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TALLER:  MUJERES POR LA BIODIVERSIDAD 

 
CONSTRUYENDO RESILIENCIA Y ACERCAMIENTOS RESPONSABLES A LA GOBERNANZA 

DE LA BIODIVERSIDAD 
 

CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO COOPEMOLUSCHOMES R.L 
 

Fecha:  18 de febrero de 2022 
Lugar:  Chomes – CoopeMolusChomes R.L. 
 
 
Objetivo general:   
Lograr el consentimiento libre, previo e informado del proyecto “Mujeres por la 
Biodiversidad” y desarrollar un caso por parte de las mujeres molusqueras asociadas a 
CoopeMolusChomes R.L.  
 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Conocer en detalle y recibir ideas, sugerencias con respecto a la propuesta a 

desarrollarse, y la posibilidad de participar o no, en esta iniciativa. 

 

2. Identificar los principios, valores y condiciones de cómo debe CoopeSoliDar RL 

implementar este proyecto con las mujeres de la Red y en especial 

CoopeMolusChomes R.L.  

 
Actividades: 
 
Bienvenida y objetivos de la reunión.  Presentación de participantes.   
 
Cada participante no solo da su nombre, sino brevemente comentan: ¿Cuál es la 
situación actual de la organización? 
 

 “La situación de la marea roja nos ha afectado mucho.  Me da miedo hasta 

comer. Nos han dado ya 3 meses de subsidio del IMAS.  Algunas de nosotras 

tenemos al esposo que pesca, ahí nos va un poquito mejor” 

 

 “La situación es difícil, el subsidio del IMAS no alcanza para vivir.  No tenemos 

opciones, no tenemos apoyo” 

 



2 
 

 “Está muy dura la vida, no se puede ir a molusquear” 

 

 “Es muy triste, no se saca nada tampoco cuando vamos al mar a pescar, la 

situación es mala.  Hay mucho viento y no hay nada de producto” 

 

 “Debemos de seguir adelante, pero esto de la marea roja nos afecta mucho” 

 

 “Yo anduve hasta pescando, pero el olor que despide el mar es espantoso, hasta 

que se siente cuando uno sale.  Nos damos apoyo entre las familias y ahí vamos 

subsistiendo.  Al grupo la líder nuestra (refiriéndose a Aracelly) no nos suelta.” 

 

 “No se puede vender el molusco, no se puede tampoco sacar camarón, no da 

para vivir” 

 

 “La vida es durísima” 

 

 “La vida es muy dura, pero yo tengo un vivero y hortalizas, yo busque una 

alternativa.  Consumo lo que siembro, he podido salir adelante” 

 

 “Yo no recibo ayuda, mi vida es difícil, no puedo ir al mejillón que es lo que yo 

saco.  Por dicha mi marino pesca” 

 

 “La situación es crítica, pero no debemos perder la fe” 

 
Foto CoopeSoliDar R.L (2022) Mujeres de CoopeMolus – Chomes R.L  
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Presentación breve del proyecto Mujeres y Biodiversidad. Preguntas y 
retroalimentación del Proyecto.  
 
Se inició colocando los resultados del proyecto en suelo y explicando de forma ágil de 
qué trataban: 
 
Esta propuesta la ha presentado CoopeSoliDar R.L a un grupo que se llama Mujeres para 
la Biodiversidad.  Ellas, trabajan en la implementación de una Convención Internacional, 
como una Ley que se llama Convención de Diversidad Biológica y específicamente 
tratando de que esta Convención tome en cuenta la experiencia y aportes de las mujeres 
en la conservación de los recursos del mar y de la tierra. 
 
¿Cuál es el asunto que queremos atacar? 
 
1.-  Las mujeres molusqueras hacen grandes aportes en sus comunidades para la 
conservación y restauración de los recursos del manglar. 
Ejemplo:  Ustedes participaron en la preparación de un plan de manejo; ustedes 
desarrollan campañas de limpieza; ustedes han denunciado la contaminación de la 
camaronera. 
 
2.-Objetivo General de esta propuesta:  Fortalecer las capacidades de mujeres y mujeres 
jóvenes especialmente participantes de la Red de áreas marinas de pesca responsable y 
territorios marinos de vida en sus esfuerzos para la conservación y la restauración de 
sus territorios a nivel nacional y global.  
 
Propuesta para 2 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Foto CoopeSoliDar R.L (2022) Imagen ilustrativa para explicar el proyecto 
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Comentarios ante la presentación de los objetivos de la propuesta.  
 
Vivienne:  SE RECUERDA EL CORAZON Y LA FUERZA de las mujeres de Chomes.  Las 
mujeres de Chomes, también tienen esperanza y muchas capacidades para seguir 
adelante. Queremos fortalecerlas. Para eso hay un grupo que se llama Mujeres y 
Biodiversidad, un grupo de mujeres que está cubierto con la Convención de Diversidad 
Biológica y ellas trabajan buscando ejemplos interesantes alrededor del mundo.  
 
Aracelly Jiménez:  Tuvimos una reunión con CI, y había gente del MINAE. Se les dijo que 
Chomes tiene un Plan de Manejo y que hay mujeres que han denunciado la situación 
con ChomesMar pero no ha pasado nada.  Sin resolver ese problema no podemos seguir 
adelante.  Les dijimos de la situación con la empresa y los daños que están causando a 
la comunidad.  Aracelly, fue muy crítica que, si esa situación no se resuelve, las mujeres 
no tendrían una participación legítima.  
 
Carmen Moreno:  Ya las mujeres han aportado a la conservación y restauración de esos 
manglares.   Las mujeres lo han vivido una y otra vez.  
 
Desde CoopeSoliDr R.L pensamos que lo primero es el fortalecimiento de las mujeres 
organizadas, pero que también se sumen mujeres jóvenes con nuevas ideas para que lo 
vivido y conocido se traslada a las nuevas generaciones.    
 
Ivannia:  Es importante fortalecer la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y 
Territorios Marinos de Vida.  Ustedes son ejemplo de mujeres que han luchado y esas 
luchas se revierten en la Red como un todo.  
 
Vivienne: También nosotros queremos que las mujeres intercambien conocimientos y 
se enriquezcan de esas experiencias.  Se trata de ampliar la visión. Se empieza con algo 
más pequeño en Chomes, pero que se proyecta a nivel nacional e internacional.  
Vamos a poner los resultados en el piso.  
 
Tres Resultados: 
 
A.-  Las mujeres se capacitan y adquieren más conocimiento sobre los tratados y políticas 
internacionales relacionados con los temas de biodiversidad y derechos humanos. 
 

 Revisión de la Agenda de mujeres pescadoras de mares, costas, ríos, lagos y humedales. 

 
 Taller sobre la Convención de Diversidad Biológica y otras políticas de equidad, 

conservación y restauración de la biodiversidad. 

 
 Documento de posición de mujeres de la Red que evidencie sus intereses estratégicos 

en materia de conservación, restauración de la biodiversidad marina y derechos 

humanos con ejemplos de dos territorios de vida, uno de los cuales es Chomes. (Revisión 

de la Agenda de mujeres pescadoras de mares, costas, ríos, lagos y humedales). 
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B.-  Desarrollo de un caso de estudio con las mujeres de Chomes en el contexto de la 
conservación y la restauración de la biodiversidad marino costera y derechos humanos. 
 

 Documentar a través de reuniones y diálogos lo que hacen las mujeres molusqueras de 

Chomes y sus grandes retos en materia de conservación, restauración y derechos 

humanos y preparar una línea de trabajo para avanzar.  

 
 Apoyo a CoopeMolusChomes R.L en sus esfuerzos para restaurar y conservar su 

manglar.  

 
 Elaboración de una estrategia que comunique la información desde la visión de equidad 

y conservación del caso de estudio.  

 
C.- Mujeres de la Red de áreas marinas de pesca responsable y territorios marinos de 
vida, de CoopeSoliDar R.L y de CoopeMolusChomes R.L participan activamente en 
reuniones y espacios de discusión global e inciden en la importancia del reconocimiento 
del trabajo de las mujeres pescadores en la conservación de la biodiversidad.  
 

 Preparación y participación de las mujeres in las reuniones regionales y globales 

relativas a la conservación y restauración de biodiversidad y derechos humanos. 

 
 Taller con instituciones nacionales que abordan los temas de conservación de 

biodiversidad, el punto focal de la Convención y otros para compartir las lecciones 

aprendidas.  

Foto CoopeSoliDar R.L (2022) Equipo Técnico facilitando los tres resultados esperados  
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COMENTARIOS CON RESPECTO A LOS RESULTADOS: 
 
RESULTADO 1.    Empezar por comprender como las mujeres están aportando en la 
defensa y restauración de sus manglares.   Cómo otras mujeres también están dando 
luchas similares.   
Las mujeres pescadoras hicimos una Agenda (se entregó a las autoridades), pero no pasó 
nada.  Hay que ver qué pasó.  Vamos a tener oportunidad de hacer eso.   Elaboraremos 
un caso para posicionar la comunidad y el país.    Haríamos talleres, conversatorios para 
sentirnos más fuertes.   Pretendemos que más personas se interesen en la vida y 
actividades de esta comunidad.   Por ejemplo, visibilizar también la tierra y el mar.   
Posibilidad de traer recursos a Chomes.  Hoy habrá un poquito de recursos para seguir 
adelante.  
 
RESULTADO 2.   Un caso de estudio de Chomes, qué pasos deben seguir para la 
conservación del manglar.   Ahora CoopeMolusChomes R.L tendría la posibilidad de 
tener recursos para apoyar a las mujeres en continuar con la conservación y 
reforestación del manglar, podría tener financiamiento para tener un abogado propio.  
Decidir qué vamos a hacer como comunidad.   
 
Aracelly: le parece muy bien que haya un abogado que ayude a resolver la problemático 
de Chomes Mar y los obstáculos que esto implica para la comunidad.    
 
Margarita: como somos organizadas hoy tenemos una demanda, tampoco allí dan 
trabajo a las mujeres vinculadas con quienes los denunciaron.   Dos años para el estudio 
de caso, con reuniones para fortalecerse como grupo, así como recuperación de 
manglar.  Mucha gente deja de trabajar en la camaronera y se dedica a sacer moluscos, 
con lo cual ganaba más.    
 
Carmen:  están metiendo dragado en el manglar.  Los desechos de pescado lo tiraban 
en ese hueco, sin tratar y despedía un mal olor.  Yo me fui con mi hijo y tomamos fotos 
para denunciarlo.   Le envié esas fotos a un señor.  Nos amenazaron que, si denunciaban, 
a nosotros nos sacarían también de las tierras.   
 
Vivienne: esto hay que hacerlo con cuidado, protegiendo a las mujeres de la comunidad.   
Hay un marco internacional que obliga al Estado a hacer las cosas bien.  Esto sería una 
prioridad.   Son recursos que vamos decidiendo cómo gastarlos.  Que las personas de 
esta comunidad sean dueñas de su propia vida y de sus derechos.     Hay muchas vías, 
una opción puede ser reforestar el manglar… ustedes tienen que decidir qué quieren 
hacer.  Todo tendrá sentido para mejorar la vida y la organización.  
 
RESULTADO 3.   ¿Se animarán esas mujeres a ir a China para contar lo que las mujeres 
están haciendo?  Debemos prepararnos a nivel nacional, y de la Red de Áreas Marinas 
de Pesca Responsable con la experiencia de manejo del manglar.   También habrá 
espacios para la   discusión y llevar esas experiencias a que se conozcan a nivel país.  
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¿Cómo nos adaptamos al contexto? Lo hacemos con magia y nuevas ideas. Solo así 
podemos avanzar.  
 
Se pidió a las mujeres que se identificaran con los resultados que más le llamaran la 
atención.   Para las mujeres los resultados más concretos de este proyecto serían: 
 

 Posicionamiento del caso de Chomes desde la conservación, reforestación, 

restauración del manglar.  

 Fortalecimiento de la organización de las mujeres. 

 Crecimiento como cooperativa con mayor participación de mujeres jóvenes. 

 Legado a la juventud. 

 Conservación del manglar. 

 
Ejercicio de Consentimiento previo, libre e informado y código de ética para la 
implementación. 
 
Se les pidió a las participantes que manifestaran el cómo querían que fuera el proceso, 
sus valores asociados y el rol ambas organizaciones.   Estos fueron los aportes: 
 
Transparencia en el uso de los recursos. 
Resolución de conflictos. 
Capacitación y formación.  
Compromiso. 
Perseverancia. 
Permanencia en el proceso (que no nos abandonen) 
Puntualidad. 
Unión entre CoopeMoluschomes R.L y CoopeSoliDar R.L 
 

Foto CoopeSoliDar R.L (2022) Mujeres de CoopeMolus – Chomes votando a favor de seguir adelante con 
el proyecto  
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Identificación del próximo paso a seguir en este proceso.  
 
Tener una lista de mujeres de contacto para seguir organizando las actividades de 
seguimiento, y otros talleres.  Estas mujeres son las siguientes: 

 
 
Inicio en marzo del proceso y reunión con las mujeres de la Red de áreas Marinas de 
pesca responsable y territorios marinos de vida. 
 
Desarrollo de una reunión para preparar un plan de trabajo AÑO 1 y AÑO 2 
 
Realizar un Taller de Trabajo Decente con mujeres jóvenes, para fortalecer la integración 
generacional. 
 
“Nos queda unión, un corazón, una organización con esperanza, el deseo de superación 
por lo que viene más allá.   El sentirnos dignas, y de ahora en adelante nos vamos a ver 
más a menudo”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto CoopeSoliDar R.L (2022) Mujeres de CoopeMolus – Chomes R.L y Equipo Técnico de CoopeSoliDar 

R.L 

Nombres Contacto 

Ana Cortes Novoa  8746 7448 

M. Magdalena Mora Miranda  6015 8044 

M. Alejandra Gonzales Mojica  7210 7371 

Rosa Elena Bustos Centeno 8402 3395 

Aracelly Jiménez Mora  6192 9603 

María Fernanda Mora  6313 1211 

Flor Espinoza  8605 0097 

Carmen Pérez  5004 4011 

Yenory Solís Vega  6281 3403 


