
Desarrollo Sostenible de la Pesca 
y Acuicultura en Costa Rica

- Vinculación con Planes vigentes -



• Inversión en 
Infraestructura

• Desarrollo de 
Mercados

• Manejo Participativo de 
pesquerías

• Apoyo a oportunidades y 
medios alternativos

• Incentivos para manejo y 
PSEM

• Fortalecimiento 
Legal e institucional

• Investigación y TI

• Monitoreo, control y 
vigilancia

• Gestión del Proyecto

• Monitoreo y evaluación

• Comunicación y 
consultas

Gestión del 
proyecto, 

monitoreo y 
comunicación

Fortalecimiento 
de la 

Gobernanza y 
Manejo del 

Recurso 
Pesquero

Invirtiendo en 
cadenas de 

valor para pesca 
sostenible

Fortalecimiento 
de mecanismos 

de 
sostenibilidad 

social y 
ambiental



Vinculación con Plan Nacional de Desarrollo
e Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022

Área de Innovación y Competitividad: Incrementar la competitividad, 
productividad nacional y generación del empleo, mediante el fomento 
de la innovación, empresariedad, capacitación del recurso humano, 
inserción al mercado internacional y cumplimiento de los derechos 
laborales.

Área de Desarrollo Territorial: Articular, coordinar y dar seguimiento a 
proyectos que generen crecimiento inclusivo y fuentes de empleo, con 
base en las particularidades de cada territorio.



Vinculación con Plan Nacional de 
Desarrollo de la Pesca y 

Acuicultura



Área estructural Actividades en el Proyecto 

Área estructural: Investigación

Administrar los recursos pesqueros y

acuícolas para el manejo sostenible con

tecnologías innovadoras que promuevan el

desarrollo del sector

● Evaluación de stock de especies como corvina, pargo, robalo, 

camarón blanco y langosta.

● Formulación de planes de manejo para aprovechamiento 

sostenible de especies prioritarias

● Capacitación sobre el impacto de fenómenos atmosféricos

sobre la actividad pesquera.

● Ampliación y fortalecimiento de AMPR: diagnóstico

organizacional, actualización POP, capacitación, manejo

participativo

● Implementación del Programa Piloto de Pago por Servicios

Ecosistémicos Marinos (PSEM)



Área estructural Actividades en el Proyecto 

Área estructural: Ordenamiento

Regular la actividad pesquera y

acuícola que se realice en aguas

marinas y continentales para el

cumplimiento de las medidas de

ordenación pesquera y acuícola

● Desarrollo de sistema INCOPESCA Digital (Servicio al usuario, 

monitoreo y trazabilidad)

● Revisión, actualización y reforma de la normativa pesquera y acuícola 

(modificación decretos, leyes, procedimientos)

● Adquisición de equipo en apoyo al Servicio Nacional de  Guardacostas

● Diagnóstico socioeconómico de comunidades costeras y medios de

vida alternativos y complementarios

● Implementación del Programa de Cogestores sociales para acceder a

programas gubernamentales

● Realización del registro pesquero y acuícola



Área estructural Actividades en el Proyecto 

Área estructural: Comercialización

Promover la comercialización de 

productos pesqueros y acuícolas para 

que el sector logre alcanzar la 

competitividad en el mercado nacional 

e internacional

● Desarrollo de Terminales Pesqueras y Plantas procesadoras: Puntarenas, 

Cuajiniquil, Limón, Playas del Coco, San Isidro (Guarco-truchícola) y Guápiles, 

Limón (tilapia).  Incluye pantalla de atraque, zona de recibo, planta de proceso, 

fábrica de hielo  y obras complementarias

● Asesoría para formular planes de acción para desarrollo de cadena de valor, 

desarrollo de estrategia de comercialización y hábitos de consumo

● Taller Mejoramiento de las prácticas de manipulación e higiene de los

productos para dar valor y cumplir con inocuidad

● Desarrollo de sistema de trazabilidad y capacitación para su implementación

●Diagnóstico condiciones de centros de acopio para el cumplimiento de

inocuidad y mejoras en comercialización



Área estructural Actividades en el Proyecto 

Área estructural: Capacitación y

Formación
Promover la capacitación y formación de 

grupos organizados de pescadores y 

acuicultores para facilitar el desarrollo de 

proyectos productivos y competitivos.

● Capacitación para el Fortalecimiento organizacional de los grupos de 

acuicultores para la administración de proyectos y emprendedurismo.

● Capacitación Efecto de la contaminación, principales causas, regulaciones, 

normas y sanciones.

● Capacitación Importancia de la conservación de los recursos acuíferos, 

ecosistemas y los recursos pesqueros. 

● Capacitación en el uso de apps y dispositivos para generación de información. 

● Taller Mejoramiento de las prácticas de manipulación e higiene de los 

productos  para dar valor y cumplir con inocuidad.

● Capacitación sobre el Protocolo de Actuación Conjunta y el procedimiento para 

la interposición y seguimiento de denuncias por pesca ilegal no reportada no 

regulada y no reglamentada

● Campaña restauración de manglares con apoyo del sector pesquero



Vinculación con Plan de Acción 
de Grandes Pelágicos



Sector Palangrero
Ejes Estratégicos del Plan Acción de

Grandes Pelágicos
Actividades en el Proyecto

EJE ESTRATÉGICO No. 1. PESQUERÍAS

DE PRECISIO ́N Y EN RECUPERACIÓN

Objetivo 1. Establecer un sistema de 

información biológica, socioeconómica y de 

productividad

● Evaluación de stock de especies pelágicas prioritarias.

● Capacitación para el registro electrónico de información biológico-

pesquera por parte de los pescadores.

● Adquisición de cámaras de observadores electrónicos y plataforma de

seguimiento.

Objetivo 2. Desarrollar un programa de 

investigación aplicada para la pesca de 

grandes pelágicos

● Desarrollo de Sistema Información INCOPESCA Digital (Servicio al

Usuario/ Monitoreo/Trazabilidad).

● Actualización del Registro Socioeconómico y Productivo Pesquero. 

● Investigar la eficiencia y factibilidad de artes de pesca como palangre

de profundidad, línea vertical y otras.



Ejes Estratégicos del Plan Acción de 

Grandes Pelágicos
Actividades en el Proyecto

EJE ESTRATE ́GICO No. 1. PESQUERI ́AS DE

PRECISIO ́N Y EN RECUPERACIÓN

Objetivo 3. Aumentar la resiliencia de la 

pesquería de grandes pelágicos ante los 

riesgos del cambio climático y desastres 

naturales. 

● Capacitación sobre el impacto de fenómenos atmosféricos sobre la

actividad pesquera y efectos de la contaminación.

● Desarrollo de planes de manejo para el aprovechamiento sostenible de

especies prioritarias, entre ellas atún, dorado y espada
Objetivo 4. Fortalecer y modernizar la 

pesquería con mejores prácticas, tecnología e 

innovación. 

● Capacitación Importancia de la conservación de los recursos acuíferos,

ecosistemas y los recursos pesqueros

● Formular un plan nacional de reducción de pesca incidental y descartes

(especies pelágicas) y capacitación al sector

Objetivo 5. Fortalecer los instrumentos de 

ordenamiento y las mejores prácticas para 

mitigar la pesca incidental. 

● Capacitación para Generación de capacidades en el registro de información 

biológico-pesquera por parte de los pescadores

● Programa recolección de residuos sólidos en mar y tierra

● Evaluar y actualizar el Plan de Acción sobre Tiburones



Ejes Estratégicos del Plan Acción de 

Grandes Pelágicos
Actividades en el Proyecto

EJE ESTRATE ́GICO No. 2 GESTIÓN

PÚBICO-PRIVADA EFICAZ

Objetivo 2. Posicionar políticamente la pesca

de grandes pelágicos en las instancias e

instrumentos pertinentes.

● Formular una estrategia de economía y comercio oceánico 

Objetivo 3. Revisar la legislación vigente y

recomendar modificaciones

● Revisión, actualización y reforma de la normativa pesquera y acuícola 

(modificación decretos, leyes, procedimientos)

Objetivo 5. Fortalecer las capacidades

institucionales (recurso humano, equidad de

género, equipamiento y conocimiento)

● Desarrollo de una Estrategia de género del sector pesquero para el 

fortalecimiento de capacidades de las mujeres del sector. 

● Capacitación, asesoría y formación a sector para fortalecimiento de 

capacidades e institucional para apoyo al sector



Ejes Estratégicos del Plan Acción de 

Grandes Pelágicos
Actividades en el Proyecto

EJE ESTRATE ́GICO No. 2 GESTIÓN

PÚBICO-PRIVADA EFICAZ

Objetivo 6. Fortalecimiento del sector, 

estrategia y organización, modelos de 

negocio (mejor empresario), mejor 

formación, trabajo digno, y menor 

vulnerable. 

● Capacitación para el Fortalecimiento organizacional de los grupos de 

pescadores para la administración de proyectos y emprendedurismo.

● Asistencia técnica para el desarrollo de estrategia de comercialización

● Desarrollo de sistema de monitoreo y de trazabilidad

Objetivo 7. Desarrollar inteligencia basada

en un sistema de información para control,

vigilancia y prevención de la pesca ilegal,

no declarada y no reglamentada.

● Capacitación sobre el Protocolo de Actuación Conjunta y el procedimiento

para la interposición y seguimiento de denuncias por pesca ilegal no reportada

no regulada y no reglamentada.

● Elaborar y consolidar el Plan de Acción sobre Pesca Ilegal, No Declarada y

No Reglamentada de la Organización de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura (FAO).



Ejes Estratégicos del Plan Acción de 

Grandes Pelágicos 
Actividades en el Proyecto

EJE ESTRATÉGICO No. 3. DESARROLLO Y

CONSOLIDACIÓN DE MERCADOS Y

CONSUMO RESPONSABLE DE PESCA

Objetivo 1. Fortalecer el posicionamiento en el 

mercado internacional de la oferta de 

productos sostenibles y de alta calidad de 

grandes pelágicos. 

● Capacitación para establecimiento de cadenas de valor, mercadeo, trazabilidad

y comercialización nacional e internacional de grandes pelágicos capturados

responsablemente.

● Acompañamiento en Actividades y eventos promocionales (Ferimar, Ferias

Internacionales, degustaciones, campañas, otros)

Objetivo 2. Desarrollar las capacidades 

empresariales en todos los actores de la 

cadena de valor. 

● Diagnóstico condiciones de centros de acopio para el cumplimiento de inocuidad 

y mejoras en comercialización

● Desarrollo de Terminales Pesqueras: Puntarenas, Cuajiniquil, Limón. Incluye

zona de descarga, mercado, planta de proceso, fábrica de hielo y obras

complementarias

Objetivo 3. Desarrollar un plan integral de

mercadeo estratégico a nivel nacional.

● Análisis de la cadena de valor para especies prioritarias y formulación de Planes 

de Acción para comercialización



Ejes Estratégicos del Plan Acción de 

Grandes Pelágicos
Actividades en el Proyecto

EJE ESTRATÉGICO No. 3.

DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE

MERCADOS Y CONSUMO

RESPONSABLE DE PESCA

● Desarrollo de estrategia de comercialización y capacitación empresarial 

Objetivo 4. Incrementar el reconocimiento 

de productos diferenciados con una 

fuente sostenible de origen. 

● Desarrollo de un sistema de información de trazabilidad y capacitación.

● Desarrollo de sistema de monitoreo y capacitación

● Desarrollo de una campaña de comunicación para el fomento de consumo de 

productos pesqueros. 

● Capacitación para mejoramiento de las prácticas de inocuidad de los

productos pesqueros para dar valor agregado.



Vinculación con Plan Nacional 
de Acuicultura



Ejes Estratégicos del Plan Nacional de 

Acuicultura 
Actividades en el Proyecto 

Área estructural: Mercados

● Elaborar plan de mercadeo estratégico
● Capacitación para el Fortalecimiento organizacional de los grupos de 

acuicultores para la administración de proyectos y emprendedurismo.

● Generar encadenamiento entre 

productos y comercializadores ● Asistencia técnica para el desarrollo de estrategia de comercialización

● Mejorar los controles en la 

comercialización de productos acuícolas
● Asesoría para formulación de planes de acción para el desarrollo de 

cadena de valor

● Desarrollo de sistema de trazabilidad y capacitación para su

implementación

Área estructural: Investigación

● Asesorar al productor en la 

implementación de buenas prácticas que 

permitan reducir la incidencia de 

enfermedades

● Taller Mejoramiento de las prácticas de manipulación e higiene de los 

productos  para dar valor y cumplir con inocuidad

Sector Acuicultura



Ejes Estratégicos del Plan Nacional de 

Acuicultura 
Actividades en el Proyecto 

Área estructural: Extensión, Formación,

Capacitación y Fortalecimiento

Organizacional

● Fortalecer la estación Los Diamantes con

infraestructura, capacidad de levante de

semilla para aumentar la producción

● Mejoramiento de infraestructura de Estación Los Diamantes para 

producción de semilla.

● Desarrollar un programa integral para

brindar asesoría y capacitación dirigido a las

necesidades del productor

● Asesoría para formulación de planes de acción para el desarrollo de 

cadena de valor

● Promover la incorporación de la gestión

empresarial, emprendimiento e innovación

para gestionar sus propias empresas

● Desarrollo de Centros de Acopio y comercialización: San Isidro (Guarco-

truchícola) y Guápiles, Limón (tilapia).  Incluye zona de recibo, planta de 

proceso, fábrica de hielo  y obras complementarias

● Capacitación efecto de la contaminación, principales causas, regulaciones, 

normas y sanciones.

● Capacitación Importancia de la conservación de los recursos acuíferos, 

ecosistemas y los recursos pesqueros. 

● Capacitación en el uso de apps y dispositivos para generación de 

información. 



Ejes Estratégicos del Plan Nacional de 

Acuicultura
Actividades en el Proyecto 

Área estructural: Finca

● Capacitar a productores en planificación y

manejo de procesos productivos en finca

● Asistencia técnica para evaluar la capacidad instalada y recomendaciones 

de mejora para aumentar la producción y calidad de semilla y producto

● Diseño de una estrategia para el mercadeo

de productos acuícolas
● Desarrollo de estrategia de comercialización y capacitación empresarial 

● Realizar un censo de productores y

registro de fincas
● Realización del registro pesquero y acuícola

Área estructural: Uso y aprovechamiento

del Recurso Hídrico continental

● Desarrollar un programa de capacitaciones

y asistencia técnica en buenas prácticas

ambientales orientado a la reutilización de

aguas

● Capacitación y asistencia técnica en temas ambientales y reutilización de 

aguas



Ejes Estratégicos del Plan Nacional de 

Acuicultura 
Actividades en el Proyecto 

Área estructural: Uso y aprovechamiento

del Recurso Marino y Costero

● Gestionar la figura jurídica para el uso o 

aprovechamiento de áreas de manglar y fuera 

de él, asignadas al cultivo de camarón

● Desarrollar normativa (decreto, procedimiento, otros) para implementar

plan nacional de desarrollo pesquero y acuícola

● Asesoría Legal para revisión, actualización y reforma de la normativa

pesquera y acuícola (modificación decretos, leyes, procedimientos)

Área estructural: Ordenamiento

●Caracterizar técnica y administrativamente

las áreas marinas aptas para el desarrollo de

proyectos de cultivo de peces

● Asistencia para la definición de criterios técnico-administrativos para el 

establecimiento de proyectos de cultivo en el mar

● Estudio para analizar la viabilidad técnica y rentabilidad de proyectos de 

maricultura

● Alternativa para participar en el Programa Piloto de Pagos por Servicios

Ambientales Azules



Mejora de la 
gestión y las 

oportunidades 
económicas de las 

pesquerías 
prioritarias

Aumento de los 
ingresos públicos 

en la pesquería 
de atún

Pesquerías costeras 
comienzan a 
recuperarse

Esfuerzo pesquero 
escala artesanal 

reducido

Planes de 
cogestión 
pesquera 

implementados

Planes de cogestión 
pesquera 

establecidos

Pesca INDNR 
reducida

Fortalecimiento de 
la capacidad de 

MCV

Sector Palangre se 
centra en la 

captura de atún

Más atún 
disponible en 

la ZEE

Buques cerqueros 
excluidos de la ZEE

Asistencia técnica 
para reformas 

normativas

Terminales pesqueras 
construidas

Instalación de 
infraestructura 

clave

Centros de acopio 
construidos

Organizaciones 
operan centros 

de acopio

Integración 
vertical de los 

beneficiarios en 
las cadenas de 

valor

Mayor captura de 
valor por los 
beneficiarios

Pesca artesanal 
reglamentada

Mecanismos de 
incentivos 

establecidos
Acuerdos Pagos por 

Servicios Ecosistémicos 
Marinos establecidos

Fortalecimiento 
capacidad 

científica y Sistema 
se Información 
para la Pesca

Fortalecimiento 
de Organizaciones 

Pesqueras

Cadenas de Valor y 
Sistema de 

Trazabilidad

Campana de 
Comercialización

Pesca INDNR 
excluida de los 

mercados

Comunidades 
pesqueras reciben 

beneficios 
socioeconómicos
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Mercados de 
alto valor 
accedidos

Alternativas productivas y 
laborales en otros 

sectores

ACTIVIDADES RESULTADOS INTERMEDIOS RESULTADOS


