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Durante los días del II Congreso, se contó con la participación de 10 jóvenes de las diferentes Áreas 

Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida, entre los cuales destacaban que se 

dedicaban a la pesca artesanal de pequeña escala, recolección de moluscos, pelado y procesado de 

camarón y tareas pre pesca como lujar y preparación de las redes.  

Estos jóvenes fueron convocados a participar del II Congreso en el marco del proceso impulsado y 

facilitado por CoopeSoliDar R.L en conjunto con la página web que posiciona los temas que giran en torno 

a la pesca artesanal de pequeña escala a nivel global: SSF Hub.  

Las siguientes lecciones aprendidas y recomendaciones se desarrollaron en los espacios que se 

aprovecharon no solo para abordar los temas de la plataforma sino para conocer más la visión sobre las 

personas jóvenes alrededor de este tipo de actividades.  

 

LECCIONES APRENDIDAS DE JOVENES EN EL CONGRESO. 

• El lenguaje y protocolo tan formal propio y utilizado en el congreso resulta de difícil comprensión 

y promueve una falta de interés en los jóvenes, los factores de escolaridad y contexto 

socioeconómico además de los diferentes temas de interés que tienen los jóvenes participantes 

pueden ser factores que influyeran en su participación activa en el congreso.  

• Los jóvenes se mostraron conmovidos y motivados por la lucha colectiva que generó el espacio 

del congreso con los demás pescadores. En palabras de ellos “más voces tienen más fuerza”, les 

motiva el hecho de que en forma conjunta se puedan encontrar soluciones a las problemáticas 

que enfrentan.  

• La exposición de los diferentes casos que enfrentan las otras comunidades fue de interés para los 

jóvenes, no solo por compartir las mismas luchas, sino también un interés por las diferentes 

técnicas y actividades que se realizan a nivel de pesca artesanal de pequeña escala. Este 

intercambio de conocimientos en los conversatorios promovió luego a que los jóvenes pudieran 

interactuar y hablar entre ellos en los espacios “libres” del congreso.   

• Las actividades artísticas y culturales (como la obra de teatro), fueron señaladas como de gran 

importancia de parte de los jóvenes. Buscar formas alternativas de expresar conflictos, historias 

y otros temas, permiten que los jóvenes mantengan una mayor atención y una mejor 

comprensión sobre las diferentes temáticas del congreso.  



• Se tuvo la oportunidad de compartir con el señor Don Teófilo Naranjo en donde el grupo de 

jóvenes le realizaron varias preguntas relacionadas a la larga e importante experiencia de él como 

pescador. La respuesta de Don Teófilo fue enriquecedora para los y las jóvenes en términos de 

transmitir un conocimiento tradicional como pescador y mucho más importante mencionarles 

que la unión entre varios y varias pescadores o personas que se dedican a dicho trabajo es lo que 

hace la fuerza en el sector; La “asociación” entre pescadores hace que sus voces y su lucha se 

escuche cada vez más.  

 

RECOMENDACIONES POR PARTE DE JOVENES EN EL CONGRESO.  

• Las mismas temáticas tratadas en el congreso podrían luego realizarse en pequeños foros o 

reuniones con los jóvenes y ser explicadas con diferentes dinámicas que promuevan su 

compresión para este tipo de población que no está tan acostumbrada a ambientes formales y 

protocolarios. Por ejemplos temas como el “30 x 30”, “12 remos”, entre otros.  

• Dentro de los conversatorios o espacios de diálogos con instituciones públicas los jóvenes 

comentaron que los oficiales de guardacostas deberían tener la oportunidad de participar para 

escuchar las necesidades o problemáticas de los pescadores.  

• Organizar encuentros exclusivos para jóvenes pescadores, ya sea por zonas o comunidades. Que 

promuevan y/o los capaciten en temas de liderazgo, pertenencia a la comunidad pesquera, 

participación política, entre otras temáticas.  

• Brindar un espacio en el próximo congreso para que puedan exponer sobre alguna temática desde 

la perspectiva de personas jóvenes. Algunas propuestas de temas son: la plataforma de SSF Hub, 

las problemáticas a las que se enfrentan desde su posición como personas jóvenes o sus 

comunidades.  

• Realizar un estudio/encuesta para conocer sobre la actual población de jóvenes pescadores 

artesanales actual en el país o en alguna comunidad en especial y así ir generando consciencia 

sobre el impacto que esta población podría generar si participará activamente en espacios de 

diálogo.  

• Abrir grupos específicos para estos jóvenes en plataformas como Facebook o Instagram para 

promover la comunicación e interacción entre los miembros de esta comunidad, no solo 

concentrado en una plataforma como lo es en la de SSF Hub en donde se les dificulta un poco más 

su acceso, por motivo de ser menos flexible y dinámica. 

• Generar videos cortos y producidos por ellos sobre reportajes de las problemáticas de cada zona, 

que se publiquen en los medios digitales designados para ellos, y así conocer las otras realidades 

y actividades que se realizan en otras comunidades.  

• Organizar encuentros para promover a los jóvenes a conocer la cultura y la forma de trabajar y 

las realidades de vida de las personas de otras comunidades. 

• Contemplar la posibilidad de la creación de un “departamento de juventudes” dentro de la 

cooperativa para que puedan comenzar a organizarse los espacios de participación que se 

proponen en estas recomendaciones. 
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