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RESUMEN DEL PROYECTO

DATOS CLAVE

Los pescadores artesanales de la comunidad de Tárcoles,
localizada en el Golfo de Nicoya en la costa del Pacífico de
Costa Rica, se enfrentan a una declinación en la disponibilidad
de los recursos pesqueros debido a los efectos de ambos, la
sobrepesca por parte de barcos camaroneros comerciales,
así como por prácticas de pesca insostenibles por parte de
los pescadores locales. Al mismo tiempo, el desarrollo del
sector de turismo costero amenazaba con restringir el acceso
a la playa, obstaculizando así su trabajo. La cooperativa local
CoopeTárcoles R.L. fue fundada en 1985 con el fin de afrontar
ambas amenazas.
A la delantera de estos esfuerzos ha estado el desarrollo
de reglamentos de pesca que hacen hincapié en prácticas
sostenibles, consagradas en el “Código de Pesca Responsable”
y su adaptación por parte de los pescadores artesanales. En
asociación con CoopeSolidar R.L., la iniciativa lanzó en el
2007 la idea de aventurarse en una actividad de ecoturismo
sostenible, basada en la propia comunidad, con el fin de
proveer a los residentes locales una fuente de ingresos
alternativa. Entre tanto, en el 2009, el grupo obtuvo igualmente
el reconocimiento de un área marina comunitaria de pesca
responsable.

GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2006
FUNDACIÓN: 1985
LOCALIZACIÓN: Golfo de Nicoya, Costa Rica
BENEFICIARIOS: 250 miembros de la comunidad
BIODIVERSIDAD: Parque Nacional Carara
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Antecedentes y Contexto

La comunidad de Tárcoles está localizada en el Golfo de Nicoya,
en la costa del Pacífico de Costa Rica, es un área que presenta una
gran diversidad geológica, climática y biológica y que es el hogar de
alrededor del 45% de las especies botánicas del país. Tárcoles está
situada en la desembocadura de uno de los ríos más importante
del país, el Río Grande de Tárcoles, el cual provee de agua dulce a
algunos ecosistemas de manglares, siendo los dos más extensos
Guacalillo y Tivives. Estos manglares presentan una gran riqueza
de flora y fauna, incluyendo una de las más grandes poblaciones
de cocodrilos americanos (Crocodylus acutus) de las Américas. Por
otro lado, el vecino Parque Nacional Carara ostenta una de las más
grandes poblaciones que aún quedan de la lapa o guacamaya roja
(Ara macao).

aceleradamente debido a varias causas. En primer lugar, los recursos
naturales estaban declinando debido a los métodos irresponsables
de pesca utilizados por algunos de los pescadores artesanales,
a la sobre-explotación ocasionada por la pesca de arrastre, a los
camaroneros comerciales y a la contaminación proveniente del río
Tárcoles, el cual arrastra una gran cantidad de desechos industriales
y orgánicos provenientes de los centros urbanos más poblados del
país.
En Tárcoles la pobreza aumentaba a medida que la riqueza pesquera
disminuía y los precios se mantenían bajos o continuaban su caída a
medida que los productos de la pesca a escala industrial inundaban
el mercado. Las amenazas culturales que enfrentaba esta pequeña
comunidad de pescadores consistían en el rápido crecimiento
del turismo de playa y el consiguiente desarrollo inmobiliario,
incluyendo marinas, para satisfacer primordialmente a turistas
acomodados, los cuales estaban desplazando comunidades enteras
mientras bloqueaban el acceso de los lugareños a los recursos
litorales y marinos. Estos pescadores artesanales también se sintieron
marginados debido al hecho de que recibían poca consideración a sus
conocimientos tradicionales y sus contribuciones a la conservación.

CoopeTárcoles R.L. es una cooperativa de pescadores artesanales que
practican y promueven métodos de pesca sostenible en un esfuerzo
por conservar su ecosistema marino local, así como la viabilidad de su
economía local a largo plazo. Con este propósito CoopeTárcoles R.L
motiva a su comunidad de pescadores a cumplir responsablemente
con las reglamentaciones y responsabilidades con respecto a la
pesca, siguiendo así su Código de Pesca Responsable. Como la gran
mayoría de los habitantes de Tárcoles dependen de alguna manera
u otra de la pesca para su subsistencia la cooperativa se esfuerza por
preservar hacia un largo plazo la sostenibilidad de esos recursos así
como para establecer fuertes lazos entre los pescadores locales, las
organizaciones no gubernamentales y los funcionarios del gobierno,
con el propósito de fomentar el desarrollo local y los objetivos de la
conservación.

Los integrantes de la comunidad pesquera de Tárcoles intuían que
ellos podían enfrentar muchos de estos problemas si formaban un
frente unido y adoptaban técnicas de pesca sostenible, mejorando
por tanto la conservación y contribuyendo a lograr la continuidad
de su tradicional estilo de vida. Este modo de pensar condujo a la
creación, en 1985, de la Cooperativa de Pescadores de Tárcoles
R.L., más tarde conocida como “CoopeTárcoles”. La organización
fue fundada por pescadores artesanales de la comunidad, con el
objetivo de eliminar los intermediarios del mercado del pescado y
otros productos marinos, para así obtener mejores precios por sus
productos y la mejoría en los ingresos de sus miembros, al mismo
tiempo que facilitaban la regeneración de los recursos marinos y
aseguraban la sostenibilidad de su subsistencia a largo plazo.

Enfrentando las amenazas a la subsistencia y a la
identidad cultural
El Océano Pacífico representa para la comunidad de Tárcoles no
solamente su principal fuente de subsistencia sino también de su
sentido de identidad cultural. Desafortunadamente, con anterioridad
a la constitución de CoopeTárcoles R.L, tanto la riqueza biológica
del área, así como también la cultural, se estaban deteriorando
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código de conducta sirvió de fundamento para la creación del área
marina administrada por la comunidad, propuesta que fue aceptada
por INCOPESCA en Enero del 2009, luego de un largo proceso de
discusiones políticas.

“El mar da mucho, si se le respeta.”
Mario Arias, pescador artesanal de Tárcoles

Fructífera colaboración

Otros objetivos de la cooperativa consisten en compartir los
conocimientos adquiridos, procurar mejores condiciones de trabajo,
desarrollar nuevas fuentes de trabajo e incrementar el nivel de
organización y el grado de participación de sus integrantes. Para la
fecha de esta publicación la cooperativa contaba con 35 miembros
(30 hombres y 5 mujeres) y ejercía un impacto directo sobre unas 250
personas, incluyendo no sólo pescadores sino también trabajadores
que ocupan otras funciones en las actividades pre y post pesca,
tales como los encarnadoras, que preparan las líneas de pesca, y las
lujadoras, que las desenredan, así como aquellos que procesan y
venden los productos de la pesca.

La colaboración entre CoopeTárcoles R.L. y CoopeSolidar R.L.-un
grupo de costarricenses comprometidos con la conservación de
los recursos marinos y en mejorar las condiciones de vida de las
poblaciones locales- comenzó en el 2001 y ha probado ser una
fructífera asociación para la promoción de la pesca artesanal
como una forma digna de trabajar y al mismo tiempo de mejorar
la protección de los recursos costeros y marinos. CoopeSolidar
R.L ha colaborado con CoopeTárcoles R.L en desarrollar ciertas
metodologías participativas que han promovido acuerdos y
fortalecido sus capacidades, especialmente por lo que respecta a su
influencia política.

En el 2003 CoopeTárcoles R.L revisó y cambio la sección de sus
estatutos dedicados a la implementación de métodos sostenibles
para el manejo de los recursos naturales. Luego de examinar el
“Código de Conducta para la Pesca Responsable” de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
los miembros de CoopeTárcoles R.L acordaron el establecer su propio
“Código de Pesca Responsable”, el cual serviría como un conjunto de
principios que los miembros podrían adoptar de manera voluntaria.

A partir de esta asociación nació en el 2007 una iniciativa para
el ecoturismo sostenible que se denominó Consorcio Por la
Mar R.L. La principal idea detrás de esta empresa era la de crear
fuentes adicionales de ingresos para los pescadores y sus familias
aprovechando las oportunidades que se presentaban para un
turismo cultural. En contraste con el modelo de turismo ya existente
en el área, exclusivista y promotor de valores diferentes a aquellos
respetados y practicados por las comunidades locales, el Consorcio
Por la Mar R.L enfatiza las tradiciones y experiencia de la gente local
en el arte de la pesca y en la riqueza de los recursos naturales que se
encuentran en el litoral de Tárcoles. El principal producto ofrecido
por el Consorcio Por la Mar R.L es el de visitas guiadas, que permiten
dar a los visitantes una ojeada sobre la actividad cotidiana de los
pescadores (hombres y mujeres) y de otros trabajadores de la pesca
al poder experimentarla con ellos, aprendiendo sobre sus métodos
de pesca, sobre su labor diaria y con respecto a los recursos naturales
presentes en el área.

El Código fue presentado a las autoridades nacionales en Abril del
2005 y dos años más tarde fue revisado con éxito mediante una
auditoría efectuada por las entidades responsables de los recursos
costeros y marinos: el Instituto de Pesca y Acuicultura de Costa
Rica (INCOPESCA), el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), el
Ministerio de Salud, el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP),
el Concejo Municipal de Garabito y, en calidad de observadores, por
la Defensoría de los Habitantes y la Oficina Regional de la FAO. Este

5

Actividades Clave e Innovaciones

i. Pesca artesanal

serie de publicaciones y otros instrumentos con el propósito de
facilitar una mejor toma de decisiones, tanto a nivel local como
en el regional y el nacional. Con el fin de recopilar información y
contribuir al desarrollo de la capacidad local, CoopeTárcoles R.L
comenzó a elaborar en el 2005 una base de datos, en la cual se
registran diariamente las capturas de pesca, así como los métodos
utilizados y las correspondientes localidades. Esta acción constituye
en gran parte una respuesta a la falla por parte del gobierno y de
las instituciones académicas en proporcionar al sector de pesca
artesanal la información obtenida por tales instancias.
Cada
pescador aporta su información, la cual es compilada por otro
pescador que procede a tabular e ingresar la información en una
base de datos computorizada. El análisis de los datos es realizado
conjuntamente por CoopeTárcoles R.L y CoopeSolidar R.L, y es
utilizado como base para tomar las decisiones y emprender acciones
con respecto al manejo sostenible de la pesca.

ii. Asistencia

La difusión mensual de esta información ha constituído otro
elemento importante en la conformación del conocimiento local.
Ello ha posibilitado a CoopeTárcoles R.L para que pueda transmitir
dicha información a la instancia gubernamental responsable de los
asuntos marinos, con lo cual han logrado solidificar sus relaciones con
los funcionarios correspondientes. Por ejemplo, han recomendado
monitorear la pesca de las manta rayas y han identificado la
necesidad de llevar a cabo una investigación participativa sobre la
población de langostas a lo largo de la costa del Pacífico.

Los pescadores de CoopeTárcoles R.L practican una ¨pesca artesanal¨,
lo cual significa que emplean métodos tradicionales para extraer la
pesca desde pequeños botes, en salidas de pesca que duran menos
de 48 horas y tienen lugar dentro de las 5 millas náuticas a partir
de la marca de la marea baja. Uno de los más utilizados entre estos
métodos tradicionales es el de una línea larga con muchos anzuelos
con carnada y redes. A lo largo de los años su principal actividad ha
sido la de pescar el róbalo blanco (Centropomus viridis), la corvina
(Cynoscion sp.), el pargo (Lutjanus guttatus), el tiburón (Mustelus
dorsalis) y otras pequeñas especies de peces. Las cuotas de
membresía cubren el salario para un gerente del proyecto, además
del mantenimiento de la planta procesadora de la comunidad, donde
se recibe el pescado, el cual es pesado y vendido directamente a los
operadores locales de turismo, eliminando de esta manera a los
intermediarios.
Un segundo campo de acción es el de la asistencia política y cultural,
dirigida a mejorar la percepción de la pesca artesanal como una
forma de vida y a hacer oír la voz de dichos pescadores en la escena
del país. CoopeTárcoles R.L ha participado y ha sido la sede de
diversos foros dedicados a reunir los diversos actores en el campo
de la pesca artesanal y ha jugado un papel preponderante en el
avance hacia los cambios de la política oficial en lo que respecta
al manejo de las áreas protegidas por parte de las comunidades. El
grupo también ha adelantado esfuerzos para colectar, dar a conocer
y diseminar información sobre los impactos de la pesca artesanal en
comparación con los de la pesca industrial del camarón, con el fin de
impulsar el reconocimiento nacional hacia las contribuciones en pro
del ambiente por parte de los pescadores artesanales.

Utilizando la base de datos CoopeTárcoles R.l inició un proceso de
zonificación participativa. Mediante reuniones abiertas con los
pescadores, contando con un mapa de los sitios de pesca y con
información sobre los métodos de pesca, les fue posible determinar
los límites del área que presenta la mayor vulnerabilidad ambiental.
La zona escogida fue chequeada permanentemente frente a la
información del banco de datos y sus geo-coordenadas se definieron
mediante el uso del GPS para la confección de mapas. Confrontando
los mapas con la información de la base de datos le ha sido posible a

iii. Investigación y monitoreo

En tercer lugar, la organización está comprometida en la investigación
y el monitoreo, utilizando una combinación del conocimiento
tradicional junto con métodos científicos. Han desarrollado una
6

CoopeTárcoles R.L el identificar las áreas de conflicto, las diferencias
biológicas y la concentración y vulnerabilidad de ciertas especies.

Por lo que respecta a innovaciones, el Código de Pesca Responsable
es el primero de su tipo en el país, por lo cual la cooperativa ha
recibido reconocimientos a nivel nacional e internacional en razón
de sus esfuerzos y ha contribuido a la apertura de espacios de
diálogo internacional e intercambio de aprendizajes, con el objetivo
de promover la pesca responsable en otros grupos de pescadores
artesanales en todo el mundo. La organización fue también la
primera en establecer una base de datos para actividades locales de
pesca y ha establecido la primera área marina comunitaria para la
pesca responsable en Costa Rica. El grupo también ha demostrado el
uso de tecnologías científicas a nivel local para mejorar su empresa.
En el 2005 la cooperativa implementó una efectiva tecnología
basada en microorganismos para purificar el agua con la cual se lava
el producto en el centro de acopio.

Esta zonificación también ha hecho posible el identificar nuevos
participantes – aquellos que comparten recursos, bien sea con los
barcos camaroneros de arrastre o con otros pescadores que emplean
técnicas no sostenibles- y ésto ha sido fundamental en el desarrollo
de planes de manejo responsable y normas específicas para cada
zona del área marina en particular.
Además se han establecido relaciones y alianzas entre los
pescadores artesanales de CoopeTárcoles R.L, organizaciones no
gubernamentales de investigación y universidades, con el objetivo
de promover el intercambio de conocimientos así como de compartir
valiosa información sobre la riqueza natural del Golfo de Nicoya.

“Se aprende a leer el mar al igual que se lee un libro, si está quieto, si está enojado
o si está enfermo.”
Mario Arias, pescador artesanal de Tárcoles
7

Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD

pulgadas, ello con el fin de reducir capturas involuntarias. El uso de
estas redes va también de acuerdo con las prácticas tradicionales de
pesca en Tárcoles.

La comunidad de Tárcoles está situada en la vecindad del Parque
Nacional Carara, un importante santuario de biodiversidad y
destino turístico en el Area de Conservación del Pacífico Central. El
parque nacional encierra un bosque pluvial primario a lo largo de
las márgenes del Río Grande de Tárcoles, el cual provee un habitat
importante para los cocodrilos, los cuales pueden ser observados
por los turistas en la desembocadura del río. El parque es también el
hogar para más de 400 especies de aves. Además de las guacamayas
o lapas rojas, las aves que se pueden encontrar allí incluyen varias
especies de loros y pericos, colibríes, pájaros carpinteros, pájaros
bobos, hormigueros y varias especies de trogones, incluyendo el de
garganta negra. Varias especies de aves acuáticas también habitan
en el parque. Entre ellas se encuentran la anhinga, varias especies
de garzas, así como de egrets y Martines Pescadores. Entre los
reptiles presentes en el parque se cuentan el cocodrilo americano
y varias especies de serpientes y lagartos. Sapos verdes y los negros
venenosos están entre los anfibios, mientras que entre los mamíferos
se incluyen el venado cola blanca, el cabro de monte, los pecaríes
de collar, agutís, monos cara blanca y aulladores, perezosos de dos
dedos y también de tres dedos.

La biodiversidad local también se ha beneficiado de la creación
de la primera Area Marina Comunitaria para la Pesca Artesanal
Responsable que ha sido reconocida en el país, un área que en la
actualidad cubre 27.320 Has. Los esfuerzos para la conservación
se han extendido más allá de la comunidad pesquera de Tárcoles
al comprometer a las comunidades vecinas en el proceso de
zonificación participativa para determinar la utilización de los
recursos y las áreas prioritarias para la conservación. El trabajo de
la comunidad ha incluído también la creación de un plan ambiental
para lograr la limpieza en las prácticas de procesamiento del
pescado así como de la playa, al mismo tiempo que la base de datos
de CoopeTárcoles R.L ha permitido al grupo el monitoreo de las
poblaciones de varias especies endémicas o amenazadas.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
En la costa del Pacífico de Costa Rica muchas comunidades dependen
de los métodos tradicionales de pesca para obtener su alimentación
e ingresos, pero se encuentran entre las más pobres del país, además
de estar cada vez más afectadas por la disminución de los recursos.
Los miembros de CoopeTárcoles R.L han institucionalizado prácticas
de pesca sostenible, protegiendo así el futuro económico de su
comunidad. Por tanto, la organización ha tenido un impacto directo
en mejorar el bienestar de sus hogares por medio de las nuevas
opciones ahora disponibles. En la actualidad la cooperativa tiene
una membrecía de 35 integrantes -30 hombres y 5 mujeres- y todos
ellos se benefician directamente de la pesca sostenible. El trabajo
de la organización tiene también un impacto más amplio, pues del
mismo se benefician unas 250 personas, incluyendo trabajadores
que desempeñan ocupaciones relacionadas con la pesca, a menudo
mujeres y miembros jóvenes de la comunidad.

“El mar comienza en la montaña”
La comunidad de pescadores de Tárcoles tiene un acervo de
conocimientos tradicionales sobre el ambiente y, por tanto, ellos
están conscientes de la necesidad de conservar su herencia natural.
Una expresión frecuente entre ellos es la de que ¨el mar comienza en
la montaña¨, una visión que ha hecho a la comunidad muy anuente
a los esfuerzos conservacionistas. Esta conciencia ambiental ha sido
decisiva para la preservación de la integridad ecológica del Parque
Nacional Carara, con sus especies marinas resguardadas mediante
prácticas de pesca más sostenibles, las cuales están consagradas
en el Código de Pesca Responsable, el cual, entre otras provisiones,
prohíbe el uso de redes de pesca con aberturas menores a las tres
8

También ha habido efectos positivos, a través de nuevas y
diversificadas fuentes de ingresos. El grupo ha iniciado con éxito
una asociación con hoteles locales para ofrecer giras guiadas de la
cooperativa con el fin de promover la comprensión de las prácticas
locales de pesca, así como para expandir las oportunidades para
desarrollar el ecoturismo. Esta iniciativa ha comenzado a producir
a los pescadores locales una alternativa viable para la obtención de
ingresos, teniendo por tanto el potencial de reducir la presión sobre
las poblaciones de peces. Se han creado oportunidades de trabajo
en localidades cercanas a Tárcoles y en Jacó, al llegar a ser el turismo
la fuente principal de ingresos para la población local. La mayoría de
los visitantes llega en grupos, tal es el caso de estudiantes, tanto de
Costa Rica como del exterior. En el transcurso de un mes promedio,
a CoopeTárcoles pueden llegar unos tres grupos, algunos hasta de
60 personas. De esta manera los pescadores reciben un ingreso
adicional, lo cual les anima a no abandonar la pesca artesanal,
además de recibir una compensación por algún ingreso que hayan
podido dejar de percibir a causa de haber adoptado técnicas de
pesca sostenibles.

sino que incluye a todo pescador artesanal que se comprometa a
practicar una pesca responsable.
CoopeTárcoles R.L también ha avanzado en la unificación, con
propósitos políticos, de los pescadores artesanales, tanto del
país como de la región, por medio de visitas a sus instalaciones y
a través de su participación en el Foro Nacional de los Pescadores
Artesanales.

IMPACTOS POLÍTICOS
Si bien Costa Rica proclama que posee el mayor porcentaje de
áreas protegidas en el mundo, no existía un precedente por lo que
respecta a áreas marinas manejadas por la comunidad en la época
en que CoopeTárcoles R.L inició su argumentación política. La
cooperativa, con el apoyo de CoopeSolidar R.L , dirigió una petición
formal al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura -INCOPESCAcon el fin de promover una iniciativa concreta con ese propósito.
INCOPESCA respondió favorablemente mediante la constitución de
una comisión integrada por varias instituciones gubernamentales y
ONGs -incluyendo CoopeTárcoles R.L y CoopeSolidar R.L- encargada
de preparar una propuesta de ámbito nacional que hiciera posible
el que las organizaciones comunales solicitaran la creación de
áreas marinas protegidas, así como el derecho de administrarlas.
Sin embargo, el proceso de preparación fue lento puesto que
previamente era necesario que se establecieran competencias
legales en el estado y en la propia INCOPESCA con el fin de que se
facilitara el reconocimiento de este tipo de áreas protegidas. Durante
este proceso CoopeTárcoles R.L participó en todas las reuniones de
la comisión y le fue posible aportar contribuciones a la propuesta,
incluyendo la identificación de los pescadores artesanales, haciendo
referencia a sus propias historias, tradiciones y necesidades. Aunque
la propuesta definitiva no corresponde con exactitud a lo que a
nivel internacional se entiende como un área protegida de manejo
comunitario, sí promueve una estructura de gobernanza más
participativa de lo que se había visto hasta el momento en Costa
Rica.
La propuesta fue aceptada por INCOPESCA el 4 de abril del 2008 y
CoopeTárcoles R.L comenzó entonces otro arduo proceso político
para lograr el reconocimiento y establecimiento de su propia área
marina comunitaria para la pesca responsable. En enero del 2009 el
Area Marina de Pesca Artesanal Responsable de Tárcoles de manejo
comunitario –AMPR- fue reconocida por la ley de Costa Rica. De
acuerdo con el documento de Normas de Uso General dicha área no
está destinada al uso particular de los pescadores de CoopeTárcoles
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SOSTENIBILIDAD

organizaciones de pesca artesanal de América Latina desde la
cercana ciudad de Puntarenas para que visitaran las instalaciones
de Tàrcoles. Se impresionaron tanto los visitantes que tomaron el
acuerdo de trabajar juntos para organizar un foro de pescadores
artesanales al año siguiente. En el 2008 el Primer Foro Nacional
de Pescadores Artesanales de Costa Rica tuvo lugar en Tàrcoles.
Durante tres días de trabajo los pescadores artesanales de la
costa del Pacífico de Costa Rica se reunieron para discutir temas
de interés mutuo y acerca de oportunidades para el sector de los
pescadores artesanales. Específicamente les fue posible identificar
los mayores desafíos afrontados por el sector e igualmente elaborar
acerca de ciertos pasos que deberían de seguir los gobiernos, las
organizaciones internacionales y los pescadores artesanales con el
fin de lograr un mejoramiento del sector, así como la promoción del
desarrollo local y la conservación de la biodiversidad marina.

El Consorcio PorLaMar R.L fue establecido con el propósito de
crear una fuente de sostenibilidad financiera para las actividades
socioeconómicas y ambientales de CoopeTárcoles R.L. La
organización confìa en que esta empresa hará posible el que
gradualmente pueda cesar su dependencia de la ayuda internacional
y así dar continuidad a los esfuerzos de la organización para
proseguir las labores de investigación y de recolección de datos.
Adicionalmente, los pescadores y otros trabajadores artesanales
que participan en las visitas guiadas pueden recibir un ingreso que
les permite sobrellevar los tiempos cuando no hay buena pesca
y pasar menos días pescando (o trabajando en la preparación del
producto), contribuyendo así también a la sostenibilidad de los
recursos naturales.
El carácter voluntario del Código para la Pesca Responsable de
CoopeTárcoles R.L forma parte de su estrategia para incrementar
la sostenibilidad social de sus esfuerzos conservacionistas. En lugar
de enfocarse en infracciones disciplinarias, CoopeTárcoles R.L trata
de inculcar a los pescadores un sentido de responsabilidad por sus
recursos convenciéndoles de la importancia que tendría el cambiar
o reforzar sus actitudes.

ALIANZAS
•
•
•
•
•

REPLICACIÓN
A través de un acuerdo múltiple con INCOPESCA por parte de sus
miembros, CoopeTárcoles R.L contribuyó con las normas regulatorias
para el establecimiento de un Area Marina Comunitaria para la
Pesca Responsable, estableciendo así un marco legal y un conjunto
de normas que otras comunidades costeras pueden utilizar para
solicitar sus propias áreas marinas de manejo comunal.
En Noviembre del 2007, CoopeSolidar R.L con el apoyo de
Conservación Internacional (CI) llevó a los presidentes diversas
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CoopeSolidar R.L.
Fundación AVINA
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura – INCOPESCA
Sistema Nacional de Areas de Conservación – SINAC
Ministerio del Ambiente y Energía – MINAE

REFERENCIAS ADICIONALES
•
•
•
•
•
•

Sitio Web de CoopeTàrcoles R.L: coopetarcoles.org
Sitio Web del Consorcio PorLaMar: consorcioporlamar.com
Sitio Web de CoopeSoliDar R.L: coopesolidar.org
Historia fotogràfica de CoopeTàrcoles (Vimeo) vimeo.com/24287333 (Inglés) vimeo.com/24287592 (Español)
‘Un Día en Tárcoles’ (Vimeo) vimeo.com/27440993
‘Pesca sostenible en Costa Rica’ (YouTube) youtube.com/watch?v=UWJ10LAmz_U
Haga clic en las miniaturas a continuación para leer más estudios de caso como éste:
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