
4 de marzo de 2020 

San José, Costa Rica 

 

Lic. Daniel Carrasco Sánchez 

Presidente Ejecutivo 

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura  

INCOPESCA 

 

Estimado señor: 

Reciba un cordial saludo por parte de la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos 

de Vida. El motivo de la presente, es manifestarnos a propósito del oficio PESJ-058-2020 del 2 de marzo 

de 2020. Sobre estos extremos, atentamente manifestamos: 

Sobre los cuestionamientos sobre los integrantes y la legitimidad de la Red 

En el inicio del oficio de marras, se indica que “para el INCOPESCA es de suma importancia conocer el 

ámbito de participación de las organizaciones que conforman la Red” puesto que solo tienen 

conocimiento de la participación de unas cuantas organizaciones.  

Sobre este aspecto, se debe resaltar que la Red es un conglomerado de organizaciones de diversa índole, 

que van desde Áreas Marinas de Pesca Responsable, organizaciones pesqueras de diversa naturaleza, 

comunidades de áreas marinas de manejo, grupos de indígenas, grupos de afrodescendientes, 

comunidades molusqueras entre otras formas de organización pesquera y comunitaria. Se trata, así, de 

un grupo amplio, abierto y heterogéneo, que cuenta con una amplia participación de los distintos grupos 

que componen al sector pesquero artesanal de pequeña escala. La misma, fue constituida desde el año 

2009, y en el 2014 se realiza un reconocimiento al mas alto nivel de esta estructura por parte del Poder 

Ejecutivo (ver anexo).   

 

 



Actualmente hay representantes de la Red de las siguientes comunidades: 

David Chacón Rojas, cédula de identidad 2-0430-0253, perteneciente a COOPETARCOLES, R.L. 

cédula jurídica 3-004-75925, en representación de los pescadores artesanales de 

Tárcoles.   IMPACTO:  500 personas.  

Aracelly Jiménez Mora, cédula de identidad 6-0354-0658, perteneciente a COOPEMOLUSCOS 

CHOMES, cédula jurídica 3-004-693707, en representación de las molusqueras de 

Chomes.   IMPACTO:  1520 personas. 

Allan Barrios Mora, cédula de identidad 6-0377-0439, perteneciente a la COOPERATIVA DE 

SERVICIOS DE ACUICULTURA, PESCA Y TURISMO RURAL, cédula jurídica 3-004-747240, en 

representación de pescadores artesanales de Isla Venado.  IMPACTO:  946 personas 

Deyler Ledezma Rojas  cédula de identidad 6 03070338 (ASOPECOPA) ASOCIACION DE 

PESCADORES EN PRO DE LA RECUPERACION DE LOS RECURSOS MARINOS Y UNA PESCA 

SOSTENIBLE DE Costa de Pájaros: IMPACTO: 200 personas 

Sonia Medina Matarrita  cédula de identidad 602540635 pertenece a la ASOCIACION LOCAL 

PESCADORES DE FLORIDA ISLA VENADO PUNTARENAS cedula 3-002622157 

Cecilia Quiros Isla CHIRA:  IMPACTO:  100 personas 

Eulalia Peralta  Noguera cédula de identidad 6-0230-0540 COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD 

PORTUARIA de Isla Caballo  

Silvina Paniagua Fernandez cédula de identidad 6 0291 0524 pertenece A LOS LIDER DE 

MOLUSQUEROS de Islita IMPACTO: 76 personas 

Luis Marin Saez  cédula de identidad 6 0312 0368 (ASOPESCTOUR) ASOCIACION DE PESCA Y 

TURISMO COMUNITARIO DE LA  LEONA Y PLAYA BLANCA TAMBOR IMPACTO: 60 personas 

Sonia Zeledón  Ledezma cédula de identidad 6 01290426 pertenece a (ASOTAMBOR) ASOCIACION 

ARTESANAL DE PESCADORES DE TAMBOR  PAQUERA  

Sara García Pertenece a la ASOCIACION DE PESCADORES DE CABUYA  IMPACTO: 100 personas 

Josue Morales Paniagua  Pertenece a la ASOCIACION DE PESCADORES DE CABUYA   



Donald Villareal Juares cedula 502540581 pertenece a la ASOCIACIÓN DE MARINOS DE SAN 

LUIS.  Puntarenas Centro. IMPACTO: 200 personas 

Rolando Ramírez Robles, cédula de identidad 1-0550-0861, perteneciente a la ASOCIACION DE 

EMPRENDEDORES ARTESANALES MARINOS DEL DISTRITO CUARTO QUEBRADA HONDA DE 

NICOYA, cédula 3-002-693281, representando al sector artesanal de la zona 201. IMPACTO:   80 

personas 

Rolando Manuel Solórzano, cédula de identidad  155806322114 perteneciente a la ASOCIACION 

DE PESCADORES DE SAN JUANILLO. ÁREA MARINA DE PESCA RESPONSABLE DE SAN JUANILLO. 

IMPACTO:  100 personas 

Pamlela Mendez Barrantes  cedula de identidad 113430062 pertenece a la ASOCIACION MAR 

NUESTRO DE DONIMICALITO IMPACTO: 700 personas 

Nirleidy Artavia Jiménez, cédula de identidad 6-0246-0531, perteneciente a la ASOCIACIÓN DE 

PESCADORES Y PIANGUEROS DEL GOLFO DULCE, cédula jurídica 3-002-403064, Contacto 

pescadores artesanales y molusqueros del Golfo Dulce. IMPACTO: 23 personas 

Lilia Victoria Briones Bermudez, cédula de identidad 7-0085-0354, perteneciente a la ASOCIACIÓN 

DE MUJERES PESCADORAS Y PROCESADORAS DE BARRA DEL COLORADO, cedula jurídica 3-002-

749172 en representación de las peladoras de camarón de Barra del Colorado 

Jesús Chaves Vidaurre, cédula de identidad 7-0065-0947, perteneciente a la ASOCIACIÓN DE 

PESCADORES ARTESANALES DE PEQUEÑA ESCALA UNIDOS DE BARRA DEL COLORADO CARIBE 

NORTE, cédula de identidad 3-002-749158, en representación de los pescadores de camarón 

Barra del Colorado.  IMPACTO: 211 personas 

María Carrillo Salazar, cédula de identidad 6-0290-0055, perteneciente a la ASOCIACIÓN DE 

MUJERES PESCADORAS Y PROCESADORAS DE BARRA DEL COLORADO, cédula jurídica 3-002-

749172, en representación de las peladoras de camarón de Barra del Colorado.    IMPACTO: 300 

personas 

Clara elena Díaz Díaz, pesca de rios pertenece a CoopeBonifacio R .L 

Sonia Eugenia Salas Díaz pertenece a CoopeBonifacio R .L 



María Teresa Williams Cole, cédula de identidad 7-0047-1269, perteneciente a la ASOCIACIÓN DE 

PESCADORES SUBSISTENTE Y ACUICULTURA DEL CARIBE SUR, cédula Jurídica 3-002-67855.  

IMPACTO: 100 personas 

Gloria Mayorca Balma, territorio indigena Kekoldi  

 María Fernández Hernández,  territorio Indígena Boruca. 

El impacto directo desde nuestra opinion en la última reunion de la red es de 5216 pescadores y 

consideramos que como lo puede ver Ud. mismo en esta lista alcanzara más de 7000 personas si sumamos 

el efecto indirecto del aporte de las pesquerias de pequeña escala en nuestras comunidades.  No se debe 

de subestimar bajo ningun punto de vista el peso y el impacto de la Red de Áreas Marinas de Pesca 

Responsable y Territorios Marinos de Vida.  

Nuestra Red es una estructura abierta adonde nosotros como pescadores y pescadoras podemos asistir y 

tomar decisiones conjuntas y en unión e interes de este sector, cosa que no deseamos perder.  

Más allá de esta información, nos preocupa el hecho de que hemos tenido varias reuniones, y se sigan 

realizando las mismas preguntas una y otra vez, a pesar de que la misma ya ha sido evacuada en diversas 

oportunidades. Insistir en estos aspectos implica continuar por la tangente de los problemas y asuntos 

que nos convocan y a nuestro parecer esto causa una paralización o incluso un retroceso en la solución 

de dichas problemáticas. 

No puede poner en duda el INCOPESCA la gran cantidad de pescadores y pescadoras que representamos, 

la cifra mencionada se queda corta. 

Sobre 1. El proyecto de Ley 20750 

Lo indicado en el oficio PESJ-058-2020 sobre este respecto no es de recibo. El proyecto de ley 20.750 se 

elaboró bajo una amplia participación de diversos sectores y autoridades y se acordó que estaba listo para 

ser presentado en la Asamblea Legislativa. Nos parece que, una vez más, se está desperdiciando el tiempo 

repitiendo procesos y de ser así, el proyecto de Ley posiblemente nunca llegue a concretarse. En todo 

caso, solicitamos que se nos indique cuáles son las “preocupaciones externadas por otros entes de 

gobierno”, quienes son los funcionarios del gobierno y de la FAO que van a participar en estas revisiones 

y sesiones de trabajo, cuánto tiempo durará dicha revisión y cuál es la metodología que será empleada 

para este fin. 



Sobre 2. Los pescadores en condición informal 

Lo indicado en el oficio PESJ-058-2020 sobre este respecto no es de recibo. No se nos indica cuales son las 

acciones concretas que se han tomado en relación con el registro pesquero y las investigaciones, ni se 

demuestra que exista resultado alguno en este respecto. Además, se habla de la creación de un modelo 

pero no se habla del contenido del mismo, ni quien lo creo (o lo va a crear) ni de su sustento técnico. 

Asimismo, sobre la reforma de los artículos de la Ley de Pesca y Acuicultura, no se señala si se llevará a 

cabo un proceso participativo y de consulta previa. Solicitamos que se nos brinde la información 

correspondiente a todas estas interrogantes. Le recordamos eque en esta fecha se le fueron entregados 

personalmente y por correo electronico por la Asociacion de Pescadores de Cabuya, los estudios que 

respaldan la solicitud de licenciascorporativas de pesca y almejas. De ustedes no tenemos aun ninguna 

respuesta concreta a nuestra solicitud solo un acuse de recibido.  

Sobre 3. La agenda de mujeres pescadoras y recolectoras de moluscos 

Más de 70 mujeres pescadoras de mares, ríos, costas y humedales realizaron un proceso de construcción 

participativa de la Agenda de Mujeres Pescadoras de Mares, Ríos, Costas y Humedales, la cual ha sido 

presentada a instituciones públicas como el INAMU, el INCOPESCA, entre otras.   

Esta agenda posiciona cinco temas fundamentales:  a) Empoderamiento personal y organizativo; b) 

Producción en las cadenas de valor de la pesca artesanal; c) Salud de las mujeres en la pesca; d) Manejo y 

Sostenibilidad del recurso pesquero artesanal, e) Tecnologías de Información y Comunicación acceso y 

uso para la incidencia.   

Es una agenda basada en un enfoque de derechos humanos, con perspectiva de género y participación 

protagónica de las mismas mujeres, y desde un Estado garante de derechos. Este planteamiento se 

enriquece con el estudio realizado desde CoopeSoliDar R.L, OIT, INAMU y la Red de Áreas Marinas de 

Pesca Responsable en donde se evidencian las falencias existentes para que las mujeres avancen en su 

reconocimiento como trabajadoras de la pesca artesanal y como protagonistas activas en la vida pública 

y privada. La calidad de vida debe mejorar y las mujeres seguir siendo sujetas de derechos para la 

profundización de la democracia en este país.  

Nos sentimos muy contentos de que la institución esté dando a conocer este estudio, pero sobretodo 

desarrolle acciones que hemos recomendado en este trabajo que son urgentes en la agenda de mujeres 

pescadoras del pais, y le agradeceremos indicarnos cuándo en Marzo será lanzado el estudio para asistir 



pues como habra sido de su conocimiento nosotros como Red participamos de forma activa en su 

realización.  

 

Sobre 4. La coordinación interinstitucional 

Lo indicado en el oficio PESJ-058-2020 sobre este respecto no es de recibo. Se habla sobre la importancia 

de las Directrices Voluntarias de la FAO, que es un aspecto harto conocido y sobre el que hay acuerdo de 

todas las partes. Sin embargo, no se señala nada sobre las medidas a ser tomadas para garantizar el acceso 

al mar y la tenencia de tierras cercanas a este, que es el aspecto central del punto de agenda. 

Adicionalmente, se señala genéricamente que “la coordinación interinstitucional será un pilar 

fundamental del proceso de implementación”, pero esto es una frase vacía que no aclara la cuestión de 

ninguna manera. Solicitamos respetuosamente que se nos aclare qué medidas concretas se tomarán en 

este aspecto y se explique con detalle cuál es la naturaleza de la coordinación institucional a la que se 

alude genéricamente. 

Sobre 5. Apoyo y acompañamiento en diversas actividades 

Lo indicado en el oficio PESJ-058-2020 sobre este respecto no es de recibo. En primer lugar en referencia 

al aporte de INCOPESCA en apoyo a la Red sobre la organización del II Congreso Nacional de pescadoras 

y pescadores, molusqueras y molusqueros de pesca artesanal de pequeña escala, buscando la equidad y 

justicia, hacia una pesca pesca sostenible. Le recordamos que durante el I Congreso Nacional de 

pescadores (as) y molusqueras(os) de pequeña escala estuvo presente el anterior Presidente Ejecutivo del 

INCOPESCA Moises Mug y participaron una gran cantidad de funcionarios de su institución.  Este primer 

Congreso se realizó en el año 2018 y uno de los acuerdos presentados y acordados frente a las autoridades 

fue el apoyo al cumplimiento del manifiesto que le fuera entregado personalmente a Ud. en la última 

reunión en que Ud. nos acompaño en el Hotel Porto Bello en Puntarenas.  Este manifiesto concretamente 

dice en su pagina 5:  “ Instamos a INCOPESCA en conjunto con otras instituciones del Estado y sociedad 

civil y en conjunto con la Red de áreas marinas de pesca responsable a desarrollar el II Congreso Nacional 

de Pescadores (as) Molusqueras(os) a más tardar en el 2020, posteriormente se definirá el lugar”. 

Es lamentable que Ud. se declare ahora desconocedor de este acuerdo y su seguimiento. 

En segundo lugar, se debe realizar un comentario a propósito del siguiente fragmento del oficio: 



 

Nos parece que este tipo de comentarios son completamente inadecuados, puesto que su persona 

ostenta un cargo público y es jerarca de la institución. Desafortunadamente, dicho comentario tiene la 

forma de un chisme y de información incompleta y cizañosa, lo cual es absolutamente contraproducente 

en relación con los objetivos que nos convocan. Si se han dado cuestionamientos de este tipo, solicitamos 

enfáticamente que se nos haga saber el contenido de los mismos y de donde provienen, para así poder 

realizar las aclaraciones del caso y ejercer nuestro derecho de defensa.  

En segundo lugar, en relación con el señalamiento sobre que no se puede reconocer a la Red como 

representante del sector artesanal de pequeña escala debido a que “resulta fundamental que la Red se 

constituya jurídicamente con la participación sin excepciones de todas las 13 AMPR que están 

conformadas al día de hoy”, debemos aclarar lo siguiente. Tal y como se indicó con anterioridad, la red es 

una organización abierta, participativa, democrática y heterogénea que agrupa a muchas organizaciones 

de diversa índole, tanto formales como de hecho. Es materialmente imposible formalizar la red sin que 

pierda su carácter abierto y pluralista, ya que la rigidez de dichos procedimientos les cerraría el espacio a 

muchas comunidades y organizaciones de hecho que han encontrado una voz en la Red. Además, la falta 

de reconocimiento debido a cuestiones meramente formalistas atenta directamente contra los principios 

de las Directrices Voluntarias de la FAO.   Sin embargo, enfatizamos que esta es una decision desde nuestra 

opinion que nosotros como Red debemos de tomar y no debe de ninguna forma ser una condicion a 

nuestra relacion con la institucionalidad publica. 

Esto es conocido ampliamente por las personas que tienen relación con el sector pesquero artesanal y 

nos parece sumamente extraño y preocupante que el Presidente Ejecutivo del INCOPESCA nos plantee 

esta cuestión, luego de haber estado en dicho puesto por casi medio año. Lamentablemente esto alude a 

que no existe, por parte de la presidencia, una comprensión adecuada sobre la realidad de nuestro sector. 

Sobre 6. Los comentarios al proyecto del Banco Mundial 

Solicitamos que se nos indique cual es la propuesta metodológica aplicable para la valoración e 

incorporación de nuestros comentarios. 



Sobre 7. La priorización de nuestra agenda en el espacio de diálogo 

Consideramos que lo indicado en esta sección del oficio no dice nada sobre el tema señalado. Solicitamos 

que se nos indique concretamente de qué manera  en que tiempos  se va a dar esa priorización, para que 

podamos tener respuestas, soluciones y acciones efectivas para los problemas del sector. 

En suma 

A pesar de que nuestro sector ha estado comprometido y ha participado incansablemente de todos los 

espacios de diálogo y participación que se han habilitado para nosotros, al día de hoy nos encontramos 

ante un panorama poco esperanzador. En pocas palabras, nos parece que a pesar de todos nuestros 

esfuerzos y constancia, no hay ninguna acción concreta, ningún esfuerzo ni ningún resultado satisfactorio 

en relación con nuestra agenda ni en la solución de nuestras problemáticas.   

Por estas razones, consideramos que es imperativo que el gobierno se manifieste a propósito de los 

puntos de nuestra agenda, indicados en la nota del 18 de febrero, y se nos haga saber concretamente 

cómo se dará el apoyo a dichas iniciativas y en qué plazo.  

Consideramos que la mayor parte del oficio PESJ-058-2020 no puede ser de recibo dado que no se 

responde concretamente a las preguntas planteadas y se mantiene la incertidumbre sobre las acciones 

concretas a ser tomadas y el tiempo en que se realizarán.  Para nuestro sector, el tiempo apremia. 

Asimismo, no está de más recalcar, que los problemas que están en discusión generan afectaciones 

severas y reales a miles de personas y familias, así como a cientos de comunidades, por lo que realmente 

urge avanzar en estas soluciones. Creemos que la consideración final señalada en el oficio, en la cual 

implícitamente se contraponen los intereses de nuestro sector al bien común, es algo completamente 

desatinado, puesto que justamente se está solicitando que se tomen acciones urgentes para solventar los 

problemas de una población sumamente vulnerable y cuyos miembros viven, en la gran mayoría de los 

casos, en condiciones de pobreza o de pobreza extrema y sin seguridad jurídica sobre la actividad que 

realizan.  

En general, el oficio PESJ-058-2020 es un ejemplo de una respuesta vacía y carente de sensibilidad, y 

siendo que no es la primera sino una de las muchas respuestas de este tipo que hemos recibido de las 

autoridades ante nuestra participación, nos genera serias dudas. 

De esta forma, la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable y Territorios Marinos de Vida realiza un 

llamamiento a este gobierno para que se aclare cuándo se darán los avances en materia de pesca artesanal 





Constitución de la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable  

De Costa Rica 

 San José, 27 de junio de 2014  

DECLARACION 

 

Nosotros, los abajo firmantes, reunidos en San José, Costa Rica el 27 de junio del 2014, 

acordamos  la conformación de una Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable de 

Costa Rica, como un espacio organizativo que nos permita fortalecer las prácticas de 

pesca artesanal responsable; que contribuya a mejorar la calidad de vida de las familias 

pescadoras, y a su vez,  que garantice el uso y la protección adecuado de los recursos 

marino – costeros.   

Reconociendo la importancia y aporte de la pesca artesanal en el desarrollo económico 

del país y la seguridad alimentaria en nuestras comunidades. 

Reconociendo los esfuerzos de nuestras comunidades pesqueras artesanales por 

rescatar nuestra cultura e identidad, así como para potenciar nuestras fortalezas y 

aportes.  

Concientes que cada organización de pesca artesanal y cada comunidad tiene sus 

características y dinámica propia. 

 

Claros de la importancia de establecer alianzas entre las distintas organizaciones 

dedicadas a la pesca artesanal, con el propósito de articular esfuerzos e ideas que nos 

permitan incidir en las políticas públicas vinculadas al sector pesquero artesanal. 

Reconocemos la importancia de la diversidad existente en el sector artesanal,  lo que 

significa la incorporación de jóvenes, adultos mayores, pescadores migrantes y mujeres 

Valoramos el conocimiento tradicional de los trabajores (as) de la pesca artesanal, 

como un elemento fundamental en la generación de conocimiento, investigación y 

elaboración de política pública 

Creemos en la importancia de la corresponsabilidad y trabajo conjunto entre las 

instituciones públicas, privadas, cooperación internacional y el sector pesquero artesanal, 

para un fortalecimiento de la democracia con equidad e inclusión que aporte a la 

gobernanza marina 

 



En aras de iniciar un proceso en el país orientado a la implementación de las 

Directrices Voluntarias para asegurar la pesca sostenible de pequeña escala, 

aprobadas en Roma en junio 2014. COFI – FAO. 

 

ACORDAMOS 

 

Establecer la Red de Áreas Marinas de Pesca Responsable de Costa Rica bajo los 

siguientes objetivos  

 

 Fortalecer formas de trabajo e integración que nos permita tener incidencia  y 

contribuir en las políticas relacionadas con el sector de pesca artesanal  

 

 Promover, a partir de la Red de Áreas de Pesca Responsable, oportunidades 

para la educación y capacitación para pescadores/as artesanales, desde las 

necesidades e intereses específicos de las mujeres, hombres, jóvenes y adultos 

mayores 

 

 Potenciar el trabajo con y desde los jóvenes para asegurar el relevo 

generacional y fortalecer la identidad y cultura asociada a la pesca artesanal 

responsable     

 

 Fortalecer e impulsar las prácticas de pesca artesanal responsable 

 

 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias pescadoras 

 

 Garantizar el uso y la protección adecuado de los recursos marino – costeros   

 

 

Los Principios de la Red de Áreas de Pesca Responsable de Tárcoles 

  

La Red de Áreas de Pesca Responsable de Costa Rica se sustenta bajo los siguientes 

principios y valores emanados de nuestra forma de vida, y nuestra relación con el mar. 

 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Innovación 

 Autogestión 

 Lealtad en el trabajo y con los compañeros/as 

 Tolerancia 

 Armonía 

 Unidad en el grupo persiguiendo un bien común 

 Derechos por igual 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














