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1. Minutas de los eventos de coordinación y reuniones, incluyendo documentación de 

sustento. 

 
 

1- DATOS GENERALES: 
 

Fecha: 22 de noviembre de 

2018 

Hora 

inicio: 

2:30pm Hora  

conclusión: 

3:30pm 

Reunión1: Reunión INCOPESCA- Mesa Nacional Indígena: Salvaguardas Banco Mundial 

Lugar: INCOPESCA, San José 

  
2-  PARTICIPANTES: 
 

N° Nombre Dependencia Firma 

1 Ovidio López Julián Mesa Nacional Indígena  

2 José Centeno Córdoba  INCOPESCA  

3 Víctor Fernández Rojas  INCOPESCA  

 
 
3- AGENDA: 
 
Punto Uno: Conversación acerca del proyecto y la salvaguarda indígena con Mesa Nacional 
Indígena. 
 
El Proyecto de Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero en Costa Rica, proyecto que  busca 

incrementar la contribución de los recursos marinos del país a la economía nacional y local mediante 

el fortalecimiento de la capacidad institucional y la gobernanza del sector pesquero, la generación de 

valor agregado mediante la mejora de infraestructura pesquera clave y de la comercialización, y el 

abordaje de los aspectos sociales y ambientales, con un enfoque participativo, para una distribución 

equitativa y sostenible de los beneficios derivados del proyecto. El objetivo del proyecto es mejorar el 

manejo de recursos pesqueros prioritarios e incrementar los beneficios económicos de estos recursos 

para la economía nacional y local de Costa Rica.  

 

El representante de la Mesa Nacional Indígena indica que desde la “Mesa” se conoce muy bien el 

tema de las salvaguardas del Banco Mundial, en especial la indígena, por lo que desde la Mesa se 

daría el interés de activar la Salvaguarda en función que la pesca es un activo muy importante en los 

territorios indígenas.  

 

Desde la Mesa además se indica que es importante el uso adecuado de la palabra consulta ya que 

tiene varias implicaciones con respecto al Convenio 169 y el Decreto Ejecutivo N° 40932-MP-MJP, 

denominado “Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas”, el cual tiene como objeto 
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reglamentar la obligación del Poder Ejecutivo de consultar a los pueblos indígenas de forma libre, 

previa e informada, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones 

representativas, cada vez que se prevean medidas administrativas, proyectos de ley promovidos por 

el Poder Ejecutivo o proyectos privados, susceptibles de afectarles. Es por lo anteriomente expuesto, 

se menciona que se debe hablar de talleres de socialización en el que participe la dirigencia.  

 

Se conversa acerca de las posibles acciones entre las que se pueden citar: 

 

▪ Revisión del marco jurídico e institucional aplicable en materia de acceso y uso de los recursos 

pesqueros y acuícolas, a fin de mantener el respeto a las prácticas culturales y ancestrales 

de aprovechamiento de los recursos marinos y acuícolas continentales, así como el respeto 

de la visión cosmogónica indígena de aprovechamiento del mar.  

 
▪ Establecimiento de un Área de Pesca Responsable Indígena (Continental o marina), que 

permita el acceso y uso de los recursos pesqueros, a fin de mantener el respeto a las prácticas 

culturales y ancestrales de aprovechamiento de los recursos, a fin de fortalecer los sistemas 

culturales de producción y nutrición indígena tradicionales. 

 
De parte de la MNI se indica que siempre se debe incorporar la palabra uso y acceso de los recursos. 
Además, indican que es importante pensar en el tema de la protección de los ríos y el cultivo de 
especies endémicas como el guapote o la mojarra, que fortalecen los sistemas culturales de 
producción y nutrición indígena tradicionales, así como la seguridad y soberanía alimentaria.  
 
La MNI además hace un llamado a tener presente el mapa “Pueblos indígenas, Áreas protegidas 
y ecosistemas naturales de Centroamérica”, elaborado por la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza. El mapa muestra que donde viven los pueblos indígenas se encontrará 
los recursos naturales mejor conservados. 
 
La MNI indica que tomando en consideración este mapa sería sería interesante valorar aspectos 
relacionados a la “Ruta Terraba – Brunca”, ruta que para los indígenas costarricenses en materia de 
pesca resultaba de gran importancia en sus actividades productivas.  
 
De parte de la Mesa Nacional Indígena se muestra un interés y se expresa un eventual apoyo en estas 
iniciativas, se indica la importancia que se cuente con una participación activa de la Mesa para evitar 
que se deban volver a realizar procedimientos en los que ellos no hayan participado.  
 
Para el taller de socialización se plantea la participación de unas 35 a 40 lideres indígenas, el cual 
podría realiarse en febrero del 2019, ya que actualmente no hay disponibilidad de fechas. 
 
Desde el INCOPESCA se expresa el compromiso de tener una participación activa de la Mesa 
Nacional Indígena en todos los procesos referentes a los pueblos indígenas durante este proyecto, es 
especial la construcción del Plan para Pueblos Indígenas. 
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Se plantea seguir conversando en el taller de FAO con pueblos indígenas de centroamerica para la 
conformación de la Red de Pesca Indígena. Este tema que será discutido en mayor detalle durante 
los talleres y eventos de socialización previstos en el marco del Plan de Acción incluido como anexo. 
 
4- ACUERDO (S): 

 

Nº Acuerdo (s) Responsable 
Fecha de 

Cumplimiento 

1 

Activar la Salvaguarda Indígena en el 
marco del proyecto, en función que la 
pesca es un activo muy importante en los 
territorios indígenas.  

INCOPESCA Inmediato 

2 

No se debe hablar de consulta, sino de un 
taller de socialización donde se plantea la 
participación de unas 35 a 40 dirigentes 
indígenas, el cual podría realizarse en 
febrero del 2019, ya que actualmente no 
hay disponibilidad de fechas. 

INCOPESCA -MNI 08 y 09 de febrero de 
2019 

3 

De parte de la MNI se indica que siempre 
se debe incorporar la palabra uso y 
acceso de los recursos. Además, 
indican que es importante pensar en el 
tema de la protección de los ríos y el 
cultivo de especies endémicas como el 
guapote o la mojarra, que fortalecen los 
sistemas culturales de producción y 
nutrición indígena tradicionales, así como 
la seguridad y soberanía alimentaria.  

  

4 

Mantener una reunión con la MNI durante 
el taller de FAO con pueblos indígenas de 
centroamerica para la conformación de la 
Red de Pesca Indígena. 

INCOPESCA 07 de diciembre, 2018 

 
 
5- OBSERVACIONES: 
 
6- ANEXOS: 
 

N° Documento 

1  

2  

3  
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1- DATOS GENERALES: 
 

Fecha: 07 de diciembre de 

2018 

Hora 

inicio: 

12:30pm Hora  

conclusión: 

1:00pm 

Reunión1: Reunión INCOPESCA- Mesa Nacional Indígena: Salvaguardas Banco Mundial 

Lugar: San Antonio de Coronado, San José 

  
2-  PARTICIPANTES: 
 

N° Nombre Dependencia Firma 

1 Donald Rojas Maroto Mesa Nacional Indígena  

2 Ovidio López Julián  Mesa Nacional Indígena  

3 Eliecer Velas Mesa Nacional Indígena  

4 Víctor Fernández Rojas  INCOPESCA  

 
 
3- AGENDA: 
 
Punto Uno: Reunión con el señor  Geyner Blanco Acosta, Asesor en temas Indígenas de Casa 
Presidencial (Ministerio de la Presidencia / Viceministerio de Diálogo Ciudadano). 
 
Se realiza una breve conversación sobre el proyecto de Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero en 
Costa Rica y el interés de la Mesa Nacional Indígena, se plantea la importancia de la participación del 
Viceministerio en el tema, dado los avances en la construcción de una politica pública para pueblos 
indígenas.  
 
Se  plantea poder realiar una reunión para conversar sobre el proyecto que viene y el tema de la 
salvaguarda indígena, podría ser el próximo jueves 13 o viernes 14 de diciembre, que además se 
cuenta con una visita del Banco Mundial durante esos días. 
 
Punto dos: Conversación acerca del proyecto y la salvaguarda indígena con Mesa Nacional 
Indígena. 
 
El Proyecto de Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero en Costa Rica, proyecto que  busca 

incrementar la contribución de los recursos marinos del país a la economía nacional y local mediante 

el fortalecimiento de la capacidad institucional y la gobernanza del sector pesquero, la generación de 

valor agregado mediante la mejora de infraestructura pesquera clave y de la comercialización, y el 

abordaje de los aspectos sociales y ambientales, con un enfoque participativo, para una distribución 

equitativa y sostenible de los beneficios derivados del proyecto.  

 

El objetivo del proyecto es mejorar el manejo de recursos pesqueros prioritarios e incrementar los 

beneficios económicos de estos recursos para la economía nacional y local de Costa Rica.  
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Se plantean las acciones derivadas del interés de activar la salvaguarda indígena en función de la 

reunión previa del 22 de noviembre, donde se definió que la Mesa Indígena conoce las salvaguardas 

indígenas del Banco Mundial y que ellos estarían interesados en establecer actividades en materia 

indígena dentro de los componentes del proyecto.  

 

Se conversa acerca de las posibles acciones entre las que se pueden citar: 

 

▪ Revisión del marco jurídico e institucional aplicable en materia de acceso y uso de los recursos 

pesqueros y acuícolas, a fin de mantener el respeto a las prácticas culturales y ancestrales 

de aprovechamiento de los recursos marinos y acuícolas continentales, así como el respeto 

de la visión cosmogónica indígena de aprovechamiento del mar.  

▪ Generación de diálogos y mesas de discusión para el análisis de la participación de la 

población indígena y en la pesca para informar el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y 

Acuícola.  

▪ Fortalecimiento de las capacidades empresariales y asociativas de organizaciones pesqueras 

indígenas. 

 
▪ Establecimiento de un Área de Pesca Responsable Indígena (Continental o marina), que 

permita el acceso y uso de los recursos pesqueros, a fin de mantener el respeto a las prácticas 

culturales y ancestrales de aprovechamiento de los recursos, a fin de fortalecer los sistemas 

culturales de producción y nutrición indígena tradicionales. 

 
De parte de la Mesa Nacional Indígena se muestra un interés y se expresa un eventual apoyo en estas 
iniciativas, se indica la importancia que se cuente con una participación activa de la Mesa para evitar 
que se deban volver a realizar procedimientos en los que ellos no hayan participado.  
 
Desde el INCOPESCA se expresa el compromiso de tener una participación activa de la Mesa 
Nacional Indígena en todos los procesos referentes a los pueblos indígenas durante este proyecto, en 
especial la construcción del Plan para Pueblos Indígenas. 
 
Desde el INCOPESCA se remitirá el documento de salvaguarda de pueblos indígenas para que la 
“Mesa”, pueda concerlo y realizarle cualquier observación o comentario.  Además, se solicita el apoyo 
para contar con la adecuada representación para el taller del 08 de febrero del 2019, de tal manera 
que se cuente con una lista provisional y un levantamiento de los costos que los traslados pueda 
implicar. 
 
Los representantes de la Mesa Nacional Indígena, indican que colaborarán en ese proceso antes de 
finalizar el mes de diciembre del 2018.   
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4- ACUERDO (S): 
 

Nº Acuerdo (s) Responsable 
Fecha de 

Cumplimiento 

1 

Reunión con  Geyner Blanco Acosta, 
Asesor en temas Indígenas de Casa 
Presidencial (Ministerio de la Presidencia 
/ Viceministerio de Dialogo Ciudadano 
 

INCOPESCA  
Víctor Fernández 
Rojas 
 

Jueves 13 de 
diciembre,  9:00 am, 
Casa Presidencial. 

2 

De parte de la Mesa Nacional Indígena se 
muestra un interés y se expresa un 
eventual apoyo en estas iniciativas, 
siempre y cuando se cuente con una 
participación activa de la Mesa. 

MNI  

3 

Desde el INCOPESCA se expresa el 
compromiso de tener una participación 
activa de la Mesa Nacional Indígena en 
todos los procesos referentes a los 
pueblos indígenas durante este proyecto, 
en especial la construcción del Plan para 
Pueblos Indígenas. 

INCOPESCA  

4 

Desde el INCOPESCA se remitirá el 
documento de salvaguarda de pueblos 
indígenas para que la “Mesa”, pueda 
concerlo y realizarle cualquier 
observación o comentario.   

INCOPESCA – Víctor 
Fernández 

17 de diciembre de 
2018 

5 

Se solicita el apoyo a la MNI para contar 
con la adecuada representación para el 
taller del 08 de febrero del 2019, de tal 
manera que se cuente con una lista 
provisional y un levantamiento de los 
costos que los traslados pueda implicar. 

MNI  07 de enero de 2019 

 
5- OBSERVACIONES: 
 
Ninguna  
 
6- ANEXOS: 
 

N° Documento 

1  

2  

3  
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2. Modelo de acta de acuerdo o minutas que documenten el apoyo amplio al proyecto y 

sus medidas de gestión ambiental y social propuestas, incluyendo los temas de 

consulta. 
 

1- DATOS GENERALES: 
 

Fecha:  Hora inicio:  Hora  conclusión:  

Reunión1:  

Lugar:  

 
2-  PARTICIPANTES: 
 

N° Nombre Organización Firma 

    

    

    

    

 
3- AGENDA: 
 
Se indican los puntos de agenda. 
 
4- ACUERDO (S): 

 

Nº Acuerdo (s) Responsable 
Fecha de 

Cumplimiento 

1    

2    

3    

 
5- OBSERVACIONES: 
 
Se indica cualquier tipo de observación. 
 
6- ANEXOS: 
 

N° Documento 

1  

2  

3  
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3. Listado de dirigentes indígenas que participarían del Taller sobre el Marco de 

Planificación de Pueblos Indígenas (MPPI), del Proyecto desarrollo sostenible del 

sector pesquero y acuicola de Costa Rica 

 
 

N° Nombre y 
apellidos 

Territorio Correo electrónico Teléfono 

1.  Abraham García 
Méndez 

Bajo Chirripó abrahamgarme@gmail.com  8368 3523 

2.  Maricela 
Fernández  

Talamanca 
Cabécar 

  

3.  Francisco 
Morales 

Talamanca 
Cabécar 

aditica@hotmail.com  8567 9829 

4.  Por Definir Nairi Awari   

5.  Por Definir Telire   

6.  Alejandro Swaby Talamanca Bribri  8372 2751 

7.  Oscar Almengor 
Fernández 

Talamanca Bribri indio_oscar@yahoo.com  8548 7681 

8.  Anyoleth Esther 
Salas Leal 

Talamanca Bribri   

9.  Karla Vanessa 
Páez Sánchez 

Talamanca Bribri   

10.  Por definir Këköldi   

11.  Por definir Coto Brus   

12.  Maximiliano 
Mendoza 
Mendoza 

Osa bosqueverdesmgosa@gmail.c
om  

 

13.  Rigoberto 
Carrera Santiago 

Conte Burica kebecarrera@yahoo.es  8904 3539 

14.  Sandra González 
Montezuma 

Abrojo Montezuma  8461 5972 

15.  Faustino 
Montezuma 
Bejarano 

Abrojo Montezuma   

16.  Higinia González 
Maroto 

Boruca chinamaroto@yahoo.es  8530 2561 

17.  Mónica González 
Céspedes 

Boruca mgonces@gmail.com  8614 5580 

18.  Magaly Lázaro 
Quesada 

Boruca kiunlazaro@gmail.com  7188 2053 

19.  Priscila Morales 
Morales 

Boruca pmmorales26@gmail.com  8701 5980 

mailto:abrahamgarme@gmail.com
mailto:aditica@hotmail.com
mailto:indio_oscar@yahoo.com
mailto:bosqueverdesmgosa@gmail.com
mailto:bosqueverdesmgosa@gmail.com
mailto:kebecarrera@yahoo.es
mailto:chinamaroto@yahoo.es
mailto:mgonces@gmail.com
mailto:kiunlazaro@gmail.com
mailto:pmmorales26@gmail.com
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20.  Dany Nájera 
(mujer) 

Térraba  8482 1492 

21.  Manuel 
Villanueva 
Villanueva 

Térraba mvillanueva51@yahoo.com   

22.  Jeffrey Villanueva 
Villanueva 

Térraba asodint@gmail.com  8539 7099 

23.  Marta Elena 
Elizondo Ortiz 

Salitre marianamaitami@gmail.com  8711 9103 

24.  Rafael Delgado 
Delgado 

Cabagra adicabagra@gmail.com  8770 8420 

25.  Esmeralda Pérez 
Hernández 

Quitirrisí esmeralda.ph@hotmail.com  8501 2649 

26.  Oldemar Pérez 
Hernández 

Quitirrisí oldeph54@yahoo.es  8651 9648 

27.  Eliécer Velas 
Álvarez 

Maleku evelasjusticiacomunitaria@gm
ail.com  

6331 1478 

28.  Tatiana Mojica Maleku taty_mojicacr@yahoo.es  8549 2822 

29.  Donald Rojas 
Maroto 

MNICR   

30.  Ovidio López 
Julián 

MNICR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mvillanueva51@yahoo.com
mailto:asodint@gmail.com
mailto:marianamaitami@gmail.com
mailto:adicabagra@gmail.com
mailto:esmeralda.ph@hotmail.com
mailto:oldeph54@yahoo.es
mailto:evelasjusticiacomunitaria@gmail.com
mailto:evelasjusticiacomunitaria@gmail.com
mailto:taty_mojicacr@yahoo.es
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4. Memoria de Taller de Socialización: “Principios y Elementos para una Estrategia de 

Desarrollo para el Sector Pesquero Costarricense”. 08 y 09 de febrero de 2019 

 
 
Como parte del proceso de socialización con los pueblos indígenas, se da un taller de socialización y 
trabajo el 08 y 09 de febrero de 2019 con los principales representantes de los distintos grupos étnicos 
de Costa Rica, los objetivos de esta sesión de trabajo fueron: 
 

▪ Conocer las opiniones de los representantes indígenas sobre el proyecto. 

▪ Determinar el grado de apoyo al proyecto por parte de los representantes indígenas. 

▪ Dar a conocer los instrumentos de gestión socioambientales del proyecto. 

▪ Conocer si hay un acuerdo de los representantes indígenas con los lineamientos que 

el marco de planificación de los pueblos indígenas. 

▪ Suscribir una minuta o acta con los representantes indígenas sobre sus opiniones 

respecto al proyecto. 

 

Durante esta sesión se da la Presentación por parte del INCOPESCA sobre la importancia del proyecto 

del gobierno de Costa Rica presentado al Banco Mundial en el contexto actual del desarrollo de la 

pesca y la acuicultura, además se da la presentación por parte del equipo técnico del INCOPESCA 

sobre el Marco de Planificación de Plan de Pueblos Indígenas y propuestas. 

 

Desde la Mesa Nacional Indígena se da la presentación “Hacia una Estrategia de Pueblos Indígenas”, 

donde se presentan las principales recomendaciones de foros y actividades sobre pesca y pueblos 

indígenas.  

 

A fin de recopilar la opinión de los líderes locales, se dan sesiones de trabajo grupal de acuerdo con 

los componentes del proyecto, a fin de recopilar la información y sistematizarla en el cuadro de 

propuestas. Al finalizar el módulo de trabajo en grupos se realizó una sesión plenaria para la 

presentación de propuestas de trabajo y retroalimentación, dentro de las principales acciones que se 

plantearon en esta sesión para ser incluidos en el Plan de Acción se pueden mencionar: 

 

a) Conformar un grupo de trabajo nacional de comunidades indígenas por medio de la Mesa 
Nacional Indígena y el INCOPESCA para el seguimiento de las acciones que se planteen y 
que funja como mecanismo de comunicación entre INCOPESCA, la Mesa Nacional Indígena 
y los gobiernos (Asociaciones de Desarrollo) de territorios indígenas. 

 
b) Definición de líneas de política pública en materia de pesca y acceso y uso de recursos 

pesqueros a los territorios indígenas dentro del Plan Nacional de Desarrollo de la Pesca y la 
Acuicultura. 
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c) Desarrollo de un registro pesquero en los territorios indígenas vinculados a la pesca marina y 
continental, a fin de conocer con apoyo de las organizaciones locales y tradicionales quienes 
participan en las actividades de pesca o extracción. 

 
d) Desarrollo de un programa de control y vigilancia en los ríos y las zonas marinas de los 

territorios indígenas con participación de las autoridades locales y gubernamentales. 
 

e) Desarrollo de un Programa de asistencia técnica para atender la cadena alimentaria de las 
familias de territorios indígenas.  

 
f) Establecimiento de al menos dos Áreas de Pesca Responsable Indígena (APR) continental o 

marina, que permitan el acceso, uso y cuido de los recursos pesqueros, a fin de mantener el 
respeto a las prácticas culturales, cosmogónicas y ancestrales de aprovechamiento de los 
recursos, a fin de fortalecer los sistemas culturales de producción y nutrición indígena 
tradicionales. 

 
g) Fortalecimiento de las capacidades empresariales y asociativas de organizaciones pesqueras 

indígenas desde la cosmovisión indígena: Conocimiento ancestral sobre el uso y manejo de 
los sistemas de pesca tradicional. 

 
h) Fortalecimiento de emprendimientos de turismo, producción y economía indígena, desarrollo 

de artesanías, entre otros que utilizan productos del mar y de los ríos. 
 

i) Generación de diálogos y mesas de discusión para el análisis de la participación de los 
territorios indígenas en la pesca para incorporarlos en el Plan Nacional de Desarrollo de la 
Pesca y la Acuicultura. 

 
j) Revisión del marco jurídico e institucional aplicable en materia de acceso y uso de los recursos 

pesqueros y acuícolas a fin de mantener el respeto a las prácticas culturales y ancestrales de 

aprovechamiento de los recursos marinos y acuícolas continentales así como el respeto de la 

visión cosmogónica indígena de aprovechamiento del mar. 

 

k) Fortalecimiento de las capacidades a nivel local de autoridades tradicionales u organizaciones 

indígenas que trabajan con el sector pesquero y acuícola. 

En esta  sesión participaron 20 personas de diversos territorios indígenas, que durante dos medios 

días de trabajo, plantearon las acciones que se plantean como parte del Plan de Acción de Pueblos 

Indígenas, las cuales serán incluidas como parte de la ejecución del proyecto. 

  
I. Antecedentes 

 
Desde el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), se ha iniciado un proceso de 
formulación de un nuevo proyecto de apoyo al desarrollo del sector pesquero y acuícola nacional, con 
el objetivo de mejorar el manejo de la actividad pesquera con el fin de incrementar los beneficios de 
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los recursos prioritarios para la economía nacional y el estímulo al desarrollo socioeconómico del 
sector pesquero de Costa Rica, con apoyo y posible préstamo del Banco Mundial. 
 
La participación de los ciudadanos y el criterio de la población meta del proyecto se contempla en el 
Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), el cual incluye un plan de participación que identifica a 
los beneficiarios, las partes potencialmente afectadas y actores sociales influyentes, lo que permite un 
enfoque personalizado, permitiendo condiciones de transparencia y rendición de cuentas.  
 
Por medio del proyecto se considera la participación de las partes relacionadas a nivel nacional con la 
gestión de las pesquerías mediante procesos de socialización, planificación participativa, esquemas 
de cogestión y mecanismos de retroalimentación.  
 
Como primer proceso de socialización se llevaron a cabo actividades con el sector gubernamental, 
académico, organizaciones no gubernamentales y sector pesquero de las provincias de Limón, 
Guanacaste y Puntarenas a fin de contar con el criterio de diferentes actores relacionados con la 
actividad pesquera.  
 
En función de la cobertura nacional de este proyecto, adicionalmente a la normativa nacional referida 
a pueblos indígenas, debe aplicarse la política de pueblos indígenas (OP 4.10) del Banco Mundial, 
ésta contribuye al cumplimiento de la misión del Banco Mundial de reducir la pobreza y lograr un 
desarrollo sostenible, asegurando que el proceso de desarrollo se lleve a cabo con respeto de la 
dignidad, derechos, economías y culturas de los Pueblos Indígenas. 
 
En los proyectos financiados por el Banco se deben incluir medidas para:  
 

1. Evitar posibles efectos adversos sobre las comunidades indígenas, o 
2. Cuando éstos no puedan evitarse, reducirlos lo más posible, mitigarlos o compensarlos. 

 
Los proyectos financiados por el Banco además se deben diseñar de manera que los Pueblos 
Indígenas reciban beneficios sociales y económicos que sean culturalmente apropiados, e inclusivos 
desde el punto de vista intergeneracional y de género. 
 

II. Lugar 
 
Fundación Instituto Latinoamericano de Cooperación y Desarrollo (ILACDE), conocido como ICAES, 
situadas en San Isidro de Coronado, San José, Costa Rica. 
 

III. Objetivos del taller  
 

▪ Dar a conocer y sensibilizar entre los diversos Actores nacionales y locales, los avances de la 
fase de preparación del Proyecto de Cooperación Técnica - Financiera Reembolsable 
denominado “Proyecto de Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero – (P168475), que se 
encuentra en proceso de formulación para ser presentado al Banco Mundial.  

 
Objetivos específicos 
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a) Sensibilizar mediante la celebración de procesos de consulta a los actores nacionales y 

locales sobre la importancia que tiene el proyecto para el desarrollo de la pesca y la 

acuicultura. 

 

b) Dar a conocer las orientaciones generales del proyecto y las etapas relativas a su 

formulación, aprobación, ratificación e implementación. 

 

c) Explicar el mecanismo de Salvaguarda para Pueblos Indígenas del Banco Mundial que 

debe ser contemplado en el proyecto. 

 

d) Recopilar las opiniones, preocupaciones y preguntas de los diversos Actores, en torno a 

las eventuales repercusiones positivas y/o negativas que pueda generar la 

implementación del proyecto. 

 
IV. Metodología del taller  

 
Los procesos de socialización se realizarán a partir de la organización de diversos Talleres que se 

celebrarán en diversas regiones del país.  Para estos efectos,  se llevarán a cabo convocatorias 

mediante Notas Oficiales de invitación, complementado con llamadas telefónicas y envíos de correos 

electrónicos  por parte del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, dirigidos a los diversos 

Actores que han sido identificados hasta la fecha: Instituciones Gubernamentales, representantes de 

Cámaras empresariales del sector pesquero y acuícola, organizaciones pesqueras, Asociaciones de 

Pescadores, Sindicatos de Pescadores, Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones 

Comunitarias, Gobiernos Locales, la Academia y Centros de Investigación. 

 

Se realizará una presentación relativa a la importancia del Proyecto para el desarrollo de la Pesca y 

la Acuicultura de Costa Rica. 

 

Se dará explicación al proceso que debe seguir el proyecto desde su fase de formulación hasta su 

aprobación, implementación y conclusión. 

 

a. Se explicará la importancia de las Salvaguardas del Banco Mundial y el papel de los diversos 

Actores en relación con el proyecto. 

 

b. Se generará un intercambio de preguntas y respuestas entre los participantes. 

 

c. Para las presentaciones se contará con un Facilitador, cuyas presentaciones serán realizadas 

por parte del Equipo Técnico del INCOPESCA que se encuentra participando en la 

formulación del proyecto. 
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d. Finalmente, se hará distribución entre los participantes a los Talleres de un instrumento de 

Evaluación que recopile información relativas a las percepciones del proyecto; efectos 

positivos y negativos. Preocupaciones desde la perspectiva de los diversos Actores. 

 

e. Se contará con una agenda y lista de participantes. 

 

V. Desarrollo del Taller  

 

Día 1: 08 de febrero de 2019 

 

Bienvenida por parte del Coordinador General del Equipo Técnico, José Centeno Córdoba se da la 

introducción al taller y objetivos, así como de los participantes por parte del INCOPESCA y la Mesa 

Nacional Indígena. 

 

Se da la Presentación por parte del INCOPESCA sobre la importancia del proyecto del Banco Mundial 

en el contexto actual del desarrollo de la pesca y la acuicultura, además se da la presentación por 

parte del equipo técnico del INCOPESCA sobre el Marco de Planificación de Plan de Pueblos 

Indígenas y propuestas. 

 

Desde la Mesa Nacional Indígena se da la presentación “Hacia una Estrategia de Pueblos Indígenas”, 

donde se presentan las principales recomendaciones de foros y actividades sobre pesca y pueblos 

indígenas.  

 

Al finalizar la sesión se da un período de preguntas y respuestas.  

 

Día 2: 09 de febrero de 2019 

 

Se inicia con la bienvenida y presentación de insumos del día 1, nuevamente se presenta de manera 

breve el Marco de Planificación de Plan de Pueblos Indígenas y propuestas. 

 
Como parte del trabajo grupal se conforman tres grupos de trabajo de acuerdo con los componentes 
del proyecto para determinar las siguientes acciones:  
 

▪ ¿Qué propuestas o áreas de interés se tienen el marco del proyecto? 
▪ ¿Qué debemos consultar y con quienes debemos consultarlas?  
▪ Indicadores de medición de las acciones 

 
Cada grupo contó con un facilitador del INCOPESCA a fin de recopilar la información y sistematizarla 

en el cuadro de propuestas. Al finalizar el modulo de trabajo en grupos se realiza una sesión plenaria 

para la presentación de propuestas de trabajo y retroalimentación.  
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Al medio día se realiza el cierre de la actividad, se conforma un grupo nacional de trabajo (Mesa 

Nacional Indígena- INCOPESCA) y se brinda un almuerzo.  

 

VI. ACUERDOS 

 

# Acción Fecha Responsable  

1 
Conformación de un grupo nacional de trabajo Mesa 
Nacional Indígena- INCOPESCA  

09/02/2019 
INCOPESCA – 

MNI  

2 
Elaboración de hoja de ruta o acciones a trabajar en el 
marco del proyecto “Desarrollo Sostenible del Sector 
Pesquero” u otras iniciativas de cooperación 

09/02/2019 
INCOPESCA -

MNI 

3 

Envío de manera digital a Mesa Nacional Indígena hoja de 
ruta o acciones a trabajar en el marco del proyecto 
“Desarrollo Sostenible del Sector Pesquero” u otras 
iniciativas de cooperación 

A brevedad INCOPESCA 

 

VII. LISTA DE ANEXOS DE LA MEMORIA 

A. Anexo 1: Carta de Invitación 
B. Anexo 2: Agenda del taller 
C. Anexo 3: Listas de Asistencia. 
D. Anexo 4: Plan de Acción a del Marco de Planificación de Pueblos Indígenas 
E. Anexo 5: Hoja de firmas del Acuerdo de las Acciones por implementar en el Marco de 

Planificación de Pueblos Indígenas 
F. Anexo 6: Fotografías 
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A. Anexo 1:  Carta de Invitación al taller 

 

 
 

 

       
                      

 
 
 
 

 

Teléfono 2630-0600 * Apdo. 333-54, Puntarenas, Costa Rica 

Página 1 de 2 

 
 

29 de enero de 2019 
PESJ-036-2018 

 
 

Señora 
Anyoleth Esther Salas Leal  
Talamanca Bribri   
 
 
Estimad señora  
 
Reciba un cordial saludo. Desde el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), estamos 
iniciando el proceso de formulación de un nuevo proyecto de apoyo al desarrollo del sector pesquero y 
acuícola nacional, con el objetivo de mejorar el manejo de la actividad pesquera con el fin de incrementar 
los beneficios de los recursos prioritarios para la economía nacional y el estímulo al desarrollo 
socioeconómico del sector pesquero de Costa Rica, con apoyo y posible préstamo del Banco Mundial. 
 
Para el INCOPESCA es de sumo interés contar con su participación en una sesión de presentación de la 
propuesta preliminar elaborada por nuestro Instituto, con el objetivo de conocer sus opiniones y recopilar 
sus aportes respecto a las actividades que se podrían estar realizando en el marco de este proyecto. 
 
Por lo anteriormente expuesto, nos complace invitarle, a usted o a quien considere pertinente designar, el 
próximo 08 y 09 de febrero, según agenda anexa en las instalaciones de la Fundación Instituto 
Latinoamericano de Cooperación y Desarrollo (ILACDE), conocido como ICAES, situadas en San Isidro de 
Coronado, del cementerio, 200 sur y 300 este. La participación de su organización será clave en este 
proceso de consulta. 
 
Agradecemos su confirmación al correo rperez@incopesca.go.cr, en esta Presidencia Ejecutiva, o al 
teléfono 2630-0629, de preferencia antes del 06 de febrero del 2019. 
 
Sin más por el momento, con las muestras de mi más alta estima y consideración.  
 

 
M.Sc. Moisés Mug Villanueva 
PRESIDENTE EJECUTIVO  
INCOPESCA 
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B. Anexo 2: Agenda del taller  
AGENDA 

08 DE FEBRERO, 2019 

 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

12:00pm – 1:30pm Almuerzo y registro de Participantes  

1:30pm – 1:45pm Bienvenida y explicación de los objetivos del Taller. Coordinador General del 
Equipo Técnico. 

1:45pm- 2:00pm Presentación de participantes Equipo de Facilitación 
-Dinámica- 

2:00pm – 3:00pm Importancia del proyecto en el contexto actual del desarrollo de 
la pesca y la acuicultura: Proyecto país. 

Coordinador General del 
Equipo Técnico 

3:00pm- 3:30pm REFRIGERIO  

3:30pm- 4:15pm Presentación del Marco de Planificación de Pueblos 

Indígenas 

INCOPESCA 

4:15pm – 5:00pm “Hacia una Estrategia de Pueblos Indígenas”: Presentación de 
recomendaciones de foros y actividades sobre pesca y pueblos 
indígenas 

Mesa Nacional Indígena 

5:00pm – 5:30pm Preguntas y respuestas  
 

Facilitación 

5:30pm  CIERRE DE LA ACTIVIDAD Facilitador 

 
09 DE FEBRERO DE 2019 

 
HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

7:00am - 8:00am  Desayuno  

8:00am – 8:30am Bienvenida y presentación de insumos del día 1 
 
Conformación de grupos de trabajo  
 

Facilitación 

8:30am- 10:00am  Trabajo en Grupos  
▪ ¿Qué propuestas tenemos? 
▪ ¿Que cosas hay que consultar? 
▪ ¿Cuándo tendremos que consultarla? 
▪ ¿Cómo trabajar las Salvaguardas? 

Grupos  

10:00am - 10:30am REFRIGERIO  

10:30am – 12:00pm Sesión Plenaria y presentación de propuestas de trabajo Grupos 

12:00pm  CIERRE DE LA ACTIVIDAD Y ALMUERZO  
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C. Anexo 3: Listas de Asistencia.  

LISTADO DE DIRIGENTES INDÍGENAS 
TALLER: MARCO DE PLANIFICACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS (MPPI) 

PROYECTO DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA DE COSTA RICA 
 
 

 



 

        

 

 
21 
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D. Anexo 4:  

 
PLAN DE ACCION 

Marco de Planificación de Pueblos Indígenas 
Hoja de Ruta con Pueblos Indígenas 

Proyecto Manejo Sostenible de la Pesca en Costa Rica 
 

COMPONENTE 
AREA DE INTERES DE 

LOS PUEBLOS 
INDIGENAS 

ACCIÓNES DE 
SEGUIMIENTO DE 

INCOPESCA 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

PERIODO DE 
EJECUCION 

PRESUPUESTO 
ESTIMADO 

COMPONENTE 1: 
FORTALECIMIENTO 
DE LA 
GOBERNANZA Y EL 
MANEJO 
PESQUERO 
 
COBERTURA: 
NACIONAL 

Generación de diálogos y 
mesas de discusión para 
el análisis de la 
participación de los 
territorios indígenas en la 
pesca para incorporarlos 
en el Plan Nacional de 
Desarrollo de la Pesca y 
la Acuicultura. 

Conformar un grupo de 
trabajo nacional de 
comunidades indígenas por 
medio de la Mesa Nacional 
Indígena y el INCOPESCA 
para el seguimiento de las 
acciones que se planteen y 
que funja como mecanismo 
de comunicación entre 
INCOPESCA, la Mesa 
Nacional Indígena y los 
gobiernos (Asociaciones de 
Desarrollo) de territorios 
indigenas. 
 
Al menos 2 Talleres 
nacionales con la Mesa 
Nacional Indígena para 
identificar los territorios 
indígenas vinculados a la 
pesca marina y continental, 
entre ellos: Boruca / Rey 

Grupo de trabajo nacional 
de comunidades indígenas 
por medio de la Mesa 
Nacional Indígena y el 
INCOPESCA conformado. 
 
Número de reuniones / 
talleres con la Mesa 
Indígena para identificar 
los territorios indígenas 
vinculados a la pesca 
marina y continental. 
 
Lista de territorios 
territorios indígenas 
vinculados a la pesca 
marina y continental 
identificados. 
 
Número de reuniones / 
talleres con la Mesa 
Indígena para la definición 

1er año y medio 
de trabajo: Año 
2020 -2022 
 

US$ 100 000 
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Curré / Comte Burica / Kekoldi 
/ Bribri / Cabecar / Maleku 
/Térraba Brora. 
 
Ejecución de 6 talleres 
nacionales para la 
Formulación de un un Plan de 
Acción de Pesca y Acuicultura 
para Pueblos Indígenas, 
garantizando la participación 
de mayores, mujeres y 
jóvenes indígenas. 
 
Definición de líneas de política 
pública en materia de pesca y 
acceso y uso de recursos 
pesqueros a los territorios 
indígenas dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo de la 
Pesca y la Acuicultura. 
 
Comunicar a los territorios 
indígenas vinculados a la 
pesca  las líneas de política 
pública en materia de pesca y 
acceso y uso de recursos 
pesqueros a los territorios 
indígenas dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo de la 
Pesca y la Acuicultura. 
 
Conformar un grupo de 
trabajo en los territorios 

de líneas de política 
pública en materia de 
pesca y acceso y uso de 
recursos pesqueros a los 
territorios indígenas dentro 
del Plan Nacional de 
Desarrollo de la Pesca y la 
Acuicultura. 
 
Número de veces que 
INCOPESCA remitió 
propuestas de cambios 
jurídicos en materia de 
acceso y uso de los 
recursos pesqueros y 
acuícolas para revisión y 
comentarios de la Mesa 
Nacional Indígena. 
 
 
Plan Nacional de 
Desarrollo de la Pesca y la 
Acuicultura con principios 
de participación de los 
territorios indígenas.  
 
Plan de Acción de Pesca y 
Acuicultura para Pueblos 
Indígenas elaborado. 
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indígenas y el INCOPESCA: 
Identificar en los territorios los 
actores que conformarían el 
grupo de trabajo. 
 
Al menos 3 Talleres en las 
comunidades seleccionadas 
para la revisión de los marcos 
y de los protocolos 
comunitarios de cada territorio 
(recoger la información, 
actualizar la información y 
validar la información). 
 
Talleres de consulta territorial 
en el tema a fin de consultar y 
validar las líneas de política 
pública en materia de pesca y 
acceso y uso de recursos 
pesqueros de los territorios 
indígenas dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo de la 
Pesca y la Acuicultura 
acordados con los territorios 
 
Incorporación de las líneas de 
política pública en materia de 
pesca y acceso y uso de 
recursos pesqueros de los 
territorios indígenas dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo 
de la Pesca y la Acuicultura 
acordados con los territorios. 
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Revisión del marco 
jurídico e institucional 
aplicable en materia de 
acceso y uso de los 
recursos pesqueros y 
acuícolas a fin de 
mantener el respeto a las 
prácticas culturales y 
ancestrales de 
aprovechamiento de los 
recursos marinos y 
acuícolas continentales 
así como el respeto de la 
visión cosmogónica 
indígena de 
aprovechamiento del 
mar.  

Al menos 2 Talleres 
nacionales con la Mesa 
Nacional Indígena para 
identificar cambios 
propuestos a los documentos 
jurídicos con potenciales 
implicancias en los pueblos 
indígenas, y considerar sus 
aportes.  
 
Conformar un grupo de 
trabajo nacional de 
comunidades indígenas por 
medio de la Mesa Nacional 
Indígena y el INCOPESCA 
para el seguimiento de las 
acciones que se planteen y 
que funja como mecanismo 
de comunicación entre 
INCOPESCA, la Mesa 
Nacional Indígena y los 
gobiernos (Asociaciones de 
Desarrollo) de territorios 
indígenas. 
 
Comunicar a los territorios 
indígenas vinculados a la 
pesca cambios propuestos a 
los documentos jurídicos con 
potenciales implicancias en 
los pueblos indígenas, y 
considerar sus aportes. 
 

Número de reuniones / 
talleres con la Mesa 
Indígena para identificar 
cambios propuestos a los 
documentos jurídicos con 
potenciales implicancias 
en los pueblos indígenas, y 
considerar sus aportes. 
 
Número de veces que 
INCOPESCA remitió 
propuestas de cambios 
jurídicos en materia de 
acceso y uso de los 
recursos pesqueros y 
acuícolas para revisión y 
comentarios de la Mesa 
Nacional Indígena. 
 
Grupo de trabajo nacional 
de comunidades indígenas 
por medio de la Mesa 
Nacional Indígena y el 
INCOPESCA conformado. 
 
Nuevos marcos jurídicos e 
institucionales aplicables 
en materia de acceso y 
uso de los recursos 
pesqueros y acuícolas 
para pueblos indígenas.  

1er año y medio 
de trabajo: Año 
2020 -2022 
  

US$ 50000 



 

 

 

 
30 

Conformar un grupo de 
trabajo en los territorios 
indígenas y el INCOPESCA: 
Identificar en los territorios los 
actores que conformarían el 
grupo de trabajo y que funja 
como mecanismo de 
comunicación entre 
INCOPESCA, la Mesa 
Nacional Indígena y los 
gobiernos (Asociaciones de 
Desarrollo) de territorios 
indígenas. 
 
 
Talleres en las comunidades 
para la revisión de los marcos 
y de los protocolos 
comunitarios de cada territorio 
(recoger la información, 
actualizar la información y 
validar la información). 
 
Talleres de consulta territorial 
a fin de consultar y validar los 
cambios propuestos a los 
documentos jurídicos en 
materia de acceso y uso de 
los recursos pesqueros y 
acuícolas por parte de los 
pueblos indígenas. 
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Fortalecimiento de las 
capacidades a nivel local 
de autoridades 
tradicionales u 
organizaciones 
indígenas que trabajan 
con el sector pesquero y 
acuícola. 

Desarrollo de un registro 
pesquero en los territorios 
indígenas vinculados a la 
pesca marina y continental, a 
fin de conocer con apoyo de 
las organizaciones locales y 
tradicionales quienes 
participan en las actividades 
de pesca o extracción. 
 
Al menos 2 talleres de 
capacitación en los territorios 
indígenas vinculados a la 
pesca marina y continental 
con instituciones de gobierno, 
autoridades locales, 
organizaciones indígenas, 
sobre regulaciones a la pesca 
y fortalecimiento 
organizacional. 
 
Desarrollo de un programa de 

control y vigilancia en los ríos 

y las zonas marinas de los 

territorios indígenas con 

participación de las 

autoridades locales y 

gubernamentales. 

 

Acompañamiento por parte de 

INCOPESCA y otras 

Registro pesquero 
desarrollado en los 
territorios indígenas 
vinculados a la pesca 
marina y continental. 
 
 
 
 
 
Número de talleres de 
capacitación en los 
territorios indígenas 
vinculados a la pesca 
marina y continental, sobre 
regulaciones a la pesca y 
fortalecimiento 
organizacional. 
 
 
 
Programa de control y 

vigilancia en los ríos y las 

zonas marinas de los 

territorios indígenas con 

participación de las 

autoridades locales y 

gubernamentales 

diseñado en 

implementado.  

 

1er año y medio 
de trabajo: Año 
2020 -2022 
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instituciones del Estado en la 

reglamentación en el uso y 

manejo de la pesca artesanal 

y tradicional. 
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PLAN DE ACCION 
Marco de Planificación de Pueblos Indígenas 

Hoja de Ruta con Pueblos Indígenas 
Proyecto Manejo Sostenible de la Pesca en Costa Rica 

 

COMPONENTE 

AREA DE INTERES DE 

LOS PUEBLOS 

INDIGENAS 

ACCIÓNES DE 

SEGUIMIENTO DE 

INCOPESCA 

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 

PERIODO DE 

EJECUCION 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

COMPONENTE 

2:  INVIRTIENDO EN 

CADENAS DE 

VALOR PARA LA 

PESCA 

SOSTENIBLE 

 

 

Fortalecimiento de las 

capacidades 

empresariales y 

asociativas de 

organizaciones 

pesqueras indígenas 

desde la cosmovisión 

indígena: Conocimiento 

ancestral sobre el uso y 

manejo de los sistemas 

de pesca tradicional. 

 

 

Desarrollo de un Programa de 

asistencia técnica para 

atender la cadena alimentaria 

de las familias de territorios 

indígenas.  

 

Desarrollo de un Programa de 

asistencia técnica y financiera 

por parte de INCOPESCA y 

de otras instituciones del 

Estado dirigido a las 

organizaciones y familias, 

para la venta de productos 

pesqueros o acuícolas. 

 

Elaboración de un 

diagnóstico por parte de las 

instituciones del Estado en 

relación con los recursos de 

la pesca en ríos y zonas 

marinas aledaños o en 

Diseño e implementación 

de un Programa de 

asistencia técnica y 

financiera por parte de 

INCOPESCA y de otras 

instituciones del Estado 

dirigido a las 

organizaciones y familias, 

para la venta de productos 

pesqueros o acuícolas. 

 

 

 

 

 

Documento de diagnóstico 

por parte de las 

instituciones del Estado en 

relación con los recursos 

de la pesca en ríos y zonas 

marinas aledaños o en 

Enero 2020 a 

diciembre 2025 

US$300.000.00 
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conexión con los territorios 

indígenas 

 

Al menos dos talleres 

nacionales y tres talleres 

regionales para socializar la 

información de las 

actividades con los gobiernos 

locales y los territorios 

indígenas para coordinar 

acciones. 

conexión con los territorios 

indígenas elaborado. 

 

Número de talleres 

nacionales y regionales 

para socializar la 

información de las 

actividades con los 

gobiernos locales y los 

territorios indígenas para 

coordinar acciones. 

 Fortalecimiento de 

emprendimientos de 

turismo, producción y 

economía indígena, 

desarrollo de artesanías  

entre otros que utilizan 

productos del mar y de 

los ríos. 

Promover al menos 3 

intercambios de experiencias 

entre comunidades indígenas 

de otros países y a nivel 

nacional para conocer sobre 

el desarrollo y regulación de 

sus actividades de pesca y 

comercio. 

Número de intercambios 

de experiencias entre 

comunidades indígenas 

para conocer sobre el 

desarrollo y regulación de 

sus actividades de pesca y 

comercio 
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PLAN DE ACCION 

Marco de Planificación de Pueblos Indígenas 
Hoja de Ruta con Pueblos Indígenas 

Proyecto Manejo Sostenible de la Pesca en Costa Rica 
 

COMPONENTE 

ÁREA DE INTERES DE 

LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS 

ACCIÓNES DE 

SEGUIMIENTO DE 

INCOPESCA 

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 

PERIODO DE 

EJECUCION 

PRESUPUESTO 

ESTIMADO 

COMPONENTE 3: 

FORTALECIENDO 

LOS MECANISMOS 

DE 

SOSTENIBLIDAD 

SOCIAL Y 

AMBIENTAL 

 

 

COBERTURA: 

NACIONAL 

Establecimiento de al 

menos dos Áreas de 

Pesca Responsable 

Indígena (APR) 

continental o marina, que 

permitan el acceso, uso y 

cuido de los recursos 

pesqueros, a fin de 

mantener el respeto a las 

prácticas culturales, 

cosmogónicas y 

ancestrales de 

aprovechamiento de los 

recursos, a fin de fortalecer 

los sistemas culturales de 

producción y nutrición 

indígena tradicionales. 

Recibir solicitud de los 

pueblos indígenas 

(organizaciones) 

interesadas.  

 

Informar a los territorios 

indígenas sobre el proceso 

de APR.  

 

Conformar un grupo de 
trabajo en los territorios 
indígenas para el 
establecimiento del APR: 
Identificar en los territorios 
los actores que 
conformarían el grupo de 
trabajo, que funja como 
mecanismo de 
comunicación y 
coordinación de este 
proceso. 
 

Talleres de capacitación 

en los territorios indígenas 

sobre APR (talleres 

tradicionales).  

 

Número de mapeos 

participativos realizados 

en el establecimiento de 

las APR.  

 

Informes finales de 

trabajos de investigación.  

 

 

Número de Áreas de 

Pesca Responsable 

Indígenas creadas.   

Enero 2021- 

Enero 2023 
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Realizar investigaciones 

sobre prácticas culturales, 

nutrición, sistemas de 

producción entre otros de 

los pueblos indígenas.  

 

Desarrollo e implementación 

de un programa educación 

ambiental, control y 

vigilancia de desechos y 

residuos, enfocado en ríos, 

marino costero, desechos 

sólidos, reforestación de los 

ecosistemas; manglares y 

ríos  

 Fomento y desarrollo de  

proyectos acuícolas de 

especies endémicas de 

agua dulce. 

Desarrollo de al menos 4 

proyectos productivos en 

materia de cultivo de peces 

dirigido a territorios 

indígenas, a fin de fortalecer 

los sistemas culturales de 

producción y nutrición 

indígena tradicionales. 

Número de proyectos 

productivos en materia de 

cultivo de peces dirigido a 

territorios indígenas en 

operación.  
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F. Anexo 5: Hoja de firmas del Acuerdo de las Acciones por implementar en el Marco de Planificación de Pueblos Indígenas 
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G. Anexo 6: Fotografías 
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