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OCHO CARACOLAS: VOCES MUJER MAR
CoopeSoliDar RL, CERMES con el apoyo técnico y financiero de
FAO realizaron un intercambio entre mujeres pescadoras.
Las mujeres conocieron las experiencias de la comunidad de Tárcoles y de la
Ocho caracolas en compañía del
comunidad de Chomes, ambas comunidades en el Pacífico de Costa Rica, también equipo técnico de CoopeSoliDar, RL.
visitaron el Caribe de Costa Rica y su cultura pesquera. En Tárcoles las mujeres
compartieron aprendizajes en el centro de acopio de CoopeTárcoles R.L, sobre el
área marina de pesca responsable y sobre el manejo del sistema de trazabilidad que
se está desarrollando en esta pequeña cooperativa de pescadores de pequeña escala.
En Chomes, fueron recibidas con bailes tradicionales que recordaron la importancia
del rescate de la identidad cultural de los pueblos de las costas y el mar. Se
compartió con las mujeres molusqueras de CoopeMolusChomes R.L su lucha para
el reconocimiento de su trabajo, su participación directa a través del conocimiento
tradicional en el plan de aprovechamiento y su lucha hacia el logro del desarrollo
de una actividad productiva innovadora orientada a la venta de alimentos a los Finalización del intercambio de las
Ocho Caracolas con manta
pescadores previo a su faena de pesca.
elaborada que refleja la identidad
También se visitó la experiencia del Parque Nacional Cahuita y su innovador caribe.
modelo de co-manejo y se visitó la casa del Dominó, un emblemático lugar
histórico de enorme importancia para la comunidad afrocostarricense en el Caribe.
Noticias
Las mujeres mencionan aprendizajes personales, organizativos y estructurales que
se orientan a cambios para reducir la violencia de género y hacer efectivos sus  CoopeSoliDar R.L. ha
derechos a la tierra a una gobernanza participativa, a una pesca responsable entre continuado con el
otros. Se reconoce la necesidad de que los conocimientos en la pesca sean acompañamiento técnico a
CoopeMolusChomes R.L. en
transmitidos a las nuevas generaciones.
Sin duda la metodología desarrollada por CoopeSoliDar R.L vuelve a ser efectiva la investigación participativa
para la base de datos y en el
en el proceso de aprendizaje, fortalecimiento e implementación de acciones para seguimiento hacia el
fortalecer la pesca sostenible de pequeña escala en la región de América Latina y el reconocimiento del
Caribe.
aprovechamiento de

"Para, grita, llora, pero no te dejes vencer...y utiliza todo lo que puedas para
crecer como mujer".
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mejillones, almejas y choras
con las instituciones del
Estado.

Hacia la pesca responsable en Barra del Colorado
A finales de agosto, en una gira con
representantes de INCOPESCA, FAO y
sociedad civil a través de CoopeSoliDar
RL, apoyaron a los pescadores y
descabezadoras
de
camarón
para
conformar dos asociaciones con las que se
organizarán para defender sus derechos
laborales y el reconocimiento de la
dignidad al trabajo que realizan.

Curso de Gobernanza
Local de Áreas
Protegidas en el
La Asociación de pescadores artesanales de posgrado del CATIE
pequeña escala unidos de Barra del
Nuestra cooperativa ha
Colorado Caribe Norte y la Asociación de
desarrollado en campo y
mujeres pescadoras y procesadoras de
cuyo aprendizaje
Barra del Colorado, trabajarán ahora para
comparte con estudiantes
demostrar su capacidad de desarrollar
pesca sostenible e igualdad de condiciones de América Latina. Se
repasaron conceptos
laborales, pilares sobre los cuales trabajan
como gobernanza de
las Directrices Voluntarias para lograr la
áreas protegidas,
sostenibilidad de la pesca en pequeña
gobernabilidad y
escala en el contexto de la seguridad alimentaria y erradicación de la pobreza y
categorías de manejo en
el proyecto REBYC II-LAC y el proyecto Fortalecimiento de la acción
el contexto
colectiva y capacidad de las mujeres peladoras de camarón en Barra del
latinoamericano.
Colorado que implementa CoopeSoliDar R.L.
Visita al Taller del Escultor Costarricense Néstor Zeledón
Visitamos a don Néstor
Zeledón y a Caridad Coto en su
casa, que es un museo de arte,
música y amor a la libertad y a
la esperanza. Don Néstor, un
maestro y escultor que ha
enseñado a tantos artistas
costarricenses desde la
universidad y ahora desde su
casa, verificó que la lucha
contra la inequidad y la
erradicación de la pobreza
sigue siendo el reto más grande
de la humanidad. Compartimos nuestro amor por el mar, su gente y la lucha
por una conservación con la gente. Para nosotros está fue la celebración del
Día de nuestros Parques Nacionales. ¡Gracias!
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Conocimos sobre los
protocolos bioculturales
como una herramienta
para la protección de los
derechos y
responsabilidades
orientados a la
gobernanza comunitaria.

