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La Zona Económica Exclusiva de Costa Rica se extiende 200 
millas náuticas hacia el mar desde su línea base, e incluye 
un vasto espacio marino que supera en más de diez veces 
el área terrestre del país. En este espacio marino existe 
una enorme cantidad de recursos marinos, incluyendo 
diversas y productivas pesquerías, cuyo valor total aún 
no se ha estimado. Los ecosistemas marinos del país 
generan múltiples bienes y servicios cuyo valor presente 
y futuro debe ser incorporado a las políticas nacionales de 
desarrollo e instrumentos de gestión de Costa Rica a fin de 
garantizar que beneficien al país y sus habitantes.

Además, los espacios marinos nacionales tienen una 
enorme importancia en el contexto regional y la gestión 
de actividades como el transporte comercial marítimo y 
la pesca comercial de especies altamente migratorias 
resulta fundamental para garantizar la seguridad social, 
económica, ambiental y alimentaria del país y la región.
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Debido a su geografía, Costa Rica es una nación 
absolutamente costera1 y cuenta con un área marina 
que supera en más de diez veces su superficie terrestre.  
Las costas Pacífica (1660 km) y Caribe (212 km) y la Zona 
Económica Exclusiva del país presentan una enorme 
diversidad de hábitats que incluyen playas rocosas, 
arenosas y lodosas, manglares, estuarios, un fiordo 
tropical, islas continentales, una isla oceánica, golfos y 
bahías, fosas oceánicas y montañas submarinas, entre 
otros.2 A estos hábitats se asocia una gran cantidad y 
diversidad de organismos, alcanzando un estimado del 
3.5% de la biodiversidad marina mundial.3  Asimismo, 
muchos de estos organismos constituyen importantes 
recursos que han sido utilizados durante generaciones por 
comunidades costeras igualmente diversas.

El nivel de conocimiento con el que se cuenta en la 
actualidad sobre las dimensiones física, biológica, social 
y económica, entre otras, de nuestros espacios y recursos 
marinos, es limitado y condiciona nuestra capacidad de 
gestión de los mismos. El aumento en la demanda sobre 
los bienes y servicios que derivan de estos espacios y 
recursos marinos, así como en el número de intereses 

1  Quesada & Cortés (2006)

2  Cortés & Jiménez (2003), SINAC (2008)

3  Cortés & Wehrtmann (2009)
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que los reclaman, incrementan  la necesidad de diseñar e 
implementar nuevas medidas de manejo que garanticen la 
sostenibilidad de dichos recursos así como la seguridad de 
estos espacios.

Algunos de los bienes y servicios que Costa Rica deriva 
de sus espacios marinos están vinculados a la creciente 
industria del turismo marino (e.g., buceo, surf, cruceros), 
usos extractivos como la pesca comercial (e.g., corvina, 
atún, langosta), la maricultura (e.g., ostras) y usos 
asociados a rutas de navegación y el tráfico marítimo. 
Otros, como marinas y atracaderos, la investigación 
científica, la protección contra tormentas y la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático ofrecida por 
humedales costeros, constituyen solo algunos ejemplos de 
los beneficios que obtiene el país de sus océanos.

Se estima que Costa Rica recibe cada año aproximadamente 
cien millones de dólares por concepto de pesca deportiva, 
mil millones de dólares por turismo receptivo marino y un 
millón de dólares por la observación de cetáceos.  Además, 
el valor agregado de la pesca en Costa Rica se estima en 4 
898 millones de colones y cerca de 28 000 empleos están 
relacionados directamente con esta actividad productiva.

Sin embargo, la creciente variedad e intensidad de usos 
que se demandan de los espacios marinos nacionales 
contribuye con la existencia de conflictos entre distintos 
sectores y grupos de interés.  A esto se suma que, 
pese a su extensión, los mares nacionales continúan 
siendo relativamente poco visibilizados por gran parte 
de la población, así como en las políticas y prioridades 
nacionales. Ante esta situación, resulta frecuente el 
diagnóstico de problemas como legislación insuficiente 
o poco efectiva, la falta de ratificación de convenios 
internacionales, la limitada capacidad institucional, la 
pobre situación socioeconómica de las zonas marino-
costeras, la degradación de sistemas terrestres (e.g., 
la inadecuada gestión de cuencas), el cambio climático, 
la pesca ilegal no regulada y no reportada, la migración 
ilegal, el narcotráfico, entre otras. 

Ante tales retos, resulta urgente que el Estado costarricense 
haga valer su soberanía sobre sus aguas jurisdiccionales 
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y lidere una transformación desde una gestión marina 
temática y sectorial hacia una gestión y gobernanza 
integral, multi-sectorial e interdisciplinaria que contribuya 
con el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos 
así como el ejercicio pleno de la  soberanía nacional sobre 
estos espacios. 
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Partiendo del interés demostrado por la actual 
Administración en contribuir con la gestión y seguridad 
de los recursos y espacios marítimos nacionales y en 
respuesta a la preocupación planteada ante la Presidencia 
de la República por un grupo de ciudadanos costarricenses 
en relación con la actividad pesquera y su impacto sobre 
los recursos marinos, la Presidenta Laura Chinchilla crea 
la Comisión para la Gobernanza Marina el 20 de diciembre 
de 2011. Asimismo, le asigna a la Comisión el objetivo 
de revisar la institucionalidad existente, reconocer sus 
debilidades y fortalezas y proponer políticas y acciones 
concretas que permitan una adecuada protección y gestión 
marino-costera, tomando en cuenta aspectos sociales, 
ambientales y económicos.

El término gobernanza se entiende como todos aquellos 
arreglos formales e informales, instituciones y costumbres 
que estructuran la manera en la que los recursos naturales 
son utilizados, cómo los problemas y oportunidades son 
evaluados y analizados, cuáles comportamientos son 
considerados aceptables o prohibidos y cuáles son las 
reglas y sanciones que son aplicadas y afectan el patrón de 
uso de dichos recursos.  Debido a que el comportamiento 
humano afecta directamente el mundo natural, la 
gobernanza es de enorme importancia, pues la gestión de 
los recursos naturales se ocupa efectivamente de manejar 
el comportamiento humano. El concepto de gobernanza 
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no es equivalente al de gobierno, siendo el primero un 
concepto más amplio en su definición y alcances.4

Tomando en cuenta lo anterior, así como el tiempo de 
trabajo disponible (seis meses) y el número de personas 
que conforman la Comisión para la Gobernanza Marina, 
resulta importante resaltar que el alcance del trabajo de 
esta Comisión se restringió al análisis de los arreglos 
formales e institucionalidad marina en Costa Rica. Con 
esto, la Comisión se ocupó prioritariamente de analizar la 
dimensión institucional y gubernamental de la gobernanza 
marina del país.

A fin de tener claridad durante el proceso de discusión, la 
Comisión para la  Gobernanza Marina, se dio a la tarea de 
construir una definición consensuada de trabajo sobre este 
concepto, a saber:

“Aquellos procesos que inciden sobre 
la gestión de los espacios marinos bajo 
jurisdicción del Estado costarricense, 
considerando el carácter público de los 
recursos marinos y costeros, su necesaria 
conservación y aprovechamiento 
sostenible, la aplicación del ordenamiento 
jurídico y el ejercicio de la soberanía 
nacional”.

4  Juda 1999, Juda & Hennessey 2001
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Considerando la conformación de la Comisión para la 
Gobernanza Marina y el tiempo limitado para el análisis, 
se decidió partir de tres perfiles de trabajo, a saber:

1.  La consulta de documentos técnicos y regulatorios 
relevantes. Lo anterior incluyó la consulta de leyes, 
decretos, planes de desarrollo, estrategias y políticas 
nacionales y convenios internacionales, entre otros.

2.  Testimonios y entrevistas a instituciones/personas 
prioritarias. Las instituciones consideradas en el 
análisis, por su importancia para la gobernanza 
marina, fueron: el Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (MINAET), a través del Programa 
Marino que ejecuta el Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación (SINAC), el Ministerio de Seguridad 
Pública, a través del Servicio Nacional de Guardacostas 
(SNG), el Ministerio de Agricultura (MAG), a través 
del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA) y el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT), a través de la División Marítimo 
Portuaria, Dirección de Navegación y Seguridad.

3.  Sesiones Plenarias de la Comisión. La Comisión se 
reunió los días jueves de cada semana, durante seis 
meses, por espacio de entre dos y cuatro horas. 
Las reuniones se realizaron en Casa Presidencial, 
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Ministerio de Agricultura y el Instituto de Control 
de Drogas (ICD).  Además, la Comisión realizó una 
encerrona de dos días a fin de deliberar sobre los 
alcances y recomendaciones del presente informe. 
Finalmente, todos los miembros aportaron tiempo 
personal y asumieron tareas relacionadas a la revisión 
de documentos así como para trabajar en la redacción 
y revisión de los manuscritos que precedieron este 
documento final. Todas las recomendaciones fueron 
alcanzadas por la vía del consenso.



pá
gi

na
9

Dentro del proceso de trabajo, se procedió a precisar y 
orientar la definición del problema a resolver siguiendo 
una metodología de cinco etapas: i) clarificación de metas, 
ii) descripción de tendencias, iii) análisis de condiciones, 
iv)  proyección de escenarios y v) selección de alternativas.5 
Este ejercicio se realizó con el fin de clarificar el enfoque 
general de la Comisión para la Gobernanza Marina y de 
sus recomendaciones.

A continuación un resumen de la línea de pensamiento 
desarrollada en cada punto:

1. Clarificación de metas. Desde la perspectiva de la 
Comisión, la meta general está dada por el interés del 
Gobierno de la República en contar con un diagnóstico, 
valoración y recomendaciones para facilitar la buena 
gobernanza marina.  De lo anterior se desprende que 
la buena gobernanza así como el consecuente uso, 
gestión y conservación de los espacios y recursos 
marinos del país representan un interés público que se 
busca alcanzar y garantizar.

2. Descripción de tendencias. La degradación de 
los ecosistemas marinos y sobre explotación de sus 
recursos, así como el uso ilícito de los espacios marinos 

5  Ver Clark (2002)
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para el trasiego ilegal de embarcaciones, personas 
y sustancias, representan importantes tendencias 
mundiales de las que Costa Rica no escapa. Lo anterior 
es reconocido tanto por los sectores académico como 
productivo, público y privado. Estas tendencias alejan 
al país de las metas propuestas en el Plan Nacional 
de Desarrollo, la Estrategia Nacional de los Recursos 
Marino Costeros y el Plan Nacional de Desarrollo 
Pesquero y Acuícola, para citar algunos.

3. Análisis de condiciones. Las condiciones que 
han favorecido la presencia y continuidad de estas 
tendencias en el país, al menos desde el punto de 
vista institucional y gubernamental, están asociados 
con i) la ausencia de políticas claras y esfuerzos para 
el articulación interinstitucional para la administración 
de los espacios y recursos marinos, ii) el traslape que 
existe en las competencias de varias instituciones con 
responsabilidades relevantes a la gestión de recursos 
marinos, iii) los existencia de vacíos de responsabilidad 
institucional en áreas clave a la gestión de los 
recursos y espacios marinos del país, iv) la limitada 
disponibilidad de estrategias financieros que provean 
de sostenibilidad a la gestión de los espacios marinos, 
v) el incremento en los conflictos entre sectores de 
interés asociados al incremento en los usos y presiones 
sobre los espacios y recursos marinos, vi) la limitada 
presencia del Estado en los mares jurisdiccionales y 
vii) la carencia de un adecuado ordenamiento espacial 
marino.

4. Proyección de escenarios. De continuar las 
tendencias actuales, resulta probable y razonable 
esperar que se agrave el nivel de conflicto entre 
distintos grupos de interés y usuarios de los espacios 
y recursos marinos nacionales. Así mismo, se esperará 
que continúe la degradación de los ecosistemas 
marinos y que se dé un efecto negativo sobre la 
productividad económica asociada a su uso, así 
como sobre las condiciones socioeconómicas de las 
poblaciones que dependen directa e indirectamente 
de dichos recursos.  Por otra parte, un escenario en 
el que la institucionalidad y gobernanza marina del 
país mejoren generaría efectos positivos sobre las 
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condiciones de las poblaciones costeras así como 
sobre la productividad, seguridad y salud de los 
espacios marinos.

5. Selección de alternativas. Con base en los pasos 
anteriores, se ha conformado una Comisión para la 
Gobernanza Marina para recomendar al Poder Ejecutivo 
una serie de medidas que permitan mejorar el estado 
de gestión de los espacios y recursos marinos del 
país. Las recomendaciones finales propuestas por esta 
Comisión6 constituyen una propuesta de alternativas a 
seguir con el fin de contribuir a mejorar la gobernanza 
marina del país.

Desde la perspectiva de la Comisión, y con base en 
el marco definido anteriormente, resulta claro que el 
problema a resolver alrededor de la gobernanza marina es 
uno de carácter multidimensional y se enmarca en la débil 
y desarticulada institucionalidad del país. 

En ausencia de una política y visión claras que orienten 
las metas y políticas nacionales sobre espacios marinos, 
la navegación, la seguridad marítima, el aprovechamiento 
sostenible de los recursos pesqueros, la conservación de 
los recursos marino-costeros y la protección de la vida 
humana en el mar, el Estado está fallando en responder de 
manera efectiva al interés nacional y a los sectores más 
relevantes a la gestión de espacios y recursos marinos, en 
particular, los sectores de seguridad, pesca y conservación.

6  Ver sección de Recomendaciones. 
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Del proceso de análisis del problema se desprende la 
necesidad que tiene el país de definir una política clara 
e integral que armonice y complemente las políticas en 
el marco de cuatro ejes críticos: 1) aprovechamiento 
sostenible de recursos, 2) conservación de recursos, 3) 
navegación y puertos y 4) seguridad en el mar. Esa política 
obligaría a un alineamiento de la legislación vigente así 
como de la institucionalidad necesaria para la ejecución 
de la misma.

Entendemos por aprovechamiento sostenible la extracción 
de beneficios (bienes y servicios) de los recursos y espacios 
marinos para satisfacer intereses recreativos, económicos, 
científicos y culturales (entre otros) sin amenazar el interés 

APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE
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de las generaciones futuras de aprovechar dichos recursos.  
Desde este punto de vista, existen varias instituciones con 
responsabilidades que inciden sobre el aprovechamiento 
sostenible de los recursos marinos, en particular Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), el 
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
(MINAET) y el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG). 

El principal rol en la gestión del aprovechamiento de 
los recursos pesqueros lo cumple el Estado a través del 
INCOPESCA, entidad que de conformidad con el Artículo 2 
de la Ley de su creación tiene como actividades ordinarias 
las siguientes: 

a) coordinar el sector pesquero y el de acuacultura, 
promover y ordenar el desarrollo de la pesca, la caza 
marítima, la acuacultura y la investigación; asimismo, 
fomentar, sobre la base de criterios técnicos y 
científicos, la conservación, el aprovechamiento y el 
uso sostenible de los recursos biológicos del mar y de 
la acuacultura; 

b) normar el aprovechamiento racional de los recursos 
pesqueros, que tiendan a lograr mayores rendimientos 
económicos, la protección de las especies marinas y de 
la acuacultura; 

c) elaborar, vigilar y dar seguimiento a la aplicación de 
la legislación, para regular y evitar la contaminación 
de los recursos marítimos y de acuacultura, como 
resultado del ejercicio de la pesca, de la acuicultura y 
de las actividades que generen contaminación, la cual 
amenace dichos recursos.

Dada la diversidad que presenta el sector pesquero 
nacional, es comprensible la existencia de diferencias 
entre sectores como la pesca de arrastre semi-industrial 
y la pesca artesanal.  Sin embargo, la capacidad de 
INCOPESCA para resolver estos conflictos es señalada por 
distintos grupos como muy limitada y a su vez como una 
necesidad urgente de resolver.
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Aunado a lo anterior, resulta necesario aumentar los 
esfuerzos nacionales en el campo de la investigación 
pesquera, incluido el apropiado registro de estadísticas 
pesqueras, su análisis y el uso de esta información para 
impulsar la toma de decisiones. Es necesario que las 
alianzas con las Universidades Estatales sea fortalecida, 
de modo que los recursos que se transfieren a ellas por 
parte de INCOPESCA sean priorizados para contribuir con la 
generación de información que oriente el aprovechamiento 
sostenible y la conservación de los recursos pesqueros.

Es criterio de esta Comisión que el INCOPESCA debe ser 
revisada en su totalidad por cuanto muestra señales de 
requerir de un ejercicio de restructuración, desde de su 
Junta Directiva, como máximo órgano de decisión, hasta 
su operación administrativa, como ejecutor y garante de 
las decisiones.  Asimismo, se debe de fortalecer de manera 
progresiva las capacidades técnicas, recursos humanos y 
recursos financieros con los que cuenta la institución.

En general INCOPESCA requiere una modernización 
operativa y funcional, una nueva estructura administrativa 
y un mejoramiento en la prestación de sus servicios. Se 
requiere por tanto, una revisión de su Ley de Creación.

En lo que respecta al desarrollo pesquero y acuícola, se 
recomienda la implementación del Plan de Desarrollo 
Pesquero y Acuícola 2012-2022, el cual debe ser revisado 
para asegurar que sus alcances son compatibles con los 
de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los 
Recursos Marinos y Costeros de Costa Rica. Esta revisión 
y ajuste debe ser realizada por una comisión técnica de 
trabajo interdisciplinaria nombrada por una Autoridad 
Superior, máximo órgano de decisión nacional para la 
gobernanza marina.

Desde el punto de vista de las responsabilidades del 
MINAET, resulta indispensable que tanto INCOPESCA 
como MINAET desarrollen estrategias de trabajo conjunto, 
en particular sobre la aplicación de herramientas para el 
manejo de recursos marinos como lo son las áreas marinas 
protegidas y las áreas marinas de pesca responsable.
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Debido al rol central que juega el Servicio Nacional de 
Guardacostas en garantizar la seguridad de la vida en el mar 
así como la aplicación de la normativa marina nacional, se 
deben propiciar espacios en los que las tres instituciones 
trabajen en procura de metas comunes, guiadas por las 
políticas nacionales marinas. 

Según la ley Orgánica del Ambiente No. 7554  en su 
Artículo No. 39 “se entiende por recursos marinos y 
costeros, las aguas del mar, las playas, los playones y 
la franja del litoral, las bahías, las lagunas costeras, los 
manglares, los arrecifes de coral, los pastos marinos, es 
decir praderas de fanerógamas marinas, los estuarios, las 
bellezas escénicas y los recursos naturales, vivos o no, 
contenidos en las aguas del mar territorial y patrimonial, la 
zona contigua, la zona económica exclusiva, la plataforma 
continental y su zócalo insular.”

La conservación de recursos marinos se plantea 
como un concepto estrechamente relacionado con el 
aprovechamiento de estos recursos. Por esta razón, al 
igual que en el eje de Aprovechamiento Sostenible, 
MINAET, INCOPESCA y el SNG son tres instituciones 
cuyo rol resulta esencial para garantizar la conservación 
de los recursos marinos nacionales. A este grupo de 
instituciones estatales, Costa Rica suma un gran número 
de organizaciones no gubernamentales (ONG) que apoyan 
la implementación de acciones de conservación y uso 
sostenible de recursos marinos. Hasta ahora, las ONGs 

CONSERVACIÓN
DE RECURSOS
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han jugado un papel de agentes de apoyo en esta materia, 
colaborando con los esfuerzos del Estado costarricense 
en la implementación de las metas de conservación 
establecidas.  Estos esfuerzos, sin embargo, a menudo 
se ven dispersos debido a la ausencia de una política 
marina clara por parte del Estado.  De igual manera, las 
Universidades estatales juegan un rol estratégico en la 
generación de conocimiento y la toma de decisiones en 
materia ambiental, de conservación y de aprovechamiento 
de recursos marinos.

El establecimiento de Áreas Marinas Protegidas, así 
como su control y vigilancia, son responsabilidades que 
le corresponden al MINAET a través del SINAC y de su 
Programa Marino, en coordinación con otras dependencias 
del Estado responsables de la soberanía en aguas 
jurisdiccionales, particularmente del Servicio Nacional de 
Guardacostas. El MINAET, según el Artículo 42 de la Ley de 
cita, podrá delimitar zonas de protección de determinadas 
áreas marinas, costeras y humedales, en coordinación con 
las instituciones competentes,  las cuales se sujetarán 
a planes de ordenamiento y manejo, a fin de prevenir y 
combatir la contaminación o la degradación de estos 
ecosistemas.

Aún cuando el país cuenta con un Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas bastante sólido, debe tenerse presente 
que la mayoría de las acciones para la generación de 
conocimiento, el control, la vigilancia y la protección de 
los recursos, se ha enfocado en el territorio terrestre. 
Además, los recursos financieros y humanos con que 
cuenta el MINAET en el campo marino son insuficientes 
en comparación con el área total del territorio nacional 
que está bajo la tutela del MINAET. En general, muy 
poco personal dentro del SINAC cuenta con especialidad 
profesional en el área marino-costera y el Programa 
Marino se encuentra bajo la tutela de la Gerencia de Áreas 
protegidas.

Por la importancia que la agenda marina tiene y en 
razón de las tendencias hacia la sobre explotación de los 
recursos marino-costeros, de la pesca ilegal, no reportada 
y no regulada, así como de otros ilícitos ambientales en 
manglares y de humedales costeros, se hace necesario 
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fortalecer el Programa Marino del SINAC y elevarlo a un 
nivel gerencial de modo que pueda dotarse de recursos 
financieros y humanos especializados.

La “Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los 
Recursos Marinos y Costeros de Costa Rica”, es actualmente 
el instrumento orientador para las acciones del Programa 
Marino del SINAC.  No obstante, deben establecerse 
sus prioridades, de cara a las necesidades inmediatas 
que demanda el país en materia de conservación, de 
aprovechamiento sostenible y de control y vigilancia.

La División Marino Portuaria del MOPT, por medio de la 
Dirección de Navegación y Seguridad, a través de las 
Capitanías de Puerto (Decreto 16642-G –MOPT) atiende el 
arribo y despacho de buques nacionales y extranjeros de 
tráfico internacional en los puertos nacionales, así como 
las labores de inspección de embarcaciones y control de 
navegación y tráfico marítimo (e.g., registros de zarpe).  
Además, es responsable de la protección de la seguridad 
de la navegación ante amenazas fortuitas o provocadas 
por fuerza mayor. Autoriza los zarpes de buques con una 
autonomía superior a 3 millas y le corresponde verificar 
las condiciones estructurales de las embarcaciones: 
casco, maquinaria, equipo de seguridad (entre otros), de 
conformidad con requisitos previamente establecidos.

NAVEGACIÓN 
Y PUERTOS
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Esta Dirección tiene como objetivo el fortalecimiento de 
la institucionalidad marítima del país. No obstante, al 
igual de las demás instituciones con responsabilidades 
marítimas en el país, presenta una alarmante carencia de 
personal.  Cuenta apenas con 12 funcionarios para oficinas 
centrales y 18 funcionarios para atender 9 puestos a nivel 
nacional, i.e., Playas del Coco, Barrio El Carmen, Caldera, 
Quepos, Golfito, Tortuguero-Colorado, Moín, Limón y Los 
Chiles.

Colateralmente a la labor de análisis que ha desarrollado 
esta Comisión, este cuerpo colegiado promovió un 
acercamiento entre el Instituto de Control de Drogas (ICD) 
y el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).  Ambas 
instituciones operan una plataforma tecnológica para el 
control de embarcaciones, y junto con la División Marino 
Portuaria del MOPT se trabaja en adaptar esa herramienta 
a las necesidades de control de las Capitanías de Puerto.  
En la actualidad, el sistema se ha readecuado para cumplir 
con los requerimientos de la emisión electrónica de los 
permisos de zarpes nacionales e internacionales y se 
espera su entrada en operación en el mes de julio del 2012.

La falta de posicionamiento del Estado Costarricense 
en sus mares adyacentes se hace patente en materia 
de regulación de la navegación sobre estos espacios. 
Durante décadas se ha debatido sobre la necesidad 
de promulgación de una normativa legal que regule 
adecuadamente esta materia, pero los esfuerzos se han 
disipado en el tiempo. Actualmente se cuenta con un 
proyecto de Ley de Navegación que contó con el aporte 
de una importante cantidad de organizaciones públicas y 
privadas. Este proyecto, analizado por la Comisión para 
la Gobernanza Marina, se considera en condiciones de 
ser sometido a discusión legislativa a fin de regular la 
utilización de nuestros mares para la navegación. 

Esta legislación deberá ser complementada con la firma, 
aprobación y ratificación de convenciones internacionales 
relevantes a la navegación. Una lista de tales convenios, 
preparada por BLP Abogados (2012, 93) detalla los 
siguientes convenios como prioritarios para el país:
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1. Convenio internacional sobre búsqueda y salvamento 
marítimos, 1979 (SAR 1979) 

2. Convenio internacional de líneas de carga, 1966, en 
su forma enmendada (LL 1966) 

3. Convenio internacional sobre normas de formación, 
titulación y guardia para la   gente de mar, 1978 en su 
forma enmendada (STCW 1978)

4. Convenio internacional para prevenir la contaminación 
por los buques, 1973, modificado por el protocolo de 
1978, en su forma enmendada  (MARPOL 73/78) 

5. Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional, 
1965, en su forma enmendada (FAL 1965) 

6. Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio 
internacional sobre responsabilidad   civil nacida de 
daños debidos a la contaminación por hidrocarburos, 
1969 (CLC   PROT 1992) 

7. Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio 
sobre la constitución de un fondo internacional de 
indemnización de daños debidos a la contaminación 
por   hidrocarburos, 1971 (FUND PROT 92)

8. Convenio sobre cooperación, preparación y lucha 
contra la contaminación por hidrocarburos (OPRC 
1990)

9. Protocolo de 1996 que enmienda el Convenio sobre 
la prevención de la contaminación del mar por 
vertimiento de desechos y otras materias, 1972 (LC 
PROT 1996)

10. Convenio sobre el reglamento internacional para 
prevenir los abordajes, 1972 en su forma enmendada 
(Abordajes 1972).    
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Esta Comisión ha abordado el tema de seguridad desde 
una perspectiva amplia que incluye todas las acciones que 
involucran la aplicación de las competencias del Estado 
en sus aguas jurisdiccionales, incluyendo la prevención de 
ilícitos, la protección de la vida en el mar, el resguardo 
de la seguridad ambiental y alimentaria del país y las 
acciones que protegen la soberanía nacional. 

Desde esta perspectiva, este eje como los anteriores, 
presenta un carácter multidimensional que involucra a 
varias instituciones del Estado, siendo la más importante 
de ellas el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG). 

La Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas 
(Nº 8000 del 05 de mayo del 2000) impone a este cuerpo 
policial el deber de solventar la imposibilidad material de 
la presencia de las instituciones competentes en la aguas 
jurisdiccionales, actuando como auxiliar autorizado para el 
ejercicio de todas las potestades estatales en el mar.

En tal sentido, el artículo 2 de la Ley Nº 8000, define las 
competencias del SNG:

“Artículo 2°- Competencias. Son competencias del 
Servicio:

a) Vigilar y resguardar las fronteras marítimas del Estado 
las aguas marítimas jurisdiccionales, definidas en el 
artículo 6 de la Constitución Política y la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

SEGURIDAD
EN EL MAR
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b) Vigilar y resguardar las aguas interiores navegables 
del Estado.

c) Velar por el legítimo aprovechamiento y la protección 
de los recursos naturales existentes en las aguas 
marítimas jurisdiccionales y en las aguas interiores 
del Estado, según la legislación vigente, nacional e 
internacional.

d) Velar por la seguridad del tráfico portuario y marítimo 
tanto de naves nacionales como extranjeras en las 
aguas   jurisdiccionales del Estado.

e) Desarrollar los operativos necesarios para rescatar 
a personas extraviadas o en situación de peligro en 
las aguas nacionales y para localizar embarcaciones 
extraviadas.

f) Velar por el cumplimiento efectivo del ordenamiento 
jurídico nacional sobre las aguas interiores y las aguas 
marítimas jurisdiccionales del Estado, en coordinación 
con las autoridades nacionales competentes.

 g)  Colaborar con las autoridades administrativas y 
judiciales encargadas de proteger los recursos 
naturales, luchar contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes, drogas, sustancias sicotrópicas y 
actividades conexas, así como contra la migración 
ilegal,  el tráfico de armas y otras actividades ilícitas. 

h) Todas las acciones necesarias para el fiel cumplimiento 
de sus fines legales y reglamentarios”.

De esta manera, la labor del SNG resulta fundamental para 
implementar las regulaciones formales e institucionales 
de las que disponga el Estado en lo relativo a la gestión 
de recursos marinos.  Se impone entonces, como premisa 
ineludible para el éxito de cualquier iniciativa vinculada 
a la gobernanza marina, un profundo análisis de las 
necesidades actuales, proyectadas a futuro del SNG 
para el pleno cumplimiento de sus obligaciones, como 
“único operador jurídico del Estado en el mar”. Valorada 
la situación, debe programarse en el tiempo y con una 
clara priorización de objetivos, la dotación de los recursos 
humanos y materiales necesarios para que cumpla su 
función de auxilio.
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El Servicio Nacional de Guardacostas dispone de medios 
limitados para actuar la soberanía del Estado en aguas 
jurisdiccionales por no contar aun con los recursos  técnicos, 
materiales y humanos requeridos para tal cometido.

Este cuerpo policial hace valer de manera limitada la 
soberanía del Estado sobre la zona económica exclusiva 
ante la carencia de equipo idóneo para la vigilancia en alta 
mar. Esta realidad se vuelve grave y compleja en el tanto 
la vinculación de la Isla del Coco al dominio continental 
depende de la buena voluntad y de los compromisos que 
se adquieren con empresas turísticas privadas que visitan 
la Isla.

El Servicio Nacional de Guardacostas dirige una parte 
significativa de sus recursos a la atención de la problemática 
del tráfico de drogas por vía marítima, razón por la cual no 
otorga una atención suficiente al resto de los elementos 
de gobernanza marina que por ley le corresponden. Cuenta 
con capacidad técnica para asumir sus funciones legales, 
pero carece de personal y equipo suficiente para tales 
fines.
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1. Resulta imperativo contar con una Autoridad Superior 
de alto nivel y de carácter permanente, que se ocupe de 
la definición de las políticas nacionales marino-costeras 
que garanticen la gestión integrada de las instituciones 
del Estado responsables de la gobernanza marina.  Esta 
Autoridad deberá reflejar en su conformación al menos a los 
Ministros responsables y Rectores de: a) aprovechamiento 
sostenible, b) conservación, c) seguridad, d) autoridad 
marítima y será coordinada por un Vicepresidente de la 
República.

Dentro de sus funciones inmediatas, la Autoridad: 

a. Integrará y conciliará los instrumentos de planificación 
existentes, impulsando su implementación a través 
de las instituciones rectoras correspondientes y 
observando su articulación. 

b. Elaborará una política nacional marina, con una visión 
clara y definida, que articule el interés nacional sobre 
la seguridad, uso y gestión de los espacios y recursos 
marinos de Costa Rica.

c. Analizará las necesidades reales de fortalecimiento 
institucional, tanto en materia financiera como de 
recursos humanos, del Programa Marino del MINAET, 
la División Marítimo-Portuaria del MOPT, el Servicio 
Nacional de Guardacostas del Ministerio de Seguridad 
Pública y del INCOPESCA.

RECOMENDACIONES 
FINALES
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d. Promoverá en el corto plazo un proceso de 
ordenamiento espacial de la zona económica exclusiva 
de Costa Rica.

2. Considerando el carácter público de los recursos 
marinos y costeros, así como la responsabilidad e 
interés del Estado para garantizar su aprovechamiento 
sostenible y conservación, resulta esencial que éste 
ejerza sus potestades soberanas sin que renuncie, formal 
o tácitamente, a la gestión de dichos recursos. En tal 
sentido no es jurídicamente aceptable que los sectores 
concesionarios participen directamente en la toma 
de decisiones sobre el otorgamiento las concesiones 
correspondientes. 

Por tanto se recomienda una revisión a la Ley de Creación 
del INCOPESCA para llevar a cabo una readecuación de 
su estructura institucional. Lo anterior incluye cambios 
significativos a la composición de la Junta Directiva, 
de manera que se garantice el interés público de las 
decisiones que de ahí emanen7. Resulta especialmente 
importante separar el cargo de Presidente de la Junta 
Directiva de la figura de Presidente Ejecutivo.  Lo anterior 
a fin de lograr independencia entre la administración de 
ese instituto y la Junta Directiva.

3. Impulsar de manera urgente y hasta su debida 
promulgación, los siguientes Proyectos de Ley, Convenios 
y Políticas:

a. Ley de Navegación
b. Ley de Espacios Marinos 
c. La Estrategia de Nacional de Control y Vigilancia 

Marítima, propuesta recientemente dentro el marco 
del Convenio suscrito entre el Ministerio de Seguridad 
Pública y el MINAET.

d. El Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuícola.
e. La Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los 

Recursos Marinos y Costeros de Costa Rica.

7 Recomendación homóloga a la presentada por el Presidente de INCOPESCA, Sr. Luis 
París Chaverri, en informe “Un nuevo impulso al sector pesquero”, en Octubre de 
2006.
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f. Ratificación de convenios internacionales sobre 
materia marítima.8

4. Promover la investigación integrada e interdisciplinaria, 
así como la capacitación de costarricenses en ciencias y 
campos técnicos y académicos vinculados a la gestión de 
espacios y recursos marinos.  

5. Proponer y oficializar una Visión País para garantizar 
el aprovechamiento sostenible, seguridad y conservación 
de nuestros espacios y recursos marinos. 

Propuesta de Visión Nacional de parte de la Comisión: 

“Para el 2022, Costa Rica cuenta con espacios 
y recursos marinos gestionados espacial y 
temporalmente, garantizando su sostenibilidad 
económica y biológica, la salud de las comunidades 
costeras y la seguridad de los espacios marinos bajo 
jurisdicción del Estado costarricense, así como de la 
vida humana en el mar.”

8 Ver listado de Convenios en Eje Estratégico de “Navegación y Puertos”, página 15 
de éste informe. 
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ANEXO
Cuadro 1. Leyes, Decretos y Marcos Regulatorios consultados.

An
ex

o

Documento Comentario

Estrategia Nacional para 
la Gestión Integral de 
los Recursos Marinos y 
Costeros de Costa Rica.

La formulación de la Estrategia se ejecutó en consulta con una 
multiplicidad de actores sociales: del sector turístico, del sector 
pesquero, municipalidades, representantes de comunidades, de 
organizaciones no gubernamentales, de universidades y representantes 
de instituciones de gobierno. La estrategia consta de elementos de 
definición filosófica y conceptual, de una orientación estratégica y de 
un plan de acción de corto plazo. La definición filosófica y conceptual 
incluye la definición de los principios orientadores de la estrategia. 
La orientación estratégica se desarrolla en ocho políticas.  Para cada 
política se establecen objetivos y acciones claves.   Finalmente el 
plan de acción de corto plazo, plantea acciones viables para iniciar la 
implementación de la estrategia en dos años.



pá
gi

na
28

Plan Nacional de 
Desarrollo Pesquero y 
Acuícola.

Orientar y garantizar la óptima gestión del Estado mediante la 
coordinación interinstitucional en un marco de respeto y cumplimiento 
a las competencias dadas por ley y de la dotación de los recursos 
necesarios que permitan alcanzar la ejecución eficiente de este Plan. 

Áreas Estructurales:

1.  Investigación.
2.  Fortalecimiento Institucional.
3.  Ordenamiento.
4.  Gestión Internacional.
5.  Apertura, Desarrollo y Consolidación de Mercados.
6.  Infraestructura
7.  Formación pesquera y acuícola
8.  Fortalecimiento institucional.

Políticas de Persecución 
de los Delitos Ambientales  
- Ministerio Público.
Costa Rica.

Las políticas de persecución de los delitos ambientales definen las 
prioridades en la respuesta penal del sistema judicial ante ciertos 
delitos gravemente lesivos para el medio ambiente y que requieren 
por su especialidad una clasificación para conocer el catálogo de 
ilícitos contenidos en el ordenamiento jurídico. El capítulo 8 aborda 
la POLÍTICAS PARA LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS RECURSOS 
ICTIOLÓGICOS (marinos y pesqueros).
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Propuesta del Proyecto de 
Ley de Navegación.

La idea fundamental de esta propuesta es fortalecer la función 
rectora del Estado como Administración Marítima, integrando en 
un solo cuerpo normativo las labores de ordenamiento y control del 
transporte marítimo, la navegación, la seguridad de la navegación 
y de la vida humana en el mar, la protección marítima, el personal 
de la marina mercante, la formación y titulación de la gente de 
Mar, los incidentes y accidentes marítimos y la prevención de la 
contaminación del medio acuático proveniente de la operación de 
los buques, además, contempla un marco sancionatorio con el fin 
de desincentivar las principales conductas de navegación irregular 
en nuestras aguas jurisdiccionales. Así mismo busca fortalecer 
los controles que corresponden  ejercer sobre la flota nacional y 
extranjera (controles por el Estado de Abanderamiento y del Estado 
Rector de Puerto respectivamente), con las inspecciones se pretende 
que las embarcaciones cumplan con los requisitos de seguridad 
para la navegación y los controles que en materia de protección 
marítima corresponde ejercer sobre los puertos y buques; además, 
ante la especialización y complejidad de la materia que se aborda 
en esta propuesta de ley se establece la promoción de programas de 
capacitación en el campo marítimo con el fin de crear capacidades en 
el país, en especial dentro el personal .
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Proyecto de Ley de 
Espacios Marinos, 
Expediente 17.951.

Actualmente se encuentra en corriente legislativa el Proyecto de Ley  
denominado “Ley de Espacios Marinos sometidos a la Jurisdicción 
del Estado Costarricense” el cual se tramita bajo el Expediente Nº 
17.951.

Este proyecto tiene como objetivo determinar el dominio soberano 
que tiene el Estado costarricense  sobre sus áreas marinas 
jurisdiccionales, el cual se encuentra amparado bajo los principios 
generales que orientan el aprovechamiento legítimo de estos 
espacios, los cuales se pueden resumir en:

a)  El carácter demanial de los recursos marinos vivos y no vivos 
ubicados en los espacios marinos bajo jurisdicción del estado.

b)  Importancia vital del medio marino y sus recursos vivos y no 
vivos para la humanidad.

c)  Responsabilidad del estado en la conservación de su biodiversidad 
y en la utilización sostenible de sus recursos biológicos.

d)  Aprovechamiento y uso racional de los recursos marinos, como 
parte de la necesidad de preservar el medio humano en general 
y el medio marino en particular.

e)  Carácter exclusivamente pacífico de la investigación científica 
marina.

f)  Relevancia de la asistencia mutua y cooperación internacional 
en cuestiones marinas para contribuir a la preservación y 
conservación de los espacios marinos y sus recursos.

g)  Responsabilidad del Estado respecto a la altamar y sus recursos 
vivos y no vivos yd e la zona internacional de los fondos marinos 
“patrimonio común de la humanidad”.

Se establece que las zonas marinas jurisdiccionales sobre las cuales 
se ejercen derechos soberanos el Estado Costarricense son las 
siguientes:

1.  Aguas interiores.
2.  Mar territorial
3.  Zona contigua.
4.  Zona económica exclusiva
5.  Plataforma continental.
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Proyecto de Ley de 
Espacios Marinos, 
Expediente 17.951. (cont.)

Una vez expuesto lo anterior, esta Comisión para la Gobernanza 
Marina considera de suma importancia que se apoye el presente 
proyecto de Ley, el cual establece el trazado de las líneas rectas en 
el litoral pacífico de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 7 de 
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 
Se establece además que la parte del litoral Pacífico del territorio 
costarricense no comprendida en las anteriores coordenadas, así 
como la totalidad del litoral Caribe, se regirá por el sistema de línea 
de base normal, sea la línea de bajamar ordinaria a lo largo de la 
costa, definida por el artículo 5 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar.

Decreto Nº 36005-MP-
MINAET-MAG-SP-MOPT-
TUR-RE.

Mediante este Decreto se crea una instancia de coordinación 
interinstitucional específicamente para temas marinos.

Ley de Pesca y Acuicultura 
Nº 8436.

Tiene como objetivo fomentar y regular la actividad pesquera y acuícola 
en las diferentes etapas, correspondientes a la captura, extracción, 
procesamiento, transporte, comercialización y aprovechamiento 
sostenible de las especies acuáticas.

Ley de Creación del 
Instituto Costarricense 
de Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA).

Se crea el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura INCOPESCA, 
como un ente público estatal con personalidad jurídica, patrimonio 
propio, sujeto al Plan Nacional de Desarrollo.

Decreto 27919-MAG 
Establece aplicación 
oficial del Código de 
Conducta para Pesca 
Responsable Aprobado por 
la FAO.

Se establece la aplicación oficial por parte del Estado Costarricense 
del Código de Conducta para la Pesca Responsable, aprobado 
por la Organización de las Nacionales Unidas para la Agricultura 
Alimentación (FAO) en Roma, Italia, el 31 de octubre de 1995, como 
un instrumento de prácticas responsables con miras a asegurar 
la conservación, la gestión y el desarrollo eficaz de los recursos 
acuáticos.
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Decreto Ejecutivo Nº 
32801- MINAET Crea la 
Comisión Interinstitucional 
Marino Costera del Área 
de Conservación Osa.

La Comisión Interinstitucional Marino y Costera del Área de 
Conservación de Osa tendrá como objetivo garantizar el adecuado 
desarrollo sostenible, protección y conservación de los recursos 
existentes en el Área Marina de Uso Múltiple Pacífico Sur, así como 
el uso sostenible de los recursos y hábitats de su zona de influencia.

Decreto Nº 24483-MP-
MAG-MIRENEM Establece 
AMUM Pacífico Norte 
y Sur Golfo de Nicoya 
Caribe Norte y Sur Isla del 
Coco.

Los objetivos de las Áreas Marinas de Uso Múltiple creadas 
mediante este Decreto Ejecutivo, son: Ofrecer el manejo apropiado 
a los sistemas marino - costeros, con el fin de recuperar aquellos 
alterados por accidentes antropogénicas y otros que por condiciones 
naturales presentan baja productividad de modo que se aumente 
la productividad secundaria, la biodiversidad marina general, la 
posibilidad de mantener la calidad ambiental de estos sistemas; así 
como aquellos estipulados en la Ley No 6084, Ley de Creación del 
Servicio de Par Nacionales y Ley No 7317, Ley de Conservación de la 
Vida Silvestre. Bajo esos objetivos, se mantendrá e incrementará la 
biomasa marina, favoreciendo su exportación hacia zonas vecinas, 
para lo que se llevarán a cabo labores de monitoreo, dentro de los que 
se incluyen los ya iniciados. Adicionalmente desarrollarán programas 
de extensión, entre los que se incluyen programan información 
a las comunidades litorales, programas de participación activa de 
comunidades litorales en los procesos de recuperación y manejo y 
un programa educación general, coordinado con el Ministerio de 
Educación Pública, para informar a los estudiantes de las zonas 
involucradas sobre las acciones que se desarrollan. Finalmente se 
buscará la transferibilidad del proceso.

Decreto Ejecutivo Nº 
36452-MINAET Crea el 
Área Marina de Manejo 
Montes Submarinos.

Declárese Área Protegida bajo la categoría y denominación “Área 
Marina de Manejo Montes Submarinos” el espacio marino compuesto 
por 9640 km2, localizado en el Océano Pacífico, en la zona marina 
delimitada por las siguientes coordenadas geográficas: O 87º00’ y N 
6º08’; O 86º26’ y N 5º44’; O 87º17’ y N 4º47’; O 88º00’ y N 4º58’; con 
excepción del área comprendida por el Parque Nacional Isla del Coco 
creado mediante el Decreto Ejecutivo Nº 8748-A ratificado mediante 
Ley número 6794 del 25 de agosto de 1982, que abarca el territorio 
insular de la Isla del Coco y la distancia de hasta 12 millas náuticas 
alrededor de la Isla, medidas a partir de la línea bajamar de la costa 
según Decreto Ejecutivo número 29834-MINAE del 23 de agosto del 
2001.
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Decreto Ejecutivo 
Nº 35369-MINAET 
Regulación de las nuevas 
categoría de manejo para 
Áreas Marinas Protegidas 
conforme al Reglamento a 
la Ley de Biodiversidad.

Reservas Marinas: Áreas marinas costeras y/u oceánicas que 
prioritariamente garantice el mantenimiento, la integridad y viabilidad 
de sus ecosistemas naturales, beneficiando a las comunidades 
humanas, mediante un uso sostenible de sus recursos, caracterizado 
por su bajo impacto según criterios técnicos del Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación (SINAC) de conformidad con el artículo 
72 del Reglamento a la Ley de Biodiversidad mediante Decreto 
Ejecutivo Nº 34433-MINAE, de 11 de marzo del 2008, publicado en La 
Gaceta Nº 68 del 8 de abril del 2008.

Decreto Ejecutivo 
Nº23665-MP-MIRENEM 
Se Constituye la Comisión 
sobre la Zona Marítima 
Terrestre.

Se crea la Comisión sobre la Zona Marítimo Terrestre la cual tendrá 
como responsabilidad el brindar asesoría al Estado Costarricense en 
materia marino costera, así como instar y coordinar con las entidades 
públicas y privadas en la planificación y ejecución de proyectos y 
actividades como el desarrollo de toda acción tendiente al debido 
cumplimiento de sus fines.

Decreto Ejecutivo Nº 
24489-MIRENEM-PLAN 
Se Crea Comisión Técnica 
consultiva de los Recursos 
Marinos Costeros.

Tiene como objetivo general, asesorar y recomendar acciones y 
programas que propicien un adecuado manejo de los recursos 
marinos costeros del país.

Decreto Ejecutivo 
Nº 35188-MAG Crea 
consejos de Expertos en 
Competitividad de Pesca y 
Acuicultura.

Con el objetivo de reflexionar, debatir, realizar aportes sustanciales 
y guiar a las autoridades de Gobierno en el tema de desarrollo 
de políticas, planes y procedimientos, acordes con la meta de 
competitividad del Sector Pesquero y Acuícola de nuestro país, se 
crea, como órgano técnico consultivo del Poder Ejecutivo el Consejo 
de Expertos en Competitividad de Pesca y Acuicultura, en 
adelante el Consejo. El Consejo tendrá las siguientes funciones: 
a. Dictaminar, en forma necesaria no vinculante, previo a su 
ejecución, todo proyecto de resolución, directriz o normativa del 
Poder Ejecutivo emitido en consecuencia y desarrollo de la Política 
Nacional de Pesca y Acuicultura. b. Proponer de su seno o a instancia 
del Ministro Rector, la emisión, modificación o derogatoria de normas, 
políticas y procedimientos relacionados con la actividad pesquera y 
acuícola, atendiendo las circunstancias nacionales o internacionales 
acordes con la meta de competitividad, apertura y mantenimiento 
de mercados y el desarrollo sostenible de la Pesca y Acuicultura 
Nacional.
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Decreto Ejecutivo Nº 
31832-MINAE Indica el 
Establecimiento de una 
Comisión Interdisciplinaria 
Marino Costera de 
la Zona económica 
Exclusiva para determinar 
viabilidad de dedicar 
hasta un 25% de dicha 
zona a la conservación, 
restauración, manejo 
y aprovechamiento 
sostenible de especies.

El Ministro del Ambiente y Energía en coordinación con el Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuacultura establecerá una Comisión 
Interdisciplinaria Marino Costera de la Zona Económica Exclusiva, 
para determinar la viabilidad de dedicar hasta un 25% de la Zona 
económica exclusiva a la conservación, restauración, manejo 
y aprovechamiento sostenible de las especies y ecosistemas 
existentes, dando particular énfasis, entre otros, a los sitios de 
agregación, reproducción, alimentación y migración; de tal forma 
que posibilite de mejor manera la coordinación interinstitucional y 
se facilite la coadyuvancia de actores públicos y privados para la 
conservación y manejo de los recursos marinos y costeros del país, 
priorizando, el ordenamiento territorial marino de la zona, como 
medida de contingencia para disminuir el proceso de deterioro e 
impacto ambiental negativo. Esta Comisión tendrá un plazo máximo 
de catorce meses a partir de su publicación, para rendir su informe.

Decreto Ejecutivo Nº 
32731 Mantiene vigente 
y declara de carácter 
permanente la Comisión 
Interdisciplinaria Marina 
Costera de la zona 
Económica Exclusiva.

Mantener vigente y declarar de carácter permanente la Comisión 
Interdisciplinaria Marino Costera de la Zona Económica Exclusiva 
establecida en el Decreto Ejecutivo 31832-MINAE publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta Nº 132 del 7 de julio del 2004, con la finalidad 
de que continúe ejerciendo sus funciones hasta el cumplimiento 
total de su misión. Esta comisión tendrá el rango de órgano asesor 
científico ad honorem del Ministerio del Ambiente y Energía. La 
Comisión Interdisciplinaria Marino Costera de la Zona Económica 
Exclusiva continuará ejerciendo la misión, funciones y acciones 
establecidas en el Decreto Ejecutivo 31832-MINAE publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta Nº 132 del 7 de julio del 2004, con una 
ampliación en su rango de acción a la totalidad de la Zona Económica 
Exclusiva del Océano Pacífico y el Mar Caribe de Costa Rica, con la 
finalidad de que sus estudios abarquen el área indicada.

Decreto Ejecutivo Nº  
29547-MOPT Reforma 
Organizativa y Funcional 
del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes.

Crea la Dirección de Navegación y Seguridad.






