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Introducción  
 
A lo largo de la historia, el acceso y el control de los recursos naturales han sido fuente de 
creación de riquezas, pero también de conflictos. Estos constituyen un alto porcentaje de los 
recursos estratégicos y fuente de subsistencia por lo cual los conflictos socio ambientales 
emergen cada vez más fuerza en toda América Latina. El potencial para el desarrollo de 
conflictos es especialmente alto cuando se están gestionando los recursos estratégicos de una 
nación como el petróleo, el gas, el agua y los minerales (Svampa, 2013). Asimismo, la proximidad 
a los centros urbanos revalorizan los recursos paisajísticos y culturales incorporando a los 
actores en un juego a los desarrolladores urbanísticos y representantes de sectores como el 
turismo. Por ello, con el fin de implementar instrumentos de gobernanza y gobernabilidad 
ambiental, es fundamental desarrollar estrategias que incluyan a los actores involucrados en 
estos conflictos con el fin de buscar alternativas a los mismos (Brenner, 2010).  
 
Costa Rica no ha escapado a esta realidad y en los últimos años se ha detectado un auge en la 
conflictividad socio-ambiental en el país, lo que ha llevado a documentar cuidadosamente cada 
caso (Programa del Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2013). Entre la 
conflictividad que ha emergido por interés de actores divergentes, es el caso de la Zona 

Protectora Cerros de Escazú. A pesar de tratarse de un nivel de conflictividad bajo o latente, 
conforme se aclarará más adelante, la aplicación de estrategias apropiadas a los problemas que 
generan la conflictividad ambiental puede evitar una escalada en el nivel de conflictividad.  
 
Ese es el propósito de este documento. Dentro del marco de elaboración y aplicación de un 
instrumento de gobernanza ambiental local, como lo es un plan de manejo, el manejo adecuado 
de las divergencias de intereses facilita su ejecución. Por ende, la eficacia y eficiencia en la 
gobernabilidad se incrementa, de acuerdo con las exigencias que arrojan las últimas 
evaluaciones sobre las zonas protectoras en el país, conforme también veremos más adelante 
(Contraloría General de la República, 2014). 
 
 

Marco teórico y metodológico para la caracterización de conflictos 
socio-ambientales.  
 
Se reconoce que el conflicto es una condición natural del ser humano, esto quiere decir que es 
una característica universal e inherente a nuestra realidad en tanto se presentan intereses 
divergentes. Las diferentes maneras en que grupos culturales lo abordan varían dependiendo 
de cada contexto y de los recursos que tengan a su disposición. Asimismo, se concibe al conflicto 
de manera constructiva. Esto quiere decir que el mismo puede ser un agente u oportunidad de 
cambio a lo interno de los grupos involucrados y es por esto que se busca su comprensión global 
a la hora de abordarlo, ya que sin ésta no se pueden concebir y tomar en cuenta a todas las 
partes y elementos necesarios para la generación de nuevas formas de relacionarse y de hacer 
la debida y equitativa utilización de los recursos existentes (Bedoya, et al., 2010).  
 
Esta comprensión del conflicto permite propiciar la búsqueda de la colaboración de todas las 
partes involucradas. Por esto es que se hace énfasis en la necesidad de reconocer y comprender 
el contexto socio-ambientales del desarrollo del conflicto, así como sus diferentes actores, 
intereses y necesidades. Sin duda alguna, el nacimiento de un conflicto ambiental cuenta con 
una base estructural, es decir, desde la esfera política, económica, sociocultural, ambiental, legal 
e institucional. De ahí deriva su complejidad a la hora de analizarlo y abordarlo. De hecho, puede 
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hablarse en este sentido de conflictos dentro de otros conflictos o conflictividad anidada 
(Aguilar, et al., 2015). 
 
La resolución de conflictos inicia desde que las partes interesadas puedan tener acceso a los 
distintos niveles de información que existan y que a partir de esto puedan nivelar sus derechos. 
De aquí radica la importancia de propiciar espacios para el reconocimiento y la difusión de la 
información. Por eso, durante este proceso se propone una estrategia de comunicación y 
ejecución de acciones que dé verdaderas oportunidades de participación en la validación de 
información, el diseño de los mecanismos regulatorios y programas del Plan General de Manejo 
dentro del marco de la normativa vigente.  
 
Para la Fundación Neotrópica, una resolución exitosa de los problemas que generan 
conflictividad debe contener los siguientes tres componentes:  
 

1. Que se logre la mayor recuperación o el menor impacto en los ecosistemas involucrados. 

2. Que se logre la mayor satisfacción de los intereses de los actores involucrados. 

3. Que exista un interés superior que enmarque este proceso (artículo 50 de la 

Constitución Política) que permita a su vez una distribución justa y equitativa de los 

beneficios que proveen los servicios ambientales del área protegida.  

Para efectos de claridad, la Fundación Neotrópica se adscribe a la Guía para la Transformación 
de conflictos socio-ambientales del Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (FODM) 2010, en la cual se plantea que un conflicto es: 
 
 

 
“una situación que se produce cuando dos o más actores, que se encuentran 
en relación, se perciben mutuamente como un obstáculo para la satisfacción 
de sus respectivos intereses y necesidades. Como consecuencia, cada parte 
realiza diversas acciones que buscan neutralizar, controlar o – en un extremo 
– destruir a su contraparte” (Bedoya, et al., 2010).   
 

 
Es decir, los conflictos se producen en un contexto y tiempo determinado, incluso evolucionando 
de manera dinámica, los actores o las partes son los participantes directos en el conflicto, 
también pueden estar presentes participantes indirectos como aliados, terceros reguladores, 
etc. Siempre existe una relación de algún tipo y en un nivel de interacción que es antagónico 
entre las partes, los intereses y las necesidades son aspectos que las partes buscan satisfacer y 
que se traducen en manifestaciones como posiciones o exigencias. El motivo del conflicto es por 
lo general la disputa por determinados recursos que pueden ser materiales como: territorio, 
empleo, recursos naturales o simbólicos como posiciones de poder, imagen, aspectos culturales, 
entre otros. Una de las partes puede percibir a la otra como un obstáculo para la satisfacción de 
sus intereses y necesidades generando emociones como frustración, miedo, angustia, 
sentimientos de maltrato, entre otros y si no son tomadas en cuenta pueden convertirse en el 
“combustible” para el conflicto.  
 
Por último, estas percepciones y emociones se traducen a su vez en acciones o conductas visibles 
que realizan los actores, las cuales pueden ser de índole judicial, manifestaciones personales, de 
índole violenta, pacífica, legítimas o ilegítimas.  
 
Bedoya, et al., (2010) indican que un aspecto fundamental para una mejor comprensión de los 
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conflictos es entender cómo nacen. Los mismos pueden tener sus raíces en aspectos 
estructurales a través de temas como la política, economía, ambiente, etc., pueden ser 
culturales a través de los valores, las creencias o cosmovisiones, costumbres y hábitos que el 
actor/actores tenga/n, pueden ser relacionales a partir de la historia, los vínculos, la información 
o el poder que este actor/actores tengan o deseen y por último pueden ser personales, 
incluyendo sus intereses, necesidades, expectativas, habilidades, etc.   
 
Cabe resaltar que el posicionamiento epistémico con que cuenta el equipo de la Fundación 
Neotrópica, al relacionarse con las comunidades en donde se desarrolla el proceso de este plan 
de manejo, es fundamental para el abordaje de la conflictividad en el mismo. Ser parte de una 
concepción horizontal a la hora de interactuar, dialogar y comprender las realidades de los 
diferentes actores involucrados. Se identifican también una serie de valores y compromisos 
fundamentales que acompañan este posicionamiento durante el abordaje metodológico. Éstos 
deben considerarse como transversales a la hora de la aplicación de esta estrategia de 
resolución para cualquier conflicto y del proyecto en general: 
 
Valores:  
 

 Solidaridad en el proceso de aprendizaje 
 Respeto  
 Honradez 
 Trabajo 
 Sinceridad y transparencia 

 
Compromisos 
 

 Puntualidad  
 Orden 
 Respeto a la opinión de otros actores 
 Responsabilidad 
 Aportar desde lo positivo 
 Comunicación continua con los actores involucrados 

Ahora bien, los conflictos en general y los ambientales tienen una evolución que se puede 
sistematizar, como lo hacen Bedoya, et al., (2010) de la siguiente manera:  
 
 

 
 

Figura 1- Ciclo de la Conflictividad. Fuente: Bedoya, C. et al, 2010. 
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De acuerdo con esta fuente, las diferentes etapas documentan la evolución del conflicto, los 
actores involucrados y sus percepciones del mismo. Adoptamos esta comprensión también. 
  
Cuadro 1- Descripción de las Diferentes Etapas en el Ciclo de un Conflicto. Fuente: Adaptado 
de Bedoya, C., et al, (2010). 
 

ETAPA/INTENSIDAD DESCRIPCIÓN 

CONFLICTO LATENTE  - Problemas y factores se acumulan 

- Desencuentros entre las partes 

- Surgen diferencias 

- Al menos una de las partes se siente agraviada 

CONFLICTO MANIFIESTO (ETAPA 
TEMPRANA)  

- La parte agraviada expresa su reclamo 

- Contraparte niega/rechaza/no atiende adecuadamente 

reclamo 

ESCALAMIENTO  - Se amplían estrategias de acción (negociación, acciones 

judiciales, presión, manifestaciones en medios masivos, etc. 

CRISIS  - El conflicto llega a su punto de mayor intensidad 

- Se polarizan las percepciones “blanco y negro” 

- Acciones conflictivas son cada vez más notorias y 

confrontacionales.  

- Diálogo y relación entre las partes deteriorada al punto de 

quebrarse. 

- Alta desconfianza entre las partes, hay imposiciones fuertes. 

VIOLENCIA  - La polarización y frustración llegan a un punto de crisis que 

se expresa a través de acciones destructivas 

(manifestaciones violentas, amenazas, entre otras).  

- Las estrategias sobrepasan el marco institucional.  

ESTANCAMIENTO  
(DESESCALADA) 

- La situación no está solucionada pero está en aparente 

calma, sin mayores confrontaciones, “guerra fría”.  

- Cualquier nuevo evento puede desencadenar una nueva 

crisis.  

MADURACIÓN  - Las partes llegan a un punto de agotamiento del conflicto.  

- Se produce aprendizaje sobre los temas de fondo, 

relacionales y procesales.  

- Se distinguen claramente los puntos en desacuerdo, 

convergencias y terrenos en común. 

- Disposición más realista ante el conflicto. 

- Disposición para el diálogo y la negociación.  

TRANSFORMACIÓN  - A través de un tratamiento constructivo y colaborativo se 

transforma la situación original en otra distinta. 

- Personas empoderadas 

- Relaciones entre las partes mejoran 

- Hábitos destructivos han cambiado positivamente. 

- Problemas estructurales se han cambiado y trabajado.  
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También dentro del marco de análisis planteado, esta estrategia entiende la intensidad de los 
conflictos de conformidad con la escala espacial que alcanzan a cubrir, la escala de las acciones 
públicas y la organización y complejidad de grupos de actores contrapuestos y el nivel de tensión 
social/violencia generado (Figura 2). Así, el indicador de conflictividad se desarrolla, al igual que 
lo hemos hecho en otros estudios, mediante la adaptación de los criterios utilizados en el 
proyecto EJOLT (Atlas Mundial de Conflictos Ambientales - https://ejatlas.org/) para determinar 
la intensidad de los conflictos conforme lo presenta el Cuadro 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Escala de Intensidad de los Conflictos Ecológico-Distributivos Usada. Fuente: Aguilar, 
et al., (2015). 
 
 
Cuadro 2. Indicadores de intensidad de conflictividad adoptados. Fuente: Aguilar, et al. (2015) 
con base en http://ejatlas.org 

Intensidad del 
Conflicto 

Justificación 

Alto Movilizaciones masivas a lo largo del país, denuncias de violencias, 
asesinatos, arrestos, daños físicos, encarcelamientos, activistas 
enjuiciados, visible a escala internacional 

Medio Protestas, campañas, bajos índices de violencia, visible a escala 
nacional. 

Bajo Protestas comunitarias, visible a escala local.  

Latente No hay organización visible hasta el momento, sólo quejas 
comunitarias. 

 
La etapa del desarrollo de esta estrategia es fundamental para identificar el estado actual en el 
que se encuentra la posible conflictividad y de esta forma establecer la(s) estrategias necesarias 
para abordarla. Un conflicto que no está solucionado seguirá latente o se agravará, pudiendo 
tomar diferentes derroteros. La comprensión de los mismos mediante un análisis de actores y 
el planteamiento de una adecuada estrategia de sensibilización, comunicación, negociación y 
diálogo como estrategia de resolución de conflictos son herramientas fundamentales para poder 
evaluar sus potenciales efectos y la necesidad de intervenir en pos de una eventual 
transformación.  
 
 

http://ejatlas.org/
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Antecedentes Nacionales: La Conflictividad Ambiental como 
Fenómeno Nacionalmente Relevante 
 
El Informe del Estado de la Nación en Costa Rica ha reconocido desde el año 2005 la importancia 
de los conflictos socio-ambientales en la realidad ambiental costarricense. La atención sobre 
este fenómeno socio-ambiental se ha originado en la emergencia en los últimos años de 
conflictos generados en la respuesta social a proyectos de desarrollo y actividades como los 
mega-desarrollos turísticos, la minería a cielo abierto o la actividad petrolera. Así, para el año 
2005, el Informe del Estado de la Nación reconoce por primera vez el grado de conflictividad que 
genera el Proyecto Crucitas a nivel nacional. Lo ubica entre los temas debatidos en lo que llama 
conflictos socio-ambientales en el año 2004 dentro de la temática de minería a cielo abierto al 
lado del conflicto minero en Miramar entre la empresa Ríos Minerales, Metales Procesados 
MRW S.A. y Glencairn y vecinos de Miramar. Lo describe como un conflicto donde grupos 
ambientalistas se enfrentan a una empresa interesada en extraer oro en Crucitas de Cutris. Sin 
embargo, el reporte considera que los principales conflictos son los que en ese momento se 
disputan sobre el acceso al agua.  
 
La definición que da el Informe para definir un conflicto socio ambiental es: Divergencia 
conflictiva de intereses que se origina  en la “presión por el uso de recursos naturales escasos y 
vulnerables, en un contexto de competencias dispersas” y en el hecho de que “las instancias 
formales no canalizan todas las preocupaciones ambientales, por lo que a menudo los 
problemas se resuelven fuera del marco institucional o en el nivel judicial” (Programa del Estado 
de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2005). 
 
El reporte del Estado de la Nación desarrolla a través de los años una caracterización anual y 
documentación de la evolución de los principales conflictos, detectando un aumento en los 
mismos. En esta dirección, posiblemente el más fuerte de los diagnósticos lo presenta el  
Informe del Estado de la Nación del 2013. En éste, se dedica un reporte completo al 
ordenamiento territorial y la conflictividad en áreas silvestres protegidas (ASP). En ellas se 
identifica una tipología de conflictos socio-ambientales recurrentes: delimitación de las áreas 
protegidas, traslape entre áreas protegidas y territorios indígenas o asentamientos del Instituto 
de Desarrollo Rural (IDA, INDER a partir del 2013), conflictos por la ocupación y tenencia de la 
tierra en áreas silvestres protegidas, conflictos por la titulación/concesiones en humedales y 
manglares, conflictos por el precio de la tierra en ASP, conflictos en las áreas marinas protegidas 
y otros conflictos socio-ambientales (Programa del Estado de la Nación en Desarrollo Humano 
Sostenible, 2013). Este diagnóstico demuestra la trascendencia de comprender y gestionar este 
fenómeno socio-ecológico para poder enfrentar los retos que imponen las aspiraciones 
costarricenses de alcanzar un desarrollo sostenible.  
 
 

Metodología para la elaboración de la Estrategia de 
Sensibilización, Comunicación, Negociación y Diálogo/Resolución 
de Conflictos para el Plan de Manejo de la ZP Cerros de Escazú.  
 

Objetivos: 

 
1. Identificar las principales dinámicas socio-ambientales que generan necesidades de 

sensibilización, comunicación, negociación, diálogo  y conflictos presentes en torno a la 
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Zona Protectora Cerros de Escazú, la gestión del área y los elementos focales de manejo 

que en ella se encuentran. 

2. Proponer una estrategia que aborde las necesidades de sensibilización, comunicación, 

negociación, diálogo y los principales conflictos identificados de forma integral.  

 
A continuación se detallan las etapas metodológicas realizadas. Para cumplir con estos objetivos, 
se planteó la utilización de técnicas de investigación mixta que se describen a continuación:   
 

Recolección de Información: 

 
Revisión de fuentes secundarias:  
 
En una primera etapa del presente estudio, se procedió a realizar una revisión de la bibliografía 
existente referente a la situación social, cultural y económica de las comunidades de la ZPCE. En 
términos generales se puede decir que, más allá de los estudios generales sobre los cantones de  
la región, existe poca producción de datos con respecto a los aspectos sociales y culturales de la 
población de la ZPCE. Sin embargo, el trabajo de Madrigal (2014) se complementó con esas 
fuentes e información estadística de diversas fuentes como el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INEC). Los datos cuantitativos sustentan así la información cualitativa derivada de esta 
primera etapa de consulta bibliográfica y la posterior recolección de percepciones de actores y 
las observaciones de los contextos.  
 
La revisión del marco normativo costarricense, así como las diferentes denuncias interpuestas 
por parte de diferentes actores involucrados con el área protegida fue fundamental para 
identificar la intensidad de los conflictos, actores y estado actual del mismo. Normativa 
específica como la referente a participación ciudadana en temas ambientales es fundamental 
durante la elaboración y ejecución de esta estrategia.  
 
Otro insumo fundamental fue la revisión de información derivada de la prensa, específicamente 
de los últimos 10 años. Esta revisión permitió reconocer y priorizar las principales problemáticas 
sociales y necesidades que enfrentan las comunidades aledañas y pertenecientes a la ZPCE. 
Asimismo, la consulta de prensa permitió situar varios de los principales acontecimientos que 
involucran a estas comunidades, en una temporalidad específica con el fin de elaborar una línea 
de tiempo que permitiera identificar los principales hitos y temas más conflictivos. Por último la 
información provista por ACOPAC fue importante para conocer las dinámicas que se han 
establecido con las comunidades. 
  
 
Recolección de datos por fuentes primarias: Gira de reconocimiento 
 
Se identificaron los siguientes sectores geográficos a tener en cuenta para la realización de las 
giras de reconocimiento:  
 

 Zona con Efectos de Desarrollo Predominantemente Urbano (ZEDPU): Aserrí (Distrito de 

Aserrí), Alajuelita, Escazú y Santa Ana; 

 Zona con Efectos de Desarrollo Rural Oeste-Suroeste (ZEDRSO): Cantón de Mora 

(Distritos de Colón y Tabarcia incluyendo la Reserva Indígena Quitirrisí) 

 Zona con Efectos de Desarrollo Rural Sureste (ZEDRSE): Acosta (Distritos Palmichal, San 

Ignacio y Guatil sobre todo) y Aserrí (Distritos de Tarbaca y Vuelta de Jorco).  
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Los criterios para delimitar la población fueron la representatividad geográfica de los 
participantes y las actividades económicas que caracterizan las regiones que determinan en 
diversos aspectos la base cultural (Madrigal, 2015). Hay coincidencia, como se desprende de los 
diagnósticos biofísicos (SINAC, 2015) con características climáticas y ecosistémicas específicas 
en tanto los Cerros son una barrera natural de transición entre la región del Pacífico y el Valle 
Central. Es decir, se buscó que las comunidades estuvieran representadas en cada uno de los 
sectores que conforman la ZPCE. Asimismo, la representatividad de los distintos actores 
relacionados al área protegida, fue un criterio clave para las giras de reconocimiento.  
 
A continuación se presentan los diferentes sectores de la sociedad vinculados a la ZPCE, con los 
cuales se inicia el trabajo: 
 

 Público-Institucional Nacional 

 Publico-Institucional Local 

 Organizaciones No-Gubernamentales y Académico 

 Productivo y Servicios 

 Comunal Organizado 

Se realizaron conversaciones no formales con grupos e individuos representantes de los sectores 
anteriormente mencionados, con el principal objetivo de conocer, dialogar y consultar a 
distintos miembros de las comunidades bajo estudio. No se usó una muestra probabilística sino 
un muestreo de bola de nieve/redes. Se logró con esta actividad llevar a cabo los primeros 
contactos con actores claves de las comunidades, y presentar a éstos los objetivos y finalidades 
de la elaboración del plan de manejo de la ZPCE. Por medio de este acercamiento “cara a cara”, 
se identificaron diferentes dinámicas y problemáticas específicas para cada comunidad y cada 
grupo de actores relacionados con la creación del Plan General de Manejo de la ZPCE.  
 
 
 
Observación directa de los contextos comunales 
 
Una técnica fundamental que complementa la información derivada de la consulta bibliográfica 
y las conversaciones establecidas con miembros de las comunidades es la observación directa 
de los contextos específicos y de las dinámicas socioculturales que se llevan a cabo en las 
mismas. Ésta se presenta como un aporte fundamental que puede ser catalogada como una 
“aproximación eco-etnográfica”, al involucrar al investigador en la cotidianidad de las 
comunidades que visita. La observación de carácter directo se respalda en una guía etnográfica 
para enfocar las observaciones según las diferentes temáticas y categorías por estudiar 
(Guerrero, 2002). Es así como se logró un juego dialéctico entre los datos comunales 
previamente consultados, los datos recolectados en el instrumento, la información relatada por 
actores claves y las realidades observadas. Información que posteriormente es triangulada para 
su debido análisis.  
 
 
Encuesta preliminar de comunicación 
 
Se desarrolló una herramienta breve para sondear el uso de medios de comunicación y otros 
aspectos  que son de interés para los habitantes de la ZPCE. Se aplicó de entrada en forma escrita 
en los talleres de presentación del proyecto, para un total de 77 personas encuestadas. Se utilizó 
de base para plantear las primeras acciones estratégicas en torno a la comunicación y 
percepción (Figura 3). 
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23%

30%

47%

Encuestas aplicadas durante los talleres 
de Presentación

Aserrí

Acosta

Santa Ana

 
 
 

 Aserrí: 17 personas – 22,07 % 

 Acosta: 22 personas – 28,57 % 

 Santa Ana: 34 personas – 44,15 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Análisis y propuesta de la Estrategia  
 
Una vez recopilados los principales insumos a partir de la revisión bibliográfica, giras de 
reconocimiento y guía etnográfica, se procedió a su debido análisis con el fin de identificar 
aquellos elementos propios y característicos del área protegida y sus comunidades relacionadas.  
 
El apoyo de herramientas como el marco teórico con respecto a la resolución alternativa de 
conflictos y las diferentes experiencias ya desarrolladas en el país llevan a los facilitadores a 
proponer una Estrategia de Sensibilización, Comunicación, Negociación y Diálogo/ para la 
Resolución de la Conflictividad Identificada en torno a la elaboración del Plan de Manejo de la 
ZPCE que contemple los principales conflictos identificados y el debido abordaje que se deberá 
realizar a cada uno de ellos. Sin embargo, se tiene muy claro que este documento evolucionará 
con el desarrollo del mismo y de las diferentes etapas propuestas, por lo cual debe ser también 
lo suficientemente flexible para atender aquellas situaciones que surjan con este tipo de 
trabajos.  
 
 

Estrategia para la Resolución de Conflictos en torno a la 
elaboración del Plan de Manejo de la ZP Cerros de Escazú.  
 
Con base en los antecedentes presentados, la experiencia de la Fundación Neotrópica para la 
resolución de conflictos socio-ambientales, así como la Guía para la Resolución de Conflictos del 
FODM se presenta a continuación la propuesta para atender los conflictos identificados para el 
desarrollo de este proyecto (Figura 4). Se sintetizan los datos recopilados y las caracterizaciones 
que resultaron. 

 

Fase 1: Exploratoria 

 
Objetivo: sentar las bases para la comprensión de conflicto/s en torno a la ZP Cerros de 
Escazú.  
 
El punto de partida para esta primera fase es el reconocimiento de la existencia de la 
conflictividad. La gravedad y complejidad de los conflictos se deben de determinar a partir de  

Figura 3. Porcentaje de encuestas aplicadas 
por taller 
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Figura 4. Diagrama de Estrategia para la resolución de conflictos en la ZP Cerros de Escazú. Fuente: Elaboración Fundación Neotrópica, 2015. 
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una identificación de sus diferentes causas y de su intensidad. La identificación de los diferentes 
elementos constitutivos de los conflictos y de los agentes en juego, como lo son actores, 
realidades contextuales y aspectos determinantes, son fundamentales para esbozar un 
escenario que permitirá proyectar, posteriormente, una estrategia de abordaje de los mismos. 
 
Se concibe como parte de este proceso los primeros acercamientos al conflicto a través de la 
revisión bibliográfica de información recopilada y brindada por diferentes actores para la 
caracterización de los conflictos. Luego, a través de un primer reconocimiento del contexto 
geográfico/comunitario/de actores realizado con giras de reconocimiento y talleres de 
presentación del proyecto a las comunidades, se contrasta y complementa la información 
recopilada e identifican los posibles escenarios para los cuales se deberán implementar 
acciones. 
 

Antecedentes Socio-ambientales de la Conflictividad Actual en la Zona Protectora 
Cerros de Escazú 
 
El primer antecedente de conflictividad lo representa el que la Zona Protectora de los Cerros de 
Escazú fue creada junto con cinco zonas más en esta categoría de manejo el 23 de junio de 1976 
por el decreto ejecutivo No 6112-A. Estas zonas (Caraigres, Cerros de Escazú, Cerros de la 
Carpintera, Río Grande, Cerro Atenas y Río Tiribí) abarcan 12450 hectáreas ubicadas en dos 
terceras partes en la macro-cuenca del Río Grande de Tárcoles.   
 
La definición legal de esta categoría se origina en el momento histórico en el que se crean estas 
áreas, cuando ya gran porcentaje de estas regiones están habitadas u ocupadas por la frontera 
agrícola (Aguilar González, 2009). Se les define como aquella área boscosa o terrenos de 
vocación forestal destinados a la protección de los suelos, a mantener y regular el régimen 
hídrico, a proteger el contorno de los manantiales, o bien, tienen la función de cortinas rompe 
vientos y de actuar como agentes reguladores del clima, pero donde la tenencia de la tierra es 
privada. El área original de la zona fue al momento de su creación, en 1976, de 3.600 ha (36 
km2). Luego, en 1982, el área se amplió a 7.060 ha (70,6 km2) –área actual– y en 1989 se intentó 
crear, mediante un proyecto de ley, un parque nacional para estos cerros donde se pretendía 
ampliar el área aproximadamente 8.500 ha (85 km2). El proyecto fue archivado en la 
Asamblea Legislativa (Zúñiga, 2007).  
 
El resultado de este proceso fue una categoría de manejo muy compleja. Requiere el logro de 
un balance entre los derechos que protege el artículo 45 de nuestra Constitución y la función 
social que prescribe la misma y que se consagra en la legislación que consagra el modelo (Ley 
Forestal, Ley Orgánica del Ambiente, etc.)  Esa complejidad implícita en esta categoría de manejo 
requiere de recursos abundantes y de personal entrenado para lidiar con un sistema socio-
ambiental (Figura 5) muy diferente a un Parque Nacional. Los recursos necesarios no han estado 
a la disposición de este modelo por diversas razones (la falta de evolución institucional del 
SINAC, falta de atractivo para los cooperantes tradicionales, etc.) lo que ha llevado a una 
ausencia de medidas de control, vigilancia o manejo de algún tipo en la mayoría de los casos. 
Han sido calificadas como “parques de papel” (Aguilar González, 2009).  
 
Según Zúñiga (2007), por un corto periodo de tiempo, desde el momento de creación en 1976 
de varias zonas protectoras, la buena conciencia de los dueños de las tierras donde éstas se 
crearon y la baja presión urbana sobre las mismas, las mantuvo en un estado bastante natural. 
Por el contrario, en los años ochenta, conforme se apuntó en el diagnóstico socio-económico,  
se aceleró el crecimiento urbano del país y la presión inmobiliaria sobre las tierras dentro de las 
zonas protectoras se incrementó. Asimismo, se fue generando una legislación imprecisa y 
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insuficiencia en la gestión que ha generado la presencia de usos más urbanos.  
 

 
Figura 5. Diagrama Sistémico del Modelo de la Zona Protectora en Costa Rica. Fuente: 
Aguilar González (2009). 
 
Las discrepancias de intereses se comenzaron a manifestar en los cambios de uso del suelo sin 
control,  contrarios a los objetivos de conservación de la categoría y en la ausencia de Planes de 
Manejo que sean efectivamente implementados. Esta problemática es común con las categorías 
de las reservas forestales y los refugios de vida silvestre (Zúñiga, 2007; Aguilar González, 2009). 
Este proceso ha sido estudiado y documentado desde dos fuentes primordiales. En primer lugar, 
desde el Centro de Estudios sobre Desarrollo Sostenible que inició su documentación en 1995, 
produciendo su primera publicación en 1999 en idioma inglés y la síntesis de este trabajo en el 
año 2009 (Aguilar González, 2009). Asimismo, desde la escuela de geografía de la Universidad 
de Costa Rica, el académico William Zúñiga presiona con el tema desde los años 90 (Zúñiga, 
1993; Zúñiga, 2007). Siendo el director de la Fundación Neotrópica uno de los académicos que 
trabaja este tema desde el Centro de Estudios sobre Desarrollo Sostenible, ese interés se 
transfiere a su trabajo en la Fundación Neotrópica. 
 
Para comprender el grado en el que ha afectado esta situación a la ZPCE, podemos estudiar los 
patrones de evolución histórica del uso del suelo. De conformidad con las investigaciones 
realizadas, la cobertura del suelo sufrió los cambios que se presentan en el Cuadro 3.  
 
Se observa que en las dos décadas entre 1989 y el año 2008, se da un aparente cambio en el 
patrón de uso del suelo que acarrea un aumento en la zona total boscosa, superando el 60% en 
total (más de 4.500 hectáreas de acuerdo con estos estudios). Asimismo, se nota una 
disminución en las zonas de pastos que pasan de un 42.5% a cerca de la mitad. Ello tiene lógica 
de acuerdo con los patrones económicos del país en este período. La ganancia de zonas boscosas 
podría deberse a una maduración de los estados de sucesión temprana. Se da un aumento de 
un 2% aproximadamente en plantaciones (unas 140 hectáreas). Las zonas de cultivos se 
mantienen bastante estables. La aparición de usos mixtos, urbanos y tajos para esta época 
puede indicar las nuevas fuentes de presión que son confirmadas en el diagnóstico 
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Cuadro 3. Porcentaje y Áreas en Diversos Usos del Suelo en la Zona Protectora Cerros de 
Escazú (1989 y 2008). Fuente: Zúñiga (1993), Consultoría Técnica Biofísica A y A (2010).  
 

Año de Estudio Año de Datos Cobertura del Suelo Porcentaje del área Hectáreas 

1993 1988-1989 Bosques 25.0 1.765.00 
  Charrales 30.0 2.115.00 
  Pastos 42.5 3.000.00 
  Cultivos 2.0    150.00 
  Reforestaciones 0.5      30.00 
2010 2008 Bosque primario 15.92 1.143.05 
  Bosque intervenido 41.15 2.954.61 
  Bosque de ribera 2.76    198.51. 
  Parche de bosque 6.16    442.35 
  Tacotal 0.45 32.44 
  Charral Arbolado 1.21 86.79 
  Uso mixto 2.62 188.31 
  Cultivos 2.38 170.67 
  Pasto arbolado 10.24 735.40 
  Pastos 12.75 915.21 
  Plantación forestal 2.44 175.20 
  Rural disperso 0.76 54.66 
  Tajo 0.04 2.70 
  Urbano 1.13 80.94 

 
 
socioeconómico en razón de la reconfiguración de las actividades económicas (hacia los bienes 
raíces en razón del aumento de la población y los precios de los terrenos) (Zúñiga, 1993; 
Consultoría Técnica Biofísica A y A, 2010; Madrigal, 2015). Esta tendencia debe verificarse con 
la actualización de las áreas de uso de la tierra más recientes. El diagnóstico socio ambiental 
para este plan de manejo ya ha adelantado que, de acuerdo con las recientes estimaciones de 
FONAFIFO (2012) y el Atlas del Instituto Tecnológico (2014), la cobertura forestal podría haber 
aumentado hasta cerca de 1.492 hectáreas de bosque maduro y cerca de 3.160 hectáreas de 
bosque secundario para un total de cerca de 4.651 hectáreas. Ello indica una área muy similar 
(con una 100 hectáreas de diferencia) al área del 2008. El área de plantaciones forestales 
aumenta para este registro en unas 45 hectáreas (SINAC, 2015). Estas cifras muestran 
estabilidad respecto al avance de la frontera agrícola o de otros usos que compiten con la 
cobertura boscosa. 
 
Asimismo, otro potencial foco de tensión radica en que es común que los habitantes y usuarios 
de los recursos de estas zonas desconozcan de su existencia. Ello también es producto de la 
historia ambiental de esta categoría de manejo donde la creación se dio sobre mapas y en sede 
administrativa, sin participación social. Esta práctica llevó a otro elemento generador de 
conflictividad: los límites muchas veces parecen arbitrarios, son completamente geométricos y 
no responden a divisiones ecológicas o políticas (Zúñiga, 2007; Aguilar González, 2009).  
 
Asimismo, el proceso de creación y ampliación posterior de la Zona Protectora Cerros de Escazú 
incluye diversos porcentajes de territorio en seis cantones, distribuidos de la siguiente manera 
espacial: Santa Ana 22 km² (31,2%), Mora 21,5 km² (30,5%), Acosta 12,5km² (17,7%), Escazú 6,25 
km² (8,8%), Alajuelita 5,24 km² (7,4%) y Aserrí con 3,1 km² (4,4%) (CDG Environmental Advisors, 
Batalla Abogados, 2013)(Figura 6). Este factor contribuye con la complejidad en cuanto a la 
cantidad y diversidad de actores e intereses que se manifiestan y se documentan en el estudio 
de identificación de actores.   
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Por otra parte, el aumento en las últimas dos décadas del valor de los bienes raíces en zonas 
como el Valle Central y el Pacífico Central ha llevado a un aumento correlativo en la presión 
sobre los recursos de estas zonas. Producto de ello se ha incrementado la conflictividad.  
 
Se evidencian en la zona hoy día proyectos residenciales de alto valor y mayor escala en algunos 
sectores, zonas de vocación forestal o agrícola poco a poco han sido ocupadas por usos 
residenciales. Asimismo, actividades agropecuarias dentro de las zonas de protección con 
observancia bajísima de las medidas requeridas para las zonas ribereñas. El crecimiento de la 
población hace de la demanda por el agua un elemento de preocupación. 
 
Unido a ello, la zona presenta en su diversidad de cantones contrastes significativos en lo que 
respecta a los índices de desarrollo humano entre cantones vecinos (casos de Santa Ana y Escazú 
con niveles muy altos 0,91 y 0,9 y de Alajuelita y Aserrí con niveles relativamente bajos 0,7 y 
0,58). Asimismo, es evidente el contraste de las realidades urbanas con las comunidades más 
agrícolas y de población indígena en los cantones como Mora y Acosta (Aguilar, 1999; Zúñiga, 
2007; CDG Environmental Advisors, Batalla Abogados, 2013; Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica. Área de Análisis del Desarrollo, 2013; Madrigal, 2015). 
 
La verticalidad en su creación, complejidad de actores y la falta de apoyo institucional y social 
desembocan en que las Zonas Protectoras, como categoría de manejo, hoy se encuentra en el 
penúltimo lugar en cuanto a los insumos requeridos para su consolidación y funcionamiento 
(categorizado como débil) de acuerdo con una reciente auditoría operativa sobre la eficacia del 
SINAC en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad dentro de las áreas silvestres 
protegidas continentales realizada por la Contraloría General de la República (Cuadro 4). 
Destacan los bajos resultados obtenidos en la encuesta realizada a los funcionarios del SINAC en 
cuanto a recursos humanos disponibles, sedes administrativas y ausencia de planes de manejo 
(Contraloría General de la República, 2014). 
 
 

Figura 6. Ubicación y Porcentaje de Área de la Zona Protectora Cerros de Escazú Ubicada en 
Diversos Cantones. Fuente: CDG, Fundación Neotrópica (2015). 
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Cuadro 4. Resultados de los indicadores relativos a insumos para el funcionamiento y 
consolidación de Áreas Silvestres Protegidas continentales. Fuente: Contraloría General de la 
República (2014). 

 
 
Asimismo las zonas protectoras son penúltimas en la articulación entre instituciones para su 
gestión (categorizada como de nivel moderado) y en cuanto a resultados de monitoreo, 
investigación, uso público y uso sostenible por las comunidades locales y pueblos indígenas. En 
esta última categoría, los resultados de todas las subcategorías en el nivel débil son razón de 
preocupación y prueba de los orígenes de la conflictividad que puede generar el modelo.  
(Contraloría General de la República, 2014) (Cuadros 5 y 6). 
 
Cuadro 5.Resultados del indicador "Cooperación en la gestión en el Área Silvestre Protegida" 
del área temática denominada "Articulación”. Fuente: Contraloría General de la República 
(2014). 
 

 
 
 
Cuadro 6. Resultado de los indicadores del área temática denominada "Resultados". Fuente: 
Contraloría General de la República (2014). 

 
 
La situación de conflictividad de intereses en la ZPCE se intensifica en el año 2010, producto de 
la resolución de la Sala Constitucional de Costa Rica de un recurso de inconstitucionalidad 
promovido por un vecino del Cantón de Mora contra la reforma integral al Reglamento de 
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Zonificación del Plan Regulador de ese cantón, publicada a La Gaceta N.173 del 10 de septiembre 
del 2001, que a su juicio implicó un desmejoramiento desde el punto de vista ambiental.  
 
Entre los síntomas de falta de participación que se habían detectado en el pasado estaba una 
relativa apatía y falta de información e interés de participación de las municipalidades. Ello, 
aunado a los pocos recursos para el manejo de parte de SINAC, había sido uno de los aspectos 
que llevaba una evaluación baja (menos del 40% de los puntos posibles) de los indicadores de 
sostenibilidad en la relación comunidad-ecosistemas realizada por el Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Sostenible entre 1995 y 1998  (Aguilar, 1999). 
 
La Sala Constitucional declara “con lugar la demanda considerando que únicamente a través del 
Poder Legislativo, es que se puede variar el uso de suelo decretado con anterioridad por el Poder 
Ejecutivo de las Áreas Silvestres Protegidas, y en este sentido, las Municipalidades no pueden 
modificar el uso de suelo mediante los Reglamentos de Zonificación, ni cambiar ni afectar el 
ordenamiento municipal sin contar con los estudios técnicos y científicos que vayan a modificar 
la Zona Agrícola por otra que implique mayor impacto ambiental, especialmente si existe 
declaratoria formal como Área Silvestre Protegida en los términos del artículo 32 de la Ley 
Orgánica del Ambiente. 
 
En estos casos, la Municipalidad debe actuar dentro del marco normativo para cada una de las 
categorías, como en el caso de la Zona Protectora de no dictar normas que perjudiquen el 
régimen establecido.” Basada en esta consideración, con carácter declarativo y retroactivo se 
establece que “hasta tanto la Municipalidad y el Ministerio de Energía, Ambiente y 
Telecomunicaciones no hayan promulgado la respectiva normativa, únicamente se deben 
admitir trabajos de remodelación o mantenimiento sobre las áreas previamente construidas” 
(Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 2010). El fallo afecta así a las 
municipalidades en tanto impide el otorgamiento de permisos para actividades económicas o 
de usos de la tierra nuevas. Se ha creado una presa de permisos (por declaración o por 
antecedente jurisprudencial).  
 
Las municipalidades tienen diversos grados de desarrollo respecto a planes reguladores y 
recursos técnicos. Ello ha generado gran inquietud y demanda para que el MINAE y el SINAC 
cumplan con el requerimiento de la Sala Constitucional a la mayor brevedad posible. Asimismo, 
ha generado mayor sensibilidad por el estado de salud ambiental de la ZPCE (CDG Environmental 
Advisors, Batalla Abogados, 2013; Fornaguera, 2014).   
  
Es justo decir entonces que la expectativa de elaboración del plan de manejo ha generado una 
dinámica de conflictividad entre los actores y las comunidades involucradas junto con el área de 
conservación y demás actores gubernamentales y de la sociedad civil. Se han manifestado una 
serie de reacciones y diferencias de intereses que provienen de las relaciones que se 
desarrollaron entre las comunidades dentro y en la periferia del área protegida junto con las 
instituciones y organizaciones encargadas de este proceso. Esta dinámica se puede observar en 
la matriz de caracterización de conflictos presentada en este documento.  
 
Por diferentes razones, el proceso de actualización de este Plan de Manejo se retrasó hasta que 
en el año 2014 se abre nuevamente a concurso a través del apoyo técnico y financiero del 
Segundo Canje de Deuda por Naturaleza entre Costa Rica y Estados Unidos, la Asociación Costa 
Rica Por Siempre y el Área de Conservación Pacífico Central. La Fundación Neotrópica, 
organización no gubernamental con 30 años de experiencia en la praxis del desarrollo socio-
ambiental y económico en zonas de amortiguamiento de áreas protegidas, presenta su 
propuesta para ser sometida a revisión por el Comité encargado de la evaluación de las 
propuestas presentadas. En setiembre de 2014 se firma el acuerdo de donación que faculta a la 
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Fundación Neotrópica para facilitar la elaboración de dicho Plan de Manejo, con 9 meses de 
duración. 
 
Esta relación e historia de conflicto latente, manifiesto y su escalamiento lleva a los actores 
estatales involucrados en el proceso de elaboración del plan de manejo a identificar la necesidad 
de elaborar una Estrategia de Sensibilización, Comunicación, Negociación y Diálogo que 
identifique dichos acontecimientos. Propone acciones a realizar con el fin de atender de una 
forma alternativa la conflictividad identificada. La presencia de conflictos, sean éstos de carácter 
social, ambiental, económico, o como siempre una mezcla de ellos, son parte natural de la 
convivencia humana. Este no es la raíz de problema, el desafío se encuentra en las capacidades 
que tengan los diferentes actores relacionados para afrontarlos y convertirlos en una 
oportunidad para la transformación personal, estructural, relacional y cultural. 
 
Esta fase se concibe como un primer acercamiento a los conflictos en sí, pero también a las 
realidades contextuales en donde éste se ha desarrollado históricamente. Para esto, diversas 
actividades preliminares se han llevado a cabo para desagregar los diferentes factores que lo 
caracterizan actualmente, lo cual permitirá trascender posteriormente a su comprensión global. 
El Cuadro 7 presenta una síntesis de estas actividades a las cuales se hace referencia. 
 
El Cuadro 8 sintetiza el mapeo de actores que se ha presentado como parte del diagnóstico 
socio-ambiental. Pueden observarse los actores específicos dentro de cada una de las 
clasificaciones referidas. Se sintetizan los intereses alrededor de los elementos focales de 
manejo y se clasifican los mismos de acuerdo con la posición pro-plan de manejo, anti-plan de 
manejo, ambigua (en el sentido de que se han visto manifestaciones de posición de ambos tipos 
sin predominar alguna a través de las interacciones con los actores) y no manifiesta. 
 
El primer punto que se debe reconocer es que ninguno de los grupos de actores presenta 
intereses que se pudiesen categorizar como anti-plan de manejo. En el caso de aquellos que se 
categorizan como ambiguos, consideramos que podrían ser manifiestamente anti-plan de 
manejo dependiendo de los resultados de los talleres de zonificación, punto crítico del proceso 
de creación del plan de manejo.  
 
De los actores del sector público nacional, la mayoría expresan hoy día posiciones pro-plan de 
manejo. Se puede categorizar como ambiguas las posiciones de los generadores eléctricos 
públicos y de la CONAI. INDER y el IGN tienen posiciones no manifiestas. Los actores públicos 
locales (municipios) son manifiestamente pro-plan, característica importante resultante en gran 
escala de las acciones ante la Sala Constitucional. 
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Cuadro 7. Síntesis de las actividades realizadas en Fase 1. Fuente: Elaboración Fundación Neotrópica, 2015 
 

Actividad Detalle ¿Cómo se hizo? Productos en la 
estrategia 

Apoyos 

Identificación de las principales 
causas y elementos 
constitutivos de la 
conflictividad ambiental. - El historial de los conflictos, hecho e hitos 

históricos que han construido. 

- Revisión bibliográfica y del caso por medio del 
historial de diversas fuentes.  
 
- Revisión de fuentes secundarias (prensa).  
 
- Conversaciones y reuniones con actores claves 
tanto institucionales como locales.  

Caracterización de los 
Antecedentes de la 
Conflictividad. 
 
Matriz de exposición 
de conflictividad y 
línea de tiempo de 
conflictividad. 

ACOPAC, 
habitantes locales 
e instancias 
locales.  

Mapeo de actores 
involucrados. 

- Un reconocimiento de las diferentes personas 
e instancias que han estado involucradas en la 
conflictividad desde su génesis.  
 
- Reconocimiento de los diferentes intereses, 
actitudes, poderes y acciones por parte de los 
involucrados.  
 

-Revisión bibliográfica y de casos por medio de 
diversas fuentes.  
 
-Revisión de fuentes secundarias (prensa).  
 
-Conversaciones y reuniones con actores claves 
tanto institucionales como locales. 

Mapeo de actores con 
contactos (en la 
mayoría de los casos). 
 
Análisis del rol e 
interés de las 
personas e instancias 
involucradas.  
 
Matriz de exposición 
de conflictividad y 
línea de tiempo de 
conflictividad. 

ACOPAC, 
habitantes e 
instancias locales, 
conocedores del 
caso y contextos 
comunitarios.  

Reconocimiento del contexto y 
primeros acercamientos 
comunitarios. 

- Revisión de los diferentes contextos y 
dinámicas comunitarias. 
  
- Primeros contactos e interlocuciones con 
actores involucrados y el reconocimiento de las 
principales participaciones y percepciones en 
torno a los procesos previos. 
 

- Análisis por sectores geográfico de las 
comunidades y sus actores.  
 
- Primeras visitas de campo.  Las mismas sientan 
las bases para comprender el escenario 
comunitario. 
  
Gira de reconocimiento realizada a los siguientes 

Matriz de exposición 
de conflictividad y 
línea de tiempo de 
conflictividad. 

ACOPAC, 
habitantes e 
instancias locales, 
conocedores del 
caso y contextos 
comunitarios. 
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Actividad Detalle ¿Cómo se hizo? Productos en la 
estrategia 

Apoyos 

sectores: Primer Gira 6 de noviembre 2014: 
(ZEDPU): Aserrí (Distrito de Aserrí), Alajuelita, 
Escazú y Santa Ana. 
 
- Tres talleres de presentación del proyecto en las 
comunidades de Santa Ana (representando al 
ZEDPU en el oeste y al ZEDRSO), Acosta 
(representando al ZEDRSO y ZEDRSE) y Aserrí 
(representando al ZEDRSE y al sector este del 
ZEDPU) (27 de febrero, 6 de marzo y 13 de marzo, 
2015). 
 

Visualización de escenario de 
abordaje de la conflictividad. Se reconocen el posible escenario para el 

abordaje de la conflictividad. “La “Ruta 
Neotrópica”  que se asumirá mediante 
acciones de Investigación Acción Participativa 

A partir de las revisiones del caso y de los 
primeros contactos comunitarios, se realiza un 
análisis del estado actual de los conflictos y por 
ende se somete a consideración el abordaje 
metodológico para la conflictividad relacionada al 
proceso de elaboración del Plan de Manejo.  

Estrategia de 
resolución de 
conflictos 
(sensibilización, 
negociación, diálogo) 
y comunicación.   

Comité de 
Seguimiento. 
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Cuadro 8. Síntesis de Información Relevante del Mapeo de Actores. Fuente: Elaboración Fundación Neotrópica, 2015 
 

Sector Actores Intereses, Preocupaciones  o Conflictos 
Respecto a los EFM 

Aportes Potenciales Clasificación de 
Intereses 

Actores Públicos 
Nacionales 

• Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE): Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC), Área de Conservación 
Pacifico Central (ACOPAC), Consejo Regional 
Área de Conservación Pacifico Central 
(CORAC); Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA); Instituto Meteorológico 
Nacional (IMN); Dirección de Aguas 
 
• Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG): Instituto de Innovación y 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria 
(INTA); Consejo Nacional Asesor en Bienestar 
Animal (SENASA); Servicio Fitosanitario del 
Estado (SEF) 
 
• Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA) 
 
 
 
 
 
• Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
(CNFL) 
 
 
 
 
 

- Aprobación y funcionamiento del Plan de 
Manejo enfocado en los EFM, cumpliendo la 
normativa conservacionista en un proceso 
de “conservación con la gente.” 
 
 
 
 
 
-Interés en la regulación adecuada y justa 
de la actividad  agrícola dentro de la 
regulación del paisaje y la ruralidad. 
 
 
 
 
-Protección y uso racional de las fuentes 
acuíferas bajo su competencia, 
abastecimiento adecuado, calidad de agua 
adecuada y tratamiento de aguas 
residuales. Participación de las ASADAS en 
la gestión del recurso hídrico. 
 
-Generación eólica dentro de la ZP e 
infraestructura asociada con potencial 
conflicto respecto a la preservación del 
paisaje y la ruralidad. Permisos para nueva 
actividad de generación. 
 
 

-Apoyo de contenido, experiencia en 
regulación y manejo, responsabilidad 
formal de ejecución del plan. 
Información. 
 
 
 
 
 
-Apoyo en los programas que incluyan 
actividades productivas de acuerdo con 
la zonificación desarrollada. 
Información. 
 
 
 
Apoyo en la ejecución y diseño del Plan 
de Manejo. Información. 
 
 
 
 
 
Apoyo en ejecución del Plan de Manejo. 
Información. 
 
 
 
 
 

Pro-plan de manejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro-plan de manejo 
 
 
 
 
 
 
Pro-plan de manejo 
 
 
 
 
 
 
Ambiguo 
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Sector Actores Intereses, Preocupaciones  o Conflictos 
Respecto a los EFM 

Aportes Potenciales Clasificación de 
Intereses 

• Comisión Nacional de Emergencia 
(CNE): Comisión Municipal de emergencias en 
cada cantón. 
 
• Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) 
 
 
• Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
 
 
• Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 
 
 
• Servicio Nacional de Aguas 
Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA) 
 
• Comisión Nacional de Asuntos 
Indígenas (CONAI) 

-Regulación del riesgo de eventos de 
emergencia dentro del contexto de la 
conservación de los EFM 
 
Ubicación de torres de telecomunicación y 
líneas de trasmisión dentro del paisaje 
regulado. 
 
Manejo de información adecuada respecto 
a la ZP. 
 
No ha proveído la información adecuada 
para la delimitación con la RI Quitirrisí 
 
Regulación de la oferta hídrica 
 
 
Respeto de los derechos de los indígenas en 
la regulación de los EFM, consulta indígena 
de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT 
de la zonificación.  

Apoyo en la ejecución y diseño del Plan 
de Manejo. Información. 
  
 
Apoyo en ejecución del Plan de Manejo. 
Información. 
 
 
Información. 
 
 
Apoyo en la ejecución y diseño del Plan 
de Manejo. Información. 
 
Apoyo en la ejecución y diseño del Plan 
de Manejo. Información. 
 
Apoyo en ejecución y diseño del Plan de 
Manejo. Información. 
 

Pro-plan de manejo 
 
 
 
Ambigua 
 
 
 
No manifiesto 
 
 
No manifiesto 
 
 
Pro-plan de manejo 
 
 
Ambigua 
 

Actores Públicos 
Locales 

 Municipalidades: Acosta, Alajuelita, 
Aserrí, Escazú, Mora, Santa Ana 
Desamparados, Puriscal; 

 Unidades municipales vinculadas a la 
gestión de la Zona Protectora; 

 Unidad de promoción turística local 
de la Municipalidad de Santa Ana; 

 Oficina de gestión cultural de la 
Municipalidad de Santa Ana 

Hay compromiso con la implementación del 
Plan de Manejo y por ello con el 
cumplimiento de sus regulaciones con el fin 
de poder solucionar problema de permisos 
generado por Fallo de la Sala IV. Da permisos 
para actividades económicas nuevas como 
las de bienes raíces o el turismo. Debe 
armonizar los planes reguladores. Las 
municipalidades que no están en la zona 
tienen en especial interés en el recurso 
hídrico.  

Apoyo en la ejecución y diseño del Plan 
de Manejo. Información. Los niveles de 
participación han variado. 
 

Pro-plan de manejo 
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Sector Actores Intereses, Preocupaciones  o Conflictos 
Respecto a los EFM 

Aportes Potenciales Clasificación de 
Intereses 

 Oficinas de gestión ambiental de las 
municipalidades. 

ONG-Académico • Asociaciones de turismo rural y 
conservación: Asociación para el desarrollo 
Sostenible de San José Rural (ADESSARU); 
Asociación para la Conservación de los Cerros 
de Escazú (CODECE); ACTUAR; Posada 
Nacientes Palmichal; Asociación de Desarrollo 
Específico Pro Conservación, Protección y 
Desarrollo del Medio Ambiente de Mora 
 
•     Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Sostenible (CEDS); Escuela de Geografía, UCR; 
Fundación Neotrópica-CDG Consultores 
• Grupo Ecológico de la UNED de 
Acosta 
 
• Asociaciones indígenas: Asociación de 
Desarrollo del territorio indígena de Quitirrisí; 
Asociación de mujeres indígenas de Quitirissí; 
Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva 
Indígena de Quitirrisí 

Turismo Rural y Desarrollo Sostenible de los 
Cerros de Escazú. Proteger y destacar la 
belleza escénica de los paisajes de la ZPCE.  

Conservar el patrimonio cultural. 
 
 
 
 
 
Creación de instrumentos de gobernanza 
(PGM) que ayuden a cumplir los objetivos del 
modelo en forma participativa 

 
 
 
Respeto de los derechos de los indígenas en 
la regulación de los EFM, consulta indígena 
de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT de 
la zonificación. 

Apoyo en la ejecución y diseño del Plan 
de Manejo.  
 
 
 
 
 
 
 
Apoyo en la ejecución y diseño del Plan 
de Manejo 
 
 
 
 
 
Apoyo en la ejecución y diseño del Plan 
de Manejo.  
 

Pro-plan de manejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro-plan de manejo 
 
 
 
 
 
 
Ambigua 

Producción y 
Servicios 

• Sector artesanal  
• Asociación Artesanos Yerberos de 
Mora 
• Promotoras/empresas turísticas 
• Cámara de Turismo de Mora 
• Asociación de Escaladores 
 
• Empresas inmobiliarias  
•                 Cámara costarricense de Construcción 

Interesados en preservar la ruralidad, 
aspectos recreativos del paisaje y patrimonio 
cultural, interesados en la expansión del 
turismo y recreación. 
 
 
 
Interesados en beneficiarse de los aspectos 
de los EFM que favorecen su actividad, 

Apoyo en la ejecución y diseño del Plan 
de Manejo.  
 
 
 
 
 
Apoyo en la ejecución y diseño del Plan 
de Manejo.  

Pro-Plan de Manejo 
 
 
 
 
 
 
Ambigua 
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Sector Actores Intereses, Preocupaciones  o Conflictos 
Respecto a los EFM 

Aportes Potenciales Clasificación de 
Intereses 

• Consejo de Desarrollo Inmobiliario 
• Asociaciones de empresarios 
inmobiliarios 
 
 
• Comercios 
 
 
 
 
• Asociaciones de empresarios 
agrícolas 
• Asociación de Productores 
Agropecuarios de Acosta y Aserrí 
(ASOPROAAA) 
• Cooperativas 
• Centro Agrícola Cantonal de Acosta 
(CENACA) 
• Centro Agrícola Cantonal de Santa 
Ana 
• Centro Agrícola Cantonal de Escazú 
• Centro Agrícola Cantonal de Mora 
• Sector agropecuario: Productores 
agrícolas 
 

interesados en la expansión y menor 
regulación de su actividad económica. 
Tenencia de la tierra. Preocupados por las 
potenciales restricciones en usos del suelo. 
 
Interesados en beneficiarse de los aspectos 
de los EFM que favorecen su actividad, 
interesados en la expansión y menor 
regulación de su actividad económica. 
 
Interesados en beneficiarse de los aspectos 
de los EFM que favorecen su actividad, 
interesados en la expansión y menor 
regulación de su actividad económica. 
Tenencia de la tierra. Preocupados por las 
potenciales restricciones en usos del suelo. 

 
 
 
 
 
Apoyo en la ejecución y diseño del Plan 
de Manejo.  
 
 
 
Apoyo en la ejecución y diseño del Plan 
de Manejo.  
 

 
 
 
 
 
No manifiesto 
 
 
 
 
Ambigua 
 

Comunal 
Organizado/No 
organizado 

• Asociaciones Administradoras de 
Acueductos Rurales (ASADAS) 
• Acueductos rurales vinculados a la 
utilización del agua 
• Comité de Cuenca de Rio Negro 
• Comité de Cuenca de Rio Pacacua 
 

Profundizar para el PGM la incorporación del 
rol de las ASADAS en la planificación y 
ejecución en lo que respecta al manejo del 
recurso hídrico. Suministro y manejo del 
recurso hídrico y EFM relacionados al mismo. 
 
 

Apoyo en la ejecución y diseño del Plan 
de Manejo.  
 
 
 
 
 

Pro-plan de manejo 
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Sector Actores Intereses, Preocupaciones  o Conflictos 
Respecto a los EFM 

Aportes Potenciales Clasificación de 
Intereses 

• Líderes Comunales 
• Grupo Bandera Azul de Palmichal 
• FUNDECOA 
• ADI San Pablo de Acosta 
• ADI El Cedral de Acosta 
• Asociación de Vecinos de Pabellón 
• Asociación de Recate Histórico de 
Mora 
• ADEMCA 
 
• Actores Comunales no Organizados: 
Propietarios / Poseedores / Ocupantes, 
Residentes y / o Habitantes 

Tenencia de la tierra, suministro de recurso 
hídrico y cambios en el uso del suelo, 
conservación EFM  
 
 
 
 
 
 
 
Tenencia de la tierra, suministro de recurso 
hídrico y cambios en el uso del suelo. 

Apoyo en la ejecución del Plan de 
Manejo.  
Apoyo en la ejecución del Plan de 
Manejo.  
 

Pro-plan de manejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambigua 
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El sector de ONG y Académico tiende a ser pro-plan de manejo con excepción de la ambigüedad 
mostrada por las asociaciones indígenas. En el sector de Producción y Servicios, percibimos 
sobre todo ambigüedad de intereses con la excepción del sector asociado a la artesanía y al 
turismo sostenible/rural, sectores más identificados con el Plan. El sector comunal organizado 
parece estar manifiestamente más identificado con una posición en favor del Plan. Con los 
sectores no organizados, su percepción es más irregular por lo que se han categorizado como 
ambiguos.  
 

Fase  2: Comprensión 

 
Objetivo: con la información recopilada en la Fase 1, se busca la comprensión de los 
conflictos identificados, así como de las percepciones e intereses de los actores 
relacionados.  
 
Esta fase busca la deconstrucción del marco de conflictividad en procesos más pequeños que 
permitan una mejor comprensión del mismo, procurando así lograr tener profundidad sobre los 
diferentes elementos. Para esto se debe tener en cuenta la historia del marco de conflictividad 
arriba presentada. Aquí a través de una matriz, se resumen los hechos más relevantes, 
ordenados de manera cronológica. Para esto se utiliza la información recopilada en la Fase 1 a 
través de la revisión bibliográfica como de las giras de reconocimiento de los sitios y los tres 
talleres de presentación realizados.  
 
A continuación se presenta una primera caracterización de la conflictividad identificada que 
afecta a los elementos focales de manejo en torno a la ZPCE, los temas en los que han dado 
mayor énfasis por parte de ciertos actores y su temporalidad (Cuadro 9). Podemos distinguir en 
esta evolución por al menos cuatro fases que desembocan en la conflictividad que rodea al Plan 
de Manejo.  
 
La primera fase (1976-1985) se caracteriza por poca interacción entre los actores y poco 
conocimiento de la condición de afectación de la Zona Protectora. Es de intensidad latente y se 
mantiene en esa etapa de desarrollo de la conflictividad precisamente por esas pocas 
interacciones que no evidencian diferencias de intereses. Se genera un sustrato de conflictividad 
que incluye la falta de gestión de parte de las autoridades de conservación del país y la actuación 
poco monitoreada de los propietarios de la zona. Debe recordarse que esta época se ubica con 
anterioridad a la creación del SINAC.  
 
La segunda etapa (1985- 1993) ve el surgimiento de la ONG CODECE que se constituye en la 
organización pionera en apoyo desde la sociedad civil a la conservación de los objetos de 
conservación que se han identificado como parte del proceso del plan de manejo, incluyendo 
componentes como el paisaje, los recursos hídricos y la cultura local. En este período, los 
esfuerzos de la organización incluyen una iniciativa de compra de tierras. Sin embargo, aun en 
la etapa previa al SINAC, los cambios en los usos del suelo en la zona se siguen dando con poco 
o ningún control. Se mantiene el nivel de latencia en la intensidad y en el ciclo de la 
conflictividad. 
 
La tercera etapa (1993-2009) registra la aparición de estudios técnicos que se enfocan en el 
problema de las zonas protectoras como “parques de papel”. Se comienza a generar conciencia 
de la incompatibilidad de las prácticas que se dan en la zona por parte de estos actores y con un 
público técnico-académico. Se comienzan a presentar intentos de parte de las municipalidades 
de intervenir regulando  los usos de la tierra, coincidiendo ello con las denuncias sobre el interés 
de los desarrolladores inmobiliarios sobre la zona.  
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Cuadro 9. Matriz para la Caracterización de la Conflictividad en torno a la Zona Protectora Cerros de Escazú y su Concentración en la Creación del Proceso del 
Plan de Manejo. Fuente: Elaboración Fundación Neotrópica, 2015 
 

Año Sector Actores Acción con Potencial Generación de Conflictividad Intensidad de 
Conflictividad  

Estado en el 
Ciclo de 

Conflictos 

1976 Público-Nacional MINAE 
Establecimiento de la Zona Protectora Cerros de Escazú por 
Decreto Ejecutivo N°61122 

  

1982 Público-Nacional MINAE Ampliación de los límites   

1976-
1985 

Producción y 
Servicios/ 
Comunitario no 
organizado 

Varios 
Cambios en el uso del suelo por parte del sector agrícola, 
residencial y otros usuarios del espacio ambiental en la ZPCE 

  

1976-
1985 

Público-Nacional/ 
Público-Local 

MINAE/Municipalidades Control y gestión muy básico o insuficiente 
  

1985 ONG-Académico CODECE 
Inicia trabajo de CODECE como respuesta a presión por 
construcciones de inmuebles en la ZPCE 

  

1985-
2004 

Producción y 
Servicios/ 
Comunitario no 
organizado 

Varios 
Cambios en el uso del suelo por parte del sector agrícola, 
residencial y otros usuarios del espacio ambiental en la ZPCE 

  

1985-
2004 

Público-Nacional/ 
Público-Local 

MINAE/Municipalidades Control y gestión muy básico o insuficiente 
  

1991-
2005 

ONG-Académico CODECE, varios 
Campaña de compra de tierras CODECE compra 13.5 
hectáreas 

  

1993 ONG-Académico Escuela Geografía, UCR 
Denuncias de falta de gestión y manejo en artículo de W. 
Zúñiga 
 

  

1993 Público-Local Municipalidad de Mora 
Entra en vigencia Reglamento de Zonificación del Plan 
Regulador de Mora según el cual se restringen usos del suelo 
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Año Sector Actores Acción con Potencial Generación de Conflictividad Intensidad de 
Conflictividad  

Estado en el 
Ciclo de 

Conflictos 
en la ZPCE 
 

1995 ONG-Académico CEDS-SFS 
Inicia documentación de situación de la ZPCE por el CEDS 
 

  

1999 ONG-Académico CEDS-SFS 
Documentación en estudio de B. Aguilar para el CEDS en 
Inglés  

  

2001 Público-Local Municipalidad de Mora 

Reforma Integral al Reglamento de Zonificación del Plan 
Regulador de Mora que reduce las restricciones dentro de la 
ZPCE y habilita los usos residenciales en subdivisiones más 
pequeñas  

  

2004 
ONG-Académico/ 
Todos los demás 
sectores 

CODECE y varios 
Comisión Intercantonal CCCerrosSOS promovida por CODECE 
e integrada por diversas instancias e organizaciones. 

  

1999-
2005 

Público-Local 
Municipalidad de 
Escazú y varios 

Plan Regulador de Escazú establece regulaciones para la zona 
de los Cerros de Escazú y reafirma legislación de 
conservación. 
 

-   

2005 ONG-Académico CODECE y varios 
Propuesta por CODECE de Corredor Biológico para Cerros de 
Escazú  
 

-   

2007 ONG-Académico 
Escuela de Geografía, 
UCR 

Reiteración de denuncias de W. Zúñiga en nuevo artículo 
 

  

2007 
Publico-Nacional/ 
Público-Local/ 
ONG-Académico 

MIDEPLAN y varios 
Propuestas corredores biológicos incluyendo ZPCE 
 

  

2009 ONG-Académico CEDS-SFS 
Publicación de resultados de trabajo del CEDS en Español en 
la Revista Iberoamericanana de Economía Ecológica 
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Año Sector Actores Acción con Potencial Generación de Conflictividad Intensidad de 
Conflictividad  

Estado en el 
Ciclo de 

Conflictos 

2009 Público-Local Municipalidad de Mora 
Acción de Inconstitucionalidad por Alcalde de Mora contra 
Reglamento de Zonificación del Plan Regulador de Mora por 
desmejorar la normativa de protección de los ZPCE 

  

2010   Derrumbes en Pico Blanco-Calle Lajas 
 
 

 

2010 
Publico-Nacional/ 
Público-Local/ 
ONG-Académico 

Varios 
Estudio de Estrategia de Implementación Corredor Biológico 
Cantones del Suroeste del San José 

  

2010 Público-Nacional Sala IV 

Resolución de la Sala IV de Acción interpuesta por Alcalde de 
Mora, declara inconstitucional del Plan y ordena detener 
permisos de construcción con efectos declarativos y 
retroactivos. 

 

 

2013 
Público-Nacional/ 
ONG-Académico 

Canje de Deuda-CDG 
Consultores 

Consultoría CDG señala potencial de conflictividad, ruta para 
el Plan de Manejo y urgencia de soluciones participativas 
para el Canje de Deuda  

 

2004-
2013 

Producción y 
Servicios/ 
Comunitario no 
organizado 

Varios 
Cambios en el uso del suelo por parte del sector agrícola, 
residencial y otros usuarios del espacio ambiental en la ZPCE  

 

2004-
2013 

Público-Nacional 
MINAE, 
Municipalidades 

Control y gestión muy básico o insuficiente 
 

 

2013 
Público-Nacional/ 
ONG-Académico 

Canje de Deuda-INBio-
SINAC 

Primera adjudicación del PM a INBio por el Canje de Deuda 
por Naturaleza 

-  

 

2014 
Comunal-
Organizado/ No 
Organizado 

Grupo de Santa Ana 
Recurso de Amparo que da 18 meses para cumplir con la 
elaboración del Plan de Manejo 

-  

-  
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Año Sector Actores Acción con Potencial Generación de Conflictividad Intensidad de 
Conflictividad  

Estado en el 
Ciclo de 

Conflictos 

2014 Público-Local Alcaldes 
Protesta por Daños en Nacientes presionan a MINAE para 
ejecución del Plan de Manejo 

-  

 

2014 Público-Local Alcaldes 
Acuerdos de acción conjunta presionan a MINAE para 
ejecución del Plan de Manejo 

-  

-  

2014 Público-Nacional CGR-SINAC 
Auditoría Operativa de la CGR señala a la Zona Protectora 
como uno de los modelos menos efectivos del sistema del 
SINAC 

  

2014 Público-Nacional 
Canje de Deuda-
Fundación Neotrópica 

Firma acuerdo de donación para PM de parte del Canje de 
Deuda con la Fundación Neotrópica 

  

2014-
2015 

Público-Local/ 
Producción y 
Servicios/ Comunal 
Organizado-No 
Organizado 

Municipalidades y 
varios 

Emplazamiento a CONAC y a MINAE y acciones de opinión 
pública de parte de los alcaldes y grupos locales 

 

 

 
ONG-
Académico/Público 
Nacional 

Canje de Deuda-SINAC-
Fundación Neotrópica 

Ejecución de Proceso del Plan de Manejo 
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La atención sobre las presiones que sufre la zona, liderados por CODECE y otras ONG y con un 
enfoque intercantonal, reconociéndose la complejidad involucrada en la ubicación de la ZP en 
varios cantones y con otros varios grupos de actores. El nivel de intensidad y la evolución en el 
ciclo se mantienen latentes. Se resalta, por medio de varias propuestas y diagnósticos para la 
creación de corredores biológicos, el papel importante de la zona para la provisión de servicios 
ecosistémicos. 
  
El primer cambio importante en la intensidad y el ciclo se manifiesta en la última etapa (2009-
2015). Es en ésta donde se presenta la contraposición de intereses expresada en la acción de 
constitucionalidad que termina generando la necesidad del Plan de Manejo. Comienzan en esta 
etapa a visibilizarse las contraposiciones de intereses. Asimismo, se visibilizan las diferencias 
entre los niveles de desarrollo social de las zonas más afluentes (cantones de Santa Ana y 
Escazú), frente a las de recursos más limitados y a las de extracción más rural o indígena.  
 
Sin embargo, lo que más se manifiesta es la urgencia de que el Plan de Manejo se apruebe con 
el fin de que los actores tengan certeza de qué actividades pueden realizar y la presión sobre las 
municipalidades se reduzca. De hecho, esta acción judicial y la posterior acción por el grupo de 
vecinos hacen que las municipalidades abracen una discursiva de necesidad de minimizar los 
riesgos ambientales y de conservación del recurso hídrico, forestal, etc. 
 
La decisión de la Sala IV se convierte en el catalizador que lleva al convencimiento de la 
necesidad del Plan de Manejo. El conflicto adquiere una intensidad baja, pasando a media para 
el año 2014 con la acción que fija el plazo para la elaboración del Plan de Manejo. En lo que 
respecta al ciclo, el conflicto se halla en la etapa de  escalada sin haber llegado a una crisis con 
manifestaciones de violencia significativa de ningún tipo (verbal o física). Lo que si queda 
sumamente claro es que hay sumo celo de que el proceso sea sumamente participativo, 
planteándose a continuación las inquietudes más importantes que se perciben hoy día de los y 
las actores: 
 

1- ¿PARA CUANDO SE ESTARÁ TERMINANDO EL PLAN DE MANEJO?  

2- ¿COMO AFECTA A MI USO DEL SUELO/ACTIVIDAD ECONÓMICA/A LOS INTERESES DE MI 

ENTIDAD INSTITUCIONAL, LAS REGULACIONES DE LA ZONIFICACIÓN? 

3- ¿VA EL PROCESO A INCUIR SUFICIENTE PARTICIPACIÓN E INFORMACIÓN DE PARTE DE 

TODOS LOS SECTORES DE ACTORES? 

Con base en esta comprensión, creemos que el camino apropiado para el diseño del proceso del 
Plan de Manejo debe caracterizarse por:  
 

1- Los actores identificados e involucrados en el proceso de elaboración del Plan de 

Manejo participan de forma activa y con un grado de confianza suficiente para que el 

desarrollo de este proceso se realice en el plazo requerido. Los puntos de desacuerdo 

están bien definidos por todas las partes y las mismas están dispuestas a tratar el 

conflicto mediante el diálogo y la negociación. Asimismo se plantea la ejecución de otras 

actividades como: técnicas novedosas y alternativas para la participación de los actores 

como co-diseño de los instrumentos de gobernanza y apertura de participación dentro 

de la Unidad de Gestión del Plan similar al del Modelo de Unidades Locales de 

Implementación (ULI).  

 

Este modelo se basa en la metodología “Campesino a Campesino”, la cual consiste en 

crear un equipo de promotores locales pertenecientes a las comunidades relacionadas 
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con el proyecto. La adaptación hecha por la Fundación Neotrópica consiste en brindar 

las herramientas necesarias a miembros de las comunidades para que participen con un 

rol protagónico en el empoderamiento de sus comunidades, este modelo facilita la 

transferencia de la información. Se ha utilizado exitosamente este modelo para los 

procesos de conservación comunitaria de humedales en la región de Osa.   

 
El modelo permite el aprovechamiento de las “capacidades instaladas” en las 
comunidades con la inclusión de actores clave con experiencia en este tipo de procesos 
y conocimiento del contexto socio ambiental de su comunidad. Debe observarse que 
este modelo de implementación requiere de un flujo de información constante y 
adecuada entre los distintos niveles de coordinación del proyecto, de los cuales las ULIs 
son las de mayor contacto directo con las comunidades. Asimismo brindan apoyo en 
procesos como convocatoria a actividades, desarrollo de actividades participativas, 
entre otros.  
 
Además este modelo permitiría sentar las bases para proponer la creación de una 
asociación de propietarios con fincas dentro de la Zona Protectora que brinde espacio a 
aquellos que no se encuentran adscritos a ninguna modalidad de sociedad civil 
organizada. En ese sentido, la propuesta es un ejemplo de investigación acción 
participativa o de co-creación del conocimiento/instrumentos de gestión. 
 
En el caso de la ZP Cerros de Escazú, dado el interés de los gobiernos locales en la 
aprobación del Plan, se ha incorporado este principio en la construcción del comité de 
seguimiento. Las mismas autoridades municipales lo han requerido. Así, el comité de 
seguimiento de este proceso cuenta con representación de los gobiernos locales 
(gestores ambientales), a la par de la representación del Área de Conservación Pacífico 
Central (ACOPAC), del administrador del Canje de Deuda (Asociación Costa Rica por 
Siempre) y la Fundación Neotrópica. Este espacio se ha constituido en un instrumento 
fundamental para el diseño de los pasos subsiguientes.   
 

2- Así, se propone la promoción de espacios de participación como talleres y reuniones, así 
como la posterior creación del Consejo Local de la ZPCE, el cual permita que los 
diferentes actores relacionados con la Zona Protectora cuenten con un espacio para la 
gestión de los recursos de forma concertada. Dentro del proceso de elaboración del 
Plan, ya se ha adaptado un modelo de seguimiento con participación de las 
municipalidades que se desarrolla más abajo. 
 

3- Dada la prevalencia de la propiedad privada, la zonificación de la Zona Protectora es el 
punto fundamental, aparte de la participación, que puede crear conflictividad y 
resistencia a la creación y aplicación del plan. Por ello, la creación de la misma debe no 
sólo ser participativa sino que debe alcanzar un balance entre los aspectos técnicos y 
legales que son requeridos, la naturaleza y estado actual de los recursos y los derechos 
que da nuestra legislación a los diferentes tipos de propiedad y grupos culturales que se 
encuentran dentro del área protegida. Para su viabilidad social, es esencial también el 
que se tome en cuenta la viabilidad y legalidad de las actividades productivas existentes 
y potenciales desde las perspectivas técnica, económica, social y ambiental (Aguilar, et 
al., 2013). 
 

4- Todo este proceso se recomienda enmarcarlo en una estrategia de comunicación que 
tiene en cuenta las particularidades de este escenario e identifica de forma amplia las 
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necesidades de comunicación para lograr los objetivos propuestos. Esta se presenta más 
adelante. 
 

El discurso base debe centrarse en: 
 

A- El Plan de Manejo es la solución al problema de falta de armonización de los usos de la 

tierra con los fines de conservación de la zona que llevó a la Sala Constitucional a frenar 

las posibilidades de dar permisos; 

B- Esta certeza llevará a beneficios tangibles para todos los grupos de actores y estimula el 

desarrollo de actividades económicas en armonía con los fines de la zona y con un fuerte 

contenido social de manera que se distribuyan justamente los costos y beneficios de los 

servicios ecosistémicos y en general de la unión de la conservación con el desarrollo en 

la zona; 

C- El proceso de construcción del Plan de Manejo se está realizando en una forma 

participativa que incorpora las diferentes visiones (rural, urbana, indígena, institucional) 

que se unen en el espacio de la Zona Protectora al lado de la rectoría del MINAE y el 

SINAC. Esta apertura a la participación abarca todos los espacios del diseño y ejecución 

del mismo; 

D- Es respetuoso de los derechos de los propietarios que se encuentran dentro de la ZP y 

busca un balance entre esos derechos y la legislación aplicable en estas áreas 

protegidas. 

Estas propuestas de instancias de participación y organización social, así como dotar de una serie 
de espacios para el diálogo y la construcción de alternativas en conjunto con las comunidades, 
se tornan fundamentales ya que se presentan como productos tangibles para el abordaje del 
conflicto. Es decir, son los resultados esperados durante este proyecto y se conciben como 
resultados que permitan trascender el tiempo de ejecución del mismo y sienten las bases para 
su apropiación comunitaria y así dotar de un continuum a la atención de este conflicto y de otras 
discrepancias que se puedan presentar en el futuro.  
 
Una última aclaración se refiere al concepto de participación. Este es a veces comprendido en 
formas diferentes por diversos actores. Ante esta situación y el hecho de que por cuestiones de 
tiempo y presupuesto, es inviable el pretender desarrollar cada taller con todos y cada uno de 
aquellos actores relacionados con este proyecto, se debe afinar el concepto del que se parte. 
Ello sin irrespetar el marco jurídico que indica la necesidad de participación de dichos actores 
en este proceso. Se planteará a los actores los siguientes mecanismos de participación con el fin 
de propiciar una participación representativa, activa y efectiva de los principales sectores y 
actores presentes.  
 

- Participación representativa de cada organización/grupo de la sociedad civil organizado, 

el cual designará a dos representantes quienes participarán en cada una de los 

diferentes reuniones y talleres que se realicen. Deberán ser nombrados/as por dichos 

grupos y presentarán como mínimo una carta en la cual se indique que dicha 

organización/grupo de mutuo acuerdo designa a dichas personas.  

- Cada taller a realizar se coordinará con suficiente anticipación así como los objetivos de 

dicho taller con el fin de que los grupos /organizaciones puedan analizar el tema a tratar 

y llevar sus comentarios y recomendaciones.  
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- los documentos del proceso son compartidos de previo en su totalidad con los 

representantes y que se entregan resúmenes no-técnicos de los mismos talleres 

Esta propuesta de mecanismos de participación se basa en el Dictamen Afirmativo Unánime del 
17 de julio de 2008, de  la Comisión Permanente Especial de Ambiente para  la modificación de 
los artículos. 6 y 22 y adición de dos artículos 6 bis y 6 ter y un nuevo inciso al artículo 84 de la 
Ley Orgánica del Ambiente, Ley N°7554 de 4 de octubre de 1995, Ley para Fortalecer los 
mecanismos de Participación Ciudadana en Materia Ambiental, Expediente N°16.322 que tienen 
como objetivo mejorar la participación ciudadana en la toma de decisiones de carácter 
ambiental y la Ley  N°7727 Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, 
diciembre 1997.  
 

Fase 3: Construcción participativa de la sociedad civil en la planificación, gestión 

y validación del Plan General de Manejo. 

 

Objetivo: Construir de forma participativa el Plan de Manejo para la ZP Cerros de Escazú.  
 
El actual modelo de Gestión y Planificación de las Áreas Protegidas en Costa Rica, se caracteriza 
por contar con espacios de participación de los grupos comunales, con el objetivo de lograr 
planes de concertación entre los diferentes actores que conviven alrededor de un 
espacio protegido. 
 
El proceso de participación civil en la planificación y gestión de las áreas protegidas forma parte 
esencial del concepto de SINAC. En 1993 vía decreto ejecutivo (No. 22481-MIRENEM), se 
establece por primera vez un mecanismo de participación, creando los Consejos Locales de las 
áreas de conservación como órganos de coordinación, apoyo, seguimiento y consulta de las 
estrategias, planes y programas de conservación y desarrollo sostenible existentes en las 
poblaciones aledañas a las áreas de conservación. 
 
Esta política se refuerza en el Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998 el cual plantea la necesidad 
de reforzar la participación civil y las capacidades locales en la toma de decisiones a fin de que 
asuman su rol como sujetos activos del desarrollo. 
 
Lo anterior establece el marco para que en 1995 se firme el decreto ejecutivo No 25595-MINAE 
en el cual, por primera vez en el país, se establece la base para la coadministración de un área 
silvestre protegida. Se trata del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo Jairo 
Mora, para el cual se crea un comité integrado por MINAE, asociaciones de desarrollo locales, 
ONG de conservación y desarrollo y la Municipalidad de Talamanca, como responsable del 
manejo del refugio. 
 
En esta Fase, se llevarán a cabo las actividades establecidas en la legislación y en los manuales 
administrativos vigentes para la creación y aprobación de un Plan de Manejo. Se plantean los 
siguientes espacios participativos para la toma de decisiones (Figura 7):  
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Figura 7.  Etapas Participativas en la Creación del Plan General de Manejo de la ZP Cerros de 
Escazú. Fuente: Elaboración del equipo técnico. 
 
Para el equipo técnico de la Fundación Neotrópica, el concepto de participación cobra especial 
significado, ya que como indica Brenes (s/f) (2008) apela directamente al menos a cuatro 
grandes dimensiones: el acceso a uso y cuido de los recursos naturales, la incidencia en la toma 
de decisiones, elaboración y control de normas, reglas y políticas; en la gestión misma de los 
recursos naturales y finalmente en cuanto al usufructo de los beneficios que se obtienen. Por 
ende, implica el logro de la justa distribución del espacio ambiental de la que hablábamos arriba 
y que ha sido la causante de la conflictividad ambiental que hemos comentado anteriormente.  
 
Esta noción está en claro acuerdo con los lineamientos que han provenido de la integración del 
Comité de Seguimiento con la participación de ACOPAC, las municipalidades y el administrador 
del Canje de Deuda. 
 
Buscamos así en este proceso la participación de los actores para lograr establecer agendas y 
acuerdos conjuntos negociados conscientemente, construyendo complementariedad, 
responsabilidad compartida, trabajos y beneficios compartidos. Siendo la participación clave en 
la construcción de la responsabilidad social ambiental, es determinante reconocer que el diseño 
y  la facilitación de los procesos de participación constituyen el eje sobre el que debe trabajarse 
para el logro de los objetivos de este proyecto. Se destaca la importancia de la transversalidad 
de la participación de los actores en estos procesos, así como la importancia que los mismos han 
tenido en las Fases 1 y 2 a través de la búsqueda de la representatividad geográfica y de los 
diferentes sectores que conforman el capital social relacionado con la Zona Protectora Cerros 
de Escazú.   
 
Para esto se propone la puesta en marcha de métodos asociados a la transformación de 
conflictos y por otro, a una mejor comprensión y preparación en las organizaciones en la gestión, 
a partir de proyectos de cambio con orientación a impactos. Estos dos abordajes se 
retroalimentan uno del otro y sirven para alcanzar objetivos del proyecto. Es decir, es 
fundamental entonces contar con un enfoque en donde los las actividades participativas como 

•Taller de presentación del proyecto a 
comunidades en tres comunidades claves 
representativas : Santa Ana, Aserrí y Acosta que 
se nos recomendaron para cubrir la ZEDPU, 
ZEDRSO y ZEDRSE. 

Paso 1: Presentación del proyecto 
a comunidades

•Taller de identificación y validación con los actores 
comunales 

Paso 2: Elementos Focales de 
Manejo, Diagnóstico Socio-
económico ambiental y estudios 
atinentes

•Taller de identificación validación con los actores 
comunales 

Paso 3: Propuesta de Programas y 
líneas de acción

•Taller de identificación y validación con los actores 
comunales Paso 4: Zonificación del PGM

•Taller de validación y con los actores comunales Paso 5: Validación documento 
final Plan General de Manejo
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los talleres de consulta, sensibilización y validación se diseñan y facilitan con una metodología 
participativa y experiencial o vivencial, que ofrezca un ambiente propicio para la asimilación de 
los conceptos y motive a la acción.   
 
Este enfoque se basa en las propuestas pedagógicas de Paulo Freire (pedagogo brasileño) que 
buscan el aprendizaje a través de la propia realidad, en un lenguaje sencillo y aplicando la 
horizontalidad facilitador-participante. La Fundación Neotrópica se adscribe (conforme lo 
presenta la Figura 8) a la visión de que en materia de sostenibilidad este enfoque metodológico 
educativo es imprescindible en tanto una población comprometida con la sostenibilidad no logra 
internalizar los aspectos éticos y de justicia del impacto ambiental, a menos que tenga contacto 
con ellos desde su inteligencia emocional. 
 
 
  

 

Figura 8.  La Metodología de Facilitación con Base en las Ideas de Paulo Freire. Fuente: 
Elaboración Bernardo Aguilar González, 2011 
 
Este enfoque metodológico debe permear especialmente aspectos críticos como la creación de 
la zonificación y Programas y líneas de acción del Plan de Manejo. Asimismo, la creación de la 
Unidad de Gestión del Plan debe reflejar este compromiso. 
 
Debe tomarse como una ventaja comparativa la existencia de una base de organización social y 
un interés de los actores sociales que hacen posible la implementación del Plan de Manejo. Así, 
la integración de actores como CODECE, ADESARRU, las ASADAS, etc. a la par de las 
municipalidades, los esfuerzos de ACOPAC y otros actores es no sólo deseable sino necesaria 
para el éxito de este esfuerzo.  
 
Por último, se plantean como medios alternativos para la participación de actores primarios la 
creación de una organización de grupos de propietarios, que pueda englobar a aquellos 
propietarios que no están adscritos a ninguna otra de las organizaciones ya presentes en la ZP 
Cerros de Escazú. Se denota la necesidad de evidenciar estos grupos que tal vez hasta el 
momento no han logrado participar de forma más activa por encontrarse pocos espacios para 
su participación.  
 
Asimismo, el trabajar con los diferentes actores en cada uno de las actividades participativas 
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permite evidenciar de mejor forma los intereses/percepciones que cada uno tiene con respecto 
al área protegida y establecer medidas para el trabajo con ellos. Asimismo, espacios como los 
talleres para la definición de objetos de conservación validación de diagnóstico, etc., son 
excelentes ejemplos para evidenciar los servicios ecosistémicos que provee el área a las 
comunidades inmersas y aledañas, con el objetivo de transformar la visión de la zona protectora 
y en especial de su Plan de Manejo en una visión en la que estos recursos son herramientas para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

 

Fase 4: Conclusiva  

 
Objetivo: Validar de forma participativa el proceso de ejecución de este proyecto y el 
documento final de Plan de Manejo.  
 
Una parte fundamental de los procesos participativos es construirlos de manera colectiva con 
las diferentes partes involucradas. Lo anterior implica que tanto al plantear la estrategia de 
abordaje del conflicto como al ejecutarla, se deben contemplar las diferentes perspectivas y 
puntos de vista de todos los actores involucrados. Es así como se torna fundamental recurrir a 
la triangulación de los datos obtenidos a partir de las observaciones, interacciones e 
intercambios con los actores. Una etapa fundamental para esta triangulación es la validación de 
la información recopilada y de las acciones propuestas. Lo anterior implica generar espacios 
específicos en donde se propicien, por medio de diferentes metodologías, el intercambio de 
visiones, percepciones y opiniones en cuanto a las propuestas o productos en elaboración.  
 
En el caso de la validación con los habitantes locales y propietarios, y las comunidades en 
general, es importante tener en cuenta que son ellos quienes conocen mejor sus propias 
realidades, por ende los que brindarán los mejores insumos que puedan al validar los productos 
y los procesos. Esta construcción y validación llevada a cabo con los actores involucrados, 
permitirá que la herramienta de estrategia de resolución del conflicto pueda ser apropiada e 
interiorizada por los mismos, de manera que se sientan identificados con la propuesta ya que 
responderá a sus realidades y por ende la utilidad de esta herramienta será mayor, que si se 
hubiera construido a partir de una sola perspectiva.  
 
Este proceso finaliza con el envío del documento final del PGM validado por las comunidades al 
Área de Conservación Pacífico Central. Sin embargo, se sugiere desarrollar otros elementos que 
apoyen la aprobación y oficialización de este documento, como continuar con el proceso de 
sensibilización hacia las comunidades para que vean finalizado el documento en el cual 
trabajaron durante todo el proceso, despejar dudas y contar así con comunidades informadas 
que puedan apoyar las acciones siguientes en el proceso de implementación del plan de manejo.  
 
Sería deseable que esa conclusión incluya la conformación e institucionalización de la Unidad de 
Gestión del plan de manejo, incluyendo el Consejo Local del área protegida conforme lo 
contempla nuestra Ley de Biodiversidad. Esta integración, a pesar de que queda sujeta a la 
publicación del Plan de Manejo para la validez de sus acuerdos, puede ser un instrumento 
fundamental para la creación de las sinergias necesarias y los mecanismos de aplicación de este 
instrumento de gobernanza y gobernabilidad ambiental.  Para esta integración, parece lógico 
reconocer los liderazgos y el capital social positivo identificado arriba.    
 
Acto seguido, presentamos la estrategia de comunicación que se propone para este proceso. La 
misma, como se verá se ejecuta en diversos momentos de la ruta planteada. 
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Estrategia de Comunicación e Información: Dando a conocer el 
plan de manejo de la zona protectora cerros de Escazú. 
 
 

Nuestro contexto y el proceso de elaboración de esta estrategia 
 
El acercamiento a esta estrategia de comunicación e información se realiza desde un enfoque 
participativo, considerando las ideas planteadas por el Centro de Comunicación Voces Nuestras 
en su “Manual para el Diseño Participativo de Estrategias de comunicación”: 
 

1. La participación es asunto de poder. Un proceso de comunicación participativa requiere 
de convencimiento, tiempo y dedicación. Va más allá de garantizar espacios para que la 
gente asista, se informe, cuestione, implica ceder poder en las relaciones sociales, 
cuestionar esas relaciones de poder y crear espacios de equidad en las relaciones 
sociales. 

2. La comunicación es un proceso de relacionamiento entre personas. La comunicación 
se refiere siempre a procesos de relacionamiento espiritual, psicológico e intelectual 
entre individuos que forman parte de una colectividad (una organización, una 
institución, una sociedad), y que buscan mediante el diálogo, alcanzar una conciencia 
común. Mientras que la información se basa principalmente en datos que se transmiten 
entre emisores y receptores, acompañados de elementos contextuales que tienen 
intención.  

3. Los modelos de comunicación se corresponden con modelos de educación.  Cuando 
hacemos comunicación, de una o de otra manera buscamos resultados educativos 
(intención didáctica). Decimos que producimos nuestros mensajes para que las 
personas aprendan a prevenir los desastres, para mejorar su salud sexual y 
reproductiva, para tomar conciencia de género, reflexionar sobre su realidad, etc. Es así 
como echamos mano a medios y herramientas de la comunicación para educar. 

 
Se plantea esta estrategia como un documento que debe ser consultado con los miembros de 
las comunidades para validar su aplicabilidad y pertinencia. Se pretende no solamente facilitar 
la información sino contribuir a que el tejido de relaciones, y por ende, de comunicación, se 
fortalezca y permita un esfuerzo conjunto fructífero en la conservación de los importantes 
recursos de la Zona Protectora Cerros de Escazú (ZPCE) y el bienestar de sus habitantes. 
 
Los Problemas (o retos) de comunicación 
 
Se identificaron los siguientes problemas de comunicación: 

1. Desconocimiento moderado y alto acerca de conceptos básicos relacionados con la 
ZPCE, como por ejemplo: definición de la zona, límites, comunidades que forman parte 
de la zona, recursos que protege, limitaciones o ventajas para las y los habitantes, entre 
otros.  

2. Desconocimiento moderado y alto acerca del proceso de creación del Plan de Manejo. 
3. Interés acerca del proceso de creación del Plan de Manejo pero desconocimiento alto 

de las fuentes confiables para obtener información al respecto. 
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Necesidades de comunicación 
 
Se identifican las siguientes necesidades de comunicación: 

1. Que la población de la ZPCE cuente con una base de información general que les permita 
identificar su pertenencia con la zona y su responsabilidad en su conservación. 

2. Que los y las diferentes líderes y lideresas locales cuenten con acceso a la 
documentación del proceso de elaboración del Plan de Manejo para consulta y análisis, 
comprendan su alcance y utilidad para las comunidades. 

3. Que los y las representantes institucionales y locales cuenten con una ruta a seguir en 
caso de ser consultados sobre el proceso de elaboración del Plan de Manejo, incluyendo 
la identificación de voceros clave. 

 
Cuadro 10. Objetivos Generales de Comunicación 
 

Objetivo a nivel de 
INFORMACIÓN 

Facilitar el desarrollo y apropiación de conocimientos básicos y 
clave sobre la ZPCE y su Plan de Manejo.  

Objetivo a nivel de 
OPINIÓN 

Promover la formación de una opinión positiva sobre el Plan de 
Manejo y su implementación. 

Objetivo a nivel de 
ACCIÓN 

Impulsar la participación activa y responsable en el proceso de 
elaboración del Plan de Manejo. 

Fuente: elaboración propia 

 
Los siguientes son los públicos meta prioritarios identificados, incluyendo una categorización en 
Aliados, Críticos e Indecisos, y su respectiva descripción. 
 
Cuadro 11. Públicos meta identificados 
 

# PÚBLICO META CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

1 Instituciones Locales y Nacionales 
con presencia local 

Aliados/Críticos Actores con una posible posición 
crítica o de disconformidad al 
proceso de creación del Plan de 
Manejo y su implementación, 
actores con influencia, poder 
económico y simbólico.  
Se recomienda: conocer su 
posición e informar 
adecuadamente del proceso. 

2 Grandes Propietarios de la zona y 
sus familias 

Críticos Actores con una posible posición 
crítica o de disconformidad al 
proceso de creación del Plan de 
Manejo y su implementación, 
actores con influencia, poder 
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3 Empresarios y Desarrolladores  Críticos económico y simbólico.  
Se recomienda: conocer su 
posición e informar 
adecuadamente del proceso. 

4 Grupos Organizados de la Sociedad 
Civil 

Indecisos Actores sin una posición 
definida, no sabemos qué 
postura tomarán, son relevantes 
y es importante conquistar su 
opinión a favor del proceso.  
Se recomienda: mantener un 
flujo de información constante y 
transparente. 

5 Pequeños Propietarios de la zona y 
sus familias 

Indecisos 

6 Medios de comunicación Locales y 
Nacionales 

Indecisos 

7 Público en General Indecisos 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Insumos recopilados durante los talleres de presentación del proyecto 
 
Con el objetivo de realizar un primer acercamiento con las comunidades y recopilar algunos 
insumos básicos para la elaboración de la presente estrategia, se desarrolló un cuestionario 
escrito titulado “¿Cómo nos comunicamos?”, el cual puede ser consultado en el Anexo 01. A 
continuación sintetizamos los principales aportes de las y los participantes. 
 
Cuadro 12. Información recopilada en el taller en Aserrí 
 

Temas Generales de 
Interés 

Generales: Gestión de Residuos, Noticias Nacionales, Deportes, 
temas ecológicos nacionales e internacionales, Economía, 
Política 
 
Relacionados con la ZPCE y el PM: Protección de bosques, Agua, 
Contaminación de los ríos, Usos del suelo para construcciones, 
zonificación (límites), Plan de Manejo y su implementación, 
ordenamiento territorial 
 

Medios de 
comunicación 
mencionados como más 
utilizados 

Impresos: La Teja, La Nación, Boletines Ministerio de Salud y 
MINAE, Semanario Universidad, Diario Extra 
Televisión: Noticias Canales 7-6-9-11-13-15-42, CNN, Fox News, 
cable 
Radio: Monumental, Radio Universidad, Radio Reloj, emisoras 
musicales, Columbia, Omega 
Internet: CRHoy, Nacion.com, Facebook, ElPais.cr 
 

Espacios de encuentro 
clave en la comunidad 

Iglesia Católica 
La Piedra de Aserrí 
Turismo Rural en El Cedral y la Legua de Aserrí  
Supermercados 
Centros Comerciales  
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Parque 
Restaurante El Trapiche 
Áreas deportivas, Polideportivo 
Zona Protectora Caraigres 
Talleres de Capacitación de la Municipalidad para los comités de 
emergencias 
Comité Agrícola Cantonal 
Red de Centros Educativos 
Iglesia Visión Monte Santo 

Personajes comunales 
con autoridad 

Sacerdote 
Miembros de la ASADA 
Miembros de la ADI 
Dirigentes de la Municipalidad, el Alcalde 
Funcionarios de la Fuerza Pública 

Recomendaciones Materiales impresos: Afiches, Volantes,  
Medios: Periódicos comunales, radios cantonales 
Teléfono 
Internet: Correo electrónico, Facebook, página web 
Reuniones 
Perifoneo 

Fuente: elaboración propia 
 
 
Cuadro 13. Información recopilada en el taller de Santa Ana 
 

Temas Generales de 
Interés 

Generales: Temas agrícolas, Deporte, Política, Conservación, 
Agronegocios, Plan regulador 
 
Relacionados con la ZPCE: estudios de suelo, mapeos, permisos 
de construcción, límites, marco legal, leyes, zonificación, actores 
legitimados, bosque y fauna de la zona, usos permitidos, 
necesidad del PM, tiempo de entrega del PM, estudios 
hidrológicos de la ZPCE 

Medios de 
comunicación más 
utilizados 

Televisión:  canales 7-6-9-13-12 (Coopesantos)-2 (Puriscal)-42 
Impresos: La Nación, Diario Extra, Semanario Universidad, Escazú 
2000, Puriscaleño, Santaneño 
Internet: Redes Sociales, Facebook, CRHoy, Teletica 
Radio: La Mejor, Columbia, Reloj, Nacional, Radio Puriscal, 
Monumental (Nuestra Voz) 

Espacios de encuentro 
clave en la comunidad 

Sector de las Colinas 
Sector de los Cerros de Piedades 
Sector Río Tabarcia 
Sector de las montañas del Salvaje en Palmichal 
Iglesia católica y evangélica 
Salón Comunal 
Supermercado 
Profesores 
Eólicas 
Rio Tabarcia, Rio cedral 
Playones Rio Turrubares 
La Ventolera 
Restaurante La Cabañita 
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Personajes comunales 
con autoridad 

Miembros del Centro Agrícola Cantonal de Santa Ana 
Miembros de la ASADA de Palmichal 
MAG 
Funcionarios de la Municipalidad 

Recomendaciones Teléfono: Whatsapp 
Boletines informativos 
Visitas a las comunidades en fin de semana 
Internet: correo electrónico, página de Facebook 
A través de las municipalidades 
Usar varios medios posibles 
Talleres presenciales 
Aprovechar la cadena de seguridad comunitaria 

Fuente: elaboración propia 

 
 
Cuadro 14. Información recopilada en el taller de Acosta 
 

Temas Generales de 
Interés 

Generales: desarrollo sostenible, agricultura, desechos sólidos, 
conservación, deportes,  
 
Sobre la ZPCE:  zonificación, tenencia de la tierra, estudios 
hidrológicos, agua, venta de propiedades en la zona, usos de 
suelo, limites, limitaciones para propietarios, usos permitidos, 
situación de precarios/invasiones, aves 

Medios de 
comunicación más 
utilizados 

Radio: Monumental (Amelia Rueda), Columbia, Radio Cultural 
Puriscal 
Televisión: 6-7-12-13-15, Cable Santos, Cable Victoria 
Impresos: La Nación, La Teja, El Jornal,  
Internet: correo electrónico  

Espacios de encuentro 
clave en la comunidad 

Iglesias 
Centro deportivo 
Salon Tagaro 
Nacientes palmichal 

Personajes comunales 
con autoridad 

Asociación ADEMCA 
Fundecoa 
ASADAS 
Municipalidad 
Ministerio de Salud 
Sacerdotes 
Escuelas  

Recomendaciones Internet: Correo Electrónico 
Visitas a las comunidades 
Avisos a través de iglesias, instituciones y medios locales 
Reuniones y talleres participativos 
Ferias ambientales, conversatorios 
Aprovechar organizaciones civiles 
Aprovechar páginas en Facebook como NotiAcosta y Jorco Vive 

Fuente: elaboración propia 
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Estrategia de Comunicación e Información 
 
Etapas de la Estrategia 
 
Se plantea la ejecución de una estrategia de comunicación e información dividida en grandes 
secciones, de la siguiente manera: 

1. Creando la base: en esta etapa se realizarán las actividades previas que permitirán 
contar con una base o sustento para las demás actividades de la estrategia, como por 
ejemplo: creación de mensajes clave, creación de imagen y presencia en redes sociales.   

2. Conociendo los conceptos básicos sobre la ZPCE: en este apartado se incluyen las 
actividades referentes a la divulgación de información sobre conceptos básicos para 
comprender la dinámica de la zona y sus límites. 

3. Conociendo los conceptos básicos sobre el Plan de Manejo: en este apartado se 
incluyen las actividades referentes a la divulgación de elementos clave del Plan de 
Manejo, su importancia, utilidad y su proceso de elaboración. 

 
 
Objetivos específicos por público meta y medios a utilizar 
 
Se proponen la mezcla de objetivos específicos por cada público meta y se detallan los medios 
principales para cada público. Sin embargo, los diferentes públicos serán alcanzados por más 
medios simultáneamente. 
 
Cuadro 14. Medios de comunicación a utilizar según público meta 
 

# PÚBLICO META OBJETIVO MEDIOS 

1 Instituciones Locales y 
Nacionales con 
presencia local 

Información/Opinión Internet y Redes Sociales 
Medios Nacionales 

2 Grandes Propietarios 
de la zona y sus familias 

Opinión Internet y Redes Sociales 
Medios Nacionales 

3 Empresarios y 
Desarrolladores  

Opinión Internet y Redes Sociales 
Medios Nacionales 

4 Grupos Organizados de 
la Sociedad Civil 

Información – Acción Medios Locales 

5 Pequeños Propietarios 
de la zona y sus familias 

Información – Acción Medios Locales 

6 Medios de 
comunicación Locales y 
Nacionales 

Información – Acción Internet y Redes Sociales 

7 Público en General Información Internet y Redes Sociales 
Medios Locales 
Medios Nacionales 

Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 15.  Marco lógico de la estrategia de comunicación 
 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN INDICADORES DE ÉXITO MECANISMO DE 
VERIFICACIÓN 

Elaboración de imagen de 
campaña y mensajes clave. 

Contar con imagen de campaña y 
mensajes clave listos para 
aplicar. 

Informes de avance 

Identificación de voceros/as Contar con una lista de 
voceros/as del proceso, 
autorizados para dar 
declaraciones sobre el mismo 

Lista de voceros/as y 
contactos 

Creación de contenidos, diseño y 
publicación de mensajes en 
medios locales y nacionales, así 
como producción de materiales 
impresos y audiovisuales, para 
distribución durante los talleres 
del proyecto y publicación en 
medios. 

Contar con contenidos y 
materiales de divulgación 
publicados y distribuidos en 
puntos clave. 
Al menos:  

1. 1 Hoja informativa (ver 
anexo 02) 

2. 2 cuñas radiofónicas 
3. 1 arte para prensa local 

Monitoreo de medios y 
muestra de materiales 

Distribución de un boletín 
electrónico por correo electrónico 
mensual 

Contar con un boletín enviado 
mensualmente con los avances 
del proyecto 

Muestra de contenido 

Publicación online en el sitio 
http://neotropica.org/planes  de 
documentos y recursos 
relevantes 

Contar con contenido publicado 
y actualizado en el sitio web 

Muestra de contenido 
Capturas de pantalla 

Creación de página en facebook 
relacionada con el proceso de 
elaboración del pm 

Contar con la página publicada  
Al menos 3 publicaciones 
semanales 

Estadísticas de la página 

Gestión de prensa para 
publicación de notas informativas 
sobre la iniciativa 

Al menos 4 artículos publicados 
durante el periodo del proyecto, 
2 en medios nacionales y 2 en 
medios locales 

Monitoreo de medios y  
copia digital de notas de 
prensa 

Creación de contenidos, diseño y 
publicación (digital) de versión 
popular del plan de manejo  

Se cuenta con una versión 
popular del Plan de Manejo en 
versión digital. 

Arte del material. 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

 Esta estrategia ha caracterizado la naturaleza y etapas de la conflictividad alrededor de 

la construcción del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú. Reconoce la 

conflictividad que ha sido creada por el contraste entre el uso de los recursos de la zona 

y la falta de control, vigilancia y gestión que la zona tuvo en el pasado. Reconoce la 

evolución y participación de diversas organizaciones locales buscando con sus esfuerzos 

la conservación de los recursos de la zona a la par de los usos con poco o ningún control. 

 Los esfuerzos locales son acompañados desde finales de la década de los 90 por 

denuncias técnicas y esfuerzos de regulación a nivel municipal. El punto de inflexión que 

http://neotropica.org/planes
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crea la energía de movimiento para la elaboración del Plan de Manejo se da en la 

judicialización que inicia a partir de los años 90 por iniciativa local. Las decisiones de la 

jurisdicción constitucional crean un sustrato adecuado para la voluntad de elaboración 

y aprobación del Plan de Manejo.   

 Se destaca lo dinámico que es el proceso de construcción de esta estrategia, la cual 

busca establecer acciones que permitan lograr los objetivos propuestos. La misma busca 

aprovechar las sinergias que se han creado a partir de la buena iniciativa de integrar a 

las municipalidades al proceso del comité de seguimiento que promovieron ACOPAC y 

la administración  del Canje de Deuda (Asociación Costa Rica por Siempre).  

 La naturaleza participativa del proceso debe aprovechar el capital social positivo creado 

y asimismo permear con el espíritu de participación y empoderamiento comentado la 

elaboración de las partes críticas que podrían generar conflictividad en el Plan de 

Manejo: Programas y líneas de acción, Zonificación, constitución de las entidades de 

gestión y apoyo al Plan de Manejo. 

 Es especialmente importante el tomar en cuenta la complejidad y naturaleza especial 

de la Zona Protectora (en cuanto a régimen de propiedad y situación de tenencia) en el 

diseño técnico de la zonificación. Asimismo, por esa naturaleza especial, deben tomarse 

en cuenta la viabilidad de las actividades productivas y condición social de la zona.  

 Esta estrategia debe verse en conjunto con la estrategia de comunicación y 

sensibilización como un todo, para comprender de mejor forma las acciones propuestas 

y las motivaciones en las mismas. Por ello es crítica la ejecución de la estrategia de 

comunicación y sensibilización en forma paralela a la aplicación de la estrategia de 

comunicación y resolución de conflictos para complementar y apoyar las acciones que 

se realicen en busca de los objetivos propuestos. El discurso base debe centrarse en: 

 
A- El Plan de Manejo es la solución al problema de falta de armonización de los usos 

de la tierra con los fines de conservación de la zona que llevó a la Sala Constitucional 

a frenar las posibilidades de dar permisos; 

B- Esta certeza llevara a beneficios tangibles para todos los grupos de actores y 

estimula el desarrollo de actividades económicas en armonía con los fines de la zona 

y con un fuerte contenido social de manera que se distribuyan justamente los costos 

y beneficios de los servicios ecosistémicos y en general de la unión de la 

conservación con el desarrollo en la zona; 

C- El proceso de construcción del Plan de Manejo se está realizando en una forma 

participativa que incorpora las diferentes visiones (rural, urbana, indígena, 

institucional) que se unen en el espacio de la zona protectora al lado de la rectoría 

del MINAE y el SINAC. Esta apertura a la participación abarca todos los espacios del 

diseño y ejecución del mismo; 

D- Es respetuoso de los derechos de los propietarios que se encuentran dentro de la 

ZP y busca un balance entre esos derechos y la legislación aplicable en estas áreas 

protegidas. 

 Los conflictos socio ambientales son complejos y todas las partes tienen necesidades 

legítimas que atender. Por ello, es fundamental contar con una disposición de apertura 

a la escucha y entendimiento de los intereses/percepciones/peticiones que los demás 
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actores tienen respecto a este proyecto. Esto permitirá una negociación constructiva, 

informada y exitosa entre las partes. En este proceso, el ciclo de la conflictividad y la 

intensidad del conflicto no han alcanzado grado de criticidad. Por ello, las sinergias 

generadas pueden aprovecharse para concluir, mediante las metodologías adecuadas 

el proceso exitoso de elaboración de este plan. 

 En consecuencia con ello, las instancias de aplicación y monitoreo del Plan de Manejo 

deben constituirse dentro del marco participativo creado en este proceso. Así, una 

Unidad de Gestión con un Consejo Local de área que esté permeada por las sinergias 

generadas, serán garantes del éxito del proceso y, asimismo, un foro adecuado para 

mediar y buscar resolución de potenciales fuentes futuras de conflictividad en relación 

a los intereses que confluyen en la Zona Protectora Cerros de Escazú.  
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