




Objetivos

1- Mejorar el manejo del recurso pesquero

2- Contribuir a mejorar los medios de vida de las -

poblaciones pequeras del país

3- Fortalecer la capacidad institucional y manejo

participativo del sector pesquero y acuícola

4- Distribuir equitativa y sosteniblemente los

beneficios



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.



Fortalecimiento tanto de INCOPESCA

como del sector pesquero y acuícola en

el Pacífico y el Caribe, el cual

promueva una mejor coordinación de

las acciones del sector y un manejo

efectivo de los recursos pesqueros

Fortalecimiento de la 

Gobernanza y Manejo del 

Recurso Pesquero

1

Mejora de la competitividad del sector por

medio de construcción de obras de

infraestructura como terminales pesqueras

en Puntarenas, Cuajiniquil de Guanacaste y

Limón, así como plantas procesadoras en

Playas del Coco, Guápiles y San Isidro del

Guarco

Invirtiendo en cadenas de 

valor para pesca sostenible2
Mejora de los servicios sociales que el

Gobierno dispone para las familias que

desarrollan esta actividad dirigido al

fomento de oportunidades que

complementen sus medios de

subsistencia y desarrollo productivo

Fortalecimiento de 

mecanismos de sostenibilidad 

social y ambiental

3

Fortalece la capacidad de 

INCOPESCA para administrar, 

implementar, monitorear e informar 

sobre actividades del proyecto 4

Gestión del programa, 

monitoreo y comunicación



Fortalecimiento de la Gobernanza y Manejo 

del Recurso Pesquero

1. Fortalecimiento Legal e institucional

2. Investigación y TI

3. Monitoreo, control y vigilancia

• Asistencia legal para actualizar normativa

• Fortalecimiento de capacidades científicas: estudios de investigación

especies de interés comercial

• Desarrollo de sistema integrado de información pesquera y acuícola:

INCOPESCA Digital

• Formalización de pescadores y acuicultores mediante Registro Pesquero y

Acuícola

• Aplicaciones del sistema de monitoreo de embarcaciones oceánicas y

costeras
• Fortalecimiento de la vigilancia para el combate de pesca ilegal: SNG
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Invirtiendo en cadenas de valor para pesca 

sostenible

1. Inversión en Infraestructura

2. Desarrollo de Mercados

• Construcción de Terminales Pesqueras y plantas procesadoras

• Ampliación y mejoras Estación Los Diamantes para producción de

semilla, acopio y comercialización

• Capacitación a pescadores y acuicultores para operación de

infraestructura

• Planes de acción para el desarrollo de cadenas de valor

• Desarrollo de Sistema Nacional de Trazabilidad pesquero y acuícola

• Fortalecimiento de capacidades empresariales y asociativas a

organizaciones pesqueras y acuícolas

• Estrategia de comercialización de productos pesqueros y acuícolas
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Fortalecimiento de mecanismos de 

sostenibilidad social y ambiental

1. Manejo Participativo de Pesquerías

2. Apoyo a oportunidades de empleo y medios de vida alternativos

3. Incentivos para manejo sostenible y PSE

• Fortalecimiento y ampliación de AMPR

• Capacitación y asesoría en atención al Plan de Acción de

Grandes Pelágicos

• Programa de gestión y fortalecimiento con enfoque

ecosistémico

• Apoyo a oportunidades de empleo como medios de vida

alternativos: producción inclusiva

• Proyectos de maricultura

• Incentivos para programa Pago de Servicios ecosistémicos

marinos
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Gestión del programa, monitoreo y 

comunicación

1. Gestión del Proyecto

2. Monitoreo y evaluación

3. Comunicación, consultas y gestión de reclamos

• Operación de la unidad de gestión del proyecto: contratación 

de personal de apoyo y equipamento

• Consultorías y auditorías para evaluación de proyecto

• Estrategias de comunicación, información y seguimiento sobre 

el proyecto
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Infraestructura





Terminal Pesquera Puntarenas (actual)

Terminal Pesquera Puntarenas (propuesta)

$ 5,08 millones



Terminal Pesquera Cuajiniquil, Guanacaste (actual)

Terminal Pesquera Cuajiniquil, Guanacaste (propuesta)

$ 3,16 millones



Planta procesadora El Coco (propuesta)

$ 720 mil



Punto de descarga Cieneguita, Limón (actual)

Terminal Pesquera, Limón (propuesta)

Sitio de 
Descarga actual

$ 4.79 millones



Planta procesadora San Isidro del Guarco (propuesta)

$ 995 mil



Centro de Acopio y acondicionamiento Estación Los Diamantes

$ 720 mil



Beneficios del Programa



Mejoras en infraestructura

Facilidades para comercialización directa

Investigación e información sobre especies de interés comercial

Fortalecimiento organizacional de grupos de pescadores y 

acuicultores

Reconocimiento económico por manejo sostenible

Capacitación y asistencia técnica para desarrollo de capacidades 

de pescadores y acuicultores

Manejo participativo de pesquerías

Reconocimiento del conocimiento tradicional del sector pesquero y 

acuícola

Desarrollo de alternativas productivas (maricultura, pesca turística)



Presupuesto del Programa



COMPONENTES

Financiamiento 

(Mill USD) 

BANCO

Financiamiento 

(Mill USD) 

GOBIERNO

TOTAL

(Mill USD)

Componente 1: Fortalecimiento de la 

Gobernanza y el Manejo Pesquero
20,7 1,3 21,9

Componente 2:  Invirtiendo en cadenas 

de valor para la pesca sostenible
26,5 1,8 28,3

Componente 3:  Fortaleciendo los 

mecanismos de sostenibilidad social y 

ambiental

21,9 3,1 25,0

Componente 4:  Gestión del Proyecto, 

Monitoreo y Comunicación
6,0 0,9 6,9

Total general 75,1 7,0 82,1



Fortalecimiento legal
2%

Investigación y 
sistema de 

información
17%

Monitoreo, control y 
vigilancia

8%

Inversiones en 
infraestructura

30%

Desarrollo de 
Mercados

6%

Manejo participativo 
de pesquerías

7%

Apoyo a 
oportunidades de 

empleo alternativos
7%

Incentivos para 
manejo sostenible de 

pesquerías
15%

Gestión del proyecto
8%

Distribución porcentual de recursos en las actividades



Distribución del presupuesto del Programa

Partida de empréstito Banco Mundial

Subcomponente
Total 

(Mill USD) 

Fortalecimiento Legal para gobernanza 1,24

Investigación y sistema de información 13,23

Monitoreo, control y vigilancia 6,20

Inversiones en infraestructura 22,31

Desarrollo de Mercados 4,23

Manejo participativo de pesquerías 5,50

Apoyo a oportunidades de empleo alternativos 5,00

Incentivos para manejo sostenible de pesquerías 11,36

Gestión del proyecto 6,04

TOTAL 75,10



Etapas del Programa



Elaboración 

del Programa 
(Cumplido)

1
Dictamen de 

Mideplan 
(Cumplido)

2

Aprobación 

de Hacienda y 

BCCR 
(Cumplido)

3
Remisión a la 

Asamblea 

Legislativa
4

Proceso 

Legislativo 
(Aprobación)

5
Ejecución del 

proyecto 
(luego de aprobado)
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www.incopesca.go.cr

proyectodesarrollosostenible@incopesca.go.cr

2630-0600

Para mayor 

información:

http://www.incopesca.go.cr/
mailto:desarrollosostenible@incopesca.go.cr

