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LOS DOCE REMOS: Hacia una pesca responsable que asegure la sostenibilidad 
ambiental, social, económica y cultural de los pueblos marino-costeros.1 

 
I. Justificación 

 
La pesca artesanal de pequeña escala es una actividad milenaria y es considerada como una de las 
primeras actividades económicas que realizaron civilizaciones en diversas partes del planeta con el 
objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, el comercio y generar bienestar en las zonas costero-
marinas.  
 
En la actualidad, la pesca artesanal de pequeña escala  es una de las actividades económicas más 
importantes, contribuyendo a la seguridad alimentaria y nutricional de la población mundial ya que 
alrededor de la actividad se emplean miilones de hombres, mujeres y jóvenes.  El sentimiento de arriago 
existente en las comunidades marino- costeras es una de las formas a través de las cuales los 
asentamientos costero marinos pueden enfrentar y  adaptarse a los cambios ambientales, sociales y 
económicos a que se ven sometidos por los modelos de desarrollo poco justos y equitativos.  Muchas 
poblaciones que se ubican en las zonas marino costeras tienen a la pesca artesanal  como su principal 
fuente de ingresos económicos y de sustento: la pesca es una forma de vida que se proyecta al mundo 
como una cultura particular.  
 
La pesca artesanal de pequeña escala se ha adaptado históricamente a las condiciones particulares 
donde se desarrolla, por ello, no es de extrañar que las pesquerías artesanales de pequeña escala en 
América Latina y el Caribe operan en sistemas altamente diversos y complejos en función de su 
dinámica espacial, climática y temporal, lo cual hace difícil entender sus múltiples interacciones 
ecológicas, socioeconómicas, políticas y culturales. 
 
La pesca artesanal de pequeña escala aporta más de la mitad de la captura marina y continental 
destinada al consumo humano directo. Proporciona empleo a millones de pescadores y pescadoras del 
mundo, y contribuye al sustento de más de 100 millones de personas. Adicionalmente, es fundamental 
mencionar que al menos la mitad de las personas empleadas en las pesquerías artesanales de 
pequeña escala son mujeres.  (CoopeSoliDar R.L., 2012. Directrices Voluntarias para Asegurar la 
Pesca Sostenible en Pequeña Escala). 
 

                                                             
1 Participaron en la redacción de este marco conceptual:  Ivannia Ayales Cruz-CoopeSoliDar R.L; Marvin Fonseca Borrás- 
CoopeSoliDar R.L; Gustavo Meneses Castro , Pastoral de las Gentes del Mar; Germán Pochet- Biouris; Vivienne Solís Rivera- 
CoopeSoliDar R.L.  El documento contiene el aporte del conocimiento tradicional de los y las pescadoras de la Red de áreas 
marinas de pesca responsable y territorios marinos de vida.   
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A pesar de que se demuestra el importante valor económico sociocultural  y ambiental que aportan 
estas pesquerías, los y las pescadoras de pequeña escala,  este sector, se enfrenta a condiciones de 
vulnerabilidad y marginalidad de vida y de trabajo.  A menudo, las comunidades de pescadores/as en 
pequeña escala tienen inseguridad de los derechos sobre la tierra y acceso a los los recursos 
pesqueros, insuficiencia y ausencia de servicios de salud, educativos y redes de seguridad social. 
Además, son poblaciones vulnerables a las catástrofes naturales y al cambio climático. Estas 
comunidades a menudo han sido excluidas de los procesos de desarrollo más amplios a consecuencia 
de la debilidad de sus estructuras organizativas y de la escasa representación y participación en la 
toma de decisiones.  (FAO, 2008). 
 
En referencia a la cadena de valor que se desarrolla alrededor de la pesca de pequeña escala, es 
compleja y requiere de una acción colectiva continua  y, pese a que involucra a muchos hombres, 
mujeres y jóvenes, en las diferentes fases de la cadena – pre – pesca y post cosecha), la mayoria de 
los eslabones es invisible y/o subvalorado.   Aunado a lo anterior, se ha evidenciado un acceso 
insuficiente a los mercados, a los servicios financieros, los conocimientos, las técnicas y al desarrollo 
de capacidades para utilizar mejor sus capturas, añadirles valor y satisfacer requisitos sanitarios cada 
vez más exigentes. 
 
Tampoco han sido reconocidos de forma integral y sistémica, los aportes a la conservación marina que 
realizan hombres, mujeres y jóvenes pescadores/as artesanales. Con relación a los temas de 
conservación de la biodiversidad marina, el planeta enfrenta una serie de retos, producto de aplicación 
de malas prácticas en los espacios continentales, costeros y marino, entre ellos, contaminación, uso 
de artes de pesca no sostenibles, turismo masivo, externalidades en la explotación producción de 
hidocarburos en el mar, sobrepesca, la explotación de ecosistemas básicos para el bienestar ecológico, 
entre otros vectores. Todo lo anterior, provocando un desequiilibrio en la diversidad marina, causando 
una disminución de los recursos pesqueros y, como consecuencia,  la eliminación de la cultura local y 
el conocimiento tradicional de los usuarios (as) locales del mar fundamental en el manejo de las 
pesquerías.  
 
Generalmente, los modelos de desarrollo pesquero se han centrado en los recursos y los temas 
técnicos, pero han ignorado a las personas, el conocimiento tradicional y  el bienestar de las personas 
del mar. Es en el sector de la pesca artesanal de pequeña escala donde se evidencia con mayor 
claridad la importancia de una desarrollar una  estrategia que, atendiendo los temas biológicos y  
técnicos pesqueros, se centre en las personas, bajo una visión de derechos humanos y en la promoción 
de una gobernanza comunitaria y/o compartida del mar que fortalezca las estructuras diversas de 
organización de las comunidades locales e indígenas, para que los pescadores/as sean protagonistas 
y partícipes de su propio desarrollo.  
 
Es evidente que se deben aprovechar las potencialidades de las pesquerías artesanales de pequeña 
escala y su compromiso con el mantenimiento a largo plazo de los recursos pesqueros, pero para 
lograrlo es imperativo el reconocimiento de los derechos de uso, la tenencia de tierra y los principios 
básicos de derechos humanos, además del fortalecimiento de valores éticos. 
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Las pesquerías de pequeña escala todavía no han sido reconocidas en su integralidad y complejidad 
en su amplio potencial al desarrollo sostenible,  ni se les considera como una actividad estratégica para 
el logro de algunos de los objetivos de desarrollo de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas.  Estas pesquerías contribuyen a la seguridad alimentaria y los medios de vida de forma 
sumamente significativa, tanto para las poblaciones costeras como para la población general. Estas 
pesquerías son importantes para una nutrición equilibrada, reducción de la pobreza, creación de la 
riqueza y desarrollo rural  (FAO, 2008).  Además constituyen parte fundamental de la resiliencia social, 
ambiental y económica de las comunidades en las zonas costero marinas.  
 
 
 
 
 
El sector de pesca artesanal de pequeña escala es diverso y de amplio espectro.  
 
Este sector no es homogéneo: lo constituye un amplio espectro de pescadores, recolectores y personas 
vinculadas a las cadenas de producción,  con identidades diversas, desde su origen étnico, su edad, 
su género, sus habilidades, sus formas de organización, sus conocimientos, sus problemáticas y sus 
sueños. Por un lado, se trata de un sector que posee necesidades similares, pero cuyas comunidades 
también poseen intereses específicos de acuerdo al área geográfica en que se encuentran, su lugar de 
origen y el contexto socio político y ambiental en el que están inmersos. 
 
Por otro lado, es diversa y compleja la forma en que los pescadores/as han pasado de una actividad 
individual a diversas formas de asociatividad.  Por ser una actividad de carácter individual o familiar, no 
se favorece el trabajo en equipo, por lo que potenciar formas de encuentro y trabajo colectivo, constituye 
un reto. Asociaciones, cooperativas, redes y sindicatos de pesca son algunas de las formas a través 
de las cuales el sector se organiza y lucha por sus derechos.    
 
Este tema, complejo, diverso y distinto, a lo largo y ancho del planeta se evidencia como una de las 
grandes debilidades para el sector, dado que las características individuales de la actividad productiva, 
no favorece las capacidades para un trabajo en equipo; y constituye uno de los grandes retos el generar 
estas capacidades para una acción colectiva eficaz y eficiente en las diferentes comunidades marino 
costeras.  
 
También, es diverso el concepto de pesca artesanal de pequeña escala que ha sido adoptado de 
distintas formas según la legislación y políticas de los países que tienen este tipo de pesca. Por ejemplo, 
algunas de las pautas que se han utilizado para clasificar esta actividad productiva son: 
 

• Se trata de embarcaciones desde 24 a 27 pies de eslora2, con motores hasta un máximo de 75 
hp. 

• Se desarrolla tanto en el mar como en lagos y ríos. 

                                                             
2 La eslora es la dimensión de un barco tomada a su largo, desde la proa hasta la popa.  
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• Quienes se dedican a la pesca de pequeña escala, llamados viajeros,  pueden durar hasta 5 
días en el mar 

• Quienes realizan la pesca costera salen diariamente. 
• La pesca artesanal tiene poco acceso a la comercialización internacional.  Es un sector que no 

exporta directamente. 
• El uso de la tecnología es limitado. Algunos utilizan Sistemas de Localización Geográfica, pero 

la mayoría solamente usan la brújula y las referencias terrestres para ubicar por triangulación.  
• Se aspira a mejorar sus embarcaciones, motores, usar mejor la tecnología y vender 

directamente para obtener mejores precios. (Ayuda Memoria, CoopeSoliDar R.L Segmento 
Taller Managua, Febrero.  Consulta de Directrices de la FAO, 2012). 

• Es desarrollado como actividad de subsistencia y productiva por poblaciones locales y pueblos 
indígenas. 

 
Aunque la mayor parte de la flota mundial está formada por el tamaño pequeño (menos de 12 metros 
de eslora total) este es el sector en donde se dispone de menos información fiable, dado que estas 
embarcaciones no están registradas a nivel nacional, o solo se realizan registros locales que podrían 
no reflejarse en los registros nacionales. 
 
 
La Red  Nacional de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de 
Vida: una estructura  para la innovación y el reconocimiento de derechos humanos de 
los pescadores artesanales de pequeña escala en Costa Rica 
 
 
La Red Nacional de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida,  es un 
conglomerado de organizaciones de diversa índole, que van desde Áreas Marinas de Pesca 
Responsable, organizaciones pesqueras de diversa naturaleza, comunidades de áreas marinas de 
manejo, grupos de indígenas, grupos de afrodescendientes, comunidades molusqueras entre otras 
formas de organización pesquera y comunitaria. Se trata, así, de un grupo amplio, abierto y 
heterogéneo, que cuenta con una amplia participación de los distintos grupos que componen al sector 
pesquero artesanal de pequeña escala. La Red responde a la necesidad de integrar alianzas entre las 
distintas organizaciones dedicadas a la pesca artesanal de pequeña escala, con el propósito de 
articular esfuerzos e ideas para incidir en las políticas públicas vinculadas al sector pesquero artesanal.   
 
 
En el año 2014, después de más de 7 años de funcionamiento, se realiza un reconocimiento al mas 
alto nivel de esta estructura por parte del Poder Ejecutivo de Costa Rica. Desde la creación de la Red,  
por los mismos pescadores artesanales, ha venido liderando luchas en defensa de los pescadores (as) 
artesanales, tanto de aguas marinas como continentales y frotaleciendo las prácticas de pesca 
artesanal de pequeña escala para garantizar el uso y la protección adecuada de los recursos marino-
costeros.  
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Conforme el Acta de Constitución de la Red, opera bajo los siguientes objetivos: 
 

• Fortalecer formas de trabajo e integración que nos permita tener incidencia y contribuir en las 
políticas relacionadas con el sector de pesca artesanal  

• Promover, a partir de la Red de Áreas de Pesca Responsable, oportunidades para la educación 
y capacitación para pescadores/as artesanales, desde las necesidades e intereses específicos 
de las mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores  

• �Potenciar el trabajo con y desde los jóvenes para asegurar el relevo generacional y fortalecer 
la identidad y cultura asociada a la pesca artesanal responsable  

• Fortalecer e impulsar las prácticas de pesca artesanal responsable  
• Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias pescadoras  
• Garantizar el uso y la protección adecuado de los recursos marino – costeros  

 
La Red se orienta por principios y valores ligados al compromiso, la innovación, la igualdad y la 
solidaridad. Tiene como norte trabajar en concordancia con las Directrices voluntarias para lograr la 
sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza de la FAO; y avanzar en el cumplimiento de derechos, desde una 
perspectiva autogestionaria, responsable y comprometida con el desarrollo humano y el uso sostenible 
y equitativo de los recursos del mar.   
 
 
La Agenda de Mujeres Pescadoras de Mares, Ríos, Costas y Humedales 
 
Durante el año 2017 más de 70 mujeres pescadoras de mares, ríos, costas y humedales  de Costa 
Rica, realizaron un proceso de construcción participativa de la Agenda de Mujeres Pescadoras de 
Mares, Ríos, Costas y Humedales, la cual ha sido presentada a instituciones públicas como el INAMU, 
el INCOPESCA, entre otras.  Es una agenda que se basa no solo en lo que la institucionalidad debe 
aportar a las mujeres, sino también en el dinamismo que ellas mismas le imprimen para avanzar en 
cambios significativos en sus vidas.   Lo anterior sigue siendo difícil si las alianzas entre el Estado y el 
sector de la pesca artesanal no se fortalecen.  
 
Esta agenda posiciona cinco temas fundamentales:  a) Empoderamiento personal y organizativo; b) 
Producción en las cadenas de valor de la pesca artesanal; c) Salud de las mujeres en la pesca; d) 
Manejo y Sostenibilidad del recurso pesquero artesanal, e) Tecnologías de Información y 
Comunicación, acceso y uso para la incidencia.   
 
Es una agenda basada en un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género y participación 
protagónica de las mismas mujeres, y desde un Estado garante de derechos.    
 
Este planteamiento se enriquece con el estudio realizado desde CoopeSoliDar R.L, OIT, INAMU y la 
Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable en donde se evidencian las falencias existentes para 
que las mujeres avancen en su reconocimiento como trabajadoras de la pesca artesanal y como 
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protagonistas activas en la vida pública y privada.  La calidad de vida debe mejorar y las mujeres seguir 
siendo sujetas de derechos para la profundización de la democracia en este país.  
 
 
 

II. Estrategia Metodológica y objetivos de la Propuesta 
 
La propuesta de trabajo del modelos de los 12 remos se pretende desarrollar con  la participación activa 
de la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida,  profundizando en 
una primera etapa en 3 comunidades pesqueras artesanales de pequeña escala diversas, que a su vez 
y desde sus experiencias enriquecerá al resto de la Red.  
 
La propuesta metodológica plantea una estrategia basada en el empoderamiento del sector a través 
de información, acción y escalamiento a otras comunidades de pesca artesanal de pequeña escala, 
hacia el cumplimiento de principios de equidad y responsabilidad en el desarrollo de la actividad.  
 
Los 12 Remos giran alrededor de la construcción de un abordaje novedoso orientado a  reconocer la 
importancia estratégica del sector desarroando condiciones de mercado justo y responsable a través 
de una alianza privada, centrada en las personas,  que favorezca el reconocimiento de los derechos al 
trabajo digno y decente para todos los trabajadores de la pesca artesanal en pequeña escala bajo los 
principios de la economía social solidaria y conforme los siguientes objetivos: 
 
 
Objetivo general  
 
Potenciar las buenas prácticas de pesca artesanal responsable que aporten al posicionamiento y 
escalamiento de un modelo ejemplar basado en 12 criterios (doce remos) que son fundamentales para 
el mejoramiento de la calidad de vida y los derechos de las comunidades de pesca artesanal, en el 
Pacífico y Caribe de Costa Rica.  
 
Objetivos específicos 
 

1. Identificar las mejores prácticas de organización en comunidades pesqueras, tomando en 
cuenta: criterios culturales, la identificación con los recursos y el paisaje marino en las formas 
organizativas, el involucramiento de juventudes, mujeres y migrantes en los procesos, así como 
la gobernanza y la toma de decisiones en el nivel local, regional y nacional. 
  

2. Profundizar con las comunidades pesqueras acerca de: sus percepciones y prácticas sobre 
principios, valores y códigos responsables de la pesca artesanal de pequeña escala; así como 
de formas innovadoras y creativas de su puesta en práctica, incorporando el conocimiento 
tradicional, la investigación participativa y la reivindicación de un trabajo digno.  

 
3. Promover un análisis en el contexto nacional que brinde información sobre las posibilidades 

reales de posicionar la pesca artesanal de pequeña escala responsable en plataformas 
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tecnológicas y procesos de trazabilidad en la búsqueda de mercados nacionales que sean 
innovadores, justos y eficientes.  
 

4. Fomentar un proceso de gestión del conocimiento de pesca responsable y sensibilización sobre 
la legislación nacional en esta materia, con el fin de generar el fortalecimiento de la conciencia 
colectiva en el complimiento de deberes y en el aporte de contrapartidas comunitarias para el 
mejoramiento de calidad de vida de hombres, mujeres y jóvenes en la pesca artesanal de 
pequeña escala.  
 

5. Establecer un proceso mediante el cual se generen los elementos de carácter técnico y jurídico, 
con los cuales los pescadores/as y molusqueras/os puedan contar con los respados necesarios 
para se les respeten sus derechos más elementales en el desarrollo de su actividad productiva 
y obtener un trato más justo y equitativo en toda la cadena de valor. 

 

Los cuatro objetivos se resumen en el siguiente gráfico: 

 
 

 
 
 
 
 
Los cuatro objetivos planteados anteriormente llevan al cumplimiento paulatino de resultados. Se trata 
de un proceso escalonado que van llevando a las comunidades marino costeras, en donde irán 
avanzando en su proceso de empoderamiento y alcanzando etapas que se representan con remos. 
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Remos # Categorización 

 

1 Una comunidad pescadora artesanal de pequeña escala organizada. 

 

2 Con un planteamiento innovador de bienestar comunitario y pesca 
responsable que integre el enfoque de género  y de integración 
generacional. 

 

3 Con un modelo de gobernanza acorde con ese objetivo 

 

4 Organizada bajo una figura de la economía social y solidaria. 

 

5 Que forme parte de la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y 
Territorios marinos de vida. 

 

6 Que reconozca la importancia de avanzar en un proceso de generación de 
información biológica en el marco del trabajo digno. 

 

7 Que promueva la apertura de mercados a través de la trazabilidad. 

 

8 Que pueda utilizar plataformas tecnológicas para generar contacto directo 
con consumidores. 

 

9 Avanzando hacia una comercialización justa y eficiente. 

 

10 Que estén dispuestos a ser auditados para certificar su proceso y su 
producto. 

 

11 Apelar por la legalización en caso de que fuese necesario. 
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12 Mantenerse como caso de éxito y apoyar la replicabilidad del modelo hacia 
otras comunidades.  

 
 
El abordaje con las comunidades pesqueras se basa en los principios del consentimiento informado 
previo, desarrollo de línea de base, investigación acción y sistematización participativa, involucrando a 
los y las pescadoras como protagonistas activos en los procesos de gestión del conocimiento.   
 
Se trabajará directamente con la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos 
de Vida, que agrupa a diversas comunidades marino costeras, y a su vez se profundizará en el trabajo 
inical con tres de ellas, según criterios que aportan a la replicabilidad para avanzar en el alcance de los 
“Doce Remos”.     
 
 
Estas tres comunidades son: 
 

1. CoopeTárcoles R.L 
2. Barra del Colorado 
3. Islita de Puntarenas 

 
Para cada uno de estos sitios piloto se desarrollará una estrategia de fortalecimiento de capacidades a 
partir de una línea de base que oriente las actividades que fortalezcan la implementación de las alianzas 
público privadas necesarias para el avance hacia los doce remos de acuerdo a las condiciones y 
características particulares de las comunidades. 
 
La experiencia será compartida en un proceso de aprendizaje a lo interno de la Red de Áreas Marinas 
de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida, de forma que las buenas prácticas sean 
compartidas y motivadoras de más acción y reconocimiento hacia la importancia de las pesquerías 
artesanales de pequeña escala en Costa Rica. La información será compartida como avance al 
compromiso de cumplimiento del Objetivo 14 de Desarrollo Sostenible por CoopeSoliDar R.L en la 
plataforma de avance de Naciones Unidas y sistematizada para aprender del proceso a nivel de la 
región centroamericana. 
 


