
HACIA LA ECONOMÍA 
SOCIAL DESDE LO LOCAL
Una experiencia local con implicaciones globales de 

pesca de pequeña escala en Costa Rica



Quién soy:

� David Chacón Rojas   

� Tengo 3 hijos.

� Orgullosamente 35 años de ejercer la pesca Artesanal. 
15 años luchando por una pesca Artesanal 
Responsable y sustentable. 

� 10 Años como presidente de CoopeTárcoles R.L. no 
consecutivos.



Un pregunta clave

?Qué es pesca la 
pequeña escala 
/artesanal y su 

aporte a las 
comunidades 

pesqueras y la 
sociedad?



� La pesca en pequeña escala contribuye a la 
seguridad alimentaria y a la mitigación de la 
pobreza

� Mas del 90% (108 millones de personas) de los 
pescadores y trabajadores de la pesca son de 
pequeña escala

� La mayoría están en países en vías de desarrollo

� La mitad son mujeres

� Muchos son pescadores y trabajadores de la 
pesca ocasionales

� Empleo/ingresos y suministro de alimento/nutrición

¿Por qué unas Directrices para la Pesca 
en Pequeña Escala?



Durante el 2011 y 2012 
CoopeTárcoles R.L., con el 
apoyo técnico de 
CoopeSoliDar R.L., y CIAPA 
desarrolló un proceso de 
consulta y revisión de las 
Directrices de pequeña 
escala que está 
impulsando la FAO

Entrega de Directrices FAO a las 
autoridades nacionales



Esta presentación parte de una idea muy 
valiosa en el contexto del mundo actual:

El modelo cooperativo puede promover que los saberes

locales, la solidaridad, el aprovechamiento de economías

de escala, la distribución equitativa de responsabilidades

y beneficios, se conjuguen para lograr medios de vida

sostenibles .



Pero para pensar en pesca artesanal debemos 
de tener en cuenta ciertos considerandos:

� La escala

� Los objetivos

� La transferencia tecnológica

� El acompañamiento

Estos elementos logran que pasemos de una idea teórica 

del cooperativismo a la práctica de las lecciones 

aprendidas



COOPETÁRCOLES R.L 



Objetivos de CoopeTárcoles R.L.

� Seguridad alimentaria

� Producción nacional

� Pesca responsable

� Buen vivir de nuestros pescadores y sus familias

� Un área de pesca responsable para todos!



Los objetivos:

� Una cooperativa puede crearse para lucrar igual 
que una empresa privada.

� Sin embargo es importante reforzar la idea de que 
si los objetivos de una cooperativa se orientan al 
bienestar  de sus asociados y se da una sana 
rotación de sus líderes la apuesta parece acertada

� Creemos en el bienestar colectivo y esta es la lucha 
de nuestra Cooperativa.



Quién es CoopeTárcoles R.L.

� Fundada en Noviembre del año 1985.

� Cuenta actualmente con 40 asociados de las cuales 10 
son Mujeres Pescadoras y Trabajadoras de la pesca.

� Estructura organizativa.

� Asamblea General Anual con todos los asociados.

� Gerencia.

� Consejo de Administración.

� Comité de Vigilancia.

� Comité de Bienestar Social.



¿Qué Hace CoopeTárcoles R.L. ?

� Facilita Insumos pesqueros a sus asociados 
(gasolina, hielo, carnada, anzuelos, mecates etc..).

� Comercializa directamente  sus productos evitando 
así los intermediarios.

� Por medio de CoopeTárcoles R.L.  los pescadores 
cuentan con el seguro social.



La escala

� No es lo mismo hablar a nivel nacional que a nivel local.

� En nuestro caso, el aporte de las instancias nacionales y 
regionales cooperativas en términos de 
acompañamiento, apoyo financiero, capacitación o 
transferencia tecnológica ha sido nulo.

� A nivel local sin embargo nuestra cooperativa ha 
cumplido un rol importante para la producción y 
seguridad alimentaria de las familias.



El acompañamiento!

� La historia de las cooperativas de pesca en mi país ha 
sido dura.

� El Estado no ha tenido la capacidad de promover y 
estimular un desarrollo local autóctono y sostenible a 
partir del modelo cooperativo. 

� En el sector pesca quedan en Costa Rica pocas 
cooperativas pesqueras ( CoopeTárcoles R.L y 
CoopeThiel R.L a nivel de base pesquera)

� Nuestro mismo Estado ha bajado la guardia.



Nuestra relación de asociatividad

� CoopeTárcoles R.L y CoopeSoliDar R.L se dan la 
mano en el año 2000, y a partir de ahí hemos 
innovado, aprendido, y avanzado hacia un futuro 
que para ambas partes ha sido promisorio.
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Avances e innovación

� Un código de pesca responsable local a nivel de país.

� Una declaratoria de nuestro gobierno local de un distrito de 
pesca responsable.

� Una propuesta de país para la normativa de las áreas de 
pesca responsable

� Un consorcio cooperativo para el turismo marino rural 
comunitario

� Una estrategia de adaptación y mitigación al cambio 
climático para el futuro.



NUESTRA AREA MARINA



El cooperativismo si es una respuesta:

� Pero los tiempos cambian y hay que decir la 
verdad:

� Se requiere de transparencia, rendición de cuentas 
y trabajo conjunto futuro.

� Se necesita compartir esfuerzos y ejemplos 
prácticos donde este modelo haya avanzado y dar 
crédito a los que hacen realmente el trabajo.



Los incentivos y proyectos:

� Deben de ir a las cooperativas directamente y no a 
través de los representantes a nivel Nacional (ese 
modelo burocrático termina vulnerabilizando más a 
los sectores y avanza lento o no avanza del todo).

� La FAO, en el tema de las cooperativas pesqueras, 
debe de promover los intercambios, los 
aprendizajes y desarrollar un programa de 
transferencia de tecnología que permita actualizar 
y generar conocimiento desde las bases locales.



Los incentivos y proyectos:

� Deben de tomar en cuenta a los jóvenes y las mujeres 
así como a los pescadores adultos mayores para 
potenciar el impacto del modelo en los sectores más 
vulnerables dentro de los vulnerables.

� Continuar con el proceso de aprobación de las 
directrices para la pesca de pequeña escala.

� Ir más allá del año del cooperativismo para apoyarlo 
en la realidad con hechos y no con palabras!



Muchas gracias!


