
Gestión integral de los recursos marino-costeros en el Distrito de Paquera – Tambor, Golfo de 
Nicoya, Costa Rica como mecanismo para reducir la vulnerabilidad e incrementar la capacidad de 

adaptación al cambio climático.

Coordinadores de Proyecto:

• Alejandra Monge

Email: alejandra@corcovadofoundation.org

• Ana Suarez

Email: anamargarita@corcovadofoundation.org

Descripción: La presente iniciativa propone diversificar las
actividades productivas a partir de la recuperación y
protección de ecosistemas marinos en el Área Marina para
la Pesca Responsable Distrito de Paquera - Tambor. De igual
forma busca restaurar y proteger ecosistemas vulnerables
ubicados dentro del Área Marina para la Pesca
Responsable Distrito de Paquera - Tambor. Como un
complemento a lo anterior y basado en el trabajo con
comunidades, busca fortalecer y construir capacidades
locales dirigidas a facilitar la adaptación al cambio climático,
a través de actividades de capacitación y formación de
conocimiento.

Objetivo General: Facilitar la adaptación de la pesca
artesanal al cambio climático en Costa Rica, a través del
desarrollo de un proyecto piloto de gestión integral para los
recursos marino-costeros en el Área Marina para la Pesca
Responsable (AMPR) del Distrito de Paquera – Tambor,
Golfo de Nicoya.

Resultados esperados:
✓10 comunidades costeras expuestas al riesgo
protegidas por las medidas de adaptación.
✓Al menos $800 como ingreso proveniente de la
alternativa productiva.
✓Desarrollo de instrumentos de planificación y
ordenamiento de las actividades extractivas que tienen
lugar en los manglares del AMPR.
✓8,5 Número de kilómetros de costa protegidos.
✓ Generación de medidas de adaptación para el Plan
de Ordenamiento Pesquero a partir del monitoreo y la
evaluación científica de ecosistemas marinos del AMPR.
✓ Desarrollo de la herramienta de educación
denominada “Climaleta”, la cual contribuye a la
formación de estudiantes de secundaria en los Distritos
de Paquera y Tambor en temas de adaptación al
cambio climático.

Duración: 15 meses Presupuesto (FA): $110.000 Contrapartida: $51.500

Zona Geográfica Relevante: Paquera - Tambor

Entidad Ejecutora: Fundación Corcovado

Beneficiados del Proyecto:
Asociación de buzos de Paquera
Comisión AMPR Distrito Paquera-Tambor

Aliados del Proyecto:
MINAE, Dirección de Cambio Climatico, INCOPESCA,
INA, MEP

Fecha de inicio: 26 de abril de 2016
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