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Objetivo y Alcance del Estudio
Objetivo: Apoyar al Gobierno de Costa Rica con la planeación de 

intervenciones prioritarias y soluciones financieras para la recuperación 
azul post-COVID en comunidades pesqueras artesanales costeras.

Estrategia

• Identificación y evaluación de 
proyectos (proyectos azules para 
reactivación económica y aumento 
de resiliencia en comunidades 
costeras) y categorización de 
dichos proyectos (corto / medio / 
largo plazo)

Plan Financiero

• Identificación / evaluación de 
opciones de financiamiento y 
soluciones financieras para apoyar 
los proyectos azules priorizados en 
la estrategia



Resultados de Estrategia
14 proyectos en 2 programas



Resultados
Esperados 

de la
Estrategia

- Principales beneficios de los 14 
proyectos:
• Recuperación económica: Creación 

de empleo, generación de 
impuestos, diversificación de 
ingresos, mejoramiento de cadena 
de valor

• Aumento de resiliencia: Adaptación 
al cambio climático, resiliencia ante 
desastres naturales y ante 
pandemias futuras

• Sostenibilidad medioambiental y 
socio-económica



Resultados 
Esperados 

del 
Plan 

Financiero

- Objetivo: Desarrollar soluciones 
financieras para cada uno de los 
14 proyectos identificados en la 
estrategia
- Análisis: Necesidades – Fuentes –

Soluciones 
- 75+ fuentes de financiamiento: 

reembolsables, no-reembolsables
- Modelos de implementación
- Facilidad de Preparación de 

Proyectos



ESTRATEGIA



Metodología

Diagnóstico de la problemática anterior al 
COVID-19 e impactos del mismo

Determinación de cartera de proyectos 
enfocados en la recuperación del sector 

pesquero artesanal y comunidades costeras 
Evaluación de los proyectos propuestos 
considerando criterios de sostenibilidad, 
impacto económico, resiliencia y riesgo

Priorización de proyectos otorgando puntuación 
por el impacto y el riesgo



Diagnóstico 
pre-Covid

• Insuficiente capacitación en aspectos técnicos y 
empresariales

• Mercado poco transparente
• Poco monitoreo y vigilancia
• Insuficiente conocimiento científico de recursos 

pesqueros
• Subsidios que promueven sobrepesca
• Precios bajos del producto de la pesca
• Pobreza y desempleo
• Prácticas insostenibles con capacidad excedida y 

actividades ilegales, sin reportar o sin regular



Principales 
impactos de 
pandemia

• Disrupción de cadena de valor, reducción 
de demanda, cambios en 
comportamiento
• Aumento de pobreza y desempleo, 

amenaza a medios de vida y a seguridad 
alimentaria
• Agravamiento de viejos problemas 

estructurales del sector de pesca 
artesanal
• Reducción de resiliencia de comunidades 

ante pandemia u otras crisis económicos 
o ambientales



Principales 
beneficiarios

• Pescadores, criadoras de peces y 
mariscos, molusqueras - pequeña 
escala y con licencia; sus familias 
(enfoque en mujeres, jóvenes)
• Pescadores informales sin licencia
• Asociaciones y cooperativas locales 

de pescadores, molusqueras, otros
• Empresas locales de cadena de valor

empresarios de mariscos, 
restaurantes, hoteles, supermercados



Estrategia de Recuperación Azul: 
Programas y Proyectos



Priorización

• 14 proyectos - ejercicio de priorización :
• Sostenibilidad: solo proyectos con evaluación 

positiva en sostenibilidad se consideraron para 
evaluación adicional
• Recuperación económica: aporte a mejor situación 

económica postpandemia de comunidades 
pesqueras
• Resiliencia: aporte a construir resiliencia frente al 

cambio climático, desastres naturales y posibles 
pandemias futuras



Impactos esperados
Recuperación económica 

Postpandemia

1. Recuperación / creación de 
empleos

2. Diversificación de fuentes de 
ingresos

3. Aumento de ingresos fiscales
4. Mejoras en cadena de valor
5. Seguridad alimentaria



Fomento de resiliencia 
1. Impactos de cambio climático, 

desastres naturales y pandemias 
futuras

Sostenibilidad de recursos marino-
costeros

1. Restauración de hábitats costero-
marinos y servicios ecosistémicos

2. Recuperación de poblaciones de 
peces y moluscos

Impactos esperados



Cartera de proyectos contribuye al logro de Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 
2030) que Costa Rica ha adoptado (Decreto No. 40203-PLAN-RE-MINAE -2017)

Contribución a ODS



Conclusiones

• Necesario enfrentar tanto desafíos previos a pandemia como los 
producidos por ella

• Cartera de proyectos busca ayudar a superar esos desafíos en corto, 
mediano y largo plazo

• Proyectos: mejorar cantidad, calidad y precios de productos mariscos
• Fomentar: cadena de valor entera y mercado
• Cada proyecto incorpora sostenibilidad ambiental y socioeconómicos



PLAN FINANCIERO



Metodología

Validación para cada uno 
de  los 14 proyectos: similar 

información de proyectos 
desarrollados (nacional, 

internacional)

Estimaciones 
preliminares del costo de 

proyectos piloto 
(componentes 

principales y escala)

Presupuestos estimados 
son conceptuales; 

deberán verificarse 
mediante estudios de 

pre inversión

Portafolio de proyectos flexible: Se puede 
cambiar priorización, reagruparlos, 
cambiar tamaño, etc. de acuerdo a 

prioridades del Gobierno y/o 
disponibilidad de fondos



Fuentes de 
Financiamiento

• 75+ posibles fuentes de financiamiento 
identificadas: 41 nacionales, 35 
internacionales

• Fuentes Nacionales:
• Fondos y recursos no monetarios de 

entidades públicas, incluidos municipios, 
gobierno central y entidades autónomas

• Recursos de universidades nacionales 
(principalmente mediante servicios de 
investigación y extensión financiados 
con el FEES)

• Sistema financiero local, bancos 
comerciales locales, intermediando 
fondos del Sistema Banca para el 
Desarrollo o de instituciones financieras 
internacionales

• Fundaciones y ONGs que manejan 
fondos locales o internacionales



Fuentes de Financiamiento

• 75+ posibles fuentes de financiamiento identificadas: 41 
nacionales, 35 internacionales

• Fuentes Internacionales:
• Multilaterales y Bancos de Desarrollo Internacional 

(BCIE, BID, CAF, BM, KfW, etc.)
• Agencias de cooperación internacional (GIZ, JICA, IUCN, 

UNEP, IICA, etc.)
• Fundaciones y ONGs internacionales (Conservation

International, Draper Richards Kaplan Foundation, etc.)
• Fondos de inversión de impacto (Mirova Natural 

Capital, etc.)



Posible creación de 
“Facilidad de Preparación de 

Proyectos”

• Contratación y supervisión del proceso de 
análisis de viabilidad técnica y financiera de 
proyectos

• Suministro de documentación requerida para 
debida diligencia de posibles financiadores 

• Coordinación de un Comité Asesor de expertos 
temáticos, para orientación a patrocinadores y 
proveedores de capital

• Dirigido por una Unidad de Coordinación del 
Gobierno (MINAE y otras instituciones), con 
personal dedicado por contrato; o por alianza 
entre el Gobierno, una Institución Financiera 
de Desarrollo, y una Fundación/ONG local



¡GRACIAS!


