
Alternativas productivas sostenibles para

Proceso de priorización de alternativas productivas
Se realizaron 18 sesiones de trabajo con 15 instancias de gobierno, sector privado y 
academia, con el propósito de mapear las iniciativas de alternativas productivas para 
Puntarenas y el Pací�co Central. De este proceso, se levantó información de más de 30 
iniciativas.

Entre octubre de 2018 y junio de 2021, Fundación MarViva, con el financiamiento de la 
Iniciativa de Seguridad Regional para América Central (CARSI), lideró el proyecto 
“Puntarenas más próspera y segura a través del fortalecimiento institucional”. 

Uno de sus objetivos fue identificar las alternativas productivas sostenibles con mayor 
potencial de viabilidad para ser implementadas en el mediano plazo, en beneficio de 
la población puntarenense vinculada a la actividad pesquera.

Las variables consideradas para priorizar las iniciativas más viables fueron:

Principales hallazgos del proyecto                                                 
“Puntarenas más próspera y segura a través del                   

fortalecimiento institucional”

“Es necesario adoptar un enfoque holístico 
para el desarrollo costero, por medio de la 

promoción de alternativas para el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades que 

dependen de la pesca” 
(Resultados y recomendaciones clave de la evaluación de las 

políticas de pesca y acuicultura en Costa Rica por el Comité de 
Pesca de la OCDE, 2019).
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Actividad de alto valor en el mercado internacional 
(énfasis: atún fresco).
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Disponibilidad de un estudio de mercado elaborado por la Promotora 
de Comercio Exterior (PROCOMER) que confirma qué actividad puede 

desarrollarse de manera competitiva.
Alto potencial de escalabilidad del modelo de negocio.

El marco normativo debe reformarse para  
consolidar flota nacional dirigida a la pesca de 
atún fresco con artes selectivos (green-stick) 

y definir las cuotas máximas de captura.

Debe mejorarse la normativa para optimizar la 
tramitología de permisos y promover la 
escalabilidad del modelo de negocio.

Pendiente elaboración de estudio de mercado 
para determinar potencial de comercialización.

Pendiente realización de estudio de mercado 
para identificar canales de comercialización.

Necesidad de capital para formalizar 
organizaciones comunitarias que decidan 

sumarse a la actividad. 

El Parque Marino de Puntarenas (institución 
líder de la zona) requiere mayor recurso 

humano para extender el programa a una 
mayor cantidad de grupos organizados.

La falta de infraestructura turística (muelles, 
agua potable, servicios sanitarios, entre otros).

Se debe fortalecer la oferta académica y el 
acceso de la población para el aprendizaje de 

un segundo idioma.

Alto potencial para generar encadenamientos productivos (desarrollo 
de oferta gastronómica y de hospedaje).

Coordinación efectiva entre empresarios turísticos organizados y el 
Instituto Costarricense de Turismo (Clúster de Turismo).

Iniciativa en desarrollo por el Clúster de Industrias Marinas. 

Apoyo de la academia para avanzar en el mejoramiento de la 
producción, por medio de sistemas controlados en estanques, que 

permiten reducir costos de producción y mitigar impactos en el 
ambiente.

Desarrollo del conocimiento técnico y de infraestructura para la 
actividad. 

Potenciales inversionistas y población beneficiada identificados.

Desarrollo del conocimiento técnico y de infraestructura para la 
actividad. 

Iniciativas piloto en proceso de ejecución, con apoyo 
interinstitucional. 

Alternativas productivas priorizadas


