
Fundación MarViva



Contenido
• Objetivos
• Labor actual 
• Prioridades futuras



OEM
• Manejo integrado de recursos marino-costeros

– Objetivo: Promover la planificación y el manejo integrado de los ecosistemas marinos y 
costeros de las Áreas Marinas de Uso Múltiple (AMUM) del Golfo de Nicoya y Pacífico Sur 

– Principales acciones:
• Programa participativo de seguimiento de la situación de los recursos marino costeros 

en las AMUM
• Implementación de las zonas de pesca responsable
• Elaboración de propuesta de zonificación de las AMUM con los correspondientes 

decretos ejecutivos

– Proyecto marco en alianza con Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación (SINAC), Sistema Nacional de Guardacostas (SNG), Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) e Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuicultura (INCOPESCA)



Fortalecimiento de marco regulatorio
• Regulación de pesca de arrastre

– Principales acciones: 
• Consolidación de una alianza con 7 organizaciones no gubernamentales y más de 

30 organizaciones de pesca artesanal objetivos políticos y de fortalecimiento 
organizacional. 

• Proceso de incidencia con diputados de las diferentes fracciones en la Asamblea 
Legislativa, así como con otros organismos gubernamentales (INCOPESCA,  
Guardacostas, MINAE)

• Seguimiento del proyecto de ley que busca reinstaurar la pesca de arrastre 
semiindustrial

• Generación de argumentos técnicos para revertir el proyecto de Ley
• Divulgación

– Objetivo final: 
• Mantener la prohibición a la pesca de arrastre semiindustrial establecida por la Sala 

Constitucional 
– Proceso en alianza con representantes del sector pesquero artesanal, diputados, 

asesores legislativos y Presidencia Ejecutiva del INCOPESCA.



Fortalecimiento de marco regulatorio

• Reforma de INCOPESCA:
– Principales acciones: 

• Generar un insumo para la discusión nacional sobre una posible reestructuración al 
INCOPESCA 

• Seguimiento al proyecto de ley de reforma al INCOPESCA. 
– Objetivo final: 

• Promover espacios de discusión multisectoriales sobre la necesidad de realizar 
cambios en el sector pesquero que lleven al planteamiento de propuestas



Pesca ilegal
• Impulso a la implementación de medidas de Estado Rector de Puertos

– Objetivos:
• Mejora en control de pesca INRND

– Principales acciones:
• Fortalecimiento de capacidades para inspección en puertos
• Coordinación interinstitucional y regional
• Promoción de acuerdo MERP (FAO)
• Divulgación / concientización

– Proyecto marco en alianza con Conservación Internacional, Costa Rica por Siempre y 
Oceans 5



Pesca ilegal
• Apoyo Control y Vigilancia

– Objetivos:
• Fortalecimiento de capacidades para C&V en GN

– Principales acciones:
• Financiamiento de operación de embarcación patrullera (en proceso de reasignación a 

Golfo de Nicoya)
• Apoyo a construcción de nueva estación de SNG (GN)
• Creación de red de vigilancia comunitaria (Zona I y II)

– Acciones en alianza con SNG, MINAE, ACAT, Incopesca y los grupos locales de pesca 
artesanal, bajo marco de Proyecto BID-Golfos, y con recursos complementarios del 
Fideicomiso MarViva para Apoyo a la Gestión de AMP en Costa Rica



Cadenas de valor

• Impulso a la creación y consolidación de procesos de mercado para 
pesca responsable

– Objetivos:
• Incentivo a la conservación y uso responsable del recurso marino
• Contribución a la calidad de vida de las comunidades costeras

– Principales acciones:
• Fortalecimiento de capacidades para aplicación de prácticas de pesca responsable
• Construcción de capacidades para mejora de producto y servicio
• Involucramiento de actores a lo largo de cadena de comercialización
• Negociación de condiciones de compra-venta favorables para el pescador responsable
• Divulgación / concientización

– Proyecto en alianza con comunidades costeras, sector privado, UPS, Proyecto 
BID-Golfos



Alta Mar
• Impulso a la creación y consolidación de procesos de mercado 

para pesca responsable
– Objetivos:

• Sostenibilidad de fuentes de alimentación, empleo, riqueza natural para CR 
y la región

– Principales acciones:
• Promoción de esquema de gobernanza marina para porción en aguas 

internacionales de Domo Térmico de Costa Rica
• Recopilación y síntesis de info técnica y científica para alimentar proceso de 

análisis y generación de propuestas
• Involucramiento de actores nacionales, regionales e internacionales en 

proceso de análisis construcción de recomendaciones
• Divulgación / concientización

– Iniciativa en alianza con UICN, Mission Blue, MCI, WDC, GOBI



Especies Migratorias
• Taller regional sobre el manejo de tiburones y rayas
• Participación en la Comisión PANT de Costa Rica
• Promoción de buenas prácticas en el avistamiento de cetáceos



Especies Migratorias
• Apoyo a monitoreo de tiburones y rayas, enfocado 

especialmente a tiburón martillo
• Apoyo a monitoreo de ballenas y delfines, enfocado en el Golfo 

de Nicoya y el Pacífico Sur de Costa Rica



EBSA
Papagayo Upwelling

Dr. Erick Ross Salazar



Ecosystem Management in the High Seas

The 200 mile EEZ divides 
ecosystemic processes.

A regional effort is needed.

It goes beyond boundaries, 
it is about international and 
intersectorial collaboration.



Maintained by the circulation of:
The cyclonic Equatorial Countercurrent in the South.
The Costa Rica Current in the East.
The North Equatorial current.

Jet streams are also very important.

Costa Rica Dome



Eddy System

From: Palacios and Bograd, GRL, 2005.

Height of the ocean surface

Eddies 
transport 
nutrient rich 
coastal waters 
and organisms 
to the High 
Seas



J.T. Pennington et al. / Progress in 

 
Oceanography 69 (2006) 285–317

Nitrates at 100 meter 
depths

Nitrates + Light = 
Productivity

Processes 
generate a unique 

region

Limited by iron



Costa Rica Dome



Thermocline Topography, horizontal currents 
and “ridging” in the Eastern Tropical Pacific 
Townsend Cromwell, IATTC Bulletin No. 3. 
1958

Townsend Cromwell
November 3rd, 1922 – June 2nd,1958

“This area will be known as the Costa 
Rican Thermic Dome, or for convenience, 
simply as the Dome”

Origen del Nombre







NASA-Data Collected: 9/23/1997 - 9/20/2006. Animator: Trent L. Schindler (UMBC), Alex Kekesi (GST). Producer: Laura 
Motel (UMBC), Maria Frostic (UMBC). Scientist: Gene Feldman (NASA/GSFC), David Adamec (NASA/GSFC).  
Platforms/Sensors/Data Sets: SeaStar/SeaWiFS, SeaStar/SeaWiFS/Sea Surface Temperature. NASA



• Phytoplankton dominated by blue-Green 
algae Synechococcus.

• Krill.

• Humboldt squid (Dosidicus gigas).

• Concentrations in several order of 
magnitudes larger than neighboring areas.





Very important for migratory species



Blue Whale and Common Dolphin sightings
(Fiedler 2002)





Connectivity Centre 
among faraway oceanic areas 

Tortugas Baulas

Distribución del Uso Combinado de Hábitat para todos los datos en todos los 
años (2004, 2005, and 2007)..



High connectivity between coastal and
Oceanic areas

(special importance for leatherbacks)



Captura promedio anual (celdas de 1x1 grado) 
para atún cola amarilla (Thunnus albacares) 

High Fisheries Productivity



Halpern B.S. et. al. 2008. A Global Map of 
Human Impact on Marine Ecosystems. 
Science 15 February 2008: Vol. 319  no. 5865  
pp. 948-952

Science 15 February 2008: 
Vol. 319 no. 5865 pp. 948-952
Sist. Buques Observacion voluntaria
Organización Metereológica Mundial
2004-2005 



Population on the 
rise



Increasing collision risk



Why is this área important?



Values:
•Dynamic oceanic feature with high productivity during most of the yea
•Linked with coastal productive areas
•Critical for long distance migratory processes
•Strong relationship between coastal areas and economic interest

Challenges:
•Scarce knowledge of its biodiversity and ecological dynamics
•No Marine Spatial Plan
•High co-existence of fisheries, navigation and conservation
•No governance scheme

Dome Initiative



• Establish a governance scheme in 
the high sea area

• Initiate a Marine Spatial Planning 
process

General Goals



What have we done so far?



UN-EBSA Process

• UN establishes high seas relevant areas 
• CBD establishes criteria for EBSAs
• EBSA proposed in regional workshop



EBSA Proposal adopted



SICA-CCAD Process
Council of Ministers of the CCAD

July 2013 



Ordering human activities



Consolidate and synthesize information
• Atlas showing distribution of species, productivity and physical parameters 

(alliance with NOAA)
• More information on migratory routes and preferred habitats of blue 

whales



Regulation of marine traffic on the Dome

IMO



Promote responsable fisheries



Opportunity for a regional 
initiative

• Regional conservation and production elements
• Regional nature of the process
• Opportunity for countries to lead a high seas 

initiative
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