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I. SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO Y ANTECEDENTES DEL PGM 

I.1. Categoría de Manejo actual del ASP 

El Parque Nacional Barbilla (PNB) fue creado en 1982 como Reserva Biológica (DE N° 13392 – 
MAG, 1982). Al poco tiempo, debido a la existencia de terrenos privados con título de propiedad 
que el Estado no estaba  en capacidad de adquirir y, para no estar obligado a una expropiación 
inmediata de dichos terrenos particulares, fue convertido a Zona Protectora (DE N° 13587 – 
MAG, 1982).  Al poco tiempo, debido a la existencia de terrenos privados con título de propiedad 
que el Estado no estaba  en capacidad de adquirir y, para no estar obligado a una expropiación 
inmediata de dichos terrenos particulares, fue convertido a Zona Protectora (DE N° 13587 – 
MAG, 1982). Sin embargo, en 1994 vuelve a nombrarse Reserva Biológica (DE N° 23235 – 
MIRENEM) y en 1997 obtiene su categoría actual de Parque Nacional (DE N° 26561 – MINAE). 

I.2. Objetivos de creación del Parque Nacional Barbilla 

Los objetivos de creación de esta ASP, emanan de sus decretos de creación y modificación de 
categoría de manejo y se refieren a la biodiversidad, variedad climática, formaciones 
geomorfológicas, ausencia de población, capacidad de uso del suelo, pendientes  y conectividad. 
Más abajo se citan textualmente las partes de los decretos en las que se expresan los motivos 
de creación del Parque Nacional Barbilla. A partir de éstos se deducen los objetivos estratégicos 
de conservación que se presentan en el acápite 1.3.  

 “… Que la zona montañosa llamada "Barbilla", situada entre los ríos Barbilla, Moravia y 
Dantas, en el límite de las provincias de Cartago y Limón, constituyen la última zona 
forestal, refugio de flora y fauna, de toda la zona atlántica central (DE N°13392-A, 1982). 

 “… Que esta zona, sumamente lluviosa por ser la frente montañosa del Atlántico, presenta 
una gran variedad de climas, de fauna y vegetación, con altitudes que varían desde 110 
msnm (río Barbilla) hasta 1617 msnm (cerro Tigre)” (DE N°13392-A, 1982). 

 “… Que existen interesantes formaciones geomorfológicas y otros accidentes geográficos, 
tal como el lago de Ayil y su catarata que es una de las más altas de Costa Rica” (DE 
N°13392-A, 1982). 

 “… Que esta zona, está  completamente despoblada y sin vocación agrícola debido a las 
pendientes fuertes” (DE N°13392-A, 1982). 

 “… Que esta zona forestal está  casi completamente enclavada en la Reserva 
Indígena Cabécar de Chirripó (y su anexo de Barbilla al norte), lo cual facilita su 
vigilancia, y que su creación como reserva natural completaría de manera armoniosa el 
conjunto de la Reserva Indígena de Chirripó” (DE N°13392-A, 1982). 

  “… Que por sus características ecológicas, su riqueza en fauna y flora y su situación 
geográfica, esta Área Silvestre protegida debe ser una Área de Protección Absoluta, con 
categoría de "Parque Nacional" (de N° 26561 –MINAE, 1997).  
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I.3. Visión, Misión y objetivos estratégicos de conservación del PNB 

La Visión expresa la situación deseada por el área silvestre protegida en un periodo de 10 
años, vinculado directamente a los objetivos de creación del Parque, que dan sustento básico 
al Plan de Manejo. Es la posición futura o imagen objetivo que se quiere alcanzar; plantea los 
deseos, aspiraciones y anhelos que espera obtener el ASP en el mediano plazo, y pretende 
responder a cómo esperan que se diferencie de las otras áreas silvestres protegidas, que 
impacto se desea que cause y cuál debe ser el quehacer sustantivo al que se dedica. 

La Visión institucional del Parque Nacional Barbilla es: 

“El Parque Nacional Barbilla es reconocido por propiciar la conservación de su biodiversidad, el 
recurso hídrico y los servicios ecosistémicos, gestionados de manera eficiente, participativa y en 
armonía con las comunidades indígenas cabécares y otros actores sociales, contribuyendo con el 
desarrollo sostenible de zonas aledañas”.   

La Misión del Parque expresa su razón de ser, es decir el papel que éste debe cumplir en su 
entorno social y ecosistémico, la población meta a la cual dirige sus servicios, los principales 
rasgos que caracterizan su actuación y las necesidades que debe satisfacer en su accionar 
cotidiano. 

La Misión del Parque Nacional Barbilla es: 

“Gestionar integralmente la conservación de la biodiversidad, los recursos hídricos, la 
funcionalidad y la conectividad de sus ecosistemas; en conjunto con las comunidades indígenas 
cabécares que lo rodean y actores de la sociedad, para beneficio de las presentes y futuras 
generaciones”. 

Los objetivos estratégicos de conservación del PNB son: 

1. Conservar a perpetuidad la biodiversidad ecosistémica, específica y genética del PNB. 

2. Proteger el recurso hídrico del PNB. 

3. Mantener la conectividad entre las Áreas Protegidas y Territorios Indígenas colindantes 
con el PNB. 

4. Proteger sitios de importancia para la cultura Cabécar inmersos en el PNB. 

5. Proveer servicios ecosistémicos para las comunidades aledañas y la sociedad en general. 

I.4. Objetivo General del Plan General de Manejo 

Establecer los lineamientos para una gestión integral, participativa y efectiva del PNB, por 
medio de estrategias que aseguren el cumplimiento de los objetivos de conservación, 
propiciando el bienestar humano para las comunidades locales e integrándose dentro de la 
gestión regional del ACLAC, durante el período 2016-2026. 
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I.5. Objetivos Específicos del Plan General de Manejo 

1. Fortalecer los procesos administrativos del PNB, la articulación entre programas y 
orientar la toma de decisiones por medio de un programa de Planificación y Gestión 
eficaz. 

2. Garantizar la consolidación del Patrimonio Natural del Estado a través del programa de 
Regularización del Territorio. 

3. Insertar la administración del PNB en el modelo de gestión y ordenamiento territorial 
que se desarrolla en la región, con especial atención a las poblaciones indígenas y 
comunidades vecinas.  

4. Promover y generar información científica que apoye la toma de decisiones y permita 
disminuir la vulnerabilidad del ASP, a través de un programa de Vida Silvestre, 
Investigación y Monitoreo Ecológico 

5. Minimizar las amenazas de origen antropogénico por medio de los programas 
Prevención, Protección y Control y Participación y Alianzas con la Sociedad. 

6. Regular la visitación al ASP, mejorar el posicionamiento del PNB y contribuir con las 
economías locales, a través de un programa de Turismo Sostenible.  

7. Mejorar la valoración que tiene la sociedad del PNB y propiciar la participación local en 
la gestión, a través del Macroproceso de Participación Ciudadana y Gobernanza. 
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I.6. Evaluación y análisis de los límites actuales del PNB 

El PNB, forma parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), específicamente 
del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC). Está rodeado de áreas silvestres como: la 
Reserva Forestal Río Pacuare y el Territorio Indígena Nairi-Awari al norte; el Territorio 
Indígena Chirripó al sur y al oeste y el Territorio Indígena Bajo Chirripó al este. Además forma 
parte de la Reserva de la Biósfera La Amistad y colinda con el Subcorredor Sector Barbilla 
Destierro paso de Jaguar que es parte del Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca 
(CBVCT) y Sitio Patrimonio Mundial de la Humanidad (Figura I-1). 

Figura I-1. ACLAC, Áreas Silvestres Protegidas, Corredor Biológico Volcánica Central 
Talamanca y subcorredor Barbilla Destierro paso de Jaguar 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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El Parque Nacional Barbilla (PNB) tiene 11,943.03 ha repartidas entre las provincias de Cartago 
(Cantón Turrialba) y Limón (cantones Matina y Siquirres), con la mayoría del territorio en la 
primera. La infraestructura administrativa se ubica en el Distrito de Pacuarito, Cantón de 
Siquirres, Provincia de Limón (Figura I-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I-2. Ubicación del PNB según provincias, cantones y distritos 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Los límites del PNB, establecidos por Decretos (DE N°13392-A - MAG, 1982, DE N°13587 – MAG, 
1982, DE Nº 23235. MIRENEM, 1994 y DE Nº 26561-MINAE, 1997), tienen varios ríos y 
quebradas como referencia. Dichos sistemas lóticos han modificado sus cauces por lo que el 
mapa actual del PNB no se adapta a éstos. Las modificaciones de mapas necesarias pueden verse 
en el documento de Diagnóstico del PNB, sección I-4. 
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I.7. Elementos Focales de Manejo y sus amenazas 

Elementos Focales de Manejo 

Los Elementos Focales de Manejo (EFM) son una representación de la biodiversidad presente 
en la unidad territorial bajo planificación. Los EFM identificados para el PNB son: Bosques de 
100 a 1700 msnm, Ecosistemas lóticos, Mamíferos terrestres no voladores, grandes y medianos, 
Anfibios y Aves de sotobosque 

Según el análisis de integridad ecológica de los EFM; los Bosques de 100 a 1700 msnm,  los 
Ecosistemas Lóticos y los Mamíferos Terrestres No Voladores, Grandes y Medianos presentan 
un estado de conservación Muy Bueno; mientras que los Anfibios y Aves de Sotobosque 
presentan un estado de conservación Bueno. 

La integridad ecológica del PNB es Alta, lo que indica que el área protegida se encuentra en un 
estado ecológicamente deseable y que es probable que se requiera poca intervención humana 
para el mantenimiento de los rangos naturales de variación. 

Amenazas a los Elementos Focales de Manejo 

Las amenazas identificadas para los EFM son: Cambio climático, cacería, pesca, cambio de uso 
de suelo (invasión del ASP), extracción de productos del bosque, tenencia de la tierra y 
potencialmente la expansión de la frontera agropecuaria. 

Según el análisis ponderado de amenazas sobre todos los EFM de esta ASP, el cambio climático 
se presenta como la mayor fuente de presión para el parque (Muy Alta), seguida de la cacería 
(Alta). La pesca y el cambio de uso de suelo son amenazas identificadas como Medias. La 
extracción de productos del bosque y la tenencia de la tierra son amenazas identificadas como 
Bajas. La expansión, potencial, de la frontera agropecuaria se calificó como Muy Baja. La 
calificación general de todas las amenazas para el PNB es Media.  

 

II. MODELO CONCEPTUAL DE ESTRATEGIAS, AMENAZAS Y EFM 

La relación entre las líneas estratégicas principales y el mantenimiento de la integridad de los 
EFM se presenta simplificada y generalizada en la Figura II-1. El valor jerárquico de las 
amenazas es: cambio climático: Muy Alta; cacería: Alta;  pesca y cambio de uso del suelo: 
Medias; extracción de productos del bosque y tenencia de la tierra: Bajas; y expansión potencial 
de la frontera agropecuaria: Muy Baja. Los colores asignados a los Elementos Focales de Manejo 
representan su integridad ecológica al 2015: Muy Buena (verde) y Buena (amarillo). En cada 
programa se presenta un modelo conceptual que sintetiza cómo el programa atiende a las 
amenazas antedichas. 
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Figura II-1. Relación entre las principales metas estratégicas, amenazas y EFM del PNB 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Amenazas Elementos Focales de Manejo 

Cambio Climático 

Pesca 

Ecosistemas Lóticos 

Cambio de Uso del Suelo 

Cacería 

Extracción de Productos del 
Bosque 

Bosques de 100 a 1700 msnm 

Mamíferos Terrestres No 
Voladores, Grandes y Medianos 

Anfibios 

Aves de Sotobosque 

Principales Metas Estratégicas 

El ASP cuenta con información que contribuye 
al gestión a través de un enfoque 
ecosistémico, basado en fundamentos 
científico-técnicos 

El ASP ha consolidado las relaciones, y trabaja 
en conjunto, con los Territorios Indígenas 
colindantes (Nairi Awari, Chirripó y Bajo 
Chirripó). 

El ASP cuenta con grupos meta sensibilizados 
en los EFM, servicios ecosistémicos, 
zonificación y monitoreo. 

Se protegen todos los EFM del ASP y su 
recurso hídrico, de forma coordinada y 
sistemática. 

Se consolida todo el territorio del ASP. 

El ASP cuenta con un mecanismo financiero de 
captación de recursos. 

El ASP coordina eficientemente los 
macroprocesos e implementa sus 
herramientas de planificación y control 
interno. 

Tenencia de la Tierra 

Expansión Potencial de la 
Frontera Agropecuaria 

El ASP cuenta con actividad turística 
sostenible,  y ofrece servicios de calidad sin 
afectar a los EFM. 
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III. ZONIFICACIÓN 

III.1. Introducción 

La zonificación del ASP es la organización y distribución espacial del territorio del PNB en 
función de sus recursos naturales y culturales, su capacidad para mantener diferentes usos y 
actividades, y su condición deseada en el futuro; todo esto en función del alcance de los 
objetivos de conservación del ASP, de los objetivos establecidos en el PGM y del respeto 
absoluto a la normativa ambiental (SINAC, 2014)*.  

Cada zona tiene un nivel de aceptación de impactos manteniendo la integridad de los EFM, los 
servicios ecosistémicos y la biodiversidad. A su vez, presenta limitaciones y orientaciones en 
las formas del uso, siempre y cuando dicho uso esté admitido por el marco jurídico vigente (en 
este caso: capacitación, ecoturismo e investigación). 

Para poner en marcha esta zonificación es importante disponer de una línea de base de los EFM 
que establezca cuál es la condición actual del ASP, y a partir de ahí evaluar a lo largo del tiempo  
el nivel de cumplimiento con los objetivos de gestión de cada zona. 

Es relevante el estado de tenencia de la tierra que, en el caso del PNB (11,943.03 ha) el 98.75% 
está inscrito al nombre del Estado, compuesto por dos grandes fincas: La Milena y Stephen 
Calder (para detalles de tenencia de la tierra del PNB, ver el documento de diagnóstico sección 
I.5.1). 

Entre los objetivos de la zonificación está la gestión adecuada de las amenazas. En el PNB se 
identificaron las siguientes (para conocer detalles ver el documento de diagnóstico sección III):  

1. Amenazas de cambio de uso del suelo relacionadas con la ocupación del territorio del PNB 
(Figura III.1): 

1.1. Poseedores privados: En el sector oeste, dentro de la Finca La Milena, hay 3 poseedores 
privados que representan el 5.17% del área total del PNB.  

1.2. Ocupación por personas indígenas Cabécares: En el sector sur, mayoritariamente, a 
partir del 2009, varias familias han ingresado dentro del Parque, construido sus 
viviendas y deforestado alrededor de las viviendas. 

1.3. Ocupación por la familia Bañes de la etnia Cabécar: Desde antes de la creación del ASP, 
la familia Bañes habita en las márgenes del río Barbilla, dentro del Parque. Por el 
momento mantienen una relación de socios con el ASP, apoyando con el guiado del 
turismo y denunciando ilícitos. 

2. Amenazas de extracción de flora y fauna: dentro del PNB se identificó la cacería, la 
extracción de productos del bosque y la pesca del pez bobo (Figura III.1). 

3. Amenaza potencial de la expansión de la frontera agropecuaria: En la vecindad del ASP, 
sector Este (Colonia Puriscaleña entre otros), se desarrollan actividades agropecuarias que 
podrían expandirse dentro del Parque (Figura III.1).  

4. Cambio Climático: Esta amenaza es ubicua y fue identificada como la de mayor magnitud 
para el ASP. 

 

* SINAC. 2014. Guía para la Elaboración de Planes Generales de Manejo. Documento Técnico. 76Pp. 
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Figura III-1. Amenazas identificadas para el PNB 

Fuente: Elaboración propia con base en el Taller 1. EFM, amenazas, actores y socios en el 
Parque Nacional Barbilla, 2015 
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III.2. Zonas Aplicables en ASP 

La Guía para el Diseño y Formulación del Plan General de Manejo de las Áreas Silvestres 
Protegidas de Costa Rica (SINAC, 2014), presenta un marco referencial que establece los 
principios o elementos a considerar en una zonificación. Dicha guía establece zonas de manejo 
basadas en el grado de intervención a que serán sometidas y a los objetivos de conservación y 
desarrollo que se pretendan alcanzar en cada una de ellas. 

A continuación presentamos el listado de zonas aplicables en ASP, expuesto en la Guía para el 
Diseño y Formulación del Plan General de Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas de Costa 
Rica (SINAC, 2014), y más adelante las zonas utilizadas en este PGM, con su definición. 

Según SINAC (2014), la denominación de cada zona se basa en los umbrales máximos de 
intervención, ya que estos son los que determinarán en buena medida la condición final que 
tendrá el sistema. 

a. Zona de mínima o nula intervención 

Los sectores con esta categoría tendrán un nivel de intervención mínimo o nulo. 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 
investigaciones y capacitación siempre y cuando sean actividades de muy bajo impacto e 
intensidad y de poca frecuencia. 

b. Zona de baja intervención 

En esta categoría las intervenciones son 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. 

c. Zona de mediana intervención 

En esta categoría puede haber intervenciones de mediana intensidad, frecuencia e impacto en 
las prácticas y actividades que se puedan desarrollar. El objetivo es 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. 

d. Zona de alta intervención 

Los sectores con esta categoría tendrán un nivel de intervención 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 más 
oportunidad para el desarrollo de prácticas y actividades propias de una alta intervención. Los 
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objetivos de conservación y desarrollo están dirigidos a contar con espacios en los que se pueda 
mantener una actividad turística sostenible de carácter permanente. La intervención para uso 
administrativo y especial tiene mayores posibilidades de desarrollarse mientras esté 
debidamente planificada y controlada. 

e. Zona de influencia 

Esta zona delimita el ámbito geográfico sobre el cual trabajarán el Administrador del ASP y los 
Coordinadores de Programas, para reducir o eliminar las amenazas externas circundantes y 
llevar los beneficios derivados de la existencia del área. Está basada en criterios sociales y se 
delimita como comunidades que deberá atender prioritariamente el área estratégica de 
Alianzas y Participación con la Sociedad en conjunto con otros programas del ACLAC.  

En cada zona propuesta se definen: 

 los objetivos de conservación y desarrollo, 
 descripción de la zona, 
 las prácticas de manejo sugeridas, 
 las actividades permitidas o recomendadas, 
 las actividades no permitidas o no recomendadas, 
 los controles de gestión que se utilizarán. 

III.3. Zonificación Propuesta para el PNB 

La categoría de Parque Nacional tiene, per se, altas restricciones al uso extractivo de los 
recursos naturales y sólo se permiten la investigación, capacitación y ecoturismo (ver 
documento diagnóstico sección I.5.). 

El Parque incluye ambientes terrestres y de agua dulce. La gran mayoría del PNB es 
determinada como zona de intervención mínima o nula, acorde con su categoría de manejo. La 
misma coincide con un muy bajo impacto provocado por actividades de investigación y 
capacitación. Las zonas turísticas actuales o de potencial turístico, se calificaron como de 
intervención baja. Las zonas con propiedades privadas sin consolidación y el asentamiento de 
la familia Bañes tienen un nivel de intervención medio. En lugar de determinar una zona de 
amortiguamiento, delimitando un franja de X km alrededor del Parque, se decidió identificar 
los poblados aledaños con actores clave para el ASP, que demarcan una zona de influencia 
(Figura III-2). 

La visitación actual al ASP es baja y no se prevé que aumente drásticamente antes del año 2021 
(momento de revisión de este PGM). Mientras el ASP no cuente con los estudios de “límites 
máximos de visitación” (anteriormente “capacidad de carga”), se basará en los números 
especificados en esta zonificación que se basan en su capacidad actual de gestión. 

Esta zonificación deberá revisarse y modificarse una vez consolidada la tenencia de la tierra, 
acorde con las acciones del Área Estratégica Ordenamiento Territorial. 

Los detalles de esta zonificación se pueden ver en las subsecciones siguientes: III.3.1 a III.3.3). 
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Figura III-2. Zonificación propuesta para el PNB 

Fuente: Elaboración propia, 2016
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III.3.1. Zona de mínima o nula intervención  

Objetivo 

Preservar y estimular el mantenimiento de ecosistemas, hábitat, especies, recurso hídrico 
superficial y subsuperficial, en un estado inalterado o con un impacto imperceptible, 
permitiendo a la vez procesos naturales o asistidos de recuperación de ecosistemas y 
biodiversidad. 

Descripción 

La gran mayoría del ASP queda bajo este nivel de intervención (Figura III-2). Abarca todos los 
EFM. Abarca el 93.4% (11,152.5 ha) del territorio del PNB. En esta zona la integridad ecológica 
es alta. Se mantiene una composición original de especies nativas y endémicas, o bien se avanza 
en su recuperación, hasta alcanzar una condición similar a la prístina. El área tiene suficiente 
tamaño como para mantener la provisión de servicios ecosistémicos de suministro, regulación 
y soporte. Los EFM están presentes, tienen un área adecuada para mantenerse viables, transitan 
y se dispersan naturalmente sin obstáculos humanos. 

Hay predominancia de pendientes mayores al 40%, es una zona estratégica para la conectividad 
con la Reserva Forestal Río Pacuare y los Territorios Indígenas Nairi Awari, Bajo Chirripó y 
Chirripó. Presenta zonas de tránsito de personas indígenas entre los Territorios antedichos y 
algunas zonas con ocupación humana que se pretende recuperar hasta lograr un buen estado 
de salud de los ecosistemas. 

Se encuentran grandes áreas sin senderos o rutas marcadas, el acceso puede ser difícil, 
presentando un nivel importante de desafío y riesgo para las personas. 

Prácticas de manejo sugeridas 

Es aceptable el manejo, con justificación científica y técnica, de especies nativas amenazadas de 
extinción, para su investigación, liberación o reintroducción. También se acepta el manejo 
activo en caso de recuperación de zonas alteradas (fauna y flora) ya sea a través de restauración 
de ecosistemas u otras técnicas, o en el caso de la presencia de especies introducidas invasoras 
que no desaparecerán a través de un proceso natural. En tal caso, se sugiere intervenir con las 
técnicas científicamente idóneas para el manejo del ASP. 

Actividades permitidas 

 La investigación científica y educación ambiental, altamente controlada por el ASP y 
según la capacidad de manejo de la misma.  

 Instalaciones temporales y mínimas, para la investigación científica o la gestión, 
siempre y cuando sean imprescindibles. 

Actividades no permitidas 

 Turismo 

Controles de gestión 

La presencia humana está altamente controlada y limitada al personal del área, algunos 
investigadores y visitantes. Los dos últimos deben contar con autorización expresa de la 
Administración y cumplir con los requerimientos establecidos en la normativa vigente.  
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Se debe realizar el estudio de límite máximo de visitación para esta zona. La frecuencia e 
intensidad de paso en los senderos se determinará acorde con la Directriz Ministerial 573-2013 
“clasificación de senderos” del SINAC (Anexo III-1). 

Las actividades permitidas no superarán un total de tres investigaciones simultáneas en campo. 
Se acepta un máximo de 7 personas por día en la zona. Cada persona o grupo debe estar 
acompañado por funcionarios del ASP o bien por guías locales inscritos en el registro de guías 
del PNB. Estas limitaciones se revisarán una vez realizado el estudio de límite máximo de 
visitación para esta zona. 

Los permisos de investigación deberán prestar especial atención a que la presencia humana no 
reduzca la viabilidad de los EFM.  

III.3.2. Zona de baja intervención  

Objetivo 

Conservar ecosistemas, hábitat y recursos naturales y culturales en buen estado de salud, de 
forma que los procesos ecológicos naturales se mantengan con la presencia de actividades 
turísticas de bajo impacto y con el tránsito controlado de pobladores indígenas de los territorios 
adyacentes. 

Descripción 

Esta zona abarca el 1.2% (146.8 ha) del territorio del PNB (Figura III-2): 

 Área potencial turística “Dos Cataratas” 
 Área potencial turística “Punta de Lanza” 
 Sendero actual Río Barbilla - Don Raúl (Familia Bañes) 
 Sendero actual Don Raúl – Grano de Oro 

Hay alta integridad ecológica con la presencia de especies nativas y endémicas. El paisaje es 
mayoritariamente natural con algunos rasgos naturales y culturales. La zona presenta (o llegará 
a tener) bosques originales del área; las actividades antrópicas no producen variaciones en la 
composición ni en la presencia o tránsito de los EFM. 

La condición deseada se alcanza en interacción con el tránsito de pobladores indígenas y con 
actividades humanas turísticas de bajo impacto, que no reducen la integridad presente y que 
permiten la recuperación de sistemas alterados. Son áreas aptas para el turismo, con redes de 
senderos actuales o futuros.  

Prácticas de manejo sugeridas 

Es aceptable el manejo, con justificación científica y técnica, de especies nativas amenazadas de 
extinción, para su investigación, liberación o reintroducción. También se acepta el manejo 
activo en caso de recuperación de zonas alteradas (fauna y flora) ya sea a través de restauración 
de ecosistemas u otras técnicas, o en el caso de la presencia de especies introducidas invasoras 
que no desaparecerán a través de un proceso natural. En tal caso, se sugiere intervenir con las 
técnicas científicamente idóneas para el manejo del ASP. 
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Actividades permitidas 

 Tránsito de miembros de los Territorios Indígenas adyacentes para acceder a otras 
comunidades.  

 Investigación 
 Educación ambiental 
 Turismo de bajo impacto 

Actividades no permitidas 

 Instalaciones permanentes 
 Tránsito con vehículos motorizados 
 Todas aquellas que prohíbe la categoría de manejo 

Controles de gestión 

Las actividades permitidas no superarán un total de dos investigaciones simultáneas por 
sendero. Se acepta un grupo diario de turistas por sendero con un máximo de 12 personas por 
grupo. Cada persona o grupo debe estar acompañado por funcionarios del ASP o bien por guías  
locales inscritos en el registro de guías del PNB. Estas limitaciones se revisarán una vez 
realizado el estudio de límite máximo de visitación para esta zona. 

La frecuencia e intensidad de paso en los senderos se determinará acorde con la DM 573-2013 
que indica la clasificación de senderos del SINAC.  

En esta zona, debido al tránsito indígena e ingreso de visitantes, el Programa de Prevención, 
Protección y Control deberá aumentar la intensidad de sus actividades, realizándolas sin afectar 
la integridad de los EFM y sin obstaculizar las actividades permitidas. 

III.3.3. Zona de mediana intervención  

Objetivo 

Conservar ecosistemas, hábitat y recursos naturales y culturales en buen estado de salud, de 
forma que los procesos ecológicos naturales se mantengan permitiendo el desarrollo de formas 
de aprovechamiento de los recursos con un impacto controlado y con límites razonables 
establecidos con normas estrictas. 

Descripción 

Esta zona abarca el 5.4% (643.7 ha) del territorio del PNB (Figura III-2). A pesar de existir una 
prohibición legal para los asentamientos humanos dentro de Parques Nacionales, en el PNB hay 
algunos conflictos de tenencia y ocupación, es por esto que se ha identificado esta zona de 
mediana intervención, teniendo en cuenta que requiere atención especial. 

 Finca Quintas Lomas Del Toro S.A, folio real número 45522; finca Quirós Coto Hermanos 
S.A., folio real número 130147 y finca a nombre de Alfonso Fonseca Araya, sin inscribir 
(ver documento diagnóstico sección I.5.2). 

 Asentamiento humano Familia Bañes (o Don Raúl). 

El paisaje puede contener una mezcla de rasgos naturales y culturales. La condición deseada se 
alcanza en interacción con actividades humanas que no reducen la integridad presente y que 
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permiten la recuperación de sistemas alterados, por ende no son aceptables las intervenciones 
de alto impacto.  

Prácticas de manejo sugeridas 

En el caso de los tres predios en conflicto de tenencia, el ASP debe seguir la vía legal de compra 
o expropiación de los terrenos, tal y como lo indica la legislación vigente.  

En el caso del asentamiento de la Familia Bañes (o Don Raúl), es necesario evaluar las opciones 
de movilización o permanencia en el Parque teniendo en cuenta que ya disponen de un terreno 
fuera del ASP y dentro de Territorio Indígena.  

Actividades permitidas 

 Tránsito de miembros de los Territorios Indígenas adyacentes para acceder a otras 
comunidades.  

 Investigación 
 Educación ambiental 
 Turismo de bajo impacto 
 Actividades de subsistencia de la familia Bañes 

Actividades no permitidas 

 Tránsito con vehículos motorizados 
 Todas aquellas que prohíbe la categoría de manejo 

Controles de gestión 

En esta zona, debido a los conflictos de tenencia y el asentamiento humano, el Programa de 
Prevención, Protección y Control deberá mantener sus actividades sin afectar la integridad de 
los EFM y sin obstaculizar las actividades permitidas. 

Se debe regular la entrada de visitantes por zonas de ingreso “no oficiales”, que suelen ir 
acompañados de guías no inscritos en el registro de guías locales del PNB. 

III.3.4. Zona de influencia  

La zona de influencia (Figura III-2) consiste en algunos poblados seleccionados de acuerdo con 
los siguientes criterios: comunidades que obtienen beneficios directos e indirectos del ASP, 
comunidades con prácticas de alto impacto negativo para el ASP (v.g. cacería, extracción de 
productos del bosque, tala, comercio de vida silvestre, uso de agroquímicos, erosión, 
contaminación, etc.) y comunidades vinculadas a corredores biológicos relevantes para el ASP.  

El trabajo del Administrador del ASP y los Coordinadores de Programas en la zona de influencia 
(fomentando de forma directa e indirecta una población con buenos índices de desarrollo 
humano y conciencia ecológica), facilitará el logro de la Visión del ASP en, al menos, los 
siguientes ámbitos: 

 Reforzar la gestión para el mantenimiento de la viabilidad e integridad de los EFM del 
ASP.  

 Reducir la presión antrópica sobre los recursos protegidos.  
 Aumentar la percepción del valor social del recurso natural por parte de vecinos y 

usuarios del ASP. 
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 Facilitar la participación social en el manejo del ASP. 

En esta zona la gestión se proyecta usando modelos basados en incentivos, compensaciones, 
negociaciones, etc., ya que está fuera de la jurisdicción que regula las actividades humanas en 
el interior del área protegida. 

Descripción 

En la zona de influencia, las comunidades de Tsinikichá, Las Brisas, Colina Puriscaleña, Punta 
de Lanza, Dos Ramas, Espavel, Jameikari, Moravia y Grano de Oro, tienen una dinámica de vida 
propia de cualquier comunidad o pueblo. En estas poblaciones suceden relaciones productivas, 
comerciales, recreativas, organizativas, de acción social, de conservación, educativas y de 
cualquier orden que tienen que ver con la cotidianidad del ser humano. Esta convivencia 
humana genera relaciones con los recursos naturales presentes en su entorno inmediato e 
influye directa o indirectamente sobre el bienestar de los ecosistemas protegidos y la Visión del 
ASP. 

En esta zona se espera encontrar condiciones adecuadas de bienestar humano, de manera que 
esa estabilidad facilite las buenas relaciones de gestión, uso racional y conservación de los 
recursos naturales protegidos. 
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IV. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS  

La propuesta de Plan General de Manejo del ASP está formada por cuatro áreas estratégicas que 
se gestionan a través de siete programas, los cuales son consistentes con el organigrama del 
ACLAC y del ASP. La finalidad general de este marco estratégico es:  

a) Mejorar el conocimiento sobre la biodiversidad del ASP, en especial de los EFM;  

b) Fortalecer el estado de conservación de los EFM;  

c) Ordenar la tenencia de la tierra;  

d) Reducir las amenazas que afectan directamente a los EFM dentro del ASP;  

e) Incrementar la efectividad de manejo del ASP, e 

f) Incrementar las capacidades del ASP. 

Cada programa consta de objetivos, los cuales contienen metas específicas. Para el 
cumplimiento de cada meta se propone la ejecución de una o más acciones, las cuales responden 
a hallazgos del diagnóstico de la gestión del ASP.  Con el fin de orientar a la Administración 
durante el proceso de implementación del PGM, se  indican los responsables de liderar cada 
actividad. Estos responsables serán funcionarios que laboran para el ACLAC y que están 
destacados en el ASP o pertenecen a alguno de los cuatro macroprocesos que lleva a cabo el 
Área (i. Prevención, Control y Protección, ii. Conservación y Uso de  la Biodiversidad y los 
Servicios Ecosistémicos, iii. Participación Ciudadana y iv. Gobernanza y Regulación del 
Territorio). Con el fin de facilitar su implementación, el Plan General de Manejo identifica socios 
o aliados quienes, de manera puntual o recurrente, pueden contribuir en la implementación de 
las acciones y por ende, en el cumplimiento de las metas (Figura IV-1). Finalmente, como parte 
del monitoreo de la gestión, cada meta se asocia con un verificador y se propone el año en que 
debe implementarse (ver Sección VI. Monitoreo y Revisión del PGM). 

El presente PGM se construye con una vigencia de 10 años y deberá ser revisado en el año cinco, 
para posteriormente iniciar el segundo quinquenio de implementación con un Plan ajustado a 
la realidad del ASP.   

 

 

 Figura IV-1. Esquema de contenido de los Programas del ASP 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Objetivo 1.1 Meta 1.1.1 Acción 1.1.1.1 Responsable 

PROGRAMA 1 

Objetivo 1.2 Meta 1.2.1 Acción 1.2.1.1 Responsable 

Socios 

Socios 
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Es responsabilidad del Administrador del ASP, así como de los Coordinadores de Programa, 
liderar la implementación del PGM. Para esto se deberá mantener una coordinación continua 
con los macroprocesos de ACLAC. Además, el Administrador del ASP tendrá la responsabilidad 
de informar a niveles superiores jerárquicos e instancias de gestión donde participa el ASP 
(CORAC, COLAC, Comisiones) sobre los avances de la implementación del PGM. 

Como parte de la implementación del PGM, la Administración deberá ser responsable de:  

(i) Preparar el Plan Presupuesto (PP) según lo dispuesto en el PGM,  
(ii) Evaluar y dar seguimiento semestral al PP,  
(iii) Evaluar anualmente la implementación del PGM con base en los resultados del PP, y 
(iv) Desarrollar la evaluación quinquenal de la implementación del PGM y actualización del 

contenido de las acciones estratégicas de los programas para el período 2021 – 2026.     

Las cuatro Áreas Estratégicas  del PGM y los siete Programas que los componen se presentan a 
continuación: 

A. Área Estratégica de Manejo y Uso Sostenible de Recursos Naturales 

IV.1. Programa de Planificación y Gestión 

IV.2. Programa de Vida Silvestre, Investigación y Monitoreo Ecológico 

B. Área Estratégica de Prevención, Control y Protección 

IV.3. Programa Integrado de Prevención, Control y Protección 

C. Área Estratégica de Ordenamiento Territorial 

IV.4. Programa de Patrimonio Natural del Estado 

D. Área Estratégica de Participación y Gobernanza 

IV.5. Recurso Hídrico y Corredores Biológicos 

IV.6. Programa de Turismo Sostenible  

IV.7. Programa de Alianzas y Participación con la Sociedad 

A continuación se presenta el contenido de cada Área Estratégica, los Programas y sus Objetivos 
(Cuadros IV-1 a IV.7). Cada programa está acompañado de un modelo conceptual, que visibiliza 
la relación entre las metas principales y las amenazas que  buscan ser reducidas, mitigadas o 
eliminadas. 
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Cuadro IV-1. Programas y objetivos específicos del PGM del PNB 

ÁREA 
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A. Manejo y Uso 
Sostenible de 

Recursos 
Naturales 

IV.1. Planificación 
y Gestión 

IV.1.1. Articular el PGM a los macro procesos y programas del ACLAC, como mecanismo 
para reducir y mitigar las amenazas que afectan los RRNN del PNB.  

IV.1.2. Garantizar que los funcionarios del ASP cuenten con los instrumentos, 
materiales y el equipo necesario para  hacer una gestión optima del territorio.  

IV.1.3. Facilitar la implementación de herramientas de planificación y control interno 
como mecanismos para consolidar la efectividad de manejo en el ASP. 

IV.2. Vida 
Silvestre, 

Investigación y 
Monitoreo 
Ecológico 

IV.2.1. Consolidar la biodiversidad del ASP a través de una gestión integral que 
garantice la salud de los EFM y la representatividad ecológica del PNB.   

B. Prevención, 
Control y 

Protección 

IV.3. Integrado de 
Prevención, 
Control y 
Protección 

IV.3.1. Eliminar la incidencia de actividades ilícitas dentro del PNB, mediante acciones 
de control y prevención. 

C. Ordenamiento 
Territorial 

IV.4. Patrimonio 
Natural del Estado 

IV.4.1.   Regularizar la condición del Territorio del PNB. 
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ÁREA 
ESTRATÉGICA 

PROGRAMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

D. Participación 
y Gobernanza 

IV.5. Recurso 
Hídrico y 
Corredores 
Biológicos 

IV.5.1. Mantener la conectividad y propiciar una mejora en los medios de vida de la 
zona de influencia del PNB. 

IV.6. Turismo 
Sostenible 

IV.6.1. Promover la actividad turística sostenible dentro del PNB y su zona de 
influencia, acorde con lo dispuesto en el Reglamento de Uso Público y la zonificación 
del PNB, sin afectar el estado de conservación de los EFM. 

IV.7. Alianzas y 
Participación con 
la Sociedad 

IV.7.1. Estimular un cambio de valores y comportamiento en los grupos meta, dirigidos 
a la reducción de amenazas, fomentando la participación activa hacia la protección de 
los EFM y servicios ecosistémicos. 

IV.7.2. Promover el encadenamiento de esfuerzos y recursos para la implementación 
del PGM del PNB. 

IV.7.3. Consolidar las relaciones con los Territorios Indígenas colindantes al PNB (Nairi 
Awari, Chirripó y Bajo Chirripó). 

IV.7.4. Actuar proactivamente en el acercamiento hacia actores locales no indígenas de 
la zona de influencia del PNB. 
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IV.1. Programa de Planificación y Gestión 
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OE IV.1.1. Articular el PGM a los macroprocesos y programas del ACLAC, como mecanismo para reducir y mitigar las amenazas que 
afectan los RRNN del PNB.  

Meta Acción Responsable Socios 

Relación con Metas 
del Plan de Acción 

2013 - 2019 de 
SINAC 

Al 2021 el 100% de la gestión del 
ASP se basa en la implementación 
del PGM del PNB. 

Preparación de Planes Operativos Anuales 
según los Programas Estratégicos del PGM.                                                               

PPG, 
Administrador 
del ASP, 
Coordinadores 
de Programas. 

Universidades, 
INA, ONG, 
ADIC-
Indígenas y no 
Indígenas.  

9.1.1 Adecuar la 
estructura 
organizacional y 
programática 
redefiniendo 
claramente los roles y 
competencias de las 
instancias del SINAC. 

Al 2026 el ASP ha desarrollado la 
totalidad de los Planes Específicos 
que orientan la gestión del ASP. 

Contratación y desarrollo de los Planes 
Específicos que definen la Gestión Social, 
Administrativa y de Recursos Naturales y 
Culturales del ASP. 

En el 2026 el ASP  cuenta con el 
personal y los recursos financieros 
necesarios para hacer una 
adecuada gestión del territorio. 

Gestionar la dedicación de tiempo de 
funcionarios (dedicación exclusiva al ASP 
y apoyo parcial) y  presupuesto, necesario 
para la implementación de Planes 
Específicos y acciones del PGM. 

Al 2020 se cuenta con un sistema 
de información y comunicación 
que permite una coordinación 
efectiva entre los macroprocesos 
de ACLAC y los esfuerzos de la 
administración del ASP. 

Coordinar las prioridades de conservación 
del ASP con los macroprocesos de ACLAC 
como mecanismo para contribuir a otras 
iniciativas de carácter regional o con 
enfoque biogeográfico.  

10.1.1 Crear una 
estructura de la 
unidad tecnológica del 
SINAC que permita 
apoyar la gestión. Desarrollo de un sistema de registro de 

información generada en el ASP o atinente 
a la gestión del PNB. 
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OE IV.1.2. Garantizar que los funcionarios del ASP cuenten con los instrumentos, materiales y el equipo necesario para  hacer una 
gestión optima del territorio.  

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas 
del Plan de Acción 

2013 - 2019 de SINAC 

Al 2026 se han 
consolidado los límites 
del ASP. 

Elaborar una estrategia de consolidación de 
límites del ASP, con fundamento técnico y 
siguiendo el marco legal vigente.  

 

 

 

PPG, 
Administrador 
del ASP, 
Coordinadores 
de Programas, 
Departamento 
de Planificación,  
Departamento 
Financiero. 
Encargado de 
Oficina 
Auxiliares. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potenciales 
Donantes, 
ONG, empresa 
privada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

8.1.3 Disponer de  los 
servicios y materiales 
en el momento 
oportuno para el 
cumplimiento de la 
gestión del SINAC. 
 
 

 

 

 

Al 2019 se tiene el Plan de 
Adquisición y 
Mantenimiento de  
Equipo e Infraestructura 
del ASP. 

Elaborar el Plan de Adquisición y 
Mantenimiento de Equipo e Infraestructura del 
ASP. 

Priorizar anualmente la adquisición de equipo, 
tecnología y desarrollo de infraestructura 
según las necesidades del ASP.  

Evaluar anualmente el progreso y el impacto de 
la implementación del Plan de Adquisición y 
Mantenimiento de  Equipo e Infraestructura del 
ASP. 

Al 2020 se cuenta con un 
Plan de Desarrollo 
Integral del Personal.  

Coordinar con ACLAC la elaboración de un Plan 
de Desarrollo Integral de Personal, dirigido 
tanto a funcionarios del ASP como de 
macroprocesos que contribuyen a la gestión del 
PNB. 
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OE IV.1.2. Garantizar que los funcionarios del ASP cuenten con los instrumentos, materiales y el equipo necesario para  hacer una 
gestión optima del territorio.  

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas 
del Plan de Acción 

2013 - 2019 de SINAC 

Al 2017 se cuenta con un 
Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos y 
Líquidos para el ASP y 
comunidades indígenas. 

Desarrollar un plan de Manejo de Residuos 
Sólidos y Líquidos para el PNB. 

 

PPG, 
Administrador 
del ASP, 
Coordinadores 
de Programas, 
Departamento 
de Planificación,  
Departamento 
Financiero. 
Encargado de 
Oficina 
Auxiliares. 

Potenciales 
Donantes, 
ONG, empresa 
privada. 

 

 

8.1.3 Disponer de  los 
servicios y materiales 
en el momento 
oportuno para el 
cumplimiento de la 
gestión del SINAC. 
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OE IV 1.3. Facilitar la implementación de herramientas de planificación y control interno como mecanismos para consolidar la 
efectividad de manejo en el ASP. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del Plan de 

Acción 2013 - 2019 de SINAC 

Al 2026 se cuenta con un 
registro de 10 años de 
implementación de la 
herramienta de medición 
de efectividad de manejo 
en el ASP. 

Destinar recursos para 
implementar los indicadores de 
los ámbitos Gestión Social, 
Administrativa y Recursos 
Naturales y Culturales que 
definen la efectividad de manejo 
del ASP. 

 
 
 
PPG, 
Administrador 
del ASP, 
Coordinadores 
de Programas. 
 
 
 
 

COLAC, ONGs, 
Universidades 

5.2.6 Lograr que el 70% de las ASP 
cuente con una gestión satisfactoria 
en las evaluaciones de la efectividad 
de manejo 

Reuniones o talleres anuales para 
aplicar la herramienta de 
monitoreo de la Efectividad de 
Manejo en el ASP. 

 
12.1.1 Evaluar y dar seguimiento a la 
ejecución del plan estratégico 
institucional. 
 
 
12.1.1 Evaluar y dar seguimiento a la 
ejecución del plan estratégico 
institucional. 

Al 2021 el 50 % de los 
factores que miden la 
Efectividad de Manejo del 
ASP tienen una 
calificación "Buena". 

Coordinar con responsables de 
los macroprocesos la gestión de 
recursos y acciones que 
contribuyan de manera conjunta 
al Área de Conservación y a la  
Gestión Social, Administrativa y 
de Recursos Naturales y 
Culturales del ASP. 
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IV.2. Programa de Vida Silvestre, Investigación y Monitoreo Ecológico 
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OE  IV.2.1. Consolidar la biodiversidad del ASP a través de una gestión integral que garantice la salud de los EFM y la representatividad 
ecológica del PNB. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del Plan 

de Acción 2013 - 2019 de 
SINAC 

 

 

 

 

 

Al 2021 se cuenta 
con un Programa  
permanente de 
investigación y 
monitoreo de la 
biodiversidad del 
ASP. 

Elaborar un Plan de Investigación y 
Monitoreo de la Biodiversidad del 
ASP. 

 

 

 

 

 

PVSIME,  
Coordinadores de 
Programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidades 
ONGs (P.ej. 
Panthera, 
ACACED), ICE, 
Organismos de 
Cooperación, 
Voluntarios.              

3.3.1 Identificar el potencial de 
la biodiversidad y los recursos 
naturales en la generación de 
servicios ecosistémicos. 

Generar estudios de línea de base 
para establecer el estado de 
conservación y la integridad 
ecológica de los EFM del ASP. 

 3.3.4 Coordinar con centros 
académicos y científicos el 
proceso de investigación que 
permita alcanzar los objetivos 
de conservación. 

Implementar indicadores de 
integridad ecológica (considerando 
los EFM del PNB) definidos por el 
PROMEC Terrestre. 

3.3.5 Coordinar la aplicación 
del Programa de Monitoreo 
Ecológico (PROMEC). 

Recopilar y socializar los informes 
con los resultados de los proyectos 
de investigación desarrollados en el 
ASP. 

3.4.1 Desarrollar y ejecutar un 
sistema de monitoreo, reporte y 
verificación (MRV) de los 
ecosistemas vulnerables en las 
ASP. 
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OE  IV.2.1. Consolidar la biodiversidad del ASP a través de una gestión integral que garantice la salud de los EFM y la representatividad 
ecológica del PNB. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del Plan 

de Acción 2013 - 2019 de 
SINAC 

 

Al 2026 el ASP 
conoce el nivel de 
afectación del 
Cambio Climático e 
implementa 
acciones de 
mitigación y 
adaptación. 

Desarrollar un Plan de Adaptación 
y Mitigación al Cambio Climático 
para el ASP. 

 

 

PVSIME,  
Coordinadores de 
Programas. 

Dirección de 
Cambio Climático 
del MINAE, 
Universidades, 
Centros de 
Investigación, 
Cooperación 
Internacional  

2.2.1 Analizar el nivel de 
vulnerabilidad a los efectos del 
cambio climático y de los 
riesgos a que está expuesta la 
biodiversidad de Costa Rica.  

Coordinar con los macroprocesos 
acciones conjuntas de adaptación y 
mitigación al cambio climático, 
incorporando lineamientos de la 
Estrategia Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático de la 
Biodiversidad en Costa Rica. 

 

AL 2020 el PNB 
cuenta con un Plan 
de Manejo de 
Recursos. 

Desarrollar un Plan de Manejo de 
Recursos. 

CATIE, INISEFOR  

2.1.2 Implementar una 
iniciativa de manejo activo y/o 
restauración y conservación en 
ecosistemas vulnerables, 
documentada y socializada. 

Desarrollar acciones de 
restauración, rehabilitación, 
erradicación y manejo de RRNN 
dentro del PNB siguiendo 
lineamientos definidos en el Plan 
de Manejo de Recursos. 

CATIE, INISEFOR, 
ICOMVIS 
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IV.3. Programa Integrado de Prevención, Control y Protección 
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OE IV. 3.1. Eliminar la incidencia de actividades humanas ilícitas dentro del Parque Nacional Barbilla, mediante acciones de control  y 
prevención. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del 
Plan de Acción 2013 - 

2019 de SINAC 

Al 2026 la 
Administració
n atiende y ha 
mitigado el 
80% de las 
amenazas que 
afectan a los 
EFM del PNB. 

Desarrollar un Plan de Prevención, 
Control y Protección para el ASP 
tomando como referencia la gestión 
de este macroproceso de ACLAC. 

PIPCP, Administrador del 
ASP, Departamento Legal 
ACLAC, Departamento de 
Planificación,  
Departamento Financiero. 
Encargado de Oficina 
Auxiliares. 

CONAI, Juntas directivas 
de los territorios 
indígenas, Poder Judicial 

 5.1.2 Crear y ejecutar un 
programa institucional de 
control y protección de la 
biodiversidad y los 
recursos naturales, que 
incorpore mecanismos 
novedosos. 

Establecer las prioridades en temas 
de prevención, control y protección 
del ASP en el marco de la gestión de 
los macroprocesos de ACLAC. 

Fuerza Pública, ONGs, 
Organizaciones locales, 
gremios productores, 
comunidad indígena. 

En el 2019 el 
ASP ha 
desarrollado 
un mecanismo 
de atención de 
denuncias 
apoyado en el 
esquemas de 
macroprocesos 
de ACLAC. 

Desarrollo continuo de patrullajes 
de control y Seguimiento según lo 
dispuesto en el  Plan de Control y 
Protección  del ASP. 

Ministerio de Seguridad 
Publica, Fuerza Pública, 
ONGs, Agencias de 
Cooperación, 
Cooperación 
Internacional del SINAC  

Gestionar los recursos financieros, 
el equipo y la tecnología necesaria 
para atender eventos 
extraordinarios por parte de los 
funcionaros destacados en el ASP. 

Desarrollar un protocolo de 
seguimiento a los procesos 
judiciales interpuestos por el 
programa de control y protección 
en juicios y audiencias.  

Fuerza Pública, ONGs, 
Organizaciones locales, 
gremios productores, 
comunidad indígena 
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IV.5. Programa de Patrimonio Natural del Estado 
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OE IV.4.1. Regularizar la condición del Territorio del PNB 

Meta Acción Responsable Socios 

Relación con 
Metas del Plan de 

Acción 2013 - 
2019 de SINAC 

Al 2026 está 
consolidado el 100% 
del territorio del 
PNB. 

Actualizar el mapa de límites del PNB y establecer la 
delimitación física en zonas de límites no naturales 
del PNB. 

Encargado de 
Oficina Auxiliares, 
PPNE 

Municipalidad y 
ADII 

  

5.1.1 Desarrollar 
un programa para 
la gestión 
territorial del 
patrimonio natural 
del Estado, dentro 
y fuera de las ASP.   

Elaborar una base de datos de los ocupantes ilegales 
(invasores).  

Coordinadores de 
Programas 

Obtener asesoría para la aplicación de políticas, 
directrices, lineamientos y criterios técnicos, con el 
objetivo de formalizar la tenencia de tierra en el ASP. 

Dirección ACLAC, 
Dpto. Legal,  

  

CGR, PGR, 
Juzgados Expropiar e indemnizar las propiedades 

legítimamente inscritas ante el Registro Público antes 
de la creación del ASP. 

Consolidar el PNB como una sola unidad territorial 
ante el Registro de la Propiedad. 

Registro 
Nacional, PGR 

Al 2026 el 100% de 
las fincas del estado 
se encuentran 
registradas en el 
SIBINET. 

Actualizar la base de datos física de los terrenos 
estatales dentro del ASP y formalizar el traspaso de 
fincas al PNE. 

PPNE, Dpto. Legal, 

 

Consejos de 
Coordinación 
Interinstitucional 

Ministerio de 
Hacienda 
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IV.5. Programa de Recurso Hídrico y Corredores Biológicos 
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OE IV.5.1. Mejorar el estado de conservación y propiciar la mejora en los medios de vida, en la zona de influencia del PNB. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del 
Plan de Acción 2013 - 

2019 de SINAC 

Al 2026 se ha 
mejorado la 
cobertura 
forestal de la 
zona de 
influencia del 
PNB.  

Establecer alianzas estratégicas con 
organizaciones y asociaciones de la zona de 
influencia para el establecimiento de 
programas y proyectos de reforestación.  

PRHCB   

Coordinadores de 
Programas 

Municipalidad, ADII, 
INDER, Consejo Local 
Sub-Corredor Barbilla-
Destierro 

5.6.1 Desarrollar y ejecutar 
el Plan  Estratégico de 
Corredores Biológicos. 

Promover y fortalecer el PSA y otros 
mecanismos similares en la zona de 
influencia. 

FONAFIFO, INDER, ADI 

2.1.5 Incentivar las 
iniciativas de conservación 
privada y la definición de 
criterios e indicadores 
científicos orientadores 
para la creación de 
reservas privadas. 
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V.6. Programa de Turismo Sostenible  
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OE IV.6.1. Promover la actividad turística sostenible dentro del PNB y su zona de influencia, acorde con lo dispuesto en el Reglamento de Uso 
Público y la zonificación del PNB sin afectar el estado de conservación de los EFM. 

Meta Acción Responsable Socios 

Relación con 
Metas del Plan de 

Acción 2013 - 
2019 de SINAC 

Al 2019 se cuenta con un 
Plan de Turismo 
Sostenible que permita 
hacer una gestión 
eficiente del turismo en el 
PNB, bajo el Reglamento 
de Uso Público (RUP) y la 
Zonificación. 

Elaborar el Plan de Turismo Sostenible del ASP. 

PTS   

Coordinadores 
de Programas 

Universidades, 
ICT, Policía 
Turística, Guías, 
Visitantes, 
Programas de 
Voluntarios, 
Cámara de 
Turismo, Guías, 
Hoteleros, ONGs. 

5.2.7 Ejecutar el 
programa de 
turismo sostenible 
del SINAC. 

Aplicar la herramienta de flujo máximo de visitantes para 
el PNB e incorporarla en la Zonificación 

Oficializar e implementar el RUP del PNB. 

Establecer el estado de la actividad turística (oferta y 
demanda) para el PNB. 

Identificar y caracterizar los atractivos turísticos dentro 
del PNB y su zona de influencia. 

Al 2025 se cuenta con  
infraestructura acorde 
con las necesidades y 
demanda de los usuarios. 

Inventariar la infraestructura turística disponible, 
determinar su estado actual e identificar necesidades. 

 

8.1.3 Disponer de  
los servicios y 
materiales para el 
cumplimiento de la 
gestión del SINAC. 

Identificar las inversiones clave en infraestructura y 
equipamiento turístico para el ASP. 

Diseñar, construir, rotular y mantener senderos e 
infraestructura acorde con lo identificado 
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OE IV.6.1. Promover la actividad turística sostenible dentro del PNB y su zona de influencia, acorde con lo dispuesto en el Reglamento de Uso 
Público y la zonificación del PNB sin afectar el estado de conservación de los EFM. 

Meta Acción Responsable Socios 

Relación con Metas 
del Plan de Acción 

2013 - 2019 de 
SINAC 

Al 2019 el ASP  cuenta con 
una Estrategia de 
Mercadeo y Promoción. 

Diseño de la estrategia de mercadeo y 
promoción del PNB PTS,  Depto. de 

mercadeo 

Universidades, 
ICT, ADII, 
Programas de 
Voluntariado, 
Cámara de 
Turismo, Guías, 
Hoteleros, ONGs. 

14.2.2 Oficialización y 
ejecución de la 
estrategia de 
comunicación de 
mercadeo. 

Diseño impresión y distribución  de material 
del PNB 

Actualización y seguimiento de la página web 
y sistema de pago en línea del SINAC y el sitio 
del ASP 

PTS 

TIC`s ACLAC 

Integración del PNB en redes sociales. 

Al 2021 el ASP se ha 
posicionado como destino 
turístico entre agencias de 
turismo del país.  

Elaborar un registro de agencias de turismo 
que frecuentan el Caribe y la zona donde se 
ubica el PNB.  

PTS 

PAPS 

5.2.7 Ejecutar el 
programa de turismo 
sostenible del SINAC. 

Desarrollar acuerdos de cooperación con el 
ICT y promover el PNB ante agencias que 
operan en la región. 

Estimular el empoderamiento de actores 
locales en el desarrollo de actividades 
turísticas en la zona de influencia del PNB 
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IV.7. Programa de Alianzas y Participación con la Sociedad 
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OE IV.7.1. Estimular un cambio de valores y comportamiento en los grupos meta, dirigidos a la reducción de amenazas, fomentando la 
participación activa hacia la protección de los EFM y servicios ecosistémicos. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del Plan de 

Acción 2013 - 2019 de SINAC 

Al 2020 se cuenta con 
grupos meta 
sensibilizados sobre el 
valor ecológico del PNB, 
sus EFM, Servicios 
Ecosistémicos, 
Amenazas y 
Zonificación. 

Elaboración e implementación 
del Plan de Educación 
Ambiental para el PNB, con 
énfasis en Territorios 
Indígenas. PAPS 

PVSIME 

PRHCB   

Universidades, 
Organismos de 
Cooperación 
Internacional, 
ONGs, entidades del 
Estado, MEP, 
escuelas, colegios.  

11.1.1 1.1.1 Elaborar y promover 
la política institucional para el 
posicionamiento del enfoque eco 
sistémico en las instituciones y 
empresas vinculadas con la 
gestión del SINAC. 

Comunicar y participar en 
actividades relacionadas con 
estrategias de adaptación y 
mitigación al cambio climático, 
en la zona de influencia.  
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OE IV.7.2. Promover el encadenamiento de esfuerzos y recursos para la implementación del PGM del PNB. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del Plan de 

Acción 2013 - 2019 de SINAC 

Al 2021 se han 
desarrollado alianzas 
estratégicas que 
facilitan la gestión 
eficiente del PNB. 

Elaboración del Plan de Comunicación, 
la Estrategia  de Participación y su Plan 
de Acción para el encadenamiento de 
esfuerzos y recursos con actores clave. 

PAPS 

Administrador 
del ASP 

Universidades, 
Organismos de 
Cooperación 
Internacional, 
ONGs 

1.1.1 Elaborar y promover la 
política institucional para el 
posicionamiento del enfoque eco 
sistémico en las instituciones y 
empresas vinculadas con la 
gestión del SINAC. Elaboración e implementación del Plan 

de Voluntariado 

Conformación y oficialización del 
COLAC PNB 

6.1.1 Consolidar y ejecutar un 
programa de gestión 
participativa local del SINAC. Involucrar activamente a socios y 

aliados estratégicos en la 
implementación de las acciones de 
conservación del PNB. 
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OE IV.7.3. Consolidar las relaciones con los Territorios Indígenas colindantes al PNB (Nairi Awari, Chirripó y Bajo Chirripó). 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas 
del Plan de Acción 

2013 - 2019 de SINAC 

Al 2019 se han generado 
espacios continuos y 
permanentes de diálogo con los 
TI colindantes al PNB. 

Crear una comisión permanente de 
trabajo entre la administración del ASP y 
representantes indígenas como 
mecanismo para el desarrollo de 
iniciativas en conjunto.  

PAPS 

PRHCB   

Administrador 
del ASP 

ADII, Universidades, 
Organismos de 
Cooperación 
Internacional, ONGs, 
Gobiernos Locales, 
Asociaciones de 
Desarrollo, 
Instituciones 
Públicas. 

6.1.1 Consolidar y 
ejecutar un programa 
de gestión 
participativa local del 
SINAC. 

Al 2021 se han identificado 
áreas de acción en común entre 
el ASP y los TI colindantes con 
el PNB. 

Incluir dentro de la planificación anual las 
acciones y presupuesto que incorporen a 
los grupos indígenas en la gestión del 
ASP.  

Al 2021 se realizan acciones 
conjuntas con los TI para el 
Rescate y la Consolidación del 
Conocimiento Ancestral 
Indígena. 

Generar alianzas para la recolección y 
sistematización del conocimiento 
tradicional indígena de los TI colindantes 
con el PNB. 

Al 2023 se ha consolidado el 
modelo del gestión del ASP con 
participación de 
representantes de los 
territorios indígenas 
colindantes. 

Construir un Manual de Buenas Prácticas, 
para ser implementado en los TI, que 
complemente y contribuya a conservar la 
biodiversidad del PNB. 
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OE IV.7.4. Actuar proactivamente en el acercamiento hacia actores locales de la zona de influencia del PNB. 

Meta Acción Responsable Socios 

Relación con 
Metas del Plan de 

Acción 2013 - 
2019 de SINAC 

Al 2019 se tienen identificadas 
y caracterizadas las 
comunidades no indígenas 
aledañas al PNB. 

Actualizar el Diagnóstico 
socioeconómico del PGM y la 
caracterización de los TI colindantes 
con el PNB bienalmente 

PAPS 

PVSIME 

PPG 

PRHCB 

PTS   

Administrador del 
ASP 

Universidades, 
Organismos de 
Cooperación 
Internacional, 
ONGs, Gobiernos 
Locales, 
Asociaciones de 
Desarrollo, 
Instituciones 
Públicas. 

6.1.1 Consolidar y 
ejecutar un 
programa de 
gestión 
participativa local 
del SINAC. 

Al 2019 los funcionarios del 
ASP son parte activa de otras 
formas de gobernanza 
existentes en la región donde se 
ubica el PNB. 

Promover como parte del modelo de 
gestión del PNB, su inclusión en  
instancias de planificación territorial 
(i.e Planes Reguladores).  

Al 2020 se ha consolidado el 
modelo del gestión del ASP con 
participación de las 
comunidades no indígenas 
aledañas al PNB. 

Construir un Manual de Buenas 
Prácticas para ser implementado en las 
comunidades no indígenas aledañas al 
PNB que complemente y contribuya a 
conservar la biodiversidad del PNB. 
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V. MONITOREO Y REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE MANEJO 

Para el seguimiento y evaluación de las acciones estratégicas, el Administrador del ASP y los 
Coordinadores de Programas del ASP utilizarán una Matriz de Monitoreo de la Implementación 
del PGM (Cuadros V-1 a V-7). Esta matriz relaciona las metas y acciones estratégicas con un 
verificador de cumplimiento que se mide anualmente, a lo largo de 10 años (período de vigencia 
del presente PGM). Las metas, acciones y responsables que se presentan en los siguientes 
cuadros, son idénticos a los de las áreas estratégicas (secciones IV.1 a IV.7 de este documento). 

Cada período de evaluación será coordinado por el Administrador del ASP y los Coordinadores 
de Programas del ASP y se hará en conjunto con los responsables de ejecutar las acciones de 
cada programa del PGM. En la evaluación se definirá el nivel de cumplimiento y/o avance 
respecto de la meta propuesta; las acciones que presenten rezago en su implementación 
requerirán de ajustes al Plan de Manejo para mantener actualizado su cronograma. 

La evaluación del estado de implementación del PGM debe realizarse en el sexto año (2022), 
momento en el que se actualiza el cronograma. Este proceso responde al modelo de “manejo 
adaptativo” en la implementación del PGM. De esta manera se hacen ajustes en aquellos 
Programas o acciones que presenten un adelanto o un rezago.  

A continuación se presentan las matrices de seguimiento de cada Programa. En el cronograma 
de Implementación y Monitoreo se indica con (X) el año en que se espera que la acción se 
realice. 
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Cuadro V-1. Matriz de monitoreo y seguimiento: Programa de Planificación y Gestión  

OE IV.1.1. Articular el PGM a los macroprocesos y programas del ACLAC, como mecanismo para 
reducir y mitigar las amenazas que afectan los RRNN del PNB.  

Implementación  

Meta Acción Responsable Verificador 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

Al 2021 el 100% de la gestión del ASP 
se basa en la implementación del PGM 
del PNB. 

Preparación de 
Planes Operativos 
Anuales según los 
Programas 
Estratégicos del 
PGM.                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrador 
del ASP, 
Coordinadores 
de Programas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento 
de Plan 
Operativo 
Anual  

X X X X X X X X X X 

Al 2020 el ASP ha desarrollado la 
totalidad de los Planes Específicos que 
orientan la gestión del ASP. 

Contratación y 
desarrollo de los 
Planes Específicos 
que definen la 
Gestión Social, 
Administrativa y de 
Recursos Naturales y 
Culturales del ASP. 

Documentos 
de Planes 
Específicos 
según lo 
indicado en 
cada 
Programa. 

X X X X 

            

En el 2021 el ASP  cuenta con el 
personal y los recursos financieros 
necesarios para hacer una adecuada 
gestión del territorio. 

Gestionar la 
dedicación de 
tiempo de 
funcionarios 
(dedicación 
exclusiva al ASP y 
apoyo parcial) y  
presupuesto, 
necesario para la 
implementación del 
PGM. 

Informe de 
monitoreo de 
la efectividad 
de manejo del 
ASP. 

X X X X X 
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OE IV.1.1. Articular el PGM a los macroprocesos y programas del ACLAC, como mecanismo para 
reducir y mitigar las amenazas que afectan los RRNN del PNB.  

Implementación  

Meta Acción Responsable Verificador 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

Al 2020 se cuenta con un sistema de 
información y comunicación que 
permite una coordinación efectiva 
entre los macroprocesos de ACLAC y 
los esfuerzos de la administración del 
ASP. 

Coordinar las 
prioridades de 
conservación del 
ASP con los 
macroprocesos de 
ACLAC como 
mecanismo para 
contribuir a otras 
iniciativas de 
carácter regional o 
con enfoque 
biogeográfico.  

 
 
 
 
 
 
PPG, 
Administrador 
del ASP, 
Coordinadores 
de Programas. 

Base de datos 
con 
información 
estandarizada 
del ASP y 
ACLAC 

  

X 

                

Desarrollo de un 
sistema de registro 
de información 
generada en el ASP o 
atinente a la gestión 
del PNB. 
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OE IV.1.2.  Garantizar que los funcionarios del ASP cuentan con los instrumentos, materiales y 
el equipo necesario para  hacer una gestión optima del territorio.  

Implementación  

Meta Acción Responsable Verificador 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

Al 2026 se han 
consolidado los límites 
del ASP. 

Elaborar una estrategia de 
consolidación de límites del ASP, 
con fundamento técnico y 
siguiendo la normativa legal. 

 

 

 

PPG, 
Administrador 
del ASP, 
Coordinadores 
de Programas, , 
Departamento 
de 
Planificación,  
Departamento 
Financiero. 
Encargado de 
Oficina 
Auxiliares. 

 

Documento  
estrategia de 
consolidación 
de límites del 
ASP. 

X 

                  

Al 2019 se tiene el Plan 
de Adquisición y 
Mantenimiento de  
Equipo e Infraestructura 
del ASP. 

Elaborar el Plan de Adquisición 
y Mantenimiento de Equipo e 
Infraestructura del ASP. 

Documento 
Plan de 
Adquisición y 
Mantenimiento 
de Equipo e 
Infraestructura 
del ASP. 

X 

                  

Priorizar anualmente la 
adquisición de equipo, 
tecnología y desarrollo de 
infraestructura según las 
necesidades del ASP.  

  X X X X X X X X X 

Evaluar anualmente el progreso 
y el impacto de la 
implementación del Plan de 
Adquisición y Mantenimiento de  
Equipo e Infraestructura del 
ASP. 

Informe técnico 
de evaluación 
del estado de 
implementación 
y el impacto del 
Plan. 

  

X X X X X X X X X 
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OE IV.1.2.  Garantizar que los funcionarios del ASP cuentan con los instrumentos, materiales y 
el equipo necesario para  hacer una gestión optima del territorio.  

Implementación  

Meta Acción Responsable Verificador 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

Al 2020 se cuenta con un 
Plan de Desarrollo 
Integral del Personal.  

Coordinar con ACLAC la 
elaboración de un Plan de 
Desarrollo Integral de Personal, 
dirigido tanto a funcionarios del 
ASP como de macroprocesos 
que contribuyen a la gestión del 
PNB. 

 

PPG, 
Administrador 
del ASP, 
Coordinadores 
de Programas, 
Departamento 
de 
Planificación,  
Departamento 
Financiero. 
Encargado de 
Oficina 
Auxiliares. 

Documento de 
Plan de 
Desarrollo 
Integral del 
Personal.  

    

X 

              

Al 2019 se cuenta con un 
Plan de Manejo de 
Residuos Sólidos y 
Líquidos para el ASP y 
comunidades indígenas. 

Desarrollar un plan de Manejo 
de Residuos Sólidos y Líquidos 
para el PNB. 

Documento de 
Plan de Manejo 
de Residuos 
Sólidos y 
Líquidos para el 
ASP y 
comunidades 
indígenas.   

X 
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OE IV.1.3.  Facilitar la implementación de herramientas de planificación y control interno como 
mecanismos para consolidar la efectividad de manejo en el ASP. 

Implementación  

Meta Acción Responsable Verificador 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

Al 2026 los factores que 
miden la Efectividad de 
Manejo del ASP tienen 
una calificación "Buena". 

Destinar recursos para 
implementar los indicadores de 
los ámbitos Gestión Social, 
Administrativa y Recursos 
Naturales y Culturales que 
definen la efectividad de manejo 
del ASP. 

PPG, 
Administrador 
del ASP, 
Coordinadores 
de Programas. 

Informes 
anuales de 
monitoreo 

de la 
efectividad 
de manejo 

del ASP. 

X X X X X X X X X X 

Reuniones o talleres anuales para 
aplicar la herramienta de 
monitoreo de la Efectividad de 
Manejo en el ASP. 

X X X X X X X X X X 

Al 2026 se cuenta con un 
registro de 10 años de 
implementación de la 
herramienta de medición 
de efectividad de manejo 
en el ASP. 

Coordinar con responsables de 
los macroprocesos la gestión de 
recursos y acciones que 
contribuyan de manera conjunta 
al Área de Conservación y a la  
Gestión Social, Administrativa y 
de Recursos Naturales y 
Culturales del ASP. 

Informe de 
análisis 
histórico de 
los 10 años 
de 
monitoreo 
de la 
efectividad 
de manejo 
en el PNB. 

X X X X X X X X X X 
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Cuadro V-2. Matriz de monitoreo y seguimiento: Programa de Vida Silvestre, Investigación y Monitoreo Ecológico 

OE IV.2.1.  Consolidar la biodiversidad del ASP a través de una gestión integral que garantice 
la salud de los EFM y la representatividad ecológica del PNB.   

Implementación  

Meta Acción Responsable  Verificador 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

Al 2021 se cuenta 
con un Programa  
permanente de 
investigación y 
monitoreo de la 
biodiversidad del 
ASP. 

Elaborar un Plan de 
Investigación y Monitoreo de la 
Biodiversidad del ASP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PVSIME, 
Coordinadores de 
Programas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento de 
Plan de 
Investigación y 
Monitoreo de la 
Biodiversidad del 
ASP. 

  X 

                

Generar estudios de línea de 
base para establecer el estado 
de conservación y la integridad 
ecológica de los EFM del ASP. 

Informes técnicos    X X X X X X X X X 

Implementar indicadores de 
integridad ecológica 
(considerando los EFM del PNB) 
definidos por el PROMEC 
Terrestre. 

Informes anuales 
de monitoreo 
ecológico  

X X X X X X X X X X 

Recopilar y socializar los 
informes con los resultados de 
los proyectos de investigación 
desarrollados en el ASP. 

Minutas de 
reuniones 

  X   X   X 
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OE IV.2.1.  Consolidar la biodiversidad del ASP a través de una gestión integral que garantice 
la salud de los EFM y la representatividad ecológica del PNB.   

Implementación  

Meta Acción Responsable  Verificador 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

Al 2026 el ASP 
conoce el nivel de 
afectación del 
Cambio Climático 
e implementa 
acciones de 
mitigación y 
adaptación. 

Desarrollar un Plan de 
Adaptación y Mitigación al 
Cambio Climático para el ASP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PVSIME,  
Coordinadores de 
Programas. 

Documento Plan 
de Adaptación y 
Mitigación al 
Cambio Climático 
para el ASP.   

X 

                
Coordinar con los 
macroprocesos acciones 
conjuntas de adaptación y 
mitigación al cambio climático, 
incorporando lineamientos de la 
Estrategia Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático 
de la Biodiversidad en Costa 
Rica. 

Planes operativos 
anuales que 
incorporen 
acciones de 
implementación 
del Plan de 
Adaptación y 
Mitigación.  

    

X X X X X X X X 

AL 2020 el PNB 
cuenta con un 
Plan de Manejo de 
Recursos. 

Desarrollar un Plan de Manejo 
de Recursos. 

Documento de 
Plan de Manejo de 
Recursos. 

X 
                  

Desarrollar acciones de 
restauración, rehabilitación, 
erradicación y manejo de RRNN 
dentro del PNB siguiendo 
lineamientos definidos en el 
Plan de Manejo de Recursos. 

Informes técnicos 
de acciones de 
restauración, 
rehabilitación, 
erradicación y 
manejo de RRNN. 

  

X X X X X X X X X 
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Cuadro V-3. Matriz de monitoreo y seguimiento: Programa Integrado de Prevención, Control y Protección.  

OE IV.3.1. Eliminar la incidencia de actividades humanas ilícitas dentro del Parque Nacional Barbilla, 
mediante acciones de control  y prevención. 

Implementación  

Meta Acción Responsable Verificador 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

Al 2026 la 
Administración 
atiende y ha 
mitigado el 80% 
de las amenazas 
que afectan a los 
EFM del PNB. 

Desarrollar un Plan de Prevención, 
Control y Protección para el ASP 
tomando como referencia la gestión 
de este macroproceso de ACLAC. 

PIPCP, 
Administrador del 
ASP, Departamento 
Legal ACLAC, 
Departamento de 
Planificación,  
Departamento 
Financiero. 
Encargado de Oficina 
Auxiliares. 

Documento Plan de 
Prevención, Control 
y Protección para el 
ASP. 

X 

                  

Establecer las prioridades en temas 
de prevención, control y protección 
del ASP en el marco de la gestión de 
los macroprocesos de ACLAC. 

Planes operativo 
anuales que 
desarrollen 
acciones de 
prevención, control 
y monitoreo.    

X X X X X X X X X 

En el 2019 el ASP 
ha desarrollado 
un mecanismo de 
atención de 
denuncias 
apoyado en el 
esquemas de 
macroprocesos 
de ACLAC. 

Desarrollo continuo de patrullajes de 
control y Seguimiento según lo 
dispuesto en el  Plan de Control y 
Protección  del ASP. Informes con los 

resultados de 
acciones de 
patrullaje.  

X X X X X X X X X X 

Gestionar los recursos financieros, el 
equipo y la tecnología necesaria para 
atender eventos extraordinarios por 
parte de los funcionaros destacados 
en el ASP. 

X X X X X X X X X X 

Desarrollar un protocolo de 
seguimiento a los procesos judiciales 
interpuestos por el programa de 
control y protección en juicios y 
audiencias.  

Protocolo para dar 
seguimiento a los 
procesos judiciales 
en los cuales 
participa el PNB.   

X 
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Cuadro V-4. Matriz de monitoreo y seguimiento: Programa Patrimonio Natural del Estado 

OE IV.4.1. Regularizar la condición del Territorio del PNB Año 

Meta Acción Responsable Verificador 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

Al 2026 está 
consolidado el 
100% del 
territorio del 
PNB. 

Actualizar el mapa de límites del 
PNB y establecer la delimitación 
física en zonas de límites no 
naturales del PNB. 

Encargado de 
Oficina Auxiliar, 
PPNE, 
Administrador 
del ASP 

Mapa oficial 
actualizado. Plan 
de delimitación 
en proceso o 
implementado 

   X       

Elaborar una base de datos de 
los ocupantes ilegales 
(invasores).  

Coordinadores 
de Programas   

Base de datos 
actualizada 

X X X X X X X X X X 

Obtener asesoría para la 
aplicación de políticas, 
directrices, lineamientos y 
criterios técnicos, con el objetivo 
de formalizar la tenencia de 
tierra en el ASP. Dirección 

ACLAC, Dpto. 
Legal, 
Administrador 
del ASP 

Minutas de 
reuniones, 
acuerdos, 
acciones, etc...  

 X X        

Expropiar e indemnizar las 
propiedades legítimamente 
inscritas ante el Registro Público 
antes de la creación del ASP. 

Expedientes de 
expropiaciones en 
curso o 
finalizadas 

  X X X X X X X  

Consolidar el PNB como una sola 
unidad territorial ante el 
Registro de la Propiedad. 

PNB inscrito 
como propiedad 
estatal en el 
Registro Nacional 

         X 



61 

 

Al 2026 el 100% 
del ASP está 
registrado en el 
SIBINET 

Actualizar la base de datos física 
de los terrenos estatales dentro 
del ASP y formalizar el traspaso 
de fincas al PNE. 

PPNE, Dpto. 
Legal, 
Administrador 
del ASP 

Base de datos y 
Registro 
actualizado del 
SIBINET 

         X 

Cuadro V-5. Matriz de monitoreo y seguimiento: Programa de Recurso Hídrico y Corredores Biológicos 

OE IV.5.1. Mejorar el estado de conservación y fomentar la reducción en el 
rezago social, en la zona de influencia del PNB 

Año 

Meta Acción Responsable Verificador 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

Al 2026 se ha 
mejorado la 
cobertura 
forestal  de la 
zona de 
influencia del 
PNB. 

Establecer alianzas 
estratégicas con 
organizaciones y 
asociaciones de la 
zona de influencia 
para el 
establecimiento de 
programas y 
proyectos de 
reforestación.  

PRHCB,  

Administrador 
del ASP 

Listado de 
proyectos 
desarrollados, 
organizaciones y 
asociaciones 
ubicadas en la 
zona de influencia 

 X X X X X X X X X 

Promover y 
fortalecer el PSA y 
otros mecanismos 
similares en la zona 
de influencia. 

Listado de 
certificados de PSA 
y otros, en la zona 
de influencia. 

 X X X X X X X X X 
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Cuadro V-6. Matriz de monitoreo y seguimiento: Programa de Turismo Sostenible 

 

OE IV.6.1. Promover la actividad turística sostenible dentro del PNB y su 
zona de influencia, acorde con lo dispuesto en el Reglamento de Uso Público y 

la zonificación del PNB sin afectar el estado de conservación de los EFM. 
Año 

Meta Acción Responsable Verificador 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

Al 2019 se 
cuenta con un 
Plan de 
Turismo 
Sostenible que 
permita hacer 
una gestión 
eficiente del 
turismo en el 
PNB, bajo el 
Reglamento de 
Uso Público 
(RUP) y la 
Zonificación. 

Elaborar el Plan de 
Turismo Sostenible del 
ASP. 

PTS 

Administrado
r del ASP 

Documento de 
Plan de 
Turismo del 
ASP. 

 X         

Aplicar la herramienta 
de flujo máximo de 
visitantes para el PNB e 
incorporarla en la 
Zonificación 

Herramienta 
para control de 
visitantes. 

X X         

Oficializar e 
implementar el RUP del 
PNB. 

RUP oficializado X          

Establecer el estado de 
la actividad turística 
(oferta y demanda) 
para el PNB. 

Oferta y 
demanda 
establecidas 
para el PNB 

  X        

Identificar y 
caracterizar los 
atractivos turísticos 
dentro del PNB y su 
zona de influencia. 

Listado y 
descripción de 
atractivos 
turísticos 

 X X        
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OE IV.6.1. Promover la actividad turística sostenible dentro del PNB y su 
zona de influencia, acorde con lo dispuesto en el Reglamento de Uso Público 
y la zonificación del PNB sin afectar el estado de conservación de los EFM. 

Año 

Meta Acción Responsable Verificador 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

Al 2025 se 
cuenta con  
infraestructura 
acorde con las 
necesidades y 
demanda de 
los usuarios. 

Inventariar la 
infraestructura turística 
disponible, determinar 
su estado actual e 
identificar necesidades. 

PTS 

Administrado
r del ASP 

Inventario y 
necesidades 
actualizadas 

 X  X  X  X  X 

Identificar las 
inversiones clave en 
infraestructura y 
equipamiento turístico 
para el ASP. 

Documento con 
inversiones 
clave 
actualizado 

 X  X  X  X  X 

Diseñar, construir, 
rotular y mantener 
senderos e 
infraestructura acorde 
con lo identificado. 

Contratos, 
facturas para 
construcciones 
y 
mantenimiento 

  X X X X X X X X 

 

 



64 

 

OE IV.6.1. Promover la actividad turística sostenible dentro del PNB y su zona de 
influencia, acorde con lo dispuesto en el Reglamento de Uso Público y la zonificación 
del PNB sin afectar el estado de conservación de los EFM. 

Año 

Meta Acción Responsable Verificador 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

Al 2019 el 
ASP cuenta 
con una 
Estrategia de 
Mercadeo y 
Promoción. 

Diseño de la estrategia de 
mercadeo y promoción del 
PNB 

PTS 

Administrador 
del ASP  Depto. 
de mercadeo 

Estrategia de 
Mercadeo y 
Promoción 

 X X        

Diseño, impresión y 
distribución de material del 
PNB 

Material impreso.   X  X  X  X  

Actualización y seguimiento 
de página web del PNB y 
sistema de pago en línea del 
SINAC. 

PTS 

Administrador 
del ASP  

TIC`s ACLAC 

Informe técnico 
de la gestión del 
PNB en redes 
sociales y otras 
plataformas 
digitales.  

 X  X  X  X  X 

Integración del PNB en redes 
sociales. 

Al 2021 el 
ASP se ha 
posicionado 
como destino 
turístico 
entre 
agencias de 
turismo del 
país.  

Elaborar un registro de 
agencias de turismo que 
frecuentan el Caribe y la 
zona donde se ubica el PNB.  

PTS 

PAPS 

Administrador 
del ASP 

Base de datos 
actualizada con 
los registros de 
operadores 
turísticos.  

 X   X  X  X  

Desarrollar acuerdos de 
cooperación con el ICT y 
promover el PNB ante 
agencias que operan en la 
región. 

Acuerdos de 
cooperación 
firmados. 

X X X X X X X X X X 

Estimular el 
empoderamiento de actores 
locales en el desarrollo de 
actividades turísticas en la 
zona de influencia del PNB. 

Número de 
personas que 
visitan el PNB y 
su zona de 
influencia. 
Entrevistas. 

  X X X X X X X X 
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Cuadro V-7. Matriz de monitoreo y seguimiento: Programa de Alianzas y Participación con la Sociedad. 

OE IV.7.1. Estimular un cambio de valores y comportamiento en los grupos 
meta, dirigidos a la reducción de amenazas, fomentando la participación activa 
hacia la protección de los EFM y servicios ecosistémicos 

Año 

Meta Acción Responsable Verificador 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

Al 2020 se 
cuenta con 
grupos meta 
sensibilizados 
sobre el valor 
ecológico del 
PNB, sus EFM, 
Servicios 
Ecosistémicos, 
Amenazas y 
Zonificación. 

Elaboración del Plan de 
Educación Ambiental 
para el PNB. 

PAPS 

PVSIME 

Administrador 
del ASP 

Documento de 
Plan de 
Educación 
Ambiental para 
el PNB. 

  X        

Implementación  del 
Plan de Educación 
Ambiental para el PNB. 

Informe anual de 
implementación 
del Plan de 
Educación 
Ambiental para 
el PNB. 

   X X X X X X X 

Comunicar y participar 
en actividades 
relacionadas con 
estrategias de 
adaptación y mitigación 
al cambio climático, en la 
zona de influencia.  

Minutas de 
actividades 
relacionadas con 
Cambio 
Climático 

   X X X X X X X 
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OE IV.7.2. Promover el encadenamiento de esfuerzos y recursos para la 
implementación del PGM del PNB. 

Año 

Meta Acción 
Responsabl

e 
Verificador 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

Al 2021 se han 
desarrollado 
alianzas 
estratégicas 
que faciliten la 
gestión 
eficiente del 
PNB. 

Elaboración de la Estrategia  
de Participación y su Plan 
de Acción para el 
encadenamiento de 
esfuerzos y recursos con 
actores clave. 

PAPS 

Administrad
or del ASP 

Documento de 
Estrategia y Plan 
de Participación 
del PNB. 

    X      

Identificar anualmente los 
actores clave de la zona de 
influencia del PNB. 

Base de datos de 
los actores en la 
zona de 
influencia del 
PNB. 

  X X X X X X X X 

Conformación del COLAC 
PNB 

Documentos 
reglamento, 
revisión, 
oficialización y 
operación del 
COLAC del PNB. 

  X  X  X  X  

 

Involucrar activamente a 
socios y aliados estratégicos 
en la implementación de las 
acciones de conservación 
del PNB. 

 

Listado y detalle 
de acciones de 
conservación 
implementadas 
con aliados 
estratégicos 

X X X X X X X X X X 
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OE IV.7.3. Consolidar las relaciones con los Territorios Indígenas colindantes al 
PNB (Nairi Awari, Chirripó y Bajo Chirripó). 

Año 

Meta Acción Responsable Verificador 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

Al 2019 se han 
generado 
espacios 
continuos y 
permanentes 
de diálogo con 
los TI 
colindantes al 
PNB. 

Crear una comisión 
permanente de trabajo 
entre la administración 
del ASP y representantes 
indígenas como 
mecanismo para el 
desarrollo de iniciativas 
en conjunto.  

PAPS 

PRHCB 

Administrador 
del ASP 

Lista de 
miembros que 
conforman la 
comisión. 

Minutas, 
Memorias.  

  X X X X X X X X 

Al 2021 se han 
identificado 
áreas de 
acción en 
común entre 
el ASP y los TI 
colindantes 
con el PNB. 

Incluir dentro de la 
planificación anual las 
acciones y presupuesto 
que incorporen a los 
grupos indígenas en la 
gestión del ASP.  

Plan Presupuesto 
y otros planes 
disponen de 
recursos para la 
inclusión de los 
grupos indígenas 
en la 
implementación 
del PGM. 

X X X X X X X X X X 
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OE IV.7.3. Consolidar las relaciones con los Territorios Indígenas colindantes al 
PNB (Nairi Awari, Chirripó y Bajo Chirripó). 

Año 

Meta Acción Responsable Verificador 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

Al 2021 se 
realizan 
acciones 
conjuntas con 
los TI para el 
Rescate y la 
Consolidación 
del 
Conocimiento 
Ancestral 
Indígena. 

Generar alianzas para la 
recolección y 
sistematización del 
conocimiento tradicional 
indígena de los TI 
colindantes con el PNB. 

PAPS 

PRHCB 

Administrador 
del ASP 

Documentos 
generados sobre 
conocimiento 
tradicional 
indígena, minutas 
de reuniones, 
acuerdos. 

X X X X X X X X X X 

Al 2023 se ha 
consolidado el 
modelo del 
gestión del ASP 
con 
participación de 
representantes 
de los 
territorios 
indígenas 
colindantes. 

Construir un Manual de 
Buenas Prácticas, para 
ser implementado en los 
TI, que complemente y 
contribuya a conservar la 
biodiversidad del PNB. 

Manual de 
Buenas Practicas 
elaborado. 
Informes anuales 
de 
implementación. 

   X X X X    
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OE IV.7.4. Actuar proactivamente en el acercamiento hacia actores locales de la 
zona de influencia del PNB 

Año 

Meta Acción Responsable Verificador 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

Al 2019 se 
tienen 
identificadas y 
caracterizadas 
las 
comunidades no 
indígenas 
aledañas al PNB. 

Actualizar el Diagnóstico 
socioeconómico del PGM 
y la caracterización de 
los TI colindantes con el 
PNB bienalmente 

PAPS 

PVSIME 

PPG 

PRHCB 

PTS 

Administrador 
del ASP 

Documento de 
Diagnóstico de 
las comunidades 
no indígenas 
presentes en la 
zona de 
influencia del 
PNB. 

  X        

Al 2019 los 
funcionarios del 
ASP son parte 
activa de otras 
formas de 
gobernanza 
existentes en la 
región donde se 
ubica el PNB. 

Promover como parte 
del modelo de gestión 
del PNB, su inclusión en  
instancias de 
planificación territorial 
(i.e Planes Reguladores).  

Presentación del 
PGM del PNB a 
gobiernos locales 
y comisiones de 
Planes 
Reguladores de la 
región.  

  X        

Al 2020 se ha 
consolidado el 
modelo del 
gestión del ASP 
con 
participación de 
las 
comunidades no 
indígenas 
aledañas al PNB. 

Construir un Manual de 
Buenas Prácticas para 
ser implementado en las 
comunidades no 
indígenas aledañas al 
PNB que complemente y 
contribuya a conservar la 
biodiversidad del PNB. 

Manual de 
Buenas Practicas 
elaborado. 
Informes anuales 
del proceso de 
implementación. 

   X       
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VI. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE 
MANEJO DEL PNB 

El costo aproximado de implementación del PGM del PNB para los diez años, en millones de 
colones, tiene un incremento gradual, siendo el año 2020 y 2026 los de mayor inversión. Esto 
se debe a la distribución de estudios requeridos dentro de los programas, así como gastos fijos 
recurrentes y la variación con respecto a la inflación esperada para ese período. En el primer 
año de implementación (2017) se espera un costo aproximado de 94,806,048.00 colones, el 
cual se incrementa a 118,912,768.00 colones en el año 10 (Figura VI-1). 

 

Figura VI-1. Costo estimado de implementación del PGM del PNB del año 2017 al 2026 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El presupuesto se  estimó para cada programa y el valor global de implementación del PGM se 
obtuvo por medio de su sumatoria. Los rubros utilizados  para la estimación del presupuesto 
fueron los siguientes: 

 Salarios de 17 funcionarios. Cuatro destacados en el Parque y 13 de apoyo parcial 
provenientes de macroprocesos.  

 Estudios técnicos y Planes Específicos que deben desarrollarse según lo indicado 
dentro de cada programa,  

 Equipo necesario (identificado por el equipo de planificación durante la elaboración 
del PGM (Anexo VI.1) y  

 Gastos de servicios (combustible, teléfono y electricidad). 

La estimación del costo de implementación del PGM se basó en los siguientes supuestos: 

1. Los salarios se basan en la escala salarial del Servicio Civil1. 
2. Los servicios profesionales toman como referencia estudios similares que han sido 

contratados por el SINAC. 

                                                             

1 La estimación de salarios puede variar según la especialidad del funcionario en las clases del Servicio Civil y de 
pluses como anualidades, pago de zonaje, beneficios con los que cuenta el SINAC y el historial laboral de cada 
funcionario.  
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3. El crecimiento de los costos y servicios a partir del segundo año se estima en 4,45%, de 
acuerdo al crecimiento promedio de la inflación del año 2012 al 2015. 

4. El tipo de cambio de referencia es de 540 colones por dólar. 
5. El precio de los equipos, el mobiliario de oficina y de cocina se cotizaron por internet en 

empresas distribuidoras de ese tipo de equipos en Costa Rica y EEUU. 

El costo total de implementación de los diez años es de 1,044,685,007.00 colones. La mayor 
inversión (73%), corresponde a salario de funcionarios. En segundo lugar (13%) está la 
compra de equipo, en tercer lugar (12%) la contratación de servicios profesionales y en 
cuarto lugar (2%) el pago de combustible, teléfono y electricidad (Figura VI-2).  

 

Figura VI-2. Distribución porcentual del presupuesto acumulado para los primeros 
cinco años de implementación del PGM del PNB 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

El vacío financiero del PNB con relación al presupuesto recibido en el año 2016 (estimado en 
41,243,395.00 millones de colones) es de 53,562,653.00 millones de colones para el año 1 
(Cuadro VI-1). Para los siguientes años de implementación del PGM, el vacío financiero 
promedio anual oscila entre los 45 y los 71 millones de colones. 

A continuación se presenta el costo de implementación general del PGM (Cuadro VI-1) y por 
programa (Cuadros VI-2 a VI-8).  
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Cuadro VI-1. Presupuesto estimado de implementación de todos los programas del PNB 

 

 

Presupuesto total por Rubros en colones 

Rubros 
Años 

Total 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Salario 
Funcionarios 

62,707,669 65,498,160 68,373,242 71,374,681 74,508,037 77,488,359 80,587,893 83,811,409 87,163,865 90,650,420 762,163,734 

Servicios 
profesionales 

19,250,000 26,750,500 13,750,500 32,250,500 4,750,500 4,750,500 4,750,500 4,250,500 5,250,500 9,250,500 125,004,500 

Equipo  11,120,625 11,615,493 12,132,382 12,672,273 13,236,189 13,825,200 14,440,421 15,083,020 15,754,214 16,455,277 136,335,095 

Combustible 1,210,577 1,264,447 1,320,715 1,379,487 1,440,874 1,504,993 1,571,965 1,641,918 1,714,983 1,791,300 14,841,258 

Teléfono 179,659 187,654 196,005 204,727 213,837 223,353 233,292 243,674 254,517 265,843 2,202,561 

Electricidad  337,518 352,538 368,226 384,612 401,727 419,604 438,276 457,779 478,151 499,428 4,137,859 

Total anual 94,806,048 105,668,792 96,141,069 118,266,280 94,551,165 98,212,008 102,022,348 105,488,299 110,616,230 118,912,768 1,044,685,007 

Presupuesto 
actual 

41,243,395 43,078,726 44,995,729 46,998,039 49,089,452 51,273,933 53,555,623 55,938,848 58,428,127 61,028,178 

  
Vacío 
financiero 

53,562,653 62,590,066 51,145,340 71,268,240 45,461,713 46,938,076 48,466,725 49,549,452 52,188,104 57,884,590 
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Cuadro VI-2. Presupuesto, según rubros principales de operación, para la implementación del Programa de Planificación y 
Gestión del PNB 

 

Rubros 
Años 

Total 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Administrador del 
ASP 

₡8,422,258 ₡8,797,048 ₡9,148,930 ₡9,514,888 ₡9,895,483 ₡10,291,302 ₡10,702,955 ₡11,131,073 ₡11,576,316 ₡12,039,368 ₡101,519,621 

Profesional 
técnico 1  

₡8,422,258 ₡8,797,048 ₡9,188,517 ₡9,597,406 ₡10,024,491 ₡10,425,470 ₡10,842,489 ₡11,276,189 ₡11,727,236 ₡12,196,326 ₡102,497,431 

Profesional 
técnico 2  

₡8,258,484 ₡8,625,987 ₡9,009,843 ₡9,410,781 ₡9,829,561 ₡10,222,743 ₡10,631,653 ₡11,056,919 ₡11,499,196 ₡11,959,164 ₡100,504,329 

Misceláneo  ₡8,422,258 ₡8,797,048 ₡9,188,517 ₡9,597,406 ₡10,024,491 ₡10,425,470 ₡10,842,489 ₡11,276,189 ₡11,727,236 ₡12,196,326 ₡102,497,431 

Equipo ₡3,135,000 ₡3,274,508 ₡3,420,223 ₡3,572,423 ₡3,731,396 ₡3,897,443 ₡4,070,879 ₡4,252,033 ₡4,441,249 ₡4,638,884 ₡38,434,038 

Estudios técnicos 
y Planes 
Específicos 
(Servicios 
Profesionales) 

₡3,500,000 ₡5,500,000 ₡500,000 ₡500,000 ₡500,000 ₡500,000 ₡500,000 ₡500,000 ₡500,000 ₡500,000 ₡13,000,000 

Total 40,160,258 43,791,639 40,456,031 42,192,904 44,005,421 45,762,429 47,590,465 49,492,402 51,471,233 53,530,068 458,452,850 
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Cuadro VI-3. Presupuesto, según rubros principales de operación, para la implementación del Programa de Vida Silvestre, 
Investigación y Monitoreo Ecológico del PNB  

 

 

Rubros 
Años 

Total 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Profesional 
técnico 1,  

₡3,392,831 ₡3,543,812 ₡3,701,512 ₡3,866,229 ₡4,038,276 ₡4,199,807 ₡4,367,799 ₡4,542,511 ₡4,724,212 ₡4,913,180 ₡41,290,170 

Profesional 
técnico 2,  

₡1,684,452 ₡1,759,410 ₡1,837,703 ₡1,919,481 ₡2,004,898 ₡2,085,094 ₡2,168,498 ₡2,255,238 ₡2,345,447 ₡2,439,265 ₡20,499,486 

Profesional 
técnico 3,  

₡1,684,452 ₡1,759,410 ₡1,837,703 ₡1,919,481 ₡2,004,898 ₡2,085,094 ₡2,168,498 ₡2,255,238 ₡2,345,447 ₡2,439,265 ₡20,499,486 

Equipo ₡1,038,000 ₡1,084,191 ₡1,132,437 ₡1,182,831 ₡1,235,467 ₡1,290,445 ₡1,347,870 ₡1,407,850 ₡1,470,500 ₡1,535,937 ₡12,725,528 

Estudios 
técnicos y 
Planes 
Específicos 
(Servicios 
Profesionales) 

₡5,250,000 ₡10,250,500 ₡750,500 ₡250,500 ₡250,500 ₡750,500 ₡250,500 ₡250,500 ₡750,500 ₡250,500 ₡19,004,500 

Total ₡13,049,734 ₡18,397,322 ₡9,259,856 ₡9,138,522 ₡9,534,039 ₡10,410,940 ₡10,303,165 ₡10,711,337 ₡11,636,106 ₡11,578,147 ₡114,019,170 
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Cuadro VI-4. Presupuesto, según rubros principales de operación, para la implementación del Programa Integrado de 
Prevención, Control y Protección del PNB  

 

Rubros 
Años 

Total 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Profesional 
técnico 1,  

₡1,263,339 ₡1,319,557 ₡1,378,278 ₡1,439,611 ₡1,503,674 ₡1,563,821 ₡1,626,373 ₡1,691,428 ₡1,759,085 ₡1,829,449 ₡15,374,615 

Profesional 
técnico 2,  

₡1,263,339 ₡1,319,557 ₡1,378,278 ₡1,439,611 ₡1,503,674 ₡1,563,821 ₡1,626,373 ₡1,691,428 ₡1,759,085 ₡1,829,449 ₡15,374,615 

Profesional 
técnico 3,  

₡1,263,339 ₡1,319,557 ₡1,378,278 ₡1,439,611 ₡1,503,674 ₡1,563,821 ₡1,626,373 ₡1,691,428 ₡1,759,085 ₡1,829,449 ₡15,374,615 

Profesional 
técnico 4,  

₡1,263,339 ₡1,319,557 ₡1,378,278 ₡1,439,611 ₡1,503,674 ₡1,563,821 ₡1,626,373 ₡1,691,428 ₡1,759,085 ₡1,829,449 ₡15,374,615 

Profesional 
técnico 5,  

₡1,263,339 ₡1,319,557 ₡1,378,278 ₡1,439,611 ₡1,503,674 ₡1,563,821 ₡1,626,373 ₡1,691,428 ₡1,759,085 ₡1,829,449 ₡15,374,615 

Estudios 
técnicos y 
Planes 
Específicos 
Servicios 
Profesionales 

₡5,500,000 ₡500,000 ₡500,000 ₡500,000 ₡500,000 ₡500,000 ₡500,000 ₡500,000 ₡500,000 ₡500,000 ₡10,000,000 

Equipo ₡6,625,400 ₡6,920,230 ₡7,228,181 ₡7,549,835 ₡7,885,802 ₡8,236,720 ₡8,603,254 ₡8,986,099 ₡9,385,981 ₡9,803,657 ₡81,225,159 

Total ₡18,442,094 ₡14,018,017 ₡14,619,568 ₡15,247,889 ₡15,904,170 ₡16,555,823 ₡17,235,121 ₡17,943,241 ₡18,681,408 ₡19,450,901 ₡168,098,233 
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Cuadro VI-5. Presupuesto, según rubros principales de operación, para la implementación del Programa de Patrimonio Natural 
del Estado del PNB  

 

Rubros 
Años 

Total 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Profesional técnico ₡4,241,039 ₡4,429,765 ₡4,626,890 ₡4,832,786 ₡5,047,845 ₡5,249,759 ₡5,459,749 ₡5,678,139 ₡5,905,265 ₡6,141,475 ₡51,612,712 

Estudios técnicos y 
Planes Específicos 
(Servicios 
Profesionales) 

      ₡20,000,000           ₡5,000,000 ₡25,000,000 

Equipo ₡270,000 ₡282,015 ₡294,565 ₡307,673 ₡321,364 ₡335,665 ₡350,602 ₡366,204 ₡382,500 ₡399,521 ₡3,310,109 

Total ₡4,511,039 ₡4,711,780 ₡4,921,454 ₡25,140,459 ₡5,369,209 ₡5,585,424 ₡5,810,351 ₡6,044,343 ₡6,287,765 ₡11,540,997 ₡79,922,820 

 

 

Cuadro VI-6. Presupuesto, según rubros principales de operación, para la implementación del Programa de Programa de 
Recurso Hídrico y Corredores Biológicos del PNB  

 

Rubros 
Años 

Total 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Profesional técnico 1 ₡3,392,831 ₡3,543,812 ₡3,701,512 ₡3,866,229 ₡4,038,276 ₡4,199,807 ₡4,367,799 ₡4,542,511 ₡4,724,212 ₡4,913,180 ₡41,290,170 

Profesional técnico 2 ₡1,684,452 ₡1,759,410 ₡1,837,703 ₡1,919,481 ₡2,004,898 ₡2,085,094 ₡2,168,498 ₡2,255,238 ₡2,345,447 ₡2,439,265 ₡20,499,486 

Equipo ₡52,225 ₡54,549 ₡56,976 ₡59,512 ₡62,160 ₡64,926 ₡67,816 ₡70,833 ₡73,985 ₡77,278 ₡640,261 

Total ₡5,129,508 ₡5,357,771 ₡5,596,191 ₡5,845,222 ₡6,105,334 ₡6,349,827 ₡6,604,113 ₡6,868,582 ₡7,143,644 ₡7,429,723 ₡62,429,916 
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Cuadro VI-7. Presupuesto, según rubros principales de operación, para la implementación del Programa de Turismo Sostenible 
del PNB 

 

Rubros 
Años 

Total 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Profesional técnico  3,392,831 3,543,812 3,701,512 3,866,229 4,038,276 4,199,807 4,367,799 4,542,511 4,724,212 4,913,180 41,290,170 

Estudios técnicos y 
Planes Específicos 
(Servicios 
Profesionales) 

1,500,000 10,500,000 5,000,000 2,000,000 2,500,000 2,000,000 2,500,000 2,000,000 2,500,000 2,000,000 32,500,000 

Total 4,892,831 14,043,812 8,701,512 5,866,229 6,538,276 6,199,807 6,867,799 6,542,511 7,224,212 6,913,180 73,790,170 

 

 

 

 Cuadro VI-8. Presupuesto, según rubros principales de operación, para la implementación del Programa de Alianzas y 
Participación con la Sociedad del PNB 

 

Rubros 
Años 

Total 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Profesional técnico  ₡3,392,831 ₡3,543,811 ₡3,701,511 ₡3,866,228 ₡4,038,276 ₡4,199,807 ₡4,367,799 ₡4,542,511 ₡4,724,211 ₡4,913,180 ₡41,290,170 

Estudios técnicos y 
Planes Específicos 
(Servicios 
Profesionales) 

₡3,500,000   ₡7,000,000 ₡9,000,000 ₡1,000,000 ₡1,000,000 ₡1,000,000 ₡1,000,000 ₡1,000,000 ₡1,000,000 ₡25,500,000 

Total ₡6,892,831 ₡3,543,812 ₡10,701,512 ₡12,866,229 ₡5,038,276 ₡5,199,807 ₡5,367,799 ₡5,542,511 ₡5,724,212 ₡5,913,180 ₡66,790,170 
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VII. MODELO DE GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL BARBILLA 

VII.1. Introducción 

El Modelo de Gestión es la forma de gobernanza del ASP, entendiendo gobernanza como “los 
mecanismos, estructuras, procesos y tradiciones a través de los cuales el Estado y la sociedad 
civil articulan sus intereses, ejercen sus poderes, cumplen con sus obligaciones, rinden cuentas 
y median sus diferencias”. 

Para analizar el estado de la gestión pueden revisarse varios aspectos, algunos de los cuales 
están preestablecidos por políticas, leyes o reglamentos y otros que pueden determinarse 
desde el ASP: 

 Organigrama o estructura jerárquica interna para la gestión del ASP. 
 Mecanismos para la toma de decisiones en el interior de la Administración. 
 Mecanismos de participación de actores locales de interés o clave para el ASP, en la toma 

de decisiones. 
 Responsabilidades que deben asumir esos actores locales para con la gestión del ASP. 
 Mecanismos para una efectiva rendición de cuentas por parte de quienes tienen 

participación en la gestión del ASP. 
 Mecanismos para el manejo alternativo de conflictos que se generan por la gestión del 

ASP. 
 Mecanismos de participación de la Administración, en la toma de decisiones en los 

procesos locales. 
 Responsabilidades de la Administración, en los procesos de desarrollo local. 

VII.2. Oportunidades para la gestión 

VII.2.1. Factores Internos 

La poca disponibilidad de recurso humano y financiero es una permanente limitación para la 
gestión de la mayoría de ASP en Costa Rica, lo que induce a desarrollar esquemas de gestión 
que optimicen los escasos recursos. En el caso de ACLAC, se ha puesto a prueba un nuevo 
modelo operativo basado en unidades de gestión denominadas macroprocesos cuyo 
organigrama incluye al menos 10 programas estratégicos con incidencia en todas las ASP de 
ACLAC. La Dirección Regional está a la cabeza de este modelo de gestión que cuenta con una 
subdirección y una serie de Departamentos que brindan apoyo en el área técnica, legal, así como 
de control y vigilancia. Aunque hay poco personal, se evidencian avances en la capacidad técnica 
y profesional de los funcionarios del ACLAC. 

En cuanto a la atracción de los sectores turismo e investigación, el PNB cuenta con riqueza y 
abundancia de biodiversidad, mantiene conectividad con otras ASP, tiene gran belleza escénica 
(primer factor condicionante de la visita de extranjeros a Costa Rica) y un sistema hidrológico 
en muy buen estado de conservación. Además cuenta con denominaciones internacionales que 
lo diferencian de otras ASP que deberían facilitar la búsqueda de apoyo internacional para su 
gestión y promoción.  

A pesar de lo anterior, la llegada de visitantes al Parque es muy baja y en algunos casos ingresan 
sin control, por zonas vecinas. El mercadeo del Parque es deficiente, tan es así que no es 
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conocido por los costarricenses ni los turistas extranjeros. Sin embargo el ASP tiene alto 
potencial para el ecoturismo y la investigación y, a través de ellos, fortalecer los vínculos con 
las comunidades vecinas. Esta es una oportunidad para  generar ingresos a través del uso 
público. 

La existencia de propiedad privada dentro del PNB podría verse como un obstáculo para la 
gestión, de la misma forma que la presencia de la Familia Bañes. Sin embargo, durante el 
proceso de compra de tierras, la consolidación del Reglamento de Uso Público y la movilización 
negociada de los Bañes, estos actores pueden tomarse como una oportunidad de gestión e 
incorporarse como socios prioritarios para la implementación del PGM. 

El proceso de formulación de guías locales para programas de los Planes Generales de Manejo 
que se está desarrollando a nivel nacional deberá fortalecer la gestión del PNB. 

VII.2.2. Factores externos  

La zona de influencia del PNB tiene elevado rezago socioeconómico (muy poco acceso a la 
educación secundaria y técnica, a los servicios básicos, a alternativas productivas y a 
capacitación, entre otros) y los vecinos suelen hacer uso del Parque para satisfacer necesidades 
básicas a través de la cacería, pesca, tala, agricultura y extracción de productos del bosque. Se 
suma a esto la falta de delimitación y rotulación en el campo. Se hace esencial, para la reducción 
de esta amenaza, un fuerte programa de Alianzas y Participación de la Sociedad enfocado en el 
fortalecimiento de las comunidades de la zona de influencia y un trabajo activo en la 
delimitación “social” del Parque. 

Aún no se ha posicionado al PNB como oferta turística y está pendiente fortalecer la 
infraestructura específica para tal fin. El PNB puede ser destino para el etnoturismo, ecoturismo 
y turismo rural comunitario en las comunidades vecinas. Su riqueza natural, estética y cultural; 
su ubicación en la ruta turística de la costa Caribeña y el bajo nivel de competencia turística en 
la zona, hacen de este Parque y su entorno un área de gran potencial como destino turístico. La 
riqueza cultural de los Cabécares puede abrir una alternativa económica para los vecinos 
indígenas del Parque. El desarrollo del turismo rural comunitario en la zona de influencia puede 
reducir la presión sobre los RRNN. El incremento de la visitación al ASP puede representar una 
fuente de beneficios financieros para su gestión y ser a la vez un medio de divulgación. 

La existencia de proyectos de conservación en el Corredor Biológico Volcánica Central 
Talamanca (Sub-corredor Barbilla) como el de la organización Panthera con la comunidad de 
Jamei Käri del TI Nairi Awari, representan una oportunidad de reducción de amenazas y de 
acompañamiento por parte del Parque, a los proyectos de desarrollo sostenible o de 
conservación de las comunidades aledañas. 

La existencia de una frontera agropecuaria en la zona de Colonia Puriscaleña, con monocultivo 
de palma africana, plantaciones maderables mono-específicas y ganadería, podría verse como 
una amenaza. Sin embargo el Parque lo ha encarado como una oportunidad y tiene en proyecto 
el establecimiento de un centro de atención de visitantes en esa zona. 
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VII.3. La Gestión del PNB al 2016 

Para lograr una gestión exitosa, el PGM debe proponer un modelo de gestión que magnifique 
los recursos con que cuenta ACLAC y que permita implementar áreas con una significativa 
deficiencia de personal y de recurso financiero. Dicho modelo de gestión debe ser consecuente 
con la estructura de macroprocesos que desarrolla en la actualidad el ACLAC.   

El modelo de gestión de un ASP está definido por dos ámbitos. Uno es el de la gestión estratégica 
(ver sección VII.3.1.), que define la interacción del ASP con su entorno y el otro es el ámbito 
operativo, en el cual se implementan los programas del PGM (ver sección VII.3.2). 

VII.3.1. Gestión estratégica del PNB 

La gestión estratégica hace referencia a la interacción que la Administración del ASP tiene tener 
con su entorno; a los canales de comunicación y participación en espacios estratégicos de toma 
de decisiones sobre la gestión de la biodiversidad a nivel país y/o regional. La coordinación de 
estas iniciativas está a cargo del Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección Ejecutiva de 
SINAC, el Consejo Regional y el Consejo Nacional de Áreas de Conservación. La Dirección de 
ACLAC tendrá la representación ante estas instancias, siempre con una coordinación directa 
con los encargados de macroprocesos, coordinadores de programas y el Administrador del ASP 
(Figura VII-2).  

Además, el PNB mantendrá canales de comunicación permanentes con entes administradores 
(Municipalidades, el Consejo Local del ASP, Cámaras Sectoriales, Asociaciones de Desarrollo, 
Instituciones Públicas, ONGs y Academia, entre otros) y otras iniciativas de planificación que 
incidan directamente en la gestión del ASP. De esta forma, el PGM podrá integrarse, y viceversa, 
a otras herramientas de gestión del territorio como Planes Reguladores, Planes Ecorregionales, 
Planes de Desarrollo y Planes de Gestión de Corredores Biológicos, entre otros.  

Es así como el PNB podrá tener una incidencia directa en el desarrollo de estrategias de gestión 
y manejo del territorio que, en el corto plazo, pueden contribuir a mejorar la condición de los 
EFM y reducir las amenazas que los afectan; amenazas que por lo general provienen de zonas 
contiguas al ASP. 

VII.3.2. Ámbito operativo 

La Administración necesita una estructura organizativa interna sólida que le permita 
implementar efectivamente el PGM. El PNB cuenta con apoyo de los macroprocesos, de los 
responsables de programas y de los Departamentos que prestan servicios para todas las ASP 
del ACLAC (Figura VII-1). 

El Administrador deberá procurar los recursos necesarios para implementar los programas, 
llevando a cabo las acciones en los tiempos definidos en el apartado de monitoreo y seguimiento 
(ver Sección V). La herramienta que permite agendar las acciones y sus presupuestos es el Plan 
Presupuesto. El éxito de la gestión se mide con la “herramienta para el monitoreo de la 
efectividad de manejo” propuesta por el SINAC.  

Hay dos factores esenciales para un adecuado desarrollo del ámbito operativo: el recurso 
financiero y el personal disponible. Para orientar al Administrador, a continuación se describe 
la asignación de personal actual del PNB y se hace una proyección del personal requerido para 
implementar este PGM. 
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Figura VII-1. Modelo de gestión propuesto para el PNB 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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VII.3.3. Recursos actuales del PNB 

El PNB tiene un centro operativo que se ubica fuera del Parque, a varios Km del límite, con 
acceso a pie y difícil para el visitante común. Este centro operativo tiene infraestructura en buen 
estado, con capacidad de alojar sus funcionarios e investigadores y con una oficina y zonas para 
reunión. El ACLAC tiene oficinas en Siquirres que se usan como base para la atención de las 
actividades en el PNB. 

En cuanto a recurso humano, el PNB cuenta con dos guardarecursos destacados tiempo 
completo en el ASP y al menos 16 funcionarios que prestan apoyo parcial, atendiendo eventos 
extraordinarios o brindando asistencia a procesos previamente planificados. En promedio, 
estos funcionarios distribuyen su apoyo en áreas como la Prevención, Control y Protección (2), 
Investigación (1), Educación Ambiental (1), Administración (3), Gerencia ASP (1), Turismo (1), 
Vida Silvestre (1), Planificación (1), PNE (2), Desarrollo Forestal (1), Recursos Humanos (1),  y 
Departamento Legal (1).  

VII.4. Recurso humano requerido para la implementación del PGM del 
PNB  

La implementación del Plan General de Manejo estará a cargo del Administrador del ASP, quien 
necesita como mínimo el apoyo de tres funcionarios a tiempo completo. A esto se deben sumar 
al menos 13 funcionarios provenientes de los macroprocesos de ACLAC, prestando apoyo a 
tiempo parcial.  

Los funcionarios destacados en el Parque deberán ser parte del Programa de Planificación y 
Gestión, que tiene a cargo aspectos administrativos del ASP y aspectos logísticos del centro 
operativo (secretaría, cocina, mantenimiento, entre otros). La participación de los funcionarios 
provenientes de macroprocesos estará sujeta a una planificación previa de actividades, aunque 
también podrá ser respuesta a eventos extraordinarios que requieran atención inmediata.  

Los funcionarios de macroprocesos se estima que tendrán una dedicación anual que oscilará 
entre el 15% y el 50% de tiempo dedicado al PNB. En el programa de Planificación y Gestión, se 
requiere al menos el 50% de tiempo de un funcionario de ACLAC. Para actividades de 
investigación y monitoreo ecológico, al menos tres funcionarios con una dedicación de un 20% 
de tiempo. El mayor apoyo requerido por parte de los macroprocesos es para acciones de 
control y vigilancia, con la presencia de al menos cinco guardarecursos, con una dedicación 
mínima del 15% de tiempo anual. Para solucionar aspectos de tenencia de tierra se requiere al 
menos el 25% de tiempo de un funcionario de macroprocesos y para los temas relacionados 
con corredores biológicos y gestión del recurso hídrico se requiere el 20% de dos funcionarios. 
Finalmente, se requiere el apoyo de dos funcionarios de macroprocesos para la gestión del 
turismo y alianzas y participación con la sociedad (Cuadro VII.1).
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Cuadro VII.1. Recurso humano mínimo requerido para la implementación del PGM del PNB  

Programas Perfil  
Destacado 
en el PNB 

Macroprocesos 
ACLAC 

Número de 
funcionarios 

Dedicación 
(%) 

Áreas de Formación complementaria 

Planificación y 
Gestión 

Administrador 
del  

X   1 100 

Gerencia, formulación y manejo de proyectos 
Salud ocupacional 
Mercadeo 
Incidencia política  
Atención al usuario 
Gestión del riesgo 

Profesional 
técnico 1  

X   1 100 
Programa voluntariado 
Atención al usuario 
Revisión  de permisos 
Las relevantes para las funciones asignadas y 
relacionadas con su profesión. 

Profesional 
técnico 2  

  X 1 50 

Misceláneo  X   1 100 

Vida Silvestre, 
Investigación y 

Monitoreo 
Ecológico 

Profesional 
técnico 

  X 3 20 

Gerencia, formulación y manejo de proyectos 
SIG 
Gestión de la biodiversidad  
Áreas protegidas y cambio climático 
Conservación y manejo de vida silvestre  
Gestión del riesgo y todas aquellas relevantes 
para las funciones asignadas y relacionadas 
con su profesión. 

Integrado de 
Prevención, 

Control y 
Protección 

Profesional 
técnico   

  X 5 15 

Gerencia, formulación y manejo de proyectos 
Salud ocupacional 
Áreas protegidas y comunidades  
SIG 
Primeros auxilios y rescate 
Manejo de emergencia Operaciones: primeros 
auxilios, montañismo, rescate en ambientes 
marino-costeros, cartografía, mantenimiento 
de equipo marino, monitoreo biológico 
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Programas Perfil  
Destacado 
en el PNB 

Macroprocesos 
ACLAC 

Número de 
funcionarios 

Dedicación 
(%) 

Áreas de Formación complementaria 

Patrimonio 
Natural del 

Estado 

Profesional 
técnico  

  X 1 25 

Gerencia, formulación y manejo de proyectos 
Administración pública  
Marco jurídico nacional e internacional  
SIG y todas aquellas relevantes para las 
funciones asignadas y relacionadas con su 
profesión 

Recurso Hídrico. 
Y Corredores 

Biológicos 

Profesional 
técnico  

  X 2 20 

Gerencia, formulación y manejo de proyectos 
SIG 
Gestión de la biodiversidad  
Áreas protegidas y cambio climático 
Conservación y manejo de vida silvestre  
Legislación ambiental Gestión y manejo de 
cuencas                                 Gestión del riesgo y 
todas aquellas relevantes para las funciones 
asignadas y relacionadas con su profesión. 

Turismo 
Sostenible 

Profesional 
técnico  

  X 1 20 

Gerencia, formulación y manejo de proyectos 
Atención al usuario  
SIG 
Mercadeo 
Idiomas y todas aquellas relevantes para las 
funciones asignadas y relacionadas con su 
profesión 

Alianzas y 
Participación con 

la Sociedad 

Profesional 
técnico  

  X 1 20 

Gerencia, formulación y manejo de proyectos                                      
Educación ambiental 
Salud ocupacional 
Áreas protegidas y comunidades  
Administración pública y todas aquellas 
relevantes para las funciones asignadas y 
relacionadas con su profesión  

Total de funcionarios que intervienen en la implementación 
del PGM del PNB 

17 
  

 Fuente: Elaboración propia, 2016 
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ANEXOS 

Anexo VI.1. Equipo requerido para la implementación de los 
programas del PGM del PNB 

EQUIPO MULTIPROPOSITO TRANSPORTE EQUIPO DE OFICINA 

Radios de comunicación, 1 base 
2 móviles. 

Un vehículo pick up 
doble tracción. 

Equipo de cómputo 

Insumos de limpieza y 
mantenimiento. 

Motocicleta Teléfono. 

Motoguadañas. Cuadraciclo Impresora. 

GPS 
Dron con capacidad para 
toma de fotos en alta 
resolución.  

Disco duro extraíble 2 Teras 

Cámaras trampa  + accesorios   

Insumos de oficina (papelería, 
tintas, lapiceros, libros de 
actas, libretas, cuadernos, 
tijeras, otros). 

Estación meteorológica portátil    Escritorio y silla, archivo. 

Multiparámetros   
Caja fuerte (resguardo de 
tiquetes y dinero). 

Juego de visión nocturna “Night 
Scout Smart” 

  Equipo de Primeros Auxilios. 

Binoculares NIKON MONARK    

Cantimploras    

Linternas de cabeza    

Linternas grandes    

Juegos de zapatos     

Juegos de ponchos o capas     

Guantes de tela     
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EQUIPO MULTIPROPOSITO TRANSPORTE EQUIPO DE OFICINA 

Guantes de látex     

Hielera     

Cinta métrica      

Machetes (cubierta)     

Salveques      

Libreta de campo      

Baterías recargables     

Lapiceros (1 caja)     

Armas de fuego cortas y largas 
(38 y 9 mm y 5.56) 

    

Tienda de campaña     

Saco de dormir     

Cocina para camping     

Grilletes     

 


