una vida ligada a los 
recursos de la costa y el mar, somos personas con un conocimiento y sensibilidad especial y 
somos gente alegre y divertida, por eso hemos sido capaces de vencer todos los retos que 
enfrentamos, en un lugar lejano a la capital y desconocido para muchos.  Hemos superado los 
momentos cuando el mar se enferma (las mareas rojas), los eventos naturales (como las 
inundaciones que matan las pianguas y conchas ), el abandono de las instituciones (que no 
asumen su responsabilidad mas allá de los periodos políticos o intereses particulares del 
momento). 
 
Pero hoy estamos aquí para avanzar juntos y juntas, hoy, la Red de áreas marinas de pesca 
responsable y territorios de vida marinos, junto a organizaciones como CoopeSoliDar R.L hemos 
logrado, a pesar de tantas dificultades y obstáculos, estar aquí con buena energía y mucho amor 
a nuestro trabajo como pescadores artesanales y molusqueros (as), para pensar en el futuro y 
en formas propositivas para decirle a nuestra Mesoamérica vamos adelante con una pesca 
humana, sostenible, justa y equitativa. 
 
Palabras de inauguración 
 
Palabras de María Carrillo. Co-Coordinadora de la Red.  Hemos tenido luchas, hemos avanzado 
en trabajar fuerte para este II Congreso.  Doy la bienvenida para todos los extranjeros que 
tenemos también.  Que este Congreso sea de mucho provecho para todos y todas.  
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Rolando Ramírez. Co-Coordinadora de la Red. Una cordial bienvenida para todos.  Las personas 
que nos visitan, las personas de las instituciones, los pescadores.   Para la Red es un placer y ver 
el éxito de la convocatoria.   Tenemos lucha con el gobierno y las ongs, que nos amenazan hoy, 
el empréstito del banco mundial, la creación de áreas marinas protegidas, pesca turística.    son 
todas acciones que nos afectan. Que este Congreso sea un éxito.  
 
Ivannia Ayales. Presidenta CoopeSoliDar R.L.  Felices de estar aquí.  El Sol de CoopeSoliDar R.L 
brilla, hemos podido avanzar poco a poco a este espacio presencial. Hemos visto la fuerza del 
sector por los nudos, los dilemas. Este Congreso debe ayudarnos a desatar los nudos con astucia, 
con inteligencia, con creatividad.   ¿Recuerdan Uds. los cuentos de la araña Nancy? La araña es 
astuta.  Como desatamos esos nudos que hoy son presentes.  Una economía que tiene que ser 
más justa y solidaria.   A veces vemos el nudo muy complicado.   El nudo gordiano, un gran nudo 
en la antigua Grecia.  Ese nudo era tan grande y llamaron a las personas para tratar de soltarlo 
y no se podía.  Entonces vino Alejandro Magno y dijo, lo voy a cortar, y lo cortó.    No importa 
cómo lo desatamos, pero tenemos la fuerza y el coraje para desatar el nudo que nos aqueja.     
Necesitamos seguir desatando nudos, sobre todo desde las alianzas estratégicas y desde la 

misma capacidad de organización del sector artesanal de pequeña escala.  Podemos seguir 

construyendo un país en los pilares de la democracia, de la seguridad alimentaria, de la igualdad 

de género, de la diversidad cultural, y desde los valores del respeto, la solidaridad y diálogo.  

Un punto más que aporte a cada posibilidad de ir con las instituciones e instituciones que 
apoyamos al sector y que podemos incluso salir al mundo y decir, aquí esta este sector y somos 
importantes.  
 
Palabras Vice alcaldesa de la Municipalidad de Quepos.   Señora Vera Elizondo Murillo.  
Agradecer a las personas que organizaron los eventos.  Es mi primera participación, cuántas 
personas trabajan en el tema pesquero.  Quepos es un puerto muy bonito, tenemos el parque 
Manuel Antonio.  Tengo un buen mensaje para las personas.  Quepos es 100 por ciento turístico. 
Estamos a la pura orilla del mar y es una zona que no ha sido explotada en su parte de playa.  
Como gobierno local siempre escuchamos.  Oía yo que nos llaman para las actividades de política 
publica.  Para los gobiernos locales es una cosa importante.  En Quepos, la pesca deportiva es lo 
más importante, es importante organizarse, tenemos un INCOPESCA y hemos tratado de 
organizar una cooperativa de pescadores, es un proyecto que nació débil y nosotros como 
gobierno local queremos apoyar, pero nos gusta, así como Uds. con ganas de trabajar y trabajar 
en unión.  Tengo muchas expectativas hoy y conocer el trabajo de las comunidades y llevarnos 
el trabajo de Uds. a nuestras comunidades.   
 
Palabras José Centeno de INCOPESCA.   Agradecer la invitación a este II Congreso.  Realmente 
transmitirle un mensaje del presidente del INCOPESCA.   Yo creo que hay que reconocer que hay 
pocas instituciones participando y respondiendo a las necesidades, hay que construir una hoja 
de ruta, este Congreso abre una oportunidad y debe de hacerse con el acompañamiento de la 
sociedad civil como CoopeSoliDar R.L y también organizaciones pesqueras.  Desde el 2007 
hemos acompañado el modelo del AMPR con CoopeSoliDar RL, este modelo ha venido creciendo 
a lo largo y ancho del país, hoy tenemos 11 áreas marinas de pesca responsable.  Un modelo 
para el desarrollo de las comunidades, como ayudarles para resolver problemas fundamentales 
del desarrollo.  Nos llegó una pandemia que ha tenido impacto en nuestras familias.  Debemos 
de pensar como hacer para resolver el nudo gordiano que tenemos.  Comparto las 
preocupaciones que menciona Don Rolando, problemas del 30 x 30 y otros.  Debemos de seguir 
apoyando el sector artesanal.    
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CoopeSoliDar R.L, 2021. Aracelly Jiménez, maestra de ceremonias. Lázaro Mecha, padre 

Gustavo Meneses y María Carrillo con una palabras de intención para el Congreso. 

 
 
Presentación de la metodología y los objetivos.   
 
Se inicia recordando el I Congreso realizado en el año 2018. Se muestran las fotografías con más 
de 100 personas, y como producto se hizo un Manifiesto desde las voces de los y las pescadoras, 
molusqueras(os) artesanales.  Durante estos años se ha seguido trabajando en todos los temas, 
pero los avances a veces no son suficientes.   
 
Para este Congreso se han propuesto cuatro objetivos muy importantes que son: 
 

1. Fortalecer las capacidades y habilidades de los y las pescadoras artesanales, 

molusqueros y molusqueras para el reconocimiento de sus derechos.  

 
2. Compartir aprendizajes sobre el Modelo de los 12 Remos como un instrumento para 

un proceso orientado hacia la formalización de los y las pescadoras artesanales, 

molusqueros y molusqueras en Costa Rica.  

 
3. Aportar en el posicionamiento de la pesca artesanal desde un enfoque de derechos* 

en el marco del Año Internacional de la Pesca Artesanal.   

 
4. Ampliar la visión del manejo sostenible del mar a través del conocimiento de otras 

experiencias de territorios marinos de vida de pueblos indígenas en Centroamérica.  

 

La visión de derechos humanos en la pesca artesanal de pequeña escala debe ser el rumbo para 
reconocer los valiosos aportes del sector.  La participación para la incidencia y los cambios deben 
ser parte de todo el camino a recorrer.   
 
Los bolsos que se ofrecieron están hechos con mucho amor, por una cultura que está presente 
desde el oficio que sabe hacer. Todo fue artesanal los remos, se hicieron en del Barra del 
Colorado, representa mucho trabajo para este Segundo Congreso, es una representación para 
que esos 12 remos sean aprobados, que podamos contar con ellos.   Es como un logo que nos 
identifica.  Desde Cahuita se hizo ese arreglo maravilloso, que muestra de la belleza del Caribe 
a veces olvidado.  Se trajo desde allá, por donde también pasan los vientos y huracanes.   
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Posteriormente se realizó el Acto Cultural “Entre Redes”, una obra que pretende compartir lo 
que significa el Modelo 12 Remos desde el sentir y el actuar de pescadores(as), molusqueras(os) 
artesanales de pequeña escala.  
 

 
CoopeSoliDar R.L, 2021. Ana Coralia Fernández, Presentación “Entre Redes” 

 
 
Presentación Magistral del honorable líder bribri, señor Alejandro Swaby.  
 Anexo Charla Magistral 
 

 
CoopeSoliDar R.L, 2021. Alejandro Swabi Lider Bribri. 
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Foro Institucional. 
Facilitador: David Chacón. 
 
Es importante reconocer el esfuerzo de las comunidades de pesca artesanal, ir de la mano con 
las instituciones del gobierno.  Tanto las instituciones como nosotros sabemos cómo se 
desarrolla la actividad de la pesca artesanal de pequeña escala.  También estamos de acuerdo 
de que como nosotros decimos los gobiernos de turno tienen la mirada de lado al mar, pareciera 
desde nuestra opinión, que no se ha hecho lo suficiente para que podamos desarrollarnos como 
sector.  
 
INCOPESCA, señor José Rafael Centeno, Cooperación Internacional 
 
Gracias por la invitación a participar.   Quisiera plantear cuatro temas:  Uno tiene que ver con 
las Directrices de pequeña escala.   Desde el INCOPESCA hemos trabajado con un equipo técnico 
de la FAO, modelo conceptual de las Directrices.  Se tiene un grupo de trabajo de INCOPESCA y 
el sector pesquero.  Don Rolando, dona Sonia han participado.   
 
El segundo tema tiene que ver con el apoyo al proyecto de Ley 20750. Hemos preparado un 
texto sustitutivo a ese proyecto.  Observaciones y ya el texto está en manos del presidente de 
la Republica.    Con pueblos indígenas se han retomado las visitas en el mes de octubre, Kekoldi, 
Chiroles y se ha avanzado para efectivamente implementar las Directrices. 
 
El tercer punto son comentarles los obstáculos del Decreto de los 12 remos.  El Decreto de los 
12 remos, lo analizamos y el Decreto tiene una limitación limitante. Solo nos permite hacer 
aquello que es propiamente mencionado.   Ahí hablamos de una modificación del Decreto y 
deberíamos trabajar en avanzar en esto.   
 
El cuarto tema es que nosotros no somos gobierno de turno, somos funcionarios permanentes 
y eso es importante aclararlo.   Al margen de que haya cambio de gobierno tenemos que seguir 
trabajando con las pesquerías artesanales de pequeña escala.    
 
 
Laureana Rodríguez, Coordinadora del Pacífico Central INAMU. 
María Picado, Unidad de Políticas Públicas INAMU.   Incidencia política con un caso concreto. 
 
Mucho gusto de estar aquí.  Nosotras como INAMU es ser rector en materia de género. Desde 
el 2014 el instituto ha estado promoviendo PROMUJERES.  A partir del 2015 se ha postulado 
como 1 categoría el tema de pesca.  Actividades de acuicultura. 99 actividades individuales de 
mujer es, y la de CoopeMolusChomes R.L que fue la primera que tuvo el premio.  Este año 
salieron 2 convocatorias a concurso. Se articuló con todo el sector agropecuario, y participaron 
INCOPESCA.  En nuestra región aprobaron 15 Isla Venado, 16 Isla Chira y 2 de Quepos.  Capital 
semilla y seguimiento para el tema programático.  Tratamos de vincularlas con todas las 
acciones.  Plataforma local de servicios empresariales (INA, INDER, Universidades) para ir 
avanzando en su empresariedad.    Asesoría a las mujeres en derechos humanos y violencia para 
las mujeres. Procesos de capacitación y formación humana, todo orientado al fortalecimiento 
de las mujeres.   
 
El rol del INAMU con CoopeSoliDar R.L y OIT ha sido visibilizar a las mujeres en pesca, en las 
cadenas de valor.    Un estudio para las cadenas de valor de las mujeres de todo el país, y un 
estudio de Barra del Colorado de las mujeres procesadoras de camarón que ha permitido desde 
la Mesa Caribe, conseguir cosas muy concretas.  
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 Con este estudio de caso hemos logrado una hoja de ruta para dar una atención integral a las 
mujeres y ubicar a las instituciones publicas que trabajan con esas mujeres.   Resultados muy 
concretos.  En el tema de tenencia de la tierra, JAPDEVA otorga el permiso de uso a la Asociación 
de mujeres para desarrollar los proyectos, protocolo para trabajo en prevención del COVID 19.  
Ordenar la cadena desde se pesca el producto hasta que se pesca, acciones de otras instituciones 
que se han puesto el lente de género y hay diferencias entre los diferentes grupos de población.  
No es lo mismo las mujeres en continente y en Islas, si las instituciones publicas no vemos esto 
no se puede avanzar.  Proyecto de centro de acopio en Barra del Colorado entre INCOPESCA y 
el INDER.   
 
Proyecto de acopio y hielo escarchado para ser manejado por las mujeres con el Ministerio de 
trabajo y Pronamype, así como una gira interinstitucional el 16 de noviembre para ir al territorio 
e ir con apoyo de las mujeres para ver cómo se ha avanzado.   Finalmente deseo señalar algunos 
retos: 
 
1.- Entender el concepto de coordinación interinstitucional, significa hacer modificaciones de 
cómo hacemos las cosas para ceder espacios y reconocer aciertos y plantearnos o no a la 
realidad de las mujeres. 
2.- Flexibilidad y apertura.  La realidad es viva, mucho no se puede planificar, esto de transformar 
el plan es fundamental.  
3.- Tiempos.  Los tiempos institucionales no son de la gente, proceso dirigido y estar ahí 
constantemente ha conllevado 3 años, las mujeres de la asociación tienen más años y este 
tiempo no se adapta.  Es gente que necesita respeto a las necesidades de la gente. 
4.- Entender que la realidad de hombres y mujeres y más en el tema de pesca es distinta, 
entender que la pesca industrial es diferente a la pesca artesanal.  Debemos de entender lo que 
esta pasando. 
 
 
INDER, señor Leonel Alpízar Solórzano 
 
El INDER es una institución que nos hemos ido transformado.  En el 2012 pasamos del Instituto 
de Desarrollo Agrario (IDA) al Instituto de Desarrollo Rural (INDER).  Nos lleva a ver las costas 
también como territorios. Nos ha tocado volver la vista al mar e insertarnos en la dinámica y 
conocer la dinámica y desarrollo de las organizaciones.  Tema de las granjas con las 
organizaciones, tenemos un piloto que es Tambor, es muy complejo, hay una única empresa que 
hace plataformas y la empresa no tiene la capacidad. Queremos hacer algo para continuar con 
el proceso. Con el recurso de Banca para el Desarrollo, tener los créditos al 2 por ciento y 
avanzar. Se ha apoyado a organizaciones, aisladamente: en el Golfo de Nicoya, CoopeTárcoles 
R.L, CoopeQuepos R.L, Chira y motores.   Estamos haciendo estudios para el tema de camarón. 
Estudios de camarón, estudios para otra especie marina que ha tenido mucho éxito en otros 
países.   Tenemos recursos frescos. Todos estamos en ese proceso de aprendizaje y muchas 
granas de seguir trabajando con el sector.  
 
IMAS.   Dorian Vargas.  
 
El IMAS fue creado para trabajar con familias en pobreza.  Me di a la tarea de estudiar las 
Directrices y preparar la participación.  ¿Qué ha hecho el IMAS?  Ha apoyado la pesca y cadena 
de valor.  A nivel país, transferencias monetarias que se tiene, el IMAS traslada a las familias 
para solventar necesidades. Durante estos 6 años, la institución ha cambiado el paradigma, poco 
a poco se encamina para ir buscando una atención integral a través de la intervención y esto se 
da paulatinamente.   
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 Somos asistencialistas, pero también avanzamos hacia la articulación de actores, y a través de 
Puente al Bienestar, Puente al Agro, Puente a la Comunidad, Puente al Trabajo a través del cual 
trabajamos de forma integral.  
 
Se atienden a las familias, una familia con un cogestor de desarrollo, y un plan de atención 
basado en el tema de la familia. La familia dice que requiere, 24 meses para ir avanzando en las 
necesidades que requiere.  Los pescadores están inmersos en esta situación, la mayoría están 
en condición de pobreza y son sujetos a esta atención.  Hemos atendido pescadores en lo formal 
y lo no formal, ejemplo la veda en el Golfo de Nicoya atendemos 1500 pescadores al año 
formales y muchas de esas personas se les brinda un beneficio, pero también por falta de 
permisos hemos atendido esta población desde el programa de bienestar familiar.    
 
Moslusqueros, peladores, pescadores no formales. Concluimos que hemos venido trabando con 
este sector, se han atendido estas poblaciones desde los recursos con los que se cuenta.   Hemos 
identificado a estos grupos informales, cuando vienen los procesos de veda la gente en 
condición de informalidad necesita trabajo y llegar a acuerdos que puedan buscar la paz social 
de todos.  El tema de camarón afectó a mucha gente a lo largo de la cadena de valor, se identificó 
la población.  No se reconocían en sus condiciones sociales. El fortalecimiento a través de la 
capacitación con organizaciones formales y otras habilidades.  Proyectos de ostras y 
CoopeTarcoles R.L con un camión. 
 
Queremos seguir coordinando y avanzar.   Se requiere un ordenamiento en el sector y en la 
cadena de valor productiva, un levantamiento de información de la actividad pesquera. Hay 
desigualdad de género, y acompañamos a Deyler y hemos tardado para un permiso marítimo 
terrestre para un centro de acopio y es muy difícil.  Hay que desentramar, la falta de empleo en 
esto es fundamental.  El desempleo es muy grande y es difícil encadenar las actividades.  La 
participación y la corresponsabilidad del sector pesquero. Estos espacios apoyan a el trabajo y 
ser responsables de este sector.   Es importante esto para alcanzar los logros.   
 
COMEX, señor Jaime Mora Hernández. Asesor del Ministro.  
 
Agradecer la invitación y explicarles algo breve.    El COMEX dirige su labor hacia la parte 
internacional. Nos avocamos a la promoción de las exportaciones y la importación de la 
colaboración extranjera.  En el sector pesca hemos identificado una serie de elementos.   El 
sector pesca aporta un 3%, por año importamos mucho.  O sea, compramos más de lo que 
exportamos en el sector pesca.  El tema de nuevos mercados es importante para nosotros. 
Resulta prioritario el estudio de las cadenas de valor, lo vemos como especies objetivo y 
programas específicos como “Programa Descubre”, que trabaja con el tema de acuicultura y 
maricultura.    Se recomienda que no metamos los huevos en una misma canasta y avancemos 
en la agricultura y maricultura, tales como programa de crecimiento verdes energías limpias, 
paneles solares y otras actividades ostricultoras.    Es importante apoyar algunas empresas para 
comercializar buches, nuestro eje es la comercialización internacional.     Impulsamos formas de 
organización, un cluster en el sector pesquero y ahí hay un tema sobre pesca artesanal.  
 
SENASA, señor Minor Cordero 
 
Nos toca apoyar los diversos eslabones de manera directa en normativa ligada a estos eslabone:  
centro de recibo, transporte, mercancía.  Es importante ver cómo realizamos mejor 
interpretación de la información existente.   Se hace una evaluación para avanzar.  Damos 
acompañamiento a nivel central y la idea es fortalecer algunas oficinas, por ejemplo, en Parrita 
y en Chomes que las teníamos cerradas por falta de recursos y este año se logró avanzar.   
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Legislación conexa es importante, como decía don Leonel del INDER, cuando hay un proyecto o 
una acción hemos tratado de reducir tiempos y establecer la menor pérdida económica y por 
último el acompañamiento.  Realizar acciones de acompañamiento para seguimiento y control, 
creemos que la función no es limitar la operación del establecimiento, sino hacer el 
acompañamiento. Tratamos de hacer esto de forma continua.  Estoy a la orden a nivel de todas 
las oficinas. 
 
CANEPP, señora Ana Victoria Paniagua, directora ejecutiva. 
 
Somos una Cámara de empresas, no somos Estado, somos una asociación que aglutina empresas 
de pescado y mariscos.  Nacimos en 1989, enfocada al tema de exportación, con los años se 
asumieron diversos roles como el interés en la inocuidad y también responsabilidad social y 
ambiental.  En el año 2021 modificamos estatutos para no solo hablar de exportación sino a ser 
una cámara más inclusiva alineada con los valores que se proyectan.   
 
Debemos de poner los ojos en el mar, siento que hay demasiados ojos puestos en el mar y pocos 
ojos puestos en la gente que trabaja en el mar.  Una actividad productiva respetada. Esto no es 
una actividad alternativa, se desvirtúa la actividad productiva que impacta todo el país y debería 
de ordenarse.  Todo el sector comercial depende de ustedes, que puedan dignificar las tareas 
que realizan. Hacer un llamado institucional. Hay muchísimas expectativas en el mar.  El que 
haya una visión clara, que realmente podamos decir con orgullo que tenemos más mar que 
tierra.  En este sentido desde la cámara se han desarrollado varias iniciativas: campañas de 
concientización, mucho mar y no comemos del mar, una tarea titánica de que la gente busque 
el producto, decida tomar una decisión apoyando a la gente al mercado.  Nuevos mercados, 
posicionar los productos de la pesca artesanal, se requiere apoyo de las instituciones, somos 
desventajosos para exportar a otros países.  Es importante una relación estrecha de fomento de 
oportunidades para colocar los productos. También otra iniciativa es el cluster de la industria 
marina, una propuesta que dice: “bueno sector privado, el Estado va a poner las instituciones, 
la academia se alinea y nos movernos todos” El punto numero 1 es la formalización de las 
personas en la pesca artesanal.   No se puede hacer nada con la informalidad, igual pasa para la 
acuicultura de pequeña y mediana escala.   Que todos nos alineamos y veamos adonde vamos.  
Que la pequeña escala se formalice, el modelo de los 12 remos podría ser que apoye la 
formalización de este proceso.  Tenemos que tener a todos mirando juntos porque esto es lo 
que nos tiene desgastados, y sin la energía que nos ayuda a apoyar la iniciativa.  Lograr 
visualizarnos más allá del gobierno en curso, y si no nos pasa el tractor por encima y creo que 
como sector privado, como grupo, como gente que depende de esta actividad, hay que unirse y 
trabajar juntos.  
 
OIT, Juan Ignacio Castillo    
 
De parte de OIT el trabajo digno se traduce en el concepto de trabajo decente. Esto se traduce 
en ganar ingresos de manera justa que logre la dignificación como personas. Esto es trabajo 
decente.  
 
El aporte del OIT es fortalecer y promover el trabajo decente:  1) el empleo, pero esto no es lo 
único. Un empleo sin condiciones dignas no es gratificante.  Se debe garantizar el empleo con 
las mismas garantías entre hombres y mujeres, para poder expresar cuáles son sus necesidades.  
2) el dialogo, y respetar a cada uno de las organizaciones y poder construir políticas. 3) la 
seguridad social.   El empleo requiere contar con condiciones para que no veamos afectada 
nuestra salud, para que no tengamos que trabajar hasta muy avanzada edad porque no tenemos 
una pensión.  No sabemos si habrá protección para invalidez y para otras actividades.  Es 
importante contar con organizaciones de salud que respalden a las organizaciones.   
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Hemos tenido muy buena experiencia con planes piloto pequeños y también con instituciones 
que nos han permitido aprender sobre cómo se puede generar el trabajo decente en el sector. 
 
Necesitamos buena información, cuales son las condiciones de vida, cuales son los retos que 
ustedes tienen como pescadores artesanales, y en esto se pueden ofrecer millones de 
programas, muchos recursos, pero si no se hace a partir de la realidad que ustedes expresan los 
recursos se votan y los sectores van perdiendo los recursos.   Importante generar este 
conocimiento.    
 
En Costa Rica, de dos puestos de trabajo, uno está en condición vulnerable, o con un salario fijo 
o sin acceso a la seguridad social o condiciones de vida.   En el marco del diálogo es fundamental, 
para que esté presente el sector social, también representantes de gobierno, sector privado y el 
trabajador o la trabajadora, solo así se siente que el beneficio llega a las personas.  Y finalmente 
las normas, respetar la legislación, comunidad Kekoldi, esto es importante, los derechos la pesca 
es una actividad ancestral de los pueblos indígenas, expresado en el Convenido 169, consultar a 
estos pueblos lo que necesitan para su derecho.  
 
Erick Herrera. SINAC.    
 
Desde el punto de vista del SINAC, yo soy el administrador de Barra del Colorado.   Es un tema 
muy interesante como comenzamos a trabajar desde el SINAC, entramos como enemigos al 
territorio, me ofrecieron cosas que no quiero decir.   Aprendimos algo muy importante y son las 
lecciones aprendidas, si no nos perdonamos en estos procesos sociales no podemos seguir 
adelante, acarreamos los males que hacen otros funcionarios y después dejan los procesos 
votados. No podemos hacer lo mismo, costó mucho que la comunidad creyera en los procesos. 
Ahora nos reunimos y tomamos acuerdos.  Nos perdonamos y comenzamos a trabajar en un 
diagnóstico.   
 
Muy difícil obtener recursos si las asociaciones no están al día, trabajamos con ellos y poco a 
poco hicimos mesas de diálogo en las comunidades y fuimos diciendo qué se podía resolver 
desde la comunidad y qué no.  
 El tema de la tenencia de la tierra es un tema serio.  Fuimos sacando estos temas, y justo hicimos 
una gira, hicimos una gira todas las instituciones públicas, algo como lo que hoy estamos 
haciendo aquí.  Toda la mesa caribe en aquel entonces no era muy conocida y hicimos una 
reunión de la Mesa Caribe y fuimos poco a poco. Entraron las universidades durante 5 años. Se 
realizó un buen trabajo, los planes de las comunidades fueron desarrollándose.  Ustedes saben 
que Barra del Colorado fue conocida por Isla Calero y también porque la comunidad estuvo ahí. 
De esta Mesa de Diálogo salió un grupo de trabajo y logramos un Consejo Local, este Consejo 
esta respaldado por la Ley de Biodiversidad y esto es una Mesa con la empresa privada, las 
comunidades y comenzamos a trabajar en esas metas.  
 
Estos procesos son largos.  Se abordó el tema del camarón y CoopeSoliDar R.L estaba allí.   Uno 
de los mayores hitos fue llevar a la Defensoría a los Habitantes a la Mesa de Diálogo del Camarón, 
y darse cuenta que en Barra se pescaba camarón, fue una novedad para Costa Rica y eso dio pie 
para que hoy Barra del Colorado esté presente.  Me da mucho placer con la hoja de ruta, y hasta 
que no vea la fábrica de hielo no voy a dejar de luchar.  Lo principal es las mesas de trabajo 
tenemos que estar todos, cuando hay un problema como dicen los japoneses, lo volvemos a 
discutir y hasta que no lleguemos a un acuerdo el tema no puede salir de la mano.   
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CoopeSoliDar R.L, 2021. Foro Institucional con la participación de INCOPESCA, INAMU, INDER, IMAS, 

COMEX, SENASA, SINAC, CANEPP, OIT Y Grupo Cayuga 
 
 
Preguntas y respuestas en el marco del Foro Institucional 
 
David: Agradece el aporte de las instituciones, y reafirma la importancia de ver que hay muchas 
instituciones en este tema.   
 
 
Rufina. Ciudad Cortés. 
La pregunta es por qué nosotros como Zona Sur, no somos tomados en cuenta como sector 
pesca, molusquero.  Nuestras necesidades no son tomadas en cuenta.  Sierpe, y las comunidades 
aledañas están en pobreza, y la mayoría no tienen permiso.  
 Nos dieron permiso de extraer solo 4,500 pianguas por mes, y esto significa aproximadamente 
180.000 colones por mes, que no da para las necesidades básicas.   Muchas veces cuando llegan 
ya se ha levantado el trasmallo y ese es el recurso para darle de comer a sus hijos.  Tenemos 
muchas necesidades y me gustaría que haya una solución. Existimos y no nos vemos.  
 
María Carrillo Salazar. Barra del Colorado. 
Pregunta dirigida al IMAS. ¿Por qué aquí en Puntarenas se ayuda a los pescadores en veda y en 
Barra no?  ¿Por qué si en Barra se veda la langosta, no se ayuda a los pescadores?  A las mujeres 
peladoras de camarón, el IMAS no nos ayuda.  Ellas fueron, hicieron los trámites, gastaron 
dinero, pero a la fecha no se ha dado nada.  No hay fuentes de empleo y no queremos las migajas 
del gobierno. Lo que queremos es trabajar.   OIT, que bonito cuando se habla de fuentes de 
empleo, pero vivimos de un país que no genera las suficientes fuentes para todos.  En oficinas 
se hacen los trabajos, pero muy pocas veces van a las comunidades para ver cómo viven.  ¿No 
sabían que ahí se pescaba camarón, y nos metieron en la misma bolsa, en que país estamos?   
 
Nirlady Artavia.   La Palma, Golfo Dulce.    
Pregunta para INCOPESCA. En el tema de las Directrices, este es un proyecto que la Red trabajo 
en años anteriores y a partir del 2018 hemos sabido muy poco, hemos dicho que se han hecho 
reuniones con el pueblo indígena.  Que es lo que se ha hecho para la implementación de las 
directrices en ese contexto.  
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 Una segunda cosa para el compañero del INDER, recordar que este sector depende de una 
comercialización exitosa. Necesitamos infraestructura y derecho de la tierra. A nosotros siempre 
nos dicen que el INDER tiene recursos y tierras, pero las comunidades dicen no tenemos lote, y 
si hay un dinero para infraestructura se devuelve por falta de tierra. Por últimos decirles que un 
buen funcionario si hacen la diferencia. 
 
Pamela Méndez. Dominicalito 
Escuche decir que hay fondos para realizar proyectos con los pescadores, si esto es así... ¿Dónde 
vamos a pescar? ¿Dónde se van a ejecutar esos proyectos? ¿Dónde? Si se están haciendo áreas 
de protección y no hay áreas para trabajar.  
 
Para el IMAS, según entiendo hay programas donde involucran al pescador, casualmente en esta 
pandemia al inicio nos apersonamos al IMAS, porque muchos pescadores no podían trabajar y 
les dijeron que ellos no calificaban porque tenían una lancha y que no se estaban muriendo de 
hambre.  
Rolando Ramírez.  Puerto Pochote. Pacifico Central.  
Hay buenos funcionarios, pero hay como dos países.  Los funcionarios de Guanacaste no son 
buenos funcionarios.  INDER, tiene fondos no reembolsables en el tema de seguridad 
alimentaria y permite apoyo a los pescadores, y los programas del INAMU son solo para e 
Pacifico Central. Hay dos países, Puntarenas y Guanacaste.  Allá se le ayuda a los sectores 
casados con los ambientalistas.  
 
 Banca de Desarrollo es un fracaso, no tienen los pescadores capacidad de pago. Veamos lo que 
nos esta pasando en el 30 x 30 y MINAE, pero el gobierno hace algo muy malo, eliminó la pesca 
de camarón y luego sigue palangre, y después seguimos nosotros, para reducir las áreas de pesca 
van a desaparecer los pescadores, subsistirá el mas fuerte.  
 
William Quirós, Isla Chira.  Presidente una AMPR para cuerda de mano.   
Pregunta si la problemática es el tema de ilegalidad. Son más los pescadores que estamos 
ilegales que los que tienen un permiso de pesca. 
 
Donald, Marinos de San Luis, Puntarenas.   
Estamos en Mesas de Diálogo en Puntarenas del 30 x 30, aquí no nos han dado respuesta, no se 
ha logrado nada y aquí es imposible.  Hablo de que la única forma es el dialogo, pero no hemos 
logrado nada. Si fuera otro gobierno podríamos hablar de verdaderas Mesas de Diálogo.  
Pregunta para INCOPESCA, ¿por qué si el INCOPESCA es el ente rector de pesca, porque viene 
MINAE y toma las decisiones?  
 
David:  Esta es una responsabilidad de todos.  ¿Qué podemos hacer? Como hacemos el diálogo.   
Pasemos ahora a las respuestas de las instituciones: 
 
Respuesta de las instituciones 
 
IMAS.  Con respecto a Barra del Colorado, es importante tener en cuenta que el IMAS tiene 10 
áreas regionales con zonas en cada provincia que atiende. La declaratoria de veda la hace 
INCOPESCA y nosotros asumimos solo si somos incluidos en un decreto o Ley.   Hay que revisar 
y ver si se incluye el IMAS en el decreto.  
 
CANEPP.  El sector comercial depende del sector productivo. Tenemos que vernos en un 
encadenamiento juntos.   La ampliación del parque Isla del Coco significa un desplazamiento de 
las flotas del país hacia las costas, todos vamos a competir y competir por el mismo recurso.   En 
el 2014 se trato de hacer un ordenamiento y se ve la mejoría en el volumen de producción. 
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Nuestro volumen de producción es pequeño y si tenemos un instrumento sostenible.  El 
problema es la falta de visión clara e iniciativas aisladas en estas diferentes Costa Rica. Se trata 
de sentarnos todos juntos e ir desatando los nudos, sino quedamos todos pegados en la Red.   
No hay oídos que escuchen y no hay puertas que tocar, pero no podemos perder el ánimo ni la 
esperanza, y generar los caminos para avanzar y generar algún tipo de respuesta hacia el Estado.  
 
INCOPESCA.  Con respecto al por qué el MINAE toma decisiones en temas que deberían ser 
propias del INCOPESCA.  En la administración pública la toma de decisiones es muy compleja.  
Hay áreas grises entre las instituciones del Estado y no siempre se coincide, hay una Junta 
Directiva de la cual Doña Ana Victoria, doña Sonia y Deyler son parte.  Ahí se ponen de acuerdo 
en algunos temas, así funciona la administración publica.   
 
Eso pasa, a veces es mas fácil ponerse de acuerdo en los niveles técnicos. Ejemplo, las AMPR 
donde participan MINAE y otras instituciones del Estado y construimos el Plan de Ordenamiento 
Pesquero con ustedes.  Queremos ayudar para formalizar los pescadores artesanales de 
pequeña escala.  
 
Esto no ha sido posible, estamos trabajando con ustedes y CoopeSoliDar R.L tratando de revisar 
los pasos para resolver el tema de la formalidad, revisar una recomendación de la Contraloría 
de la Republica, para ver cual debería de ser el camino para resolver el problema de la 
informalidad en este país. Esto es un mal negocio para todos. Pescadores en la informalidad 
porque sabemos de las preocupaciones que ustedes tienen, los persiguen, los detienen, no son 
sujetos de crédito. Pero para el Estado, no tenemos las estadísticas reales, y los organismos 
internaciones nos piden estadísticas reales. Este es el aspecto mas importante, tienen el derecho 
de mejorar su condición de vida. Las instituciones están tratando de articular, pero estamos 
haciendo ese esfuerzo.  Tenemos que darnos la mano, reconocer los errores y hacer el esfuerzo 
necesario para encontrarnos en medio de las dificultades y encontrar como avanzar.  Sobre las 
directrices hemos venido trabajando en capacitación en las comunidades y en otros esfuerzos 
simultáneos y que tienen que ver con temas importantes por parte de las instituciones. 
Comercialización, empoderamiento de las mujeres, proyectos productivos, todas son 
obligaciones en función de las directrices y son esfuerzos que la institucionalidad realiza.  
 
José Pablo Cordero, gerente Grupo Cayuga    
Ustedes como pescadores me han abierto los ojos para entender mejor la pesca artesanal de 
pequeña escala.  Hay una gran riqueza de productos marinos ligados a alimentos de comidas, 
hoteles sostenibles en Costa Rica, Nicaragua y Panamá.  Una filosofía de lujo sostenible, muchos 
retos para nosotros y creemos en eso firmemente.   Tenemos un programa que se llama “Del 
muelle al plato”, este busca tener un acercamiento más directo con los pescadores, no atarnos 
a una o dos especies sino tratar de tener una variedad de especies en los menús.  Mucha gente 
compra o importa a cualquier distribuidor. Seguir comprando local y lo que sea más responsable.  
Después de escuchar esta sesión me di cuenta que estamos por el camino correcto con 
CoopeSoliDar R.L y el Mercado del Mar para tener la facilidad de contar con productos 
responsables a las comunidades pesqueros.   Necesitamos de ustedes y queremos seguir 
avanzando con ustedes.   
 
Desde CoopeSoliDar R.L se agradece la participación de las instituciones en este Foro y se insta 
a seguir colaborando para soltar nudos estructurales que obstaculizan el avance del sector de la 
pesca artesanal de pequeña escala.   Se comentan los aspectos logísticos para el día siguiente.  
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DÍA 2, 09 de noviembre, 2021 
 
Este segundo día se enfocó a potenciar el conocimiento de las organizaciones en los territorios 
marino costeros, abarcando cuatro nudos críticos: 1) tenencia de la tierra; 2) derechos de acceso 
al mar; 3) trabajo digno y decente; 4) economía justa y equitativa.  Estos temas estuvieron 
enmarcados por una charla introductoria denominada “Avances sobre la política pública en la 
pesca artesanal de pequeña escala”, con la idea de orientar la discusión.   
 Además, desde CoopeSoliDar R.L se introdujo el tema aportando orientaciones generales, 
aportes de las directrices y ejemplos concretos de cada caso.  
 
Desde CoopeSoliDar R.L se explicó la dinámica de la escucha activa, de manera que, durante los 
diálogos, las personas participantes fueran anotando las ideas fuerza, de manera que fuesen de 
utilidad para el posicionamiento o conclusiones del Congreso.  
 
Se inició el día con un recuento de los temas tratados el día anterior, priorizando en la 
importancia de las demandas y sueños compartidos, y de la importancia de haber contado con 
la presencia de la institucionalidad pública, organizaciones privadas y la OIT.  Se espera continuar 
el diálogo e ir avanzando desde una perspectiva intersectorial y de verdadera coordinación.  
Desde los testimonios de las personas participantes: 
 

• A veces el gobierno nos impone las leyes en lugar de saber que necesitamos, que no sea 
de arriba abajo, que las políticas se construyan de arriba abajo.  

 

• Cada comunidad, cada región hay que verla y colocarla en cada pueblo pesquero.  Hay 
que coordinar mas desde los territorios.  

 

• Las instituciones tienen que ver las necesidades de cada familia, quien es quien, el 
gobierno solo se está enfocando en su institución y no ven las necesidades de las 
personas que viven ahí.   

 

• Me gustaría que hubiera un plan para las familias, la conservación es muy linda, pero 
debemos de ser parte para utilizar de manera sostenible los recursos del mar. 

 

• Soy un funcionario que he trabajado en el IMAS, me gustan estos espacios.   A veces las 
políticas de gobierno implementan cosas sin saber, desde lo técnico, abogamos para 
que se nos tomen en cuenta los criterios, pero también eso es parte de lo que es aquí y 
llevar esto a los mandos medios y sensibilizarlos en ese sector que es la pesca e el país. 

 

• De parte del Caribe, me gustaría haber visto más apoyo para el sector Caribe, la mayoría 
de las instituciones están en el sector Caribe.  Para una próxima unas dos instituciones 
que han trabajado en el Caribe estén aquí.  Necesitamos ver más gente que nos 
represente Caribe, ojalá el próximo Congreso se realice allá. 

 
 
Charla introductoria a los Conversatorios:  “Avances sobre la Política Pública en la Pesca 
Artesanal de Pequeña Escala”. A cargo de German Pochet.  
 
La pesca artesanal es un problema o una ventaja para el Estado.   Es muy importante que 
tengamos clara la pregunta y la respuesta, ya que a partir de allí se van a definir las políticas 
públicas.    
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Existen diferentes visiones en el tema, una que va desde una visión de conservación que no 
considera la seguridad la seguridad alimentaria, y otra que puede considerar el aporte de las 
personas a la construcción de políticas públicas.    
Eso refleja el interés y la participación en temas y sectores ligados a la pesca artesanal de 
pequeña escala.  
 
¿Cuáles acciones ha hecho el gobierno para atender el sector?   La construcción de la política 
debe de hacerse con la gente para entender el propósito y subsanar las necesidades e intereses 
de las zonas marino costeras.       
 
Si miramos la visión de un Estado que persigue y castiga, puede que no esté entendiendo bien 
el aporte de la pesca artesanal de pequeña escala.   Pareciera ser que el Estado no está haciendo 
un análisis claro de lo que pasa y cómo se debe enfrentar.   Esto es una ausencia país.   Existen 
algunas normativas que es importante traer a colación: 
 

• Declaratoria de Interés Público el Modelo de Desarrollo del sector pesquero artesanal 
de pequeña escala contenido en la Alianza público-privada por la pesca en pequeña 
escala en áreas marinas de pesca responsable y territorios marinos de vida.   Esta 
declaratoria comprende las actividades relacionadas con la organización, promoción, 
impulso y apoyo de dicho proceso, específicamente en la consolidación de su derecho a 
una pesca responsable y a una buena calidad de vida, llamado Modelo 12 Remos.   

 

• Decreto Ejecutivo: 42955 del 09-03-2021.   Hubo mucha incidencia y el modelo se 
construyó desde la base de los y las pescadoras, molusqueras(os).  Después de la 
presión, el gobierno aprobó dicho modelo.  Está firmado por el presidente de la 
República y el Presidente Ejecutivo de INCOPESCA.  Es una propuesta responsable para 
la formalización. Este Modelo se construye desde el conocimiento tradicional, de la 
participación. Hemos tenido un avance con la aprobación de este Modelo.  Lo promovió 
por fuerza, pero desde la propia institucionalidad se sigue con dudas.  Por eso es tan 
importante que la sociedad civil avance en la implementación.  
 

• Proyecto de Ley No. 20750.  Ley General para la Sostenibilidad del Sector de Pesca 
Artesanal de Pequeña Escala.   Se elaboró en la Administración pasada, y lo único que 
ha hecho el gobierno es pasar de la Comisión de Agropecuario a la comisión de 
ambiente.   Y esta visión de ambiente no refleja las necesidades del sector.   El gobierno 
hace un proyecto substitutivo, de modificación de texto con tres cambios peligrosos:  
- Eliminó la consideración de la condición no formal (esta era la fuerza del proyecto, 

atendiendo con especial cuidado a los que no tenían licencia) 

- Considera agentes de pesca ONG´s, y no a los verdaderos pescadores y pescadoras 

en las distintas cadenas de valor de la pesca artesanal de pequeña escala.  

- Coordinación MINAE INCOPESCA, y al MINAE no tiene nada que ver con la pesca 

artesanal, sino el INCOPESCA.  

Es necesario que el sector defienda el proyecto original que presentaron los pescadores(as) 
molusqueros(as), de quienes nacen las verdaderas necesidades. Se van a eliminar las 
autonomías para que otros las definan.  
 El INCOPESCA no ha logrado definir los temas claves, no podemos dejar en manos de 
INCOPESCA la autonomía para las zonas de pesca.  No han logrado resolver los conflictos de la 
pesca de palangre y pesca de atún.   No podemos dejar que el INCOPESCA defina dónde pesca 
cada sector.   El gobierno no ha brindado espacio para el protagonismo del sector artesanal.  
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Desde los 12 Remos no han definido la Mesa de Trabajo para los 12 Remos porque tienen temor 
al conflicto.  El propio gobierno presentando un Proyecto de Ley donde se van 30 millones de 
dólares para consultorías.  En ese proyecto decía que el sector tenía problemas emocionales y 
problemas para entenderse con otros sectores.   Por eso es importante que el sector de pesca 
artesanal se mantenga unidos.   El gobierno recibe señales de fuerza, de pensamiento crítico 
desde la organización.  
 
Deyler, a nosotros como junta directiva no nos han presentado el proyecto.  Esta iniciativa toca 
aspectos que no resuelven.  Si bien son licencias corporativas para estudios, abre una puerta, 
pero hay muchas dudas y no hay respuestas claras por parte de INCOPESCA. 
 
Sonia Medina,   Por parte de la Junta Directiva de INCOPESCA,  todo lo que se está gestionando 
desde el gobierno en Casa Presidencial, Asamblea Legislativa, no se nos ha informado.   No se 
nos comunica acerca de los cambios, y cambios que nos dejan indefensos.  Nos pasaron por 
encima a los intereses y necesidades del sector de pesca artesanal de pequeña escala.   Tenemos 
aliados, y la organización desde el sector de pequeña escala es fundamental.   
 
Vivienne,   la participación del sector de pesca artesanal en la Ley de las Directrices fue muy 
valiosa. Sin embargo, el texto se cambió sin volver a las personas que generaron el proyecto de 
Ley.   Las Directrices y los derechos humanos nos dan la potestad de participar, pero no se hizo.  
Aquí estamos para informarnos y ponernos de acuerdo para seguir luchando por los temas a 
corto, mediano y largo plazo.   Una visión a futuro articulada y con perspectiva de largo plazo.   
Lo primero es la información para la toma de decisiones.  La visión económica nos lleva a la 
perdición si no va acompañada de los aspectos sociales, culturales.  Esto en unión del sector.  
Hay que empezar a pensar cuáles son los productos de este Congreso.  El sector de pequeña 
escala es el desgastado, y no es justo porque hay políticas e ideas muy valiosas desde el sector 
de pesca artesanal de pequeña escala.  
 
Rodrigo,  El Jobo.   Debe salir de aquí algo que plasmemos juntos.  El INCOPESCA ha tomado 
decisiones desde arriba, sin regionalizar los sectores que a la vez forman  parte de la pesca 
artesanal de pequeña escala.   
José, de Uvita.  Qué pasa con el cambio de gobierno en función de estos proyectos? Estamos 
informando a los nuevos candidatos al respecto?   
Con relación a los proyectos de la Asamblea L. solo lo que el presidente convoque en noviembre, 
diciembre y enero,  solo queda marzo, abril y ya el tiempo se fue.   Hay que tener mucho cuidado 
con lo que se presente.  
 
Rolando Ramírez,  Es fundamental la unión del grupo. Necesitamos el apoyo para ir en contra 
de las políticas nocivas.  Estamos en las Mesas de Trabajo con el MINAE donde necesitamos que 
se integre la representación de los pueblos indígenas, y que la lucha continúe.  Estamos llegando 
allí desde la Red de Áreas Marinas, pero necesitamos más voces diversas vinculadas al sector. 
 
 
CONVERSATORIO 1.   TENENCIA DE LA TIERRA 
 
Introducción: ¿qué entendemos por tenencia de la tierra? 
La tenencia de la tierra está ligada a la seguridad alimentaria.  Es el derecho de los que vivimos 
en las costas a tener un lugar seguro. Es el sentido de propiedad y el derecho. Es intrínseco, 
ancestral, derecho al desarrollo integral de una comunidad costera.   No podemos salir adelante 
con las iniciativas de pesca, de agricultura, significa desarrollo.   
No tenemos derecho a préstamos, a ser sujetos de crédito para el desarrollo. 
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Elementos aportados desde CoopeSoliDar R.L.  
Es muy diversa la propiedad de la tierra en Costa Rica y se da como propiedad registral, 
concesionarios, ocupantes con permisos de uso y ocupantes ilegales.  Costa Rica presenta 
situaciones anómalas y anárquicas respecto a la tenencia de la tierra.  No somos dueños del 
derecho a haber permanecido allí durante tanto tiempo.  Como producto de la débil aplicación 
de la legislación vigente y la deficiente gestión de las diversas municipalidades, se han permitido 
la ocupación de la ZMT.  
 
Hoy esta situación está lejos de ser solucionada en los territorios indígenas y la ZMT no ha sido 
reconocida como parte de los territorios que la tenían.  Tenemos una ley que no se aplica a los 
territorios indígenas, y que compromete el derecho a la tierra y al territorio indígena.     
 
Ejemplos positivos:  Territorio Indígena Kekoldi en proceso de recuperación. El Centro de Acopio 
para la Asociación de Mujeres Peladoras y Procesadoras de Camarón del Área Marina de Pesca 
Responsable de Barra del Colorado.  Desde la Directrices se dice que los Estados deberían 
adoptar medidas apropiadas para identificar, registrar y respetar los derechos de tenencia y a 
sus titulares legítimos.  Deberían reconocer y proteger los recursos de propiedad pública, 
utilizados y administrados en forma colectiva. Se ha propuesta el Proyecto de Ley 20750, revisar 
el artículo 19, 20 y 21.   
 
 
Presentación:  Área Marina de Pesca Responsable de Barra del Colorado: tenencia, gasolina y 
centro de acopio.  A cargo de Lilia Briones y María Carrillo. 
 
Barra del Colorado es un solo territorio, sin embargo, se habla de Barra Norte, un territorio con 
50 familias aproximadamente, sin licencia para el camarón, solo algunas especies marinas, 
tenemos kínder, escuela y un liceo para continuar en las universidades).   Barra Sur, un territorio 
dedicado a la pesca con 13 lagunas, y con dos de ellas que se visitan más, pero muchas riquezas 
biológicas y culturales.   
 La parte Sur es un poco más de turismo.   Quienes están en investigación son quienes tienen 
licencias, pero hemos quedado legalmente excluidos sin licencia de camarón.  
Tenemos muchas especies y la langosta de marzo a junio   El mismo mar nos da la veda, el 
camarón son dos temporadas de marzo a mayo y de septiembre a noviembre, y en esos plazos 
los compañeros sacan el camarón, y las mujeres pelan y descabezan.  Somos una sola Barra del 
Colorado.   Una comunidad dividida por un río.    
 
Por derecho nos corresponde la tierra, pero oficialmente le corresponde a JAPDEVA.  Incluso 
con planes de sus fincas.  Sucedió lo que siempre sucede con los gobiernos.   Ponen leyes y nos 
llevan entre sus pies, porque estamos como intrusos.  Nadie tiene un documento que los haga 
dueños.   A pesar de que la ley habla de 10 años viviendo en forma pacífica, no hay resuelto.   El 
gobierno hace cosas que nos duelen.  Allí usan el poder.   
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CoopeSoliDar R.L, 2021. María Carrillo y Lilia Briones en presentación de Área Marina de Pesca 

Responsable de Barra del Colorado 

 
La comunidad empezó a trabajar también y con mucho esfuerzo hemos dado sentido a la 
comunidad.  Vivimos dentro de un Refugio Mixto, y en un Humedal de importancia RAMSAR.   
Estamos con la protección del Refugio y seguimos adelante. El camarón se convierte en la 
principal fuente de ingresos.  Se cuenta con un estudio que demuestra la sostenibilidad del 
aprovechamiento.   Hemos perdido nuestros derechos, y hay que recuperarlos.  Cuando se llegó 
a la Mesa de Diálogo del Camarón, nos dimos cuenta que no se conocía el trabajo de las 
procesadoras y peladoras del camarón.  El señor presidente derogó la Ley de Camarón.  
 
Ahora tenemos el segundo estudio, y esperamos nos den la oportunidad de continuar.  Con 
CoopeSoliDar R.L. La  OIT e INAMU nos ayudaron a realizar la Guía Protocolo COVID-19.  Hasta 
este año se firmó un documento para el uso del terreno.   Se está formulando un documento 
para el INDER, y allí construir el Centro de Acopio.  El tema de la gasolina también se las trae.  La 
gasolina la tienen que llevar escondida.  Para Guardacostas no es prohibido, para MINAE, Policía 
de Fronteras lo acarrea en lanchas.  Pero pescadores y hoteles pequeños son intervenidos y 
sancionados.  Somos nosotros los culpables, no.  Recope debe brindar el abastecimiento seguro.   
 ¿Por qué con los pescadores hay otras medidas?   El año pasado llegaron autoridades y se 
conformó una Comisión para resolver el problema, pero no ha habido propuesta.  
 
Gilbert, Boruca. El concepto de propiedad privada difiere del concepto indígena, usamos la tierra 
de manera comunitaria, administrada por las Asociaciones de Desarrollo Indígena.   Desde hace 
8 años se planteó un Mecanismo donde el INDER está avanzado para que en el mediano plazo 
tengamos la tierra.   Desde el Parque Nacional Marino Ballena, se ha firmado un Convenio 
administrativo para que los indígenas puedan hacer un uso racional del Murice, con una visión 
a largo plazo.     
 
María Fernández, Boruca   Es el convenio con el MINAE año a año, hay que llevar un documento, 
las personas que están dentro del Parque no tienen conocimiento del Acuerdo, mendingando 
que se nos deje entrar. Esto ha pasado año a año.  Tenemos que hacer efectiva esa voluntad 
política para cambiar.    
 

 
Área Marina de Pesca Responsable de Dominicalito.  
 
Somos una comunidad entre Quepos y Ciudad Cortés,  tenemos 8 años de estar consolidados 
como Asociación y 5 de pertenecer a la Red.   Comunidad conformada por pescadores, desde 
hace 7 años estamos en la lucha por un Centro de Acopio, y a pesar de que hemos tenido los 
fondos, el terreno donde queremos montarlo tiene problemas.    
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El centro de copio está valorado en 200 millones, el terreno está ubicado frente al mar y con 
acceso al río.  Hemos solicitado a la Municipalidad un permiso de uso precario, pero no se ha 
avanzado. Se perdió la oportunidad de una actividad digna y fuentes de trabajo.  Tenemos un 
terreno con concesión, pero al fallecer mi padre queda cancelada la concesión y no son 
heredables.  Le damos mantenimiento a la propiedad, pero es difícil.  
 

     
CoopeSoliDar R.L, 2021. Pamela Méndez en presentación de Área Marina de Pesca Responsable de 

Dominicalito 

 
Rodrigo, El Jobo.   Tenemos un Centro de Acopio. Nos incorporaron a un Plan Regulador, pero 
no se concretó.  Sn embargo quedamos en el Plan y eso fue un precedente.  Se demostró que 
era importante.  Negociamos con los empresarios, nos dieron un pedazo de tierra para el Centro 
de Acopio, con un terreno de 1,000 metros. Luchamos y trabajamos por los derechos.   
 
Los formularios del gobierno no tienen relación con las necesidades del mar.  La tramitología es 
complicada.   
 
Rufina, mi abuela tiene 89 y muchos de vivir en su terreno por posesión, sin embargo, en el 
SINAC nos dijeron que no tenemos derecho de vivir allí.  Estamos muy preocupados porque 
dónde vamos a ir, y lo único que sabemos hacer es pescar y pianguar.   Tenemos más de 15 años 
estar en esa lucha y no se nos ha dado.  Debemos seguir avanzado para tener el terreno y lo que 
nos hace falta.   
 
 
CONVERSATORIO 2.  DERECHOS DE ACCESO A LA PESCA 
 
Introducción: ¿qué entendemos por derechos de acceso a la pesca? 
 
Están ligados a la formalización para tener una licencia, pero otra cosa es el derecho a los 
recursos.  En el acceso a los derechos hay que hacer un estudio profundo de legislación y 
normativa. Hay que convalidar dos situaciones, entre INCOPESCA y MOPT con respecto a 
Capitanía de Puertos (3 millas) pero INCOPESCA da permiso de 5 o 6 millas.   No solo son las 
licencias, sino la posibilidad de aprovechar sosteniblemente los recursos pesqueros.   
 
Elementos aportados desde CoopeSoliDar R.L.  
 
El desarrollo inmobiliario, turístico, la construcción de marinas y la conservación marina excluye 
a las comunidades del acceso que tradicionalmente han tenido sobre los recursos marino 
costeros, poniendo en entredicho el acceso a los recursos naturales, su seguridad alimentaria, 
su sustento, su cultura y los recursos naturales sobre los cuales se basa su desarrollo.  
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No se reconoce la pesca artesanal de pequeña escala como una actividad productiva.   La 
consolidación de una forma de gobernanza comunitaria se materializó luego de discutir los 
diferentes tipos de propiedad existentes y posibles escenarios de gobernanza marina.  
 
El INCOPESCA no da más licencias de pesca si no se cuenta con los estudios técnicos y científicos 
por un voto de la Contraloría desde el año 2009. Hoy tenemos la esperanza de la implementación 
del Decreto Ejecutivo.  
 
Ejemplos positivos:  Áreas Marinas de Pesca Responsable como modelos de gobernanza 
compartida.  También espacios de toma de decisión participativos, creación y construcción de 
conocimiento, transformación y resolución de conflictos.   
Desde la Directrices:  Los Estados deberían determinar los derechos de uso y de tenencia de los 
recursos tomando en consideración los objetivos sociales, económicos y ambientales. Si 8 de 
cada 10 pescadores son informales, el gobierno solo está trabajando con muy pocos.  Desde la 
Red se ha sugerido la Propuesta de los 12 Remos y la Propuesta de la Ley 20750, sobre todo 
mirar el Art. 23, 24 y 25 que ahora no resuelven los nudos.  
 
CASOS:  TÁRCOLES Y CABUYA DERECHOS A LA PESCA. A cargo de Jeannette Naranjo y Sara 
García. 
 
La pregunta:  Como vemos el tema de conocimiento tradicional y nuestro aporte para generar 
la información fidedigna? ¿Se tiene la información y aún así no se da la formalización? 
 
Área Marina de Pesca Responsable de Tárcoles.  
 
Jeannette Naranjo, asociada de CoopeTárcoles, con experiencia directa en pesca y en 
organización. Nuestra cooperativa está frente al mar.  Me dedico a pescar con línea planera.  
Tenemos mucha historia, participación de mujeres, lujadoras.  La cooperativa tiene un Centro 
de Acopio desde 1985 y nosotros mismo comercializamos el producto.  Vendemos el producto 
directamente a las exportadoras. Tenemos más de 5 generaciones de pesca y actualmente 
muchos jóvenes están allí pescando.  Benefician a más de 50 familias y casi 30 personas 
asociadas.  
 
En el 2005 se inició la generación de información: captura por kilo, por zona, el día, el mes, la 
fase lunar, el esfuerzo pesquero, el arte de pesca, con criterios muy nuestros. Tenemos más de 
16 estudios de la pesquería.   Jeannette ha tenido experiencia en recolección de datos, y con 
estos estudios hemos podido tomar decisiones de los recursos marinos.  El conocimiento se ha 
compartido con universidades, estudiantes, instituciones, pescadores, visitantes. El Área Marino 
se creó sustentada en la información, donde se aportó lo que la comunidad pudo recopilar.  
Desde el INCOPESCA no ha habido eco, y tuvimos que poner un recurso de amparo para lograr 
una respuesta. Pareciera que no bastan los estudios, porque los derechos no se han logrado.  
 
Deyler, soy testigo del excelente trabajo de Tárcoles, pero ha visto la reacción del INCOPESCA 
de negativa y poca proactividad.   
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CoopeSoliDar R.L, 2021. Jeannette Naranjo en presentación de Área Marina de Pesca Responsable de 

Tárcoles. 

 
 

Territorio Marino de Vida de Cabuya en el Área Marina de Manejo de Cabo Blanco.  
 
Estamos entre Montezuma y Santa Teresa, somos una comunidad en la lucha por mantener la 
pesca artesanal, con conflictos con el turismo, pero luchando porque se mantenga esta cultura.  
Nuestras prácticas tradicionales de la pesca han estado allí.  Ahora pertenecemos a un área 
marina de manejo. Jafet Valverde, pescamos dorado con línea a mano, y estamos pescando 
actualmente el atún.  Innovamos una técnica para pescar el atún, lo hicimos de un tubo de 6 
metros y funciona.  No pudimos hacerlo con fibra de vidrio, pero sirve.  
 
También tenemos un grupo de mujeres recolectoras de almeja que hicimos un estudio, y lo 
enviamos a INCOPESCA y no hay acuerdos entre MINAE e INCOPESCA.  Seguiremos luchando 
por esas respuestas que no revimos. Joshua Valverde, vivimos cerca de una Reserva Absoluta 
manejada por el MINAE, nuestra familia fue muy perseguida. Ahora no tanto.  Se hizo un área 
de manejo, pero no hay claridad quién maneja esa área y eso nos afecta mucho.  Se han 
presentado estudios, con apoyo de CoopeSoliDar R.L, y no hay respuestas.  
 
Por medio de las balizas se hizo un estudio y se demostró que no nos metíamos al área protegida.  
Se hicieron mapas, se utilizó tecnología, se hizo investigación de escama y almeja.  Se presentó 
la solicitud al INCOPESCA y MINAE, para las licencias.   Un día estábamos pescando pargos, llegó 
Guardacostas y nos echaron.   No tenemos licencias, pero certificados de navegación al día. 
Vivimos con incertidumbre.  
 
Deyler:  Cabuya presentó estudios de moluscos y planes de manejo.  En cuanto al atún, la Junta 
Directiva de INCOPESCA quiere presentar una propuesta, y facilitar esa actividad. Se ofrece una 
audiencia para actualizar dichos estudios.  Solicitan las fechas para el seguimiento.  
 
Vivienne, CoopeSoliDar R.L están criminalizando a los pescadores por no tener licencia.     
Licencia y derecho por ser pobladores con tradición pesquera.  Mientras no haya un derecho a 
pesca no hay beneficios claros.  
 
Mercia Witaker, yo soy una mujer y yo no voy al mar.  Vivimos de la pesca, yo vivo del camarón.  
Es una tristeza escuchar, es como si fuéramos perseguidos.  Que la ley nos cae cuando estamos 
en un trabajo digno.  No hay conciencia del daño a las familias y su seguridad alimentaria.   Dicen 
que van a llegar a las reuniones. No es justo, nos amenazan.  Vivimos en un país libre.  Es un 
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tema que debemos trabajar juntos. Nos enredan con proyectos, pero no hay derechos. Que 
tengamos la información clara de lo que está pasando.  
 

      
CoopeSoliDar R.L, 2021. Sara García, Joshua Valverde y Jafet Valverde  en presentación de  Área 

Marina de Manejo de Cabo Blanco. 

 
 
CONVERSATORIO 3. DERECHO A UN TRABAJO DIGNO Y DECENTE 
 
Introducción: ¿qué entendemos por trabajo digno y decente? 
 
El trabajo digno lo merecemos todos.  Soy mayor de edad y no consigo trabajo.  Hay tiempos 
que se puede entrar al mar y otras veces no.  Hay que esperar a veces a que baje el mar.  Yo voy 
en mi barquita por el río y allí consigo algo para comer. (Clara Díaz, CoopeBonifacio).  La pesca 
en los ríos es una actividad digna que debemos posicionar.   La pesca no es un trabajo fácil.  El 
trabajo decente es un derecho humano.   El sector se enfrenta a acuerdos informales, a pobreza 
y a vulnerabilidad en Costa Rica.   Todo esto afecta el acceso a seguridad social, créditos, 
subsidios, servicios de capacitación, así como involucramiento en acciones colectivas.  El sector 
artesanal de pequeña escala está siendo dividido.   A las mujeres pescadoras se les hace más 
difícil todavía.   Tenemos derecho a la seguridad social y a una pensión justa.  
 
Elementos aportados desde CoopeSoliDar R.L.  
Cuando el trabajo no es digno pasan muchas situaciones críticas.  Si no hay trabajo, no hay 
dignidad.  El cambio de este gobierno hacia el sector pesquero artesanal es necesario para que 
en las costas haya trabajo digno.  
Al final de camino todos tenemos derechos a un trabajo digno y decente.   Es necesario 
reconocer ejemplos positivos.   
 
Hay antecedentes en el país, como el caso de las mujeres trabajadoras domésticas, que se les 
ha dado un régimen especial.  El caso de CoopeTárcoles R.L hay un régimen diferenciado.   Y el 
otro es el Protocolo de trabajo durante la pandemia COVID-19, de la Asociación de mujeres 
Peladoras y Procesadoras de camarón de Barra del Colorado.  
 La responsabilidad del Estado promover una protección de seguridad social para los 
trabajadores de pesquerías de pequeña escala, así como impulsar el trabajo decente para todos 
en la pesca.  
 
Ejemplos positivos.  Estudio sobre mujeres pescadoras y trabajo en las cadenas de valor (OIT, 
INAMU, CoopeSoliDar R.L), Proyecto de ley 20750, Desarrollo Social y Empleo Decente, con 
cuatro artículos referdiso al tema (42, 43, 44 y 45)  
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CASO COOPEMOLUSCHOMES R.L.   A cargo de Aracelly Jiménez, presidenta. 
 
Aracelly es presidenta de CoopeMolusChomes R.L, con 47 mujeres y 5 mujeres.   La cooperativa 
nace a causa de una marea roja tóxica donde no se podía extraer ningún tipo de moluscos.  
Desde allí buscaron alternativas, y el IMAS dio un subsidio, pero nosotras teníamos que 
organizarnos, y lo hicimos mediante una cooperativa. Se hizo un plan de aprovechamiento 
sostenible, donde se integró el conocimiento tradicional con el conocimiento científico.  En un 
principio se designaron 12 mujeres para trabajar en ese plan de aprovechamiento.  Tenemos 
una base de datos muy rica de comercialización.  Le presentamos el Plan de Aprovechamiento a 
las instituciones públicas involucradas, hasta que logramos tener la autorización de la extracción 
de pianguas.  Nosotras no solo extraemos pianguas, y para obtener la autorización teníamos que 
tener un convenio con la CCSS.    
 
Al principio se trató de pagar el seguro social, pero fue imposible. La organización trató de tener 
ese convenio, pero fue inútil. Ganamos FOMUJERES, porque queríamos tener una sodita para 
llevar, pero nunca nos dieron el servicio de seguridad, existiendo dos pescaderías que tienen el 
permiso.    
 
El SINAC no nos dio el permiso de uso, habiendo una camaronera que se encuentra en la 
ilegalidad desde 1986. La camaronera sigue trabajando, se han hecho denuncias, y no pasa nada. 
Continúan intoxicando el manglar.   Las personas jóvenes siguen luchando por lo que es correcto. 
El molusco es muy mal pagado, y eso debe ir cambiando también.  Hay mujeres con seguro 
voluntario, y otras por el Estado, pero hay mujeres que no califican.   Con el Mercado del Mar 
hemos bajado la deuda de la CCSS.  Cuando el Mercado del Mar R.L nos compra molusco el 
dinero va a las mujeres, pero cuando se compra camarón o pescado, van a aportar a la CCSS.  
 
William Quirós Medina, Isla Chira, Yo soy de la parte interna del Golfo de Nicoya.  Entiendo que 
el gobierno tiene mucha responsabilidad por todo lo que pasa.  Nosotros pagamos un seguro 
como pescadores, y es un monto muy alto.  Tenemos una responsabilidad propia para proteger 
y usar sosteniblemente el recurso.  No debemos sobreexplotar el recurso, esto va de la mano 
con la responsabilidad.  
 
Aracelly Jiménez,  Tenemos una responsabilidad con la extracción de moluscos.  Hacemos un 
aprovechamiento sostenible.  A veces recibimos personas de otros lugares que no tiene ese 
cuidado, y eso es importante.  
 
Rufina, nosotros en  Sierpe, en el Área de Uso, nos habían quitado los permisos para hacer 
estudios, y después nos dejaron un límite de 4,500 por mes y con esa cantidad de pianguas no 
podemos pagar un seguro.   Nos ganamos 180,000 colones al mes y esto no es suficiente.  
Tenemos que considerar las particularidades.  No debemos utilizar solo un caso para hacer 
política pública. Las políticas deben tomar en cuenta la realidad y la diversidad del sector. La 
responsabilidad es mutua, hay propuestas desde el sector artesanal y la responsabilidad del 
Estado es fundamental para apoyar el uso sostenible.  
 
Josefina Mata, México, más que una pregunta, yo estoy comparando los ejemplos entre México 
y Costa Rica.   En México tampoco tenemos seguridad social, pero con la cooperativa 
cultivábamos el ostión.  Los intermediarios hacían que bajara el precio.   Los asociados vendieron 
de diferentes formas con la comercialización y el mercadeo de los ostiones… han comprado sus 
propios carritos para esa venta.  
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CoopeSoliDar R.L, 2021. Aracelly Jiménez en presentación de Caso CoopeMolusChomes. 

 
 
CONVERSATORIO 4. IMPORTANCIA DE UNA ECONOMÍA JUSTA Y EQUITATIVA EN LAS CADENAS 
DE VALOR DE LA PESCA ARTESANAL 
 
Introducción: ¿qué entendemos por economía justa y equitativa en las cadenas de valor de la 
pesca artesanal? 
 
Es que se le da valor a los productos que se obtienen del mar, dándole valor agregado, 
incluyendo el fileteo.  Es decir, el valor real y el equitativo, que se valoren las cadenas de valor 
en la pesca artesanal de pequeña escala.  La economía justa es aquella en que se comercializan 
nuestros propios productos, y que podamos dar más trabajo a los demás.  Comercializar 
directamente en los mercados.  A la hora de comercializar se nos exigen muchas cosas, pero a 
otros productos del mar importados no se le ponen barreras, y comimos tilapia en el almuerzo 
de este Hotel, sin considerar el pescado de Tárcoles.  
 
Elementos aportados desde CoopeSoliDar R.L.  
 
La pesca artesanal es una de las primeras actividades económicas conocidas a nivel mundial, y 
de esta actividad va a depender la nutrición de un país. Una visión económica de la pesca de 
pequeña escala sin los aspectos sociales, económicos y culturales, no responde a las necesidades 
de las gentes de mar y sus necesidades 
 
Entre los ejemplos positivos, Modelo 12 Remos; Decreto Ejecutivo 42955 MAG que apoya las 
Directrices.  El proyecto 20,750 eliminó los art. 36, 37, 38, 39, 40, así como 2l 51 que es el 
etiquetado de los productos de la pesca responsable. Sin embargo, no se han retomado los 
lineamientos para una pesca recreativa de pequeña escala.  A los de la flota turística le están 
ofreciendo licencias que los benefician, sin pensar en los artesanales de pequeña escala.  
 
Área Marina de Pesca Responsable de San Juanillo. A cargo de Manuel Rolando Ramírez.  
 
Soy Manuel Rolando Ramírez de San Juanillo.   Estamos a la playa de Ostional, una playa de 
tortugas, de desove.  En San Juanillo somos unas 200 familias, y pescadores socios de la 
organización de pescadores, son 45 socios (algunos se han ido a trabajar a los hoteles con un 
sueldo fijo).  Quedan dos embarcaciones de pesca artesanal, pescamos la cabrilla, pargo 
manchado, congrio.  Tenemos problemas con los bancos de cabrilla, que no podemos llegar 
hasta allá.  Allí se hizo un restaurante del Buda y el Cocobolo que quieren quitarnos allí.  Nosotros 
hicimos una cocina rodante, y se fueron a quejar a la Municipalidad y nos echaron.    
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Tenemos un Centro de Acopio en un terreno de la Asociación de Desarrollo.  Tenemos un Plan 
Regulador. Hace años estamos luchando por el terreno y no se ha podido avanzar con la 
tenencia. Se habló de etiquetado, pero no se logró.  Estamos trabajando con FUNDES y nos está 
ayudando a manejar la empresa.  Nos hace falta mejorar en registros para ver si obteníamos 
ganancias o pérdidas.   Nos han estado enseñando a registrar, a gestionar, a manejar. Es fácil 
prometer, pero cuesta cumplir.  La Cámara de Pescadores de Guanacaste no cumple. La pesca 
está limitada, siempre echamos los trasmallos y salimos con la fe de agarrar algo.  
 Debemos integrar la tecnología tradicional, las buenas prácticas para avanzar con lo mejor del 
pasado y lo más innovador del futuro.  
 
José, Uvita. En la zona donde vivo está desapareciendo la pesca artesanal.  El Parque Marino 
cerrado, sino viene el turismo, pensaron en retomar la pesca de pequeña escala.  Debería estar 
bien regulada. 
 
 

     
CoopeSoliDar R.L, 2021. Rolando Manuel  Solórzano, en presentación de  Área Marina de Pesca 

Responsable de San Juanillo 

 
 
Área Marina de pesca Responsable Isla Venado –Golfo de Nicoya:  las iniciativas de 
acuicultura. A cargo de Sonia Medina. 
 
Mi nombre es Sonia Medina, Isla Venado se ubica en el Golfo de Nicoya, ubicados en la zona B 
del Golfo.  Isla Venado tiene historia, desde 1912 fue habitada por mi abuelo, soy de la cuarta 
generación centenaria.   Se cuenta con agua, luz, teléfono, carretera alrededor de la Isla.  
Tenemos buenos accesos terrestres y marítimos.   La Isla tiene 2,000 habitantes. Hemos logrado 
hacer una alianza con otras organizaciones de la comunidad.    
 
Éramos 40 asociados y ahora somos 78, y desde la alianza somos 140 pescadores y pescadoras.  
Estamos trabajando para fortalecer el recurso pesquero. La problemática del Golfo de Nicoya es 
compleja.   Mucha de la pesca que se hace en el Golfo es pesca ilegal.  Se practica la pesca de 
encierro. Se tira la red en el mar, y se captura desde una sola embarcación hasta 1,000 kilos. En 
algún momento se utilizó la bomba.  
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A raíz de la necesidad se ha ido buscando rutas sostenibles y complementarias como la 
agricultura (hortalizas), ganadería, ganado menor.   Sin embargo, la pesca es la que aporta más 
a la seguridad alimentaria. Se buscaron proyectos alternativos como la acuicultura, 
específicamente cultivo de ostras. Como organización teníamos que tener los requisitos legales.   
Algunas instituciones apoyaron, como el INDER, IMAS, Ministerio de Trabajo, INCOPESCA y 
Universidades.  Creando la alianza de las instituciones.   
 
Hay nueve familias involucradas.  Ha sido un proceso largo, desde el 2009, y en el 2015 se dio 
capacitación. Hasta el 2020 se pudo comprar algún equipo.  Se hizo la siembra No. 1.  Tiene 7 
meses y se esperaban 9 meses.  Se hizo la primera venta hace 8 días. Se tiene como expectativa 
de que el proyecto crezca.  Se han involucrado a trabajar otras personas de la comunidad.  
 

 
CoopeSoliDar R.L, 2021. Sonia Medina en presentación de  Área Marina de pesca Responsable Isla 

Venado –Golfo de Nicoya 

 
¿Qué ha sido lo malo de este proyecto? Hay demasiada tramitología.  Es mucho el desgaste de 
las personas en la comunidad.  Piden demasiado las instituciones. En este momento el aporte 
de la Universidad es del 50% y de la comunidad un 50% también.  
William de Isla Chira, yo apoyo un proyecto ostrícola, pero estos proyectos tienen debilidades 
con el CBO, con un permiso de operación para comercializar.  Este proyecto es de largo plazo, 
son 9 meses trabajando mañana, tarde, noche.  
 
Dorian Vargas, IMAS, estamos en un país con mucha burocracia. Las instituciones tienen que dar 
más acompañamiento, pero a veces no se tienen los recursos humanos.   Se han detectado 
problemas para la generación e implementación de los proyectos.   
 
Nirlady,  para rescatar que estos procesos de ostras son llevados por mujeres, y hay que ver si 
es a ellas a quienes se les carga el peso del trabajo sinfín, un trabajo que puede significar mucho 
peso a sus espaldas.   También hay que ver la viabilidad real de estas iniciativas.  
 
Impacto del Mercado del Mar en los grupos de mujeres de Chomes, La Islita, Golfo Dulce y 
Tárcoles. A cargo de CoopeSoliDar R.L  
 
Este Mercado del Mar nos llena de orgullo.  El papel de las mujeres ha sido valiente. Cuando vino 
la pandemia muchas pesquerías cerraron y bajaron las ventas.  Los intermediarios dejaron de 
comprar producto, otras comunidades no podían salir a pescar; las ventas bajaron a un 50%, 
otras pesquerías cerraron.   
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 Había crisis y hubo medidas de emergencia como diarios, y ayudas, pero eso no era sostenible.   
Hubo aliados estratégicos o padrinazgos, y eso fue muy importante para salir adelante.  
 
Resolvimos dilemas con el apoyo de SENASA y el apoyo de CoopeSoliDar R.L El Mercado del Mar 
tiene una fuerte visión de mujer, de trabajo justo y responsable de pequeña escala. Que el 
producto llegue al consumidor final donde CoopeSoliDar RL es un facilitador para avanzar desde 
los pilares de la seguridad alimentaria, de la cultura y la dignidad.  Se apuesta a lo que produce 
el Golfo Dulce.  
 
Empezaron 8 comunidades y hoy participan 11, entre Áreas Marinas de Pesca Responsable y 
Territorios Marinos de Vida.  El mercado viene creciendo paulatinamente. En dos años hemos 
venido avanzando y dando más oportunidades para la participación y la venta. Se trata de 
articular capacidades, y de innovar.  
 
¿Cuál es la visión de la economía y bienestar social que tiene un impacto positivo en la calidad 
de vida de las comunidades dedicadas a la pesca artesanal de pequeña escala? 
 
Reconocer el trabajo de las mujeres en toda la cadena de valor: fileteo, pesca, manejo y gestión, 
negociación, organización, manejo de datos, investigación participativa, entre otras. Igual 
trabajo igual valor en el trabajo de hombres y mujeres.  Acciones afirmativas de género para el 
cierre de brechas.  
 
 
FORO REGIONAL DE EXPERIENCIAS DE TERRITORIOS MARINOS TICCAS EN MESOAMÉRICA. 
 
Los pueblos indígenas y las comunidades de pescadores artesanales de pequeña escala tenemos 
luchas comunes.  Algunos de nosotros en la Red hemos podido viajar a Centroamérica y América 
Latina en general.  Hay temas comunes que podemos tratar y encontrar mucho aprendizaje en 
estos otros procesos de vida cerca del mar.   
 
 
PRESENTACIONES DE REPRESENTANTES DE TERRITORIOS INDÍGENAS. 
 
Introducción.  
 
Soy Albert Chan de México, del pueblo Maya. Actualmente coordino la región para Mesoamérica 
del Consorcio TICCA.   ¿Que son los territorios de vida?  Tres características que tienen los TICCA:  
Tienen una relación fuerte con el territorio, me siento feliz, me siento relajada. El segundo rasgo 
es la toma de decisiones (la gobernanza), esta gobernanza permite tomar decisiones sobre el 
territorio. ¿Cómo lo vemos? Cuando estas decisiones al interior de la comunidad son nuestras.  
Y finalmente como resultado de esta relación de gobernanza con territorios tenemos entonces 
la conservación de ese territorio, es el resultado del manejo que hacemos de nuestro territorio, 
el objetivo, el resultado es esa conservación. Esto se da con o sin organización.   
 Falta el reconocimiento que necesitamos y nos corresponde como pueblos indígenas y 
comunidades locales. 
 
Territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales.  Cada día estos 
TICCAs tienen más importancia.  No tienen por qué llamarse así, en México les llamamos ejidos, 
tierras comunales.  El TICCA es para comunicarnos a nivel global, hoy hablamos de territorios de 
vida. 
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Existen con o sin organización, pero después de mucho trabajo y darnos cuenta de que no hay 
un reconocimiento, se trató de hacer una red que pudiera avanzar en la realización de acciones 
orientadas al fortalecimiento de estos territorios de vida.   Algunas de las cosas que hacemos es 
trabajar a nivel local, nacional y a nivel internacional.  A nivel local buscamos el auto 
fortalecimiento, desde los pueblos que se unen a la red es trabajar en 3 líneas estratégicas- 
documentar, defender y sostener.  Registrar la existencia del TICCA a través de historias orales 
u otras.  Defender es la más peligrosa, a veces enfrentamos amenazas que parecieran que están 
en contra de las empresas y los estados.  Estamos en riesgo cuando decimos que queremos 
mantener nuestras formas de manejo de nuestros territorios.   Sostener tiene que ver con la 
economía local, el tema de la seguridad alimentaria.  
 
A nivel nacional es el tema del fortalecimiento de Redes, por ejemplo, esta Red de pesca que 
podría ser parte de esta parte y mañana tenemos la participación de una Red importante que 
esta en Colombia y otra que estamos apoyando en México.  
 
A nivel internacional, el trabajo a nivel local y nacional lo llevamos a nivel internacional.  Muchas 
de las decisiones que se toman a nivel global están a favor de los territorios, a veces están estas 
decisiones mal coordinadas.  Ej. Los objetivos del desarrollo sostenible tiene como objetivo el 
eliminar el hambre y se les envía la leche, pero a veces esta leche les cae mal, no tenemos en mi 
estado una enzima que deshace la lactosa, pero como el gobierno se comprometió a cumplir 
ese tema no les interesa y siguen entregando los paquetes de leche.  Esto es igual a lo del 30 x 
30, donde el presidente de México declaró una reserva enorme (previo al 30 x 30) se tenían las 
metas de Aichi y los gobiernos empezaron a cumplir la meta y se cumplen las metas sobre los 
territorios indígenas.  
 
Se conforma en el 2010, tiene la base en Suiza y actualmente tienen 400 miembros. Dos tipos 
de miembros, miembros honorarios, personas interesadas en este trabajo y luego las 
organizaciones que aprueban este tipo de trabajo.   Y para la toma de decisiones son las 
Asamblea General, un Consejo que tiene representantes de los diferentes países y luego el 
Secretariado con coordinadores regionales. El secretariado trabaja en forma semi-voluntaria.  
Tiene otros órganos de gobierno, un consejo de sabios y hay un defensor del pueblo, hay grupos 
de jóvenes y mujeres.  Se está ahora en un proceso de regionalización para poder trabajar de 
forma más cercana con los miembros.  Muchas gracias. 
 
 
Presentación de las experiencias de la región Mesoamericana presentes. 
 
OSTRICAMICHIN. Cooperativa pesquera y acuícola.  Josefina Mata.  México.   
 
Somos un sitio RAMSAR y somos parte de un grupo de mujeres.  Queremos lograr la certificación 
de las áreas donde se cultiva el ostión.  Somos una organización comunitaria dedicada a la 
producción acuícola.  Años 60, desde ahí se extraía la extracción del ostión, y luego nos capacitó 
un programa de gobierno.  A la fecha nuestra cooperativa tiene logros sociales y culturales.   
Cosechamos una ostra, un ostión.  Es una de las mejores del mundo.   Presentación de video, 
poner link.  En esta comunidad se ha logrado cosechar su producto e ir a venderlo fuera. Se 
trabaja junto a los pueblos indígenas en la defensa del territorio dado que va a tener impacto 
una presa en el desarrollo de nuestra vida. 
 
Rolando Ramírez:  En Costa Rica ha pasado algo similar con una represa, la Represa de Arenal. 
Hoy la represa ha afectado la parte interna del Golfo y eso afectó los moluscos.  Si hay un 
impacto real de estas represas en la vida de los moluscos. 
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CoopeSoliDar R.L, 2021. Josefina Ceja  en presentación de  OSTRICAMICHIN. Cooperativa pesquera y 

acuícola.  Josefina Mata.  México. 
 

 
RECOTURH. Caribe Hondureño.   Marcio Rivera. 
Nosotros agrupamos comités de turismo comunitario en un inicio.   El vínculo de los pescadores 
artesanales con turismo fue poco a poco ver una relación.   Las comunidades de pescadores 
cercanas a las áreas protegidas han sido fuertemente limitadas.   Empezamos este trabajo de 
pesca artesanal, en el Refugio de vida silvestre Cuero y Salado y pronto vimos que había otras 
comunidades relacionadas.  Hay 7 áreas protegidas en un espacio muy pequeño y esto ha 
limitado lo que las comunidades pueden hacer.   Iniciamos un trabajo importante, un paisaje 
marino, vincular las áreas marinas protegidas y luego con los cayos.    
Pero luego vimos que dentro de ese espacio hay comunidades que son zonas grises, y que no 
están regidas por áreas protegidas.  La Ley le toca a don Felicito para desarrollar su pesca.  
Hemos logrado avanzar con los pescadores a desarrollar áreas fuera de las áreas protegidas y 
trabajar en pesca responsable.  Hemos trabajado en organización, en incidencia con los 
gobiernos.  Hacer que la Ley de pesca se revise o aprender del caso de Costa Rica y hacer una 
Ley como la que Uds. proponen aquí en Costa Rica.  
 
Felicito Núñez. Vivo en el Departamento de Atlántida. Etnia Garifuna.   
Este es nuestro territorio.  Soy de Zambo Creek, tenemos un Archipiélago a nombre nuestra 
donde combinamos pesca y turismo.    Estamos en el área protegida Nombre de Dios. Sambo 
Creek tiene derecho a ese archipiélago y hay una ong que controla todo. Somos una comunidad 
de 6000 habitantes y dependemos todos de la pesca.  Somos herederos de tierras ancestrales, 
llegamos a Honduras en 1937.   Nuestro archipiélago se llama Bolaños, ahí se ganaban la vida 
nuestros padres.  Ahí había cantidad y calidad de mariscos, pescados, mariscos, había de todo.  
De niños íbamos a nuestros padres y ahí cogíamos caracoles para echar al cayuco.  Hoy ni muy 
hondo encuentras algo, entonces salieron las vedas, esto nos ha traído conflictos con las áreas.  
No se consultaron las leyes, y no se consultó a los pescadores.  Yo soy presidente del patronato 
de mi pueblo y se formó una asociación, se llama Asociación de pescadores Arena y se quiere 
llevar las cosas más allá.   Allá tenemos una organización COFRAN, Organización de Negros 
Hondureños y con ellos hemos peleado contra represas en nuestro río y pudimos lograr que no 
se construyera la presa. Pero tuvimos que tocar la guerra con nuestros tambores.  
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Yo ando la vida vendida, me conoce el gobierno, me conocen los lideres y he encomendado la 
vida a Dios, ahí cuando somos parte de un patronato somos candidatos para morir.  Debemos 
defender lo que es nuestro.    
 
La RECOTURH logró unir a todas estas comunidades, y se ha tratado de motivar e incentivar a 
los pescadores, las luchas siguen.  Nos construyeron una planta térmica con 10 motores bunker 
y ahora no podemos ir allá.  Lo mismo que Uds. viven allá lo vemos nosotros.  Esa planta se puso 
en contra de nuestra voluntad. Tenemos la fama de ser rebeldes, hay momentos en que hay que 
hacer que el gobierno sienta y te oiga, no solo organizarse, hay que tomar medidas.  
 
Este grupo aquí puede hacer que las cosas se oigan.  Después de nosotros viene una generación 
que cada día tienen más estrecho su futuro.  Llegara un momento donde solo tengamos la parte 
donde vivimos y si no la defendemos tendremos una vejez muy triste.  No estamos en contra de 
la protección, pero no me puede quitar si no me da algo a cambio. El gobierno debe saber que 
no somos gente ilegal.   
 
 

 
CoopeSoliDar R.L, 2021. Felicito Núñez. Departamento de Atlántida. Etnia Garifuna. 

 
 

Sindicato de Trabajadores del Mar. SINTRAMAR, Panamá. Alfonso Simon Ryland, apodado 
Brus.  
Alfonso Simón. Soy de Panamá y me apodo Brus.  Soy de Bocas del Toro Comarcal. Soy indígena 
Gnobe Bugle.  Vengo representando a mi comunidad, tengo 50 años y pesco desde hace 37 años.  
Hoy tenemos sin número de problemas en nuestro sector.   Nosotros pescamos principalmente 
la Langosta espinosa, desde 1945 pescamos los indígenas la langosta.  Nos guiábamos por la 
naturaleza, no había instituciones ni gobierno que provocaban ni perseguían a los pescadores.  
Antes no había problema.  Antes todo era pacifico hasta cuando nace en el 2009 organización 
internacional OSPESCA.  La organización de la pesca del Istmo Centroamericano y se hace un 
acuerdo con el gobierno de mi país y ahora el gobierno se sacude y transforma al ARAP.  Desde 
ese día, esta organización ha perseguido a los pescadores.  Cuando las organizaciones se reunían 
ya no en la Comarca sino en el Centro del país.   Se firmó una carta en donde la veda nos cae en 
el 2009.  Por eso quiero pedirles a todas las organizaciones presentes que nos apoyen y que nos 
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apoyemos el uno al otro. Esa veda se llama hambre, nos hace firmar papeles y los resultados 
nunca llegan.  
 Los meses productivos para Boca del Toro son marzo, abril y mayo y esos meses nos prohibieron 
pescar la langosta.  Con los gobiernos pasado y antepasados por esos 1200 pescadores y nos 
prestaron atención a darnos un permiso a un mes y medio pescar, pero luego de eso, con el 
gobierno de turno, no sabe si hay o no necesidad en las familias de indígenas.  Se ha tenido que 
migrar a las cafetaleras de Costa Rica para sobrevivir.   
 
Nosotros nos guiamos por una veda natural, en un mes si acaso dedicamos 12 o 20 días a la 
pesca dado que en los demás momentos no podemos pescar.  
 

 
CoopeSoliDar R.L, 2021 Panamá. Alfonso Simon Ryland Sindicato de Trabajadores del Mar. 

SINTRAMAR, Panamá 

 
 
 
Emberá, Panamá. Lázaro Mecha. 
Hacer como un resumen a los compañeros del II Congreso de los pescadores artesanales 
marítimos y costeros, en cuanto a relación de las luchas de cómo obtener ese derecho más 
que todo en defensa de los pescadores, yo sugiero que esto se logre o que se pelee como una 
ley que garantiza a los pescadores un derecho a la ocupación de esta área, como un área de la 
pesca artesanal como sostenibilidad. Lo dejo como experiencia porque nosotros para poder 
que el área sea más segura tiene que haber una seguridad jurídica de donde el grupo de 
personas poseen esas áreas, pero tiene que ser una base jurídica por ley para no depender del 
Estado sino del desarrollo de los propios pueblos, de las personas que viven en estas áreas, 
tanto de la pesca como del mar y costero.  
En el caso de nosotros las comunidades indígenas en Panamá tenemos el tema de las leyes 
comarcales y las leyes territoriales y tenemos áreas que el gobierno no estaba de acuerdo en 
crear. Pero la lucha indígena dio el alcance de todo lo que era mares y ríos que ocupaba una 
ley especial y nosotros en nuestro caso por lo menos en Panamá, que tenemos las pescas 
artesanales fue manejado por las comunidades indígenas, lo primero es que una comarca y un 
territorio colectivo que tiene leyes especiales, entonces el gobierno casi no tiene incidencia 
más nosotros si los que tomamos la decisión y el control lo tomamos nosotros, nuestra propia 
justicia ese en nuestro control.  
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El gobierno solamente se encarga de la consulta porque tenemos una ley que nos favorece a 
nosotros como pescadores, tomando nuestra propia administración nuestro propio desarrollo 
porque el gobierno para poder entrar tiene que consultar con la base quien tiene el derecho 
por ley en este caso los territorios que están por ley.  
Y eso yo lo garantizo como una estrategia importante para poder controlar para poder 
defender el derecho, ese derecho que tienen los pescadores artesanales y costeros del área 
del país en este caso Costa Rica. Y en relación a nosotros para mí la base fundamental en este 
caso para que los compañeros pescadores artesanales tengan un derecho más con base y una 
ley especial que garantice esa área privada por tener pescadores y eso es lo que debe cumplir 
el estado panameño que esa ley garantice a los pescadores artesanales por ley y que eso se 
respete y se garantice como un trato especial a los pescadores artesanales.  
 
Si no podemos tener una ley para pesca artesanal será muy difícil que logremos avanzar y 
garantizar los derechos de la pesca.  El gobierno crea áreas protegidas para manejar esos 
territorios.  Logramos una resolución para que en esa área podamos mantener los derechos 
ancestrales. Crean áreas protegidas por intereses de tipo económico, de intereses económicos, 
y a nosotros nos quieren aplicar la ley, nosotros que vivimos del aprovechamiento sostenible.   
Muchas gracias, 
 

 
CoopeSoliDar R.L, 2021 Lázaro Mecha, Emberá, Panamá 

 
 
RED DE ÁREAS MARINAS DE PESCA RESPONSABLE Y TERRITORIOS MARINOS DE VIDA. 
María Teresa Williams 
  
La presentación inicia definiendo las Áreas Marinas de Pesca Responsable, que se trata de áreas 
con características biológicas, pesqueras o socioculturales importantes, las cuales están 
delimitadas por coordenadas geográficas y otros mecanismos que permiten identificar sus 
límites y en las que se regula la actividad pesquera de modo particular para asegurar el 
aprovechamiento de los recursos pesqueros a largo plazo y en las que para su conservación, uso 
y manejo.  El INCOPESCA podrá́ contar con el apoyo de comunidades costeras y/o de otras 
instituciones. 
 
La Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida fue constituida 
desde el año 2009.  
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En el año 2014 se realizó un reconocimiento al más alto nivel de esta estructura por parte del 
Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica en un afán de reconocer una gobernanza indígena 
y de comunidades locales en los territorios marinos de vida. 
 

 
CoopeSoliDar R.L, 2021 María Teresa Williams Territorio Marino de Vida de Cahuita 

 

 
Actualmente en esta Red, hay representantes de más de 22 comunidades pesqueras de pequeña 
escala. En su conjunto se estima que sus líderes representan a más de 5,000 personas de 
comunidades, cuya principal fuente de trabajo es la pesca artesanal de pequeña escala. 
 
En su proceso de construcción cuenta con las siguientes características: 

• Es un espacio no-formal de encuentro y aprendizaje de organizaciones de pescadores 

(as) artesanales de pequeña escala  

• Que respeta que seamos diferentes, y de comunidades bajo diferentes modalidades de 

gobernanza en sus territorios.  

• Son comunidades, bajo modelos de manejo compartido con la autoridad pesquera 

como las áreas marinas de pesca responsable o bajo gobernanza gubernamental, que 

viven cerca o dentro de las áreas marinas de manejo que es una categoría del sistema 

de áreas protegidas del país.   

• Comprende pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades molusqueras entre 

otras formas de organización pesquera y comunitaria.  

• Es un grupo amplio, abierto y heterogéneo, que cuenta con una participación de los 

distintos grupos que componen al sector pesquero artesanal de pequeña escala de 

ambas costas Pacífica y Caribe de Costa Rica. 
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La Red ha logrado posicionarse y contar con una voz legítima en las discusiones nacionales y 
centroamericanas que defiende los planteamientos del sector de pesca artesanal de pequeña 
escala, con el fin de promover bienestar humano de las comunidades locales marinos costeras 
de pesca artesanal de pequeña escala. 
 
 
Comentarios:  
 
Rodrigo Rojas, vengo del Jobo, de ASOPAR.  Nosotros hemos tenido muchos problemas y como 
Uds. problemas con el gobierno.  Tenemos un centro de acopio, en el Jobo.   Hemos avanzado 
en tramitología, tener las metas muy claras y alcanzar las metas.  Ofrecer el apoyo y el interés 
de ser parte de lo que Uds. están haciendo.  Me motivo, me siento con empatía de todo lo que 
está pasando.   Somos un pueblo de pescadores y esto es importante. 
 
Ángela Reyes, nos han dejado una enseñanza importante. Nosotros los seres humanos somos el 
centro del universo, tenemos derechos del mar y tenemos derecho a los recursos marítimos. 
Tenemos derecho al mar para mejorar nuestra alimentación.  El Sr. De Honduras me conmovió 
su mensaje y claramente mostro como tiene que ser un líder en su zona, arriesga su propia vida. 
Siento que como él hay muchas personas, nosotros los pueblos indígenas y la lucha por la 
tenencia de la tierra. Adelante líderes de toda la región, así se marca el camino.  
 
Sonia Medina, felicitar a los líderes y compañeros que han presentado sus experiencias, los 
admiro mucho. 
 
Don Manuel Rolando, todos estamos en la misma olla, pero unidos jamás seremos vencidos y 
talvez nosotros no podamos, pero nuestros hijos si, y que queden los caminos para salir 
adelante. 
PREMIACIÓN DE JÓVENES 
 
CONCURSO: IDEAS NOVEDOSAS DESDE LAS JUVENTUDES EN LAS PESQUERÍAS ARTESANALES 
DE PEQUEÑA ESCALA 2021. 
 
Se realizó  la  introducción al concurso de juventudes.  Se presentan las personas que formaron 
el Comité Evaluador, quienes definieron los y las ganadores del concurso. El Comité Evaluador 
fue integrado por: Rolando Ramírez como co- coordinador de la Red de Áreas de Pesca 
Responsable y Territorios Marinos de Vida, pescador artesanal del área marina de pesca 
responsable 201, el Padre Gustavo Meneses como representante de la Pastoral de las gentes 
del Mar; Griselda Alvarado, Daniela Meneses y Marvin Fonseca como representantes y 
asociados de CoopeSoliDar R.L.  
 
Posteriormente se expusieron los criterios de selección considerados para la escogencia de las 
personas ganadoras. Estos criterios de selección fueron indicados a raíz de las bases y 
condiciones preparadas con anticipación al concurso y se describen a continuación,  
 

1. Una solución que se pueda aplicar en alguna de las fases de la actividad de la pesca y 

recolección de moluscos de pequeña escala  

2. Una solución que contribuya a realizar un aprovechamiento responsable de los recursos 

marinos  

3. Una solución que contribuya a fortalecer el estilo de vida, la identidad y la cultura de las 

gentes del mar  
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Asimismo, se contemplaron los criterios de premiación según las bases y condiciones, mostrados 
en el cuadro a continuación:  
 

Tipo de premio Mujer Joven Hombre Joven 

Primer Premio ₡ 300.000,00 ₡ 300.000,00 

Segundo Premio  ₡ 150.000,00 ₡ 150.000,00 

 
De este modo se prosiguió el evento del concurso con el espacio de presentación a los y las 
jóvenes participantes. Se realizó una exhibición de cada uno de los videos realizados por las 
personas jóvenes participantes en el concurso, lo cuales fueron enviados durante los días hábiles 
estipulados según las bases y condiciones del concurso. Los días hábiles de la recepción de 
videos correspondieron del 22 de setiembre al 30 de octubre 2021 y fueron recibidos por los 
representantes de CoopeSoliDar R.L y del Comité de Educación y Bienestar Social.  
 
Las personas jóvenes que participaron del concurso fueron, Dayrin Gómez Martínez de la 
comunidad de Chomes, Jafet Valverde y Joshua Valverde de la comunidad de Cabuya, Jean 
Carlos Meza Grajales de la comunidad de Cahuita, quien además se postuló con dos propuestas, 
Jennifer Torres Rojas de la comunidad de Isla Caballo, Natalie Mac Cloud Williams y Kirsha Mac 
Cloud Williams de la comunidad de Cahuita, Dorian Artavia Jiménez de la comunidad de La 
Palma, Jorge Abraham Álvarez Fernández del territorio indígena Boruca y Esmeralda Chaves 
Briones de la comunidad de Barra del Colorado.  
 
Finalmente, se dieron a conocer las personas ganadoras, unido a la entrega de los certificados 
de premiación (ver anexo). El primer premio en la categoría de hombres fue para los jóvenes 
Jafet Valverde y Joshua Valverde de la comunidad de Cabuya, con su propuesta de innovación 
acerca de un “green stick” utilizado propiamente para la pesca artesanal de pequeña escala, 
elegidos por el comité evaluador ya que dicha propuesta responde perfectamente a los tres 
criterios de selección incluidas en las bases y condiciones, donde además muestra el sentido de 
innovación, según los objetivos principales del concurso.  
El primer premio en la categoría de mujeres fue otorgado a la joven Dayrin Gómez de la 
comunidad de Chomes, con su propuesta de la innovación llamada “rastrillo”, utilizado para la 
mayor facilidad en la extracción de moluscos y el cuál fue elegido igualmente por identificar los 
tres criterios de selección, aparte de incluir del mismo modo el sentido de “innovación” dentro 
de su propuesta.  
El segundo premio, dentro de la categoría de mujeres fue otorgado a Natalie Mac Cloud Williams 
y Kirsha Mac Cloud Williams de la comunidad de Cahuita, con su propuesta de una deliciosa 
receta tradicional con el ingrediente especial del pescado, representando la cultura e identidad 
de su región Cahuita; para la categoría de hombres, se entregó el reconocimiento al joven 
Abraham Fernández del territorio indígena Boruca, con su propuesta de un video de divulgación 
en el trabajo realizado por las personas de la zona con la extracción del molusco, llamado 
“caracol múrice”. 
Estos dos últimos premios fueron elegidos por el comité evaluador ya que contemplan el primer 
y tercer criterio de selección, identificando “una solución que se pueda aplicar en alguna de las 
fases de la actividad de la pesca y recolección de moluscos de pequeña escala” y “una solución 
que contribuya a fortalecer el estilo de vida, la identidad y la cultura de las gentes del mar”. 
Representan con firmeza su identidad y cultura dentro de las propuestas realizadas por ellos y 
ellas mismas, que a la vez contribuyen a un fortalecimiento dentro de su comunidad a su estilo 
de vida. 
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CoopeSoliDar R.L, 2021 Concurso de Jóvenes, todos los participantes y los jóvenes ganadores  

 
DIA 3:  10 DE NOVIEMBRE, 2021 
 
Este día estuvo enfocado a reflexionar y aportar a las conclusiones del Congreso, las cuales 
serían la base para un posicionamiento de demandas y acciones para el seguimiento.  Además, 
se realizó una presentación del Modelo 12 Remos, para evidenciar su avance, fue así como las 
comunidades marino costeras participantes, con el apoyo de Omar Rodríguez, consultor, se 
presentó la experiencia y se hizo un reconocimiento a las tres comunidades que participaron en 
esta etapa inicial.  Al final, se contó con la participación de la Defensoría de los Habitantes con 
las palabras finales para la clausura y la entrega de certificados.  
 
A partir de las ideas que las personas participantes en el Congreso aportaron, se redactó un 
primer borrador de Posicionamiento, que en subgrupos se discutió y mejoró. (Ver 
Posicionamiento del II Congreso).  
 
Posterior a ello se expresaron comentarios sobre el Congreso.  
 

• María Teresa, yo estoy muy agradecida, sé que no son fáciles las tareas que tenemos 
por delante. Agradecer mucho a CoopeSoliDar R.L.  La actividad de los jóvenes nos 
motiva. 

 

• Rolando, los temas regionales son similares, los problemas que tienen ellos son similares 
para ellos.  El mensaje del 30 x 30, estamos las organizaciones de la Red. Estamos en 
contra de la ampliación de las áreas marinas y es importante que se tome nota de que 
no hemos sido considerados en esa consulta.  

 

• William, Lo provechoso que ha sido este congreso ha sido la asistencia de las entidades 
de gobierno.  Que puedan escuchar la problemática de los pueblos. Tener aquí a la 
Defensoría es importante.  
 
 Como islas carecemos de cierto apoyo a nivel humano con la problemática que 
tenemos.  En tiempo de veda y que dejan de lado mucha de la información a los pueblos.   
Esperamos que las entidades nos apoyen en nuestras necesidades.  

 

• María Carrillo, Los felicito a todos y sacaron este rato para estar aquí, esto significa que 
están interesados en la lucha. No hay que sentarnos a contar todas las problemáticas y 
quedar con las manos abajo.  Las manos tienen que estar arriba y seguir la lucha.  Barra 
del Colorado estará presente para apoyar. 
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• Alfonso, Panamá, este encuentro intercultural en la pesca en Costa Rica me motiva para 
llevarle un nuevo informe a mi comunidad y estoy aprendiendo nuevas ideas sobre 
diversos temas sobre la pesca, acuerdo de la comunidad pesquera con el gobierno y en 
que lo apoyan.  En Panamá tampoco el gobierno no nos presta atención.  Este encuentro 
me ha dado muchas ideas mejores.   

 
 
Comentarios para el manifiesto: 
 
Grupo 1:   
Hablar del sector molusquero a lo largo de todo el documento. Cuando se va a tomar decisiones 
de las instituciones, tomar o tomar en cuenta el conocimiento tradicional.   
(ej. 30 x 30).  No hay suficiente información.  
 
Grupo 2:   
Evaluamos ideas que creemos que podrían incluirse dentro del manifiesto como Conclusiones 
que son importantes para darle contexto a la realidad en que vive el sector.  La política pública 
del país da fuerza a una línea económica sin tomar en cuenta lo cultural y lo social.  
El argumento es que se prohíba el acceso a estos recursos son el cuido del ambiente, pero esto 
no se está cumplimento de parte del MINAE y las organizaciones.  No es en pos de cuidar el 
ambiente, es en pos de un apoyo económico para unos pocos. Esto es importante porque afecta 
nuestras zonas de vida como sectores molusqueros y pesqueros.   Las personas son parte de 
todo este combo. 
 
Es importante retomar el hecho que para mediar este tipo de acuerdos muchas ONGs están 
mintiendo y están manipulando a nuestros pescadores y en las mesas de diálogo. Están diciendo 
que las prácticas de los pescadores artesanales son los que tienen un impacto en la destrucción 
de los ecosistemas.  Pero nosotros vemos señales claras de recuperación en nuestras AMPR, 
más se ha recuperado en estas áreas mejor incluso que en los parques.  También el turismo 
masivo afecta todavía más nuestras costas y mares, esto lo están haciendo las ongs y 
destruyendo al pescador.  Muchas veces también para logar estas cosas se está utilizando la 
inocencia y buena fe de los pescadores costarricenses. 
 
Grupo 3:    
El tema de seguridad alimentaria o incluir el tema de soberanía alimentaria que es el utilizado 
por los pueblos indígenas. Queremos incluir a la Asamblea Legislativa cuando se hable del 
proyecto 20,750. 
 
El tema de la tenencia de la tierra, los indígenas hablamos de tierra (donde vivimos), territorio 
(área que nos demarcada) y territorialidad (ej. uso que hacemos con el PN Ballena). 
 
No vimos bien reflejado el tema de las vedas y mayor incidencia en el tema del seguro social 
para las mujeres y los hombres.  El tema de recursos económicos para el emprendedurismo. 
 
Grupo 4: 
Escuchar las voces de los pueblos indígenas.  Es importante diferenciar la pesca del Pacifico con 
la del Caribe. Para que todo lo que se vaya a hacer en términos de política, que se consulte antes 
de esto, tomarnos en cuenta antes.  Que las instituciones se hagan presentes, que haya más 
acción y apoyar más los proyectos de mujeres, mucha burocracia que nos invisibiliza como 
mujeres pescadoras.  Tener un dialogo abierto y de alta escucha.   
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German Pochet, sobre el tema de las Directrices, tuvimos un proceso de retroalimentación que 
nos dio el texto sustitutivo. El presidente va a revisar el texto sustitutivo.   La sugerencia es 
hacerle un ajuste indicándole al presidente que es de nuestro conocimiento, que este texto no 
ha sido conocido ni discutido en la JD y por lo tanto exigimos al respeto que primero se traiga a 
Sociedad civil sobre el texto 
 
Padre Gustavo:  Es triste que se cambie el texto que han sido conocidos por los departamentos 
de MINAE e INCOPESCA. Ahora salen con el cambio del texto.  
 
Vivienne, CoopeSoliDar R.L Cambiar el concepto de consulta en el manifiesto para la consulta 
previa, libre e informada.  
 
Albert, TICCAs, Esto que hacen es importante, me recordó lo que estamos haciendo a nivel 
global en los territorios de vida. Como a través de este tipo de herramientas los territorios 
pueden demostrar todo lo que se está haciendo.  Dentro de los territorios de vida, esto no es 
una certificación, no es una categoría de manejo, es un proceso de auto reconocimiento.  Este 
mecanismo es un reconocimiento que nos permite trabajar en Red para poder fortalecer en lo 
que estamos débiles, es exigir los derechos que tenemos reconocidos en leyes y convenios 
internacionales.   
 
 

   
 

CoopeSoliDar R.L, 2021 Grupos de trabajo de para los comentarios del manifiesto  
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CoopeSoliDar R.L, 2021 Grupos de trabajo de para los comentarios del manifiesto  

 
 
 
Palabras de la Defensoría 
 
Pablo Fernández.  Unidad de Calidad de Vida, y asignado para observar el proceso 12 Remos y 
la señora Rebeca Gallardo, asesora de la Defensora Catalina Crespo. 
 
“Buenos días.  Remitir el saludo de la Defensora de los Habitantes.  Hay interés por la mejora de 
la calidad de vida de la pesca artesanal y la vulnerabilidad de este sector.  La competencia de la 
Defensoría es velar por los derechos de los habitantes frente a las instituciones públicas y el 
divulgar los derechos que tenemos que disfrutar de los derechos y saber cómo defender estos 
derechos.  Queremos apoyar que ustedes puedan disfrutar de todos los derechos. Reconocemos 
la situación de informalidad que no les permite disfrutar de estos derechos.  
 En este sentido para la Defensoría es importante dar seguimiento a la implementación de ese 
derecho.  Que puedan desarrollar su actividad sin miedo a la persecución y que puedan realizar 
su actividad de forma apropiada.  Uds. tienen los derechos de todos los demás.   
La Defensoría como observadora está aquí para exigir la rendición de cuentas de las autoridades.  
Frente a INCOPESCA, MINAE, frente a la Municipalidad de su cantón.  Para eso estará la 
defensoría acompañando ese proceso. 
 
A la Defensoría le interesa este sector y eso cambia la estrategia y el trabajo del despacho de la 
Defensora.  Se piensa que la defensoría tomara más acciones y más fuertes para sumarse este 
sector y otros sectores como mineros y agricultores y nuestro plan se transversa con los 
objetivos de Desarrollo Sostenible y esto está haciendo un importante viraje a este apoyo de la 
Sra. Defensora”.  
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CoopeSoliDar R.L, 2021 Pablo Fernández y Rebeca Gallardo Defensoría de los habitantes 

 
 
Palabras del Padre Gustavo Meneses.  
 
A Dios rogando y con el mazo dando.   Con responsabilidad asumiendo este momento histórico.  
No hacer caso omiso, no hacer el tonto ante las dificultades que tenemos, muy feliz de haber 
participado en este congreso. Felicitarlos por haber llegado a las conclusiones, abrazo de mi 
parte y de parte del Obispo quien envía su cariño y su oración para salir adelante. 
 
María Carrillo: Agradecer de parte de la Red y los coordinadores, agradecer a la Defensoría y 
también solicitar que pongan un poquito de mano dura con la reunión que se realizan los 
viernes.  Necesitamos que nuestra voz sea escuchada, que nos pongan las cosas sobre la mesa 
lo que hemos creído que es posible.  Se nos han impuesto cosas que no está siendo justo el 
gobierno con nosotros. Hay mucha tela que cortar. Solicitar que la parte de la defensoría se vea 
refleja ahí. Les pedimos de parte de la coordinación que por favor nos escuchen. 
 
Aracelly Jiménez, termina nuestro Congreso y nuestro encuentro en esta primera etapa.  No 
queremos irnos, queremos vernos más, hablar más, fortalecernos más pero vamos a pensar que, 
este es como en otras oportunidades, un paso más en nuestro largo camino hacia un desarrollo 
sostenible justo y equitativo, donde también nosotros mujeres y hombres del mar tengamos 
posibilidades justas para tener bienestar y resiliencia en nuestra actividad y nuestra vida.  Vamos 
a dar la palabra a los grupos que han pensado en algunas conclusiones para este encuentro. 
 
 
 
Entrega de certificados y regreso a las comunidades.  
 
Se entregaron los certificados a cada participante del Congreso, y posteriormente se 
compartieron los resultados de la evaluación que fueron muy positivos.   
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CoopeSoliDar R.L, 2021 Co- Coordinadores de la Red  de Áreas Marinas de Pesca Responsable y 
Territorios Marinos de Vida Rolando Ramírez y María Carrillo haciendo entrega del certificado de 

participación a Pamela Méndez del Área Marina de Pesca Responsable de Dominicalito 

 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 

 
Anexo1.  Personas Participantes en el II Congreso Nacional de Pescadores(as) 
Artesanales y Molusqueras(os) de Pequeña Escala 
 
Anexo2.  Personas jóvenes ganadoras Concurso Innovación.  
 
Anexo3.  Charla Magistral con líder don Alejandro Swaby 
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Participantes del II Congreso Nacional de Pesca 

 Nombre Ubicación Organización 

1 Clara Elena Díaz Díaz  Territorio Marino de Vida Continental Río 
la Estrella  

Coope Bonifacio R. L 

2 Sonia Salas Díaz  Territorio Marino de Vida Continental Río 
la Estrella  

Coope Bonifacio  

3 Zoraida Bonilla Martínez  Territorio Marino de Vida de Cahuita  Asociación de Pescadores de 
Cahuita 

4 Ángela Reyes Sequeira  Área marina de manejo parque nacional 
Vargas y Corredor Biológico de Manzanillo 
Gandoca  

Kekoldi  

5 María Teresa Williams Cole  Territorio Marino de Vida de Cahuita  Asociación de Pescadores de 
Cahuita 

6 Jean Carlos Meza  Territorio Marino de Vida de Cahuita  Asociación de Pescadores de 
Cahuita 

7 Brayan Fernández Samudio  Humedales Nacionales Térraba Sierpe  Asociación mixta de extracción 
de pianguas y pesca artesanal 
de cuidad Cortez y Bocas del rio 
Térraba  

8 Lorenzo Gómez Abrigo  Humedales Nacionales Térraba Sierpe  Asociación mixta de extracción 
de pianguas y pesca artesanal 
de cuidad Cortez y Bocas del rio 
Térraba 

9 Rufina Gómez Zapata  Humedales Nacionales Térraba Sierpe  Asociación mixta de extracción 
de pianguas y pesca artesanal 
de cuidad Cortez y Bocas del rio 
Térraba 

10 Aracelly Jiménez Mora  Territorio Marino de Vida de Chomes  CoopeMoluscos Chomes R.L. 

11 Dairin Gómez Jiménez  Territorio Marino de Vida de Chomes  CoopeMoluscos Chomes R.L. 

12 Sara. García P Territorio Marino de Vida de Cabuya Asociación de Pescadores de 
Cabuya  

13 Jafet Valverde García  Territorio Marino de Vida de Cabuya Asociación de Pescadores de 
Cabuya  

14 Joshua Valverde García  Territorio Marino de Vida de Cabuya Asociación de Pescadores de 
Cabuya  

15 Nirleidy Artavia Jiménez Territorio Marino de Vida de Golfo Dulce  Asociación de Pescadores y 
Piangüeros del Golfo Dulce 

16 Alberto Chavarría Berger  Área Marina de manejo del Jobo  Asociación la Cruz El Jobo  

17 Rodrigo Rojas C  Área Marina de manejo del Jobo  Asociación la Cruz El Jobo  

18 Elier García Díaz  Área Marina de Pesca Responsable de 
Isla Chira  

Asociación de pescadores mixta 
Isla Chira (ASOPECUPACHI) 

19 Diana Medina Seas  Área Marina de Pesca Responsable de 
Isla Chira  

Asociacion de pescadores mixta 
Isla Chira (ASOPECUPACHI) 

20 William Quirso M Área Marina de Pesca Responsable de 
Isla Chira  

Asociacion de pescadores mixta 
Isla Chira (ASOPECUPACHI) 
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21 Patricia Duartes Sandi  Territorio Marino de Vida de Paquera  Asociación de Pescadores 
Artesanales de Tambor, 
Asociación de Pesca y Turismo 
Comunitario Palma Blanca y la 
Leona 

22 Leidy Díaz Obando  Territorio Marino de Vida de Paquera  Asociación de Pescadores 
Artesanales de Tambor, 
Asociación de Pesca y Turismo 
Comunitario Palma Blanca y la 
Leona 

23 Lilia Briones b Área Marina de Pesca Responsable de 
Barra del Colorado  

Asociación de Mujeres 
Pescadoras y Procesadoras de 
Barra del Colorado, Asociación 
de Pescadores Artesanales de 
Pequeña Escala Unidos de Barra 
del Colorado Caribe Norte 

24 Mayken García N  Área Marina de Pesca Responsable de 
Barra del Colorado  

Asociación de Mujeres 
Pescadoras y Procesadoras de 
Barra del Colorado, Asociación 
de Pescadores Artesanales de 
Pequeña Escala Unidos de Barra 
del Colorado Caribe Norte 

25 Mercia Whitaker B Área Marina de Pesca Responsable de 
Barra del Colorado  

Asociación de Mujeres 
Pescadoras y Procesadoras de 
Barra del Colorado, Asociación 
de Pescadores Artesanales de 
Pequeña Escala Unidos de Barra 
del Colorado Caribe Norte 

26 Esmeralda Chaves Briones  Área Marina de Pesca Responsable de 
Barra del Colorado  

Asociación de Mujeres 
Pescadoras y Procesadoras de 
Barra del Colorado, Asociación 
de Pescadores Artesanales de 
Pequeña Escala Unidos de Barra 
del Colorado Caribe Norte 

27 Donald Villareal Villareal  Puntarenas  Marineros de San Luis  

28 María Carrillo Salazar  Área Marina de Pesca Responsable de 
Barra del Colorado  

Asociación de Mujeres 
Pescadoras y Procesadoras de 
Barra del Colorado, Asociación 
de Pescadores Artesanales de 
Pequeña Escala Unidos de Barra 
del Colorado Caribe Norte 
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29 Mariana Barrios Martínez Territorio Marino de Vida de Isla Venado  Asociación Local Pescadores de 
Florida Isla Venado Puntarenas 

30 Ezequiel Álvarez Rojas  Área marina de Pesca Responsable del 
Golfo de Nicoya  

OSOPECAPO 

31 Deiler Ledezma  Área marina de Pesca Responsable del 
Golfo de Nicoya  

OSOPECAPO 

32 José González Badilla Parque Nacional marino Ballena  Asociación de tour operadores, 
pobladores y pescadores de 
Bahía Ballena 

33 Pamela Méndez Barrantes  Área Marina de Pesca Responsable de 
Dominicalito  

Asociación de Pescadores 
Artesanales de Mar Nuestro 

34 Rolando Ramírez Robles  Territorio Marino de Vida de Puerto 
Pochote  

Asociación de Pescadores de la 
comunidad de Puerto Pochote y 
Puerto Moreno 

35 Manuel Solórzano Téllez  Territorio Marino de Vida de San Juanillo  Asociación de Pescadores de 
San Juanillo 

36 Abraham Álvarez Fernández  Territorio Marino de Vida de Boruca   Asociación de Mujeres 
Artesanas de Boruca 

37 María Fernández G Territorio Marino de Vida de Boruca   Asociación de Mujeres 
Artesanas de Boruca 

38 Sonia Medina Matarrita  Territorio Marino de Vida de Isla Venado  Asociación Local Pescadores de 
Florida Isla Venado Puntarenas 

39 Jeanneth Naranjo  Área Marina de Pesca Responsable de 
Tárcoles  

CoopeTárcoles R. L 

40 David Chacón Rojos  Área Marina de Pesca Responsable de 
Tárcoles  

CoopeTárcoles R. L 

41 Gilbert González M Territorio Marino de Vida de Boruca  CEDIN Boruca  

42 Alfonso Simón  Panamá UPESBO 

43 Lázaro Mecha Barahonna  Panamá Congreso Indígena Maje Emberá 
Panamá  

44 Jael Hernández  Colombia  Movilizatorio  

45 Josefina Mata ceja  México  TICCAs 

46 Marcio Rivera  Honduras  La recoturh 

47 Felicito Núñez  Honduras  La recoturh 

48 Albert Chan  Dzul  México  TICCAs 

49 Erick Herrera  SINAC  SINAC  

50 Andrea Fernández Siles  SINAC  SINAC  

51 José Centeno  INCOPESCA  INCOPESCA  

52 Laureana Rodríguez  INAMU INAMU 

53 María Picado Ovares INAMU INAMU 

54 Ericka López Garro  INAMU INAMU 
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55 Juan Ignacio Castillo  OIT  OIT  

56 Ana Victoria Paniagua  CANEP  CANEP  

57 Leonel Alpizar Ledezma INDER INDER 

58 Jaime Mora Hernández  COMEX COMEX 

59 Dorian Vargas Ríos  IMAS  IMAS  

60 Minor Cordero Chavarría  SENASA  SENASA  

61 Pablo Fernández Aguilar  Defensoría de los habitantes  Defensoría de los habitantes  

62 Rebeca Gallon  Defensoría de los habitantes  Defensoría de los habitantes  

63 Vera Elizondo Murillo  Municipalidad de Quepos  Municipalidad de Quepos  

64 José Cordero  Cayuga Cayuga  

65 Vienne Solis Rivera  Equipo Técnico  CoopeSoliDar R.L  

66 Marvin Fonseca Borrás  Equipo Técnico  CoopeSoliDar R.L  

67 Ivannia Ayales Cruz  Equipo Técnico  CoopeSoliDar R.L  

68 Griselda Alvarado Picado  Equipo Técnico  CoopeSoliDar R.L  

69 Daniela Meneses Mata  Equipo Técnico  CoopeSoliDar R.L  

70 Susan Flores Fonseca  Equipo Técnico  CoopeSoliDar R.L  

71 Omar Rodríguez S Consultor CoopeSoliDar R.L 

72 Germán Pochet Ballester Consultor CoopeSoliDar R.L 

73 Luis Castrillo  Consultor CoopeSoliDar R.L 

74 René Sancho Sevilla  Equipo Técnico  Poro Studio  

75 Roberto Solano Vargas  Equipo Técnico  Poro Studio  

76 Johan Hernández Madrigal  Equipo Técnico  Poro Studio  

77 Amanda Leiton A Equipo Técnico  Poro Studio  

78 Gustavo Meneses Castro  Pastoral de las Gentes del Mar Pastoral de las Gentes del Mar 

 
 
 

Personas jóvenes ganadoras Concurso Innovación. 

Nombre Ubicación Organización 

 Primer premio Hombres  
Jafet Valverde García y    
Joshua Valverde García 

Territorio Marino de Vida de Cabuya Asociación de Pescadores de 
Cabuya 

Segundo premio Hombres 
Abraham Álvarez Fernández  

Territorio Marino de Vida de Boruca   Asociación de Artesanos de 
Boruca 

Primer premio Mujeres  
Dairin Gómez Jiménez  

Territorio Marino de Vida de Chomes  CoopeMoluscos Chomes R.L. 

Segundo premio Mujeres 
Krisha y Natalie Mc Cloud   

Territorio Marino de Vida de Cahuita  Asociación de Pescadores de 
Cahuita 

 












