
Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal 20 de Septiembre

¿Quiénes son?

La Cooperativa de Producción Artesanal 20 de septiembre, nació en el año 2010 y se localiza en

la parroquia San Mateo, cantón Manta, provincia de Manabí. El nombre de esta organización

corresponde a la fecha se parroquialización de San Mateo. Esta organización, congrega a una

parte importante de los pescadores de la parroquia que trabajan en la pesca artesanal y en su

procesamiento y comercialización, por lo que ofrece pescado fresco y fileteado.

La cooperativa realiza una pesca selectiva, responsable con el ecosistema marino: utiliza

técnicas y artes ancestrales y amigables con el medio ambiente. Además, cuenta con

implementos de buena calidad para la pesca y ha recibido apoyo de entidades públicas para la

refrigeración de sus productos.

Esta organización se encuentra en un proceso de realización de estudios técnicos de los tipos de

pescado con los que trabaja, con el fin de mejorar su calidad y comercialización.

Ubicación

Integrantes

60

Procesos cooperativos

Se conformaron como organización con la finalidad inicial de poder acceder a ayudas

estatales que ya recibían otras cooperativas pesqueras en la provincia del Guayas, así

como para mejorar sus ingresos a través de la venta directa de sus productos

eliminando intermediarios.

El proceso organizativo fue posible gracias a la disposición para trabajar

colaborativamente y la valorización de los beneficios a los miembros y sus familias que

traía el estar asociados. Igualmente, apoyarse entre los socios para el arreglo y el

mantenimiento las lanchas, resultaba motivante para unirse. A través de la

organización, la agrupación también buscó gestionar créditos e inversiones.

Principales logros

Con un trabajo permanente desde 2010, la Cooperativa de Producción Pesquera

Artesanal 20 de Septiembre ha alcanzado logros como:

• Capacitar continuamente a sus integrantes y generar, a través de este aspecto, la

visibilidad de la cooperativa a nivel nacional.

• Instalar una ferretería marítima para el mantenimiento y arreglo de las lanchas y de

otras herramientas relacionadas con el trabajo de la pesca.

• Abaratar los costos de producción implicados en la pesca mediante el

establecimiento de la ferretería marítima.

• Contratar un estudio técnico para la trazabilidad del dorado, producto estrella de la

cooperativa.

• Desarrollar una pesca que contribuye al cuidado de especies marítimas protegidas.

• Generar ingresos familiares para los integrantes de la organización.

“Trabajamos por el bienestar de los asociados

y sus familias Trabajamos por el bienestar de

los asociados y sus familias”



Experiencias hacia la formalización y modos alternativos de 

seguridad social o auto cuidado

La obtención del RUC ha permitido a esta cooperativa obtener ciertas ventas y realizar

gestiones en entidades como las cooperativas de ahorro y crédito. Al mismo tiempo, esta

organización ve la necesidad de que se le ofrezca capacitaciones sobre el funcionamiento

de sistema tributario, para evitar la emisión de multas que afecten a la cooperativa por

desconocimiento de la normativa.

Acerca de los medios de seguridad social y laboral, los miembros de la organización

realizan contribuciones que permiten solventar situaciones de fuerza mayor, como el

fallecimiento de integrantes de la organización o de sus familiares a través del aporte a

gastos fúnebres.

En otra línea, algunos miembros de la cooperativa se han acogido al Seguro Pesquero

promovido por el gobierno nacional.

Sobre buenas prácticas e innovaciones

Gobernanza y democracia interna

La Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal 20 de Septiembre involucra a mujeres y

hombres en la cadena de producción vinculada a la pesca. Esto, mediante una distribución

del trabajo en la que las mujeres efectúan el procedimiento de empacado al vacío del

producto obtenido en la pesca artesanal.

Por otra parte, esta organización pone especial atención en resolver las necesidades de la

agrupación y de sus integrantes. A esto se debe la creación de la ferretería de la asociación,

que tiene como objetivo prolongar la vida útil de las lanchas a través de revisiones y

reparaciones continuas.

La Cooperativa 20 de septiembre se distingue por ofrecer un producto de excelencia

reconocido por técnicos y clientes, por incorporar estándares de calidad en el proceso de

producción, y por trabajar para la incorporación de las esposas y los hijos de los asociados

en el procesamiento del pescado.

La cooperativa ha establecido una asamblea general como uno de sus principales

mecanismos de organización, considerada la máxima autoridad de la agrupación, y en

donde se toman decisiones fundamentales a través de diálogo, debate y votación. En este

sentido, la gestión compartida permite la participación de todos los miembros en los

aspectos más importantes de esta asociación.

El sueño

Generar valor agregado a los productos que ofrecen los pescadores de San Mateo, y crear

una empacadora con el propósito de mejorar su comercialización y exportarlos.

Conoce más
Redes sociales: 

https://www.facebook.com/Cooperativa-20-
de-septiembre-111996483837218/

Retos para la Sostenibilidad

Una dificultad enfrentada por esta cooperativa pesquera es el robo continuo de los

motores de las lanchas asociadas. Otro de los factores que afecta a la sostenibilidad la

cooperativa es el no contar con una sede. Para los asociados, esto dificulta el

cumplimiento de, por ejemplo, los requisitos solicitados a las organizaciones legales

para la obtención de créditos bancarios.

Asimismo, un desafío que enfrenta esta asociación es integrar a los pescadores

independientes de San Mateo. Otro reto es alcanzar un precio fijo para sus productos

que aporte a la estabilidad de su pesca artesanal y de los ingresos de los asociados.
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