
La pesca de langosta en el Caribe Norte de Nicaragua

Técnicas más seguras y sostenibles
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Periodo de implementación:  2013 – 2019.
Localización:  Nicaragua, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).
N.° participantes directos:  85 personas vinculadas a la cadena de la langosta.
N.° participantes indirectos:  17 comunidades del litoral norte y sur del Caribe Norte de Nicaragua.
Ejecutores:  FAO / Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA).
Financiadores:  FAO (PCT) y Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
  Desarrollo (AMEXCID), a través del Programa Mesoamérica sin Hambre, 
  Componente de Cooperación Sur-Sur Triangular (CSS) / INPESCA 
  (personal y embarcaciones).
Alianzas:  Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura de México (INAPESCA) / 
  Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional 
  Autónoma de México / Federación Regional de Sociedades Cooperativas 
  del Centro y Poniente del Estado de Yucatán de México / Cooperativa 
  Vigía Chico de Punta Allen en el Estado de Quintana Roo, México / Centro 
  de Investigaciones Pesqueras (CIP) de Cuba / Universidad de las 
  Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) / 
	 	 Bluefields	Indian	&	Caribbean	University	(BICU).
Inversión:  200 000 USD.
Palabras claves:		 Pesca	sostenible,	tecnificación	de	la	pesca	de	langosta,	seguridad	del	
	 	 pescador,	refugios	artificiales,	nasas	plegables,	etnia	Miskita.

Resumen y cifras claves

En el año 2013, el Gobierno de Nicaragua solicitó 
la asistencia técnica de la FAO para formular 

una estrategia que, por un lado, mejore la seguridad 
ocupacional de los pescadores de langosta y, por 
otro, incremente la sostenibilidad de la pesca de este 
crustáceo, en el Caribe Norte del país. Desde esa 
fecha, la Representación de FAO en Nicaragua - con 
recursos del Programa de Cooperación Técnica (PCT) 
de la FAO y de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 
canalizados por el Programa Mesoamérica Sin 
Hambre - ha facilitado un acompañamiento técnico 
al Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura 
(INPESCA), a través de diversas acciones de 
cooperación Sur-Sur y de dos proyectos que 

se implementaron sucesivamente en el periodo  
2015-2019. Los logros alcanzados fueron 
significativos; destaca haber introducido dos nuevas 
técnicas de captura, que contribuyeron a reducir 
en un 40% los accidentes laborales de buceo y han 
permitido mejorar la sostenibilidad de la pesquería. 
Asimismo, se evidencia un significativo incremento 
del valor de las exportaciones de langostas (40%), 
consecuencia del mejor precio obtenido por la 
venta de las langostas enteras (vivas o precocidas), 
obtenidas con los nuevos métodos de pesca. Por 
último, el reemplazo gradual de las nasas de madera 
(trampas), por nasas plegables incide positivamente 
en la disminución de la tala de bosques en los 
territorios que pertenecen a la etnia Miskita.
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1 Contexto

Una pesca peligrosa y no sustentable

La pesquería de langosta del Caribe (Panulirus 
argus) constituye el eje central de la economía de 
la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de 
Nicaragua (RACCN). Se lleva a cabo tanto a escala 
artesanal como industrial, y las actuales técnicas 
de pesca utilizadas son: i) empleo de nasas rígidas 
de madera (trampas); ii) buceo con equipo de 
respiración autónomo bajo el agua (SCUBA, por su 
denominación genérica); iii) buceo semiautónomo 
(compresores de aire en superficie, con mangueras 
y boquilla); y iv) buceo a pulmón, también llamado 
por apnea.

Esta cadena productiva representa una fuente 
importante de empleo, con cerca de 9 200 personas 
participando en ella: 2 300 son pescadores buzos, 
pertenecientes en un 98% a la etnia Miskita;  
1 500 corresponden a mujeres trabajadoras del 
mar – también denominadas pikineras – quienes 
se dedican a la compra y venta de productos del 
mar, y las otras 5 400 personas trabajan en las 
empresas industriales, acopiadoras y procesadoras 
del crustáceo.

La pesca por apnea es la práctica ancestral 
empleada, durante siglos, en esta región, donde los 
peces de arrecife, los caracoles y la langosta, han 
sido parte de la dieta tradicional de las comunidades 
indígenas Miskitas. Sin embargo, a partir de la 
década de 1970, la langosta adquiere importancia 
comercial y su captura para exportación, se 
desarrolla significativamente, alcanzando hoy 
montos en torno a los 60 millones de USD.

Para responder a la demanda en aumento de los 
mercados internacionales, un número creciente de 
pescadores - en muchos casos sin el entrenamiento 
adecuado - ha adoptado el sistema de buceo 
autónomo SCUBA, que les permite bucear en aguas 
más profundas. Esta situación ha tenido un impacto 
negativo en la salud de los buzos, provocando 
discapacidades totales o parciales, e incluso la 
muerte, a causa de enfermedades ligadas a la 
descompresión. Es así que en el periodo 1990-2016, 
se registraron 1 100 pescadores accidentados, de 
los cuales 528 quedaron con discapacidad severa 
y 572 con secuelas de menor grado. Asimismo, en 
sólo tres años (2011 a 2014), fallecieron 14 buzos 
por efectos del Síndrome de Descompresión.

Es en este contexto, que en el año 2013, el Gobierno 
de Nicaragua solicitó la asistencia técnica de la 
FAO para formular una estrategia que, por un lado, 
mejore la seguridad ocupacional de los pescadores 
de langosta y, por otro, incremente la sostenibilidad 
y el valor del producto.

Desde esa fecha, la Representación de FAO 
en Nicaragua - con recursos del Programa de 
Cooperación técnica de FAO y de la AMEXCID, 
canalizados mediante el Programa Mesoamérica 
Sin Hambre - ha facilitado un acompañamiento 
técnico al INPESCA, a través de diversas acciones 
de cooperación Sur-Sur y de dos proyectos que 
se implementaron sucesivamente en el periodo  
2015-2019. La presente ficha sistematiza 
sintéticamente dichas iniciativas.
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Marco jurídico y plan de reconversión 
para la eliminación de la pesca por buceo 
en Nicaragua
 » La Ley 613 o “Ley de protección y seguridad a las 

personas dedicadas al buceo”, publicada en el año 
2008, prohíbe la pesca de langosta y de cualquier 
recurso marino, por medio de buceo autónomo, y 
da un plazo de tres años, a partir de su publicación, 
como periodo de cumplimiento. Sin embargo, se 
han autorizado tres prórrogas (2011, 2013 y 2016) y, 
actualmente, la Asamblea Nacional ha concedido un 
plazo indefinido a la entrada en vigencia del artículo 
16 de dicha Ley.

 » Nicaragua tiene un compromiso firmado, a nivel 
centroamericano, para el cierre progresivo de la 
pesca de langosta por buceo asistido, tomando 
como base el reglamento de OSPESCA (OSP02-09) 
para el Ordenamiento Regional de la pesquería de 
langosta del Caribe.

 » El “Plan de reconversión laboral, técnica y ocupacional 
para los pescadores que utilizan la técnica del buceo 
en la pesca de langosta” fue elaborado en junio 
de 2011 por INPESCA, en coordinación con otras 
instituciones de gobierno. Consta de 19 propuestas 
para impulsar las transformaciones necesarias para 
eliminar la pesca de la langosta por buceo. El Plan 
contempla una inversión de 23 millones de USD, de 
los cuales, cerca de 6,5 millones están destinados a 
promover la transformación de las embarcaciones 
artesanales e industriales, y a facilitar la pesca de la 
langosta por medio de nasas.

 
Fuente: FAO, sf, Acompañamiento técnico al INPESCA en los 
procesos de reconversión tecnológica de la pesca de langosta en 
el Caribe.
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Desafíos

Contribuir al desarrollo de una pesca 
de langosta más segura y sostenible

Participantes

Pescadores artesanales, pikineras, 
empresarios, docentes de 
universidades y funcionarios

La estrategia de asistencia de la FAO se planteó como desafío, generar un entorno habilitante para reducir 
los riesgos a la salud y a la integridad física de los pescadores que emplean el buceo, y hacer más 

sostenibles las prácticas de pesca de este recurso.

 » 85 pescadores, pikineras, empresarios y funcionarios (61% hombres, 39% mujeres).

 » 13 docentes de universidades de la Costa Caribe (70% hombres, 30% mujeres).

 » 17 comunidades Miskitas del litoral norte y sur del Caribe Norte de Nicaragua, que, gradualmente, 
adoptan los nuevos métodos de pesca.
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Técnicas seguras y sostenibles de captura de langosta

 » Refugios artificiales: son estructuras de 
concreto, colocadas a poca profundidad, que 
simulan cuevas y otras estructuras naturales que 
sirven de refugio para langostas, principalmente, 
en aquellos sitios con poca disponibilidad de 
refugios naturales, y en donde las condiciones 
ambientales son propicias para que el organismo 
encuentre alimento. La disponibilidad de 
langostas en profundidades someras (menos de 
15 metros), permite que los pescadores puedan 
cosechar langostas a través de buceo libre, con 
mínimo riesgo. Adicionalmente, contribuye a un 
mejor manejo del recurso pesquero, al permitir 
la selección de las langostas capturadas  
(el buzo no captura las langostas de talla 
inferior al mínimo legal, que es de 83 mm, ni a 
las hembras con huevos), favoreciendo, de esta 
manera, la sostenibilidad de la pesca. Por último, 
permite la captura del crustáceo vivo, el cual 
tiene un mayor valor comercial.

 » Nasas plegables: son estructuras de hierro con 
paneles de malla de red, utilizadas, ampliamente, 
para la captura de langosta en aguas profundas, 
en Yucatán México. Son artes de pesca de 
fácil manejo, transporte, almacenamiento 
y con mayor durabilidad y mínimo impacto 
ambiental, respecto de las nasas de madera, 
tradicionalmente empleadas en Nicaragua  
(se evita la tala de bosques). Se pueden usar 
en aguas profundas, sustituyendo las prácticas 
riesgosas de buceo de profundidad, donde los 
buzos corren mayor riesgo de descompresión. 
Adicionalmente, permiten reducir la pesca 
fantasma, referida a la captura producida 
por artes de pesca abandonados o perdidos; 
las nasas plegables se cierran, de manera 
automática, cuando llegan al final de su vida útil 
y, por tanto, se interrumpe el proceso de captura. 
En el caso de las nasas de madera, la captura 
sigue ocurriendo en las trampas dadas de baja.

Fuente: FAO, 2019. Informe de cierre del proyecto Asistencia para 
la tecnificación de la pesca de langosta en el Caribe de Nicaragua, 
Componente Cooperación Sur-Sur Triangular, Mesoamérica Sin 
Hambre.
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Las acciones de la FAO, sustentadas en la cooperación Sur-Sur, principalmente, entre México y Nicaragua, 
se organizaron en torno a dos grandes ejes y a cuatro productos:

 » La promoción de nuevas técnicas de pesca, procesamiento y comercialización, basada en:  
i) el desarrollo de capacidades de los distintos actores de la cadena y ii) la validación de técnicas más 
seguras y sostenibles de captura (refugios artificiales en aguas someras de menos de 15 metros de 
profundidad y nasas plegables en aguas profundas).

 » El fortalecimiento institucional del INPESCA, que contempló: i) la actualización de conocimiento en 
torno al recurso langosta y el desarrollo de capacidades en materia de tecnologías de captura; y ii) el 
desarrollo de alianzas para la movilización de recursos.

Descripción

Generar un entorno habilitante 
centrado en el desarrollo de 
capacidades, en la validación de 
tecnologías y en el fortalecimiento 
institucional
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Las principales acciones de apoyo

Desarrollo de capacidades de los 
distintos actores de la cadena de 
langosta, principalmente, basado 
en intercambios de conocimientos y 
experiencias con México y Cuba.

 » 4 misiones técnicas: 2 misiones en 2013 y otras 2 en 
2018, integradas por: i) expertos del Instituto Nacional 
de la Pesca de México (INAPESCA); del Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; y del Centro de Investigaciones 
Pesqueras (CIP) de Cuba; ii) socios de la Sociedad 
Cooperativa Vigía Chico de Punta Allen del Estado de 
Quintana Roo; de la Federación Regional de Sociedades 
Cooperativas del Centro y Poniente del Estado de 
Yucatán de México; y de otras cooperativas mexicanas.

 » 8 intercambios de experiencias entre México y 
Nicaragua relacionados con: i) tecnologías alternativas 
y seguras de captura de langosta, y manejo sostenible 
(refugios artificiales y nasas plegables); ii) oportunidades 
de mercado, nuevas formas de manipulación  
post-cosecha y canales de comercialización (langosta 
viva, langosta entera precocida, valorización de 
subproductos como descarnado de cabeza y “cachos” 
de langosta para croqueta, etc.); iii) diversificación de 
fuentes de ingresos en periodo de veda; y iv) aspectos 
organizacionales. Participan pescadores, mujeres 
trabajadoras del mar o pikineras, empresarios y 
funcionarios de INPESCA.

 » 5 foros y talleres: i) Primer Foro Nacional con  
70 personas (año 2013); ii) Taller sobre Artes y Métodos 
de Pesca para la captura de langosta, con más de  
30 pescadores y personal técnico de gobierno, en 
Punta Allen, Quintana Roo, México (año 2016); iii) Taller 
de intercambios prácticos en las instalaciones de la 
Cooperativa Vigía Chico de Punta Allen, Quintana Roo, 
México (año 2016); iv) Evento de cierre del “Programa 
de transformación tecnológica de la pesca de langosta 
en el Caribe de Nicaragua” (Bilwi, Puerto Cabezas, año 
2019); y v) Taller de procesamiento, valor agregado y 
comercialización de productos pesqueros en Progreso, 
Yucatán, México (año 2019).

 » Manuales de artes de pesca alternativas para la captura 
de langosta en el mar Caribe nicaragüense: refugios 
artificiales y nasas plegables.

2 Validación de tecnologías seguras y 
sostenibles.

 » Construcción, operación y validación de 50 refugios 
artificiales, manejados por un grupo de pescadores de 
la zona de los Cayos Miskitos (31 de INPESCA, 19 de 
URACCAN) (años 2017 - 2019).

 » Construcción, operación y evaluación de 90 nasas 
plegables, 45 con fines de investigación y 45 en 
embarcaciones comerciales (años 2018 - 2019).
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Generación de conocimiento 
y desarrollo de capacidades 
institucionales en INPESCA.

Consolidación de alianzas para la 
movilización de recursos.

 » Apoyo a la realización del Censo de los pescadores 
artesanales e industriales, que se dedican a la captura, 
extracción y comercialización de la langosta espinosa 
del Caribe de Nicaragua (año 2013).

 » Apoyo a la elaboración de un estudio de la cadena 
productiva de la langosta del Caribe de Nicaragua  
(año 2013).

 » Formación de funcionarios de INPESCA en métodos de 
evaluación de recursos, técnicas alternativas de pesca, 
entre otros.

 » Desarrollo de alianzas con las universidades de 
URACCAN y BICU.
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 » La introducción de las dos técnicas de captura 
de langosta (nasas plegables y refugios 
artificiales) en la costa Caribe de Nicaragua, ha 
tenido una creciente aceptación en el sector 
pesquero artesanal e industrial de langosta del 
país, porque ofrece la oportunidad de reducir los 
costos directos e indirectos de producción, así 
como los accidentes derivados de la práctica del 
buceo. A partir de estas condiciones, se estima 
que la tasa de adopción de los nuevos métodos 
es entre 10% y 15% al año, respecto del total 
de pescadores de langosta en la Costa Caribe 
Norte de Nicaragua. Algunos de los resultados 
de ensayos fueron:

• Se valoraron científicamente de forma 
muy positiva, los resultados obtenidos con 
los refugios artificiales. Se observó una 
relativamente rápida colonización de los 
refugios por pre-adultos, indicando su utilidad 
para atraer poblaciones de este recurso, cuya 
explotación ha propiciado su alejamiento 
de zonas someras. Los resultados están 
permitiendo su diseminación a otras zonas 
de pesca del Mar Caribe de Nicaragua.

• Se intercambiaron recomendaciones 
técnicas para continuar con el proceso de 
validación de las nasas plegables, a partir del 
aprendizaje de México.

 » La cadena de valor de la langosta en la región, ha 
incorporado nuevas formas de aprovechamiento 
y comercialización de la langosta (viva, entera 
precocida) y de sus subproductos (descarnado 
de cabeza y “cachos” de langosta). La apertura 
de un mercado local más demandante de 
subproductos de langosta, refuerza los 
eslabones de comercialización, y tiene un 
impacto no solo en la generación de nuevas 
fuentes de ingresos para los comerciantes, 
sino también para los pescadores artesanales, 
por cuanto los subproductos (cabeza de 
langosta) que eran devueltos al mar, pueden ser 
aprovechados.

 » El INPESCA ha adquirido capacidades 
técnicas para promover y facilitar el proceso 
de transferencia de prácticas seguras de pesca 
y de comercialización, que contribuyen a la 
sostenibilidad económica, ambiental y social 
de la pesca de langosta, en la Costa Caribe de 
Nicaragua.

 » Las universidades de las regiones autónomas, 
han tenido un profundo involucramiento, 
que va más allá de la parte académica. Es así 
que están trabajando, de manera directa con 
INPESCA y pescadores de las comunidades, con 
el apoyo de estudiantes, realizando ensayos en 
los Cayos Miskitos (URACCAN) y en los Cayos 
Perlas (BICU).

Resultados

Introducción de dos nuevas técnicas 
de captura y fortalecimiento 
institucional
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El acompañamiento y asistencia técnica de la FAO 
durante estos siete años, ha contribuido al logro 

de los siguientes impactos:

 » Reducción del 40% en los accidentes de buceo 
en la pesca de langosta.

 » Incremento en un 40% (de 50 a 70 millones de USD)  
del valor de las exportaciones, al haber 
incursionado en el mercado internacional de 
langosta entera, pre cocida y viva.

 » Mayor rentabilidad al pescador. El uso de 
estas tecnologías contribuye a: i) la reducción 
de los costos de producción en la captura con 
refugios artificiales, por cuanto el pescador 
puede crear bancos de pesca menos alejados 
y, con ello, reducir el gasto de combustible;  
ii) una reducción del costo de la captura con 
nasas plegables, porque, si bien son 50% más 
costosas que las nasas de madera, su vida útil  
es 5 a 7 veces mayor. Asimismo, son más 
manejables y permiten maximizar el espacio a 
bordo de las embarcaciones, al ocupar menos 
espacio, lo que reduce el costo de traslado al 
banco de pesca; iii) un mayor precio de venta 
dado que, con esta técnica, la langosta se 
captura y se comercializa viva, lo cual permite 
llegar a nuevos mercados (se podría tener una 
expectativa de, al menos, un 15% a 30% de 
sobreprecio, comparado con el precio de las 
colas).

 » Positivo impacto ambiental. La adopción de 
los métodos de captura favorece: i) la reducción 
de la tala de bosque maderable de la región, 
para la construcción y reparación de las nasas 
de madera; ii) la reducción de basura en los 
bancos de pesca, producto de malas prácticas 
del pescador que consisten en quebrar las nasas 
que tienen la madera podrida y dejarlas en el 
fondo.

 » Mayor sostenibilidad del recurso pesquero. 
Aunque no se ha cuantificado el impacto de 
los refugios artificiales sobre la población de 
langosta, los datos iniciales obtenidos indican 
que estos favorecen la agregación de langostas 
en zonas menos profundas, lo que permite la 
creación de bancos más productivos para los 
pescadores y una mayor selectividad, evitando 
la captura de juveniles y hembras ovígeras 
(con huevos). La instalación de los refugios 
artificiales en aguas someras, permite que el 
segmento de población juvenil y sub-adulto, los 
ocupen, en esta fase de su ciclo de vida, para 
refugiarse, protegerse y crecer, antes de bajar a 
zonas de mayor profundidad, para aparearse y 
reproducirse. El uso de nasas plegables, por su 
lado, evita la pesca “fantasma”.

Impacto

Los accidentes se reducen en un 40% 
y las exportaciones incrementan en 
un 40%
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Factores de éxito

El diálogo entre pares y  
la demostración de beneficios

Sostenibilidad

La sólida alianza entre INPESCA,  
los pescadores y empresarios,  
y el sector académico

 » El proceso de sensibilización de pescador a 
pescador y de empresario a empresario, ha 
permitido ampliar el horizonte de lo posible.

 » La demostración concreta de los beneficios, ha 
generado confianza y compromiso.

 » La articulación entre los distintos actores de 
la cadena - pescadores, pikineras, empresarios, 
funcionarios e investigadores - ha creado 
potentes sinergias.

 » La clara voluntad política de las autoridades de 
pesca del país, ha mantenido la continuidad en 
los esfuerzos desplegados.

 » El cercano acompañamiento de la FAO ha 
construido un sólido respaldo técnico, favorable 
para la transformación y desarrollo de la cadena 
de langosta.

La sostenibilidad de esta iniciativa es un proceso 
de largo aliento, como lo demuestra lo ocurrido en 

México, donde la adopción masiva de estas prácticas 
se demoró dos décadas. En Nicaragua, si bien la 
sostenibilidad dependerá de la efectividad concreta 
de las nuevas tecnologías de captura, se reconoce 
que las sólidas alianzas y compromisos construidos, 
generan condiciones favorables para ella. Se destaca 
el compromiso del INPESCA, del gobierno regional 

y de los municipios, así como las alianzas con los 
pescadores, sus comunidades y con los empresarios 
pesqueros. El involucramiento y posicionamiento 
de las universidades de las regiones autónomas, 
también potencian el escalamiento del uso de 
técnicas de pesca viables, sostenibles y seguras 
para el desarrollo de la pesquería de langosta.
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Replicabilidad y escalamiento

Un futuro proyecto de fortalecimiento 
de la pesca en Nicaragua

Lecciones aprendidas

Cuatro ideas fuerzas
 » Demostrar en terreno con los propios protagonistas. Las acciones de FAO 

estuvieron orientadas hacia los protagonistas directos. De esta manera, fueron los 
pescadores y sus organizaciones los encargados de reproducir y mostrar las ventajas y 
factibilidad de los métodos innovadores y alternativos de captura y de comercialización.

 » Adaptar las técnicas de captura. Los resultados de los ensayos, en particular de 
aquellos asociados a la captura con nasas plegables, evidenciaron que se requiere adaptar 
las prácticas a las condiciones específicas de la costa nicaragüense.

 » Aplicar un enfoque de cadena.  La articulación entre los distintos actores involucrados 
es necesaria para construir una visión común de la estrategia de desarrollo de la cadena.

 » Establecer alianzas estratégicas permite generar una mejor sostenibilidad de la 
experiencia.

Las nuevas tecnologías de captura, ensayadas por 
el INPESCA con la asistencia de la FAO, han sido 

replicadas por las universidades y por un creciente 
número de pescadores artesanales en la RACCN. 
Estas prácticas han escalado a la región del Caribe 
Nicaragüense y se han establecido arreglos con la 
empresa privada, para realizar ensayos en faenas de 
pesca comercial, lo cual es fundamental para lograr, 
en un futuro, su implementación a nivel nacional.

La relación institucional y de cooperación 
generada con esta experiencia, ha contribuido en 
la formulación de un importante proyecto para el 
fortalecimiento de la pesca artesanal en la Región 
Caribe. Dicho proyecto, elaborado por el Gobierno de 
Nicaragua con la asistencia técnica de la FAO. Será, 
próximamente, presentado al Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA) para su financiamiento, el 
cual alcanza un monto de 45 millones de USD.
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» El proceso de intercambios de experiencias,
sustentado en una cooperación Sur-Sur, 
constituye una efectiva herramienta para 
desencadenar transformaciones y cambios.

» Los logros alcanzados han tenido un impacto en
distintas dimensiones: economía, (exportación
e ingreso familiar), seguridad laboral y 
medioambiente.

• Trabajo con y para
las pikineras, con
participación en
intercambios, talleres y
foros.

• Enfoque étnico.

• Participación de
comunidades indígenas y
afrodescendientes.

• Generación de confianza.

• Proceso participativo que
involucró a los diferentes
actores de la cadena,
tomando en consideración
sus diferentes roles, tanto
para la identificación de las
causas de la problemática
del buceo, así como para
la priorización de acciones
con enfoque de pesca
sustentable.

Género Inclusión social Participación social

11 Lo destacable

El intercambio de experiencias y la 
multidimensionalidad de los logros 
alcanzados

• Contacto: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
Representación en Nicaragua
Km. 8,5 Carretera Masaya, Costado Oeste MAGFOR Central, Reparto Santo Domingo.
Dirección postal: A.P. 1524 - Managua, Nicaragua
Correo electrónico: FAO-NI@fao.org

• Documentos:  Manual Refugios Artificiales
Manual de Nasas Plegables

• Videos: Promoviendo la pesca segura y sostenible de langosta en Nicaragua

Más información:  

Algunos derechos reservados. Esta obra está  
bajo una licencia de CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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mailto:FAO-NI%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/3/a-i5856s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5858s.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZBWMa2JMqZk&feature=youtu.be

