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PROTEJAMOS Y DEFENDAMOS NUESTRA LAGUNA
Llamamos humedales a todos aquellos sitios que tengan mucha relación con el
agua, como por ejemplo ríos, manglares y lagunas. Todos los humedales son
públicos, de uso múltiple, y administrados por el Estado. Un ejemplo de un
humedal es la laguna que se ubica detrás de CoopeTárcoles R.L. Según
habitantes de Tárcoles, esta laguna fue la antigua desembocadura del Río
Tarcolitos, que fue desviado hace tiempo.
Hace algunos días se planteó la posibilidad de rellenar la laguna; sin embargo,
según criterios técnicos, hacer esto significaría poner en peligro la vida de las
personas que viven cerca del sitio. Esto se debe a que el agua que capta la
laguna podría provocar inundaciones si el sitio estuviera bloqueado,
especialmente en la temporada de lluvias fuertes. Además, el relleno sería un
lugar con suelo inestable, sin posibilidades de construir con seguridad.
Lo importante de esta laguna es que siempre tiene alguna cantidad de agua y
cuando llueve aumenta bastante su tamaño al acumular agua rápidamente.
Todos debemos hacer esfuerzos por conservar limpia y sin basura nuestra
laguna. La laguna es un sitio con mucho potencial para el desarrollo de
actividades de turismo comunitario. Allí se observan fácilmente varias aves
como: martín pescador, garza real, galán sin ventura, garza tigre, espátula
rosada, pato aguja, piche, zopilotes y el pecho amarillo, entre otras. Además de
las aves, todavía en el sitio se observan algunos animales como camarones,
sapos e insectos.
Cosas que Hicimos Para
Conservar Nuestra Laguna
Denuncia al Tribunal Ambiental
Llamar a la policía porque las
lagunas son terrenos del Estado
Tomar fotografías

Cosas que Debemos hacer para
Mejorar las Condiciones de
Nuestra Laguna
No tirar basura
No tirar desechos de comida
Observar las aves que la visitan
Sembrar árboles

Relación asociativa CoopeTárcoles R.L. – CoopeSoliDar R.L.

Según la Ley Orgánica del
Ambiente de Costa Rica,
1995, un humedal es un
“ecosistema con dependencia
de regímenes acuáticos,
naturales o artificiales,
permanentes o temporales,
lénticos o lóticos, dulces,
salobres o salados,
incluyendo las extensiones
marinas o arrecifes de coral
o, en su ausencia, hasta seis
metros de profundidad en
marea baja”.

C OOPETÁRCOLES R.L.
PRESENTE EN ALEMANIA
En el marco de la realización de la reunión mundial de la Convención de
Diversidad Biológica, se invitó a CoopeTárcoles R.L., con el objetivo de
brindar un reconocimiento por los esfuerzos realizados por la cooperativa
a favor de la pesca artesanal responsable y generación de trabajo de los
pescadores artesanales de Tárcoles, en el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) denominado “La Iniciativa Ecuatorial”.
La reunión del Convenio de la Diversidad Biológica es una de las
reuniones más importantes que se realizan en el mundo. En esta reunión
participan las delegaciones oficiales de más 170 países del mundo que han
suscrito dicho convenio.
Esta reunión define las acciones y la agenda que Costa Rica y todos los
países participantes deben seguir en el tema ambiental.
Como recordaremos en el mes de marzo, 2007, se publicó la lista de los 15
finalistas del concurso período 2006, siendo CoopeTárcoles R.L. una de
las iniciativas seleccionadas, entre 300 propuestas de 70 países. Se otorgó
un Premio Ecuatorial a cada una de las regiones geográficas elegibles:
África, América Latina y el Caribe, y Asia y el Pacífico.
Gracias al apoyo dado por el Programa de Pequeñas Donaciones en Costa
Rica, nuestro compañero Gilberto Naranjo nos representó muy bien en tan
importante evento mundial. Sin duda es un estimulo más para seguir
trabajando

Felicitaciones a Gilberto ¡¡¡¡

Se observa a nuestro compañero
Gilberto Naranjo recibiendo del ViceMinistro de Ambiente de Costa Rica el
reconocimiento por el trabajo realizado
por CoopeTárcoles R.L.
También lo observamos explicando a
representantes de todo el mundo la
experiencia de nuestra Cooperativa.

NOTICIAS

Intercambio con
pescadores artesanales
de Cayos Cochinos
Honduras
Como parte de las
actividades del Consorcio
Por la Mar R.L. , se estará
realizando un intercambio
con pescadores artesanales
provenientes Cayos Cochinos
La Ceiba, Honduras
Nos visitaran 20 personas,
pescadores artesanales que
vienen a compartir sus
experiencias con nuestra
comunidad.

Contáctenos a nuestro teléfono en Tárcoles: (506) 2637- 0210

BIENVENIDOS

