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Resumen: 
 

El mar y los recursos que en él se encuentran son importantes para el 
desarrollo de una gran cantidad de familias que viven de la pesca 
artesanal en Costa Rica. 
 
Las pesquerías artesanales proporcionan más del 25% de la captura 
que sustenta la pesca mundial y en el caso de nuestro país, son una 
importante fuente de alimento, ingresos y empleo para una gran 
cantidad de familias.   
 
En la mayoría de los países en desarrollo, las comunidades de 
pescadores artesanales viven en condiciones de pobreza, este medio 
de vida da trabajo a millones de personas en todos los niveles, y su 
forma de vida permite una relación estrecha con los recursos marino 
costeros.  Las iniciativas de conservación y uso sostenible de estos 
recursos no les son ajenas,  y tienen mucho que aportar en los 
esfuerzos nacionales orientados a la conservación de la biodiversidad 
marina.  
 
Este tema, ha sido discutido en diversos foros mundiales de pesca 
artesanal en los cuales se han discutido algunas recomendaciones, 
entre ellas la necesidad de: mediante un amplio proceso participativo  
reorientar el actual uso de los recursos y ecosistemas costeros y 
oceánicos, impulsar el uso menos intensivo de los recursos, la 
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diversificación y orientación de las producciones pesqueras hacia 
mercados que incorporen mayor valor agregado, privilegiando el 
consumo humano directo y la necesidad de incorporar la educación 
marina como un elemento de la educación integral de la sociedad. 
 
Esta presentación permitirá compartir con el público la importancia de 
la riqueza de la vida marina  en el país, pero también parte del valioso 
conocimiento tradicional de las comunidades de pescadores 
artesanales del Pacífico Central de Costa Rica.   
 
También debemos de aprender del mar y su gente y comprometernos 
a rescatar la pesca artesanal en Costa Rica y aprender aquellos  
pescadores de pequeña escala con  compromiso hacia la 
conservación. 
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De lo que estamos hablando: 
 
La actividad pesquera artesanal en el país enfrenta desinterés estatal, 
poco reconocimiento social de su aporte al desarrollo y la 
conservación nacional, y refleja como en otros sectores de pequeña 
escala agrícola e industrial un impacto negativo importante frente al 
proceso de globalización. 
 
Costa Rica ha sido un país de espaldas al mar, tanto en su gestión de 
desarrollo como en su gestión marina, no es hasta muy recientemente 
que hemos iniciado un proceso que se orienta al reconocimiento de los 
ecosistemas marinos (humedales, arrecifes, habitats rocosos) como 
importantes muestras de la biodiversidad del país.  
 
Más atrás a quedado la vida humana relativa a la pesca , de la cual 
escuchamos casi solo para acompañar a las familias de pescadores 
que en determinado momento enfrentan la posible pérdida de sus 
seres queridos que han ido al mar en botes y pangas pequeñas y que 
a veces no regresan.  
 
Debe de ser este un tiempo de cambio:  
 

Diversas condiciones de tipo natural, social , económico y estratégico, 
han hecho de la Costa Pacífica de nuestro país, la mayor en 
rendimiento pesquero a nivel nacional, siendo el Golfo de Nicoya la 
zona pesquera más importante. 
 
Hace algunos años, CoopeSolidar R.L se dio a la tarea de iniciar un 
proceso de acercamiento a varias de las cooperativas de pesca 
artesanal del país, específicamente se definió que interesaba aprender 
del mar y de su gente en Tárcoles.   
 
Tárcoles está ubicado al sureste de Puntarenas, en la parte oriental de 
la boca del Golfo de Nicoya y tiene una población aproximada de 2000 
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personas, un 90% de esta población son pescadores de pequeña 
escala. 
En esta comunidad está CoopeTárcoles R.L, cooperativa de pesca 
artesanal de unos 30 pescadores y pescadoras que se dedican a la 
captura y comercialización de pescado.  
 
A inicios del año 2003, CoopeSoliDar R.L y CoopeTárcoles R.L inician 
una relación de fortalecimiento mutuo  como parte de un proyecto de 
liderazgo de la Fundación AVINA.  Esta relación, tiene como objetivo 
general incidir en la incorporación de la temática ambiental y de 
desarrollo dentro del marco de las actividades de pesca artesanal de 
CoopeTárcoles R.L .  Se pensó en desarrollar una relación de 
asociatividad y colaboración novedosa, una alianza estratégica 
cooperativa empresarial fundamentada en la responsabilidad social y 
ambiental. 
 
Se piensa, que la estructura de organización cooperativa, permite una 
mejor y más justa distribución de beneficios derivados del uso de los 
recursos pesqueros, y que a su vez, permite el desarrollo de 
actividades productivas más integrales, que sustentadas en los valores 
cooperativistas promuevan el desarrollo sostenible. 
 
Hemos aprendido del mar y su gente: 
 

- Desde lo biológico:  Muchas especies utilizadas de muchas 
formas diferentes, muchos recursos optimizados para el 
desarrollo local. 

- Desde lo social:   Muchos sectores de la comunidad 
participando de una misma actividad productiva con impactos 
directos e indirectos en la economía local. 

- Desde lo político:  Una reflexión sentida y crítica sobre las 
leyes y la nueva ley de pesca. 

- Desde lo económico:  La necesidad de alianzas entre los 
sectores públicos y privados. 
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Un código para la vida en el mar: 
 

Hoy, CoopeTárcoles R.L es la primera cooperativa de pesca artesanal 
en el país que cuenta con un código de pesca responsable para la 
pesca.  Cuenta con voluntad de orientar su gestión productiva hacia 
formas más amigables con el ambiente.   
 
Pescar con artes de pesca permitidas, desviscerar el pescado en alta 
mar, limpiar su playa y evitar la pesca en la desembocadura de los 
ríos, son algunas de las cosas que incluye su código de pesca 
responsable. 
 
Este esfuerzo, muestra sin duda, la importancia de la forma de vida de 
la pesca artesanal para la conservación del mar y permite extraer 
importantes lecciones aprendidas para orientar la voluntad y 
compromiso político de nuestro país hacia la conservación del mar con 
participación de aquellos sectores que tienen derechos inherentes 
sobre el uso de estos recursos.  
 
Una cooperativa de 20 años de existencia cuyos asociados 
desempeñan un oficio honesto y responsable es quizá uno de los 
valiosos ejemplos que pueden imitarse por otros para avanzar hacia 
fórmulas más efectivas de conservación marina. 
 
Lecciones para compartir: 
 

a.-El sector de la pesca artesanal continua siendo un sector 
prioritario para el abordaje de los temas de conservación marina en 
el país. Existen experiencias locales que sirven de base para la 
motivación y replicación de experiencias valiosas. Es recomendable 
el desarrollo de acciones de capacitación e información que 
aprovechen el conocimiento y fortalezcan las debilidades de este 
sector, para poder enfrentar los retos  relativos al tema de 
conservación y uso sostenible de los recursos marino-costeros a 
futuro. 
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 b.- Existen todavía grandes necesidades de capacitación 
referentes a la reciente aprobada ley de pesca y acuacultura para 
las comunidades y organizaciones de la pesca artesanal.  Esta 
capacitación es importante y urgente de manera que este sector, 
conociendo los objetivos y sanciones que se establecen en esta ley, 
puedan apoyar su aplicación y cumplimiento con responsabilidad y 
entendimiento. 
 
c.-  Es importante intercambiar experiencias entre los grupos, 
principalmente a partir de las experiencias de conservación ex-situ 
y de acuicultura, para poder avanzar a partir de las lecciones 
aprendidas tanto positivas como negativas y crecer a partir de la 
experiencia.   
 
d.- A futuro, se perfila como una prioridad el establecimiento de una 
red nacional de trabajadores de la pesca artesanal que permita 
fortalecer el capital social de este sector y enfrentar las grandes 
luchas a que este sector se ve y se verá expuesto.  
 
e.- Debe de promoverse el interés por parte de las entidades de 
gobierno y no-gubernamentales para el desarrollo de alianzas con 
el sector de la pesca artesanal.  Consideramos este un elemento de 
particular importancia para avanzar hacia una propuesta coherente 
de mayor alcance e impacto a nivel nacional en lo relativo a la 
conservación marina. 
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