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Para efectos de  dar cumplimiento y ejecución a lo resuelto por la Junta Directiva del 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, la Secretaría Técnica remite el presente 
Acuerdo, el cual establece: 

 
Considerando 

ACUERDO N°. 

AJDIP/ 

045-2013 

 

 
1- Que en razón de la problemática acaecida en razón de la aparición en el Pacífico Sur 

de nuestro país, y el Pacífico Norte de Panamá, de un importante número de 

tortugas muertas, así como el impacto que ello significa a las poblaciones de 

quelonios. 

2- Igualmente preocupa hondamente a ésta Junta Directiva conocer y analizar las 

posibles causas que originaron la muerte masiva de tortugas en zonas comunes y 

mar territorial tanto panameñas como costarricenses, siendo que el INCOPESCA por 

medio del Acuerdo AJDIP/481-2012, aprobó a la Organización WIDECAST, 

representada por el Sr. Didier Chacón, la extensión de tres proyectos de 

investigación sobre tortugas en ambos litorales costarricenses. 

3- Que producto de lo acontecido, el Sr. Chacón ha salido a los medios de 

comunicación a verter criterio técnico, lo cual es de sumo interés de la Junta 

Directiva conocerlo de primera mano con las explicaciones y sustentaciones técnicas 

de representante de WIDECAST en una comparecencia ante éste Órgano Colegiado, 

razón por la cual se convoca al Sr. Didier Chacón para la sesión ordinaria del 

próximo viernes 08 de febrero a partir de las 13:00 horas en la Sala de Sesiones de 

Junta Directiva, a fin de que rinda un amplio informe sobre los hechos reseñados, 

por tanto, la Junta Directiva;  

Acuerda 
1- Convocar para la sesión ordinarias del próximo viernes 08 de febrero a partir del las 

13:00 horas,  al  Sr. Didier Chacón,  representante de la Organización WIDECAST, 

para  que rinda un amplio informe sobre la aparición masiva de tortugas muertas en 

zonas comunes y mar territorial panameño y costarricense. 

2- Acuerdo Firme. 
Cordialmente;  
 
Firmado digitalmente 

Lic. Guillermo Ramírez Gätjens 

Jefe 

Secretaría Técnica 

Junta Directiva 

 
cc./ Presidencia Ejecutiva- Auditoría Interna- Asesoría Legal 

 
 
 
 
 

SESION ORDINARIA  
07-2013 

 
 
 
 

01-02-2013 
 
 
 
 
 

Responsable de 
Ejecución 

 

 

Didier Chacón 

Organización  Widecast 
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