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PROGRAMA DE

Plataforma azul para mercados sostenibles 
de productos pesqueros y acuícolas



PESCA SOSTENIBLE
Y SOCIALMENTE RESPONSABLE

2020

•5 organizaciones y múltiples instituciones 

formaron parte de la definición del modelo 

de mejora pesquera con base en 

comunidades costeras. 

•Después del proceso se inició la labor de 

determinación del costeo de su replicación 

como una herramienta para uso futuro. 

Establecimiento del 
modelo de proyecto 
comunitario de mejora 
pesquera (CFIP)

• Desarrollo e inicio de la implementación 

de planes de mejora en las Áreas 

Marinas de Pesca Responsable (AMPR) 

de Palito-Montero, Paquera-Tambor y 

San Juanillo con base en evaluaciones 

de la condición ambiental, social y 

económica, y mediante la participación 

de las 5 comunidades.

3 planes integrados 
de mejora pesquera

•Se tomaron 400 muestras genéticas a lo 

largo de la costa Pacífica del país. 

•Sus resultados ayudarán a determinar la 

conectividad genética de las poblaciones 

de pesca, su estado y el desarrollo de 

potenciales medidas de manejo. 

Investigación sobre 
la condición del pargo 
mancha, pargo seda 
y corvina reina

• Esta iniciativa genera una  relación 

directa entre pescadores y socios 

comerciales comprometidos con la pesca 

responsable. 

•El programa promueve mayor equidad a 

través de la cadena comercial. 

•Cuatro comunidades han participado en 

el programa, su comercialización 

representa un aumento en valor entre el 

55 y 85% respecto al precio de 

intermediación.  

Programa EcoGourmet



•48 dispositivos instalados en 

embarcaciones de pequeña 

escala. 

•Más de 6500 viajes registrados en 

este año. Además, un protocolo 

establecido asegura la 

trazabilidad de los productos de 

pesca responsable. 

Trazabilidad del
anzuelo al plato

•Determina las principales 

labores en cada eslabón de la 

cadena de valor requeridas para 

el desarrollo de una actividad 

comercial de pesca responsable 

y equitativa. 

•Se coordinó con mas 15 actores 

de instituciones, organizaciones 

de pesca, organizaciones no 

gubernamentales y 

comercializadores. 

Ecosistema de valor
ideal de la pesca 
sostenible

PESCA SOSTENIBLE
Y SOCIALMENTE RESPONSABLE

2020

•Ante la severa afectación económica 

por el COVID19, se estableció un plan 

para reducir el efecto en las 

organizaciones pesqueras involucradas 

en el proyecto. 

•Sondeo de más de 350 negocios en 

Puntarenas y Guanacaste.  

•Implementación de una solución a 

través de promoción y distribución. 

•Nuevos encadenamientos comerciales 

y colocación de 3900 Kg de productos.

Plan de 
reactivación 
de la pesca

•6 chefs de restaurantes 

reconocidos del GAM asistieron a 

una faena de pesca en isla Chira 

•Realizaron 15 platillos distintos 

con la pesca del día para las y 

los pescadores de las 

comunidades de Palito y 

Montero.

•Este intercambio permite a los 

socios comerciales de 

EcoGourmet entender el esfuerzo 

de la pesca responsable y 

reconcer la labor de los 

pescadores. 

Intercambio 
gastronómico 
socios comerciales y
pescadores



Se sistematizó la información de las 

características de la actividad y 

métodos productivos, así como por 

primera vez de la distribución y 

requerimientos de operación. 

Caracterización 
de la actividad

Basado en estándares internacionales, 

se definieron las herramientas para la 

evaluación de los ejes ambiental, social, 

productivo y económico. 

Determinación de 
estándares de sostenibilidad

Se han seleccionado tres unidades de 

producción acuícola de camarón

(o fincas de cultivo) en el Golfo de 

Nicoya para la evaluación de las 

herramientas que generen un plan 

integrado de mejora acuícola.

Evaluación
Piloto El proyecto forma parte y brinda apoyo 

en diversas instancias como la 

comisión nacional de maricultura y el 

clúster de industrias marinas (cadena 

de valor del camarón de cultivo). 

Apoyo

ACUICULTURA SOSTENIBLE
DE CAMARÓN

2020

Modelo de transformación y mejora acuícola que considera los 
aspectos ambiental, social, productivo y económico.


