
Programas y actividades

Programa para la prevención y control
de la contaminación en la zona marino-
costera del Pacífico y Caribe de Costa
Rica:

1. Recolección de desechos sólidos en
zonas marino-costeras

- Campañas de limpieza con pescadores
y molusqueros.

- Charlas y actividades de
concientización sobre la correcta
gestión de residuos sólidos.

2. Recuperación del ecosistema de
manglar en Puntarenas

- charlas de concientización sobre los
ecosistemas de manglar.

- Participación en limpieza y
reforestación de manglares.

- Apoyo en alternativas económicas
asociadas a los manglares y su
aprovechamiento sostenible.

Misión

Impulsar el desarrollo de
programas que contribuyan con
la protección y aprovechamiento
sostenible de los recursos
hidrobiológicos y la conservación
de sus ecosistemas.

Objetivo

Fomentar programas que
procuren un ambiente saludable
en las zonas marino costeras y el
aprovechamiento sostenible de
sus recursos hidrobiológicos.

Alcance

Temática ambiental con las
comunidades pesqueras y
acuícolas de Costa Rica.

3. Pesca fantasma
- Diagnóstico del conocimiento en las

comunidades sobre pesca fantasma.
- Concientización sobre los impactos

causados por la pesca fantasma.

4. Contaminación por hidrocarburos en
el mar

- Diagnóstico del uso y disposición final
de hidrocarburos en Puntarenas.

- Charlas y actividades de
concientización sobre el impacto de
hidrocarburos mal dispuestos.

5. Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático en el sector Pesquero.

- Educación y concientización sobre el
Cambio Climático y la huella de
carbono.

- Coordinación con comunidades
pesqueras y acuícolas para la
formulación de estrategias de
mitigación y adaptación.



Instituto Costarricense de 

Pesca y Acuicultura

¿Dónde se ubica?

Terminal Pesquera de INCOPESCA, 

Barrio El Carmen, Puntarenas.

¿Cómo contactarlos?

Teléfono: 

2630-0600  ext. 761 o 831

Correo electrónico:

iaraya@incopesca.go.cr

parguedas@Incopesca.go.cr Dirección de Organizaciones 

Pesqueras y Acuicultura

Unidad de Control y Calidad 

Ambiental

Coordinación de la Comisión de
Gestión Ambiental Institucional
de INCOPESCA.
- Desarrollar el Plan de Gestión

Ambiental Institucional para
disminuir la huella de
carbono.

Atención de denuncias ante
INCOPESCA.
¿Cómo interponer denuncias?
a) Ingresar a la página web:

www.incopesca.go.cr
b) Dar clic al botón de Denuncias

Ambientales.

Evaluación de Daño Ambiental
- Evaluar el daño ambiental

ocasionado por casos de
incumplimiento a la ley de
Pesca y Acuicultura y su
reglamento.

Proyección a la comunidad:
- Representación en la Red

Interinstitucional y Comunal
en Pro de Puntarenas.


