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Objetivos
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• Describir la evolución que ha tenido Costa Rica en la Planificación Espacial
Marina.

• Conocer una de las experiencias recientes de ordenamiento en el país- el Área
Marina de Manejo de Cabo Blanco.

• Entender los avances que se han dado en PEM transfronterizo- extensión
Plataforma Continental y proyectos.

• Explicar la importancia de las alianzas para el fortalecimiento de la Economía
Azul sostenible en el país.

• Comprender sobre el valor de las actividades azules emergentes con un
enfoque en diferentes sectores.
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❖ Doctor en Ecología y Gestión de Recursos Vivos Marinos
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Erick Ross Salazar

Planificación espacial marina en
Costa Rica



Planificación Espacial Marina en Costa Rica

La Planificación Espacial Marina (PEM) en Costa Rica tradicionalmente se ha 
manejado de una forma uni-sectorial.

Por ejemplo:
• Las áreas marinas protegidas originalmente se declaraban sin consulta a las 

comunidades y sectores. Esto cambia con el requisito de consultar a la 
sociedad civil. 

• El Decreto Establecimiento de zonificación y ordenamiento para el 
aprovechamiento de túnidos o Decreto Atún establece medidas de 
zonificación bajo un enfoque meramente pesquero.

La falta de coordinación entre las autoridades dificultaba el desarrollo de 
procesos de PEM reales.

®Klapfer, A. Undersea Hunter Group



Planificación Espacial Marina en Costa Rica

La necesidad de mejorar la coordinación entre las autoridades para mejorar 
la gobernanza de los espacios marinos lleva a la creación de la Áreas Marinas 
de Uso Múltiple (AMUM).

Esta figura buscaba generar espacios de diálogo y trabajo conjunto entre las 
autoridades por medio de comisiones integradas por las oficinas regionales 
de las entidades.

A pesar de las buenas intenciones de la figura, se falla en la creación de las 
comisiones. 

En las AMUM Golfo de Nicoya y AMUM Pacífico Sur se forman espacios de 
trabajo sin establecerse las comisiones oficialmente.
®Ross Salazar, E. Blue Solutions, GIZ



Planificación Espacial Marina en Costa Rica

Con el fin de mejorar la gestión de los recursos marinos en las AMUM Golfo 
de Nicoya y Pacífico Sur el Gobierno de Costa Rica busca apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para impulsar el proyecto BID-Golfos.

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Sistema Nacional de 
Guardacostas, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y el 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura forman la comisión que 
supervisa el proyecto, ejecutado por Fundación MarViva.

®Bloom, S. Undersea Hunter Group, DeepSee Submersible



Planificación Espacial Marina en Costa Rica

El Proyecto BID-Golfos ejecuta dos importantes iniciativas de PEM en el Golfo 
de Nicoya y el Pacífico Sur, las primeras a escala regional del país.

Estos procesos se desarrollaron de forma participativa con los diferentes 
actores bajo coordinación de las comisiones ad hoc de las AMUM.

Adicionalmente, el Proyecto promueve una guía de ordenamiento espacial 
marino (OEM) para Costa Rica basada en experiencia y conocimiento 
nacional e internacional.

Importantes insumos para esta guía son la guía de conceptos y metodologías 
de OEM de Fundación MarViva y la guía de PEM de la UNESCO.

®Capelli, L. Ojalá Ediciones



Decreto de Gobernanza Marina

El Decreto de Gobernanza Marina establece espacios de participación de la 
sociedad y de coordinación institucional para la gestión sostenible de los 
mares.

Para este fin, se crea la Comisión para la Gobernanza Marina, conformada 
por:

• El Ministerio de Ambiente y Energía.
• El Ministerio de Agricultura y Ganadería.
• El Ministerio de Seguridad Pública.
• El Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
• El Ministerio de Turismo.

Esta Comisión deberá crear un plan de trabajo que promueva el 
aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y su conservación.

®Jiménez Monge, A.



Decreto de Gobernanza Marina

El Decreto de Gobernanza Marina busca garantizar la participación activa y 
efectiva de la sociedad en la gestión integral del mar.

La gobernanza de los recursos marinos y costeras será guiada por los 
principios de:

• Desarrollo sostenible democrático.
• Enfoque ecosistémico.
• Participación ciudadana.
• Principio preventivo.
• Principio de objetivación en materia ambiental.
• Principio de subsidiariedad.

Crea la figura de las Unidades de Gobernanza Marina, su Plan Director 
Marino y los Comités Marino Costeros.
®Rejeb, M. Bodhi Surf School



Viceministerio de Aguas y Mares y Blue Solutions

El Viceministerio de Aguas y Mares ha identificado temas importantes para 
el impulso del OEM en Costa Rica.

Con este fin el Viceministerio y Blue Solutions han establecido una alianza 
que buscará:

• Actualizar la guía de ordenamiento espacial marino.
• Desarrollar talleres para capacitar a funcionarios en OEM.
• Fomentar el intercambio de experiencias azules para la recuperación de los 

efectos causados por la pandemia.
• Asesorar en temas relacionados el OEM.

®Klapfer, A. Undersea Hunter Group



Recomendaciones

Definir las Unidades de Gobernanza Marina y establecer los Comités Marino 
Costeros.

Actualizar y aprobar la guía de OEM de Costa Rica.

Generar capacidades a nivel nacional, regional y local en OEM.

Garantizar la participación de todos los actores de la sociedad civil en 
condiciones de igualdad.

Fomentar los espacios necesarios para que los usuarios participen de la 
gestión de los recursos marinos y costeros

Cumplir con compromisos internacionales como los ODS y Metas Aichi.
®Jiménez Monge, A.



¡Muchas gracias!

Contacto

erick.ross@giz.de

http://bluesolutions.info/

http://www.panorama.solutions/en/portal/marine-coastal
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❖ Bachiller en Turismo y en Administración de Áreas Silvestres

Protegidas.

❖ Administración de Áreas Silvestres Protegidas, coordinación de la
Comisiones interinstitucionales marinas y de la Área Marina De
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❖ Coordinadora Regional, Programa Marino Costero del Área de
Conservación Tempisque (ACT).



Área Marina de Manejo CABO BLANCO

Área de Conservación Tempisque
SINAC, MINAE, COSTA RICA

PLANIFICACION ESPACIAL MARINA







AREA MARINA DE MANEJO CABO BLANCO

Antecedentes de su creación: 

AREA MARINA DE MANEJO CABO BLANCO

• -El País es parte de la Convención sobre la Diversidad Biológica.

• -Estudios GRUAS II 2008: Proceso de investigación que analizó las ASP
existentes y los sitios fuera de ellas, con recursos importantes para
conservar

• -Definición de 35 sitios marinos con recursos importantes de conservar, 
(Vacíos de Conservación).

PLANIFICACION ESPACIAL MARINA



COLAC - CREACION  AREA MARINA DE MANEJO CABO BLANCO

Área de Conservación 
Tempisque





AREA MARINA DE MANEJO CABO BLANCO

• El ACT inició estudios técnicos a través del CIMAR – UCR en el 2011.

• En el 2012 se desarrolló un proceso en la comunidad de Cabuya, culmina con Propuesta de creación de un
"Área Marina de Beneficio y Protección Comunitaria“.

• En junio del 2013, se abre el expediente administrativo Resolución Administrativa (ACT-OR-DR-053-2013)

• Taller de lanzamiento del proceso: Mapeo de actores.

• Plataforma de actores , se realizan 8 talleres de diálogo y negociación con todas las partes.

• Influencia en las Comunidades: Reserva Natural Absoluta 1985 con el Programa de Educación AMBIENTAL
con BRIGADAS, COVIRENAS y capacitación de líderes.)

• Para el 2009 el Plan de Manejo de la RNA Cabo Blanco, las comunidades solicitaron ampliar el área marina
con otro tipo de categoría.

Antecedentes de su creación: 

PLANIFICACION ESPACIAL MARINA



AREA MARINA DE MANEJO CABO BLANCO

PLANIFICACION ESPACIAL MARINA

Actividades pesqueras a regular: Pesca de arrastre, Trasmallo

Actividades de turismo sin conflictos pero en crecimiento desordenado

TIPO (Categoría SINAC o INCOPESCA)  y tamaño del AREA  

ACUERDO FINAL: Nombramiento COLAC y creación AMMCB

RECURSO DE AMPARO

RETO: HOJA DE RUTA MINISTERIAL 

DIALOGO Y NEGOCIACIONES:



AREA MARINA DE MANEJO CABO BLANCO

CABO BLANCO

AREA MARINA DE MANEJO

• Decreto firmado el 8 de junio
en el día Internacional de los
Océanos.

• Publicado en la Gaceta del 9
de agosto del 2017 con el
Número 40442-MINAE.

• 820,71 km² o 82.071,25 ha

PLANIFICACION ESPACIAL MARINA



AREA MARINA DE MANEJO CABO BLANCO

MODELO DE GOBERNANZA

AREA MARINA DE MANEJO CABO BLANCO

• CREACIÓN DEL CONSEJO LOCAL DEL SIC CABO BLANCO.

• Se oficializó el 3 de mayo del 2016

• Consejo Local para la atención del SIC Cabo Blanco,

y luego para el AMMCB

• Representación de diversos sectores, como un modelo de Gobernanza
marino. CONSEJOS LOCALES - Ley de Biodiversidad #7788

PLANIFICACION ESPACIAL MARINA



INTEGRANTES DEL CONSEJO LOCAL

• ACT - SINAC

• Servicio Nacional de Guardacostas

• INCOPESCA

• Concejo Distrito Municipal de Cóbano

• Asociación Pescadores Artesanales de Cabuya

• Asociación de Mujeres, Cabuya

• Comité Isla Cementerio, Cabuya

• Asociación de Desarrollo de Cabuya

• Asociación Pescadores Artesanales de Mal País

• Asociación Pescadores Artesanales de Tambor

• Asociación comunitaria para el Desarrollo socio ambiental de
Manzanillo de Arío

• Asociación de Desarrollo y Conservación de Montezuma

4 Instituciones

8 Organizaciones Locales



AREA MARINA DE MANEJO CABO BLANCO

CONSEJO LOCAL DEL AMM CABO BLANCO

• Reuniones mensuales desde abril
del 2016 ( 42 sesiones).

• 240 ACUERDOS, donde:

• 180 Gestión Operativa

• 60 Decisiones administrativas -
técnicas

PLANIFICACION ESPACIAL MARINA



AREA MARINA DE MANEJO CABO BLANCO

PLANIFICACION ESPACIAL MARINA

AREAS COSTERO MARINAS ACT Terrestre Marina TOTAL

Parque Nacional Marino Las Baulas 900 25.000 25.900

Refugio de Vida Silvestre Ostional 352 8.000 8.352

Refugio de Vida Silvestre Camaronal 233 16.259 16.492

Refugio Nacional Vida Silvestre Caletas-

Arío 

322 19.846 20.178

Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco 3041 1.356 4397

Área Marina de Manejo Cabo Blanco - 82.071 82.071

TOTALES 4.848 152.532 157.380



AREA MARINA DE MANEJO CABO BLANCO

Herramientas Técnicas en curso:

PLAN 
GENERAL DE 

MANEJO

Plan de 
Manejo de 
Recursos 

Pesqueros

Plan de 
Negocios

Estrategia 
Control y 

Protección

Plan de 
Educación 
Ambiental

Plan de 
Comunicación

Estrategia 
Financiera

Plan de Turismo

PLANIFICACION ESPACIAL MARINA



AREA MARINA DE MANEJO CABO BLANCO

PLANIFICACION ESPACIAL MARINAPlan General de Manejo (2016-2017)

Taller 1.: Introductorio COLAC

Taller 3.: de priorización de amenazas y 
Construcción de Líneas de Acción 

Taller 4: Zonificación del AMM
(Tambor, Cabuya y Mal País)

Taller 2.: Diagnóstico y EFM



AREA MARINA DE MANEJO CABO BLANCO

PLANIFICACION ESPACIAL MARINA



AREA CON PERIODO DE GRACIA POR 2 AÑOS



Plan de Manejo de 

Recursos Pesqueros

(2018-2019)





COLAC : Acuerdos sobre el PMRP



- Máximo de 1500 anzuelos para 
la captura de congrio, línea 
madre de cordón aplanchado.

Ejemplo:
Línea de fondo

PLANIFICACION ESPACIAL MARINA

AREA MARINA DE MANEJO CABO BLANCO



AREA MARINA DE MANEJO CABO BLANCO

PLANIFICACION ESPACIAL MARINA

Oficialización de los Planes

Implementación de los Planes

Monitoreo Pesquero

Plan de Turismo

Monitoreo de la Gestión

Personal y Presupuesto

NECESIDADES & RETOS





MUCHAS GRACIAS

Área de Conservación Tempisque
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❖ Doctor en Gobierno y Políticas Públicas; Maestría y Licenciatura en 
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❖ Miembro de la Comisión Costarricense de Plataforma Continental, 
adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 



Costa Rica en el umbral de la planificación espacial marina y Economía Azul Sostenible

Costa Rica

Avances transfronterizos: negociaciones en la 

extensión de plataforma continental

Carlos Murillo Zamora

Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI-UNESCO)













2008: Comisión Costarricense Asesora sobre delimitación marítima

2009: Presentación preliminar CR a CLPC

2013: Memorando de Entendimiento CR-ECU

Tratado de límites marítimos de 21 de abril de 2014

2015: Primera reunión binacional CR-ECU

Ago. 2020: Reunión del Grupo Editor Binancional

Cuatro campañas batimétricas binacionales



Margen 

continental en 

torno a 

Centroamérica 

y noroeste de 

América del 

Sur



Perspectiva 

tridimensional del 

margen 

continental de 

cordilleras 

submarinas de 

Cocos y Carnegie





No se autoriza su reproducción. Uso solo para esta presentación



PEM y PEM transfronterizo: gestión de espacios marítimos

✓ Gestión pública de los espacios marinos y marítimos

✓ Gestión pública de las fronteras marítimas

✓ Experiencia entre Costa Rica y Ecuador sobre zona fronteriza de la ZEE

✓ Presentación conjunta de plataforma continental: un espacio más allá de las 200 mm

✓ Considerar las disposiciones de Convemar y las directrices de la CLPC

✓ Incorporación de la PEM a la gestión pública: política de mares y espacios marítimos

✓ Toma de conciencia sobre el espacio marino/marítimo como componente del 

territorio estatal
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Bio
❖ Licenciado en Relaciones Internacionales con énfasis en Relaciones

Económicas Internacionales. Con estudios de Postgrado en
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❖ Amplia experiencia en los temas de diplomacia económica,
integración regional y política internacional y en administración
pública.

❖ Jefe de la Oficina de Cooperación Internacional, del INCOPESCA



TALLER DE PLANIFICACIÓN ESPACIAL MARINA Y ECONOMÍA AZUL 
SOSTENIBLE

4 NOVIEMBRE, 2020 
COI-UNESCO-OSPESCA 

PROYECTO REGIONAL GESTIÓN CONJUNTA 
BASADA EN LOS ECOSISTEMAS DEL GRAN 
ECOSISTEMA MARINO DE LA COSTA DEL 

PACÍFICO CENTROAMERICANO



Gran ecosistema marino de la costa del 
Pacífico centroamericano (PACA)

Es un gran ecosistema marino compartido 

por nueve países: México, Guatemala, El 

Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 

Colombia y Ecuador



El proyecto

Objetivo: Promover la gestión basada en ecosistemas

del Gran Ecosistema Marino del Pacífico Central 

Americano (PACA) a través del fortalecimiento de la 

gobernanza regional. 
El enfoque ecosistémico es una manera
integrada de tomar decisiones que promueve
la conservación y el uso sostenible de manera
equitativa. Reconoce que los seres humanos,
con su diversidad, cultural somos parte del
ecosistema, que nuestras actividad lo afectan,
pero a la vez dependemos de él.



Proyecto regional 
• GEF-7 Aguas Internacionales

• PIF aprobado 21NOV2018

• Agencia implementadora: PNUD – Administradora WWF Guat.

• Sede: Costa Rica

• Países participantes: Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México y Panamá.

• 4 años (48 meses)

• GEF USD 6,877,626

• Cofinanciamiento USD 41,312,679 (7:1)

• Meta PRODOC listo en Marzo 2020

• Puntos focales Costa Rica: INCOPESCA - MINAE/SINAC.



Grandes Ejes del Proyecto y Sitios de 
Intervención

Se definió la hoja de ruta por parte de los 7 países de la región del

proyecto regional que contiene tres grandes Ejes y los respectivos sitios

de intervención:

1. Instrumento de Gobernanza mejorado a nivel regional como resultado

(Análisis de Diagnostico Transfronterizo/TDA) del manejo del PACA/Gran

ecosistema marino de la costa del Pacífico centroamericano.

2.   Plan Piloto Regional en los países que presentaron sus propuestas 

para su implementación con alcance regional. (debe contemplar 

participación 30% mínimo mujeres).

3.  Manejo del Conocimiento; Sistemas de información  desarrollados 

como indicadores del PACA. Pagina Web para divulgar información de 

lecciones aprendidas y buenas prácticas.



Piloto regional 1. Picudos 
• Guatemala: Plan Regional para Picudos a implementarse por medio de

OSPESCA, el cual incorporará especies de grandes pelágicos que son de interés
de pesca deportiva e interactúan con la pesca comercial.

• Título: «Integración de un marco ecosistémico para establecer un régimen de
gobernanza regional para la conservación para el desarrollo de las
PESQUERÍAS DEPORTIVAS de picudos en la zona costera del Océano Pacifico
Oriental desde el suroeste de México a noroeste de Ecuador».

• Monto: USD 500,000-Duración: 14 meses.

• Problema: disminución de abundancia y tallas que impacta la sostenibilidad de 
la pesca deportiva.

• Causa: exceso de mortalidad incidental (pesca de atunes) y directa para 
consumo (pesquería peces pelágicos grandes). Principal barrera falta de 
información.



Piloto regional 2. Ordenamiento 
espacial marino 

▪ Título: Lineamientos para ordenamiento espacial marino en el gran 
ecosistema marino de la costa del Pacífico centroamericano.

▪ Ejecutado por SEMARNAT en México, INCOPESCA en Costa Rica, 
MiAmbiente en Panamá y Miambiente en Ecuador.

▪ Monto: USD 900,000 (ca., 225,00 por sitio).

▪ Duración: 14 meses



• Se acordó la formulación en el componente 2 un Plan Piloto Regional

con los cuatro Sitios de Intervención que fueron aprobados:

a. México: Plan de Ordenamiento Ecológico de los Ecosistemas

Marinos del Pacífico Central y Sur; consiste en la zonificación

marino costera para su gestión ambiental. En el proceso, actualizar

el diagnóstico y pronóstico social, económico y ambiental de la

región.

• Panamá: Proyecto en el Golfo de Chiriquí que incluirá una serie de

Islas que incluirá dos Parques Coiba y el Golfo de Chiriquí relativa a

las mejores áreas para la pesca deportiva del pez espada, atún y

dorado.

• Ecuador. Preparar estrategias de implementación de ordenamiento

de usos según normativa vigente en las 12 millas náuticas frente a

tres cantones (Pedernales, Jama y San Vicente) y tres planes de

manejo playas de mar (una playa por cantón).



Intervención Costa Rica

▪ Título provisional: Plan de Ordenamiento para el aprovechamiento de atún y especies 
afines en la Zona Económica Exclusiva del Océano Pacífico Costarricense .

▪ Objetivo: Elaboración del Plan de Manejo relacionado con la zonificación marina del Decreto
Ejecutivo sobre el Atún en las Aguas de la Zona Económica Exclusiva. (Nota Conceptual a mas
tardar el 04 de Octubre del 2019). Operativizar el ordenamiento espacial marino para el
aprovechamiento de atún y especies afines (decreto 38681-MAG-MINAE de 2014) en la zona
económica exclusiva.

▪ Ejecutado por INCOPESCA--Monto: USD 225,00.--Duración: 14 meses

▪ Problemas: la productividad limitada y menos capturas de los recursos pesqueros de atún y 
especies afines en la ZEE por la flota nacional. 

▪ Causa: falta de información; capacidad institucional limitada; tecnología obsoleta y falta de 
innovación; afectación por cambio climático; Limitados instrumentos de ordenamiento y 
mejores prácticas para la pesquería; Débil coordinación interinstitucional e intersectorial 



Resultados Productos

1. Se adopta un plan de manejo para la 
pesquería de atún, dorado y pez 
espada capturados con palangre de 
superficie y Green Stick por la flota 
comercial de mediana escala y 
avanzada de Costa Rica en la ZEE con 
enfoque ecosistémico y de género

1.1. Diagnóstico biológico, social y 
económico de la pesquería

1.2. Documento de plan de manejo de la 
pesquería con estrategias de captura, 
objetivos de corto, mediano y largo 
plazo específicos para la pesquería y 
acciones de manejo para promover el 
desarrollo sustentable de la actividad 

2. Se establece un esquema 
permanente de consulta y participación 
para el manejo de la pesquería

2.1. Marco del esquema de consulta 
incluyendo enfoque de género 
(reglamento, manual operativo)

2.2. Comité de manejo consultivo y 
asesor.

Sitio Costa Rica



Compromisos Costa Rica

• Desarrollar el Plan Piloto sobre la “Formulación del Plan de 
Manejo relativo a la zonificación de atún en la Zona Económica 
Exclusiva» en 14 meses.

• Cofinanciamiento que requiere el proyecto caso de CR de 7 a 1:
CONTRAPARTIDA NAL US$3.400.000.00. – en especies.

• Necesidad de incorporar a los actores claves ONGs, Academia,
sector privado, organizaciones pesqueras, institucionalidad.

• Obligación de informar al Canciller, Ministro del MAG, Ministro
de Ambiente, Ministra de MIDEPLAN.

• Junta Directiva Regional: Viceministra de Agua y Mares /
Presidente Ejecutivo de INCOPESCA.



MUCHAS GRACIAS



Preguntas e interacción
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de Agricultura y Ganadería.

❖ Presidente Ejecutivo Instituto Costarricense de Pesca y
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“Importancia de las alianzas para 
el fortalecimiento de la Economía 
Azul Sostenible en Costa Rica"

Daniel Carrasco Sánchez

Presidente Ejecutivo

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura



APOYO Y FOMENTO AL SECTORCONTROL Y MONITOREO

MANEJO PESQUERO RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS

DE INFORMACIÓN

GOBERNANZA 

54

2 31

FORTALECIMIENTO DEL 
INCOPESCA

6

ÁREAS DE TRABAJO



OBJETIVOS INSTITUCIONALES

▪ Mejorar el manejo de los recursos pesqueros y

acuícolas nacionales.

▪ Contribuir a mejorar los medios de vida de las

poblaciones pequeras del país.

▪ Fortalecer la capacidad institucional.

▪ Distribución equitativa y sostenible de los

beneficios del sector.



ALIANZAS INSTITUCIONALES

Convenios y 
Proyectos de 
Cooperación

Recomendaciones 
de foros y 

organismos 
internacionales

Participación 
activa de la 

sociedad civil 
(ONGs) 

Participación activa 
del sector pesquero 

y acuícola

Local

Regional

Global



ACCIONES NACIONALES - Alianzas

Convenios de Cooperación con Organizaciones No Gubernamentales y
Universidades



GOBIERNO CENTRAL

ORGANISMOS

INTERNACIONALES



Fortalecimiento de la Gobernanza y Manejo del

Recurso Pesquero1

Inversión en cadenas de valor para pesca sostenible2
Fortalecimiento de mecanismos de sostenibilidad

social y ambiental3



REGIONAL

Proyecto Regional Gestión 
conjunta basada en los 

Ecosistemas del Gran Ecosistema 
Marino Marino de la Costa del 

Pacífico Centroamericano-PACA



REGIONAL



INTERNACIONAL 

Estrategia de Economía y 
Comercio de los Océanos 

UNCTAD / DOALOS





Muchas gracias



Jonathan Chacón Guzmán, M.Sc. 
UNA-Parque Marino del Pacífico
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Bio
❖ Biólogo Marino; Máster en Ciencias Marinas y Costeras ; Doctorante

del programa en Ciencias Naturales para el Desarrollo.

❖ Investigación, desarrollo de tecnologías de producción, transferencia

tecnológica y extensión en acuicultura marina; manejo de recursos

marinos y costeros.

❖ Coordinador del Programa de Acuicultura y Biotecnología Marina

del Parque Marino del Pacífico, y Gerente del Proyecto Descubre

Maricultura (COMEX).



¨El Valor de las Actividades

Azules Emergentes- un enfoque en

Acuicultura Marina. ¨

M.Sc. Jonathan Chacón Guzmán



¿Qué nuevas tecnologías pueden ayudarnos a usar los escasos recursos con mayor eficiencia?

http://www.fao.org/wsfs/forum2050/wsfs-forum/es/

9.700 mill. - 2050

7.600 mill. - 2020   

≈ 2.100 mill. +



Opción

Recursos Acuáticos Marinos



La fracción de poblaciones de peces que se encuentran dentro de niveles biológicamente sostenibles
ha descendido del 90% en 1974 al 65,8% en 2017. 



Acuicultura Marina 

30,8 mill. ton.

2018 

http://www.fao.org/3/ca9229es/ca9229es.pdf

Opción Viable 



The Blue Acceleration: The Trajectory of Human 
Expansion into the Ocean. 

• Jouffray, J. B., Blasiak, R., 
Norström, A. V., Österblom, H., 
& Nyström, M. (2020). The Blue 
Acceleration: The Trajectory of 
Human Expansion into the 
Ocean. One Earth, 2(1), 43-54.





96,4 mill. ton

114,5 mill. ton

20,53 mill. empleos en acuicultura

1. Estancamiento de la pesca vrs + población

2030: Déficit de productos pesqueros de 40 millones de toneladas 



2. Cambio de preferencias
alimenticias

Tendencia a cuidar la salud ha impulsado
el consumo de mariscos

El consumo mundial de pescado comestible aumentó a una tasa media
anual del 3,1% entre 1961 y 2017. superior a aquella de todos los
demás alimentos que contienen proteínas de origen animal (carne,
productos lácteos, leche, etc.), que aumentó un 2,1% anual.



3. Potencial de expansión 

https://www.nature.com/articles/s41559-017-0257-9

1. Cada país con costa tiene el potencial de 
satisfacer sus propias necesidades de pescados 
y mariscos a través de la acuicultura. 

2. Cada país podría usar una pequeña fracción de 
su territorio oceánico. 

3. Capacidad de producir 15 mil millones de 
tonelada métricas anuales de pescado. Más de 
100 veces el consumo actual de pescado y 
mariscos en todo el mundo.

4. Si la acuicultura se desarrolla sólo en las zonas 
más productivas, los océanos podrían producir 
teóricamente la misma cantidad de pescados y 
mariscos que las pesquerías del mundo 
producen en la actualidad, pero en menos del 
1% del total de la superficie del océano.

5. Cada país costero tiene esta oportunidad”

Rebecca R. Gentry, Halley E. Froehlich, Dietmar Grimm, Peter Kareiva, Michael Parke, Michael Rust, Steven D. Gaines & Benjamin S.
Halpern. Mapping the global potential for marine aquaculture. Nature Ecology & Evolution (2017)
doi:10.1038/s41559-017-0257-9

https://www.nature.com/articles/s41559-017-0257-9


EL GOLFO DE NICOYA 

Golfo de Papagayo 

Golfo de Nicoya 

Golfo Dulce GOLFOS DE COSTA RICA 



Cultivo de camarón

• 1975

2016 - 682 ha están en producción

• Enfermedades 
• Normativa para ampliación de áreas de cultivo
• Tecnologías de producción tradicionales 



Opción: 
Cultivo de camarón en jaulas

Pruebas en Proyecto Piloto de Isla Venado: 

• Consumo

• Carnada

• Pre cría  



Cultivo de Ostras
• 6 proyectos áctivos

• 3 en formación

• 14 para los siguientes años

• + 140 familias beneficiadas



Cultivo de pargos
• 2 proyectos piloto 
• Integración con turismo 



Industria marina
• Inicio de la acuicultura marina industrial

• + de 200 empleos directos 

• Empleos indirectos  



Reactivación Económica 
Efecto de la demanda en la oferta de bienes y servicios 

Acuicultura Marina

Productores



Seguridad y soberanía alimentaria 

Reactivación económicaDesarrollo sostenible 

Riqueza



Recomendaciones

1- Estimular el modelo triple hélice 

Estado

Escalamiento 
productivo 

Investigaciones iniciales y 
resuelve problemas

Facilita, acompaña 
y promueve

Implementación de política pública dirigida a la actividad:

• Claridad en avales y permisos
• Guías y acompañamiento para la inversión 
• Integración Institucional  bajo un mismo norte 
• Otras



Recomendaciones
• 2. Promover una acuicultura sostenible 

Acuicultura multitrófica integrada 



Gracias



Jacklyn Rivera Wong, M.Sc.
Sistema Nacional de Áreas de Conservación
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Bio
❖Ingeniera forestal y Licenciada en Manejo y Protección de los Recursos

Naturales; Postgrado en Gestión y Auditorías Ambientales, Orientación:
Cambio Climático.

❖Ha laborado en el sector público en el SINAC, TAA, Despacho del
Viceministerio de Aguas y Mares (2011-2016).

❖Elaboración de políticas públicas, coordinación y elaboración de
estrategias y planes estratégicos; coordinación de proyectos de
cooperación internacional.

❖Coordinadora del Programa Nacional de Humedales, dirige la secretaría
ejecutiva del Comité Nacional de Humedales



“El Valor de las Actividades 

Azules Emergentes -un enfoque 

en el Carbono Azul.¨

Noviembre, 2020

Jacklyn Rivera Wong, 

Coordinadora Programa Nacional de Humedales 

SINAC – Costa Rica



OBJETIVOS 

• Exponer el contexto general de la temática de Carbono Azul en

Costa Rica, su trayectoria, las estrategias políticas existentes;

los progresos para implementar mecanismos financieros en

ambientes marino-costeros.

• Enumerar los vacíos existentes que se requieren llenar para

fortalecer la agenda

• Describir los avances mas importantes y el valor de realizar esta

actividad de manera sostenible y los beneficios que puede traer

para la economía de Costa Rica

• Comunicar las recomendaciones útiles para fomentar y

fortalecer la Economía Azul Sostenible en Costa Rica



ANTECEDENTES
Proceso Nacional Carbono Azul

Política 
Nacional del 
Mar

Plan estratégico 
Ramsar

2017

2020

Actualización NDC

Cuantificación de reserva de carbono en otros manglares CR

Implementación de 
pilotajes de 
restauración





Componentes estratégicos 
propuestos: 

Estrategia Nacional de 
Carbono Azul 

La valoración

Económica Y el

financiamiento

La Gestión 
del

Conocimiento Y El 
Fortalecimiento de 
capacidades para la 

gestión y 
conservación 

La Gobernanza, 
gobernabilidad, 

control Y 
vigilancia

El núcleo de la política es la 
integración y la consideración de las 
causas y consecuencias, en términos 

de mitigación y adaptación al 
cambio climático, de una adecuada ó
deficiente gestión de los ecosistemas 

de  carbono azul.



“Mainstreaming” carbono azul

Fortalecimiento 
capacidades y 
diseminación 
conocimiento

Vulnerabilidad 
social y 

ecológica

Valoración 
servicios 

ecosistémicos

Promoció
n redes de 
práctica y 
proyectos

Inventarios 
carbono y 
emisiones 
históricas

Fortalecimiento
marcos
políticos



Acciones regionales

Acciones GT HN ES CR PA RD

Inventarios de C x X X X X X

Dinámica UTCUT x X X X X X

Servicios ecosistémicos X X

Valoración SE x X

Vulnerabilidad X

Procesos políticos X X X X X

Manejo/restauración X X X X



Estudios carbono azul en Costa Rica

1

43

2

1. HNTS
2. Pacífico Central
3. Golfo de Nicoya
4. Gandoca-Manzanillo



Costa Rica centra su compromiso

en la acción climática, con el

concepto central de:

• Aumentar la resiliencia de la sociedad

ante los impactos del cambio climático y

• fortalecer las capacidades locales para

un desarrollo bajo en emisiones a largo

plazo.

• Mitigación de las emisiones de gases de

efecto invernadero

• Apoyar a las comunidades más

vulnerables en su adaptación ante los

efectos.



Implica una reducción de emisiones de

GEI de 44%, comparado con un

escenario Business As Usual (BAU), y

representa una reducción de emisiones de

GEI de 25% contrapuesto con las

emisiones de 2012. Para lograr su

meta, Costa Rica tendrá que reducir

170.500 toneladas de GEI

año con año, hasta el 2030. Figura 1. extrapolación lineal de 
emisiones a partir del Inventario 
Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero 2012 hacia la meta de 
reducción de emisiones al 2050



Oportunidades basadas en ciencia

Cifuentes et al. (2014), Proyecto 
Humedales de SINAC-PNUD-GEF (2017), 

IMN (2009), Proyecto Humedales de 
SINAC-PNUD-GEF (2017)

• 2431 ha perdidas Nicoya

• 376 MgC/ha (1 m profundidad)

• =28% emisiones nacionales GEI

• 47610 ha perdidas (1992-2014)

• $480 676 749 en (pérdidas)
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.

Adaptación basada en comunidades

Adaptación basada en ecosistemas

Plan Nacional de 
Adaptación

Politica Nacional de 
Humedales 

• INVENTARIO 
NACIONAL DE 
HUMEDALES

• Desarrollo e 
implementación 
de estrategia 
nacional de 
Carbono Azul

• Proyecto 
Manglares: 
Restauración de 
sitios pilotos de 
zonas de 
manglares en 
Costa Rica

• Proyecto GIZ, 
Primer proyecto 
que colocará en el 
mercado 
internacional 
créditos de 
carbono de 
manglar

• Acciones HEP

Estrategia Nac de 
Biodiversidad

• Restauración 
de manglares 

• 725 ha al 2020

• Protocolo de 
monitório de 
manglares

• -Guía 
metodológica 
para la 
rehabilitación 
de manglares 
en Costa Rica

Estrategia Nacional 
de Cambio 
Climático

Reducción de Riesgo 
de Desastres 

• Análisis del 
impacto de la 
actividad 
agropecuaria, 
como primer 
paso para la 
restauración de 
condiciones 
ambientales 
mínimas para 
la protección 
de humedales, 



Plan Nacional de Adaptación:
programas de conservación y ampliando

el programa de pago por servicios

ambientales para incluir la adaptación

basada en ecosistemas

Generación de energías renovables, el

manejo integrado del paisaje mediante

sistemas agroforestales, el manejo de

cuencas hidrográficas y el ordenamiento

territorial municipal como herramientas

para disminuir la vulnerabilidad a largo

plazo

Política Nacional de Gestión del

Riesgo de Desastres



La Contribución Nacional se basa en una

combinación de dos enfoques

metodológicos complementarios, uno

deductivo basado en la

modelación de escenarios futuros
de emisiones (forecasting), y otro

inductivo que parte de una meta de

emisiones al 2050 y determina en

forma lineal las reducciones de emisiones

necesarias para lograr esta meta

(backcasting)

El sector AFOLU

(agricultura, silvicultura y

otros usos del suelo por sus

siglas en inglés) está

incluido como parte de la

meta nacional de esta

Contribución

Acciones piloto como los

NAMAs, las estrategias

sectoriales bajas en

carbono (LED) y la

estrategia nacional REDD+,



• Apoyo político y técnico

para incluir el CA en los NDC

en Costa Rica.

• Compromisos

internacionales vinculantes

como el enfoque Ramsar-

CMNUCC

• Activación del tema con la

participación en espacios

técnicos de discusión e

implementación

• Interés de Costa Rica de

desarrollar la temática de

economías azules.
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Bio

❖ Licenciado en Biología Marina, Master en Gerencia de Proyectos de
Infraestructura y Doctorado en Ciencias.

❖ Investigación en temas relacionados con gerencia de proyectos de
energía y desarrollo sostenible.

❖ Coordinador de estudios de preinversión de proyectos electro-
energético con fuentes no convencionales.

❖ Lidera el desarrollo de energía oceánica en Costa Rica.

❖ Investigador en el área de Planeamiento Ambiental de
Planificación y Desarrollo Eléctrico en el ICE.



El valor de las actividades azules emergentes:

Un enfoque desde las energías marinas renovables

Dr. José Rodrigo Rojas M.

Investigador
rrojasm@ice.go.cr

Planificación y desarrollo eléctrico

Costa Rica en el Umbral de la Planificación Espacial Marina y Economía Azul Sostenible

El cambio de paradigma en la gestión de nuestros mares es una 
tarea urgente. Los actuales patrones de consumo y producción 

resultan científica y económicamente insostenibles. 



Energía marina: actividad emergente alineada 

con planes de desarrollo de fuentes renovables 
no convencionales de Costa Rica

Energía marina: desarrollo con visión de prospectiva y desafío al 

modelo tradicional de aprovechamiento de los recursos marinos



Costa Rica cuenta con altos 

potenciales de energía azul



Existe coordinación nacional para la 

investigación, vigilancia tecnológica y cierre de 

brechas en estudios sobre energía marina



Territorio Marino: 

Goza de un gran patrimonio

energético azul



Bloques de calor de potenciales 

energéticos en olas, mareas, 

corrientes y viento



Densidad de potencia de la ola [kW/m]



Proyecto eólico marino 

Punta Descartes, Pacífico 
Norte,  Costa Rica

Aprovechamiento con 
sistemas anclados y flotantes



Potenciales técnicos de energía marina en Costa Rica

4.0 GW potencial en 
viento

2.3 GW potencial 

en olas



Energía marina y el valor de las 

actividades azules



La energía marina es el sector de la 

economía azul con más potencial de 

crecimiento

Solo la eólica offshore ha creado mas de 200 mil empleos 
en los últimos cinco años y es el recurso energético marino 

más abundante de Costa Rica.  

GWEC, 2020. 

El mayor potencial del país se 
encuentra en el Pacífico Norte 

Costa Rica.  



El desarrollo de energía azul proyecta internacionalmente la visión de liderazgo 

que tiene Costa Rica en energías renovables, promocionando acciones hacia 

océanos saludables y resilientes

Conferencia mundial 

realizada en Costa Rica

Red coordinada desde 
Costa Rica



Innovación y tecnología de punta

Modificación del paisaje costero



Nueva infraestructura costera

Nuevos empleos, mano de 
obra, polos de desarrollo



Nueva generación de 
profesionales



La energía marina promueve la acción climática, 

reduce las emisiones de gases de efecto 

invernadero y genera ahorro de divisas por compra 

de combustibles fósiles



En el umbral de la planificación

espacial marina y economía azul 

sostenible, en lo relativo a 

energía, Costa Rica cuenta con 

una hoja de ruta, investigaciones 

de línea base, aliados 

estratégicos y marcha firme.
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