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Al2O2O existen

l1 Areas Marinas de Pesca Responsable.

1n.76. Número de áreas marinas de pesca responsable declaradas (AMPR)

Las Áreas Marinas de Pesca Responsables son áreas con características
biológicas, pesqueras o socioculturales importantes, las cuales estarán delimitadas por
coordenadas geográficas y otros mecanismos que permitan identificar sus límites y en las
que se regula la actividad pesquera de modo particular para asegurar el aprovechamiento
de los recursos pesqueros a largo plazo y en las que para su conservación, uso y manejo,
el INCOPESCA podrá contar con el apoyo de comunidades costeras y/o de otras
instituciones. El aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros será en armonía
con el medio ambiente, con la utilización de prácticas de pesca y acuicultura que no sean
nocivas para los ecosistemas, los recursos o la calidad de los mismos.

La meta por alcanzar para e|2020 es de 11 AMPR declaradas y la línea base es de 10,
para el 2018 se alcanzó la meta al aprobarse el AMPR Dominicalito mediante AJDIP-2192018 (adjunto), por lo que porcentaje de cumplimiento es de lüOo/o. Además, se trabaja en
la instauración de tres nuevas AMPR (Barra del Colorado, Zona 201, Papagayo), de las
cuales dos de ellas están por aprobarse en Junta Directiva de lncopesca (Barra del
Colorado y 201), mientras que la tercera se está en la construcción del POP y se espera
sea aprobada en el2020, por lo que serían 14 AMPR declaradas (Cuadro Núm. 1).
Cuadro Núm. 1. Áreas Marinas de Pesca Responsable declaradas en Costa Rica.
AMPR lÍnea base
(Declaradas hasta el
20171
Palito, lsla Chira
Tárcoles
Golfo Dulce
Puerto Níspero
lsla Venado
lsla Caballo
Costa de Pájaros
San Juanillo
Montero, lsla Chira
Paquera-Tambor

AMPR nuevas

AMPR en proceso de
aprobación

Dominicalito

ZonaZAl
Barra del Colorado
Papagayo
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A pesar de que se cumplió la meta, se han tenido limitaciones en cuanto al recurso
financiero y humano para la implementación de más AMPR en el país.
Atentamente,

i\
Romero
aciÓn, INCOPESCA.
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