
CI Costa Rica, en el marco del Paisaje Marino del Pacífico Oriental Tropical,  busca promover la consolidación  exitosa y  el manejo y vigilancia 
efectivos de las Áreas Marinas Protegidas, así como la conservación y uso sostenible de nuestro capital natural marino y costero. Esto, con base en 
el conocimiento científico y a través del mejoramiento del bienestar humano de las comunidades locales, mediante el desarrollo de alternativas 
económicas verdes y la promoción de producciones sostenibles. 

Fortalecemos y mejoramos el manejo 
efectivo de las Áreas Marinas Protegidas. 
Buscamos que los ecosistemas marino- 
costeros, como los manglares y arrecifes 
coralinos o rocosos fuera de estas áreas, 
sean aprovechados de forma sostenible.

Promovemos el desarrollo de actividades 
productivas sostenibles, mediante el 
fortalecimiento  de capacidades a nivel 
local, regional y nacional, en el turismo 
marino y la pesca responsables. 

Desarrollamos mecanismos para la 
valoración y uso sostenible de los 
servicios ecosistémicos que nos brindan 
los sistemas marino- costeros naturales, 
como los bosques de manglar.  

Mejoramos el conocimiento sobre los 
ecosistemas marino-costeros a fin de 
apoyar a las instituciones públicas y 
entidades gubernamentales en el desarrollo 
de políticas que promuevan la conservación, 
manejo efectivo y usos sostenible de estos 
ecosistemas y sus recursos naturales 
asociados.

Capital Natural Clave Producción Sostenible Servicios Ecosistémicos Instituciones Sostenibles

Los ejes de nuestro trabajo:

Manejo de Recursos Marinos 
y Pesqueros

Conservación Internacional
en el Paisaje Marino del Pacífico Oriental Tropical

Los Paisajes  Marinos son 
áreas marinas extensas y 
donde se dan múltiples usos. 
Están determinadas científica 

y estratégicamente con el objetivo de 
promover el bienestar humano. En 
ellas las autoridades gubernamentales, 
organizaciones privadas y actores clave 
cooperan para conservar la diversidad y 
abundancia de la vida marina. 

 Conservación de Manglares

Actividades  Productivas Sostenibles



Costa Rica
Paisaje Marino del Pacífico Oriental Tropical 

En el Programa Marino de Conservación 
Internacional Costa Rica ha manejado 
múltiples proyectos de conservación 
marina, contribuído con proyectos en 
Panamá y trabajado paralelamente con  los 
programas marinos de Colombia y Ecuador. 
Desde su concepción, ha fortalecido sus 

relaciones con grupos de la sociedad civil 
y agencias gubernamentales responsables 
de la administración, protección y uso 
sostenible de los recursos marinos del país.  
Además ha colaborado con más de 30 socios 
gubernamentales y no gubernamentales 
durante los últimos nueve años.

2003                                                    
  Inicia el Programa Marino  de 

Conservación Internacional -Costa Rica.

2006                         Creación del AMP Caletas. 
 Estudio financiado por CI 

comprueba la conectividad dentro del Paisaje 
Marino. 
La 1a expedición de CI a Isla del Coco recopila 
datos fundamentales para la expansión de esta 
AMP. 
CI apoya comisiones gubernamentales clave, 
como la de la Zona Económica Exclusiva.

2009                                                      

Nace  una nueva    herramienta de 
gestión pesquera: Área Marina de 
Pesca Responsable. 
CI apoya la creación y el desarrollo  
del plan de manejo del Área Marina 
de Manejo Montes Submarinos, 
primera en su categoría creada 
en el país y la segunda AMP más 
grande del Paisaje Marino del 
Pacifico Oriental Tropical.

2011                                                                    
 La Estrategia Nacional para 

Vigilancia Marina co-liderada por CI es 
presentada a las autoridades nacionales. 
CI es la única ONG invitada a la Comisión 
Presidencial sobre Gobernanza Marina.

2013                         CI continúa con su apoyo a 
la consolidación y manejo 

efectivo de áreas marinas protegidas en las 
áreas de Conservación Tempisque, Osa y 
Marina Isla del Coco. 

Áreas geográficas de trabajo en Costa Rica
Área de Conservación Isla 
del Coco (ACMIC)

Única isla oceánica de Costa 
Rica.
Contiene la mayor biomasa 
de peces depredadores del 
trópico a nivel mundo.
Protege más del 40% de las 
especies marinas endémicas 
del país. 

Área de Conservación Osa 
(ACOSA)

Una de las áreas de mayor 
biodiversidad del país.
La Isla del Caño tiene los 
arrecifes de coral más ricos 
de la costa pacífica.
Protege el bosque de manglar 
más grande del país.
Alberga uno de los cuatro 
fiordos tropicales del mundo.

Área de Conservación 
Tempisque (ACT)

Cuida algunas de las playas 
de anidación de tortugas 
marinas más importantes del 
Pacífico. 
Es un área que se ve 
influenciada por afloramiento 
estacional.
Alberga diversos ecosistemas 
marinos importantes.

www.conservation.org
     /ConservacionIntlCR

Lugares de trabajo de
Conservación Internacional 

en Costa Rica. 


