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1. Apertura y bienvenida del Foro Nacional  

 
Palabras de Ivannia Ayales Cruz, CoopeSoliDar R.L.,  
 

Brindo una cordial bienvenida a las mujeres y hombres que están presentes en 
este primer Foro Nacional de “Mujeres y Pesca Artesanal Sostenible en Costa 
Rica”.  Brindo un reconocimiento al trabajo de todas las mujeres pescadoras, 
por su aporte en la seguridad alimentaria y el desarrollo de la comunidad.  
 

Brindo una bienvenida a las mujeres 
dinamizadoras de la Red de Áreas de 
Pesca Responsable  – que están al 
frente – y les doy la palabra para 
iniciar formalmente el Foro Nacional. 

 
Palabras de Sonia Medina Matarrita, Isla 
Venado 
 

Aprovecho para mencionar la 
importancia de la participación de la 
mujer, evidenciar y potenciar nuestra 
presencia en las comunidades, nuestros 
liderazgos, para nuestro bienestar.   
 
Las Directrices Directrices Voluntarias 
para asegurar la pesca de pequeña 
escala, se ha convertido como nuestro manual de trabajo y hemos ido a las 
comunidades a capacitar a pescadores.    
 
Esto no es un trabajo que debemos realizar juntos hombres y mujeres.   

 
 
Palabras de María Eugenia Fernández Díaz, Isla Chira 
 

Bienvenidos.  Es un gusto participar en este Foro por primera vez.  Antes 
éramos 8  dinamizadores de la Red de Áreas de Pesca Responsable; ahora 
somos 13 personas.  Todos para dar a conocer los derechos de los pescadores. 
 
Nosotras tenemos que estar en la casa, cuidamos a nuestra familia.  La pesca 
inicia desde muy temprano, cuando amanece; arrollamos las cuerdas, y  vamos 
a pescar. 
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En Chomes hay un grupo grande de mujeres que reforesta el manglar, es 
importantes para nuestro ambiente y además empodera a las mujeres. 

 
Palabras de Nirleydi Artavia Jiménez. La Palma de Osa 

 
Estoy por primera vez en la comunidad de Chomes y me siento como en casa.  
Gracias a Dios que me dio un día como hoy, que nos va a permitir revelar 
nuestro trabajo. 
 
Según la FAO el 80% de pesca se aprovecha como seguridad alimentaria y el 
trabajo de la mujer es muy importante en esta actividad.   Participamos en todo 
el proceso de la pesca.  
 
Sacar lo mejor de cada uno, de los 
hombres y las mujeres.  
 
Este Foro nos va a permitir compartir 
nuestras experiencias.   
 

  Palabras de Aracelly Jiménez Mora, Chomes  
 

Bienvenidos a cada uno de ustedes, 
siéntanse en su casa.  Gracias a 
CoopeSoliDar R.L. y a la Red de Áreas 
de Pesca Responsable por brindar la 
oportunidad de realizar este Foro en la 
comunidad de Chomes.   
 
En estos días vamos a expresar nuestra 
ideas y vamos presentar nuestro trabajo.  Vamos a compartir conocimiento.  
Mano a mano, trabajando juntas poder salir adelante.  
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Palabras de Vivienne Solís Rivera. CoopeSoliDar R.L. 
 

Bienvenida a todas.   Quiero hacer un reconocimiento especial al trabajo 
conjunto que se esta realizando por las instituciones del Incopesca y del SINAC, 
por el trabajo que realizan de forma conjunta en Barra de Colorado y aquí en 
Chomes.   Las instituciones deben trabajar juntas.  
 
Aprovecho la oportunidad para explicar que este Foro se realiza por el apoyo 
de la Fundación Interamericana (FIA), y también con los recursos de una 
Proyecto que se llama Rebyc – LAC II (FAO), que ha brindado recursos para 
el trabajo de la Red de Áreas de Pesca Responsable. 
 
Estos recursos económicos son para trabajar con las comunidades, que permitan 
mantener a la pesca artesanal por mucho tiempo – para siempre -; mantener su  
cultura y fortalecer su trabajo.  
 

 
Palabras de Gustavo Meneses, Presidente Ejecutivo del Incopesca 
 
Les brindo una cordial bienvenida. Hoy 
vienen ustedes de todo lado, y algunas 
vienen de muy lejos. 
 
Es la primera vez que se realiza un Foro 
de Mujeres Pescadoras en el país.  Hay 
que disfrutar cada momento, se debe 
hacer el esfuerzo de dejar las 
preocupaciones a un lado y participen en 
la reunión como una gran experiencia. 
 
Con este proyecto de Rebyc, se lograron 
destinar fondos para direccionarlos a la 
pesca artesanal y, en este caso en especial, 
para poder conocer y reconocer el 
importante trabajo que realizan las 
mujeres pescadoras y molusqueras en 
nuestras costas.  
 
Se debe levantar la voz por la importancia del trabajo de las mujeres.  La 
Memoria de este Foro Nacional, va a ser testigo y va a hacerse que se recuerde 
todo lo que va ha suceder y nos vamos a comprometer.   
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 Se deben luchar por los derechos de todas las mujeres pescadoras y 
molusqueras, reconocer su participación en la economía, en su auto-realización.   
 
En la presente administración se tiene claro el camino, es una lucha que debe 
seguir. Esta administración fortalecerá la participación de las mujeres 
pescadores y recolectoras y reconocerá los derechos de las mujeres pescadores. 
 
Desde Incopesca estamos muy felices que se cuente el día de hoy con la 
participación de representantes de Barra del Colorado y la presencia de mujeres 
pescadoras de la provincia de Limón. Gracias al Sinac/ACTo, por apoyar la 
participación de este importante grupo de mujeres peladoras de camarón y 
pescadoras.  
 
Las instituciones, en este caso el Incopesca y el Sinac /Minae, debemos trabajar 
en conjunto para fortalecer a los sectores más vulnerables, en este caso, las 
mujeres pescadores y peladoras de camarón.  
 
Muchas gracias; este proceso apneas empieza y debemos levantar la vos de la 
importancia de las mujeres en la actividad de la pesca artesanal.  

 
Ivannia Ayales, CoopeSoliDar R.L., agradece a Don Gustavo Meneses por las 
palabras y la motivación.  
 
Acto seguido, hace una invitación a los participantes a realizar una 
presentación, siguiendo el contorno de la costa Pacífica y Caribe presente. 
Solicita a cada grupo señalar alguna palabra que caracterice a la mujer 
pescadora de la zona (Ver Anexo 1,  lista de participación).   
 

Ø La Palma de Osa, Perseverancia  
Ø Tárcoles, Mujeres Trabajadoras  
Ø San Luis, Puntarenas, Mucho amor al trabajo  
Ø Isla Caballo, Mujeres emprendedoras  - Embarazadas salimos a pescar 
Ø Isla Venado, Mujeres perseverantes – No nos dejamos caer por los 

problemas seguimos adelante 
Ø Isla Chira, Mujeres emprededoras – Trabajamos por hacer alternativas 

de la pesca 
Ø Chomes, Mujeres trabajadoras – Alegres – Unidas – Aprendemos 

mutuamente  
Ø Puerto Thiel, Mujeres emprendedoras que luchamos para nuestras 

familias 
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Ø San Juanillo, Mujeres que trabajan para la comunidad y en la pesca en 
todos los procesos  

Ø Barra del Colorado, Mujeres peladoras de camarón.  Para poder vivir, 
para nuestros hijos – Unidas y organizadas con el apoyo de las 
instituciones  

Ø Caribe Sur, Mujeres carismática y luchadoras  
Ø Posteriormente se incorporaron representantes de Costa de Pájaros y 

Dominicalito al Foro Nacional. 
 
 
Presentación de las instituciones: 
 
Sinac/ACTo. Ambos funcionarios se presentan (Sebastián Bonilla Sánchez y Sonia 
Calvo González)  y señalan:  Las mujeres de Barra del Colorado siempre están 
pendientes, constantes y perseverantes.  Cuentan con muy buena organización,  Admiro 
su poder de convocatoria.   Las mujeres son de carácter fuerte y así son las mujeres de 
Barra.  
 
Mauricio Méndez, Incopesca , brinda la bienvenida y las motiva a seguir adelante en 
el trabajo.   
 
Víctor Fernández, Incopesca, Hemos trabajado con base a lo que señalan las Directrices 
voluntarias para apoyar la pesca de pequeña escala.   Hemos venido trabajando con las 
mujeres en diferentes temas.  Estamos trabajando para llevar cambios en las 
comunidades de pesca artesanal. 
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2. Homenaje a Jeannette Naranjo, Premio del Mérito Agrícola  
 
Don Gustavo Meneses, Presidente Ejecutivo de Incopesca, señala: 
 
Cada año, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mag), realiza un reconocimiento 
a personas – hombres y mujeres – que han destacado en la actividad agropecuaria. 
 
El presente año, por primera vez en la historia de Costa Rica, se reconoció la actividad 
de la pesca artesanal y además de ello, brindó el premio al mérito agrícola a una mujer.  
Recalca que desde la la presente administración se han impulsado una serie de acciones 
para reconocer el trabajo que se realiza en la pesca y, en especial la pesca artesanal. 
 
El presente año, el premio al Merito Agrícola se brindó a Jeannette Naranjo de Tárcoles 
– presente en la reunión -.  Señala, que el premio reconoce a cada una de las personas 
que trabaja en la pesca artesanal, a cada mujer.  A los esfuerzos y el trabajo que realizan 
tantas personas en las costas del país.  
 
Don Gustavo Meneses, cierra su introducción a Jeannette Naranjo, que este ha sido el 
año de la mujer pescadora de Costa Rica, primero 
el premio a Merito, ahora la realización del 
primer Foro Nacional de Mujeres y pesca 
sostenible de Costa Rica.     Acto seguido, invita 
a Jeannette Naranjo a pasar a brindar unas 
palabras.  
 
 
 
Palabras de Jeannette Naranjo, 
CoopeTárcoles R.L., Consorcio Por La Mar  
 
 
 El reconocimiento que recibí – de manos del 
Presidente de la República y el Mag, no es para 
mí; es para todas las mujeres pescadoras. 
Nosotras, las pescadoras, las que lujamos las 
líneas, las molusqueras.  Para toda mujer que trabaja en la pesca. 
 
Este premio es para todas; debemos estar orgullosas de lo que hacemos y lo que somos.  
Somos mujeres valientes.   
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El Mag realizó la premiación en una finca en Turrialba; una finca reconocida por 
trabajar en los temas de carbono neutral.   Además de mi persona se brindó un 
reconocimiento a una agricultor arrocero.  
 
El Sr. Presidente de la República me entregó el premio y me sentí muy feliz; fue algo 
muy nuevo. 
 
Jeannette Naranjo cerró sus palabras recalcando “en el mar soy feliz”. 
 
 

Fin de la actividades del día 1.  
 
 
Jueves 25 de Agosto, 2016 
 
Bienvenida, presentaciones y establecimiento de condiciones de trabajo  
 
Ivannia Ayales, CoopeSoliDar R.L., brinda la bienvenida.  Se hace un recordatorio del 
trabajo del día de ayer.  
 

Sobre los mensajes: 
 

Ø Se brindó la bienvenida 
Ø Bienvenida del Don Gustavo 
Ø Videos varios  
Ø La fuerza de la mujer 
Ø Del emprendedurismo 
Ø De los trabajos que realizan 
Ø Son mujeres dinamizadoras 
Ø Agradeció a nuevas mujeres que se suman 
Ø Más unión y fuerza y Poder 
Ø Hasta hace poco la mujer muy invisibilizadas 
Ø Se reconoció el aporte de lo hombres 
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Palabras de Marvin Mora, Incopesca 
 

Primero que nada buenos días, en especial a las mujeres.  Primero disculpar de 
Don Gustavo, tenia compromisos en Casa Presidencial. 
 
Antes de llegar a la reunión, estuve leyendo una línea de base que se hizo desde 
CoopeSoliDar R.L..  La conclusión es qu debe hacer un cambio, debe haber un 
equilibrio entre conservación y producción.  Es necesario el cambio de visión, 
no solo que los recurso están solo para ver.  Hay una necesidad en las 
comunidades costeras. Para ese equilibrio existen instrumentos, el código de 
pesca voluntario y también las 
Directrices voluntarias que se 
aprobó recientemente aca.  
Aprovecho la oportunidad para 
felicitar a la Red de Áreas de 
Pesca responsable y los procesos 
de capacitación. 
 
Me preguntó como varón ¿quién 
podría dudar del aporte de las 
mujeres en el desarrollo del país? 
Nadie pero ha estado 
invisisbilizada.  Muchas mujeres 
se hacen a la mar.  Hay que 
incorporar a las mujeres y los 
jóvenes en las actividades 
pesqueras.  Hay que renovar en las 
organizaciones.  
 
El papel de la mujer es muy importante.  Es un cambio de pensar.  Es saber que 
son capaces y pueden hacer las cosas.  Es compartir las acciones en la actividad 
pesquera.   
 
Importante también la mujer en las cadenas de valor. ¿Qué valor agregado se 
puede dar al producto?.  Los pescadores están armando malla oficial y 
desarmando la malla prohibida.  
Que importante que se estén formando mujeres líderes.  Mujeres que lideran 
comunidades.  Yo creo en las mujeres administradoras. 
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El fortalecimiento de empoderamiento a través de los derechos humanos es muy 
importante.  Desde la Dirección que yo dirijo vamos a trabajar más con las 
mujeres y el desarrollo de la fortalecimiento organizacional y administración. 
 
Cada año se destinan millones de colones, pero se necesita que las 
organizaciones de pescadores estén capacitadas para que puedan administrar 
fondos públicos.  Deben estar preparados para convertirse en pequeños y 
medianos productores y administradores. 
 
Desde el Incopesca, un saludo y que el día de hoy sea de provecho.  Muy 
sinceramente, hay que creérselo que ustedes son muy capaces.  

 
Ivannia Ayales, CoopeSoliDar R.L., agradece y recalca los cambios mentales que se 
deben realizar. 
 

Ana Yancy Jiménez, SINAC/ACOPAC.  Estoy muy complacida de estar acá, 
tratando temas tan importantes. Valorando como se merece.  Desde el 
ACOPAC estamos trabajando instrumentos que para que permita el uso 
sostenible de los recursos.  Se eta trabajando con CoopeMoluscos R.L; estamos 
comprometidos en brindar el acompañamiento.  Tenemos amigos y amigas.  
Esperamos que estos Foros permitan hacer cambios. Gracia por recibirnos.  

 
Ivannia Ayales, CoopeSoliDar R.L, resalta la importancia de las redes y espacios 
conjuntos que se están están creando con las instituciones.  
 
 
Doña Pastora Matarrita. Isla Venado. 
 

Tengo  una familia de 9 hijos.  He sacado adelante a mis hijos. Tengo una hija 
igual que yo está sacando la familia sola.  He trabajado para ver a mi comunidad 
bonita. Yo  era la líder y tenía gente a  la par. Hay que creer en las mujeres; que 
los recursos que obtenemos son para beneficio de la comunidad y la familia. 
 
Trabaje 20 años en pesca.  Decirles a las mujeres, Sí podemos. Esto empieza y 
nosotros como mujeres administradoras del hogar debemos ayudar a nuestros 
esposos e hijos.  Hay que decirle a nuestros esposos que trabajen con la malla y 
las artes legales y verán que tendremos productos para muchos años. 
 
Mi mensaje es que trabajemos, sigamos adelante firmes y que Dios nos ayude 
a todas.    Agradecemos a Chomes 
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Ana Lorena Briceño Gómez Puerto Thiel.  

 
Vengo de puerto Thiel; venimos acá a conocer la experiencia de Chomes y 
llevar nuevas ideas.  Queremos hacer allá la pesca responsable como se hace 
aquí en Chomes.  Agradecido con el pueblo de Chomes 

 
Vivi Arrones. Barra del Colorado  
 

Vengo de Barra de Colorado. Allá las mujeres solo trabajamos en tiempo de 
camarón.  Les agradecemos la invitación.  Mi esposo está en la Mesa de Dialogo 
sobre el aprovechamiento sostenible de camarón.   
 
Somos mujeres, cuando decimos podemos.  
 
A los varones ayudemos a las mujeres, todos tienen una madre, una compañera, 
una hermana una hija.   

 
 
David Chacón, CoopeTárcoles   
 

Los sueños son más bonitos cuando las soñamos en colectivo. Este es un reto 
como Red.  Tenemos un marco de referencia que son las Directrices de pequeña 
escala.  Con las Directrices nos integra a todos, los hombres y las mujeres.   
 
Las Directrices tienen un capitulo sobre el tema del Genero.  No solo de Costa 
Rica, sino del mundo.  Las mujeres enfrentan muchos retos y problemas.  Como 
la Red estamos tratando del empoderamiento de las mujeres.  Debemos unir el 
pensamiento de las mujeres de Costa Rica. 
 
Preguntemos ¿Cómo es la pesca en cada comunidad? ¿Cuáles son las 
problemáticas? ¿Cuáles son las soluciones? .  Seamos propositivos para definir 
una Agenda de trabajo desde el sentimiento de las mujeres pescadoras del país.  
Y llegar a las instancias del Gobierno y presentamos la posición y empezamos 
a negociar. 
 
Las directrices dicen que debemos llegar a las poblaciones más vulnerables.  
Las mujeres son uno de estos grupos.    
 
Observo como las mujeres están ganando espacios.  Mujeres con liderazgo y 
temple. Debemos unirnos en una sola vos y más en la parte de género. 
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Rolando Ramírez, Zona 201 de Península de Nicoya. 
 

Soy dinamizador y parte de la Mesa de Diálogo. Con David Chacón y Aracelly 
Jiménez Mora. Tenemos mas de un año de estar trabajando.   
 
Agradecer al Incopesca, que más de 30 año de pescador hemos visto los 
cambios. Hemos sesionando como pescadores artesanales en las oficinas de 
Junta Directiva.  El personal ha cambiado.  Don Gustavo ha venido danto una 
transformación muy grande. Hemos demostrado que las cosas han cambiando.  
 
Las cosas también han cambiado en la administración.  Don Gustavo ahora tiene 
músculo político.  EN esta administración hay una orden de la Presidencia de 
la República que hay que valorarlo  y reconocerlo.   Hay cambios que se están 
dando. Reconozco el cambio de las instituciones.  Se están dando los resultados. 
 
Los pescadores están cambiando de malla (16 – 20 colas), se están viendo los 
cambios.  Hay que dar el apoyo al Incopesca, al Presidente de Incopesca y la 
Junta Directiva.  El Incopesca debe ser más fortalecido porque los cambios se 
están dando.  

 
 

Yo soy  Yamileth Cubero Campos, Sinac/ Acopac,  Lo que yo hago es la 
coordinación del tema marino costero y estamos para servir. 
 
Soy del Norjelens Lobo Vargas,  Incopesca, departamento de mercadeo. 
Estamos trabajando muy duro en las comunidades.  Estamos para servirles 
desde el departamento de Mercadeo. 
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2. Acto cultural. Poesía “Que lindo el mundo sería”. 

 
El maestro de la Escuela de Chomes, comparte que los niños realizan una serie de 
actividades culturales.  La poesía que se presentará a continuación, busca la promoción 
y de una sociedad con menos violencia, en procura de una cultura de paz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión de los pescadores : 

Ø Felicito a los niños y su desenvolvimiento  
Ø Felicito el mensaje 
Ø Nosotros vivimos estos todos los días 
Ø Muchas de nosotros crecimiento en otras épocas. Hoy a mucho agresión. Esto 

no es bueno. El mensaje de los niños es para meditar y pensar muchos.   
Ø Yo como hombre me sentí muy motivado. Hoy hay mucho agresión.  Podemos 

copiar el ejemplo y hacerlo en nuestras comunidades.  
Ø Les agradecemos a los niños el mensaje. Se que de aquí de este pueblo 

pequeñito, va a salir un hermoso pueblo, que va a amar la comunidad. Gracias 
al profesor.  

Ø Cada niño de esto tiene una mamá, una tía.   
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Maestro. Agradecer.  Es un esfuerzo de los niños que trabajan voluntariamente.  
 
 
Ivannia Ayales, CoopeSoliDar R:L., aprovecha aprovecha el momento e introduce a 
los representantes de la Fundación Interamericana (FIA).   Ivannia señala que la 
Fundación FIA ha venido apoyando la Red de Áreas de Pesca Responsable desde hace 
más de 3 años y creyó en la Red de primeros, cuando se dieron los primeros pasos.  
 
Ana Carmona, FIA.  Agradece la invitación.  Para la FIA es un gusto apoyar este tipo 
de proyectos que empoderan a las comunidades y de su propio desarrollo.   
 
David Chacón, coordinador de Red, No puedo pasar el momento y agradecer la 
Fundación FIA.  FIA confió en el proceso desde hace año atrás.  El modelo de las Áreas 
de Pesca y la Red, ya está recogiendo los frutos.  Los mejores momentos de la Red se 
están viviendo ahora.  Agradecer a FIA desde la Red, por el apoyo.  
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3. Trabajo en Grupos: Construyendo el mapa de nuestra 

comunidad 
 
Cada grupo de representantes, realiza un trabajo de reflexión y análisis de 
las comunidad y las situación de experimentan las mujeres vinculadas a la 
pesca artesanal:  

 
 

Chomes  
Obstáculos Ancla 

 ¿Qué nos 
une a nuestra 
comunidad? 

Acciones Timón  
¿Hacia dónde 

vamos? 

Metas 

Ø Permisos.  Sin permisos 
no podemos ejercer 
legalmente la actividad 

Ø Clima. Mucho norte en 
verano.  Y en invierno 
llueve mucho y afecta la 
pesca.  Las mareas han 
cambiado. No hay mucho 
marea buena. 

Ø Escases del producto.  Ha 
bajado el producto 

Ø Precio del producto. No 
se valora el precio 

Ø Discriminación.  Llegan 
proyectos a la comunidad 
y nosotras como mujeres 
no somos tomadas en 
cuenta.  Además las 
pescadoras, si las llevan a 
pescar también se han 
presentado problemas de 
acoso sexual. 

Ø Censo de pescador 
Problemas de salud, 
enfermedades vaginales 
cuando realizamos 
nuestro trabajo  

Ø La 
familia, 
 

Ø Salud 
 

Ø Sacar a 
nuestros 
hijos 
adelante 
 

Ø Superaci
ón 
personal 

Ø Plan de 
aprovechami
ento del 
manglar 
 

Ø Jornadas de 
limpieza  
 

Ø Proyecto de 
carbono azul  

 

Ø La 
organizaci
ón  
 

Ø Alianzas 
con las 
organizaci
ones del 
Gobierno 

Ø Nos vemos 
como 
empresarias 
 

Ø La 
cooperativa 
generando 
empleo 

Ø Tener el 
Centro de 
acopio  

Ø Nuevas 
alternativas 
de trabajo  

Ø Mejor equipo 
de trabajo  

Ø Productos del 
mar que nos 
generar 
ingresos  
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Puerto Thiel 

Obstáculos Ancla 
¿Qué nos une 

a nuestra 
comunidad? 

Acciones Timón 
¿Hacia dónde 

vamos? 

Metas Recursos 
naturales 

Ø Se necesita 
reforestar el 
manglar  

Ø No se cuenta con 
capital  

Ø Queremos que las 
áreas de pesca 
sean respetadas 

Ø No tiene licencias  
Ø Queremos pesca 

responsable  
Ø Necesitan 

capacitaciones 
para manejar 
mejor los 
recursos  

Ø Nuevas 
alternativas de 
Proyectos  

Ø Se requiere ayuda 
para el salón 
comunal y el 
parque 

Ø La organización 
es muy mala. Nos 
invitan a una 
charla “por 
ejemplo 
Incopesca”, y 
muy pocos vamos 
a las reuniones.  

Ø Las mujeres 
nunca hemos 
tenido 
organización.   
 
 

Ø Queremos 
que el 
camarón 
sea grande 
y el 
molusco 
también.  
Para poder 
vender a 
buen 
precio. 

Ø  Ø  Ø Buscar 
nuevos 
horizontes 

Ø Necesitamos 
capacitacione
s  

Ø Nuevas 
alternativas 
de desarrollo 

Ø Hay muy 
poco 
pescador 
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Con	el	apoyo	Técnico	de:	

San Luis, Puntarenas 
Obstáculos Ancla 

¿Qué nos une a 
nuestra 

comunidad? 

Acciones Timón 
¿Hacia dónde 

vamos? 

Metas Recursos 
naturales 

Ø Las instituciones 
son muy 
exigentes con la 
documentación 
que solicitan  

Ø No tenemos 
seguro social que 
nos ampare 

Ø El clima, que no 
nos permita 
pescar, ni 
tampoco entrar al 
manglar 

  

Ø  Ø  Ø Oportunidades a 
todas las mujeres 
para salir 
adelante; no solo 
a las mujeres que 
han tenido la 
oportunidad de 
estudiar   

Ø Queremos un 
trabajo fijo e 
indefinido; no 
solo por 
meses. 
 
 

Ø Se dedican a 
la pesca y al 
piangua  
 

 
Isla Caballo 

Obstáculos Ancla 
¿Qué nos une 

a nuestra 
comunidad? 

Acciones Timón 
¿Hacia dónde 

vamos? 

Metas Recursos 
naturales 

Ø Agua 
 

Ø Electricidad  
 

Ø Por situaciones 
con Guardacostas 
e Incopesca, nos 
están quitando un 
derecho como 
pescador 
 

Ø Hay problemas 
con las instancias 
de control.  Se 
requiere gente 
con conocimiento 
 

Ø Ellos no pueden 
utilizar el 
trasmallo.  Pero 
tienen una familia 
que alimentar 

Ø Es un 
paraíso y 
estamos 
rodeados 
de mar y 
cielo. 
Somos 
300 
personas 
que 
vivimos 
del mar y 
no 
tenemos 
otras 
fuentes de 
trabajo  
 

Ø  Ø    
Ø Capacitación  

 
Ø Necesitamos ayuda 

con Guardacostas, 
para la señalización 
de las boyas y el 
control.  Nos 
sentimos solos 
 

Ø Queremos 
reunirnos con 
Incopesca y el 
IMAS 

 
Ø Nosotras 

necesitamos un 
permiso de pesca.   
Tenemos permiso 
para nasa y cuerda, 
pero no nos dijeron 
como utilizar las 
nasas.  
 

Ø  
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Con	el	apoyo	Técnico	de:	

 
Isla Chira 

Obstáculos Ancla 
¿Qué nos une 

a nuestra 
comunidad? 

Acciones Timón 
¿Hacia dónde 
vamos? 

Metas Recursos 
naturales 

Ø Cambio 
climático, ya no 
tenemos control 
de las mareas 
 

Ø Se esta secando el 
manglar (no 
sabemos la razón)  

 
Ø En salud, no 

estamos bien. 
Solo tenemos 
visitas 2 veces 
por semana.  No 
alcanza el seguro 
social y esta´ muy 
elevado para el 
pescador 
artesanal.   

 
Ø Hay que hacer 

algo con la CCSS 
para bajar el 
costo.  También 
se necesita 
ampliar los días 
de atención, o 
mejor un medico 
fijo en la isla.  
 
 
 

Ø  
 

Ø Antes hubo un 
grupo de 
mujeres para 
sembrar 
piangua 
 

Ø Hacemos 
vigilancia 
para la 
protección 

 
Ø Se ha 

realizado 
reforestación 
(en particular 
en una 
pequeña isla 
de anidación 
de aves) 

 
Ø Pesca 

responsable, 
tenemos un 
área de pesca 
responsable. 

   
Ø Cultivo de 

ostras 
 
Ø Hay mujeres 

con licencia 
que estamos 
realizando el 
proyecto de 
maricultura –
ostras- 

 
Ø Se está 

estudiando si 
se puede 
utilizar las 
pianguas. 
 

Ø    
Ø Mejorar la 

condición de 
cada una y uno.  
Hombres y 
mujeres. 
 

Ø Mejores 
condiciones de 
vida.   En la isla 
hay un gran 
número de 
mujeres que 
realizan la 
pesca, para 
mejoramiento 
de sus familias  

 
Ø Se requiere que 

haya un 
mercado para 
pesca 
responsable 

 
Ø Necesitamos 

darle valor 
agregado a las 
especies de 
menor valor 
comercial 

 
Ø Hay que buscar 

nuevas 
alternativas de 
pesca 

 
Ø Buscar nuevas 

alternativas de 
pesca. 
 
 
 

Ø Tenemos 
especies de 
alto valor 
comercial. 
Pero nos 
perjudica el 
precio.   
 

Ø No se 
diferencia 
quien forma 
de pesca 
responsable y 
quién nó, lo 
que afecta el 
mercado.   

  
Ø En la isla hay 

3 especies de 
buen valor 
comercial.  
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Con	el	apoyo	Técnico	de:	

 
Isla Venado 

Obstáculos Ancla 
¿Qué nos une 

a nuestra 
comunidad? 

Acciones Timón 
¿Hacia dónde 
vamos? 

Metas Recursos 
naturales 

Ø Nos afecta el 
cambio 
climático. 
Cuando se da el 
fenómeno del 
Niño, el agua se 
caliente. 

Ø Contaminación 
de residuos 
solidos, de basura 
que viene de 
otros lados 

Ø Contaminación 
por plaguicidas 
de bananeras y 
piñeras y toda la 
contaminación va 
al mar. 

Ø Contaminación 
de acietes, que 
llega al mar 
cuando se 
realizan los 
cambios.  Se 
requiere 
tecnología no 
contaminante. 
 

Ø Residuos de las 
aguas servidas y 
negras van a dar 
el mar 
 

 
Ø Con respecto a 

los temas de 
salud, Nosotros 
tenemos la 
desventaja que el 
medico llega cada 
15 días 
 

Ø Queremos 
estar 
seguros en 
nuestros 
lugares y 
hogares 
para estar 
seguros.  
La policía 
(acaba de 
llegar a la 
comunida
d). 
 

Ø Queremos 
quedarnos 
en la isla.  
Pero si no 
hacemos 
las cosas 
responsabl
emente, 
vamos a 
tener que 
migar. Por 
las 
capturas y 
pesca 
irresponsa
ble. 

 
Ø Queremos 

seguir 
viviendo 
en la isla. 
 

Ø Con respecto al 
tema de la 
organización 
toda la 
comunidad 
estamos 
apoyados, para 
concientizar a 
las familias y 
pescadores 
para respetar 
las artes 
legales. 
 

Ø El áreas marina 
de pesca 
responsable es 
un acción 
concreta, que 
vamos a ver los 
frutos  
 

Ø Desarrollo de 
proyectos 
productivos, 
donde el 60% 
son mujeres.  
Debemos 
apoyar para 
que los 
hombres 
apoyen a las 
mujeres y así 
tener un mejor 
futuro – hay 
todavía mucho 
machismo. 

 
Ø .  Así cumplir 

con la familia.   
 

Ø Queremos 
tener una 
visión, un 
compromiso 
que la mujer 
debe adquirir 
para así guiar 
lo que 
corresponde 
con la pesca y 
la familia 
 

Ø En una isla si 
no tenemos 
en que 
transportarno
s no podemos 
salir de ahí.   

 
Ø Necesitamos 

el barco para 
transportar y 
trabajar y 
llevar de 
agua a la 
comunidad 

Ø Que haya más 
producción de 
especies, 
cosechados con 
responsabilidad y 
con buena 
manipulación.  
Que este 
producto tenga 
un precio como el 
que se merece y 
diferencie la 
pesca 
responasble.  
Pescado 
responsable con 
precio elevado y 
fijo.  
 

Ø Que se respeta las 
áreas 
establecidas  
 

Ø Se requieren más 
proyectos 
productivos, 
enfocados a la 
mujer.  

 
 
Ø Se requiere un 

mejoramiento en 
lo ambiental y lo 
cultural 
 

Ø Somos mujeres 
visionarios, 
queremos salir 
adelante con 
nuestros propios 
medios.  Ser 
vistas y que nos 
escuchen.   Salir 
adelante con 
nuestro propio 
desarrollo 

Ø La pesca 
ilegal: malla 
prohibida, la 
pesca de 
cerco. Se 
debería 
tomar en 
serio que los 
presentes de 
este foro no 
estamos de 
acuerdo con 
la pesca 
ilegal: 
cerco, 
arrastre y 
mallas 
prohibidas. 

Ø  
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Con	el	apoyo	Técnico	de:	

 
Costa de Pájaros 

Obstáculos Ancla 
¿Qué nos une 

a nuestra 
comunidad? 

Acciones Timón 
¿Hacia dónde 
vamos? 

Metas Recursos 
naturales 

Ø Cuando no hay 
pesca 

Ø Momentos de 
veda.  
 

Ø Precio están 
bajos.  
 

 

Ø  
 
 

Ø Somos un 
grupo 
organizado. 
 

Ø Áreas de pesca 
responsable 

Ø Queremos 
ver 
comunidad 
productiva en 
proyectos de 
acuicultura y 
maricultura 

Ø  
Ø Más 

responsabilid
ad de los 
habitantes en 
el área de 
pesca 
responsable 

 
Ø Mejor 

aprovechami
ento de los 
recursos 
marinos 

Ø Unión de mujeres 
y hombres 
 

Ø Fortaleza y deseo 
de superación 

 

Ø  
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Con	el	apoyo	Técnico	de:	

Tárcoles 

Obstáculos Ancla 
¿Qué nos une 

a nuestra 
comunidad? 

Acciones Timón 
¿Hacia dónde 

vamos? 

Metas Recursos 
naturales 

Ø Nosotras estamos 
escuchando con 
la situación de las 
comunidad y 
algunos casos 
tenemos los 
mismos 
problemas.   
 

Ø Hay problemas 
de organización y 
de unión con las 
mujeres.  Se han 
hecho esfuerzos, 
pero ha costado 
mucho, por 
ejemplo, hoy solo 
estoy yo 
representando a 
ellas.   Muchas se 
quedaron 
trabajando.    

 
Ø Cada pescador 

contrata a una 
pescadora. Y si 
no se presenta a 
lujar, el pescador 
puede buscar a 
otra mujer 
lujadora y pierde 
su trabajo.  Por 
eso es tan difícil 
quelas mujeres 
participen en 
reuniones como 
esta 
 

Ø El rol de la mujer 
es importante, 
pero nos falta 
organizarnos 
 

 

Ø CoopeTár
coles 30 
años como 
cooperativ
a. Es 
fundament
al tener 
una buena 
organizaci
ón 
 
 

Ø Por medio de 
convenio 
Cooperativa 
CCSS muchas 
mujeres tienen 
su seguro.  

Ø  

Ø Las mujeres 
no tenemos 
nuestra 
organización.   
Debemos 
organizarnos 
y hacerle 
creer al resto 
de mujeres de 
la comunidad 
que mediante 
la unión 
podemos 
resolver 
nuestros 
problemas.  
Esto a “ellas 
les cuesta”.  
Hay muchos 
factores en la 
comunidad 
entre las 
mismas 
mujeres 
también. 

Ø  

Ø Empoderar más a 
las mujeres.  Se 
ha trabajado con 
otras mujeres de 
la comunidad 
,mediante el 
turismo rural 
comunitario.  
Hay mujeres que 
brindar 
hospedaje y esto 
ha permitido 
apoyar a esas 
mujeres. 
 

Ø  

Ø tenemos el 
recursos de 
pesca y 
permite el 
empleo de 
las mujeres.  
La línea da 
trabajo a las 
mujeres 
lujadoras.  
En la playa 
también 
ayuda a 
limpiar el 
pescado. 

Ø  
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Con	el	apoyo	Técnico	de:	

 
Dominicalito 

Obstáculos Ancla 
¿Qué nos 

une a 
nuestra 

comunidad? 

Acciones Timón 
¿Hacia dónde 

vamos? 

Metas Recursos 
naturales 

Ø Hemos sido 
pueblo como 
pescadores muy 
sufridos y con 
muchos 
problemas.  
Fuimos muy 
maltratados por 
las instituciones  
 

Ø No tenemos 
organizaciones 
de mujeres 

 
 

Ø Amamo
s a 
Dominic
alito 
 

Ø Estamos 
trabajando 
muy bien 
desde hace 
dos años.   Se 
ha fortalecido 
la 
organización 
y estamos 
desarrollando 
un área de 
pesca 
responsable  
 

Ø  Las mujeres 
siempre han sido 
invisibilizadas.  
También del 
apoyo 
institucional  

 
 

Ø Lo más 
importante es el 
centro de acopio 
de Dominicalito 

Ø Las mujeres 
podrían encontrar 
una fuente de 
trabajo con el 
centro de acopio, 
y también 
trabajar en 
turismo 

Ø El pescado 
nos da la 
alimentació
n y la parte 
económica 

 
 
 

La Palma de Osa 

Obstáculos Ancla 
¿Qué nos une a 

nuestra 
comunidad? 

Acciones Timón 
¿Hacia dónde 

vamos? 

Metas Recursos 
naturales 

Ø Pescado cada vez 
más pequeño 
 

Ø Existen mucha 
pesca ilegal.  Se 
llena el comercio 
de pesca ilegal y 
esto afecta el 
precio.  

 
Ø Como mujeres, no 

hay una red de 
cuido en los niños. 
Y nos debilita 
como pescadoras. 

 
Ø No estamos tan 

cerca del mar. 
Debemos viajar una 
hora en bicicleta 
para llegar a la 
costa.  Solo lo 
hacemos de día, de 

Ø Hay una 
diferencia muy 
grande entre 
Golfos Dulce y 
Nicoya.  
Tenemos 
experiencias 
diferente. 
 

Ø Aprovechando 
nuestras 
fortalezas 
 

Ø Creemos en la 
economía 
social solidaria 

Ø Hay acciones que 
hacemos las 
comunidades, que 
logran mejorar la 
situación de la 
pesca. Pero cuando 
el recursos aparece 
llegan de todas las 
comunidades, 
carros completos 
que llegan a la 
comunidad de 
pescar. Pesca a 
cuerda.  
 

Ø Se cuenta con una 
AMPR. Es una 
herramienta que 
nos permite 
ordenarnos y 

Ø Somos 
una 
organiza
ción 
ASOPEZ
.  
Tenemos 
equidad 
de 
genero. 
Estamos 
legalmen
te 
constitui
dos 

. 
 

Ø Luchamos 
por la 
preservación 
y cultura de 
recursos 
naturales 
 

Ø Economía 
social 
solidaria 
 

Ø Centros de 
acopio  
 

Ø Independenc
ia económica 
de la mujer  

 
Ø Explotar el 

producto 
 

Ø Falta de 
recursos es 
un 
ecosistema 
frágil  
 

Ø Los 
recursos 
muy 
limitados.   

 
Ø En el Golfo 

Dulce, por 
sus recursos  
hay mucha 
ayuda 
institucional
, Incopesca, 
Inder, 
Senasa, 
Imas, Mag, 
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Con	el	apoyo	Técnico	de:	

noche nos da 
miedo. 

 
Ø Falta de seguro 

social.  Es alto y no 
todas tenemos 
acceso a tener un 
seguro.  “hace 
cuanto, yo no visito 
a un medico”.  Son 
casi 20 mil colones 
al mes.  

 
Ø Hay problemas en 

la formalización.  
 
Ø No existe una 

licencia para 
recolectar 
moluscos; el Minae  
señala que se 
necesita Plan de 
Manejo, pero 
mientras se hace el 
Plan, los recursos 
los están 
saqueando. En 
Sierpe se tienen las 
primeras licencias.  

 
Ø Falta de un 

mercado educado, 
que que valorar 
calidad, 
trazabilidad, el 
valor agregado de 
un pescado bien 
tratado.   Pero el 
mercado se va por 
lo más barato y esto 
reciente el pescador 
artesanal.   El 
pescador llega, o lo 
vende barato, o no 
lo vende. 

 
Ø Falta equipo. 

Algunas veces 
vamos a pescar con 
los hombres 

 
Ø Hay egoísmo en los 

pescadores 
 
Ø Con respecto a los 

temas de salud, los 
costos de la seguro 
social son muy 
altos 

 
Ø Falta trabajar la 

salud preventiva. 

desarrollar ideas 
productivas 

 
Ø Educación 

ambiental en la 
comunidad – se 
realizó hace poco 
un festival de los 
manglares- 

 
Ø Estamos tratando 

un manejo 
conjunto, por 
ejemplo, que 
podamos 
desarrollar 
proyectos 
productivos en el 
manglar. 

 
Ø Encadenamiento 

con otros grupos y 
otras mujeres que 
están trabajando en 
la zona. 

 
Ø Participación 

activa en la Red de 
Áreas de Pesca 
Responsable 

 
Ø Acciones para 

controlar la pesca 
ilegal (trasmallo y 
desembocadura de 
ríos) 

 
Ø Trabajo en el tema 

de manglares. 
 
Ø Las mujeres 

trabajamos en 
turismo y captura.  

 

Ø Mejorar la 
calidad de 
servicio 

 
Ø Bienestar 

social  
 

 
 

etc.  Nos 
visitan y 
apoyan los 
proyectos. 
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Con	el	apoyo	Técnico	de:	

 
 
 

Barra del Colorado 

Obstáculos Ancla 
¿Qué nos 

une a 
nuestra 

comunidad? 

Acciones Timón 
¿Hacia dónde 

vamos? 

Metas Recursos 
naturales 

Ø El acceso a la 
tierra y la 
escritura, que nos 
impide el 
financiamiento 
 

Ø Mentalidad de 
algunos 
pescadores  

 
Ø Mercadeo de los 

productos 
 
Ø Con respecto a 

los temas de 
salud, Salud. 
Barra norte y sur  
existen 
instalaciones de 
punta.  Los Cen-
Cinai, trabajan y 
hay un buen 
comedor e  
 

 
Ø Existe un medico 

que esta toda la 
semana, pero no 
esta de noche. Se 
requiere 24 horas. 

 
Ø No hay 

ginecólogos en 
barra, hay que 
salir en agua. 

 
Ø No hay 

ambulancia 
acuática . tiene 
que venir de 
torurguero  

 

Ø Las 
instituci
ones 
trabajan 
para el 
benefici
o de la 
comunid
ad.(, 
Sinac, 
Inder, 
etc) 
 

Ø Los 
hijos y 
las 
raíces 
histórica
s 

Ø  
Ø Nos 

sostiene 
el 
camarón 
en barra 
 

Ø Mujeres 
capacita
das 
 

Ø Hay 
capacitacione
s para la 
mujeres en 
temas 
diferenres 
 

Ø Las mujeres 
peladoras son 
parte del 
Consejo  
local 

 
Ø Se esta 

luchando por 
el cuarto frio. 
Apoyados 
por una 
plataforma 
institucional, 
 

Ø Se cuenta con 
un centro de 
acopio de 
reciclaje.  
 

Ø Campaña de 
limpieza en 
la playa. (se 
hace pero es 
costoso.  Se 
hace con 
apoyo de 
SINAC y 
Municipalida
d). 

Ø  Nos 
organizamos 
mejor en los 
temas de 
concientización 
con enfoque de 
genero 
 

Ø Seguir con el 
trabajo y ruta que 
se tiene ahora 
 

 
 

Ø El tema 
organizacional  
 

Ø El cuarto frio 
para el camarón y 
otros productos  
 

Ø Equilibrio 
ambiental  
 

Ø Mujeres con 
mejor estabilidad 
económica 
 

Ø Igualdad de 
decisión en el 
mar y en el hogar 
 

Ø Se esta luchando 
por un área de 
manejo de pesca 
responsable 
(trabajando 
juntos Incopesca 
/ SINAC) 

 
Ø Queremos ser un 

modelo en 
Latinoamérica  

 

Ø Lograr la 
sostenibilid
ad de la 
calva, 
camarón y 
otos.   
 

Ø En barra no 
contamos 
fondo 
rocosos. 
 

Ø Lograr 
medidas de 
pesca 
responsable 
en el mar 

Ø  
Ø Sensibilizar 

a las 
peladoras 
sobre fauna 
acompañant
e. 
 

Ø Se debe 
trabajar en 
lo ambiental 
y lo 
productivo 
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Con	el	apoyo	Técnico	de:	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caribe Sur 

Obstáculos Ancla 
¿Qué nos 

une a 
nuestra 

comunidad? 

Acciones Timón 
¿Hacia dónde 

vamos? 

Metas Recursos 
naturales 

Ø Falta de interés 
de instituciones  
 

Ø Falta de 
compromiso e 
interés de los 
pescadores, que 
espera que todo 
se lo soluciones  
 

Ø Seguridad – por 
ejemplo robos de 
equipo en el mar-  
 

Ø Drogas 
 
Con respecto a la 
salud, tenemos buena 
salud, pero quedan 
muy alejados los 
centros de salud para 
la atención de las 
mujeres  

 
 

Ø La 
diversid
ad de 
recursos 
recursos 
y 
diversid
ad de 
personas 

Ø La 
riqueza 
cultural, 
música, 
comida 

Ø Hace un 
tiempo se 
creo la 
organización 
afromujeres, 
con el 
objetivo de  
mejorar la 
calidad de 
vida de las 
mujeres 
pescadoras  

 
 

Ø   
Ø  
Ø  

Ø Mejores trabajos 
 

Ø Ayudar a las 
familias  
 

Ø Salir adelante  

Ø  
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Con	el	apoyo	Técnico	de:	
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Con	el	apoyo	Técnico	de:	

 
 

4. Presentación de la Línea de Base de Mujer y Pesca 
 
Se hace una presentación de los principales resultados de la línea de base realizada en 
los últimos meses por CoopeSoliDar R.L. 
 
Se enfatiza que la Línea de Base analizó una serie de elementos prioritarios para 
entender la situación de las mujeres en la pesca artesanal: 
 
Las principales hallazgos de la investigación son los siguientes:  
 
 
Ø El país no cuenta por ahora con políticas específicas que reconozcan las 

problemáticas y necesidades 
específicas de las mujeres pescadoras 
artesanales. 
 

Ø Se evidencia que las mujeres participan 
a lo largo de la cadena de valor de la 
pesca artesanal. 
 

Ø A nivel país se están articulando 
esfuerzos que quieren visibilizar la 
presencia de las mujeres en el sector 
pesquero artesanal.  
 

Ø Aún prevalecen las brechas de 
inequidad en los espacios 
organizativos.  

 
Ø Es importante apoyar el  proceso de capacitación en temas de gestión 

administrativa y dirección empresarial en proyectos productivos a las mujeres 
pescadoras artesanales. 
 

Ø Es importante el  desarrollo de procesos de investigación acción-participativa en 
articulación con entes gubernamentales y no gubernamentales. 
 

Ø Es importante realizar rutas de aprendizaje con mujeres pescadoras artesanales. 
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Con	el	apoyo	Técnico	de:	

 
 
Ejes Prioritarios:  
 

1. Empoderamiento social y  económico  
 

Ø Hay invisibilidad del aporte del trabajo de la mujer a los largo de la 
cadena de valor de las pesquerías. 

 
Ø Las mujeres  tienen poco acceso a recursos económicos para desarrollar 

proyectos de gestión productiva en la cadena de valor de la pesca 
 

Ø La mayoría de  mujeres pescadoras no pueden acceder a recursos de apoyo 
porque no están consolidadas como organizaciones jurídicas y no han 
tenido adecuada información sobre las oportunidades de apoyo financiero. 
 

Ø Es insuficiente el acompañamiento que reciben los grupos de mujeres 
pescadoras en las diferentes etapas de la cadena de valor en la que 
participan. 

 
2. Aspectos ambientales que influye en la pesca  

 
Ø Las mujeres están desarrollando iniciativas para integrar los temas 

ambientales a sus gestión productiva en las Áreas Marinas y Continentales 
de pesca responsable. 

 
3. Salud 

 
Ø Existe preocupación por la situación de riesgo y peligro a la salud del 

trabajo de las mujeres a lo largo de la cadena de valor en las pesquerías 
 
 

4. Relaciones sociales, reproductivas y productivas 
 

Ø No existe evidencia en las comunidades consultadas de equidad en las 
relaciones reproductivas y productivas. 
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5. Empleo y trabajo decente 
 

Ø A las mujeres pescadoras no se les  da un pleno reconocimiento  a sus 
derechos en el  trabajo en la cadena de valor 

 
 
Estaciones de trabajo  
 
 
Grupo 1. Empoderamiento social y organizativo “Yo soy yo” 
 

1) Formar cooperativa o por medio asociación.   
Ø Pensar en colectivo  

 
2) Capacitaciones mixtas hombres y mujeres  

Ø Organización  
Ø Concientización de la importancia del papel de la mujer en la sociedad 

– en el colectivo- 
Ø Talleres de liderazgo  
Ø Quitar la timidez  
Ø Identificar capacidades y fortalecerlas  
Ø Autoestima. Incluir a niños y adolecentes en la temática de autoestima, 

contra el machismo y liderazgo  
 

3) Compartir experiencias exitosas de organizaciones mixtas 
Ø Cambio de chip para el trabajo conjunto con hombres y mujeres 
Ø Compartir experiencias en pareja en otras comunidades “exitosas” 

 
 

4) Que las mujeres asuman responsabilidades en organizaciones  
 

Ø Incidencia de mujeres en los puestos de decisión / empoderamiento 
Ø Reconocer que todos somos iguales  

Trabajo compartido por la igualdad monetaria; por las responsabilidades 
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Grupo 2. “Tenemos que tener nuestro dinerito” 

 
1) Sobre organizaciones: 

Ø Solicitud de la Red de AMPR al INAMU de un diagnóstico para apoyar 
a las mujeres pescadores en temas de organización:  

o Solo para mujeres 
o Organización a través de la asociación de pescadores 

 
2) Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para hacer un cambio en 

las relaciones de equidad y organización  
 

3) Sobre financiamiento. Que la Red AMPR solicite la información sobre 
financiamiento a mujeres 

 
4) Sobre permisos de pesca y aprovechamiento, solicitar un censo  

 
5) Sobre equidad 

Ø Selección de una experiencia donde haya un caso claro de “machismo”, 
para dar seguimiento y aprender haciendo  

 
 
 
Grupo 3. Aspectos ambientales que influyen a la mujer pescadora 
 

1) Cambio Climático 
 
Ø Cambio en los patrones climáticos (se cortan los periodos de pesca, 

camarón y la calva)  
Ø Mareas más grandes y más frecuentes (afecta en las salidas del mar, peces 

se alejan, dificulta la recolección de moluscos) 
Ø Visibilizar en la agenda al sector de la pesca (mujer) 
Ø El mar se adentra en la costa (Costa de Pájaros, Chomes, etc), ocasiona la 

pérdida de la tenencia de tierra 
Ø Sequía en el manglar  

 
2) Contaminación 

 
Ø Químicos (por agricultura, fumigación) 
Ø Quemas en cultivos 
Ø Residuos arrastrados por los ríos (cuenca arriba) 
Ø Malas practicas agrícolas, agropecuarias en tierra (piña, melón) 
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Ø Mal manejo de los desechos 
Ø Mal manejo en acuicultura (camaroneras) 
Ø Mal manejo con el aceite (cambios de aceite y combustibles) 

 
3) Fenómenos ambientales  

 
Ø Sismos (cambios en la plataforma continental) 
Ø Mareas rojas 
Ø Cambios en las salidas de pesca 
Ø Disminución de recursos. Escases de pescado, camarón y otros recursos del 

mar) 
 

4) Deforestación  
 

Ø Sedimentación afecta zonas de corales y otros 
Ø Pérdidas de los manglares, playas, esteros, se reduce los moluscos y 

peces, crustáceos, reducción de  hábitats (por ejemplo, Ingenio el 
Palmar) 

 
5) Especies invasoras (por ejemplo, pez león, pez diablo, camarón tigre) 

 
Ø Desplazamiento de hábitats y especies nativas 
Ø Competencia por alimento 

 
Soluciones:  

Ø Estudios aspecto ambiental y biológicos  
Ø Reforestación, recolección de basura, apoyo de instituciones para 

programas 
Ø Responsabilizar a las municipalidades de la GAM, que limpien los 

desechos que llegan a las playas (por ejemplo Tárcoles).  
Ø Empresa privada que recojan sus desechos  
Ø Con relación a las especies invasoras, identificar las zonas donde se 

encuentran las especies invasoras para combatirlas y si es posible 
eliminarlas  

Ø Con respecto al cambio climático, que la agenda del sector pesquero, 
considere el conocimiento tradicional para la toma de decisiones  

 
 
 
 
 
 



	
	 	
	
	
		
	

Foro Nacional – Chomes – Costa Rica 
	

32 

Con	el	apoyo	Técnico	de:	

 
Grupo 4. Salud de las mujeres pescadoras y recolectoras 
 

1) Realizar una negociación con las autoridades del Estado para garantizar el 
acceso al seguro social de las mujeres 

Ø Analizar convenios para dar prioridad a las mujeres pescadoras, de bajo 
costo (+/- 10.000,00 colones)  

Ø Explorar opciones como por ejemplo, el convenio de seguro de 
CoopeTárcoles R.L. – CCSS) 

  
2) Realizar un Censo de la Mujer pescadora.  Si las mujeres pescadoras no son 

reconocidas por el Incopesca, no pueden acceder a un seguro social.  
 

3) Realizar desde el Ministerio de Salud y CCSS, una investigación /diagnóstico 
que permita conocer las principales enfermedades y padecimiento que 
experimentan las mujeres pescadoras. Lo anterior que permita una atención 
pronta y segura 

 
4) Realizar campañas y charlas informativas de salud en las comunidades costeras, 

priorizando en: problemas de piel, cáncer, mamografías, atención bucal, 
enfermedades gastros, Papanicolaou.  Prestar atención a problemas de 
menopausia (que nos es considerada en la actualidad una enfermedad) y 
problemas de nutrición. 

 
5) Atención en salud mental y atención sicológica  

Ø Autoestima   
Ø Depresión  
Ø Tensión/Stress  

  
6) Acceso a los derechos de una pensión justa para las mujeres pescadoras 

 
7) Garantizar en las comunidades costeras el derecho continuo a la salud, que 

cuente con doctores generales y especialistas 
 

8) Promover una cultura orientada hacia una sociedad más justa y equitativa en la 
familia y en el cumplimiento de las responsabilidades en el hogar y crianza y 
educación de los hijos (3 jornadas de las mujeres). 
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Grupo 5. Relaciones sociales productivas y reproductivas.   
 

1) Relaciones reproductivas: 
 

Ø Dialogo para hacer consciencia  
Ø Consciencia en las relaciones reproductivas 
Ø Educación para los niños en relación de ayudar en la labores del hogar  

 
2) Relaciones productivas 

 
Ø Es el trabajo que yo realizó en la actividad de la pesca o la extracción 

de moluscos y en lasa labores de la actividad propia 
Ø Concienciación del valor del trabajo de la mujer pescadora y 

molusquera 
Ø Tenemos los mismos derechos de remuneración que los hombres 
Ø Organizando talleres donde la mujeres tomemos el rol el rol que nos 

corresponde (empoderamiento) 
 

3) Relaciones productivas 
 

Ø Capacitaciones 
Ø Sensibilización  
Ø Diálogo 
Ø Reconocimiento igualitario de subsidios durante los tiempos de veda 

(moluscos en relación a peces) 
 

4) Relaciones reproductivas 
 

Ø Capacitaciones mixtas (niños y jóvenes) de sensibilización  
Ø Educación de madres a hijos en equidad de género 
Ø Productiva 
Ø Organización de mujeres para que se cumpla el trabajo 
Ø Capacitar a las mujeres pescadoras para que administren 

equitativamente las labores de la casa 
Ø Capacitación y sensibilización sobre relaciones productivas, en 

hombres y mujeres, para reconocer el valor del trabajo productivo de la 
mujer 

Ø Concientizar a hombres  y mujeres sobre el valor de “si mismos” y el 
reconocimiento de respeto que se debe dar en el hogar y en nuestra 
comunidad 
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Ø Capacitación mixta en organizaciones de pescadores con hombres 
pescadores y esposas de los pescadores  

 
Grupo 6. Empleo y trabajo decente  
 

1) Dos negocios de mujeres pescadoras y molusqueras que están funcionando bajo 
los siguientes principios: 

Ø Con todas las condiciones económicas viables   
Ø Remuneración justas 
Ø Con garantías sociales  
Ø Se promueve el desarrollo social y la calidad de vida 
Ø Ambientalmente sostenibles (respetando las AMPR y áreas protegidas, 

artes de pesca permitidas, uso sostenible) 
Ø Incluyendo con más de una mujer pescadora 
Ø Organizado y con el apoyo administrativo 
Ø Con el apoyo de la familia 
Ø Culturalmente sostenible u rescate de la identidad marino costera 
Ø Lograr la divulgación y el reconocimiento del empleo y trabajo decente 
Ø Con el equipo y la protección en la pesca 
Ø Está ahí “es permanente” 

 
2) Mujeres peladoras y des-cabezadoras del camarón 

 
Ø Que las instituciones y comunidad apoyen a las mujeres con los 

implementos que necesiten (por ejemplo guantes) 
 

3) Algún mecanismo de Seguro Social que garantice la pensión digna a las 
mujeres pescadoras (proceso). 
 

4) Fondo de ahorro para las mujeres pescadoras que les permita invertir en ellas 
mismas (recreación, vacaciones).  Se espera que tres grupos pongan en práctica 

 
5) Dos jóvenes que estudiaron y se capacitaron y se desempeñan en un trabajo 

decente relacionado con la pesca  
 

6) Formalización legal en el trabajo de la pesca 
 

Ø Tres comunidades de molusqueras que sean reconocidas: Chomes 
Ø Al menos cinco mujeres con nuevas licencias  

 
7) Dos experiencias que hayan mejorado la infraestructura de la pesca  
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Ø Mujeres en los centros de acopio, etc. 
 

8) Influir en la legislación de la zona marítimo terrestre para mejora condiciones 
de vida 
 

9) Una agenda de mujeres pescadoras presentada a las instituciones, que incluya 
la red de cuido; a las siguientes instituciones: IMAS, INA. INAMU, 
MINSALUD, Municipalidades.  

 
 
Cometarios del trabajo por estaciones  
 

Ø Nirleydi Artavia Jiménez, Fue interesante, el trabajo y la metodología 
de las estaciones.  Todos aportamos en poco tiempo 

 
Ø María Eugenia Fernández Díaz, Tenemos que hacer un cambio de chip.  

No solo talleres para mujeres; sino también compartiendo con los 
hombres. 
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Cierre del segundo día de trabajo .   
 
Sonia Medina Matarrita:   El Foro ha sido una experiencia grande. Aprendemos cada 
día uno de otro. Esta es manera más bonita de terminar el día.   
 
Ahora es importante el papel que juega la Red, que permita el seguimiento de las ideas 
de trabajo y lo que se puntualizó.  Es una responsabilidad de la Red que se lleve a cabo 
las acciones planteadas hoy. 
 
La Red esta comprometida con las causa. Juntos vamos a lograr el cambio. Muchas 
gracias por la participación. Especiales gracias a las mujeres de Isla Venado y de todas 
las mujeres presentes.  Estamos para apoyor. Como señaló don Gustavo Menesees, que 
sea el principio de grandes cosas para nosotras. 
 
María Eugenia:  Es el final del día y todavía estamos presentes todas.  Nosotras como 
dimamizadores – como una Junta Directiva – estamos trabajando en la brecha parados 
para sentarnos a dialogar a pensar y actuar. De nada sirve que queden las cosas en el 
papel. Hay que darle cuerpo y ejecutarlo. 
 
 
José Luis: Agradecer a CoopeMoluscos Chomes y a CoopeSoliDar R.L., por la 
realización de la actividad.  
 
Ahora vemos la importancia de llevar lo aprendido a nuestra asociación. Ahora vemos 
el gran valor que tienen como mujeres. Esperamos en otro evento incorporarlas. 
 
Felicitar a todos los presentes e incorporados a la Red para seguir luchando por los 
ideales. Como dijo don Gustavo Meneses, esto está por comenzar 
 
Julio:  Hemos estado trabajando y todos tenemos las mismas problemática en el Caribe 
y el Pacífico.  Hay que trabajar para salir nosotros mismos adelante. 
 
Deyler Ledezma: Me llevo una especial experiencia. Pocas veces tenemos la 
oportunidad de sentarnos como hombres con líderes de mujeres.  La Red nos 
comprometemos de tocas las instancias necesarias para hacer realidad los señalado en 
el taller.  
 
Nirleydi Artavia Jiménez:   Gracias a Dios por el día. Como Red nos llevamos una 
gran responsabilidad, por una agenda que se debe lograr.   En la Red hay equidad y 
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respeto por las mujeres, lo he visto y lo sentido.   Podemos tener Fe y confianza que 
desde la Red se va a luchar por conseguir los retos. 
 
El trabajo ha sido arduo. Muchas gracias a CoopeMoluscos R.L..  Muchas gracias a 
todas las presentes que dejaron a sus hijos y familias.  

 
Hay que llevar el mensaje  a las mujeres de la comunidades.  

 
David Chacón:   Los grupos somos diversos con ideales diferentes, pero la Red vamos 
por la misma línea.  La Red nace como sentimiento del sector pesquero del país, 
hombres y mujeres.  Aportar soluciones al sector. Abordar e incidir desde la Red a los 
problemas identificados.  

 
Hay que darle continuidad a los procesos. Nosotros tenemos la responsabilidad como 
Red, pero también los representantes de las comunidades asumir.  
Hoy estamos abordando el tema de genero; nunca se ha realizado uno de estos.  Hoy 
tenemos una agenda para trabajar con las diferentes instancias del gobierno, desde las 
mismos mujeres pescadoras.  Este trabajo es responsabilidad de todos.   
 
Como red de áreas marinas, vamos a dar el seguimiento para hacer realidad lo 
planteado,  No podemos hacer más de lo mismo.  Pero ocupamos hacerlo todos.  No 
podemos como pescadores seguir quejándonos; debemos presentar las soluciones y las 
propuestas. 
 
La lucha se hace con todos.   Tenemos un gran grupo de trabajo y esto, nos fortalece.  
Debemos creernos que es posible para lograr tener una mejor calidad de vida.   Esta 
lucha no es solo de la Red; es una lucha conjunta del sector artesanal. 
 
Aracelly Jiménez Mora:   Doy las gracias a todas las señoras. Agradecer por cada 
aporte que se señalo. Tenemos la responsabilidad de dar el seguimiento.  

 
 


