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Projecto: Economi ́a de los océanos y 
estrategias comerciales (OETS) 

�Objetivo:
� Apoyar a países en desarrollo a obtener
beneficios econo ́micos de productos y/o
servicios prometedores en sectores clave de la
economía oceánica dentro del marco de
CONVEMAR y ODS.



� Resultados esperados:
� Capacidad nacional mejorada para evaluar productos
y/o servicios prometedores en sectores de la economía
oceánica.

� Mejora de la capacidad nacional para definir opciones de
políticas e implementacio ́n de acciones para apoyar el
comercio sostenible en sectores seleccionados de la
economía oceánica.

� Mayor comprensio ́n sobre co ́mo disen ̃ar e implementar
OETS como herramienta para promover el comercio
sostenible.

Projecto: Economi ́a de los océanos y 
estrategias comerciales (OETS) 



Taller Noviembre 2018
� Se presentó y validó información de cuatro hojas de datos
sectoriales:
� Pesquerías marinas -todos los peces excepto el atún.
� Pesquerías de atún y pelágicos.
� Acuicultura.
� Procesamiento de mariscos.

� Se presentó y validó un estudio legal dentro del marco de
CONVEMAR y legislacioón nacional en los pre-sectores
seleccionados.

� Se seleccionaron dos sectores:
� Pesquerías marinas -todos los peces excepto el atún;
� Pesquerías de atún y pelágicos;



Segunda fase del proyecto
� Objetivo
� Proporcionar aportes analíticos necesarios para
elaborar una estrategia nacional para promover
productos y servicios de comercio sostenible en
sectores océanicos seleccionados.

� Producto
� Reporte sobre Estrategias de Economía y
Comercio para los Océanos en los dos sectores
seleccionados: grandes pelágicos y peces
costeros.



Trabajo en cadenas de volar
� Objetivo

� Incorporar en el reporte OETS información cualitativa enfocada en
la implementación de acciones estratégicas, INCOPESCA y COMEX
organizarán una reunión de expertos en la cadena de valor de los
sectores seleccionados (peces costeros y grandes pelágicos).

Insumos previos
� Diagnóstico integral del estado actual de la cadena de valor de la
pesquería de escama en cuatro países del SICA: Panamá,
Honduras, El Salvador y Costa Rica.

� Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes
Pelagicos

Resultados
Dos cadenas de valor del Proyecto mapeadas y con planes
correctivos para cerrar brechas de competitividad, local e
internacional



Ejecución de proyecto como 
parte de la Estrategia (OETS) 

� Costa Rica decide desarrollar una Marca Colectiva para 
los proyectos acuícolas y pesqueros costarricenses

� Qué es una Marca Colectiva?

Es una marca comercial o marca de servicio utilizada, o 
con la intención de ser utilizada, en el comercio, por los 
miembros de una cooperativa, una asociación, u otro 
grupo colectivo u organización, incluyendo una marca que 
indique membresía en una asociación, u otra organización.



Proceso de conformación de la 
Marca Colectiva

Con el apoyo de los recursos del proyecto se logró 
desarrollar lo siguiente:

� Reglamento de uso de la Marca,  

� Libro de Marcas, 

� Estrategia de Posicionamiento de la Marca

� Proceso de inscripción de la marca ante el registro de 
la propiedad 



Marca colectiva y sus características

Titular de la Marca: Asociación Cámara Nacional De 
Empresas De Productos Pesqueros y acuícolas (CANEPP).

Quiénes podrán usarla: pescadores, comercializadores, 
industriales, restaurantes y exportadores.

Qué productos cubre: productos acuícolas y de pesquerías 
de origen costarricense o de alto valor agregado nacional

Propósito de la marca

Posicionar los productos pesqueros y acuícolas 
costarricenses en el mercado local e internacional como 
sostenibles, de alto valor agregado y de excelente calidad.



Los invitamos a 
conocer

“PURA VIDA COSTA RICAN 
SEAFOOD & AQUACULTURE PV”



Formas de uso



Formas de uso



Gracias al apoyo UNCTAD- DOALOS, 
Costa Rica tiene por primera vez, una 

Marca para sus pesquerías y sus 
productos acuícolas

PURA VIDA¡¡¡¡ Muchas Gracias


