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Atardecer en Golfo de Nicoya, Costa Rica
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El 2020 fue un año de profunda re-
flexión, ensombrecido por la incal-
culable afectación humana, social, 
económica y ambiental causada 
por la pandemia del COVID-19. 

A pesar de la incertidumbre, Mar-
Viva ha continuado impactando 
en la región, consolidando nuestro 
equipo de trabajo regional, forjan-
do alianzas locales e internacio-
nales a través de cambios en los 
mecanismos de comunicación, 
coordinación e intercambio de in-
formación. Respondimos al reto de 
las restricciones sanitarias modi-
ficando el modelo de trabajo para 

proteger la salud del personal, co-
laboradores y aliados, fortalecien-
do vínculos laborales remotos, sin 
perder de vista la genuina motiva-
ción personal que rige cada una de 
nuestras iniciativas.

Nuestro trabajo ha continuado con 
más y mayores retos, más proyec-
tos, más alianzas. Agradezco sin-
ceramente a los donantes, colegas, 
beneficiarios, directivos y personal 
de MarViva, por su constante apoyo 
en esta época de gran aprendizaje 
y ajuste. El personal ha lucido, du-
rante este periodo, una extraordi-
nadaria capacidad de adaptación 

Mensa je del Director General

y resiliencia que ha sido de gran 
relevancia en el cumplimiento de 
nuestra misión, permitiendo que 
continuemos trabajando sin in-
terrupción por el bienestar de las 
presentes y futuras generaciones.

Confío en que juntos saldremos 
adelante de esta crisis global, pro-
moviendo oportunidades de inno-
vación y colaboración multisectorial 
y contribuyendo a la conservación y 
sostenibilidad marina en el Pacífico 
Tropical Oriental.

Dr. Jorge A. Jiménez Ramón
Director General



5 
In

fo
rm

e 
A

nu
al

 2
02

0 
Fu

nd
ac

ió
n 

M
ar

Vi
va

Fundación MarViva
creada en 2002, es una organización regional, 
no gubernamental y sin fines de lucro.

Misión
Promover la 
conservación y 
el uso sostenible 
de los recursos 
marinos y costeros 
en el Pacífico 
Tropical Oriental 
(PTO).

Visión
Un mar 
biodiverso 
y saludable, 
generando 
bienestar para 
las presentes 
y futuras 
generaciones.
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Tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis ) 
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Zona de enfoque 
geográfico: 

Pacífico Tropical 
Oriental (PTO)

Pacífico Tropical Oriental

Océano Pacífico

Mar Caribe

Costa 
Rica

Panamá
Colombia

106°W

106°W

1°N

17°N
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Los países costeros en el Pacífico 
Tropical Oriental (PTO) enfrentan 
limitaciones técnicas, políticas, 
presupuestarias y estructurales 
para la protección y gestión mari-
na. Existen barreras que dificultan 
el flujo de información, la coordi-
nación y la colaboración entre enti-
dades estatales y sectores usuarios 
del mar, en los ámbitos local, nacio-
nal y regional.

Desde MarViva apoyamos la cons-
trucción de capacidades institucio-
nales y gremiales para optimizar 
la efectividad de las regulaciones, 
estrategias y planes para la con-
servación marina y el desarrollo 
sostenible. Mediante el acceso a 
información técnica y científica, 
capacitación y alianzas entre ac-
tores, promovemos un enfoque 
ecosistémico, multisectorial e inte-
rinstitucional basado en asesoría y 

¿Qué hacemos? 

empoderamiento de los actores re-
levantes para la toma de decisiones 
en la implementación y evaluación 
de las medidas de manejo y bue-
nas prácticas voluntarias para la 
conservación del recurso natural. 
Asimismo, facilitamos el estableci-
miento y consolidación de estruc-
turas de gobernanza participativa, 
garantizando la inserción de los 
sectores comunitarios y de la so-
ciedad civil en la gestión integral 
de los espacios marinos y costeros.

Desde nuestras sedes operativas 
en Costa Rica, Panamá y Colom-
bia, priorizamos el fundamento 
técnico-científico, la creación de 
alianzas y la participación mul-
tisectorial en la planificación y 
toma de decisión para la protec-
ción y manejo del espacio y recur-
so marino y costero, bajo tres ejes 
estratégicos:

Planificación 
Espacial 
Marina 
(PEM)

Producción
y consumo

 responsables de 
productos marinos

Prevención de la 
contaminación 

marina por 
plásticos

₪

₪
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La PEM es un proceso público y 
participativo para la planificación 
multisectorial y gestión integral del 
espacio y recursos marinos y cos-
teros. Considera objetivos comple-
mentarios de salud y prosperidad 
ecológica, económica y social. Invo-
lucra a los diversos grupos de inte-
rés en la planificación, diseño e im-
plementación de medidas para la 
gestión y conservación del mar. Ac-
tores relevantes incluyen autorida-
des públicas, entidades institucio-
nales, gobiernos locales, sectores 
pesqueros (artesanal, industrial, 
deportivo) y de transporte maríti-
mo, pequeños y grandes empresa-
rios turísticos, desarrolladores de 
infraestructura, organizaciones de 
base comunitaria, poblaciones cos-
teras, centros de investigación y or-
ganizaciones no gubernamentales 
(ONG), entre otros. 

Planificación espacial marina (PEM)

Las actividades humanas en el 
mar (por ejemplo, la explotación 
de recursos naturales y minerales, 
maricultura, turismo, navegación, 
generación de energía, desarrollo 
de infraestructura oceánica y cos-
tera, seguridad, investigación, con-
taminación, conservación de vida 
marina), se han intensificado con 
la globalización, avances tecnoló-
gicos y crecimiento de la población 
mundial. La falta de organización 
espacial-temporal, regulación y 
monitoreo genera conflictos en-
tre los usuarios, así como entre los 
usuarios y el medio ambiente. Lo 
anterior acelera la degradación de 
los hábitats, ecosistemas y servi-
cios ambientales, perjudicando la 
sostenibilidad de la biodiversidad, 
de la seguridad alimentaria y de 
fuentes críticas de ingreso en el 
plano local e internacional. 

EJES
ESTRATÉG ICOS

Playas del Golfo de Tribugá, 
Nuquí, Chocó, Colombia
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MarViva enfoca sus esfuerzos en:

Incidencia 
política y 
mediática para 
mejora del marco 
regulatorio e 
institucional.

Gestión integral 
de los espacios 
y recursos 
marinos con 
perspectiva de 
largo plazo para 
la protección de 
la biodiversidad 
y el desarrollo 
sostenible.

Participación 
multisectorial en 
la planificación 
y toma de 
decisiones.

Promoción 
de desarrollo 
costero integral.

Adaptación 
de actividades 
productivas 
(énfasis: pesca 
y turismo) ante 
los efectos 
del cambio 
climático. Transparencia 

en la gestión 
y acceso de la 
información. 

Lucha contra 
la pesca ilegal, 
el comercio 
de especies 
vulnerables y la 
sobreexplotación 
de hábitats y 
ecosistemas 
marinos y 
costeros.

Fortalecimiento 
de la gobernanza 
participativa 
local, regional y 
en alta mar.
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Planificación espacial marina (PEM)

Pescadores artesanales en Nuquí, Chocó, Colombia
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 Fortalecida la implementación 
del Plan de Manejo del Distrito 
Regional de Manejo Integral Gol-
fo de Tribugá-Cabo Corrientes 
(DRMI GTCC) en Colombia, me-
diante apoyo al monitoreo parti-
cipativo de la pesca artesanal y la 
anidación de tortugas.

 Validada una propuesta de zo-
nificación y acuerdo volunta-
rio para el comanejo de más de 
4.200 km2 de área marina en 
la porción central del Golfo de 
Chiriquí (Panamá), con partici-

En alianza con nuestros donantes y socios locales, avances relevantes 
durante el 2020 incluyen:

pación de representantes de los 
sectores de pesca artesanal y 
deportiva, la Federación Nacio-
nal de Pescadores Artesanales 
de Panamá (FENAPESCA) y las 
autoridades nacionales de pes-
ca y ambiente. 

 Construida una base de datos so-
bre límites geográficos y restric-
ciones de uso en áreas marinas 
protegidas, áreas marinas mane-
jadas y otros espacios marinos en 
las aguas jurisdiccionales de Cos-
ta Rica, Panamá y Colombia.
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Planificación espacial marina (PEM)

Tortuga verde (Chelonia mydas )
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 Capacitados 42 representantes 
de organizaciones internaciona-
les y de la sociedad civil, organis-
mos regionales y gobiernos de 
Centroamérica y República Do-
minicana, sobre la conservación 
y el uso sostenible de los recur-
sos marinos del Domo Térmico 
de Costa Rica en Alta Mar. 

 Promovida la adopción de un es-
quema de gobernanza híbrida del 
Domo Térmico en Alta Mar, como 
sitio modelo de cara a la aproba-
ción del acuerdo internacional 
sobre la conservación y uso sos-
tenible de la biodiversidad en 
áreas fuera de jurisdicciones na-
cionales, ante representantes de 
organizaciones internacionales 

Gobernanza regional

y de la sociedad civil, incluidas: 
Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza (UICN), 
Greenpeace, The Pew Charitable 
Trusts, Conservation Internatio-
nal, Consejo para la Defensa de 
los Recursos Naturales (NRDC), 
Asociación Interamericana de 
Defensa Ambiental (AIDA), Bird-
Life International, Global Fishing 
Watch, The Nature Conservancy 
(TNC), OceanCare, Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF), Blue 
Marine Foundation, Mission Blue 
y Marine Conservation Institute. 

 Validada ante las autoridades 
ambientales centroamericanas 
una propuesta de plan de tra-
bajo para la incorporación del 

Domo Térmico en la agenda 
marino-costera de la Comisión 
Centroamericana de Ambiente 
y Desarrollo (CCAD), del Sistema 
de Integración Centroamerica-
na (SICA).

 Capacitados más de 400 líde-
res comunitarios, funcionarios 
públicos, representantes de or-
ganismos internacionales y del 
sector pesquero en Costa Rica, 
Panamá y Colombia (énfasis: 
resolución alternativa de con-
flictos, asociatividad, participa-
ción pública efectiva y progreso 
social; legislación y política am-
biental y pesquera; gobernanza 
de áreas marinas protegidas y 
territorios marino-costeros). 

Planificación espacial marina (PEM)
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 Incidencia técnica y política para 
la aprobación del Plan de Desa-
rrollo del Municipio de Nuquí, 
Colombia, incluido el reconoci-
miento de las áreas marinas pro-
tegidas en el DRMI GTCC. 

 Colaboración activa bajo el mar-
co de la Alianza Nuquí, en Co-
lombia, incluidas:

◆ Incidencia política y mediá-
tica para la protección de los 
territorios colectivos afrodes-
cendientes frente a la poten-
cial construcción de un me-
ga-puerto de Tribugá, en la 
región del Chocó. 

◆ Fortalecida la organización 
y estructura de la Alianza 
Nuquí, conformada por más 
de 20 organizaciones de la 

Gobernanza local

sociedad civil, autoridades 
étnicas, universidades, ope-
radores turísticos, jóvenes y 
líderes para la implementa-
ción de estrategias en defen-
sa de un modelo de desarrollo 
interétnico propio que pro-
mueva el bienestar colectivo 
de las comunidades costeras. 

◆ Oficializada una declaratoria 
parlamentaria en reconoci-
miento de las áreas protegi-
das del litoral Pacífico cho-
coano y sus modelos propios 
de gobernanza comunitaria e 
interinstitucional.

◆ Capacitados el Consejo Co-
munitario General Los Ris-
cales y el Grupo Interinstitu-
cional y Comunitario de Pesca 
Artesanal (GICPA), para la de-

fensa DRMI GTCC, mediante 
herramientas para la identifi-
cación de impactos de la cons-
trucción de un mega-puerto 
en el Golfo de Tribugá, co-
municación de argumentos y 
participación pública en apo-
yo a los planes locales de et-
no-desarrollo.

◆ Publicadas más de 300 no-
tas en medios de comunica-
ción regionales y nacionales 
sobre la amenaza del mega-
puerto a la biodiversidad y 
los medios de vida de las co-
munidades locales.

◆ Sensibilizadas por vía digi-
tal 5 millones de personas 
sobre los impactos, requeri-
mientos de transparencia y 
mecanismos de partipación 

Planificación espacial marina (PEM)



13
 In

fo
rm

e 
A

nu
al

 2
02

0 
Fu

nd
ac

ió
n 

M
ar

Vi
va

manente de la Red del Golfo de 
Nicoya, Costa Rica, integrado por 
las presidencias de 8 asociacio-
nes pesqueras artesanales.

 Formalizadas 3 organizaciones 
de pesca artesanal (Colorado, 
Níspero, Pochote) en el Golfo de 
Nicoya, Costa Rica.

 Realizado un diagnóstico sobre 
la efectividad y eficacia de los 
mecanismos de coordinación 
interinstitucional de las instan-

cias de gobernanza marino-pes-
quera y desarrollo costero en 
Costa Rica.

 Generada la línea base piloto 
de indicadores de bienestar so-
cial y ambiental para el sector 
pesquero en el cantón central 
de Puntarenas, Costa Rica, bajo 
el marco del Índice de Progreso 
Social (IPS).

pública ante la posible cons-
trucción de un megapuerto 
en Nuquí. 

 Incidencia política y mediática 
para la emisión del acuerdo del 
Consejo Directivo del Parque 
Nacional Coiba, Panamá, para 
restaurar la gobernanza y repre-
sentatividad multisectorial en la 
toma de decisiones administra-
tivas y la gestión de los recursos 
del área protegida.

 Establecido el Comité de Pesca 
Responsable como órgano per-

La campaña 
informativa en contra de 

la construcción del Puerto 
de Tribugá contó con la 

participación de 50 artistas 
colombianos. #AlianzaNuquí 

promovió el archivo del 
proyecto normativo 009 

del 2020 que permitía 
la expropiación para la 

construcción de un puerto 
de aguas profundas en 

Nuquí, Chocó.

Planificación espacial marina (PEM)

La construcción del megapuerto 
afectaría el corredor migratorio 

de más de 
1.500 ballenas jorobadas.
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 Impulsado acuerdo internacio-
nal en la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) para elimi-
nar las subvenciones a la pesca 
que promuevan la sobreexplo-
tación de los recursos marinos 
y costeros (Costa Rica, Panamá, 
Colombia, México, Argentina, 
Ecuador, Chile).

 Fortalecidos 6 proyectos de nor-
mativa en Costa Rica, Panamá y 
Colombia, sobre buenas prácti-
cas en el uso del palangre con 

miras a reducir capturas inci-
dentales de especies marinas, 
disminuir las capturas de ti-
burón y ordenar su pesquería, 
eliminar la pesca de arrastre 
de camarón, proteger los eco-
sistemas de arrecifes coralinos 
y promover una pesquería de 
atún responsable por medio de 
artes selectivos.

 Incidencia política y mediática 
para la eliminación de las cuotas 
globales de la pesca de tiburones 

amenazados en Colombia, in-
cluida una coadyuvancia en apo-
yo a una demanda judicial. 

 Involucradas más de 30 organi-
zaciones ambientales, gremios 
científicos y empresas en apoyo 
al veto parcial emitido por la Pre-
sidencia de Panamá a la nueva 
Ley de Pesca, que excluía al sec-
tor científico y ONG de la Comi-
sión de Pesca Responsable y de-
bilitaba la institucionalidad en el 
combate a la pesca ilegal. 

Pesca y comercio ilegal de especies marinas

Planificación espacial marina (PEM)

Tiburón Martillo (Sphyrna lewini )
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 Incidencia política en promoción 
del veto emitido por Presiden-
cia de Costa Rica a la reactivación 
de la pesca de arrastre, incluidas 
alianzas multisectoriales y 3 ma-
nifiestos de los sectores pesqueros 
artesanal y turístico, 2 pronun-
ciamientos del sector turismo, 13 
acuerdos de gobiernos locales cos-
teros y 1 pronunciamiento conjun-
to entre dichos actores.

 Incidencia mediática en con-
tra de la pesca de arrastre con 
la campaña “La pesca de arras-
tre arrasa con todo”, incluidos: 
1 petición en línea suscrita por 
más de 120.000 personas, más 
de 1.000 notas en medios de 
prensa escritos, digitales, ra-
dio y televisión y el involucra-
miento de 117 organizaciones 
de los sectores de pesca artesa-

nal y turística, municipalidades, 
cámaras de turismo, organiza-
ciones comunales, sector aca-
démico y organizaciones de la 
sociedad civil.

 Incidencia técnica y políti-
ca resultante en fallo judicial 
que anuló el Decreto Ejecutivo 
40379-MINAE-MAG que esta-
blecía al Instituto Costarricense 
de Pesca y Acuicultura (INCO-
PESCA) como la única autoridad 
científica a cargo de determinar 
la viabilidad de las solicitudes 
de exportación de especies de 
interés pesquero incluidas en el 
Apéndice II de la Convención so-
bre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres (CITES).

 Fortalecidas las acciones de 
control y vigilancia en el Golfo 
de Nicoya, Costa Rica, por medio 
del apoyo técnico y financiero a 
las organizaciones pesqueras de 
Isla Chira para la realización de 
patrullajes durante el periodo 
de veda.

 Apoyo técnico en la preparación 
del Reglamento a la Ley 9814 
sobre la producción sostenible 
de sal y camarón de cultivo en 
modalidad convencional y or-
gánica, a través de la plataforma 
de la Comisión Interinstitucio-
nal Marina y Costera del Área de 
Conservación Osa (CIMCA) en 
Costa Rica.

Planificación espacial marina (PEM)
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La producción mundial pesquera 
asciende a más de 179 millones 
de toneladas (t) anuales (53% co-
rrespondiente a captura silvestre), 
lo que representa más de US$401 
mil millones anuales por concepto 
de primera venta. Del total gene-
ral, 156 millones de toneladas se 
destinaron al consumo humano, lo 
que equivale a 20.5 kg anuales per 
cápita. Se estima que alrededor del 
60% de las poblaciones de peces 
marinos están sobre explotadas, 
el 34% se encuentran explotadas 
a niveles insostenibles y solo 6% 
están sub-explotadas (FAO, 2020). 
Ante tal ritmo de consumo mun-
dial, el 100% de las poblaciones 
de especies capturadas comercial-
mente podrían colapsar antes del 
2050, perjudicando irremediable-
mente la seguridad alimenticia y 
la supervivencia de los ecosiste-
mas marinos (Worm et al., 2006). 

Producción y consumo responsables 
de productos marinos

El PTO enfrenta este mismo reto. 
En Costa Rica, Panamá y Colombia, 
el turismo marino-costero y la pes-
ca son fuente crítica de subsisten-
cia en las comunidades costeras. 
MarViva apoya la sensibilización de 
actores para la oferta y demanda 
responsables de productos y servi-
cios marinos. Promovemos buenas 
prácticas que reduzcan la presión 
humana sobre los hábitats y eco-
sistemas en el aprovechamiento y 
consumo de los recursos. Apoya-
mos la creación de cadenas de valor 
de pesca y turismo que recompen-
sen el compromiso de responsabi-
lidad ambiental y social de los acto-
res comerciales. En complemento, 
impulsamos la consolidación de 
incentivos técnicos y financieros 
para la conservación ambiental y el 
bienestar de pescadores artesana-
les y microempresarios turísticos 
responsables en poblaciones vul-
nerables dependientes del mar.

EJES
ESTRATÉG ICOS

Atún aleta amarilla 
(Thunnus albacares)
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MarViva enfoca sus esfuerzos en:

Involucramiento 
del sector 
corporativo en 
la protección y 
gestión integral 
del mar.

Promoción de 
actividades 
productivas 
responsables, 
con énfasis 
en pesca y 
ecoturismo.

Consolidación 
de esquemas de 
incentivos de 
mercado para 
la conservación 
marina.

Implementación 
de herramientas 
tecnológicas 
para la 
trazabilidad 
del producto 
pesquero.

Apoyo a 
iniciativas de 
maricultura, 
con base en 
criterios de 
responsabilidad 
ambiental y 
social. 

Sensibilización 
de actores 
de mercado 
hacia buenas 
prácticas de 
consumo de 
productos 
y servicios 
marinos.
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Producción y consumo responsables de productos marinos

Atún aleta amarilla (Thunnus albacares)
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En alianza con nuestros donantes y socios locales, avances relevantes durante el 2020 incluyen:

  Capacitados 9 centros de acopio 
en Costa Rica, Panamá y Colom-
bia en el uso de herramientas de 
gestión comercial digital y estra-
tegias para abordaje de clientes 
potenciales y recurrentes.

 Capacitados 123 pescadores en 
Costa Rica, Panamá y Colombia, 
en temas de equidad de género, 
pesca responsable y capacida-
des administrativas, comercia-
les e interpersonales.

 A pesar de los impactos de la 
pandemia del COVID-19 (inclui-
da más de 80% de reducción en 
ventas de producto marino ar-
tesanal), comercializadas 81 t 
anuales de pescado artesanal 
a través de cadenas de valor 
de pesca responsable en Costa 
Rica, Panamá y Colombia, con 
trazabilidad hasta el punto de 
venta final. 

 Ejecutada campaña regional de 
sensibilización para promover 
el consumo responsable de pro-
ductos marinos durante la Se-
mana Santa.

 Capacitados 60 administradores 
de centros de acopio en el Golfo 
de Montijo (Panamá) en protoco-
los de seguridad, en el contexto 
de la pandemia sanitaria, inclui-
da la formación de 8 Comités de 
Emergencia ante el COVID-19.

 Incidencia técnica y política 
para la inclusión de Veraguas 
como polo de desarrollo turísti-
co bajo el Plan Maestro de Tu-
rismo de Panamá, priorizando 
la ruta marina en Santa Catali-
na, Golfo de Montijo y Golfo de 
Chiriquí, con más de 200 mi-
croempresas involucradas.

 Ejecutada campaña digital #Tu-
rismoPeroResponsable, en apo-
yo a las iniciativas productivas 
en Veraguas, Panamá.

El Sistema de trazabilidad de 
MarViva documenta el cumplimiento 

de criterios de responsabilidad 
ambiental en el producto pesquero 

artesanal, incluido el respeto a la 
vulnerabilidad de la especie, talla 

mínima de reproducción, caladero 
de pesca legal, periodo de veda 

y arte de pesca selectivo.

Producción y consumo responsables de productos marinos
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Prevención de la contaminación marina por plásticos

En el 2019, la producción e incine-
ración de plásticos a nivel global 
generaron más de 850 millones de 
toneladas (t) de gases de efecto in-
vernadero, cifra cercana al 20% de 
la cuota anual permitida si apun-
tamos a limitar el calentamiento 
global por debajo de 1,5°C según 
el Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático. En el mundo, anual-
mente ingresan 8 millones de to-
neladas de plásticos a los océanos, 
equivalentes a 1 camión de basura 
cargado de plástico cada minuto 
(Jambeck et al., 2015). De acuer-
do a Pew, el flujo anual de plástico 
al océano se triplicará para el año 
2040 y alcanzará los 29 millones 
de toneladas anuales.

Todas las especies de tortugas 
marinas sufren alguna afectación 
por la contaminación de desechos 
plásticos, así como el 44% de las 
especies de aves marinas, más 
del 40% de las de cetáceos (UNEP, 
2020) y múltiples peces de interés 
comercial para el consumo huma-
no. Asimismo, el plástico afecta 
la salud humana en todo su ciclo 
de vida, desde la extracción de la 
materia prima hasta su transfor-
mación con químicos para produ-
cir artículos desechables y el pos-
terior manejo inadecuado de los 
residuos. 

EJES
ESTRATÉG ICOS

Tortuga verde   
(Chelonia mydas )
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MarViva enfoca sus esfuerzos en:

Sensibilización sobre 
buenas prácticas de 
consumo, más allá del 
reciclaje, para fomentar 
el rechazo a los 
plásticos desechables 
de un solo uso.

Promoción de 
legislación municipal, 
nacional e internacional 
para la reducción 
de la contaminación 
marina por plásticos y 
el establecimiento de 
responsabilidades. 

Involucramiento 
del sector 
corporativo 
y gobiernos 
municipales en la 
gestión integral 
de los desechos 
sólidos.

Reconocimiento 
público de 
establecimientos 
comerciales 
comprometidos con 
buenas prácticas 
para reducir el uso de 
pláticos desechables.
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Prevención de la contaminación marina por plásticos

Mero guasa (Epinephelus itajara )
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Iniciativas regionales:

 Impulsado instrumento jurídi-
co internacional para reducir la 
contaminación marina por plás-
ticos de un solo uso a través de la 
participación en el ‘Grupo espe-
cial de expertos de composición 
abierta sobre la basura marina y 
los microplásticos’ del Programa 
de Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente (PNUMA).

 Facilitación internacional y apoyo 
técnico para la construcción del 
‘Plan de Acción Regional sobre 
Basura Marina para el Pacífico 
Nordeste’, incluida la participa-
ción de representantes institu-

cionales de México, Guatemala, 
Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá y Colombia, 
bajo coordinación de PNUMA.

 Incluidas acciones para reducir 
la contaminación por plásticos de 
un solo uso en el ‘Plan de Traba-
jo 2020-2024 del Comité Técnico 
Nacional del Corredor Marino del 
Pacífico Este Tropical’, en el mar-
co de la Comisión Colombiana del 
Océano (CCO).

 Sensibilizadas al menos 1.100 au-
toridades públicas, propietarios 
de establecimientos comerciales, 
ONG, universidades y comunidad 
científica en México, Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Nicara-
gua, Costa Rica, Panamá, Colom-
bia, Chile, Perú y Ecuador, sobre 
los impactos negativos ecológicos 
y socioeconómicos de la contami-
nación marina por desechos plás-
ticos, fuentes de contaminación, 
formas de consumo y medidas 
normativas para reducirla.

 Ejecutadas campañas de sensibi-
lización #ChaoPlásticoDesecha-

 ble en Costa Rica, Panamá y Co-
lombia, en alianza con medios 
de comunicación locales, nacio-
nales y regionales (alcance esti-
mado de 1 millón de personas en 
redes sociales, además de pren-
sa escrita, radio y televisión).

En alianza con nuestros donantes y socios locales, avances relevantes durante el 2020 incluyen:

Prevención de la contaminación marina por plásticos
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Normativa nacional:

 Fortalecidos 13 proyectos nor-
mativos en Costa Rica, Panamá 
y Colombia, incluidas propues-
tas de mejora en la gestión de 
residuos sólidos y la regulación 
y/o prohibición al uso de plás-
ticos desechables, estereofón y 
poliestireno.

 Apoyo técnico, político y me-
diático en Colombia al Proyecto 
de Ley 010 de 2020, dirigido a 
prohibir la fabricación, importa-
ción, exportación, comercializa-
ción y distribución de plásticos 
de un solo uso en el territorio 
nacional, aprobado por unani-
midad en primer debate en la 
Comisión Quinta de la Cámara 
de Representantes.

 Fortalecido el ‘Plan Nacional 
para la gestión sostenible de 
los plásticos de un solo uso en 
Colombia’, a través de análisis 
jurídicos y propuestas para la 

sensibilización, responsabilidad 
extendida al productor y moni-
toreo de impacto. 

 Incidencia técnica, política y 
mediática en Panamá para la 
adopción de la Ley 187 del 2 de 
diciembre de 2020, que regula la 
reducción y el reemplazo pro-
gresivo de los plásticos de un 
solo uso.

Pionera en la
región, la Ley 187 
aprobada en Panamá 
en diciembre de 2020, 
regula 11 productos 
plásticos que, por su 
impacto contaminante, 
deberán salir del 
mercado nacional 
antes de 2024.

Prevención de la contaminación marina por plásticos
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Normativa local:

 Apoyo técnico a la redacción 
de 4 leyes locales aprobadas 
en Colombia (Acuerdo 006 de 
2020 de Medellín, Proyecto de 
Acuerdo de Nuquí, Ordenan-
za 029 de Antioquía y Acuerdo 
010 de 2020 de Facatativá), con 
énfasis en la sustitución y pro-
moción de alternativas al plás-
tico de un solo uso, esquemas 
de responsabilidad extendida 
del productor y la participación 
de la sociedad civil en la gestión 
de residuos.

 Elaboración y publicación de la 
‘Guía práctica para la construc-
ción de Planes de Acción Muni-

cipal conducentes a la reducción 
de los plásticos desechables’, 
con la colaboración de la Alcal-
día de Panamá. 

 Promoción de medidas de re-
ducción de la contaminación por 
plásticos de un solo uso en los 
Planes de Desarrollo Municipales 
de 1.103 municipios de Colom-
bia, en alianza con la Consejería 
Presidencial para las Regiones. 

 Adoptado un acuerdo marco de 
cooperación con el Municipio de 
Panamá para impulsar acciones 
de reducción del uso y consumo 
del plástico de un solo uso.

Prevención de la contaminación 
marina por plásticos

Alianzas público-privadas:

 Comprometidos 13 estableci-
mientos comerciales adiciona-
les (total a la fecha: 55 aliados 
en Costa Rica, Panamá y Colom-
bia) con la adopción de medidas 
voluntarias para la reducción de 
plásticos desechables (énfasis: 
restaurantes, hoteles), bajo el 
Acuerdo Voluntario #ChaoPlás-
ticoDesechable.

 Incidencia mediática para con-
trarrestar la medida emitida por 
el Ministerio de Salud de Co-
lombia requiriendo doble em-
paque plástico en restaurantes, 
supermercados y otros comer-
cios, dada la falta de evidencia 
científica para la prevención del 
contagio del COVID-19 (Incluye 
dos peticiones: una firmada por 
45 congresistas y otra por 13 
organizaciones de la sociedad 
civil, así como campaña divul-
gativa en redes sociales).

Tiburón Martillo (Sphyrna lewini )
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Ayuda humanitaria

Más allá de proyectos, MarViva for-
ja alianzas de largo plazo con sus 
aliados y beneficiarios de las inicia-
tivas para la conservación marina. 
Somos compañeros en el esfuerzo 
por proteger la salud de la biodi-
versidad que sustenta los servicios 
ecosistémicos sobre los que depen-
den nuestro bienestar, fuentes de ali-
mentación y medios de subsistencia.

Muchos de estos socios representan 
a poblaciones costeras vulnerables, 
cuya condición socioeconómica se 
ha visto significativamente impac-
tada por el cierre de la actividad co-
mercial ante la crisis sanitaria del 
COVID-19. 
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Con la valiosa ayuda de nuestros 
donantes y socios locales, durante 
el 2020 apoyamos a 2.465 familias 
(más de 10.000 personas) en con-
dición de pobreza extrema a lo lar-
go de 73 comunidades en la costa 
pacífica de Costa Rica, Panamá y 
Colombia, reiterando nuestro com-
promiso por el bienestar de las po-
blaciones dependientes del mar.

Podrás acceder al contenido web y enlaces de descarga dando clic en las imágenes.

Clic sobre el texto para acceder
a los siguientes videos:

Allison and Robert Price Family 
Foundation y MarViva apoyan a 

comunidades costeras gravemente 
afectadas por la pandemia en Costa Rica, 

Panamá y Colombia

Islas Secas Foundation y MarViva 
apoyan a las comunidades del Golfo de 

Chiriquí en tiempos de COVID-19

MarViva y Banco Nacional se unen 
para entregar alimentos a familias del 

Golfo de Nicoya

https://www.youtube.com/watch?v=UKdG78mJlI8&ab_channel=Fundaci%C3%B3nMarViva
https://www.youtube.com/watch?v=Zh_0QrT_jUw&ab_channel=Fundaci%C3%B3nMarViva
https://www.youtube.com/watch?v=xPFbwK5dcbQ&ab_channel=Fundaci%C3%B3nMarViva
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Publicaciones 
2020

MarViva mantiene una continua pro-
ducción de documentos técnicos y 
divulgativos sobre los temas marinos 
en los que ejecuta acciones. Están di-
rigidas a decisores políticos, líderes 
comunales y gestores para que, en 
forma sintética, conozcan sobre te-
mas complejos y multidisciplinarios, 
fundamentales en el manejo del mar 
y sus recursos. 

Durante el 2020, Fundación MarViva 
produjo 12 publicaciones nuevas:

Clic aquí para acceder al
Catálogo completo (2002-2020) 

disponible en nuestra Biblioteca Virtual 

Golfo de Tribugá, Nuquí, Chocó, Colombia

http://marviva.net/es/biblioteca-del-mar
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El catálogo completo (2002-2020) está disponible en nuestra Biblioteca Virtual

Podrás acceder al contenido web y enlaces de descarga dando clic en las imágenes.

http://marviva.net/sites/default/files/2020-10/fundacion_marviva_informe_anual_2019.pdf
https://www.marviva.net/sites/default/files/2021-01/Annual%20Report%20MarViva%202019.pdf
https://www.marviva.net/sites/default/files/2021-01/Annex%2041.%20Publication%20guide%20for%20sustainable%20fishing%20in%20the%20central%20portion%20of%20the%20Gulf%20of%20Chiriqu%C3%AD.pdf
https://www.marviva.net/sites/default/files/2021-01/Guia%20Sostenibilidad%20%28WEB%29ENBAJA.pdf
http://marviva.net/es/biblioteca-del-mar
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/11D26%20Gu%C3%ADa%20de%20pesca%20artesanal%5B4%5D%5B2%5D%5B1%5D.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/9D10%20Estandar%5B2%5D%5B2%5D%5B2%5D.pdf
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El catálogo completo (2002-2020) está disponible en nuestra Biblioteca Virtual

Podrás acceder al contenido web y enlaces de descarga dando clic en las imágenes.

http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/10D5%20Gu%C3%ADa%20estandar%5B2%5D%5B2%5D.pdf
https://www.marviva.net/sites/default/files/2021-01/Libro%20PEM%20digital%20Baja.pdf
http://marviva.net/es/biblioteca-del-mar
http://marviva.net/sites/default/files/2020-12/gobernanza_local_en_drmi_embb_0.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2020-12/10D8%20Contaminaci%C3%B3n%20pl%C3%A1sticos%20CARTILLA%20DIGITAL%5B3%5D%5B1%5D%5B5%5D%5B2%5D%5B1%5D_0.pdf
https://www.marviva.net/sites/default/files/2021-01/guia%20comercio%20%28WEB%29.pdf
https://www.marviva.net/sites/default/files/2021-01/WEB%20Guia%20Sin%20Plasticos.pdf
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En complemento, MarViva constan-
temente produce diversos materiales 
informativos en apoyo de nuestras lí-
neas de trabajo, por ejemplo:

ORGANIZACIONES 
INVOLUCRADAS:
Implementadora 
principal: 

Co-implementadora: 

Beneficiarios del proyecto: 

PROYECTO:

MONTO:
Contribución Unión Europea 

Aprox US$ 546,000

Contribución MarViva 

Aprox US$ 92,000

DURACIÓN:

36 meses 
(Febrero 2020 - Febrero 2023)

Fundación MarViva
Fundación para el 
Desarrollo de la 
Provincia de Veraguas 
(FUNDEPROVE)

 1 Federación 
(Federación de 
Pescadores 
artesanales del Área 
de Influencia del 
Parque Nacional 
Coiba)

10 organizaciones 
de base comunitaria 
que dependen de la 
pesca para su 
subsistencia y 
bienestar familiar, en 
las comunidades de: 
Santa Catalina, 
Guarumalito, 
Hicaco, 
Lagartero, 
Trinchera, 
Guarumal, 
La Playa, 
El Pito, 
Isla Leones 
y Palo Seco

Fortalecimiento de OSC  pesqueras 

como actores de gobernanza y 

desarrollo para la inclusión social, 

la sostenibilidad marina y 

la prosperidad 

equitativa en el

Golfo de Montijo.

1

1 Organizaciones de la Sociedad Civil

Atentos a la 
actualización 
SEMÁFORO MARVIVA
CONSUMO RESPONSABLE
D E  P E S C A D O

Una herramienta que orienta a los 
usuarios sobre el aprovechamiento 

responsable de pescado de mar.

La Fundación MarViva revisó más de 20 campos de información para cada especie, examinando la información científica 
disponible más reciente en cuanto a nombres científicos, tallas máximas de crecimiento, tallas de reproducción, categorías 
de amenaza establecidas por la UICN o en el libro Rojo de peces de Colombia, el estado de resiliencia o vulnerabilidad 
producto de la presión pesquera, así como la legislación  pesquera del país.

Cambios en  Tallas recomendadas para consumo

Cambio en el
Nombre científico Nuevas especies No recomendadas para el consumo

Sierra castilla o Macarela
Scomberomorus sierra

Con el objetivo de facilitar la medición de esta 
especie, se decidió utilizar la longitud furcal o 
longitud de horquilla así: 

De este modo, la nueva talla de consumo
recomendada es de 44,3 cm de
longitud furcal.

Merluza o Congrio Rosado
Brotula clarkae

Pargo Lunarejo
Lutjanus guttatus

El pargo lunarejo se encuentra Casi Amenazado 
en Colombia, por presentar una explotación alta, 
una reducción en la talla de captura a través de 
los años y signos de sobreexplotación. Ayúdenos 
a recuperar sus poblaciones en el Pacífico 
colombiano respetando su talla de reproducción 
de  42,7 cm de longitud total.

Cherna Roja
Hyporthodus acanthistius

La notable disminución de sus poblaciones, 
y su poca capacidad de recuperación, ponen 
a la especie en la categoría de amenaza 
Vulnerable haciéndola no recomendable 
para el consumo.

Róbalo Blanco
Centropomus undecimalis

La disminución de sus poblaciones, en los 
últimos diez años, causado por el uso de 
métodos de pesca nocivos, como la dinamita,
la catalogan como una especie Vulnerable, y 
por consiguiente no se recomienda su consumo.

Pargo Perro
Lutjanus jocu
Esta especie es altamente vulnerable,  
con pocas posibilidades de recuperación
y de la cual todavía no hay suficiente 
información. Para su preservación se 
clasifica dentro de este grupo.

www.marviva.net
MarViva
@MarVivaCOL

fundacionmarviva
@fundacionmarviva

Estudios recientes en el PNN Gorgona, Colombia, 
nos  revelan un cambio en la talla de madurez 
sexual de esta especie, por esta razón, la nueva 
talla queda en 70 cm de longitud total.

El Pargo Rojo del Caribe, cuya 
categoría es de consumo aceptable 

con reservas y tiene una talla 
recomendada de 43 cm, 

adopta el nombre científico de

Lutjanus purpureus
debido a recientes estudios que lo 

diferencian del Lutjanus campechanus 
cuya distribución está en América del Norte 

y con el que anteriormente era referido.

En la oficina:

Las relaciones entre la 
longitud con cabeza (LT o LF) 

y sin cabeza (Lp o LpF), 
corresponden a la ecuación 

de una recta: y=x*m+b, 
siendo y=LT o LF y x=LP o LpF,

respectivamente.

B representa el punto de 
intersección con el eje Y en 
el diagrama de dispersión y 
m representa la pendiente 

de la recta.

Nota: Relación longitud total (LT)-
longitud pectoral (Lp) de B. clarckae 

(n= 166), según estudio de 
Fundación MarViva 2020.

En la planta de procesos:

Identificar y escoger atunes y merluzas
sin cabeza.  

Ubicar la base de la aleta pectoral sobre 
el 0 cm del ictiómetro o cinta métrica. 
Para asegurarte de que la base esté 
sobre el cero, puedes ayudarte con otra 
cinta métrica, pasándola en línea recta 
desde la base hasta el cero, y corroborar 
que no haya que ajustarla.

Ingresar las tallas 
medidas en el sistema 
de trazabilidad. Si deciden 
utilizar la talla sin cabeza 
para la evaluación del 
criterio de talla media de 
madurez, deberán poder 
diferenciar, de ser el caso,
entre individuos de estas 
dos especies registrados 
enteros y sin cabeza.

Es posible utilizar las 
fórmulas establecidas de 
la merluza y el atún, 
para predecir cuál era la 
talla con cabeza de los 
pescados. Para esto, se 
deben ingresar los datos 
medidos en su respectiva 
fórmula:

Medir la longitud sin cabeza, que va desde 
la base de la aleta pectoral hasta el final 
de la cola (Lp) para la merluza (ver Foto
Merluza) y hasta el vértice de la cola (LpF) 
para el atún (ver Foto Atún):

Registrar las longitudes
sin cabeza en una tabla, 
tablero, etc. 

Colocar el pescado sobre un ictiómetro 
o cinta métrica que esté bien estirado y 
recto sobre la mesa. 

Identificar la base de la aleta pectoral 
(inicio de la aleta). Para esto, encuentra
el lugar de inserción de la aleta pectoral 
y el punto más próximo a la cabeza
(ver flechas blancas en fotografías):

www.marviva.net
MarViva
@MarVivaCol

fundacionmarviva
@fundacionmarviva

Atún

Merluza
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Relación LP-LT Brotula clarkae

Fotografías @La Merluza- Bahía Solano

Atún

Merluza

Estructura general de los peces

Longitud furcal (LF)

Longitud total (LT)

Aleta dorsal
Cabeza

Cola

Aleta anal

Aleta
caudal

Aleta pectoral

Aleta pélvica

Longitud sin cabeza (Lp): base pectoral-final cola

Longitud sin cabeza (LpF): base pectoral-vértice cola

Talla estimada con cabeza 
(total o furcal)

Dato medido en planta de 
recibo: longitud sin cabeza

=y x *

LF = LpF  *  1,24132 + 5,83588

LT = LP  * 1,265040 + 1,814068

m + b

      NOTA
Se recomienda la comercialización sin cabeza del atún aleta amarilla (Thunnus albacares) 
a partir de los 54,5 cm furcal, y de la merluza (Brotula clarkae), a partir de los 53,9 cm.

Infografías

Podrás acceder al contenido web y enlaces de descarga dando clic en las imágenes.

http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/infograf%C3%ACa%20golfo%20de%20montijo.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/Annex%2049.%20Project%20closure%20infographic%20on%20agreements%20reached%20and%20zoning%20in%20the%20central%20portion%20of%20the%20Gulf%20of%20Chiriqu%C3%AD%20en%20baja.pdf
https://www.marviva.net/sites/default/files/2021-01/infografia%20proyecto%20equidad%20de%20genero%20Union%20Europea%20Panam%C3%A1.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/3D19%20PROPUESTA%20Actualizaci%C3%B3n%20Gu%C3%ADa%20Sem%C3%A1foro.pdf
https://www.marviva.net/sites/default/files/2021-01/8D25%20Infograf%C3%ADa%20tallas%20sin%20cabeza%5B2%5D.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/A2%20Economic%20value%20of%20sharks%20SPANISH.pdf
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Podrás acceder al contenido web y enlaces de descarga dando clic en las imágenes.

http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/The%20Importance%20of%20Sharks%20SPANISH.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/Benefits%20of%20Shark%20tourism%20SPANISH.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/Global%20threats%20to%20Sharks%20SPANISH.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/Thresher%20shark%20-%20Spanish.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/Bull%20shark%20-%20Spanish.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/Tiger%20shark%20-%20Spanish.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/Whitetip%20reef%20shark%20WEB-%20Spanish.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/Oceanic%20whitetip%20shark%20-%20Spanish.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/Morphology%20of%20a%20shark%20SPANISH_0.pdf
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Podrás acceder al contenido web y enlaces de descarga dando clic en las imágenes.

http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/Great%20hammerhead%20-%20Spanish.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/Mako%20shark%20-%20Spanish.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/Great%20white%20shark%20-%20Spanish.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/Lemon%20shark%20-%20Spanish.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/Whale%20shark%20-%20Spanish.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/INFOGRAFIA%20TIBURON%20AZUL.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/Spotted%20eagle%20ray%20-%20Spanish.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/Southern%20stingray%20-%20Spanish.pdf
http://marviva.net/sites/default/files/2021-01/Nurse%20shark%20-%20Spanish.pdf
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Folletos Videos

Podrás acceder al contenido web y enlaces de descarga dando clic en las imágenes.

8 de junio, Día Mundial de los Océanos
Combate a la contaminación marina 

Plataforma de Coordinación Interinstitucional
en Acción, Panamá 

#NuquíDefiendeSuTerritorio, en apoyo a 
comunidades étnicas bajo el marco de la campañaMarViva en 2020 

No a la contaminación por mascarillas 
y guantes, Panamá 

Investigación colaborativa 
#ChaoPlásticoDesechable, Colombia

#NoAlPuertoDeTribugá, Nuquí le habla al 
Congreso de Colombia

https://www.marviva.net/sites/default/files/2021-01/manual%20de%20pesca%20responsable%20para%20pescadores.pdf
https://www.marviva.net/sites/default/files/2021-01/Convention%20on%20Plastic%20Pollution_ES2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Yh7gfNyWGqE&ab_channel=Fundaci%C3%B3nMarViva
https://www.youtube.com/watch?v=td0hHGmL_to&t=11s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nMarViva
https://www.youtube.com/watch?v=VQdz0zIts4M&ab_channel=Fundaci%C3%B3nMarViva
https://www.youtube.com/watch?v=1vvCyjOUh1E&t=2s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nMarViva
https://www.youtube.com/watch?v=I4ySd0v3IZ8&t=54s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nMarViva
https://www.youtube.com/watch?v=C-FhaLk-Kic&t=7s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nMarViva
https://www.youtube.com/watch?v=P0Rx8JwaYEs&t=10s&ab_channel=Fundaci%C3%B3nMarViva
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PANEL
Negociación de las metas 
post-2020 del Convenio 
de Diversidad Biológica 
(CDB) sobre protección 
marina. Nexos entre cambio 
climático y océanos 
Taller Agenda Azul

ORGANIZADOR

Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Costa Rica, 
Fundación MarViva

Enero 2020

Contribución en foros 
técnicos y conferencias 

El personal de Fundación MarViva 
participa activamente en una gran va-
riedad de foros, conferencias, charlas, 
talleres y grupos de trabajo a nivel in-
ternacional. Durante el año 2020 sus 
participaciones más relevantes fueron:

TALLER
Regional del equipo de 
adaptación al Cambio Climático 
en Panamá

ORGANIZADOR

PNUMA

Febrero 2020

ENCUENTRO
‘Nuquí le habla al Congreso: 
Retos y Desafíos de nuestro 
modelo propio de desarrollo’
en Colombia

ORGANIZADOR

MarViva, #Alianza Nuquí

Marzo 2020

CONVERSATORIO
Biodiversidad y el estado de 
conservación del Golfo de 
Chiriquí y Golfo de Montijo en 
Panamá

ORGANIZADOR

Secretaría Nacional de Ciencia 
y Tecnología (SENACYT)

Junio 2020

La pesca artesanal es 
la actividad económica 
principal de las 
comunidades costeras
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CHARLA
‘La pesca de arrastre 
en Costa Rica’ 
Foro Prácticas insostenibles 
en nuestros mares: pesca de 
arrastre 

ORGANIZADOR

Biodiversity Partnership 
Mesoamérica 

Agosto 2020

EVENTO
‘Fortalecimiento de 
organizaciones pesqueras 
como actores de gobernanza 
y desarrollo para la inclusión 
social, la sostenibilidad marina 
y la prosperidad equitativa en el 
Golfo de Montijo, Panamá’

ORGANIZADOR

MarViva, Unión Europea

Agosto 2020 

CHARLA
‘Nuestros océanos, 
sostenibilidad y desafíos 
globales’
Conferencia ODS 14, Vida 
Submarina

ORGANIZADOR

Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas; 
Universidad Autónoma de 
Chiapas

Julio 2020

CHARLA
‘Propuesta de integración de 
los objetivos de conservación 
del DRMI GTCC en los planes 
de desarrollo municipales. Caso 
piloto: Nuquí, Chocó’
II Simposio de conectividad 
ecológica como herramienta 
de la conservación para la 
biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos en Colombia

ORGANIZADOR

GEF conexión BioCaribe, GEF 
SINAP

Agosto 2020

CONVERSATORIO
Por la salud de los océanos- 
hacia una pesca responsable y 
sostenible

ORGANIZADOR

Cámara Marítima de Panamá

Junio 2020

CHARLA
‘Adaptación de las comunidades 
costeras vulnerables ante las 
amenazas inminentes del 
cambio climático en el área de 
Paquera, Puntarenas, Costa 
Rica’

WEBINAR

Acciones climáticas en 
ecosistemas marinos

ORGANIZADOR

Fundecooperación, Programa 
ADAPTA2+ 

Julio 2020
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CHARLA
‘Desafíos para la atención de 
la contaminación marina por 
plásticos desechables ante el 
COVID-19’

FORO

Efectos alternos de la pandemia 
en el medio ambiente: 
oportunidades y amenazas

ORGANIZADOR

Facultad de Enfermería de la 
Universidad de Panamá

Agosto 2020

CHARLA
‘Gobernanza regional sobre la 
basura marina’

FORO

Regulación de la contaminación 
por plásticos de un solo 
uso: un enfoque regional 
e internacional para la 
formulación de políticas 
y normativas exitosas en 
Colombia

ORGANIZADOR

MarViva

Septiembre 2020

WEBINAR
Regulación de la contaminación 
por plásticos de un solo 
uso: Un enfoque regional 
e internacional para la 
formulación de políticas 
normativas exitosas en 
Colombia

ORGANIZADOR

MarViva

Septiembre de 2020

CHARLA
‘Hacia la protección y el uso 
sostenible de la bodiversidad en 
alta mar: Antecedentes y ruta 
crítica’
Foro Mes de los Océanos en 
Panamá

ORGANIZADOR

Comité del Mes de los Océanos 

Septiembre 2020

CHARLA
‘Recuperación de Patrimonio 
Natural del Estado en la 
periferia del Humedal Nacional 
Térraba-Sierpe’

WEBINAR

IX Jornadas de Investigación de 
la Sede del Sur

ORGANIZADOR

Universidad de Costa Rica 

Septiembre 2020

CHARLA
‘Mercados responsables como 
estrategia para la conservación 
de poblaciones de peces 
e implementación de la 
economía azul’ 

WEBINAR

Conferencia Internacional de 
Ciencia Marina: Océano tropical 
para el futuro

ORGANIZADOR

Corporation Center of 
Excellence in Marine Sciences 
(CEMarin)

Septiembre 2020



35
 In

fo
rm

e 
A

nu
al

 2
02

0 
Fu

nd
ac

ió
n 

M
ar

Vi
va

PANEL
‘Responsabilidad social en las 
cadenas de valor de pescado’ 
El Diálogo de Vigo 2020

ORGANIZADOR

FAO

Septiembre 2020 

CHARLA
‘Gobernanza regional sobre la 
basura marina’

WEBINAR

Basura Marina

ORGANIZADOR

Dirección General de la Marina 
Mercante de Honduras

Septiembre 2020

CHARLA
‘Entonces, ¿quieres un tratado 
global sobre contaminación 
plástica?’

ORGANIZADOR

CIEL, MarViva, Break Free From 
Plastics, GAIA

Octubre 2020

CHARLA
‘Gestión integral de residuos en 
el eje temático: gestión integral 
de residuos enmarcando 
experiencias y avances 
normativos en la gestión 
integral de los residuos en 
Panamá’

FORO

Tercer Encuentro Nacional 
de Desarrollo Sostenible 
(ENADES-2020)

ORGANIZADOR

Centro Internacional para el 
Desarrollo Sostenible (CIDES)

Octubre 2020

CHARLA
‘Cadenas de Valor como parte 
de un modelo Integral de las 
Costas’

ORGANIZADOR

Asociación de Estudiantes 
de Ingeniería Industrial, 
Universidad de Costa Rica

Octubre 2020

CHARLA
‘Abordaje del Derecho del Mar 
desde una visión transversal’

FORO

El CIMAR no es el único 
mirando al mar: la nueva ola de 
expertos en Derecho de Mar

ORGANIZADOR

Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica

Noviembre 2020
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DEBATE
Debate de Control Político en la 
Comisión Legal Afrocolombiana

ORGANIZADOR

Cámara de Representantes del 
Congreso de la República 

Diciembre 2020

CHARLA
‘Cultivo de camarón como 
alternativa productiva’

FORO INTERINSTITUCIONAL

Viabilidad de la Acuicultura 
como actividad alternativa a la 
pesca de arrastre

ORGANIZADOR

Escuela de Ciencias Biológicas 
de la Universidad Latina 
de Costa Rica; Centro de 
Investigación en Ciencias 
del Mar y Limnología de la 
Universidad de Costa Rica 
(CIMAR-UCR)

Diciembre 2020 

WEBINAR
‘La conservación de los 
arrecifes de coral, un aporte 
indispensable para mitigar el 
cambio climático’

ORGANIZADOR

Museo del Agua; Fundación 
EPM

Diciembre 2020 

TALLER NACIONAL
‘Evaluación del Plan de Acción 
Nacional para la Conservación 
y Manejo de Tiburones, Rayas 
y Quimeras (PAN-Tiburones 
Colombia)’ 

ORGANIZADOR

Fundación Squalus

Diciembre 2020
Al debate sobre la construcción 

del Puerto de Tribugá (Colombia) 
asistieron líderes comunitarios, 

autoridades nacionales, congresistas 
y más de 300 espectadores de la 

sociedad civil.
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Resumen financiero

En alianza con nuestros donantes, du-
rante el año 2020, Fundación MarViva 
invirtió USD 2.337.000 para el orde-
namiento espacial marino, la promo-
ción de incentivos de mercado para la 
conservación marina y el combate a la 
contaminación marina por plásticos 
en Costa Rica, Panamá, Colombia y el 
Pacífico Tropical Oriental:

Los estados financieros auditados de Fundación MarViva están disponibles en 
www.marviva.net/es/transparencia

Destino geográfico de la inversión

Inversión por eje estratégico

Colombia 18%

Panamá 39%

Combate a la 
contaminación 

marina por plásticos 
35%

Regional 9% 

Costa Rica 34%

Planificación
espacial marina
45% 

Producción y consumo 
responsables de 

productos marinos 
20%

Gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran )

http://marviva.net/es/transparencia
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Reconocimientos

Agradecemos el compromiso y res-
paldo de nuestros:

Fundadores, Dr. Stephen Schmid-
heiny y Erica Knie (DEP, 2010); 

Colaboradores en Costa Rica, Pa-
namá y Colombia;

Aliados en la implementación de 
proyectos, incluidos autoridades 
estatales, líderes locales, grupos 
de base comunitaria, empresa pri-
vada, comunidad científica, ONG, 
medios de comunicación;

Junta Directiva: Roberto Artavia, 
Gian Castillero, Sibylle Feltrin;

Asesores financieros y de relacio-
nes públicas: Alonso Betancourt, 
Cristian Navarro, Marina Ramírez.

Morros de Jurubirá, Nuquí, Chocó, Colombia
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Resaltamos especialmente el 
apoyo financiero y técnico de 

nuestros donantes durante 
2020, incluidos:

VIVA Trust
Unión Europea 

Departamento de Estado de los 
Estados Unidos (OES)

Departamento de Estado de los 
Estados Unidos (CARSI)
Pew Charitable Trusts

Allison and Robert Price Family 
Foundation 

International Climate Initiative 
(IKI)

Islas Secas Foundation

y Banco Nacional, Fundación 
Tamarin, Environmental 

Investigation Agency (EIA), 
Fundación Moody’s, National Fish 
and Wildlife Foundation, PNUMA, 

Fondo Acción;

¡Gracias por contribuir al cumplimiento de nuestra 
misión hacia la conservación y uso sostenible del mar! 
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de medios de comunicación y 
aliados corporativos que apoyan 
nuestros programas por medio 

de valiosas donaciones en especie, 
tales como:

TVN-2
Medcom

NexTv
Pantallas y Digitales

Microsoft

y Caracol Radio, Marketmedios, 
McCann Panamá, JC Decaux, 
Gyrolando, Vegavisión Group 
Panamá, Revista Autopista, 

Cau Internacional, Revista Soy 
Impacto Positivo, Group STT;

así como de los múltiples amigos 
de MarViva que contribuyen con 

sus donaciones personales o 
institucionales para avanzar 

nuestro trabajo.



Fundación MarViva, creada en 2002, es una 
organización regional, no gubernamental y sin 
fines de lucro. Nuestra misión es promover la 
conservación y uso sostenible de los recursos 
marinos y costeros en el Pacífico Tropical Oriental 
(PTO), con visión de mares saludables y biodiversos 
para el bienestar de las presentes y futuras 
generaciones.

NUESTRAS OFICINAS:

COSTA RICA +506 4052-2500
PANAMÁ +507 317-4350
COLOMBIA +571 743-5207

info@marviva.net 

Búsquenos también en:

Para colaborar con nuestra gestión
http://marviva.net/es/donar 

Todos los derechos reservados Fundación MarViva 2021

www.marviva.net

CR PAN COL

Tiburón zorro (Alopias vulpinus )

https://twitter.com/marvivapanama
https://twitter.com/MarVivaCOL
https://twitter.com/Marvivacr
https://es-la.facebook.com/FundacionMarViva/
https://www.instagram.com/fundacionmarviva/?hl=es-la
https://www.youtube.com/user/fundacionmarviva

