
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Documento de sistematización del 
proceso de articulación del Plan 
General de Manejo de la Zona 
Protectora Arenal Monteverde 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

201       2016 
 

 



 

       Documento de sistematización del 
proceso de articulación del Plan General de Manejo 
      de la Zona Protectora Arenal Monteverde 

 

 
Área de Conservación Arenal Tempisque 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Publicado por: Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). 

 

Donado por: Asociación Costa Rica por Siempre/Segundo Canje de Deuda. 

 

Elaboración técnica: Francisco Javier Burgos, Randy Chincilla Ramos, Carlos Guindon 

y Debra Hamilton. Equipo técnico de la Asociación Instituto Monteverde. 

 

Copyright: © 2016. Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 

 

Esta publicación puede citarse sin previa autorización con la condición que se mencione 

la fuente. 

 

Citar como: SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación). 2016. Documento de 

sistematización del proceso de articulación del Plan General de Manejo para la Zona 

Protectora Arenal Monteverde. Área de Conservación Arenal Tempisque. Costa Rica.  

114 p. 

 

El proceso de facilitación de este Documento de Sistematización del proceso de 

articulación del Plan General de Manejo de la Zona Protectora Arenal Monteverde fue 

llevado a cabo mediante un acuerdo de donación por la Asociación Instituto Monteverde 

y fue posible gracias al apoyo técnico y financiero del Segundo Canje de Deuda por 

Naturaleza entre Costa Rica y Estados Unidos, la Asociación Costa Rica Por Siempre y 

del personal del Area de Conservación Arenal Tempisque. 

 

La Asociación Costa Rica Por Siempre es una organización sin fines de lucro que 

administra una iniciativa de conservación público-privada desarrollada con el objetivo de 

consolidar un sistema de áreas protegidas marinas y terrestres que sea ecológicamente 

representativo, efectivamente manejado y con una fuente estable de financiamiento, 

permitiéndole a Costa Rica ser el primer país en desarrollo en cumplir las metas del 

Programa de Trabajo en Áreas Protegidas (“PTAP”) de la Convención sobre Diversidad 

Biológica  (“CDB”) de las Naciones Unidas. 

 

ISBN: 

 

Asesoría Técnica: Alexander León Campos, Angela Sirleny Vega Herrera, Carlos 

Hernández, Celso Alvarado Murillo, Marco Vinicio Araya, Miguel Jiménez Salas, y 

Leonardo García M. 

 

Financiamiento:  Segundo Canje de Deuda. 

 

 

 



Documento de Sistematización - Plan General de Manejo de la ZP Arenal Monteverde 

 

 

Tabla de Contenido 
 

1. Metodología ............................................................................................................. 1 

2. Reseña del Proceso de Elaboración del PGM............................................................. 3 

3. Convocatorias, agendas de talleres y sesiones de trabajo ......................................... 5 
Convocatorias .................................................................................................................................................................. 5 
Agendas............................................................................................................................................................................... 8 

4. Conclusiones .......................................................................................................... 84 

5. Lecciones Aprendidas ............................................................................................. 85 

6. Recomendaciones .................................................................................................. 86 

7. Lista de Asistencia .................................................................................................. 87 
Reuniones del Comité de Seguimiento ............................................................................................................. 87 
Talleres Comunitarios ........................................................................................................................................... 101 

8. Registro fotográfico .............................................................................................. 107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento de Sistematización - Plan General de Manejo de la ZP Arenal Monteverde 

 

 ______ 

1 

 

1. Metodología  
 
El proceso de articulación del Plan General de Manejo (PGM) para la Zona 
Protectora Arenal Monteverde (ZPAM) fue realizado siguiendo una metodología 
participativa como forma de asegurar el involucramiento de actores legítimos en 
las diversas actividades llevadas a cabo en la formulación del plan.  Estas 
actividades y proceso de participación estaban orientados a proveer un espacio 
de diálogo adecuado para el alcance de objetivos esenciales en el mismo 
proceso metodológico. Entre estos objetivos estaban: 
 

 Proveer a las personas participantes información pertinente sobre la 
ZPAM y sus servicios ecosistémicos, así como del proceso de 
construcción del PGM.  

 Consultar a los diferentes actores sobre temas relevantes para la 
articulación del PGM. 

 Facilitar la toma de decisiones sobre la base del consenso, a la vez que 
promover y fortalecer el sentido de corresponsabilidad y trabajo conjunto 
para la protección del Área Silvestre Protegida (ASP). 

 
Para el alcance de estos objetivos se utilizaron diversas técnicas que buscaban 
asegurar la participación de forma creativa, respondiendo a la vez a los 
momentos, tareas y objetivos claves para construcción del plan. 
 
Estas técnicas incluyeron: 
 

 Encuesta 

 Entrevistas no estructuradas 

 Conversaciones con expertos 

 Talleres 
 
En el caso de la encuesta, esta técnica fue utilizada para apoyar el proceso de 
selección y validación de los Elementos Focales de Manejo (EFM).  Esta se 
aplicó a una población de unas 60 personas en representación de comunidades 
vecinas a la ZPAM, organizaciones dedicadas a la conservación, expertos 
(biólogos, educadores, etc), autoridades públicas, empresarios locales y 
estudiantes, todos estos participantes de la Conferencia para la Iniciativa 
Bioregional Monteverde Arenal celebrada en San Isidro de Peñas Blancas 
durante los días del 10 al 13 de abril de 2015. 
 
Para obtener información relevante sobre el estado actual del ASP y sobre los 
EFM seleccionados, se dieron conversaciones con expertos las cuales sirvieron 
para validar y complementar y refinar datos importantes sobre el contexto 
biofísico y ecológico de la ZPAM. 
 



Documento de Sistematización - Plan General de Manejo de la ZP Arenal Monteverde 

 

 ______ 

2 

 

Las entrevistas no estructuradas apoyaron la compilación de datos en el proceso 
inicial, pues, con ellas se pretendió tener una comprensión de la percepción y 
valoración que los distintos actores presentaban sobre la ZPAM y sobre la 
articulación de un plan de manejo para esta. 
 
Entre las técnicas metodológicas, la más utilizada fue la realización de talleres 
pues permite combinar una serie de elementos esenciales para compartir 
información, para obtener información relevante, para la construcción colectiva 
de estrategias de conservación y la planificación contextualizada, así como para 
la presentación de resultados y el diseño de estrategias de participación de los 
diversos actores en la implementación del PGM.  En los talleres realizados 
participaron comunidades, grupos focales, el Comité de Seguimiento, así como 
otros actores interesados en la conservación y protección de esta ASP. 
 
Además, parte importante del proceso metodológico consistió en la investigación 
y revisión bibliográfica, pues, la información sobre la ZPAM compartida y 
socializada en los diversos talleres estaba fundamentada en los hallazgos de 
dicha revisión documental.   
 
Otro aspecto importante durante todo el proceso de articulación del PGM lo 
constituyó el trabajo en equipo mediatizado por los encuentros y reuniones 
técnicas.  Al inicio del proceso estas reuniones fueron documentadas siguiendo 
una formalidad paralela y similar al proceso de documentación de las minutas de 
encuentros del Comité de Seguimiento, pero luego se decidió llevar una bitácora 
simple de las tareas y actividades a seguir.  Esto se dio para no multiplicar 
esfuerzos, pues, los encuentros del Comité de Seguimiento arrojaban tareas y 
orientaciones específicas sobre los pasos necesarios y técnicos para la 
construcción del PGM. 
 
El proceso metodológico estuvo caracterizado por ser un proceso flexible como 
forma de asegurar que se incorporaran los cambios necesarios para articular un 
proceso que responda a las necesidades y realidades concretas de la ZPAM.  
En este sentido, el Comité de Seguimiento, originalmente conformado por 
representantes del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la 
Asociación Costa Rica por Siempre (ACRXS), integró como miembros plenos a 
los representantes de las organizaciones dedicadas a la conservación, con una 
historia sólida en la ASP y cuyas propiedades representan la mayoría del 
territorio de la ZP.  Así se incorporaron la Asociación Conservacionista de 
Monteverde (ACM), quien es dueño del Bosque Eterno de los Niños, y al Centro 
Científico Tropical (CCT), propietario de la Reserva Biológica Bosque Nuboso 
Monteverde. 
 
Además, de estas dos organizaciones se sumaron los representantes de la 
Reserva Bosque Nuboso Santa Elena, propiedad del Estado que es 
administrada por la junta del Colegio Técnico Profesional de Santa Elena bajo 
convenio con el SINAC. 
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El proceso metodológico apostó a la construcción colectiva, tanto en los temas 
de carácter técnico como en la consulta, diseminación de información, y 
consolidación de resultados, buscando con ello tener una participación social 
representativa de la ZPAM, los actores clave, las comunidades vecinas y las 
organizaciones vinculadas a las tareas de conservación, investigación y 
protección de los recursos ecosistémicos de esta ASP.  Todo ello para favorecer 
el manejo adaptativo que permita fortalecer la conservación de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos. 
 

2. Reseña del Proceso de Elaboración del PGM 
 
En el proceso de articulación del PGM para la ZPAM se siguieron unos pasos 
metodológicos que permitieron la construcción de un plan que responde a las 
necesidades de esta importante ASP. 
 
El primer paso en dicho proceso consistió en la conformación del equipo técnico 
integrado por profesionales de diversas áreas, esto con la meta de contar con un 
equipo multidisciplinario capaz de construir el PGM sobre la base de sólidos 
conocimientos y experiencias en las áreas principales como la biológica, geo-
física y social. 
 
Una vez conformado el equipo, se inició el proceso de revisión documental, la 
cual incluyó el análisis histórico-legal de la ZPAM, la revisión de las leyes y 
regulaciones ambientales vigentes en el país, el estudio bibliográfico sobre las 
características del ASP y sus comunidades aledañas, así como los potenciales 
objetos de conservación que luego serían identificados como los Elementos 
Focales de Manejo. 
 
Con la información emanada de esta revisión documental, se elaboró el 
documento diagnóstico que sirvió para identificar aspectos relevantes sobre los 
EFM, las características del contexto socioeconómico y cultural, así como del 
estado de tenencia de la tierra en la ZP.   
 
El documento diagnóstico estuvo acompañado de un mapeo y caracterización de 
actores en el que estos fueron clasificados según su relevancia en cuanto a 
tenencia de la tierra, su participación en acciones de conservación, su interés 
académico y de investigación vinculado a la ZPAM, entre otros.  Asimismo, se 
realizó un análisis de intereses, objetivos y preocupaciones que estuvo 
complementado por la identificación de los aportes concretos que cada uno de 
los actores puede contribuir al proceso de protección y conservación del ASP. 
 
La información arrojada por el diagnóstico sirvió al Comité de Seguimiento y al 
equipo técnico para elaborar un mapa de ruta para la articulación del PGM.  Este 
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mapa de ruta tenía como objetivo asegurar el seguimiento del proceso 
metodológico indicado por la Guía para el diseño y formulación del Plan General 
de Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica (SINAC 2014).  Así 
se identificaron momentos clave para el refinamiento de la información entorno a 
los EFM, la zonificación de la ZP, la definición de los ejes, objetivos y actividades 
estratégicas dentro del PGM, incluyendo los espacios de socialización y 
construcción colectiva de la planificación, entre otros. 
 
Las sesiones de trabajo del Comité de Seguimiento se dieron, en su mayoría, 
siguiendo la modalidad de talleres que permitieron alcanzar objetivos concretos.  
Estas sesiones fueron definidas en su conjunto por el mismo comité y su 
logística se vio ampliamente apoyada por la ACM, el CCT y la RBNSE. 
 
La dinámica del proceso de articulación del PGM se caracterizó por un ambiente 
colaborativo entre los actores principales involucrados en el Comité de 
Seguimiento, así como de mucha apertura por parte de las comunidades y 
grupos participantes en los talleres de sensibilización y validación.  Ejemplo de 
esto lo constituye la conformación del grupo especializado en Sistema de 
Información Geográfica surgido como uno de los primeros frutos del proceso del 
PGM. 
 
Tanto los componentes estratégicos como los de monitoreo y revisión fueron 
definidos con la participación de los actores clave, resaltándose el rol del SINAC 
como ente rector y de coordinación en todas las acciones identificadas en el 
PGM. 
 
La asesoría y apoyo de expertos en temas legales, de tenencia, biológicos, 
sociales, entre otros, acompañó el proceso de encuentros y de construcción del 
PGM.  Esto se vio concretado en los comentarios a los productos y documentos 
generados, así como en los aportes ofrecidos en las distintas sesiones del 
Comité de Seguimiento. 
 
Finalmente, el proceso mismo de construcción del PGM para la ZPAM fue un 
vivo ejemplo de la convergencia de los modelos de gobernanza presente en el 
ASP, pues, dicho proceso pudo identificar los intereses, objetivos y estrategias 
comunes que demandan mayor colaboración entre los actores sin que por esto 
se pierdan sus características intrínsecas de ser organizaciones públicas o 
privadas. 
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3. Convocatorias, agendas de talleres y sesiones de trabajo 
 
En esta sección se incluye una muestra de las convocatorias y agendas para los 
talleres y sesiones de trabajo que tuvieron lugar en el proceso de formulación del 
PGM para la ZPAM.  En el caso de las agendas, la mayoría de estas están 
incluidas en las respectivas notas de los encuentros. 

Convocatorias 
Taller en San Luis 

 
 

Taller en Monteverde 
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Taller en zona de Cedral 

 
 
 
 
 
 

Taller en Zona de El Castillo 
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Taller en Zona de Peñas Blancas (Vertiente Caribe) 
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Agendas 
 

Taller: Análisis de integridad y amenazas de los Elementos Focales de Manejo 

Proceso de Elaboración del Plan General de Manejo de la  

Zona Protectora Arenal Monteverde 

 

Fecha: Jueves 01 octubre 2015 

Horario: 9:00am-3:00 pm 

Lugar: Aula ambiental, Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde  

 

Objetivo: Determinar el Estado de Conservación de los Elementos Focales de Manejo: 

Oportunidades, amenazas, alternativas de manejo y estrategias de conservación.   

 

 

Agenda 

9:00 AM        Bienvenida 

 

9:20 AM        Presentación: Elementos Focales de Manejo en la ZP Arenal Monteverde  

 

10:00 AM     Actividad grupal: Análisis del estado de conservación de los EFM 

Discusión central: ¿Los atributos que caracterizan los EFM 

se encuentran en un estado deseado o requiere intervención 

para su mantenimiento en el largo plazo? 

 

Actividad grupal: Análisis de las capacidades institucionales 

para el manejo 

Discusión central: ¿hay recursos humanos suficientes y 

adecuados para lograr los objetivos de conservación?, 

¿cuenta el personal con las capacidades y equipos 

necesarios para la implementación de las estrategias?, ¿es  

el  marco  institucional  a  nivel  de  políticas  el  adecuado  

para  cumplir  con  los  objetivos  de conservación? 

 

11: 10 AM      Actividad grupal: Evaluación del contexto biofísico y 

ecológico 

Discusión central: Grado de fragmntación y connectividad 

entorno a los EFM, Impactos del cambio climático sobre los 

EFM, Estrategias de adaptación y mitigación al cambio 

climático asociado al PGM. 

 

Actividad grupal: Evaluación del contexto socioeconómico 

del ASP  

Identificación y evaluación de las principales amenazas a 

los EFM:  

 Identificar las causas directas e indirectas 

 Análisis de los actores asociados 
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Evaluación de las amenazas potenciales 

 

12: 20 PM      Receso para almuerzo  

 

1:00 PM  Identificación de las oportunidades a los EFM 

 Condiciones y factores dentro y fuera de la ASP que 
tienen un efecto positivo en los EFM.  

 

Articulación entre los elementos focales de manejo y las 

alternativas de manejo 

 Establecimiento de prioridades y focalización de las 

actividades de manejo. 

Alternativas de manejo 

 Estrategias de conservación dirigidas al mantenimiento 
de restauración  de  aquellos  atributos  clave  de  los  

EFM 

 

3:00 PM      Cierre, conclusiones y próximos pasos 

 
 
 
 

Ejemplo de agenda utilizada en Talleres Comunitarios 
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Taller: Análisis de la Categoría de Manejo 

Proceso de Elaboración del Plan General de Manejo de la  

Zona Protectora Arenal Monteverde 

 

Fecha: Martes 13 octubre 2015 

Horario: 8:30am-12:00 pm 

Lugar: Reserva Bosque Nuboso Santa Elena  

 

Objetivo: Analizar la categoria de manejo actual de la ZP, partiendo de una revisión de 

la Categorización de las ASP del país, para identificar la categoría que mejor responde a 

las caracterísiticas de la ZPAM.    

 

 

Agenda 

8:30 AM        Bienvenida 

 

8:40 AM        Introducción de los objetivos y metodología del taller  

 

9:00 AM     Actividad grupal: Análisis de la categoría de manejo de la ZPAM 

Discusión central:  

 ¿Cuáles son los objetivos de conservación que 
caracterizan a la ZPAM y cuáles queremos 

mantener?  

 ¿La actual categoría de manejo responde a estos 
objetivos?  ¿Cómo y por qué?  En caso de sugerirse 

una categoría diferente, ¿cuáles son las razones 

principales para sustentar dicha propuesta de 

cambio? 

 

Pensando en los objetivos de conservación: 

 ¿Cuáles son las acciones necesarias para alcanzar 

estos objetivos? 

 

10: 00 AM      Receso 

 

10: 20 AM      Presentación de resultados 

 

10:40 AM       Otros temas y comentarios relevantes para los próximos 

pasos   

 

12:00  PM       Cierre del encuentro 
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Taller Para la Definición de Objetivos Estratégicos 

Proceso de Elaboración del Plan General de Manejo de la  

Zona Protectora Arenal Monteverde 

 

Fecha: Jueves 3 de diciembre 2015 

Horario: 9:00 am -4:00 pm 

Lugar: Instituto Monteverde  

 

Objetivos:  
Revisar y validar los objetivos de conservación de la ZPAM 

 

Definir los planes específicos para alcanzar los objetivos planteados. 

 

 

Agenda 

09:00 AM        Bienvenida e Introducción de los objetivos y metodología del taller 

 

09:15 AM        Revisión de insumos: 

- EFM 

- FODA en torna a los EFM 

- Objetivos de actores clave 

- Objetivos definidos para la ZPAM 
 

09:45 AM       Definición de objetivos del PGMy metas cuantificables 

 

10:30 AM       Receso 

 

10:50 AM       Definición de estrategías de conservación (objetivos – acciones) 

 

12:30 PM       Almuerzo 

01:30 PM       Identificación de indicadores de la efectividad de manejo y estado de 

conservación 

03:00 PM       Conclusiones y cierre / café 

 

*** Necesitamos flexibilidad para poder terminar el encuentro alrededor de las 4:00 PM 

si fuere necesario. 
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Memorias de los encuentros 
 

MINUTA 1 

 
Lugar: Estación de Bomberos, Cañas 
Hora: 10:00 a.m. 
Fecha: 25 junio 2014 
 

Participantes: 

 Isaac López, Área de Conservación Arenal Tempisque 

 Miguel Jiménez, Área de Conservación Arenal Tempisque 

 Debra Hamilton, Instituto Monteverde 

 Leonardo García, ACRXS 

 

Temas a tratar: 
1) Definición de las potestades y alcances del Comité de Seguimiento 

2) Elementos técnicos del proceso 

3) Puntos varios 

4) Próximos pasos 

 

Desarrollo de los temas: 

 
1) Definición de las potestades y alcances del Comité de Seguimiento 

 

Leonardo García mencionó que el máximo órgano que tomará las decisiones en este proceso será 

el Comité se Seguimiento, constituido por los miembros de ACAT y ACRXS presentes el día de 

hoy, además del señor Celso Alvarado, o en su defecto, la persona que él designe. 

 

También se subrayó la importancia de tener claro que este proceso pertenece entera y 

exclusivamente al SINAC; ACRXS es un aliado estratégico que colabora con el financiamiento y 

apoyo técnico-administrativo; Instituto Monteverde es el adjudicatario para desarrollar el 

proceso. Esta estructura tripartita es importante difundirla y expresarla desde ahora en las 

comunidades aledañas y con los actores inmediatos, para que posteriormente no haya 

inconvenientes, recelos, u obstaculización por parte de ellos. 

 

El Comité de Seguimiento es el encargado de establecer fechas; aprobar productos; coordinar 

con el adjudicatario las giras, talleres y reuniones; definir los EFM, amenazas y presiones sobre 

estos, actores, zonificación, y líneas estratégicas. 

 

El señor Jiménez hizo la sugerencia de integrar en este Comité a los encargados/representantes 

de las Reservas Biológicas que forman parte de la ZP Arenal-Monteverde (Reserva Santa Elena, 

Bosque Eterno de los Niños, y Reserva del Bosque Nuboso).  La señora Hamilton también apoya 

la idea. Isaac y Leonardo consideran importante este punto, sin embargo, por la dinámica y 

agilidad del proceso, consideran conveniente que este Comité esté integrado solamente por 

representantes de ACAT y ACRXS; alternativamente, se pueden considerar estos actores como 

parte de un grupo de consulta, debido a su importante y valiosa posición, experiencia y aporte 

dentro de la zona.  El Instituto Monteverde buscará apoyo técnico y científico de estas entidades 
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para desarrollar algunos de los productos requeridos por este PGM. 

Para la aceptación de los productos entregados, el Instituto Monteverde primero debe entregar la 

versión digital en Word a todos los miembros del Comité de Seguimiento.  Estos a su vez hacen 

la revisión e incorporan las observaciones, y lo envían de vuelta al Instituto Monteverde; el cual 

debe proceder con los cambios respectivos, y enviarlo por segunda vez.  Finalmente, el Comité 

verifica los cambios, y da el visto bueno de aprobación. Posteriormente se envían las versiones 

digitales y en físico en el formato correspondiente, según lo especificado por el Acuerdo de 

Donación.  

 
2) Elementos técnicos del proceso 

 

El señor García hace un repaso sobre los diferentes elementos que componen el Diagnóstico y la 

sección estratégica del PGM, así como su articulación y relación.  El Anexo 1 detalla a manera 

de ejemplo estos elementos; lo cual no necesariamente significa que el Instituto Monteverde 

debe segur este modelo al pie de la letra; se muestra como ilustración y guía. 

El señor García también menciona el encuadre de este proceso de acuerdo a la recién oficializada 

Guía de PGM del SINAC (2014).   

 

Para la definición de los EFM, lo ideal es contar con una lista preliminar, e ir descartando hasta 

contar con un número realista (entre 6 y 7).  También se deben definir los servicios 

ecosistémicos y valores culturales asociados a los EFM.   

 

Posteriormente se definen las amenazas y usos sobre estos EFM, y después de determinan los 

actores clave para el proceso (por ejemplo directos, indirectos, a invitar al proceso de consulta, 

socios, antagonistas, etc).  Este alcance es fundamental para delinear y diseñar la estrategia de 

sensibilización, comunicación, negociación y diálogo con los actores.  El señor López hace 

hincapié de que durante los talleres/reuniones de consulta, se deben priorizar los participantes, a 

pesar de que no se le puede impedir el paso a alguien no invitado que desee asistir a la actividad.   

 
3) Puntos varios 

 

Leonardo detalla que se deberá planificar y organizar al menos 4 sesiones de trabajo de este 

Comité para: 

 
a. Definición de los EFM, servicios ecosistémicos, amenazas, y actores 
b. Presentación del Diagnóstico y definición de la Zonificación  
c. Validación de estrategias propuestas e insumos para las líneas de acción 
d. Presentación del PGM   
 

 

Igualmente, se deberá planificar y desarrollar 4 talleres de consulta y construcción participativa 

con los diferentes grupos de interés que apoyan o se benefician directa o indirectamente de la ZP 

Arenal-Monteverde para: 

 
a. Presentar el proceso del PGM y validar los EFM, servicios ecosistémicos, y amenazas. Es 

imprescindible el uso de mapas impresos de gran tamaño como material de apoyo para talleres 

internos y externos.  
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b. Presentar los principales resultados del Diagnóstico y consultar la Zonificación propuesta.  
c. Recibir insumos sobre las acciones y socios estratégicos para el cumplimiento de las estrategias 

propuestas. 

d. Presentar y realizar la consulta social del PGM. 

 
4) Próximos pasos 

 

 Leonardo enviará a Debra la versión digital de la nueva Guía de PGM del SINAC.  Igualmente le 

enviará los Anexos C y D del Acuerdo de Donación, en los cuales se detallan los diferentes 

productos que se deberán entregar para este proceso. 

 La fecha de la próxima reunión o sesión de trabajo se definirá en su debido momento.  

 Debra consultará a Miguel sobre los sitios de la ZP donde se podrían realizar giras de campo. 

 
 

ANEXO 1 
 

ESTRUCTURA DEL DIAGNÓSTICO 
ACRÓNIMOS 
INDICE GENERAL 
RESUMEN EJECUTIVO (MÁXIMO 2 PÁGINAS) … 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN…. 

CAPÍTULO II: ELEMENTOS FOCALES DE MANEJO (EFM)…  
2.1  Identificación de los EFM (valores ecológicos)…. 

2.2  Caracterización de los EFM (descripción, evaluación del estado de conservación, 

viabilidad)…. 

2.3  Descripción de los valores culturales y servicios ecosistémicos asociados a los EFM…. 

 

CAPÍTULO III: CONTEXTO REGIONAL Y LOCAL DEL ASP…. 
3.1 Contexto biofísico y ecológico…. 

3.2 Caracterización e importancia biofísica y ecológica del ASP 

3.3 Análisis del estado del Patrimonio Natural del Estado dentro del ASP 

3.4 Caracterización del régimen de tenencia de la tierra dentro del ASP 

3.5 Contexto socioeconómico y cultural 

3.6 Identificación y caracterización de los usos y presiones sobre los EFM 

3.7 Análisis de actores y grupos de interés 

CAPÍTULO IV: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
4.1 Fortalezas del ASP 

4.2 Debilidades del ASP 

4.3 Capacidades y vacíos financieros del ASP 

4.4 Oportunidades en el ASP y su contexto 

4.5 Evaluación y análisis del estado de la gestión actual del ASP 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

GLOSARIO 

ÍNDICE DE CUADROS 

ÍNDICE DE FIGURAS 

ÍNDICE DE ANEXOS 
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ESTRUCTURA DEL DIAGNÓSTICO 

ACRÓNIMOS 

INDICE GENERAL 

RESUMEN EJECUTIVO (MÁXIMO 2 PÁGINAS) 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO II: SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO III: ANTECEDENTES Y MARCO ESTRATÉGICO DEL PGM 
3.1 Antecedentes 

3.2 Objetivo(s) de creación del ASP 

3.3 Marco legal del ASP 

3.4 Evaluación y análisis de la categoría de manejo actual del ASP 

3.5 Visión y Misión del ASP 

3.6 Objetivos general y específicos del PGM 

3.7 Evaluación y análisis de los límites actuales del ASP 

CAPÍTULO IV: ZONIFICACIÓN DEL ASP 
4.1 Definición 

4.2 Descripción y delimitación 

4.3 Objetivos 

4.4 Normativa (actividades permitidas y no permitidas)   

CAPÍTULO V: ESTRATEGIAS DEL PGM  
5.1 Líneas Estratégicas del PGM  

5.2 Planes Específicos del PGM 

CAPÍTULO VI: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PGM 

CAPÍTULO VII: PRESUPUESTO ANUAL DEL PGM  

CAPÍTULO VIII: MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL ASP 
8.1 Modelo de gestión actual 

8.2 Modelo de gestión mínimo 

8.3 Modelo de gestión óptimo 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

GLOSARIO 

ÍNDICE DE CUADROS 

ÍNDICE DE FIGURAS 

ÍNDICE DE ANEXOS 
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MINUTA 2 

 
1. Participantes: Leonardo García (Costa Rica por Siempre), Celso Alvarado (ACAT-SINAC), Francisco Burgos 
(Instituto Monteverde), Issac López (ACAT-SINAC), Debra Hamilton (Instituto Monteverde), Randy Chinchilla 
(CBPC) 

2. Lugar:  Oficina regional del Área de Conservación Tempisque, Cañas, Guanacaste  

Fecha: 30-10-2014 

3. Motivo de la reunión: Presentación del equipo de trabajo y metodología a seguir para la elaboración del 

PGM de la ZP Arenal Monteverde 

4. Duración de la reunión: de 1:30 PM a 4:00 PM  

5. Principales aspectos en discusión :   

 Se presenta la nueva guía de planes de manejo del SINAC, el cual se enfoca en la definición de los Elementos 

Focales de Manejo (EFM). Los EFM abarcan tres grandes enfoques:  

- Servicios ecosistémicos 

- Elementos biofísicos y ecológicos: Filtro Fino y Filtro Grueso 

- Elementos culturales 

 La definición de los EFM se basará estratégicamente en: 

-  La recopilación y análisis de información secundaria, decretos oficiales de creación de las reservas 

privadas y estatales; se realizarán entrevistas a actores clave.  

- Se realizará una caracterización de los EFM con base en la información recopilada y a partir de esto se 

definen los usos y amenazas, y un listado de actores a invitar posteriormente en las mesas de diálogo  

 Próximos encuentros de trabajo:  

1. Presentación de la metodología del plan de trabajo que incluye calendario 

2. Selección de los EFMs (se sugiere un número de más o menos 8 como número manejable), usos y 

amenazas. 

3. Presentación de la caracterización de los EFM, diagnóstico del ASP (que incluye el contexto biofísico, 

ecológico, y socioeconómico del área, un análisis FODA del ASP, y caracterización del régimen de 

tenencia de la tierra), y mapeo de actores. 

4. Estrategia a implementar con los actores relevantes en las mesas de diálogo 

3. Zonificación de la ZP Arenal-Monteverde según la metodología del SINAC, y Reglamento de Uso Público 

4. Definición de las líneas estratégicas  

6. Acuerdos  

 Se estima que el tiempo para la revisión de los documentos será de 15  días hábiles a partir de la entrega de/los 

documentos.  

 Leonardo García enviará el borrador del contrato para el desarrollo del Plan de Manejo Arenal-Monteverde 

(Costa Rica por Siempre y el Instituto Monteverde).  Debra Hamilton revisará el contrato con anticipada 

afirmación del contrato el 15 de Noviembre 2014.   

 Debra Hamilton enviará por email la nueva guía de elaboración de planes de manejo del SINAC a Francisco 

Burgos y Randy Chinchilla.  

 Celso Alvarado enviará por email los planes de manejo del PN V. Arenal y de la RBBNM.  

 Comité de seguimiento: SINAC/Costa Rica por Siempre 

 Implementadores del desarrollo del Plan de Manejo Arenal-Monteverde: Instituto Monteverde  
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MINUTA 3 

 
1. Participantes: Debra Hamilton, Randy Chinchilla, Carlos Guindon y Francisco Burgos 

2. Lugar:  Instituto Monteverde, Monteverde, Puntarenas 

Fecha: 15-12-2014 

3. Motivo de la reunión: Presentación del equipo de trabajo y metodología a seguir para la elaboración del 

PGM de la ZP Arenal Monteverde 

4. Duración de la reunión: de 1:30 PM a 4:00 PM  

5. Principales aspectos en discusión :   

 Coordinación de futuros pasos para asegurar la buena compresión de la guía de trabajo por parte del equipo.  

En este sentido, se tiene una lluvia de ideas sobre los elementos y procesos clave, incluidos los EFM, a ser 

analizados en el proceso de elaboración del plan 

 Diálogo general sobre el área geográfica y sus características de cara a iniciar el trabajo.  Aquí se delimitan 

algunas necesidades de información que tienen que ser respondidas a la mayor brevedad posible: 

- Tenencia de la tierra 

- Actores clave 

- Contacto inicial con actores clave 

- Compilación de información secundaria, entre otros. 

 

 Otros temas conversados y de importancia logística: 

- Combinación de la compilación de información secundaria con el mapeo de actores. 

- Celso prometió una lista de actores. Debra pedirá a Celso una lista de organizaciones que el SINAC 

considera deben ser tomadas en cuenta para ser contactadas.  Solicitarle el PM del Arenal 

- Aprovechar contactos para generar más información, usar la página que ya se ha hecho para promover la 

iniciativa y mantener el canal de información. 

- Importancia de ver un ejemplo de formato (Por ejemplo, el de la Reserva Monteverde) 

- Se clarifica/recuerda quien toma el liderazgo en algunas de las tareas internas de nuestro equipo. 

- Debra informa de que CRxS mantiene en sus oficinas archivos de todos los documentos producidos en la 

elaboración del PM incluidas las memorias de las reuniones de los equipos de trabajo. 

 

 Próximo encuentro de trabajo:  

5. Conversación con el SINAC para afinar metodología en cuanto al manejo de indicadores, actores clave y 

encuentro de trabajo.  

6. Seguimiento con instituciones y organizaciones relevantes a la ZP 

3. Definición de las líneas estratégicas  

6. Acuerdos  

 Iniciar la recopilación de la información básica: registro nacional, legal, biofísico e institucional. 

 Escribir carta al CCT, la Reserva Santa Elena, ACM, BESA anunciando el inicio del proyecto e invitándoles a 

colaborar por su relevante importancia en la elaboración del plan de manejo.  Asimismo, introduciendo el 

equipo. 

 Identificar las instituciones que debemos tomar en cuenta del otro lado de la cordillera.  Para esto consultar al 

Sr. Celso. 

 Iniciar el primer contacto con las instituciones dentro de la Zona Protectora (CCT, ACM, Res. Manuel Alberto 

Brenes) 

 Re-leer el manual sobre la elaboración de PM del SINAC (última versión) y discutirla en nuestra próxima 

reunión por si acaso existen dudas o clarificaciones. 

 Conseguir información sobre el PM de la Reserva Monteverde según lo sugerido por el equipo de SINAC y 

CRxS  

 Informarnos con el INEC sobre la información necesaria para la elaboración del análisis socio-económico de la 
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ZP. 

Fecha de próxima reunión: 13 de enero de 2015 a las 2 pm en el IMV. 

Primera entrega de producto: 28 de febrero de 2015 
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MINUTA 4 

 
1. Participantes: Miguel Jiménez Salas (SINAC), Randy Chinchilla (CBPC), Francisco Burgos, Carlos Guindon y 
Debra Hamilton (Instituto Monteverde)  

2. Lugar:  Instituto Monteverde, Monteverde, Puntarenas  
Fecha: 13-01-2015 

3. Motivo de la reunión: Encuentro con don Miguel Jiménez Salas sobre primeros pasos en la elaboración 

del PGM Arenal – Monteverde. 

4. Duración de la reunión: de 1:30 PM a 4:00 PM  

5. Principales aspectos en discusión :   

 Se presenta el equipo de trabajo por parte del Instituto Monteverde y el sr. Jiménez indica que, en lo adelante, 

él ha sido la persona designada para comunicaciones y seguimiento local en cuanto a las iniciativas del PGM 

Arenal – Monteverde. 

 Don Miguel Jiménez hace una breve presentación sobre el interés y la misión del SINAC en éste tipo de 

iniciativas y hace una reseña de la herramienta de evaluación de indicadores que es necesario profundizar en el 

diseño y seguimiento de los PGM.  

 Se coordina con el SINAC, en la persona de don Celso Alvarado, las fechas y logística necesarias para tener un 

taller sobre la herramienta de evaluación. 

 Según planteamientos del SINAC, se decide tener el taller sobre la herramienta de evaluación de indicadores 

con un número reducido de actores clave.  Luego de más o menos un año, se invitará a un grupo mayor de 

actores clave relacionados a la ZP.  Esto se definirá más adelante con el SINAC y Costa Rica por Siempre. 

 Se hace una breve presentación gráfica sobre el alcance geográfico de la ZP Arenal – Monteverde. 

 

 Próximos encuentros de trabajo:  

7. Discusión general sobre EFMs 

8. Avance en logística para taller sobre herramienta de evaluación de indicadores: invitación a actores clave, 

coordinación con SINAC, etc.   

6. Acuerdos  
 Establecer una lista de contactos clave. 

 Asegurar que se tienen los documentos básicos: decretos, regulaciones, reportes; que informan al PGM. 

 Coordinar logística interna de seguimiento a actores clave para su participación en el taller con el SINAC.  

 Elaborar y enviar invitación a actores clave, incluyendo a Leonardo García (Costa Rica por Siempre), los 

actores identificados por el SINAC: BESA, ACM, Reserva Biológica Santa Elena y Reserva Biológica 

Monteverde.  

 Se define el próximo encuentro para el 28 de enero de 2015. 
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MINUTA 5 

 
1. Participantes: Debra Hamilton, Carlos Guindon y Francisco Burgos 

2. Lugar:  Instituto Monteverde  

Fecha: 28 de enero de 2015 

3. Motivo de la reunión: Preparación logística del taller sobre herramienta de monitoreo y conversación 

inicial sobre EFM 

4. Duración de la reunión: de 4:00 PM a 5:00 PM  

5. Principales aspectos en discusión :   

 Se tiene una lluvia de ideas sobre cómo asegurar la buena gestión para la organización del Taller sobre la 

Herramienta de Monitoreo de la Gestión de la Zona Protectora Arenal – Monteverde a ser facilitado por el 

equipo del SINAC bajo la dirección de don Celso Alvarado Murillo. 

 

 Se definen como propósitos del Taller de los días 23 y 24 de febrero: 

o Socializar la herramienta de evaluación de indicadores que se debe tomar en cuenta para la elaboración 

de la línea base en el plan de manejo. 

o Encuentro inicial con actores clave asociados al plan de manejo. 

o Validación inicial de indicadores pensando en EFM 

 

 Se presentan algunas ideas iniciales sobre EFM a ser considerados: 

o Protección y monitoreo de las aguas 

o Protección, monitoreo y manejo de depredadores principales (componente biológico, ecológico, social) 

o Conexiones altitudinales y ente de cordilleras. 

o La danta, su monitorio poblacional 

o Especies indicadores de bosque nuboso 

o Índices de cambio climático  (especies endémica de bosque nuboso) 

o Educación Ambiental (relación directa de niños y jóvenes con el bosque) 

o Senderos (conexiones entre comunidades, turismo tradicional, monitoreo ciudadano, usos) 

o Especies migratorias 

Se reconoce que algunas de estas ideas incluyen no solo un componente biológico, sino también 

socio-cultural e histórico. 

 

6. Acuerdos  

 Debra Hamilton dará seguimiento con Leonardo García para clarificar temas de presupuesto y líneas de gastos, 

específicamente en lo relacionado a talleres y reuniones. 

 Carlos Guindon hará una mayor profundización sobre los potenciales EFM inicialmente presentados en el 

encuentro de hoy. 

 
Acción concreta en torno al taller sobre herramienta de monitoreo: 

 Asegurar la coordinación interna para logística básica (alimentación, espacio, etc.). 

 Enviar carta de invitación y forma de registro. 

 Una vez confirmada la participación, solicitar a las organizaciones información básica para la delimitación de 

indicadores y EFM. 

Previo al taller de herramienta de monitoreo: 

 Francisco Burgos convocará una reunión con el Comité de Seguimiento (Leonardo García y equipo, Celso 

Alvarado y equipo) para trabajar en la definición y caracterización de los EFM  

 Francisco Burgos pedirá el formato de indicadores de monitoreo del SINAC con el fin de solicitar a los actores 

clave que participarán en el taller la información previa para el proceso de validación de los EFM. 
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7. Próximo encuentro de trabajo: Lunes 2 de febrero de 2015 a las 10:30 am (IMV) 
Objetivo: Afinar el cronograma de trabajo con base a la línea de tiempo del proyecto. 

*Enfocar acciones de cara a la primera entrega de producto (28 Feb 2015).  
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MINUTA 6 

 

1. Participantes: Francisco Burgos, Debra Hamilton, Carlos Guindon y Randy Chinchilla 

2. Lugar:  Instituto Monteverde  
Fecha: 02 de febrero de 2015 

3. Motivo de la reunión: Afinar el cronograma de trabajo con base a la línea de tiempo del proyecto. 

4. Duración de la reunión: de 10:30 AM a 12:10 PM  

5. Principales aspectos en discusión :   

 Se revisa la 5ta minuta  

 Reunión previa:  

o Fechas tentativas: Martes 10 febrero o 14 febrero 

o Identificar los EFM e indicadores con el Comité de seguimiento 

o Definir los invitados al taller de validación  

 

 Taller de Validación de indicadores 23-24 febrero:  

o Comité de seguimiento: indicadores y actores relevantes 

o Presentar el contexto biofísico, ecológico y sociocultural.  

o Revisar los EFM, la base línea, usos y amenazas  

 
o Actores relevantes por EFM  

o Texas A&M University 

6. Acuerdos  

 Randy C. enviará la carta enviada al Lic. Marlon Aguilar, subdirector de Registro Nacional para solicitar 

información de catastro.  

 Randy C. dar seguimiento a la solicitud de catastro de la Zona Protectora Arenal Monteverde. 

 Randy C. enviar la lista de las instituciones a Francisco 

 Hacer carta para solicitar la información a las instituciones del gobierno.  

 Francisco B. solicitará a Celso, Leonardo, Issac y Miguel una reunión previa al taller para trabajar en la 

definición y caracterización de los EFM y recibir el documento de los indicadores.  

 Debra H solicitará a Leslie Brlingame la actualización de los componentes históricos de las instituciones.  

 Sección 1.5 Mapa de ubicación, zonas de vida, unidades bióticas, climatología.  

 Giras de campo: Planear con Miguel para elaborar dos giras de reconocimiento al área de estudio.  

 

7. Próximo encuentro de trabajo:  

Lunes 9 febrero a las 10:30 am en el IMV 

Objetivo: Tener una mayor discusión concreta de las secciones del anexo D.  
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MINUTA 7 

 
1. Participantes: Francisco Burgos, Debra Hamilton, Carlos Guindon, Randy Chinchilla, Leonardo García, Miguel 
Jiménez.  

2. Lugar: Oficina ACRXS, Santa Ana, San José. 
Fecha: 19 de febrero de 2015 

3. Motivo de la reunión: Afinar el cronograma de trabajo con base a la línea de tiempo del proyecto. 

4. Duración de la reunión: de 11:00 AM-2:00 PM 

5. Principales aspectos en discusión :   

 Se presenta la agenda de la reunión para discusión.  

 El índice de los contenidos que se presentó en la primera reunión, servirá como una guía de los contenidos que 

pueden desarrollarse en el PGM. Este índice puede modificarse dependiendo del desarrollo mismo del PGM.  

o Identificación de EFM. Se estima un número ideal de 6 a 8 elementos focales.  

o Especies importantes que deberían ser integradas a los EFM Ej: Pájaro sombrilla. 

o Se explica el concepto de EFM. Los cuales son de tres tipos: ecológicos (mamíferos), culturales, 

servicios ecosistémicos. 

o Se brinda el ejemplo del PN Palo Verde en 1998. Los EFM puede ser ecosistemas completo (bosque 

seco o humedales) o especies indicadoras que son parte del ecosistema.  

o Para la ZPAM se podría considerar el bosque nuboso como un elemento focal: hay monitoreos de 

especies, cámaras trampa de las especies indicadoras (Reserva Santa Elena, Reserva Monteverde). 

Otros EFM a tomar en cuenta: Agua, mamíferos específicos como la danta 

o En el documento que se le presenta a ACRXS se describen posibles EFM. Se realiza un análisis de 

cada uno  

1. “Protección y monitoreo de las aguas”: EFM indispensable para la ZPAM, hay que delimitar este 

EFM, el cual puede ser a nivel de nacientes, ríos, cuencas, etc. y definir los diversos usos: 

Consumo humano, agricultura, industria, generación de energía, entre otras.  

2. “Identificación y monitoreo de grupos y especies indicadores del bosque nuboso…”: Definir el 

nivel de análisis: Paisaje (bosque nuboso), Ecosistemas, Especies. O una combinación de ambos.  

3. Algunos de los EFM presentados no son EFM en sí, sino parte de una estrategia de monitoreo para 

la efectividad de manejo de la ZPAM.  

o Definir el nivel de participación de los actores (ACM, RSE, RBBNM, BESA). El PGM debe servir de 

herramienta para la sincronización de los actores mediante un plan con objetivos en común.  

o Afortunadamente existen buenas relaciones y vínculos muy fuertes entre las principales 

organizaciones. Por ejemplo hay una gran apertura para compartir información, datos y documentos 

que a la postre servirán de insumo para la elaboración del PGM.  

o Tener en cuenta la capacidad de los actores que manejan las zonas de la ASP para la correcta 

efectividad del monitoreo del EFM.  

o Evolución de la ZPAM: El PN Volcán Tenorio, el PN Volcán Arenal y la RB Manuel Alberto Brenes 

formaban parte de la ZPAM en su decreto original. Actualmente se encuentran separadas para mejorar 

el manejo y administración estas ASP.  

  Taller de herramienta e evaluación, febrero 23-24.  

o Representación de la ACM, RSE, RBBNM, BESA, IMV y SINAC para el taller del 23-24 febrero.  

o El SINAC será el responsable de manejar parte del taller.  

o Se propone realizar un análisis FODA previo o después del taller.  

o Objetivos del taller: Familiarizarnos con la herramienta y desarrollar el análisis FODA.  

o Cada uno de los actores vendrán con material preparado para aprovecharlo en el taller de evaluación de la 

efectividad.  

o Objetivos del taller: El taller de evaluación de efectividad se ha desarrollado durante 4 años. Ha contado 

con presencia de actores locales junto con personal del SINAC.  

o Cada año, las ASP hacen una “radiografía” interna sobre el manejo de la zona. Recientemente la guía se 
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oficializó (2014) y se concretaron 19 EFM. El objetivo es que en cada año se haga la evaluación en la 

administración de la ASP  para mejorar la efectividad de manejo de la ASP.   

o El PGM ZPAM guiará el manejo de la ASP. Deberá ser un documento aplicable de acuerdo a los EFM e 

indicadores que se identificaron. Deberá ser proactiva y realista. Indicando las líneas de acción concretas a 

escalas de tiempo definidas (5, 8 años). Con un plan de presupuesto y personal para que el SINAC pueda 

efectuar su trabajo eficientemente. 

 

 Taller de identificación de EFM.  

o El primer taller para la identificación de EFM se realiza solamente con actores principales (se maneja a lo 

interno).  

o Una vez identificados los EFM se hará la validación con la participación de actores de la comunidad 

(Municipalidad, Cámara de turismo Asoc. Desarrollo, ASADAS, entre otras).  

o Para el segundo encuentro se debe realizar un mapeo y caracterización de actores. ¿Quiénes pueden 

involucrarse en el PGM? Identificación de intereses, percepciones, clasificación de intereses por grupos. 

Presentamos una propuesta para el diálogo para los actores externos.  

o Se propone hacer un primer sondeo durante el taller de aplicación de la herramienta de efectividad de 

manejo.   

6. Acuerdos  

 Miguel J. Compartirá información sobre los resultados obtenidos durante los 4 años sobre los planes de 

manejo ejecutados por el SINAC. También compartirá los Decretos oficiales de la creación de la ZPAM y las 

modificaciones al decreto oficial.   

 Leonardo G. Compartirá el “Manual de planificación para la conservación de áreas”.  

7. Próximos encuentros de trabajo:  
1. Taller “Presentación de la herramienta de efectividad de manejo”  

Fecha: Lunes 23 y martes 24 de febrero de 2015, Instituto Monteverde. 

Objetivos:  
1. Presentación del proyecto “Plan General de Manejo de la Zona Protectora Arenal Monteverde”. 

2. Familiarizar la herramienta de efectividad de manejo a los actores principales involucrados en la gestión de la 

ZPAM 

3. Realizar un análisis FODA a nivel institucional de los participantes del taller.  

Participantes: ACM, RBBNM, RSE, BESA, IMV, SINAC.  
2. Taller “Definición de Elementos Focales de Manejo” 

Fecha: 10 de marzo 2015, 9:00 am, Instituto Monteverde.  

Objetivos: Definir los Elementos Focales de Manejo según la Herramienta para la evaluación de la 

efectividad de manejo de las ASP de CR.  

Participantes: Comité de evaluación de EFM.  
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MINUTA 8 

 

1. Participantes: Francisco Burgos, Carlos Guindon, Randy Chinchilla. Debra Hamilton no estuvo presente 
debido a diligencias administrativas para el proyecto (apertura de cuenta bancaria en Puntarenas). 

2. Lugar: Instituto Monteverde 

Fecha: 10 de marzo de 2015 

3. Motivo de la reunión: Proceso del I Informe y próximos pasos para el II Informe 

4. Duración de la reunión: de 10:00 AM-11:40 PM 

5. Principales aspectos en discusión :   

 Diálogo sobre el taller de los días 23 y 24 de febrero de 2015 

o El taller demostró que existe cierta desconexión entre las iniciativas del SINAC (Oficina – Miguel 

Jiménez) y otros actores relevantes dentro de la ZP.  Miguel Jiménez presentó un plan de manejo para 

su evaluación indicando que éste es el 4to año de ejecución, pero la mayoría de actores desconocían 

dicho plan. 

o Creemos que esto es una buena oportunidad para involucrar a los actores y desarrollar un buen PM en 

el que SINAC tiene todo el potencial de actuar como un verdadero ente rector en una relación sinérgica 

con actores como CCT, ACM, BESA, RBNSE, entre otros. 

 

 Preparación del II Informe (Entrega de borrador 27 marzo) 

o Mapeo y caracterización de actores:  

o Procesar el mapa de comunidades aledañas que se realizó en el taller de efectividad de manejo = 

Mapeo de comunidades 

 Identificación de intereses, objetivos, preocupaciones o conflictos, y aportes potenciales 

 Identificación de percepciones del uso de los recursos naturales 

 Clasificación de intereses por grupos 

 Caracterización y análisis de actores multisectoriales. 

 Propuesta de estrategia de plataforma de diálogo. 

o Informe financiero (Diciembre 2104 – Febrero 2015) 

 

 Conferencia de MABI:  

o Presentación introductoria del PGM- ZPAM: Compartir lo hecho hasta el momento, elementos gráficos 

(Mapas), consulta enfocada en EFM  

o La conferencia será un espacio para consolidar los EFM identificados.   

o Ejercicio tipo FODA con enfoque en:  

 ¿Cómo pueden ellos visualizar el PGM?  

 Fortalecer relaciones dentro de la elaboración del PGM  

6. Acuerdos  

 Segundo informe: 

o Equipo: Entrega de II Informe el viernes 27 marzo de 2015 

o Francisco:  

 Solicitará a Debra trabajar el informe financiero 1 Dic- 28 Feb.  

 Consolidar notas del taller de febrero para ser integradas en el informe. 

 Socializar resultados del taller con participantes 

 Consultar a SINAC (Celso y Miguel) sobre comunidades relevantes pensando en la estrategia 

de diálogo (actividades concretas). 

o Randy: Trabajar la elaboración de mapas relevantes (comunidades, tenencia. MABI, etc.) 

 

7. Próximos encuentros de trabajo:  

1. Reunión de equipo.  
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Agenda:  
o Análisis de los comentarios del I Borrador por parte de ACRXS. (Si los tenemos)  

o Lluvia de idea sobre la propuesta de plataforma de diálogo con las comunidades.  

o Estructurar nuestra participación en la conferencia MABI.  

Fecha: Miércoles 18 marzo, 2:00 pm IMV 

*** El equipo de trabajo se dedicará a realizar los ajustes necesarios al primer reporte, dependiendo de los 

comentarios recibidos (si alguno) por parte del Comité de Seguimiento. 

 

2. Taller “Elementos Focales de Manejo” 

Tema: Primera definición de Elementos Focales de Manejo 

Actores: CRxS, SINAC – ACAT, IMV 

Miércoles 25 marzo, 9:00 am- 3:00 pm, IMV 

 
 

 

 

  



Documento de Sistematización - Plan General de Manejo de la ZP Arenal Monteverde 

 

 ______ 

27 

 

MINUTA 9 

 
1. Participantes: Francisco Burgos, Debra Hamilton, Carlos Guindon, Randy Chinchilla.  

2. Lugar: Instituto Monteverde                                                Fecha: 18 de marzo de 2015 

3. Motivo de la reunión: Preparación de la presentación MABI y el taller de EMF (25 de marzo) 

4. Duración de la reunión: de 10:00 AM-11:40 PM 

5. Principales aspectos en discusión :    

 Plataforma de diálogo con las comunidades.  

o Visitas a las comunidades:  

 Realizar 3 visitas en la periferia de la ZPAM.  

 Posibles comunidades: Cedral (noroeste), La Tigra (este), Río Chiquito –El Castillo-(norte). 

 Los talleres tendrán múltiples objetivos: Presentación del equipo y del PGM, oportunidades que podrían 

obtener, trabajar los EFM con los participantes, percepción de uso de los recursos por parte de las 

comunidades.  

 Solicitar al SINAC una delimitación de contactos de actores relevantes basado en la lluvia de ideas que se 

realizó en el taller de efectividad de manejo.  

 Sesiones Comisión de Seguimiento: haría una validación la información aportada en los talleres con las 

comunidades.  

Se tendrán consultas con grupos específicos dependiendo de sus actividades y relación con la zona. Ej: 

guardaparques, educadores, finqueros, Asoc. de desarrollo, etc.  

 

 Preparación del equipo del PGM en la conferencia MABI.  

o Fecha de la conferencia: viernes 10 abril-domingo 12 abril 2015.  

o Se propone la idea de preparar una encuesta o un survey monkey como insumo interno para aprovechar  

participantes (intereses, dificultades). 

o Identificación de actores a nivel interno sobre EFM, sobre actores secundarios.  

o Mapeo de actores  

o Consulta de intereses 

o PRESENTACIÓN:  

o Introducción: PMAM no es MABI. Presentación del equipo, antecedentes CRxS –SINAC.  

o Proceso: que hemos hecho hasta el momento y qué haremos al futuro.  

o Intereses: presentación de los resultados de la encuesta o survey monkey.  

6. Acuerdos  

 Randy C. Presentará el mapa cultural de las comunidades para el taller del 25 marzo 

 Randy C. Enviará notas de la reunión con Carlos H.  

 Debra H. Preguntará al comité organizador del MABI, para hacer una encuesta a los participantes.  

 Francisco B. Pedirá una prórroga para presentar el II Borrador al ACRXS. 

 Francisco B. solicitará a Celso Alvarado una lista de contactos de actores relevantes basado en la lluvia de 

ideas que se realizó en el taller de efectividad de manejo.  

7. Próximos encuentros de trabajo:  

1. Reunión de equipo.  

Agenda:  
o Preparación del taller de EFM.  

Fecha: Martes 24 de marzo, 1:00 pm 

2. Taller “Elementos Focales de Manejo” 

Tema: Primera definición de Elementos Focales de Manejo 

Actores: CRxS, SINAC – ACAT, IMV 

Miércoles 25 marzo, 9:00 am- 3:00 pm, IMV 
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MINUTA 10 
 

1. Participantes: Francisco Burgos, Debra Hamilton, Carlos Guindon, Randy Chinchilla, Celso Alvarado, Miguel 

Jiménez, Leonardo García 

2. Lugar: Instituto Monteverde 
Fecha: 25 de marzo de 2015 

3. Motivo de la reunión: Preparación de la presentación MABI y el taller de EMF (25 de marzo) 

4. Duración de la reunión: de 10:30 AM-4:30 PM 

5. Principales aspectos en discusión 

 Agenda del encuentro: 
o Comentarios sobre el I Reporte 

o Participación en MABI 

o Prórroga para el II Reporte 

o EFM, Servicios ecosistémicos, amenazas y actores-comunidades 

 

Discusión previa: 
o Durante el 2014 finalizaron 6 PGM en la Cuenca Baja del Tempisque.  

o Lograr los objetivos de conservación, implementación del PGM, comunidades.  

 

Ruta metodológica para elaboración de un PGM:  

 Paso 1: Preparación del proceso de planificación, 

 Recopilación de información básica: legal, biofísico, socioeconómico, institucional, antecedentes en 

planificación, antecedentes en la evaluación.  

 Paso 2: Definición del equipo de planificación  

 Paso 3: Diseño de la ruta metodológica (Plan de Trabajo) 

 Paso 3b: Diseño de la ruta metodológica (Definición de las metodologías a utilizar) 

 Paso 4: Definición del alcance espacial y temporal. 

 Paso 5: Definir el proceso para la actualización y la revisión del PGM 

 

Se realizó una discusión sobre los próximos pasos a seguir, según la definición de actores.  

 

 Se menciona la importancia de la recopilación de información: social, cultural, biofísica, percepción de la 

ZPAM.  

 Interacción con las comunidades: separando y uniendo a los actores principales.  

 Importante: Legitimización de los actores seleccionados.  

 El equipo de trabajo selecciona a los actores principales. Nombre, número de teléfono, email.  

 ¿Quiénes son los líderes?  

 

Actividades de interés para la definición de actores principales:  

Conferencia MABI. Tres objetivos:  

 Introducción al proceso 

 Identificar actores clave,  

 Recopilación de información  

 

Giras de campo. Visitas a los 4 sectores núcleo:  

 Introducción al proceso. 

 Identificación de líderes comunales, actores principales 

 Recolección de información básica.  
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Elementos Focales de Manejo, servicios ecosistémicos, amenazas y actores 

 

 Carlos G. hace una introducción sobre los EFM en los que se enfocó. Realiza una descripción de los EFM  

 Se propone la idea de separar ambos conceptos en dos EFM por aparte, debido en parte a los diferentes 

propósitos y usos diversos.  

1. Recurso Hídrico (socioeconómico)  

2. Sistemas acuáticos (biofísico) 

3. Bosque nuboso: Ecosistemas boscosos.  

4. Bosque de la vertiente del Pacífico 

5. Bosque lluvioso de la vertiente del Caribe.  

6. La Danta 

7. Grandes depredadores: Felinos (jaguar, pumas) águila arpía?? 

8. Especies migratorias  

 

Recomendaciones finales:  

 Presentar más figuras, gráficos y mapas.  

 Diagnóstico: Complementar con más información de otras zonas relevantes (zona caribeña).  

 Ahondar en la caracterización en visitas de campo y con MABI 

 

 

 

6. Acuerdos  

 Solicitar el PGM del PN Volcán Arenal (Solicitarlo al SINAC Huetar Norte o SINAC Central). Carlos 

González Rojas, Coordinador del Programa Patrimonio Natural del Estado  

 Elaborar una tabla con fechas importantes. Cronograma de trabajo.  

 Leonardo G. enviará la hoja de cálculo de Excel de la metodología TNC para EFM y usos/amenazas.  

 Celso A. enviará la encuesta que utilizaron para las entrevistas en V. Tenorio.  

7. Próximos encuentros de trabajo 
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MINUTA 11 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Plan General de Manejo Arenal-Monteverde 

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 
Celso Alvarado, ACAT 

EJECUTOR DEL PROYECTO 
Instituto Monteverde 

PATROCINADOR DEL PROYECTO 
Asociación Costa Rica por Siempre 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

Minuta no. 11 Fecha: 24-07-2015 

Elaborada por: Instituto Monteverde Fecha de elaboración: 27-07-2015 

Hora de Inicio: 9:15 a.m. Hora de Finalización: 3:10 p.m. 

Lugar: Instituto Monteverde, Cantón Central, Puntarenas 

 

Participantes: 

Leonardo Garcia y Marco Vinicio Araya, Asociación Costa Rica por Siempre; 

Celso Alvarado, ACA-T (SINAC), Miguel Jiménez, Zona Protectora Arenal-

Monteverde (SINAC), Marjorie Rojas, Sirlany Vegas, Isaac López, German Aguilar, 

Wilbert Orozco (ACAT-SINAC); Debra Hamilton, Randy Chinchilla y Francisco 

Burgos, Instituto Monteverde 

 

 

Objetivos de la Reunión:  

1. Información - actualización sobre proceso en la construcción del PGM: Revisión de 

productos elaborados hasta el momento (a. Diagnóstico y b. Mapeo de Actores) 

2. Elaborar cronograma para tareas específicas 

 

Agenda 

1. Introducción de participantes 

2. Introducción de objetivos del encuentro 

3. Presentación de proceso / pasos metodológicos a tener en cuenta 

4. Actividades desarrolladas en el proceso del PGM 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACUERDOS 

1. Discusión sobre los objetivos de encuentro Luego de la bienvenida y presentación de las 

personas participantes se ratificaron los 

objetivos del encuentro. 

1. Asumir los siguientes objetivos como 

prioridades de la reunión:  

a. Revisar en lo que se ha avanzado hasta el 

momento en el proceso de articulación del 

PGM para la ZPAM; y,  

b. Elaborar un cronograma para los siguientes 

pasos metodológicos. 

2. Presentación de pasos metodológicos Celso presentó una matriz que mide el estado 

de avance en el proceso de elaboración del 

PGM ZPAM, haciendo hincapié en que el 

diagnóstico es un documento con información 

básica en función a cuatro ejes: información 

biofísica, social, jurídica y económica. A la 

vez, indicó que el PGM debe ser capaz de 

decirnos qué es lo que debemos hacer en un 

plazo determinado de años (5-10 años 

generalmente), contemplando diferentes 

escenarios: el ideal y otro más realista.  

Celso mencionó la importancia de contar con 

un mapa de la distribución espacial de los 

Elementos Focales de Manejo, ya que dará 

una idea del ámbito geográfico de acción del 

PGM en cuanto a participación de los actores 

principales presentes en la ZPAM.  

Leonardo comentó sobre la importancia de 

mantener buena comunicación entre el equipo 

consultor y el Comité de Seguimiento para 

facilitar que estemos todos actualizados con 

los pasos que se van dando en el proceso. Se 

deben respetar los procesos, metodología, plan 

de trabajo como aspectos concretos para 

fortalecer la comunicación. 

Francisco apoyó los comentarios de Leonardo 

y asumió responsabilidad por parte del equipo 

consultor en facilitar que la comunicación sea 

2.  Francisco, en representación del equipo 

consultor, mantendrá comunicación abierta y 

actualizada con el Comité de Seguimiento en 

cuanto a los procesos y pasos seguidos en la 

elaboración del PGM. 
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más efectiva entre el grupo. 

3. Actividades realizadas en el proceso de 

elaboración del PGM 

Francisco hizo una breve reseña del trabajo de 

compilación de la información básica sobre la 

ZPAM. Indicó que los actores principales y 

esenciales identificados en el proceso de 

elaboración del Mapeo de Actores tienen una 

dinámica con diferentes escenarios de acción 

a la cual el Equipo Consultor ha tenido que 

acoplarse y que ha afectado los tiempos del 

proyecto. Ejemplo de esto último: La ACM, 

está en un proceso de cambio en su liderazgo, 

lo que sin duda debe ser tomado en cuenta en 

la elaboración del PGM.  

Afirmó que el diagnóstico del área de 

investigación es un documento que 

contendrán los datos biofísicos y 

socioeconómicos más fieles para la Zona 

Protectora. Hemos procurado que los datos en 

cuanto a biodiversidad sean lo más actuales y 

confiables, para ello el equipo ha consultado 

con expertos e investigadores de la zona y 

revisado la literatura más vigente en cuanto al 

tema y al área.  

Randy y Francisco explicaron algunos detalles 

sobre los datos encontrados hasta el momento 

en cuanto a extensión territorial de la ZPAM, 

diálogo con actores clave, entre otros. 

Finalmente, Francisco indicó que es 

importante que los actores principales (ACM, 

Reserva Monteverde y Reserva Santa Elena) 

reciban el diagnóstico –una vez aprobado por 

el Comité de Seguimiento- antes de la 

inclusión de éstos en el Comité de 

Seguimiento.  

Deb comentó sobre la importancia de incluir 

en el Comité de Seguimiento a la ACM, 

3. Se invitará a la Asociación Conservacionista 

de Monteverde (ACM), al Centro Científico 

Tropical (CCT) y a la Reserva Bosque 

Nuboso Santa Elena (RBNSE) a formar parte 

del Comité de Seguimiento en el proceso del 

PGM.   

4. Francisco enviará una nota a las 

organizaciones mencionadas, a más tardar el 

día 28 de julio, informando sobre el proceso 

seguido hasta el momento e invitándoles al 

próximo encuentro del Comité. 

5. Celso enviará la invitación oficial para que 

estas organizaciones se integren al Comité 

del Seguimiento a partir del próximo 

encuentro.  Esto se hará entre el 28 y el 31 de 

julio. 

6. Se define la fecha del 11 de septiembre para 

próximo encuentro del Comité de 

Seguimiento.  Lugar: Instituto Monteverde, 

de 9 am a 4 pm.  

7. En fecha 31 de julio se entregará al actual 

Comité de Seguimiento los siguientes 

documentos:  

a.  Diagnóstico, y  

b. Mapeo de actores. 

8.  El 14 de agosto, el Comité de Seguimiento 

enviará sus comentarios y observaciones 

sobre los documentos entregados. 

9. El 28 de agosto el equipo consultor enviará 

los documentos revisados y comentados por 

el Comité de seguimiento para su aprobación 

final.  

10. El equipo consultor compartirá copia del 
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Reserva Monteverde y Reserva Santa Elena, 

ya que estos actores clave son administradores 

de una gran parte de la ZPAM. Indica que el 

proceso no puede desviarse tanto a la consulta 

de comunidades porque esta Zona Protectora 

en particular, presenta características únicas a 

nivel nacional. Las comunidades que están 

influenciadas por la ZP se encuentran en la 

zona periférica. 

Sirleny indicó la importancia de hacer un 

cronograma con fechas concretas para la 

entrega, revisión y aprobación del Mapeo de 

Actores y el Diagnóstico de la ZPAM y 

diseñar la ruta metodológica. Mencionó la 

importancia de sectorizar a los actores: guías 

naturalistas, investigadores, educadores 

ambientales, empresas turísticas, etc. Además 

apoya la incorporación de la Reserva 

Monteverde, la ACM y la Reserva Santa 

Elena en la Comisión de Seguimiento.  

Marco Vinicio argumentó que el diagnóstico 

es un instrumento para continuar el proceso, 

cuya información debe estar contextualizada. 

Las líneas estratégicas que impactarán el área 

silvestre no deben desviarse del ámbito de 

acción. Comentó que le parece adecuado 

integrar a la ACM, Reserva Monteverde y 

Reserva Santa Elena en la Comisión de 

Seguimiento. En el proceso de zonificación, 

estos actores son fundamentales y que 

deberemos trabajar este proceso en conjunto: 

Tenencia por parte de las ONG´s, usos 

permitidos, usos especiales, etc. 

diagnóstico aprobado con los nuevos 

integrantes del Comité de Seguimiento. 

4. Próximo encuentro del Comité de 

Seguimiento 

Randy hizo una recapitulación de las notas del 

encuentro, con énfasis en los acuerdos 

asumidos y en los puntos de agenda esbozados 

11. Para el próximo encuentro del Comité de 

Seguimiento se tendrán los siguientes puntos 

de agenda: 
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para el próximo encuentro. a. Exposición de resultados del diagnóstico y 

del mapeo de actores. 

b. Presentación y construcción colectiva de 

ruta metodológica. 

c. Definición de los alcances espacial y 

temporal del PGM 

d. Procesos para la actualización y revisión 

del PGM 
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MINUTA 12 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Plan General de Manejo Arenal-Monteverde 

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 
Celso Alvarado, ACAT 

EJECUTOR DEL PROYECTO 
Instituto Monteverde 

PATROCINADOR DEL PROYECTO 
Asociación Costa Rica por Siempre 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

Minuta no. 12 Fecha: 17-09-2015 

Elaborada por: Instituto Monteverde Fecha de elaboración: 24-09-2015 

Hora de Inicio: 9:15 a.m. Hora de Finalización: 3:10 p.m. 

Lugar: Instituto Monteverde, Cantón Central, Puntarenas 

 

Participantes: 

Leonardo García, Asociación Costa Rica por Siempre; Celso Alvarado, Isaac 

López, Romero Vargas, José Rizo, ACA-T (SINAC); Miguel Jiménez, Zona 

Protectora Arenal-Monteverde (SINAC); Yúbert Rodríguez, Mark Wainwright, 

Lindsay Stallcup, (ACM); Carlos Hernández, Yoryineth Méndez, Geiner 

Alvarado, Mercedes Díaz, (RBBNM-CCT); María Yaxine Arias, (RBNSE); 

Debra Hamilton, Randy Chinchilla y Francisco Burgos, Instituto Monteverde. 

 

 

Objetivos de la Reunión:  

3. Información - actualización sobre proceso en la construcción del PGM: Revisión de 

productos elaborados hasta el momento (a. Diagnóstico y b. Mapeo de Actores) 

4. Elaborar cronograma para tareas específicas 

 

Agenda 
1. Exposición de resultados del diagnóstico y del mapeo de actores.  

2. Presentación y construcción de la ruta metodológica del PGM 

3. Definición de los alcances espacial y temporal del PGM 

4. Procesos para la actualización y revisión del PGM 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACUERDOS 

1. Exposición de resultados del 

diagnóstico y del mapeo de 

actores.  

Luego de la bienvenida y presentación de las personas 

participantes se ratificaron los objetivos del encuentro. 

 

Francisco Burgos: Hace un resumen del Diagnóstico y del 

Mapeo de actores del PGM. Se discuten y revisan los 

principales contenidos de ambos documentos. Se hace énfasis 

en comprender las variables sociales, culturales y económicas 

de las comunidades y cómo estas se interrelacionan con los 

aspectos biofísicos que puntualizan  a la zona protectora 

arenal Monteverde. 

 

Se delimitaron las comunidades que se ven afectadas 

directamente, a sabiendas de que la ZPAM provee una serie 

de servicios ecosistémicos (agua, aire, generación de energía, 

medicinas, etc.).  

 

En base a talleres y actividades como la Conferencia MABI, 

se realizaron ejercicios para identificar, junto con expertos y 

habitantes de comunidades, los intereses, objeticos, 

preocupaciones acerca de la ZPAM. Estos insumos son la 

base para identificar actores relevantes y percepción de la 

población hacia la ZPAM y la relación entre el SINAC y la 

Sociedad Civil.  

 

Yoryineth Méndez: La zona de Monteverde es de gran valor 

científico, periódicamente se investigan aspectos ecológicos 

y biológicos, que servirán como insumos para las 

actualizaciones del Diagnóstico.  

Debra Hamilton: Los estudios e investigaciones que 

desarrollan las diferentes ONG´s o científicos particulares se 

pueden incorporar al diagnóstico.  

 

Randy Chinchilla: Es importante entender que el diagnóstico 

es una “radiografía” de una región en un determinado periodo 

de tiempo, por lo tanto, había que definir un límite en la 

El equipo consultor realizará las 

modificaciones y correcciones pertinentes al 

Diagnóstico y Mapeo de Actores, 

específicamente en la sección de tenencia de 

la tierra.  
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revisión de la literatura. Somos conscientes de que debe 

haber un proceso de actualización constante en estos 

documentos.  

 

Carlos Hernández: Se podría indicar los límites de las Áreas 

de Conservación en la cartografía.  

2. Presentación y construcción de 

la ruta metodológica del PGM 

Celso Alvarado: Expuso una serie de pasos para la 

organización y planificación del proceso de formulación del 

PGM y la ruta metodológica: 

- Recopilación de información básica 

- Definición del equipo de planificación.  

- Diseño de la ruta metodológica 

- Preparación de un plan de trabajo  

- Definición de las metodologías a utilizar 

- Definición del alcance espacial y temporal del plan  

- Definir el proceso para la actualización y revisión del 

plan  

Evaluar la implementación, periodos para la 

actualización (forma y fondo)  

 

Francisco Burgos: El PGM será un documento que tendrá 

líneas estratégicas comunes en torno a los EFM, que servirá a 

los actores principales en la gestión y administración de la 

ZPAM. 

 

¿Cuáles son las líneas comunes que queremos potenciar en el 

plan en base a los planes que tienen los actores principales? 

Por ejemplo líneas estratégicas de colaboración, analizar los 

elementos que tienen en común: educación ambiental, 

investigación, comunicación, monitoreo, protección, etc.  

 

José Rizo: Las ONG´s cuentan con planes de manejo desde 

hace años. Hay que aprovechar las instancias que la ZPAM 

tiene. 

 

Carlos Hernández: ¿Cómo zonificar terrenos que son 

Fechas para las próximas actividades: 

 

1. Análisis de integridad y amenazas de 

los EFM.  

Fecha: 01 octubre de 9:00am-3:00 pm 

Lugar: RBBNM 

Invitados: SINAC, CCT, ACM, RBNSE, 

UGA, Soltis, RBAMB-UCR, PNVA, 

Ricardo Guindon 

 

2. Análisis de categoría de manejo  

Fecha: 13 octubre de 9:00am-3:00pm 

Lugar: RBNSE 

Invitados: SINAC, CCT, ACM, RBNSE 

 

3. Zonificación de la ZPAM 

Fecha: 26 octubre de 9:00am-3:00pm 

Lugar: Instituto Monteverde 

Invitados: Equipo SIG y Abogados de AC 

 

4. Talleres para la socialización 

(Información) del trabajo realizado.  

Fecha: Noviembre (por definir) 

Invitados: ADI, ASADAS, ONGs, Centros 

Educ. 

 

5. Objetivos estratégicos: 

a. Objetivos de conservación del ASP 

b. Definición de planes específicos 

Fecha: 03 diciembre de 9:00am-4:00pm 
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propiedad privada? (Pone de ejemplo el PGM de la Zona 

Protectora La Carpintera)  

 

Celso Alvarado: La zonificación contempla actividades 

permitidas y no permitidas. Para los terrenos que son 

privados ubicados en Parques Nacionales la zonificación se 

aplica hasta tanto el Estado adquiera los terrenos.  

Leonardo García: La zonificación y el análisis de la categoría 

de manejo debe ser un proceso en conjunto y diferente para 

esta ZP.  

Mark Wainwright: Hacer un plan de manejo interinstitucional 

no es realista. Debería ser un documento para el SINAC, 

CRXS e IMV con apoyo de otros actores 

Invitados: SINAC, CCT, ACM, RBNSE 

 

6. Estrategia de gestión de la ASP 
Fecha: Febrero 2016 (por definir) 

Invitados: SINAC, CCT, ACM, RBNSE 

 

7. Presentación, construcción y 

recolección de aportes 

Fecha: Febrero 2016 (por definir) 

Invitados: SINAC, CCT, ACM, RBNSE 

  

8. Consolidación 

Fecha: Febrero 2016 (por definir) 

Invitados: SINAC, CCT, ACM, RBNSE 

3. Definición de los alcances 

espacial y temporal del PGM 

Celso Alvarado: 10 años contemplando actualizaciones y 

revisiones  

 

4. Procesos para la actualización y 

revisión del PGM 

Celso Alvarado: Cada 2-5 años   
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MINUTA 13 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Plan General de Manejo Arenal-Monteverde 

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 
Celso Alvarado, ACAT 

EJECUTOR DEL PROYECTO 
Instituto Monteverde 

PATROCINADOR DEL PROYECTO 
Asociación Costa Rica por Siempre 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

Minuta no. 13 Fecha: 01-10-2015 

Elaborada por: Instituto Monteverde Fecha de elaboración: 01-10-2015 

Hora de Inicio: 10:00 a.m. Hora de Finalización: 4:30 p.m. 

Lugar: Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, Puntarenas 

 

Participantes: 

Celso Alvarado, Isaac López, Raúl Romero ACA-T (SINAC); Miguel Jiménez, 

Zona Protectora Arenal-Monteverde (SINAC); Yúbert Rodríguez (ACM); 

Yoryineth Méndez, Geiner Alvarado, Mercedes Díaz, (RBBNM-CCT); María 

Yaxine Arias, Johnny Pérez (RBNSE); Debra Hamilton, Carlos Guindon*, 

Randy Chinchilla y Francisco Burgos, Instituto Monteverde. 

*Por Skype 

 

Objetivos de la Reunión:  

5. Determinar el Estado de la Conservación de los Elementos Focales de Manejo: 

Oportunidades, amenazas, alternativas de manejo  estrategias de conservación 

 

Agenda 
5. Introducción a los Elementos Focales de Manejo. 

6. Analizar Integridad ecológica: Oportunidades y amenazas 

7. Establecimiento de estrategias de conservación dirigidos al mantenimiento de la restauración 

de los EFM.  
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ASUNTO DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACUERDOS 

1. Introducción del taller 

 

 

 

 

 

 

 

2. Introducción a los 

Elementos Focales de Manejo. 

 

Francisco Burgos: Introdujo el taller haciendo una breve 

presentación de los objetivos y la agenda.  A la vez se agradece la 

acogida por parte del CCT para realizar el taller en las instalaciones 

de la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde. 

 

Geiner Alvarado: Hace una breve presentación del protocolo de 

emergencia del lugar. 

 

Celso Alvarado: Hace una introducción de los elementos focales de 

manejo. Indica la importancia de la planificación y la 

administración de un territorio para el país en términos de sus 

recursos y servicios  ecosistémico: electricidad, agua, etc. Indica 

que estamos hablando de una ecoregión (conjunto de áreas 

protegidas) y este proceso de Plan de Manejo, desde su perspectiva, 

busca fortalecer la planificación de un territorio, no sólo un ASP. 

Este taller es clave. Seleccionar los EFM que deben ser y con los 

que se puede administrar el ASP. 

 

Explica el método del “Filtro grueso-filtro fino” en la planificación 

para la conservación. Ej.: Conservación del manglar (Filtro grueso) 

con lo que  estaríamos capturando especies y ecosistemas (Filtro 

fino).  

 

Se define el concepto de “Integridad Ecológica” como la capacidad 

de un sistema ecológico de soportar y mantener una comunidad de 

organismos, cuya composición de especies, diversidad y 

organización funcional son comparables con los habitas naturales 

dentro de una región particular.  

 

Los métodos de SIG son muy importantes para la distribución de 

los EFM:  

Escala espacial: Local, intermedia, gruesa, regional.  

 

Miguel Jiménez: En cuanto al EFM “Grandes depredadores” 

¿Cómo proyectarnos a estos niveles altitudinales? ¿Cómo articular 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randy.  

-Revisar Grúas II: Clasificación de 

Ecoregiones. 

-Buscar ecoregiones de WWF.  

-Leer Manual para la evaluación y 

monitoreo de la integridad ecológica en 

áreas protegidas.  
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esfuerzos para incluir a finqueros? 

 

Carlos Guindon: Hace un recuento del análisis de los Elementos 

Focales de Manejo.  

 

1. El recurso hídrico se dividió en dos EFM: agua, 

analizándolo como recurso ecosistémico, con grandes 

beneficios y también con una alta demanda, lo que se 

considera un reto a futuro.  

2. 2. El otro EFM, sistemas acuáticos, analizado desde el 

punto de vista ecológico, siendo el bosque nuboso un 

hábitat delicado y sensible a cambios.  

3. 3. Un EFM clave, histórico, es el mismo bosque nuboso, 

que aunque es el mejor protegido, hay áreas que están fuera 

de la ZPAM. Este elemento es clave en cuanto a captación 

de aguas y diversidad a nivel genético, especies, 

ecosistemas.  

4. Bosque vertiente del Pacífico, donde está la mayor parte de 

la población. Se considera muy importante en cuanto a la 

dinámica de especies.  

5. Bosque vertiente del Caribe, el mejor representado en la 

ZPAM, tiene la mayor parte de la diversidad biológica. Es 

el área más grande.  

6. La Danta: Componente clave biológico, al ser el animal 

más grande. Se conoce poco sobre este mamífero, 

impactado por diversas actividades como caza, reducción 

de su hábitat. Tiene un valor como especie bandera, la 

ACM la ha utilizado como especie representativa.  

7. Depredadores principales: Felinos en particular pero 

también incluyen aves rapaces, otros mamíferos.  

8. Especies migratorias: El pájaro Campana tiene migración 

altitudinal y latitudinal, lo que la convierte en uno de los 

grandes esfuerzos a través del CBPC. En el Atlántico un 

hábitat que debemos conservar es el que utiliza el pájaro 

sombrilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo MVI: Revisar la lista de los 

EFM y actualizarla en los documentos. 
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Al conversar sobre los EFM, se discutió sobre la necesidad de 

separar como EFM el bosque nuboso y el bosque altitudinal 

(vertientes Pacífico y Caribe).  También, se habló, en el caso de la 

Danta y depredadores principales, si se podría hablar de grandes 

mamíferos.   

 

Celso Alvarado: Mucho de nuestros esfuerzos dependen del 

enfoque espacial. Estos elementos mapeados a una escala mayor, 

de manera que se aseguren estos procesos hacia al Pacífico y 

Caribe, podemos llegar a reducir la lista.    

 

Mercedes Díaz: ¿Por qué no se tomó en cuenta a las especies de 

orquídeas? 34% de éstas se encuentran en la ZP. ¿Qué pasa con la 

flora en esta metodología?  

 

Carlos Guindon: La más alta diversidad coincida con bosque 

nuboso, la dinámica es clave, algunas especies migratorias 

contribuyen a la polinización de flora.  

 

Randy Chinchilla: Recuerda y hace referencia a la delimitación de 

filtro grueso y filtro fino.  

 

Celso Alvarado: ¿Cuáles son las amenazas para las orquídeas? 

Cambio climático, extracción ilegal. Con las estrategias de 

conservación a nivel altitudinal, no estaríamos desatendiendo la 

gestión de la flora y demás elementos.  

 

Johnny Pérez: ¿Por qué no Ocotea Tonduzii dentro del filtro 

grueso? 

 

Francisco Burgos: Para definir los EFM debíamos considerar una 

lista que sea manejable; la metodología sugiere un máximo de 8 

elementos. No es que no hay otros elementos importantes, pero 

para seguir la metodología se debían limitar.  

 

Debra Hamilton: El proceso de selección de los EFM, incluyen 
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componentes en común para que las líneas estratégicas sean 

congruentes entre sí.  

 

Yaxine Arias: ¿Cómo integrar todos los elementos? ¿Estamos 

considerando que son prioritarios por la conexión que tienen? 

 

Celso Alvarado: Presentó una matriz en el tema de amenazas a los 

EFM para el Área de Conservación Tempisque.  Esta presentación 

estuvo precedida por una introducción de conceptos básicos 

asociados a los atributos ecológicos clave, la categoría, indicadores 

y rango de variación permisible asociados a los EFM. 

 

Los atributos se analizan tomando en cuenta el  tamaño, la 

condición y el contexto paisajístico. 

 

Al hablar de indicadores es importante que estos sean relevantes 

desde el punto de vista biológico, cuantificable, costos efectivos y 

sensibles a estrés antropológico. 

 

Ejemplo de EFM en el ACT: Bosque seco, estacional del Pacífico, 

Montanos y Muy Húmedo del Caribe (Escala espacial regional, 

sistema terrestre).  

2. Analizar Integridad 

ecológica: Oportunidades y 

amenazas 

 

Se realizó un trabajo grupal que consistió en elaborar un FODA 

para los Elementos Focales de Manejo, posterior a la actividad 

Celso Alvarado mostró un ejemplo de un FODA ejecutado por el 

equipo planificador del PGM para la ZP Miravalles. Los resultados 

del FODA se muestran en el anexo I.  

Ver anexo I 

3. Establecimiento de 

estrategias de conservación 

dirigidos al mantenimiento de 

la restauración de los EFM. 

Como segunda actividad grupal, se pidió a los participantes 

enumerar las posibles estrategias de conservación para el 

mantenimiento de los EFM, sus alternativas y prioridades de 

manejo. El resultado se encuentra en el anexo II.  

Ver anexo II 

4. Entrega de documentos Francisco Burgos: Hace entrega, en formato electrónico, del 

documento diagnóstico que se ha elaborado en el proceso de 

articulación del PGM para la ZPAM.  Asimismo, se promete enviar 

otros documentos de referencias que pueden informar y contribuir a 

la realización de los próximos talleres. 

Francisco Burgos enviará con la minuta 

del encuentro los siguientes documentos: 

- Directrices para la aplicación de 

las categorías de gestión de áreas 

protegidas. 
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- Aproximación metodológica para 

establecer un Sistema de 

Categorización de las ASP de 

Costa Rica 

5. Próximo encuentro Taller enfocado en el análisis de la categoría de manejo. Se realizará en el taller sobre el análisis 

de la categoría de manejo de la ZPAM en 

día 13 de octubre, en la Reserva Bosque 

Nuboso Santa Elena. 

 

  



Documento de Sistematización - Plan General de Manejo de la ZP Arenal Monteverde 

 

 ______ 

45 

 

ANEXOS 

ANEXO I: Análisis FODA entorno a los Elementos Focales de Manejo (síntesis). 

 

FORTALEZAS
-Presencia de organizaciones conservacionistas en la ZP
-Gestión de ASADAS organizadas y dedicadas a la conservación y protección 
del recurso hídrico. 
-Calidad de los recursos natuales (ej. recurso hídrico)
-Presencia de un bloque boscoso continuo desde la Reserva Manuel Alberto  
Brenes hasta el Parque Nacional Volcán Arenal. 
-Conectividad estructural boscosa entre ASP y CBs. 
-Alto grado de endemismo.
-Alto grado de biodiversidad.
-Posicionamiento de las ASP.
-Belleza paisajística
-Recreación

OPORTUNIDADES
-Generación de fondos a través del uso de los recursos naturales de manera 
sostenible
-Generación de empleo: Producción agroforestal y pecuario. 
-Presencia de procesos importantes como los Corredores BIológicos Pájaro 
Campana,  Lago Arenal Tenorio y Paso de las Nubes. 
-Generación de proyectos de turismo rural comunitario y ecoturismo.
-Programas y planes de Investigación, monitoreo, control, vigilancia y 
protección; educación ambiental.
-Cooperación internacional y regional a través del sistema de ASP y 
Corredores Biológicos. 
-Recreación
- Belleza esénica

DEBILIDADES
-Aplicación de la legislación ambiental.
-Falta de información, monitoreos e investigación.
-Falta de recursos económicos y humanos para el ASP.
-Manejo de los desechos sólidos.
-Desarrollo turístico sin planificar.
-Ausencia de políticas exteriores y conjuntas en conservación y protección. 
-Intraestructura de la ASP. 
-Intromisión política
-Proclive a aumento a enfermendades y plagas.
-Extracción de especies.

AMENAZAS
-Cambio climático.
-Deforestación.
-Fragmentación de hábitats.
-Cacería y tala.
-Contaminación del recurso hídrico.
-Aumento del uso de plaguicidas y herbicidas. 
-Cambio en el uso de la tierra.
-Disminución del recurso hídrico: Mantos acuíferos.  
-Introducción de especies exóticas e invasoras. 
-Aumento de parásitos 
-Sobrepoblación de especies 
-Disminución de especies acuáticas
-Defaunación
-Degradación genética

FODA
ELEMENTOS FOCALES DE MANEJO
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Posibles causas asociadas a las amenazas y debilidades:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Crecimiento poblacional local 
Falta de políticas de ordenamiento y 

planificación territorial
Debilidad de aplicación de la ley ambiental

Intromisión política 
Variabilidad climática (fenómenos del 

Niño y Niña)
Cambio en políticas económicas 

regionales y nacionales

Falta de aplicación de control y protección 
de especies y nichos importantes

Cacería y tala dentro y fuera de la ASP 
Nuevos actores sociales con visión 

empresarial poco sostenible 

Manejo de la vida silvestre “ex situ” tanto 
en criaderos como en su estado natural 

Traslado de patógenos fañinos a 
ecosistemas

Campañas de ducación ambiental y 
sensibilización insuficientes
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PRINCIPALES ACTORES  
 

 
 
 
ANEXO II: Establecimiento de estrategias de conservación 
Se identificaron 12 estrategias de conservación que responden al mantenimiento, restauración y protección de los EFM, de las cuales siete 
de ellas son aplicables a todos los elementos focales.  
 

ESTRATEGIA Recurso 

hídrico 

Ecosistemas 

acuáticos 

Bosque 

Nuboso 

Bosque 

gradiente 

altitudinal 

La 

Danta 

Depredadores 

principales 

Especies 

migratorias 

Línea base: Identificación, estado 
actual y mapeo 

       

Conservación de especies amenazadas        
Protección de la zona de 
amortiguamiento 

       

Investigación colaborativa y 
monitoreo 

       

Proyectos de ecoturismo        
Protección y vigilancia colaborativa        
Conservación y mantenimiento de 
senderos 

       

Restauración de hábitats        
Estrategias de educación ambiental        
Recursos financieros        

MINAE SINAC
Organizaciones de la 

Sociedad Civil
Corredor Biológico 

Pájaro Campana

ICE Municilalidades Ministerio de Salud MAG

SENARA Hidroeléctricas privadas Empresarios turísicos ONG´s ambientales
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Recursos humanos        
Conectividad estructural boscosa        
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MINUTA 14 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Plan General de Manejo Arenal-Monteverde 

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 
Celso Alvarado, ACAT 

EJECUTOR DEL PROYECTO 
Instituto Monteverde 

PATROCINADOR DEL PROYECTO 
Asociación Costa Rica por Siempre 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

Minuta no. 14 Fecha: 13-10-2015 

Elaborada por: Instituto Monteverde Fecha de elaboración: 14-10-2015 

Hora de Inicio: 9:30 a.m. Hora de Finalización: 3:30 p.m. 

Lugar: Reserva Bosque Nuboso Santa Elena, Monteverde, Puntarenas 

 

Participantes: 

Celso Alvarado, ACA-T (SINAC); Yoryineth Méndez, Geiner Alvarado, 

(RBBNM-CCT); Lindsay Stallcup (ACM); Yaxine María Arias, Miguel 

Brenes Palacio (RBNSE); Debra Hamilton, Randy Chinchilla y Francisco 

Burgos, Instituto Monteverde. 

 

 

Objetivos de la Reunión:  

6. Analizar la categoría de manejo actual de la ZP, partiendo de una revisión de 

la Categorización de las ASP del país, para identificar la categoría que mejor 

responde a las características de la ZPAM.    

 

Agenda 
8. Introducción del objetivo y metodología del taller. 

9. Presentación general sobre las Categorías de Manejo usadas en el país 

10. Análisis de la Categoría de Manejo de la Zona Protectora Arenal Monteverde.  
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ASUNTO DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACUERDOS 

1. Introducción del taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Análisis de la categoría de 

manejo para la ZPAM. 

 

Francisco Burgos: Introdujo el taller haciendo una breve 

presentación de los objetivos, la metodología y la agenda. Seguido a 

esto, Randy Chinchilla hizo una presentación general sobre la 

categorización para las ASP utilizada en el país. Con esta 

introducción, se dio paso a la discusión sobre el análisis de la 

categoría de manejo de la ZPAM, tomando como punto de partida 

las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuáles son los objetivos de 

conservación que caracterizan a la 

ZPAM y cuáles queremos mantener?  

 ¿La actual categoría de manejo responde 

a estos objetivos?  ¿Cómo y por qué?  En 

caso de sugerirse una categoría diferente, 

¿cuáles son las razones principales para 

sustentar dicha propuesta de cambio? 

 

Al iniciar el ejercicio de revisión de la actual categoría de manejo 

de la ZPAM, se solicitó aclaración sobre las actividades permitidas 

por la categoría de manejo. Específicamente, se preguntó sobre lo 

referente a infraestructura de investigación en las Zonas 

Protectoras. 

 

Una vez ofrecida la información relevante sobre las actividades que 

son permitidas en las distintas categorías de manejo de las ASP, 

según la legislación vigente en el país, se pasó a definir los 

objetivos de conservación prioritarios para la ZPAM y se buscó 

distinguir estos de las acciones y actividades estratégicas. 

El grupo consideró importante mantener todos los objetivos 

propuestos.  

 

Al responder a la pregunta sobre si la actual categoría de manejo 

responde a los objetivos planteados, el grupo consensuadamente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos Prioritarios de la ZPAM: 

 Proteger y conservar el recurso 

hídrico. 

 Maximizar la protección y 

conservación de los ecosistemas 

y la biodiversidad. 

 Potenciar la protección del 

recurso suelo y otros 

componentes abióticos. 

 Promover y facilitar la 

investigación científica y la 

divulgación de la información 

generada. 

 Maximizar el desarrollo, 

mantenimiento y promoción del 

ecoturismo. 

 Facilitar e implementar procesos 
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respondió que sí.  Que esta categoría era la adecuada y la respuesta 

fue resumida de la siguiente manera: 

 

“Esta categoría de manejo responde a los objetivos de 

conservación definidos para la ZPAM, sin embargo, entre los 

principales actores de la ZP dedicados a la conservación se 

mantienen unas prácticas más restringidas sobre las actividades 

permitidas dentro de sus territorios, donde no se permite en la 

actualidad el aprovechamiento minero, el uso de agroquímicos, la 

introducción de especies exóticas ni la construcción de obras 

públicas”. 

 

Las razones por las que se considera que esta categoría responde a 

los objetivos de conservación incluyen: 

 Porque promueve la protección de los recursos naturales, en 

especial, el recurso hídrico; así como la sostenibilidad y 

conectividad ecosistémica. 

 Porque existe un alto porcentaje del territorio bajo el 

régimen de propiedad privada dedicada a la conservación. 

 Porque permite continuar desarrollando actividades 

compatibles con los objetivos de conservación que son 

relevantes para el desarrollo socioeconómico de la zona. 

 Porque facilita la participación de la sociedad civil a través 

de figuras, mecanismos y procesos legales. 

 

Se recordó lo importante que es que los objetivos contemplen la 

protección de los recursos naturales vinculados también con los 

usos humanos, fomentando que las acciones se realicen de manera 

sostenible. Las comunidades se encuentran en una relación de 

simbiosis con la ZP y es importante recordar que los recursos 

naturales deben administrarse pensando en la colectividad, porque a 

nivel individual se puede poner en riesgo dichos recursos.  

 

Se recordó que el Plan de Manejo (PM) y sus objetivos regirán 

muchas de las actividades a realizarse y que esto es un proceso en 

marcha.  Que los PM tienen sus mecanismos y compromisos y que 

educativos tanto formales, 

informales, como capacitaciones 

especializadas. 

 

Otros objetivos relevantes asociados e 

identificados como secundarios son: 

 Maximizar la colaboración 

entre los actores internos y 

externos a la ZP. 

 Promover el bienestar 

socioeconómico de las 

comunidades vecinas a la ZP 
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el alcance de las leyes del país es lo que en última instancia se 

aplica. En tal sentido, se resaltó que los objetivos que hoy se han 

identificado, constituyen objetivos de manejo comunes o similares 

para otras categorías de manejo.  

3. Introducción a la 

metodología de zonificación 

para las ASP 

 

Celso  Alvarado: Hace breve presentación sobre la metodología 

utilizada en el país para la zonificación en áreas silvestres 

protegidas. 

 

La zonificación permite el uso adecuado y protección de los 

recursos naturales; es una herramienta de planificación espacial. 

Hay diferentes categoría de acuerdo a la metodología 

 

Se presentaron algunos criterios para la selección de zonas para el 

manejo de la ASP 

 Lugares con muestras representativas de ecosistemas 

 Lugares con especies endémicas 

 Lugares con especies de flora y fauna con poblaciones reducidas 

o en peligro de extinción  

 Lugares en estado de regeneración  

 Lugares de extraordinaria belleza escénica con potencial para la 

recreación y turismo.  

 Lugares especiales para la educación e interpretación ambiental  

 Lugares muy frágiles  

 Lugares de alta pendiente (aspectos de riesgo, inversión, 

mantenimiento de senderos).  

 Lugares con suelo o vegetación alterada  

 Lugares con infraestructura necesarias para el manejo 

 Sitios con usos que no concuerdan con los objetivos del ASP  

 Lugares de fácil acceso y control administrativo 

 

Se explica que la metodología del SINAC está basada en la 

intensidad de uso. Así se tiene que actualmente esta metodología 

incluye la siguiente clasificación: 

 Zona de mínima o nula intervención: Nivel de 

intervención mínimo. Objetivos orientados a una protección 

absoluta, turismo de muy bajo impacto e intensidad, uso 

Se compartirá la presentación utilizada 

con el comité de seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo consultor solicitará a cada 

organización la zonificación utilizada en 

sus territorios como insumo para el taller 

de zonificación. 
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administrativo mínimo. Construcciones propias para la 

administración. 

 

 Zona de mediana intervención: Posibilidad de 

intervención de mediana intensidad. Ejemplos: senderos, 

miradores, puentes.  (En anteriores metodologías se 

llamaba Zona de uso público, subzona de uso extensivo). 

 

 Zonas de alta intervención: Nivel de intervención mucho 

más alto que en las demás zonas. Oportunidad para el 

desarrollo de prácticas y actividades propias de una alta 

intervención. 

 

 Zona de amortiguamiento, y  

 

 Zona de influencia.  

 

En el caso específico de la ZPAM sería interesante conocer el uso 

actual del suelo en las fincas particulares que no estás asociadas a 

actores como CCT, ACM o el Estado. 

 

En el proceso de zonificación de la ZPAM ha de tenerse en cuenta 

que organizaciones como CCT cuentan con su propia zonificación y 

que el método a ser utilizado para la ZP debería armonizar con el 

tipo zonificación vigente en las organizaciones dedicadas a la 

conservación.  

 

4. Próximo encuentro Taller de zonificación de la ZPAM Fecha: Lunes 19 de octubre de 2015  

Hora: 8:30 am a 3:30 pm 

Lugar: Auditorio del Instituto 

Monteverde 

 

ANEXOS: 
1. Control de asistencia 

2. Presentación sobre categorías de ASP utilizada en Costa Rica 

3. Presentación sobre la: “Homologación de Zonificación de la anterior Guía de Planes de Manejo y la actual Guía del SINAC”. 
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4. Solicitud de Insumos para Taller de Zonificación 
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MINUTA 15 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Plan General de Manejo Arenal-Monteverde 

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 
Celso Alvarado, ACAT 

EJECUTOR DEL PROYECTO 
Instituto Monteverde 

PATROCINADOR DEL PROYECTO 
Asociación Costa Rica por Siempre 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

Minuta no. 15 Fecha: 19-10-2015 

Elaborada por: Instituto Monteverde Fecha de elaboración: 22-10-2015 

Hora de Inicio: 9:20 a.m. Hora de Finalización: 2:30 p.m. 

Lugar: Instituto Monteverde 

 

Participantes: 

Jilmar Villalobos, Alexander León, Germán Aguilar, Felipe Morera ACA-T 

(SINAC); Yoryineth Méndez, Geiner Alvarado, Mercedes Díaz (RBBNM-CCT); 

Yúbert Rodríguez (ACM); Yaxine María Arias, Johnny Pérez (RBNSE); Randy 

Chinchilla y Francisco Burgos, Instituto Monteverde. 

 

 

Objetivos de la Reunión:  

 Establecer de manera participativa la zonificación del territorio de la ZPAM, en función de 

los alcances de los objetivos de conservación de la ZPAM  

 

 

Agenda 
11. Introducción de los objetivos y metodología del taller. 

12. Ejercicio práctico: Mapeo y zonificación de los terrenos administrados por la RBBNM-

CCT, BEN-ACM y RBNSE. 

13. Presentación de resultados. 

14. Presentación de las categorías de zonificación según la Guía para el diseño y formulación 

del Plan General de Manejo de las ASP.  

15. Definición de próximos talleres y actividades. 

16. Cierre del taller.  
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ASUNTO DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACUERDOS 

1. Introducción del taller 

 

 

 

2. Ejercicio práctico: Mapeo y 

zonificación de los terrenos 

administrados por la 

RBBNM-CCT, BEN-ACM y 

RBNSE. 

 

Francisco Burgos: Introdujo el taller haciendo una breve 

presentación de los objetivos, la metodología y la agenda.  

 

 

Posteriormente, los participantes agrupados según la organización 

que representan dibujaron sobre un mapa de la ZPAM, la 

zonificación de sus respectivas áreas tal cuál se maneja y 

administran actualmente.  

 

Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde  

Tienen una zonificación que se describe y se especifica en sus 

respectivos planes de manejo. Se compone de las siguientes 

categorías:  

-Zona de protección absoluta: Corresponde a un 97% de la reserva 

(3340 ha) y ofrece protección absoluta a flora y fauna endémica y 

en peligro de extinción en hábitats característico de bosque nuboso.  

-Zona de Uso público: Corresponde a 127 ha, son sitios de fácil 

acceso y control administrativo, con presencia de especies de flora y 

fauna sobresalientes.  

-Zona de Uso restringido: Corresponden a 90 ha de terreno, son 

senderos que comunican con los Refugios Eladios, Alemán y El 

Valle. Estos senderos no están abiertos al público y son utilizados 

bajo autorización del CCT por motivos de investigación, educación 

y monitoreo.  

-Zona de Uso Especial: Corresponde a 3 hectáreas de terreno y son 

sitios para la instalación de infraestructura administrativa y de 

investigación, también incluye caminos de servidumbre.  

 

 

Reserva Bosque Nuboso Santa Elena  

Yaxine María: La RBNSE se encuentra actualmente en proceso de 

realizar su respectiva zonificación. Con ayuda de la oficina del 

ACA-T y en coordinación con la ACM, ambas organizaciones se 

encuentran revisando los linderos y carriles de los predios que 

conforman la Reserva Santa Elena.  
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Felipe Morera presenta los resultados del ejercicio, delimitando 

cuatro categorías: nula, mínima, mediana y alta intervención.  

-Mediana intervención: Senderos “Educación ambiental y Caño 

negro”  

-Alta intervención: Sector de oficinas e infraestructura y senderos 

“Youth Challenge, Mundo joven y Del Bajo”.  

 

Bosque Eterno de los Niños 

Yúbert Rodríguez indica que la zonificación propuesta se basa en la 

elaborada por Jim Thompson.  

-Mínima intervención: senderos históricos cuyo acceso está 

restringido al público, tales son los casos de los senderos a Pocosol 

a través del BEN, camino y servidumbres desde la Estación San 

Gerardo al Parque Nacional Volcán Arenal y de Rincón hasta La 

Tigra de San Carlos.  

-Mediana intervención: Estaciones de Pocosol, San Gerardo y 

Centro de Visitantes Finca Steller. Los senderos “Pacífico, San 

Gerardo, Pocosol  

-Alta intervención: Algunos sectores del sendero Pacífico y áreas de 

edificaciones en las Estaciones Pocosol, San Gerardo y Finca 

Steller.  

 

3. Presentación de las 

categorías de zonificación 

según la Guía para el 

diseño y formulación del 

Plan General de Manejo de 

las ASP.  

 

Francisco Burgos hace un repaso de la metodología empleada por el 

SINAC para el diseño de la zonificación de áreas protegidas. En 

resumen, son cuatro categorías:  

 

Zona de mínima o nula intervención:   

Los sectores del ASP que se definan con esta categoría tendrían un 

nivel de intervención mínimo y en muchos casos prácticamente no 

habría intervenciones. El objetivo o la condición deseada es 

mantener un estado inalterado o con un impacto casi imperceptible. 

En este tipo de zona se plantean objetivos orientados a una 

protección absoluta, el desarrollo de una actividad turística de muy 

bajo impacto e intensidad y de poca frecuencia, así como un uso 

administrativo muy restringido. 

 Zona de baja intervención:  
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En esta categoría se propone que las intervenciones sean de un nivel 

muy bajo, aunque con mayores posibilidades para el desarrollo de 

prácticas de manejo y actividades. Se espera que cumpla objetivos 

orientados a un nivel estricto de sostenibilidad en el manejo y 

aprovechamiento de algunos recursos del ASP y posibilidades para 

presencia humana en vivienda de muy baja densidad y con controles 

rigurosos  en cuanto  a  diseños  y  funcionamiento. A un nivel  de 

intervención bajo también se pueden permitir prácticas de uso 

administrativo o especial y un turismo de bajo impacto pero con un 

poco más de intensidad y frecuencia.  

Zona de mediana intervención:  

El espacio o sitios que se defina para esta categoría tendrán una 

posibilidad de intervenciones de mediana intensidad, frecuencia e  

impacto  en las  prácticas y actividades  que  se  puedan desarrollar. 

Así entonces los objetivos van dirigidos a un contar con espacios 

donde se puedan desarrollar formas de aprovechamiento de los 

recursos donde el impacto sobre los mismos se pueda controlar, 

aunque con límites  razonables establecidos con normas  muy  

estrictas. Los objetivos  para  un turismo sostenible donde se pueden 

desarrollar servicios y facilidades permanentes de mediano impacto 

al medio donde se instalen. La presencia humana en vivienda y otras 

construcciones será de mediana densidad al igual que para los 

requerimientos para uso administrativo o especial. 

Zona de alta intervención:  

Los sectores del ASP que se definan con esta categoría tendrían un 

nivel de intervención mucho más alto que en las demás zonas. El 

objetivo o la condición deseada siempre será mantenerse dentro de 

un estado ambiental conforme a la categoría de manejo establecida 

para el ASP, pero dejando mucha más oportunidad para el 

desarrollo de prácticas y actividades propias de una alta 

intervención. Igual que  en  las  demás  zonas  los objetivos  de  

conservación y desarrollo están dirigidos a contar con espacios en 

los que se pueda mantener una actividad turística sostenible de 

carácter permanente y más intensiva, actividades productivas  o  de  

aprovechamiento  de recursos más abiertas, sin dejar de tener 

controles y normas estrictas, pero consensuadas con los propietarios 
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de las tierras o beneficiarios directos de estas actividades. Esto 

implica también asentamientos humanos de mediana a alta  

densidad, sin sobrepasar los límites establecidos previamente o por  

acuerdos sociales de manejo. La intervención para uso 

administrativo y especial tiene mayores posibilidades de 

desarrollarse mientras esté  debidamente planificada y controlada. 

 

Alexander León sugiere que los terrenos privados que no pertenecen 

a organizaciones dedicadas a la conservación como el CCT y la 

ACM sean considerados como de alta intervención. Sin embargo, al 

encontrarse dentro de una Zona Protectora, estos terrenos ya se 

encuentran regulados mediante las leyes ambientales del país (Ley 

Forestal, Ley de Vida Silvestre, Ley de Aguas, entre otras) que no 

permiten una serie de cambios en el uso de la tierra.  

 

Francisco acota que estas restricciones no están asociadas al PGM.  

4. Definición de próximos 

talleres y actividades 

 

Los próximos talleres corresponden a actividades de información a 

las comunidades sobre el Plan General de Manejo. Se sugieren tres 

talleres en diferentes zonas geográficas: Monteverde-San Luis 

(Puntarenas), La Tigra (San Carlos) y El Castillo  (San Ramón).  

Alexander León sugiere que los talleres con los propietarios de 

predios dentro de la ZPAM se realicen en distintos momentos a los 

talleres de socialización.  

Posibles fechas para los talleres de 

socialización:  

Sábado 07 noviembre 

Sábado 14 noviembre (Monteverde, San 

Luis) 

Sábado 24 noviembre  
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MINUTA 16 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Plan General de Manejo Arenal-Monteverde 

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 
Celso Alvarado, ACAT 

EJECUTOR DEL PROYECTO 
Instituto Monteverde 

PATROCINADOR DEL PROYECTO 
Asociación Costa Rica por Siempre 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

Minuta no. 16 Fecha: 03-12-2015 

Elaborada por: Instituto Monteverde Fecha de elaboración: 21-12-2015 

Hora de Inicio: 9:00 a.m. Hora de Finalización: 3:10 p.m. 

Lugar: Aula Ambiental, Reserva Bosque Nuboso Monteverde 

 

Participantes: 

Celso Alvarado ACA-T (SINAC); Miguel Jiménez (ZPAM-SINAC); 

Leonardo García y Marco Vinicio Araya (ACRXS); Carlos Hernández y 

Yoryineth Méndez (RBBNM-CCT); Lindsay Stallcup (ACM); Randy 

Chinchilla y Francisco Burgos, Instituto Monteverde. 

 

 

Objetivos de la Reunión:  

 Revisar y validar los objetivos de conservación de la ZPAM 

 Definir los planes específicos para alcanzar los objetivos planteados  

 

Agenda 
1. Bienvenida e introducción de los objetivos y metodología del taller  
2. Revisión de insumos:  

 EFM 
 FODA en torno a los EFM  
 Objetivos de actores clave 

3. Definición de objetivos definidos para la ZPAM y metas cuantificables 
4. Definición de estrategias de conservación (objetivos - acciones) 
5. Identificación de indicadores de la efectividad de manejo y estado de la 

conservación  
6. Conclusiones   
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ASUNTO DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACUERDOS 

1. Revisión de insumos:  
 EFM 
 FODA en torno a los EFM  
 Objetivos de actores clave 

   

2. Definición de objetivos 
definidos para la ZPAM y 
metas cuantificables 

 

Revisión del objetivo 4 para la ZPAM: Promover y facilitar 
la investigación científica y la divulgación de la 
información generada.  
Francisco B: Foro de educadores ambientales en la zona 
Celso A: Cómo incidir y plantear una estrategia para fortalecer 
procesos de educación ambiental.  
Carlos H: Mas allá de Monteverde es difícil hacer educación 
ambiental. Lo que hay que buscar son aliados: en Monteverde 
hay enlaces con el MEP (educadores, profesores, directores).  
Celso A: Palo Verde se trabaja en gestión comunitaria (salir y 
trabajar con los vecinos). Por las características geográficas de 
la ZPAM, en la práctica, se puede implementar este concepto.  
 
Revisión del objetivo 5 para la ZPAM: Maximizar el 
desarrollo, mantenimiento y promoción del ecoturismo.  
Marco A: Como trabajar con las comunidades que están dentro 
y fuera de las ASP.  
Celso A: Es clave invertir en el bienestar económico de las 
comunidades.  
Francisco B: Nuestro rol es fomentar: cualquier cosa que 
hagamos de alguna manera alimentan el bienestar 
socioeconómico de las comunidades en comunión y que sea 
compatible con la conservación y protección.  
Revisión del objetivo 6 para la ZPAM:  
Celso A: Sistematización de la información de los procesos, por 
ejemplo la Comisión de SIG. Trabajando para la elaboración de 
un banco de datos: Comunidades, proyectos productivos, 
investigaciones biológicas.  
Francisco B: Debemos concretar 2 0 3 acciones por objetivo, 

Objetivo 1: Gestionar la conservación y 

protección de los ecosistemas, la 

biodiversidad, el recurso hídrico y el 

suelo.  

 

Objetivo 2: Facilitar y gestionar la 

investigación biológica y social y el 

monitoreo del estado de los recursos 

naturales 

 

Objetivo 3: Orientar el desarrollo y 

mantenimiento del proceso ecoturístico 

en forma sostenible 

 
Objetivo 4: Fortalecer los procesos 
de educación ambiental, capacitación 
y comunicación focalizada orientadas 
a las comunidades vinculadas a la ZP.  
 

Objetivo 5: Contribuir al desarrollo 
sostenible y al mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades 
vecinas a la ZP.  
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para que el plan sea realista, aplicable y manejable con los 
recursos con los que se cuentan. 
Carlos H: Se hacen convenios de cooperación mutua (Ej. 
SINAC-ONG), pero también debe darse convenios con 
comunidades.  
Marco A: El PGM debe contar con un plan de protección como 
acción directa para cumplir con el objetivo 1.  

3. Definición de estrategias 
de conservación 
(objetivos - acciones) 

 

  

4. Identificación de 
indicadores de la 
efectividad de manejo y 
estado de la 
conservación  
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MINUTA 17 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Plan General de Manejo Arenal-Monteverde 

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 
Celso Alvarado, ACAT 

EJECUTOR DEL PROYECTO 
Instituto Monteverde 

PATROCINADOR DEL PROYECTO 
Asociación Costa Rica por Siempre 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

Minuta no. 17 Fecha: 18-02-2015 

Elaborada por: Instituto Monteverde Fecha de elaboración: 18-02-2016 

Hora de Inicio: 9:30 a.m. Hora de Finalización: 3:10 p.m. 

Lugar: Instituto Monteverde 

 

Participantes: 

Celso Alvarado, Issac López, Romero Vargas ACA-T (SINAC); Carlos 

Hernández (RBBNM-CCT); Lindsay Stallcup (ACM); Jhonny Pérez; 

Randy Chinchilla, Carlos Guindon, Debra Hamilton, Francisco Burgos, 

Instituto Monteverde. 

 

Objetivos de la Reunión:  

  

 

Agenda 
1. Introducción de los objetivos y metodología del taller 

2. Presentación de los componentes del Plan General de Manejo de la ZPAM.  

3. Estrategias y Modelo de Gestión  

4. Construcción colectiva y compilación de aportes 

5. Próximos pasos y conclusiones 

6. Cierre de la actividad 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACUERDOS 

5. Introducción de los 
objetivos y 
metodología del 
taller 

 
 

 Francisco entrega una matriz de los objetivos y 

acciones estratégicas para el Plan General de Manejo 

de la ZPAM.  

 

Carlos Guindon, pregunta ¿cómo se unen los objetivos 

con los EFM?  

 

Francisco explica que los objetivos y acciones tienen 

ejes estratégicos que se relacionan con los EFM.  

 

Carlos Guindon, debemos incorporar los EFM a los 

objetivos, para cumplir con el propósito del PGM a 

largo plazo 

 

Debra H, ¿estas son todas las acciones que se 

establecieron? 

 

Francisco, los objetivos los elaboramos en el pasado 

taller, y el equipo consultor los complementó y afinó en 

sesiones de trabajo conjunto. El sexto objetivo es 

específicamente para el SINAC.  

 

Francisco presenta un borrador de un cronograma para 

los objetivos y acciones a un plazo de 10 años. A la vez 

se presenta una matriz de seguimiento y evaluación de 

la implementación del PGM.  

 

Debra H, los objetivos deben estar orientados al 

SINAC. Pone de ejemplo el objetivo 2. Una acción 

puede ser  

 

Celso A, el PGM será ejecutado, por todos los actores 

involucrados. El SINAC es el organismo para la 
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coordinación conjunta del PGM.   

Carlos Hernández, el PGM debe ser integrado y la 

persona debe liderar y coordinar la parte turística, 

educación ambiental, integridad ecológica, protección, 

monitoreo, investigación en la ZP. Hay dificultades 

para el recurso humano, y tienen que haber de alguna 

manera el compromiso con el perfil adecuado. 

(Aclarando que este comentario no perjudica al actual 

administrador) 

 

Celso A, esta ASP es muy diferente a las demás. 

Articulación, coordinación a diferentes niveles, uno 

interno que involucra a las ACM, RBBNM, RBNSE. El 

otro nivel integra las estrategias de participación e 

incluyen a otros actores.  

 

Francisco, propone revisar la matriz de seguimiento y 

evaluación.  

 

Romero V, menciona que dentro del posible equipo 

técnico para la ZPAM se debería incluir un científico 

social. El crecimiento económico está ligado a la 

economía regional e internacional, este científico social 

debe estar inmerso solamente para la ZPAM.  

6. Presentación de los 
componentes del 
Plan General de 
Manejo de la ZPAM.  

 
 

Francisco, lee el primer objetivo y las acciones 

estratégicas.  

 

1. Gestionar la conservación y la protección de los 

ecosistemas, la biodiversidad, el recurso hídrico y 

el suelo. 

 
Acciones estratégicas 

1.2 Definición de una estrategia para mantener y 

mejorar la conectividad ecológica.  

Tareas específicas (acción de monitoreo y evaluación) 

Aumentar la coordinación entre actores principales.  
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Análisis y priorización económica de los recursos 

ecosistémicos.  

Creación de un comité asesor científico 

Acción estratégica 2.1  

Fomento de investigaciones focalizadas (Cambio 

Climático) 

Divulgación de los datos 

Facilitación de permisos de investigación  

Base de reglamentos coordinados  

Línea estratégica nueva  
Mitigación y adaptación  al cambio climático 

 
 
OBJETIVO 3 
Orientar el desarrollo y mantenimiento del 
proceso ecoturístico en forma sostenible. 
 
Acción 3.1: Conocimiento y promoción de proyectos 

ecoturísticos vinculados a la Zona Protectora. 

Acción 3.2: Establecimiento de una plataforma de 

colaboración entre actores del sector ecoturístico 

asociado a la Zona Protectora. 

 
Carlos H, cómo hacer para mantener un flujo 
constante de visitantes, pero sin afectar la capacidad 
de carga en senderos, para los actores principales.  
 
 
 
Objetivo 6: 
 
Gestionar los recursos económicos y el personal 
(guardaparques) necesarios para la 
implementación del PGM (2016-2026). 
 
Acción 6.1: Articulación de proyección financiera a 2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tareas específicas (OBJETIVO 3) 
Incluir un análisis de las actividades turísticas a partir 

de la capacidad de carga ecosistémica y los EFM.  

 

5.1 Presionar y apoyar a las municipalidades…. 

Incidencia política con las municipalidades  

Tareas 

 

Construcción de una agenda común a partir de la 

implementación del PGM.  

Reconocimiento de los servicios ecosistémicos hacia 

los gobiernos locales.  

 

Plan de acción a emergencias  

 

Intercambio de información y manejo de conflictos en 

relación a tenencia de la tierra.  

 

Demarcación y rotulación de límites  
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5 y 10 años. 
Acción 6.2: Identificación de fuentes de 
financiamiento. 
Acción 6.3: Identificación de necesidades de personal 
para la buena gestión del PGM. 
 
Johnny P, La Reserva Santa Elena tiene un plan de 
manejo de desechos pero está desactualizado.  
 
Definir políticas y lineamientos para la reducción y 
manejo de residuos sólidos.  
 
Proveer infraestructura 
Análisis del equipo actual y del que se requiere.   
Perfil del equipo debe mantener el ritmo de 
comunicación y cooperación  
 
Elaborar un plan de programa de voluntariado para 
la ZPAM  
Definir políticas y lineamientos en conjunto con los 
actores principales  
 

7. Estrategias y Modelo 
de Gestión  

 

En el Concejo Local debe haber participación de 

actores clave de los distritos que conforman la ZPAM.  

El modelo de gestión es un documento para ejecutar las 

acciones a nivel interno. Toma de decisiones 

vinculadas a la administración. 

Celso hace una presentación de las categorías de 

modelos de gestión. Publica, compartida, cooperativa, 

privada.  

El Modelo de gestión para la ZPAM es pública y 

privada.  

 

8.  Construcción 
colectiva y 
compilación de 
aportes 
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9. Próximos pasos y 

conclusiones 
 

 Próximo encuentro del Comité de Seguimiento: jueves 

17 de marzo a las 8:00 am en el Instituto 

Monteverde.  
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MINUTA 18 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Plan General de Manejo Arenal-Monteverde 

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 
Celso Alvarado, ACAT 

EJECUTOR DEL PROYECTO 
Instituto Monteverde 

PATROCINADOR DEL PROYECTO 
Asociación Costa Rica por Siempre 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

Minuta no. 18 Fecha: 17-03-2016 

Elaborada por: Instituto Monteverde Fecha de elaboración: 30-03-2016 

Hora de Inicio: 9:30 a.m. Hora de Finalización: 3:30 p.m. 

Lugar: Instituto Monteverde 

 

Participantes: 

Celso Alvarado, Issac López, Miguel Jiménez (ACA-T); Carlos 

Hernández (RBBNM-CCT); Lindsay Stallcup (ACM); María Yaxine 

Arias, Jairo Vindas Fernández (RBNSE); Leonardo García (ACRXS); 

Marco Vinicio Araya (SINAC-ACRXS); Randy Chinchilla, Carlos 

Guindon, Debra Hamilton, Francisco Burgos (Instituto Monteverde) 

 

Objetivos de la Reunión:  

 Revisar el análisis de la viabilidad e integridad de los EFM. 

 Presentar los componentes estratégicos del PGM e incorporar los cambios 

que sean necesarios. 

 Definir las acciones siguientes para seguir avanzando en el proceso del PGM 

 

Agenda 
7. Analizar la viabilidad e integridad de los Elementos Focales de Manejo  

8. Presentar avances del plan y planificación de las siguientes acciones 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACUERDOS 

1. Analizar la viabilidad e 

integridad de los 

Elementos Focales de 

Manejo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Avances del Plan y 
pasos a seguir 

Se hace una breve exposición sobre los Elementos Focales de 

Manejo y su viabilidad en la ejecución del Plan General de 

Manejo. Para esto se utilizó como documento de referencia a: 

Granizo, Tarsicio et al. 2006. Manual de Planificación para la 

Conservación de Áreas, PCA. Quito: TNC y USAID, págs. 35-84. 

 

Acompañado de esto, Celso Alvarado, hace una presentación-

memoria sobre la herramienta de evaluación de la efectividad de 

los EFM.  Considerando que hay niveles y componentes 

diferenciados en la evaluación del PGM en su integridad y de los 

componentes que mide esta herramienta. 

 

La evaluación de la integridad de los EFM es un reto para esta 

zona y para el Plan de Manejo. En cuanto a la evaluación, se debe 

establecer una estrategia integral, pues cada actor maneja sus 

propios planes estratégicos.  Se propone que se realicen talleres 

de evaluación coordinados que busquen un objetivo común. 

 

Se entrega del Cronograma general del PGM-ZPAM donde se 

detallan los indicadores de le efectividad de manejo, ámbitos de 

gestión, objetivos estratégicos, acciones, tareas específicas y los 

actores involucrados.  

 

El Comité de Seguimiento está consciente de que, para la gestión 

efectiva del ASP y la aplicación del PGM, debe desarrollarse una 

red de colaboradores de la Zona Protectora. Muchos de estos 

colaboradores fueron identificados en el mapeo de actores que 

acompañó al documento diagnóstico. 

 

El modelo de gestión que mejor se adapta a las condiciones de 

esta ASP, conlleva un manejo público y privado (colaborativo). 

Se propone definir un plan para responder a las necesidades de la 

zona mediante una colaboración incluyendo a los actores 

principales, otros actores secundarios y aliados estratégicos, a 

Acuerdos:  

-El equipo consultor actualizará las tablas 

con la información de para la evaluación 

sobre viabilidad de los EFM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Crear una comisión de gobernanza de la 

Zona Protectora Arenal Monteverde. El 30 

de marzo se reunirá una comisión para 

trabajar la propuesta concreta sobre la 

comisión de gobernanza. 
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través de los planes de manejo  

En cuanto al cronograma general, este es una guía en el que los 

indicadores del plan de monitoreo de la integridad ecológica 

tendrá un nivel de detalle mayor año con año. Además, de los ejes 

estratégicos y objetivos, el plan contiene programas que tendrán 

estrategias para minimizar las amenazas de los EFM. 

 

Hay un consenso en que el plan de manejo es atípico, desde la 

construcción hasta el cumplimiento, y en lugar de desarrollar y 

ejecutar planes específicos, este plan contiene estrategias 

integrales. Los programas específicos los desarrollarán los actores 

principales en sus propios planes, teniendo en cuenta que los 

objetivos del PGM han sido metas articuladas e identificadas de 

manera colectiva. 

 

Después de compilar la información de talleres anteriores, se 

definieron seis programas de manejo. Cada programa define una 

serie de columnas donde se especifican las estrategias, objetivos, 

actividades, metas e indicadores. 

 

La herramienta de efectividad indica que hay que tener un plan de 

protección. Para cuando se construya para la ZPAM, hay actores 

que ya poseen su propio plan. Para medir la aplicación de la 

herramienta, hay que ver la manera de integrar los distintos 

planes. Es un área compartida con muy poca participación del 

estado. La herramienta debe evaluarse.  

 

Se dialogó sobre las necesidades de personal identificadas y la 

pertinencia de esta necesidad en el PGM. 

 

 

 

 

 

-Incorporar un plan de adaptación al cambio 

climático dentro de los indicadores de 

efectividad de manejo para el eje estratégico 

integridad ecológica, mitigación y 

adaptación al CC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Actualizar el PGM en cuanto a las 
necesidades de personal para la ZPAM 
(fondos, cantidad, descripción) 
 
 
-Circular una versión borrador del PGM 
 

Próximo encuentro  15 de abril a las 9 am. En el IMV 

Se invitará a la Sra. Viceministro, Patricia 

Madrigal y al Sr. Director del SINAC, Julio 

Jurado Hernández 

 

ACAT se encargará de las invitaciones 

oficiales. 
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MINUTA 19 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Plan General de Manejo Arenal-
Monteverde 

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 
Celso Alvarado, ACAT 

EJECUTOR DEL PROYECTO 
Instituto Monteverde 

PATROCINADOR DEL PROYECTO 
Asociación Costa Rica por Siempre 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

Minuta no. 19 Fecha: 15-04-2016 

Elaborada por: Instituto Monteverde Fecha de elaboración: 15-04-2016 

Hora de Inicio: 9:30 a.m. Hora de Finalización: 3:00 p.m. 

Lugar: Instituto Monteverde 

 

Participantes: 

Celso Alvarado, Miguel Jiménez, Raúl Romero (ACA-T); Carlos 

Hernández (RBBNM-CCT); Yúbert Rodríguez (ACM); María Yaxine 

Arias, Jairo Vindas Fernández (RBNSE); Randy Chinchilla, Carlos 

Guindon, Debra Hamilton, Francisco Burgos, Instituto Monteverde. 

 

Objetivos de la Reunión:  

 Presentar y revisar colectivamente los avances del proceso del PGM, con especial 

énfasis en la propuesta de gobernanza y los programas de gestión. 

 

Agenda 
9. Presentar y revisar la propuesta de gobernanza 

10. Revisar la propuesta de creación del Consejo Local y sus comisiones 

11. Analizar y revisar los programas de gestión del Plan General de Manejo de la ZPAM 

12. Presentación de la resolución del SINAC para el desarrollo de PGM de ASP 

13. Definir fechas para:  

o Próximo encuentro del Comité de Seguimiento 

o Taller en zona del Castillo 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACUERDOS 

2. Analizar el modelo de 

gestión de gobernanza 

para la ZPAM 

 

Se da la bienvenida e inicia el encuentro presentando el modelo 

de gobernanza propuesto para la ZPAM, que fue preparado por la 

comisión designada para tales fines. Dicha comisión sesionó el 

día 30 de marzo, con representación del SINAC, el CCT y el 

equipo consultor (Instituto Monteverde). El modelo de 

gobernanza propuesto para la ZPAM es un híbrido, definido 

como gobernanza compartida público-privado, esto para asegurar 

el mantenimiento y potenciar las características de la ZP.  

 

Se presenta el análisis legal realizado por Sirleny Vega, 

Coordinadora de Asesoría Legal del ACAT (ver adjunto), en 

donde se resaltan los siguientes puntos:  

1-Profundizar el concepto de gobernanza, rescatando las distintas 

potestades y roles particulares de los diversos actores siempre en 

relación al régimen de ASP. 

 

2- En la ZPAM convergen los modelos de gobernanza 

gubernamental y gobernanza privada. No gobernanza compartida. 

 

3- El establecimiento de un Consejo Local para la ZPAM se 

considera un mecanismo idóneo para el alcance de los objetivos 

del PGM.  Esta figura está respaldada por la Ley de 

Biodiversidad.  

  

 
Al analizar las recomendaciones de la 
asesoría legal se acuerda que en la ZPAM 
cohabitan la gobernanza gubernamental y 
la gobernanza privada. En tal sentido, la 
gobernanza gubernamental asegura y 
promueve las potestades de la 
Administración Pública, mientras que la 
gobernanza privada se corresponde con 
los regímenes de propiedades existentes 
en la ASP. 
 
 

3. Propuesta de Consejo 

Local y sus comisiones 

internas 

 

En el marco de la presentación del modelo de gobernanza 
para la ZPAM, se presenta la propuesta de creación de un 
Consejo Local, en el cuál se integren las siguientes comisiones 
de trabajo:  
 

 Protección  
 Investigación  
 Captación de Recursos financieros 
 Turismo 
 Educación Ambiental 

Se añade una Comisión de Tenencia de la 

Tierra a la propuesta de comisiones de trabajo 

internas que compondrían el Consejo Local 

de la ZPAM. 

 

La estructura del Consejo Local está 

amparado por Ley de Biodiversidad, 

numerales 23 y 29; artículos 49,50 y 51 del 

Reglamento de la Ley de Biodiversidad. 
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Se enfatiza que las comisiones del Consejo Local son un 
mecanismo para ampliar la participación de otros actores en 
el trabajo y logro de objetivos para la conservación del ASP. 
 
Considerando la convergencia de los modelos de gobernanza 
gubernamental y gobernanza privada, la figura de 
administrador  de la ZP se convierte más bien en un 
coordinador clave, que además de velar por el patrimonio 
natural del Estado, coordina esfuerzos de conservación con la 
gestión privada. 
 

4. Analizar y revisar los 

programas de manejo 

del PGM.  

 

Se revisan cuatro programas de manejo incluidos en el PGM:  
 Gestión comunitaria,  
 Control y protección,  
 Administración y financiamiento, y  
 Manejo de la biodiversidad y de los recursos 

naturales.   
 
Debra Hamilton pide aclaración sobre lo relacionado al 
reglamento de uso público, pues, se está elaborando una 
enmienda al contrato de donación y es necesario clarificar 
este tema.  
 
Se hace referencia a lo discutido en encuentros anteriores en 
los que se decidió que más que un reglamento de uso público, 
por las características del ASP, lo que conviene es homologar 
aspectos como la zonificación propuesta por el SINAC, cosa 
que ha sido acordado y aceptado por los principales actores 
privados (ACM y CCT) y por la RBNSE.  
 
Se recalca que más que el reglamento de uso público lo que 
hay que preservar es la coordinación y acciones claves que 
aseguran el cumplimiento de la normativa ambiental.  
 

En la presentación de las tablas de los 

programas, realizar los siguientes cambios: 

1- Contenido:  

 Incluir las metas en todas las tablas 

 Estandarizar la terminología  

 

2- Forma:  

 Dividir las filas de las tablas para que 

sea más fácil su lectura 

 

En el caso de la ZPAM, no vemos 

conveniente la elaboración de un reglamento 

de uso público, pero se enfatiza el 

compromiso de los actores en ajustar sus 

acciones a la legislación y regulación 

ambiental vigente en el país.  Así, cada ONG 

tendrá su propio reglamento de uso público 

en concordancia con los elementos y 

singularidades de cada reserva, preservando 

los instrumentos comunes identificados (por 

ejemplo: zonificación, coordinación de 

programas, etc.). 
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5. Resolución oficial por 

parte del SINAC para la 

elaboración de planes 

de manejo 

Celso Alvarado compartió el oficio que el SINAC envió sobre la 
directriz actualizada de los requerimientos para la 
elaboración de Planes Generales de Manejo. Dicho 
documento, titulado Elaboración, actualización y oficialización 
del PGM de ASP, tiene por objetivo ajustar la forma en que se 
llevan a cabo las funciones correspondientes al expediente 
físico del proceso del PGM 

Según las nuevas directrices, a partir de esta 

sesión el equipo consultor procederá a enviar 

mediante oficio todas las comunicaciones y 

productos asociados al proceso del PGM.  

 

Celso Alvarado enviará la resolución de 

apertura del proceso del PGM para ser 

incluida en el expediente físico. 

 

6. Fechas para próximos 

encuentros 
Francisco Burgos informa que el equipo consultor ha tenido 
dificultades para realizar talleres de información / 
sensibilización sobre el proceso del PGM en la zona de las 
comunidades de La Tigra. A la vez que solicita apoyo para 
realizar una visita-taller con actores en la zona de El Castillo 

Se plantea la fecha del 2 de mayo de 2016 

como para una visita-taller en El Castillo. 

Miguel Jiménez (SINAC) y Francisco Burgos 

(IMV) estarán como responsables de este 

evento y contarán con el apoyo de Yaxine 

María Arias (RBNSE) para identificar actores 

clave de la comunidad. 

 

Se determina que la próxima reunión del 

Comité de Seguimiento sea el 13 de mayo de 

2016. 
 

Se explorará la opción con ACM de tener 

dicho encuentro en la estación biológica de 

San Gerardo. 
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Anexo a la minuta 19: Carta de la representación legal del SINAC 

 

14 de abril de 2016 

ACAT-AL-008 

 
Señor 
Celso Alvarado Murillo 
Gerente ASP 
Área de Conservación Arenal Tempisque 
 

ASUNTO: Opinión jurídica sobre la determinación del modelo de gestión en el 

marco de construcción del Plan General de Manejo de la Zona Protectora 

Arenal-Monteverde 
 

Estimado señor: 

En atención a la consulta referida a los modelos de gestión de posible aplicación en la 

Zona Protectora Arenal-Monteverde (en el marco de la construcción del Plan General 

de Manejo de dicha área silvestre protegida)  y a partir del documento denominado 

“reunión gobernanza ” que fue remitido a esta instancia, me permito referirme en los 

siguientes términos: 

 

I.- Aspectos preliminares sobre los modelos de gestión aplicables: 

 

Siguiendo la Guía para el Diseño y Formulación del Plan General de Manejo de las 

Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica, la etapa sexta consiste en la determinación 

del modelo de gestión para el área silvestre protegida, donde el primer paso implica la 

articulación del modelo de gestión con el componente estratégico. Al respecto, el 

documento de cita atinadamente abre el tema indicando que: 

“La definición de la estructura organizativa del ASP, es decir, el modelo que se 

utilizará para ejecutar las acciones, debe corresponder principalmente a una 

articulación entre las estrategias, las capacidades del ASP para su implementación y 

los actores vinculados a la gestión. Este análisis sirve también para revisar la 

estructura de gestión del ASP en función de los recursos necesarios para cumplir los 

objetivos del ASP. El modelo de gestión, por lo tanto, debe definirse en función de las 

necesidades del ASP para lograr sus metas y objetivos planteados en el Plan General 

de Manejo y en función de un marco de buena gobernanza.” 

De ahí que interesa ahondar en el tema de la gobernanza desde su conceptualización. 

En el ámbito internacional la gobernanza se reconoce como “Las interacciones entre 

estructuras, procesos y tradiciones que determinan como se asume la responsabilidad 

y ejercita el poder, como se toman decisiones sobre temas de interés público, y como 

los ciudadanos y otros sectores plantean sus posiciones. La gobernanza de recursos 

naturales y áreas silvestres protegidas depende de la historia, de cultura, de los 

derechos tradicionales, el acceso a la información, de la presencia de mercados, de 

flujos financieros y de una variedad de influencias informales en decisiones” Graham 

(2003) 

El nivel o la forma de participación  de los distintos actores dependerán de la forma 

de gobernanza frente a la que nos encontremos; se han identificado cuatro estilos de 

gobernanza que según Borrini-Feyerabend (2014) la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza se pueden entender bajo la siguiente explicación: 

1.-Gobernanza por gobierno.- La línea de división entre esta y la gobernabilidad es la 
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que resulta más frágil. Sin embargo, la gobernanza por gobierno siempre va a tener 

participación ciudadana, sea mediante la integración de la ciudadanía en órganos 

colegiados de consulta o de decisión, sea mediante procesos de información o 

mediante procesos de consulta propiamente dichos. 

2.-Gobernanza Compartida.- También conocida como cogestión es aquella en el que 

el poder es compartido tanto por entidades gubernamentales como no 

gubernamentales, de forma que tanto las responsabilidades como la autoridad se 

ejerce conjuntamente mediante procesos y mecanismos definidos. 

3.-Gobernanza Privada.- Está referida a aquellos modelos de conservación o gestión 

donde el poder es ejercido por el sector privado estrictamente, llámese personas 

físicas o jurídicas, cooperativas, u organizaciones no gubernamentales. El ejemplo 

más claro de ello son las áreas protegidas privadas donde la planificación y gestión es 

realizada por el dueño y la intervención estatal se reduce a marcar los lineamientos 

generales de conservación mediante leyes o reglamentos y en algunos países el 

reconocimiento formal del área mediante acto administrativo. 

4.- Gobernanza por pueblos indígenas o comunidades locales, es como bien su 

nombre indica, refiere a aquellos casos en que el área es establecida, gestionada y 

conservadas por cualquiera de estos dos grupos. Dudley, N. (Editor) (2008). Según La 

UICN define este tipo de gobernanza como áreas protegidas donde la autoridad 

administrativa y la responsabilidad recaen en los pueblos indígenas y/o comunidades 

locales bajo diversas formas de instituciones y normas, consuetudinarias o legales, 

formales o informales. 

  Sobre tales modelos de gobernanza, resulta importante reseñar algunos apuntes 

jurídicos sobre su aplicación, a saber: 
a) Las resoluciones R-DC-057-2015 y R-DFOE-AE-04-2015 emitidas por el Despacho 

Contralor ante los recursos de revocatoria y apelación planteados por el Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación contra el informe DFOE-AE-IF-02-2015 del 12 

de enero del 2015. Dichas resoluciones realizan una exposición de motivos bajo los 

cuales fundamenta la imposibilidad de aplicar gobernanza compartida en áreas 

protegidas, razonamientos que se resumen en la consideración de que el modelo de 

gobernanza establecido en la Ley de Biodiversidad es coincidente con el de áreas 

protegidas gubernamentales indicando además que  siendo que las áreas protegidas 

tienen calificación jurídica de bienes de dominio público, su forma de administración 

y gestión es reserva de ley, por lo cual, resulta improcedente autorizar mediante actos 

administrativos, modelos de gobernanza distintos a los consagrados en la ley, pues, 

éstos actos adolecerían de nulidad absoluta. 

b) En fecha 17 de marzo del 2016 entra en vigencia el Decreto Ejecutivo 39519-MINAE 

denominado “Reconocimiento de los Modelos de Gobernanza en las Áreas Silvestres 

Protegidas de Costa Rica” cuyo cuerpo normativo, en sus numerales 1 y 3 acoge 

dentro del ordenamiento jurídico nacional los conceptos dados por la IUCN aquí 

citados respecto al término gobernanza y sus tipos. Estableciendo además en su 

artículo cuarto que “La determinación de un modelo de gobernanza, dependerá de la 

realidad específica de cada área silvestre protegida, considerando su contexto 

histórico, social, cultural y ambiental, los actores e instituciones interesados o 

involucrados, la situación geográfica, las amenazas y los recursos naturales 

protegidos. Además, dependerá de su comprensión en relación con el marco 

normativo vigente.”   

Dado el objeto de la presente opinión esta asesoría no entrará a analizar el alcance del 

Decreto Ejecutivo 39519-MINAE así como tampoco su compatibilidad con normas 

de rango mayor. Para nuestros efectos, lo que interesa rescatar es que de acuerdo a los 

elementos focales de manejo, y en miras a la implementación de los planes 

específicos y las alianzas estratégicas la determinación del modelo de gestión debe 



Documento de Sistematización - Plan General de Manejo de la ZP Arenal Monteverde 

 

 ______ 

78 

 

pasar por un análisis de las formas de gobernanza en correlación con las potestades de 

la Administración Pública, los regímenes de propiedades presentes en el sitio y el 

alcance de participación posible y pretendido para toda el área bajo el régimen de área 

silvestre protegida. 

 

II.- Sobre la relación de la categoría de manejo con las distintas formas de 

gobernanza y su aplicación específica en la Zona Protectora Monteverde. 

En el caso de áreas protegidas en categorías de manejo denominadas “Zonas 

Protectoras” al dominar la propiedad privada debe evaluarse seriamente cuáles son las 

repercusiones que puede tener la determinación de un determinado modelo de gestión. 

En este punto se deben retomar las conceptualizaciones de gobernanza gubernamental 

y gobernanza compartida. En palabras de Borrini-Feyerabend (2014) En el primer 

tipo mencionado,  uno o más organismos gubernamentales  detentan la autoridad, la 

responsabilidad y rinden cuentas por la gestión del área protegida mientras que, como 

bien se dijera al principio de este apartado, la gestión compartida implica la 

integración de varios actores en la toma de decisiones y responsabilidades según ya se 

ha expuesto, es aquella en el que el poder es compartido tanto por entidades 

gubernamentales como no gubernamentales, de forma que tanto las responsabilidades 

como la autoridad se ejerce conjuntamente mediante procesos y mecanismos 

definidos; y a ello agrego sobre todo el espacio declarado como área protegida. 

Ello, al leerse corelacionado con lo indicado en el documento denominado “reunión 

de gobernanza” del 30 de marzo permite a esta asesoría concluir que debe realizarse 

una revaloración del modelo a definir.  

En el documento de cita se lee: “La gobernanza compartida, publico-privada para la 

ZPAM. Donde los privados mantienen el rango de privado, según su legalidad, 

abriéndose a implementar objetivos comunes de reglamentación, protección, 

investigación, etc. ” 

 

El concepto creado, obedece más a la determinación de la forma mediante la cual se 

materializa una estrategia de participación lo cual resulta viable pero no debe 

confundirse con la determinación del modelo. 

De la lectura del documento y el conocimiento del sitio se colige que estamos frente a 

un área protegida donde convergen gobernanza gubernamental y gobernanza privada; 

pero no gobernanza compartida. Y ello es así por cuanto existen propiedades en 

régimen de áreas protegidas privadas dentro de la zona protectora, áreas privas y áreas 

del demanio público bajo régimen de Patrimonio Natural del Estado. Cada espacio de 

estos con una forma de organización particularizada según el régimen de propiedad y 

régimen ambiental al que se encuentran sometidos particularmente. 

Claro está, tales regímenes deben articularse para el logro del cumplimiento del 

componente estratégico del Plan General de Manejo y para ello el establecimiento de 

un Consejo Local donde los actores principales de las áreas bajo gobernanza privada y 

el SINAC como administrador de la Zona Protectora y en su papel de administrador y 

gestor de las propiedades PNE presentes en el ASP (gobernanza gubernamental)  

puedan determinar las acciones y formas y  de implementación de monitoreo del Plan 

General de Manejo bajo las responsabilidades individualizadas resulta la figura 

idónea. 

  

III.- Conclusiones: 
a) En la Zona Protectora Arenal Monteverde se da una convergencia de gobernanza 

privada y gobernanza gubernamental que puede ser fortalecida y articulada mediante 
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un Consejo Local con fines determinados que respete ambos regímenes pero que a su 

vez integre las responsabilidades en las acciones para la adecuada implementación 

del Plan General de Manejo. 

b) Los alcances de la gobernanza compartida crea un régimen de poder y 

responsabilidad de todos los actores sobre toda la Zona Protectora que no resulta 

recomendable para el caso concreto dados los distintos regímenes de propiedad y 

organización existentes. 

c) El establecimiento de un Consejo Local Estrategia de articulación de los modelos de 

gestión existentes en la Zona Protectora Arenal Monteverde constituye el mecanismo 

idóneo para el logro de los objetivos que se formalicen en el Plan General de Manejo. 

El Consejo Local constituye una figura prevista por la Ley de Biodiversidad N°7788 

en sus numerales 23 y 29 y en su reglamento, específicamente en los artículos 49, 50 

y 51. Normas que deben ser debidamente observadas para su constitución en caso de 

así determinarse. 

 

Original firmado 

Ángela Sirleny Vega Herrera 

Coordinadora Asesoría Legal 

Área de Conservación Arenal Tempisque 
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MINUTA 20 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Plan General de Manejo Arenal-
Monteverde 

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 
Celso Alvarado, ACAT 

EJECUTOR DEL PROYECTO 
Instituto Monteverde 

PATROCINADOR DEL PROYECTO 
Asociación Costa Rica por Siempre 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

Minuta no. 20 Fecha: 13-05-2016 

Elaborada por: Instituto Monteverde Fecha de elaboración: 15-04-2016 

Hora de Inicio: 9:30 a.m. Hora de Finalización: 3:00 p.m. 

Lugar: Aula – Bosque Eterno de los Niños, Bajo del Tigre, Monteverde 

 

Participantes: 

Celso Alvarado, Sirleny Vega, Miguel Jiménez, Raúl Romero, Alexander 

Campos (ACA-T); Yúbert Rodríguez (ACM); María Yaxine Arias 

(RBNSE); Randy Chinchilla, Debra Hamilton, Francisco Burgos, Instituto 

Monteverde. 

 

Objetivos de la Reunión:  

 Revisar los siguientes programas de gestión del PGM: 

- Control y Protección 

- Ecoturismo 

- Admiistrativo y Financiero 

- Comunitaria 

 

Agenda 
14. Bienvenida e Introducción de metodología  

15. Revisar programas de gestión del PGM 

16. Compartir información sobre proceso y desarrollo de actividades 

17. Definir fecha de próximo encuentro 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACUERDOS 

7. Bienvenida e 

Introducción de 

metodología 

 

Se da la bienvenida y se explica la metodología de trabajo para la 

revisión de los programas de gestión.   

  

Por la cantidad de participantes, se decide 
cambiar la metodología para el trabajo 
sobre los programas de gestión. El grupo 
decidió que cada programa sea revisado 
de manera colectiva. 
 

8. Revisión de los 

programas de gestión 

 

Se revisan tres programas de gestión incluidos en el PGM: 
 Ecoturismo 
 Control y protección 
 Administración y financiamiento  

 
(Ver anexos) 
 
Se expresa la necesidad de trabajar el programa de gestión 
comunitaria para poder avanzar con los compromisos según 
el cronograma de entrega de productos. 
 

Se sugiere revisar y pensar si es conveniente 

la fusión de los programas de gestión 

comunitaria y educación ambiental. 

 

Se pide presentar los demás programas de 

manera digital y que se pueda reaccionar a 

los mismos con sugerencias de cambios 

puntuales. 

 

El grupo sugiere hacer la entrega de 

productos con los avances logrados y en las 

fechas establecidas en el cronograma. 

9. Información sobre 

proceso y progreso de 

actividades 

Se informa sobre la colección de información de contactos de 
actores clave en las comunidades de El Castillo, San Isidro, San 
Juan, La Altura y Chachagua con el objetivo de concretar 
esfuerzos.  

Se coordinarán visitas a estas comunidades 

para continuar con los talleres del proceso 

del PGM. 

10.  Se habla del interés de realizar el encuentro en la zona Caribe 
de la ZP.   

El equipo propondrá una fecha en la segunda 

semana de junio y se coordinará con la ACM 

para explorar la opción de tener el encuentro 

en Finca Steller o la estación de Pocosol. 
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MINUTA 21 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Plan General de Manejo Arenal-
Monteverde 

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 
Celso Alvarado, ACAT 

EJECUTOR DEL PROYECTO 
Instituto Monteverde 

PATROCINADOR DEL PROYECTO 
Asociación Costa Rica por Siempre 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

Minuta no. 21 Fecha: 17-06-2016 

Elaborada por: Instituto Monteverde Fecha de elaboración: 20-06-2016 

Hora de Inicio: 9:50 a.m. Hora de Finalización: 2:00 p.m. 

Lugar: Aula – Estación Pocosol, Bosque Eterno de los Niños 

 

Participantes: 

Sirleny Vega, Daniela de la O Arias, Miguel Jiménez, Mónica Quiros 

Fernández (ACAT); Yúbert Rodríguez, Lindsay Stallcup (ACM); Walter 

Bello (RBNSE); Randy Chinchilla, Francisco Burgos, Instituto Monteverde. 

 

Objetivos de la Reunión:  
- Finalizar proceso de revisión de documentos entregados 

- Definir las figuras que serán impresas como parte del producto final 

- Analizar y definir pasos necesarios para la culminación de la articulación del 

PGM 

 

Agenda 
18. Bienvenida e Introducción  

19. Revisar de comentarios a los documentos entregados 

20. Revisión de figuras y decisión sobre impresiones finales 

21. Pasos para cierre del proceso de articulación del PGM 

22. Almuerzo 
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ASUNTO DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACUERDOS 

11. Bienvenida e 

Introducción  

 

Se da la bienvenida y se explica la los objetivos del encuentro 

  
Se acuerda trabajar para cubrir los 
objetivos del encuentro y finalizar con el 
almuerzo. 

12. Revisión de los 

comentarios a los 

documentos presentados 

 

En sentido general, se valoran muy positivamente los 
documentos del diagnóstico (última versión) y del PGM, 
incluidas las tablas de los programas de gestión que se han 
venido trabajando de manera conjunta. 

Se sugiere incluir en el programa de 

ecoturismo una actividad relacionada con el 

desarrollo de un código de ética o principios 

guías para los actores del sector. 

 

Asimismo, se pide indicar que las tablas que 

componen el capítulo V. Cronograma y 

presupuesto general, son una combinación de 

las etapas 4ta y 5ta de la Guía para el diseño 

y formulación del Plan General de Manejo de 

las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica 

(Sinac 2014). 

 

Se acuerda indicar en el capítulo IV del PGM 

que se trabaja con la metodología de 

Estándares Abiertos para la Conservación. 

 

Se incluirá el término ciencia ciudadana en el 

programa de educación ambiental. 

13. Revisión y 

definición de figuras a 

imprimir 

Se presentan todas las figuras que han sido desarrolladas 
durante el proceso de articulación del PGM de la ZPAM y 
luego de comentarlas, se decide sobre 5 figuras a ser impresas 
según el formato solicitado en el Anexo D del acuerdo de 
donación. 

Se acuerda imprimir las siguientes figuras: 

Mapa de Ubicación, Mapa de Cuencas, 

Mapas de los EFM, Mapas con Principales 

actores del ASP, Mapa de Zonificación. 

14. Conversación 

sobre actividades de 

cierre 

Se explica el proceso que se ha seguido en las visitas a las 
comunidades de El Castillo y San Isidro de Peñas Blanca, y se 
menciona la posibilidad de hacer una presentación sobre el 
PGM en el foro “Iniciativa Bioregional Arenal Monteverde” 
(MABI, por sus siglas en inglés).   

El equipo coordinará otra visita a San Isidro 

y organizará la presentación en MABI. 
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4. Conclusiones 
 
Al finalizar las tareas asociadas al proceso de formulación del PGM de etaa ASP 
se puede concluir que dicho proceso estuvo caracterizado por: 
 

 Ser un proceso participativo que contó con la presencia de actores 
relevantes con marcada experiencia histórica en las acciones de 
conservación en esta ASP. 

 

 Estar apoyado sobre una metodología flexible que aseguraba el manejo 
adaptativo y el seguimiento de los lineamientos y procedimientos oficiales 
identificados en la Guía para el diseño y formulación del Plan General de 
Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica (SINAC 2014). 

 

 Contar con la participación de expertos en diferentes áreas (ej. biológica, 
geo-física, social, legal) para pulir, complementar y articular la información 
relevante a la protección y conservación de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos de la ZPAM. 

 

 Promover la información disponible sobre el estado de los recursos 
naturales en la ZP, esto como paso esencial para la sensibilización y 
fomento de acciones de protección que puedan tener lugar en las 
comunidades vecinas a la ASP. 

 

 Identificar los vacíos de información, así como las oportunidades para 
establecer mecanismos de colaboración entre los actores relevantes, 
otras organizaciones interesadas en la protección de los recursos 
naturales y las organizaciones comunitarias vinculadas a la ZPAM.  

 

 Reconocer la convergencia de modelos de gobernanzas diferenciados 
(públicos y privados), entre los que existen intereses, estrategias y 
mecanismos de conservación comunes para la protección, control y 
conservación de la ZPAM. 

 

 Tener limitación de tiempo y de recursos financieros para apoyar el 
desarrollo óptimo de las actividades en la formulación del PGM.  

 

 Considerar las lecciones aprendidas en otros procesos similares de 
planificación, asegurando una mejor articulación de las actividades, a lo 
interno del proceso mismo, para elaborar un del PGM realista y acorde a 
las necesidades de a ZPAM. 
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5. Lecciones Aprendidas 
 
A partir de la experiencia dada en el proceso de construcción del PGM de la 
ZPAM se pueden identificar las siguientes lecciones como aprendizajes 
relevantes.  Todo esto con la intención de que puedan servir de apoyo a otros 
procesos de planificación para las ASP del país. 
 
Las principales lecciones aprendidas en este proceso pueden sintetizarse en lo 
siguiente: 
 

 Es importante  contar con fuentes de información asequible y fiable para 
apoyar el análisis y la elaboración del diagnóstico, la selección de los 
EFM y la articulación de las acciones estratégicas para la conservación. 

 

 La participación social es un componente de vital importancia para el 
alcance de los objetivos de conservación.  En el caso particular de la 
ZPAM, los distintos talleres celebrados con las comunidades sirvieron 
para promover el valor del ASP y sus recursos, a la vez que motivaron a 
los grupos comunitarios para querer involucrarse en las actividades de 
protección integradas en el PGM. 

 

 Para ASP donde se involucran directa o indirectamente un gran número 
de conglomerados sociales, conviene asegurar que el proceso de 
formulación de PGM no se vea constreñido por falta de tiempo, esto para 
asegurar la mayor participación y representación social posible.  A la vez, 
conviene asegurar los recursos financieros necesarios para que el 
proceso sea realizado en atención a las necesidades de participación, 
planificación, documentación y procesos de información adecuados. 

 

 Cada proceso de construcción de planes de manejo es único debido a las 
características propias del ASP a la que está asociado, sin embargo, en la 
articulación del PGM para la ZPAM fue de vital importancia tener 
referencia de otros procesos similares de planificación para la 
conservación.  Por lo que se considera que todo proceso  de formulación 
de PGM para la conservación de la biodiversidad debe considerar las 
experiencias articuladas en otras  ASP. 

 

 Es importante mantener una comunicación fluida entre el equipo técnico y 
el Comité de Seguimiento responsables de la formulación, revisión y 
adecuación del PGM. 

 

 La creación de canales de comunicación que generen confianza entre los 
actores involucrados es esencial para que estos puedan hacer suyo el 
proceso del PGM. 
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6. Recomendaciones 
 
De lo aprendido en el proceso de articulación del PGM de la ZPAM surgen las 
siguientes recomendaciones 
 
En primer lugar, establecer un marco temporal adecuado para la asegurar que 
las actividades, objetivos y acciones estratégicas en la articulación del PGM no 
se vean afectadas por la falta de tiempo, previniendo así que la planificación 
realizada no se corresponda con los niveles de alcances que demanda el ASP. 
 
Segundo, revisar la planificación presupuestaria con el objetivo de asegurar que 
los recursos financieros sean los suficientes para cubrir las necesidades del 
proceso de articulación del PGM en un marco temporal realista, acorde con las 
necesidades del ASP y en referencia a otras experiencias previas. 
 
Tercero, asegurar que el equipo técnico recibe al inicio del proceso toda la 
información relevante para asegurar que dicha información sea una base común 
para la producción de los productos, documentos y encuentros técnicos. 
 
Finalmente, se considera que los participantes en el equipo de seguimiento 
deben integrar un grupo constante para facilitar la comunicación, participación y 
los aportes que cada persona en dicho grupo pueda hacer al proceso de 
formulación del PGM. 
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7. Lista de Asistencia 
Aquí se incluye una muestra de las listas de asistencias a los distintos talleres y actividades en el proceso de articulación 
del PGM. 
 

Reuniones del Comité de Seguimiento 
MINUTA 7 

Lugar: Oficinas de Costa Rica Por Siempre, San José 
Fecha: 17 de febrero de 2015 
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MINUTA 10 

Lugar:  Instituto Monteverde 
Fecha: 25 de marzo de 2015 
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MINUTA 11 

Lugar: Instituto Monteverde 
Fecha: 24 de julio de 2015 
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MINUTA 12 

Lugar: Instituto Monteverde 
Fecha: 17 setiembre 2015 
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MINUTA 13 

Lugar: Reserva Monteverde 
Fecha: 01 de octubre de 2015 
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MINUTA 14 

Lugar: Reserva Santa Elena 
Fecha: 13 de octubre de 2015 
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MINUTA 15 

Lugar: Instituto Monteverde 
Fecha: 19 de octubre de 2015 
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MINUTA 16 

Lugar: Instituto Monteverde 
Fecha: 18 de febrero de 2016 
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MINUTA 17 

Lugar: Instituto Monteverde 
Fecha: 18 de febrero de 2016  
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MINUTA 18 

Lugar: Instituto Monteverde 
Fecha: 17 de marzo de 2016 
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MINUTA 19 

Lugar: Instituto Monteverde  
Fecha: 15 de mayo, 2016   
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MINUTA 20 

Lugar: Instituto Monteverde  
Fecha: 13 de mayo, 2016  
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MINUTA 21 
Lugar: Estación Biológica Pocosol 
Fecha: 17 de Junio, 2016 
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Talleres Comunitarios 
 
Lugar: Salón comunitario de Cedral, Montes de Oro, Puntarenas.  
Fecha: 16 de abril de 2015 
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Lugar: Centro Comunitario de San Luis, Monteverde, Puntarenas  
Fecha: 24 de octubre de 2015 
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Lugar: Aula 1, Instituto Monteverde, Puntarenas 
Fecha: 27 de enero de 2016 
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Lugar: Palacio municipal, San Isidro, Peñas Blancas, San Ramón.  
Fecha: 08 de julio de 2016 
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Taller en la Conferencia de Iniciativa Bioregional Monteverde Arenal 
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8. Registro fotográfico 
Selección de fotografías de las actividades y eventos realizados. 
 

 

REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO 
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TALLERES COMUNITARIOS 
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