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Sala Constitucional da trámite a recurso de amparo presentado esta semana contra la pesca 
de arrastre de camarón 

 
 Incopesca y Setena  tienen tres días hábiles para contestar el amparo 

 La Sala Constitucional ordena a Incopesca y la Setena informar sobre la falta de Evaluaciones 
de Impacto Ambiental para esta actividad 

 Sala Constitucional ordena, como medida cautelar al Incopesca, no otorgar nuevas licencias 
para arrastre de camarón 

 
San José, Costa Rica. 30/05/2012.  El día de ayer la Sala Constitucional dio curso al Recurso de 
Amparo en contra de la pesca de arrastre de camarón presentado por organizaciones no 
gubernamentales del Frente por Nuestros Mares. Esta instancia judicial considera que el asunto 
compete no solo al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) sino también a la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), por lo que otorgó a ambas instituciones un plazo de 
tres días hábiles para que informen a dicha Sala sobre los términos planteados en el recurso.  
 
El recurso de amparo contra el arrastre de camarón se presentó el lunes 28 de mayo ante la Sala 
Constitucional, el cual pretende que se prohíba este tipo de pesca debido a la irrefutable naturaleza 
destructiva de dicho arte de pesca. 
 
El Frente por Nuestros Mares denuncia que no se exige la realización de Evaluaciones de Impacto 
Ambiental a esta actividad, cuyos efectos nocivos son ampliamente demostrados por las 
investigaciones científicas. 
 
Por el momento el grupo de organizaciones se muestra satisfecho, pero no confiado, por lo que 
mientras la Sala Constitucional resuelve, continuarán informando al público sobre los graves 
impactos de este arte de pesca en los recursos marinos y del país./FIN 
 
 
Notas al Editor: 

1. Algunos conceptos clave: 
Pesca de arrastre: arte de pesca que no es selectivo debido al alto porcentaje de captura de especies que no 
son objetivo de la faena de pesca. Esta red es sumamente destructiva del fondo marino. En Costa Rica se 
autoriza fundamentalmente para la captura de camarón, sin embargo, más del 90% de la captura es fauna de 
acompañamiento, que en su gran mayoría se desecha. Es utilizado principalmente en la pesca de camarón de 
mar.  
 

2. Acerca del Frente por nuestros mares (FPNM): 
El Frente por nuestros mares (FPNM) es un grupo de organizaciones de la sociedad civil que trabaja por 
mejorar la administración marina mediante una serie de planteamientos legales, científicos, políticos y de 
movimiento civil que lleve a un mejor manejo de los recursos marinos. Promueve la reforma del Incopesca para 
que responda a los objetivos para los que fue creado el instituto: el interés público y el uso sostenible de los 
recursos pesqueros. 
 
Las nueve organizaciones no gubernamentales: Asociación Pretoma, Fundación Keto, Fundación MarViva, 
Fundación Promar, International Student Volunteers, Inc., Sea Save Foundation, The Leatherback Trust, 
UESPRA, Widecast, y personas interesadas que integran el FPNM cuentan con trayectoria en proyectos de 
educación ambiental, investigación, conservación y defensa del medio marino. 
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3.  Las organizaciones firmantes del Recurso: 
Asociación Programa Restauración de Tortugas Marinas (Pretoma): su misión es proteger, conservar y 
restaurar las poblaciones de especies marinas amenazadas que utilicen el ambiente marino de Costa Rica. 

Federación Costarricense de Pesca Turística (Fecopt): su misión es fomentar pesca responsable, el uso 
racional de los recursos marinos, el desarrollo de Áreas Marinas de Pesca Responsable y promover la pesca 
turística y deportiva. 

Fundación MarViva: su misión es fomentar la conservación y el usos sostenible de los recursos marinos y 
costeros a través del respaldo de los procesos de ordenamiento espacial marino. 

Fundación Promar: su objeto es el fortalecimiento de las actividades educativas, científicas y de conservación 
de los ambientes marinos y otros organismos. 

International Students Volunteers, Inc. (ISV): su misión es la creación de un programa de voluntariado que 
genere un ambiente de educación, conservación y desarrollo comunitario, recreación y aventura. 

The Leatherback Trust (TLT): su objetivo es la protección de la tortuga baula y otras tortugas marinas, 
particularmente en el Parque Nacional Marino Las Baulas. 

 

Para más información comuníquese con: Theda María Briceño thedamaria.briceno@marviva.net  
Tel. 2290-3647  
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