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El sustento y la cultura de los habitantes de Barra del Colorado,
comunidad ubicada en la costa caribeña en el norte de Costa
Rica, depende de la pesca artesanal de pequeña escala de
camarón. Esta pesquería, con solo dos cosechas anuales, tiene
una fuerte cadena de valor y proporciona trabajo a cientos de
mujeres y jóvenes de la comunidad.

En 2013, la Corte Constitucional de Costa Rica, a través de su
voto N ° 201310540, impidió que el gobierno permitiera nuevas
extensiones a las licencias de pesca de arrastre de camarón hasta
que se realizaran los estudios técnicos y científicos adecuados
que probaran la sostenibilidad ambiental y social de la pesca de
arrastre de camarón en el país.

En Barra del Colorado, las licencias para los pescadores
artesanales de arrastre comenzaron a vencerse en el 2017 y
2018. La falta de extensión de las licencias tuvo una fuerte
repercusión para las familias dedicadas a la pesca artesanal de
pequeña escala. La solicitud para la votación de 2013 fue iniciada
por las organizaciones ambientales nacionales como una forma
de detener la pesca de arrastre de camarón semi-industrial. En
ese momento, el gobierno no estaba al tanto del impacto que
causaría la falta de extensión de la licencias en Barra del
Colorado y cómo esta decisión afectaría los derechos y medios de
vida de esta comunidad.

Ubicación: 
Barra del Colorado, Costa Rica

Tipo de ecosistema: 
Marino, agua dulce

Principales equipos de pesca: 
Redes de arrastre (artesanal de
pequeña escala)

Especies objetivo: 
Camarón

Tipo de bote:
Madera y fibra

No. de botes de pesca artesanal:
20

No. de pescadores artesanales:
20 arrastreros, 300 peladoras de
camarones



Justicia en contexto
Los impactos sociales y ambientales de la pesca de arrastre semi-
industrial no son los mismos que los de la pesca de arrastre
artesanal de pequeña escala. Además, las pesquerías del Caribe y
del Pacífico no pueden tratarse de la misma manera. La pesca
artesanal de pequeña escala en esta comunidad tiene importantes
cadenas de valor y un impacto en la equidad de género y los
derechos de las mujeres que trabajan en dichas cadenas.

El tema de los derechos tradicionales de la pesca artesanal de
pequeña escala y de tenencia de la tierra es fundamental, así como
el tema de los conocimientos tradicionales relacionados con el uso
de los recursos marinos en la zona. Los pescadores de Barra del
Colorado solicitaron un área de Pesca Marina Responsable donde,
bajo la gobernanza compartida, pudieran tener voz en el manejo y
conservación del territorio marino. En mayo de 2018, el INCOPESCA
reconoció el Área de Pesca Marina Responsable de Barra del
Colorado, la cual constituye la única posibilidad de recuperar los
derechos de pesca de los pescadores. Adicional a esta área, se
acaba de aprobar bajo gobernanza estatal un área marina de manejo
bajo el Ministerio de Ambientes.

En Barra del Colorado, las licencias para los pescadores
artesanales de arrastre comenzaron a vencerse en el 2017 y
2018. La falta de extensión de las licencias ha tenido una fuerte
repercusión para las comunidades dedicadas la pesca artesanal
de pequeña escala en esta comunidad.

Definición de pesca artesanal de pequeña escala (Ley de Pesca y Acuicultura de Costa Rica. 8436)

Pesca artesanal: Actividad pesquera realizada de forma artesanal por individuos, con el uso de embarcación, en
aguas continentales o en la zona costera y con autonomía para pescar, hasta un máximo de cinco millas náuticas
de la costa, realizada por propósitos comerciales. Incluye pesca de subsistencia y comercial, y esta última se
subdivide en pesca de pequeña, mediana, y gran escala.

Pesca comercial: Pesca que se realiza para obtener beneficios económicos. Dentro de ella, la pesca artesanal se
clasifica como pesca realizada de forma artesanal por individuos, con el uso de embarcación, en aguas
continentales o en la zona costera, o practicada a bordo de una embarcación con autonomía para pescar, hasta un
máximo de tres millas náuticas (pesca de pequeña escala) frente al mar territorial de Costa Rica.

Distributiva
Social
Económica 
De mercado
De infraestructura/bienestar
Regulatoria 
Procesal
Ambiental
Relacionada con COVID-19
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Abordando la justicia
En el 2014, el Consejo Local Costero y Marino del Refugio Barra del Colorado,
CoopeSoliDar R.L y la FAO iniciaron un proceso para fortalecer la capacidad de
la comunidad para organizarse y defender sus derechos con base en las
Directrices de la PA. Esta iniciativa conjunta también apoya la investigación
participativa. El objetivo es avanzar hacia el reconocimiento de los derechos
humanos en un marco de sostenibilidad y resiliencia social y ambiental. En
temporadas anteriores de pesca, se han otorgado licencias de investigación de
camarón para garantizar el trabajo de los pescadores, apoyar su sustento y
facilitar la investigación.

La Sociedad Civil, a través de CoopeSoliDar R.L, ha promovido el trabajo
colectivo de apoyo a organizaciones de hombres y mujeres, ha brindado apoyo
económico para facilitar la participación en reuniones y ha apoyado estudios
participativos sobre la condición de la población de camarón. Este trabajo
también incluyó el apoyo a la comunidad para que ésta alcanzara el
reconocimiento de una nueva forma de gobernanza compartida en el territorio
marino

 En el 2019, posterior al reconocimiento del área marina de pesca responsable
bajo el INCOPESCA, el gobierno establece alrededor de esta una nueva área
marina protegida de gobernanza estatal bajo la categoria de área marina de
manejo y bajo el Ministerio de Ambiente y Energía. Todavía no está claro cómo
funcionarán las dos áreas bajo diferentes modelos de gobernanza en un mismo
territorio de pesca.

A nivel nacional e internacional, se promovió una campaña mediática organizada
por la sociedad civil y se realizaron los estudios biológicos sobre el impacto
ambiental de la actividad productiva de esta comunidad sobre la población de
camarones. Se produjeron videos que muestran la situación diferenciada de la PA
de pequeña escala en esta comunidad, mostrando a nivel nacional las
condiciones de los pescadores locales artesanales.
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El tema de los derechos tradicionales de la pesca artesanal de pequeña escala y de tenencia
de la tierra es fundamental, así como el tema de los conocimientos tradicionales relacionados
con el uso de los recursos marinos en la zona. Los pescadores de Barra del Colorado
solicitaron un Área de Pesca Marina Responsable donde, bajo la gobernanza compartida,
pudieran tener voz en el manejo y conservación del territorio marino. Esta Área fue reconocida
en mayo de 2018 y ahora constituye la única posibilidad de recuperar sus derechos. Adicional a
esta área, se acaba de aprobar bajo gobernanza estatal un área marina de manejo bajo el
Ministerio de Ambiente.

https://youtu.be/EK1B_dE4eHE
https://youtu.be/Wnez-BA6kWo
Documental Internacional:
Ocean Grabbing (corto en
inglés): https://youtu.be/hLG9-
FwUo_s
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