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1. Introducción. 
 
El presente documento tiene como objetivo explicar el proceso seguido por los 
consultores del Centro Científico Tropical (CCT) en conjunto con el equipo de 
planificación formado por funcionarios del Área de Conservación Tempisque y de 
la Asociación Costa Rica por Siempre (ACRXS) en la elaboración de Plan General 
de Manejo de la Reserva Natural Absoluta Nicolas Wessberg. 
 
Para mayor facilidad de lectura y comprensión este documento está organizado 
por etapas cronológicas y en los anexos se incluye el detalle de cada taller y/o 
reunión que se realizó en cada una de esas etapas, incluyendo listas de 
participantes, temas tratados y acuerdos. 
 
 
2. Metodología. 

 
La metodología de elaboración del Plan General de Manejo de la Reserva Natural 
Absoluta Nicolas Wessberg (RNANW) utilizada se sustenta en un proceso muy 
participativo y con sustento técnico por parte de profesionales preparados y con 
experiencia en el tema de manejo de Áreas Silvestres Protegidas (ASP), tanto de 
carácter público como privado. Es muy similar a la metodología utilizada en los 
procesos de elaboración del Plan de Manejo de la Reserva Biológica Bosque 
Nuboso Monteverde (RBBNM) por el Centro Científico Tropical (CCT) y en base a 
la Guía para la formulación y ejecución de planes de manejo de áreas silvestres 
protegidas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) publicada en 
2004. 
 
El proceso para la elaboración del plan se desarrolló en tres etapas:  

 Etapa de diagnóstico 

 Etapa de fundamento técnico para el manejo 

 Etapa de las propuestas de las estrategias de manejo 
 
Para cada etapa se elaboraron estudios y se formularon recomendaciones que 
sirvieron de insumo para la siguiente. Se desarrolló un proceso participativo en el 
cual aportaron 47 personas en diferentes momentos del proceso. 
 
En general, la metodología utilizada ha sido muy rica en sustento técnico, y 
diversa en cuanto a la participación del personal que labora en el Área de 
Conservación Tempisque en general y en su Reserva Natural Absoluta Cabo 
Blanco (RNACB), de los técnicos del CCT y de representantes de algunos grupos 
organizados, organizaciones, instituciones y empresas privadas de la zona. 
 
El proceso de elaboración del Plan  General de Manejo se realizó mediante la 
contratación del CCT por parte de la Asociación Costa Rica por Siempre (CRXS) y 
el SINAC. Para el seguimiento al proceso, el SINAC delegó en su Área de 
Conservación Tempisque (ACT) y para ello contó con el apoyo de una comisión 
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técnico-administrativa permanente de siete personas pertenecientes a alguna de 
las organizaciones o institución mencionada.  
 
El objetivo de este documento es mostrar sistemáticamente como se llevó a cabo 
el proceso de elaboración del Plan  General de Manejo de la RNANW en cada una 
de esas etapas y cuáles fueron sus resultados. 
 
 
3.  Etapas del proceso de elaboración del plan y sus principales resultados. 
 
3.1 Etapa 1: Estado del manejo (Diagnóstico) 
 
Para determinar el estado de manejo de la Reserva Absoluta Nicolás Wessberg 
(RNANW) y su entorno (Diagnóstico), varios profesionales reconocidos en la 
materia, realizaron los estudios que a continuación se detallan. 
 
 
3.1.1 Recopilación y análisis de la información secundaria acerca de la 

RNANW o relacionada con ésta. 
 
Esta recopilación se basó en el levantamiento y análisis de la información escrita y 
publicada en diferentes medios y relacionada con temas biofísicos, institucionales 
o de manejo de la RNANW, o en temas sociales, económicos y ambientales del 
entorno geografio. El objetivo de la recopilación de esta información fue determinar 
los vacíos o necesidades de estudios específicos que permitieran la 
caracterización biofísica y de manejo. 
 
Del resultado de la investigación de la información secundaria se generó la 
información de los siguientes puntos del plan:  
 
 Historia de Nicolas Wessberg, Karen Mogensen y la RNANW. 
 El contexto nacional 
 El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), sus objetivos y 

propósitos. 
 Las Políticas para ASP del SINAC. 
 El Área de Conservación Tempisque 

 
 
3.1.2 Análisis de las comunidades del entorno. 

 
Se refirió básicamente a la recopilación secundaria para el análisis social y 
económico de las comunidades del entorno. Este diagnóstico fue realizado por un 
profesional en bibliotecología y un funcionario del CCT destacado en sus oficinas 
centrales; este se realizó mediante la compilación y análisis de información 
secundaria tomada principalmente de los planes de manejo de la Reserva Natural 
Absoluta Cabo Blanco (RNACB) y el Refugio Mixto de Vida Silvestre Romelia 
(RMVSR) así como de los resultados para la región del censo 2011 y otros 



8 
 

 
 

documentos pertinentes. Para este análisis se tomaron como base las 
comunidades de Paquera, Lepanto y Cóbano (PALECO) 
 
De aquí se obtuvieron datos para los siguientes puntos del plan:  
 
 El contexto regional (Comunidades). 
 Población y vivienda. 
 Servicios de salud. 
 Vías de comunicación. 
 Actividades comerciales.  
 Zonas de vida en la región. 

 
 
3.1.3 Contexto local. 

 
En cuanto al contexto local se toma como base información secundaria de la 
región más cercana a la RNANW donde se encuentran las comunidades de 
Cabuya, Montezuma, Cóbano, La Florida y La Abuela. De este análisis se 
obtienen resultados en temas como: 
 
 Clima. 
 Geología. 
 Geomorfología. 
 Cuencas hidrográficas y red de drenaje.  
 Vegetación de la región.  

 
 

3.1.4 Análisis de los recursos bióticos (flora y fauna terrestre). 
 
Para la elaboración del diagnóstico de los recursos de flora y fauna se contó con la 
colaboración de especialistas en el tema.  
 
Para el caso de los recursos de flora mayor el ingeniero forestal contratado y 
funcionario de la Universidad de Georgia, sede San Luis de Monteverde, revisó la 
información contenida en el plan de manejo de la Reserva Natural Absoluta Cabo 
Blanco y el Refugio de Vida Silvestre Mixto Romelia, así como la lista de árboles 
de Cabo Blanco; además realizó 2 giras de campo para constatar in situ los 
árboles existentes para luego en trabajo de gabinete elaborar la lista que se 
presenta en el plan  de manejo. De este trabajo se generó el documento “Árboles 
de la RNANW” que se entrega al Área de Conservación Tempisque y a la 
Asociación Costa Rica por Siempre” como uno de los productos entregables. 
 
Por su parte en la investigación sobre la fauna de la RNANW participaron como 
equipo base 3 funcionarios del programa de investigaciones apoyados por 
funcionarios del programa de mantenimiento y protección, todos de la  Reserva 
Biológica Bosque Nuboso Monteverde (RBBNM) del CCT.  
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Cabe destacar que para ambos análisis se contó con el apoyo de funcionarios de 
la RNACB del ACT. 
 
 
3.1.5 Evaluación de la gestión de manejo. 
 
Esta evaluación se realizó unos meses antes de iniciar la elaboración del plan de 
manejo, sin embargo para entender la dinámica de la evaluación el consultor 
principal del plan participó en el proceso. 
 
El proceso en si fue dirigido por la Gerencia de ASP del ACT, con la participación 
del Administrador de la RNACB y la educadora ambiental de la misma reserva y 
una funcionaria destacadas en oficinas centrales del ACT. Cabe indicar que la 
RNANW en ese momento y hasta la fecha es administrada por el mismo 
funcionario administrador de la RNACB.  
 
Para la evaluación de la gestión se aplica la metodología oficial del SINAC para 
evaluar sus ASP, llamada “Hacia una administración eficiente de las ASP”. El 
resultado de la evaluación de la gestión se presenta en el informe de Monitoreo de 
la Gestión de la RNANW del 2012, documento entregable como resultado de este 
proceso de elaboración del Plan General de Manejo de la RNANW. 
 
 
3.1.6 Diagnostico para la implementación de la interpretación del sendero 

de playa. 
 
Este proceso fue liderado y realizado por funcionarias del programa de Educación 
Ambiental de la RBBNM, con la colaboración de funcionarios de la misma reserva 
de los programas de Gerencia y Atención de Visitantes. También fue apoyado de 
manera participativa por funcionarios de la administración y educación ambiental 
de la RNACB y de la Gerencia de ASP del ACT. 
 
Para realizar la interpretación del sendero de playa que lleva de la Escuela de 
Enseñanza Primaria de Montezuma al límite Este de la RNANW (Quebrada 
Cocal), se realizó en primera instancia una capacitación sobre el tema de 
interpretación en la cual participaron 19 personas. Posteriormente a la 
capacitación, se hizo un recorrido en tres grupos diferentes por todo lo largo del 
sendero a interpretar, luego de realizada la gira cada grupo realizó su 
interpretación de los puntos que consideraron relevantes.  
 
Una vez realizada la interpretación por parte de cada grupo, el equipo líder del 
proceso recopiló la información, la analizó y presentó una propuesta de 13 rótulos 
interpretativos para dicho sendero. Cada uno de los rótulos es parte de los 
entregables de este proceso del plan de manejo. 
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3.1.7 Análisis de los procesos de educación ambiental en las comunidades 
del entorno. 

 
Este proceso también fue liderado y realizado por funcionarias del programa de 
Educación Ambiental de la RBBNM, con la colaboración de funcionarios de la 
misma reserva de los programas de Gerencia y Atención de Visitantes; además de 
la presencia y apoyo logístico y profesional de funcionarios de las oficinas 
centrales del ACT, (subregiones de Cóbano y Lepanto) y por supuesto de la 
RNACB.  
 
Para la realización de este diagnóstico y sus consecuentes resultados, se aplicó 
encuestas tanto a niños de escuela como a adultos de las comunidades de 
Cabuya, Las Delicias, Montezuma, Cóbano, La Tranquilidad, La Abuela y Tambor. 
Estas encuestas fueron realizadas por funcionarios de la RBBNM y sus resultados 
fueron analizados por la funcionaria a cargo de este proceso. 
 
Por otra parte se realizó un taller para definir el diagnóstico de la Educación 
Ambiental ejecutado por el programa para tal fin de la RNACB, este se realizó en 
las instalaciones del ACT en Cóbano con la participación de profesores y maestros 
de diferentes escuelas de la región, así como funcionarios de ACT y de la ACRXS.  
 
Como resultado de este trabajo se elaboraron los documentos: Análisis de 
encuestas de Educación Ambiental (comunidades y escuelas), Estudio Preliminar 
de la Educación Ambiental de la RNACB y Guía Didáctica para la Educación 
Ambiental de la RNANW. Todos estos documentos fueron entregados al ACT. 
 
Cabe destacar que dentro de este mismo proceso se escribió por parte de la 
consultora encargada de los procesos de Educación Ambiental para este plan, el 
libro “El Lado Verde de la Playa”. Este es un excelente cuento para que sea 
utilizado por los Educadores Ambientales del ACT y de las escuelas de la zona. 
De este documento se entregaron 1000 copias, como uno más de los entregables 
del proceso. 
 
   
3.1.8 Análisis del marco legal y el testamento de donación de la finca de 

Karen Mogensen y Nicolas Wessberg. 
 
Este análisis se realizó por el consultor encargado de la realización del plan 
General de Manejo de la RNANW, en total consulta con el Asesor Legal del ACT, 
la Gerencia de ASP del ACT, y la administración de la RNACB. 
 
Su resultado principal es que se vio la necesidad inmediata de escriturar a nombre 
del Estado de Costa Rica la finca donada por Karen Mogensen, conocida hoy 
como RNANW. Lógicamente esta es una gestión de la Gerencia de ASP del ACT 
y su asesoría legal. 
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3.1.9 Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 
 
El análisis FODA, fue realizado en un taller con la participación de funcionarios de 
la RNACB y de la oficina del ACT, así como personas de las comunidades de 
Cabuya y Montezuma y lógicamente de la RBBNM, dicho taller fue dirigido por el 
consultor principal a cargo del proceso de plan de manejo y el resultado es otro 
documento entregable al ACT y la ACRXS. 
 
 
3.1.10 Análisis del control y vigilancia. 
 
Este análisis fue realizado por el funcionario a cargo del programa de Protección 
de la RBBNM, en consulta con funcionarios de protección y administración de la 
RNACB. El resultado de este proceso fue un documento llamado “Plan de Control 
y Vigilancia de la RNANW”, es otro documento entregable al ACT y a la ACRXS. 
 
 
3.1.11 Análisis de objetos de conservación. 
 
Este análisis se realizó en un taller efectuado en las instalaciones de la RNACB 
con la participación de funcionarios de dicha reserva, así como personas de las 
comunidades de Cabuya y Montezuma, de la ACRXS y de la RBBNM. Fue dirigido 
por el equipo consultor a cargo del Plan General de Manejo y su resultado es un 
documento llamado “Objetos de Conservación de la RNANW”. Lógicamente este 
es un documento entregable al ACT y ACRXS.  
 
 
3.1.12 Análisis de la tenencia de la tierra y elaboración de mapas. 

 
Los estudios contaron con el apoyo del Sistema de Información Geográfico (SIG) 
del CCT, como herramienta de análisis de las condiciones biofísicas. De este 
análisis se generó la información de la tenencia de la finca donada por Karen 
Mogensen y de ahí sale la información que indica la necesidad de inscribir la finca 
a nombre del Estado; esto último en conjunto con el análisis legal del testamento 
arriba ya mencionado. 
 
Además se generaron 11 mapas en diferentes temas, todos ellos entregables al 
ACT y a la ACRXS. 
 
 
4.2  Etapa 2: Fundamento técnico para el manejo de la RBNW 
 
Esta etapa consistió en la revisión y definición de los objetivos de conservación 
que motivaron la creación de la reserva, revisión de la categoría de manejo, 
determinación de las normas generales para el manejo de acuerdo con el marco 
legal vigente y el testamento dado por la donante Karen Mogensen Fischer; 
además de la redefinición de la zonificación, y las normas para cada una de las 
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zonas de manejo propuestas. Esta etapa es la base conceptual y legal para el 
manejo y desarrollo de esta área protegida. 
 
En esta etapa y en diferentes momentos se analizó los siguientes temas: 
 
 
4.2.1 La categoría de manejo. 
 
Para el análisis de la categoría de manejo hubo tres momentos diferentes, cada 
uno de ellos bien especificados en el plan de manejo entregable. En síntesis, se 
hizo un primer análisis en un taller realizado en la RNACB en el cual se contó con 
la participación de funcionarios de la Gerencia de ASP del ACT, de la 
administración y educación ambiental de la RNACB, personas de las comunidades 
de Cabuya y Montezuma y funcionarios de la RBBNM – CCT a cargo de facilitar el 
proceso. En este primer taller se definió que socialmente esta área protegida fuera 
conocida como Reserva Natural Absoluta Nicolas Wessberg. 
 
Un segundo taller para el mismo fin se realizó en las oficinas del ACT en Nicoya, 
con la presencia del Director, la Gerencia de ASP, la asesoría legal, el 
Coordinador de Programas y Proyectos y un consultor externo al ACT que trabaja 
para FUNDECODES. En este taller se llegó a la conclusión de que los objetivos de 
la categoría Refugio de Vida Silvestre se adaptan adecuadamente a lo que se 
pretende realizar en la RNANW. 
 
Un tercer taller se realizó en las oficinas centrales del SINAC, con la participación 
del señor Gerardo Artavia en representación de la Gerencia de ASP de la 
Secretaría Ejecutiva del SINAC, de la señora Norma Rodríguez de la Gerencia de 
ASP del ACT, y del señor Fernando Soley en representación de la ACRXS, de la 
señora Raquel Gómez y del señor Carlos Hernández en representación del CCT. 

En este último taller se determinó que debido a los usos actuales, extensión, y 
contexto paisajístico, esta zona no cuenta con los requisitos para ser considerada 
Reserva Biológica o Parque Nacional, sino más bien un Refugio de Vida Silvestre 
Estatal (resultados del taller 2, en que se comparan estos atributos con las 
categorías UICN). Sin embargo, debido a la percepción de las comunidades 
(resultados del primer taller), y a las recomendaciones del testamento y posición 
de los fiduciarios del mismo, se concluyó que no es recomendable ‘’disminuir’’ la 
categoría de manejo a la de un Refugio de Vida Silvestre; sino más bien buscar la 
homologación con la categoría más restrictiva del SINAC, que es Reserva 
Biológica, esta disposición tiene su base técnica en el PGM que indica sus usos 
van de acuerdo a lo permitido en una Reserva Biológica, estos usos son: 
educación ambiental, control y protección, e investigación y que todas estas están 
adecuadas además, a algunas disposiciones aún más restrictivas, del testamento. 
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4.2.2 La visión, misión y objetivos estratégicos. 
 
En el mismo taller realizado en la RNACB, donde se analizó la categoría de 
manejo se definió la visión, la misión y los objetivos estratégicos de la RNANW. 
Sus resultados están incorporados en el Plan General de Manejo entregado al 
ACT y a la ACRXS. 
 
4.2.3 Las zonas de manejo. 
 
En el taller arriba mencionado en el punto 2.2.2, también se definió las zonas de 
manejo, estas fueron: 
 
 Zona de Protección Absoluta. 
 Zona de Uso Especial. 
 Zona de Uso Público Extensivo (Baja densidad). 
 Zona de Uso Restringido 
 Zona de Amortiguamiento 

 
Al igual que en el anterior apartado, sus resultados están incorporados en el Plan 
General de Manejo que fue entregado al ACT y la ACRXS 
 
4.3   Etapa 3: Propuestas de estrategias para el manejo de la RNANW. 
 
Con base en la información generada en la etapa de diagnóstico y en la etapa de 
fundamento técnico para el manejo, se realizó un taller participativo dirigido por el 
equipo consultor a cargo del proceso. En este taller se generaron los siguientes 
aspectos:  
 
 Se propuso estrategias en los temas de administración, protección, 

educación ambiental, e investigación.  
 Se definió la estructura organizativa necesaria a desarrollar para mejorar la 

administración de la RNANW.  
 Se definió todo lo que tiene que ver con el soporte administrativo.  
 Se definió el horizonte de aplicación del plan, el cual quedó en 8 años. 
 Se elaboró un cronograma de ejecución.  
 Se elaboró el presupuesto necesario. (Elaborado por la administración de la 

RNACB) 
 Se elaboró las acciones para la evaluación y seguimiento del plan. 

 
Todo ello se encuentra en el plan entregado al ACT y a la ACRXS.  
 
 
5   Plan de Manejo de la RNANW. 
 
5.1  Comisión de revisión y edición. 
 
Con el objetivo de revisar y editar la versión final, el ACT formó una comisión 
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integrada por la Gerencia de ASP y la Administración de la RNACB, así como del 
funcionario enlace para este proceso de la ACRXS. 
 
Por su parte, la responsabilidad de generar y editar los borradores del plan recae, 
como es lógico, en el equipo consultor a cargo de liderar la planificación y 
elaboración del plan del manejo cuyo; coordinardor es funcionario del CCT. 
 
 
5.2    Elaboración y edición del plan de manejo. 
 
Una vez confeccionados todos los documentos generados por el proceso de la 
consultoría y recopilada toda la información, se elaboró el documento “Plan 
General de Manejo para la Reserva Natural Absoluta Nicolas Wessberg”, el cual 
fue enviado a la comisión antes mencionada para su aprobación. Para que se 
diera esta aprobación se realizaron varias observaciones a al menos 6 borradores; 
esto con el fin de que el producto final cumpliera con todas las normas que para tal 
efecto a establecido la ACRXS y el SINAC. 
 
6   Aspectos Financieros. 
 
Todos los aspectos de orden financiero que tuvieron que ver con el proceso de 
elaboración del plan (informes financieros, facturas y otros) fueron entregados por 
la Dirección Financiera Contable del CCT a la Dirección Financiera de la ACRXS. 
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Anexo 1  
Equipo de planificación 

 
 
Comisión Regional Área de Conservación Tempisque: 
Nelson Marín 
Norma Rodríguez 
Andrés Jiménez 
Teresa Cerdas 
Lara Anderson 
 
Equipo técnico del Centro Científico Tropical: 
Olivier Chassot 
Carlos Hernández 
Laura Mairena 
Mercedes Díaz 
Yoryineth Méndez 
Geiner Alvarado 
 
Colaboradores del equipo técnico del Centro Científico Tropical: 
Fabricio Camacho 
Vladimir Jiménez 
Christian Mena 
Sergio Vargas 
Luis Obando 
Estíbaliz Santamaría 
Lilliana González 
Javier Ortiz 
 
Equipo técnico Asociación Costa Rica por Siempre: 
Fernando Soley 
 
Otros colaboradores 
Roger Gutiérrez, Asesor Legal ACT 
Carlos Mario Orrego, Coordinador de Programas y Proyectos ACT 
Julián García, Consultor FUNDECODES, Plan de manejo RNVS Camaronal 
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Anexo 2. 
 Lista de participantes en la elaboración del plan de manejo. 

 
Nombre Organización, Institución o Comunidad 

1. Nelson Marín AC Tempisque, SINAC-MINAE 

2. Norma Rodríguez AC Tempisque, SINAC-MINAE 

3. Roger Gutiérrez AC Tempisque, SINAC-MINAE 

4. Andrés Jiménez AC Tempisque, SINAC-MINAE 

5. Teresa Cerdas AC Tempisque, SINAC-MINAE 

6. Francisco Loría AC Tempisque, SINAC-MINAE 

7. Denis Carmona AC Tempisque, SINAC-MINAE 

8. Lara Anderson AC Tempisque, SINAC-MINAE 

9. Franklin Murillo Rojas  AC Tempisque, SINAC-MINAE 

10. Luis A. Mena AC Tempisque, SINAC-MINAE 

11. Olivier Chassot Centro Científico Tropical 

12. Carlos Hernández Centro Científico Tropical 

13. Laura Mairena Centro Científico Tropical 

14. Christian Mena Centro Científico Tropical 

15. Sergio Vargas Centro Científico Tropical 

16. Luis Obando Centro Científico Tropical 

17. Estibaliz Santamaría Centro Científico Tropical 

18. Lilliana González Centro Científico Tropical 

19. Javier Ortíz Centro Científico Tropical 

20. Fernando Soley Costa Rica por Siempre 

21. Deyanira Cerdas Costa Rica por Siempre 

22. Ernesto Peña Arrieta  Comunidad Cabuya  

23. Alba Rosa Gómez  Comunidad Las  Delicias  

24. Luis  Angel Díaz  Comunidad Montezuma  

25. Patricia Slump  Comunidad Montezuma 

26. Carmen Julia Vega Vázquez  Comunidad La Tranquilidad  

27. Rebeca Quesada Guell  Comunidad Montezuma 

28. Luis Angel Díaz Comunidad Montezuma 

29. Omar Fernández Villegas Consejo de Distrito de Cóbano 

30. Carolina Orozco Zamora  Refugio Nacional de Vida Silvestre Curú  

31. Fidel Vargas Vargas  Refugio Mixto de Vida Silvestre Romelia 

32. Denia Villalobos B.  Escuela Carmen Lyra  

33. Alfredo Suarez Madrigal  Escuela Futuro Verde  

34. Marvin Alonso Ovares  Escuela Teodoro Salamanca  

35. Mº de los  Ángeles Torres  Escuela  Carmen Lyra  

36. Nidia Quesada Vega  Colegio Técnico Profesional de Cóbano  

37. Victoria Quirós Ramirez  Asociación  ASOMONTE 

38. Itza Sanchez  Asociación  ASOMONTE 

39. Irwing Madrigal Mora  Asociación  ASOMONTE 

40. Mauricio Rojas Quesada  Asociación  ASOMONTE 

41. Yesennia Peralta Ramirez  Organización HORTIFE  

42. Maria Luisa Hernández  Organización HORTIFE  

43. Isabel Naranjo Soto  Asociación ASEPALECO y CCSS 

44. Antonio Vallesse  Cámara de Turismo de Montezuma 

45. William Morales Castro Empresa de Turismo Sun Trails 

46. César Rodríguez Bombero Forestal 

47. Martín Ramírez Bombero Forestal 

 



18 
 

 
 

Anexo 3.  
Lista de documentos entregables al ACT y la ACRXS.  

 
En impreso: 
 
 Mapas del plan de manejo. 
 Estudio preliminar de la Educación Ambiental de la RNACB. 
 Guía didáctica para la Educación Ambiental. 
 Cuento “El Lado Verde de la Playa” 
 13 rótulos interpretativos del sendero de playa de la Montezuma y la RNANW 
 Sistematización del proceso. 
 Plan de manejo. 
 
En digital: 

 
 Análisis de las encuestas del programa de Educación Ambiental en las 

comunidades. 
 Análisis de las encuestas del programa de Educación Ambiental en las 

escuelas. 
 Arboles de la Reserva Nicholas Wessberg. 
 Evaluación Ecológica Rápida. 
 Monitoreo de Gestión Nicolas Wessberg 2012. 
 Metodología para la elaboración del Plan General de Manejo. 
 Plan de control y vigilancia. 
 Presentación de Resultados  Evaluación Ecológica Rápida. 
 Reglamento de uso público. 
 Presentación taller de interpretación de un sendero 
 Presentación de talleres mamíferos. 
 Resultados del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 
 Resultados del análisis de los objetos de conservación 
 La tenencia de la tierra RNANW 2012. 
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Anexo 4 
Agenda del I taller  

“Interpretando un sendero natural” 
 
 
-Recorrido Playa Moctezuma- Reserva N.A. N.W. 
-Jueves 15 Noviembre, 2012 
-Hora:   8:00 am-4:00 pm 

Agenda de Trabajo 

Horario Actividad  Responsable 

   

8:00-8:10 Bienvenida Carlos Hernandez 

   

8:10-8:25 Presentación personal Grupal 

   

8:25-9:40 Exposición: Algunas Técnicas de 
Interpretación Ambiental (IA) 

Mercedes Díaz 

   

9:40-9:45 Subdivisión de Grupos Mercedes Díaz 

   

9:45-10:00 Refrigerio/Café  

   

10:00-12:00 Trabajo de Campo:  
Escogencia de rasgos interpretativos 

y  redacción de textos. 

 
Grupal 

   

12:00-1:00 Almuerzo  

   

1:00-2:30 Trabajo grupal:  
Revisión de textos interpretativos 

Grupal 

   

2:30-2:45 Refrigerio/Café  

   

2:45-3.45 Dinámica:  
Selección de Textos Interpretativos 

Grupal/ Mercedes 

   

3:45-4:00 Entrega de Certificados Olivier Chassot/ 
Carlos Hernández 

   

4:00 Cierre de la Actividad Carlos Hernández 

   

 
 

 
 

 
 
 
 

 



20 
 

 
 

Anexo 5  
Lista de participantes al I taller  

“Interpretando un sendero natural” 
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Anexo 6 
Lista de participantes al I taller “Interpretando un sendero 

natural”en digital.  
 
 Nombre  del 

participante  
Institución u 
Organización  

Teléfono  Correo electrónico  

1 Lara Anderson R.  ACT-SINAC 8856-5005 Andersonlara27@gmail.com 

2 Itza Sanchez  ASOMONTE 8702-9544 itzasv@gmail.com 

3 Irwing Madrigal Mora  ASOMONTE 83285133 i.madrigalm@hotmail.com 

4 Mauricio Rojas Quesada  ASOMONTE  50187810 mauriciorojasde@gmail.com 

5 Olivier Chassot  CCT  2253-3267 ochassot@cct.o.r.cr 

6 Sergio Vargas   CCT/RBBNM  2645-5122 svargas@cct.or.cr 

7 Nidia Quesada Vega  C.T.P. Cóbano  2642-0280 nidea@costarricense.cr  

8 Victoria Quirós Ramirez  ASOMONTE 2642-0065 apoyomontezuma@gmail.com  

9 Mª Teresa Cerdas Rojas   ACT-RNACB  2642-0093 teresa-cerdas@yahoo.com  

10 Fidel Vargas Vargas  RMVS Romelia 8358-4211 Fidel@refugioromelia.com 

11 Antonio Vallesse  CATUMO 8832-3775 tajalin@gmail.com 

12 Rebeca Quesada Guell  Comunidad 8837-8073 requegu@hotmail.com 

13 Andrés Jiménez SINAC-ACT-
RNACB  

2642-0093 Andres.jimenez@sinac.go.cr  

14 Yoryineth Mendez  CCT/RBBNM 2645-5122 ymendez@cct.or.cr   

15 Geiner Alvarado H.  CCT/RBBNM 2645-5122 galvarado@cct.or.cr  

16 Carlos Hernandez H.  CCT 8833-1121 chernandez@cct.or.cr  

17 Patricia Slump   Hotel Ylang y 
sano banano  

8811-7629 elbanano@mac.com  

18 Mercedes Díaz  Herrera CCT/RBBNM 2645-5122 eduamb@cct.or.cr  

19 Norma Rodriguez  ACT/ 2686-4967 normairg@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:nidea@costarricense.cr
mailto:apoyomontezuma@gmail.com
mailto:teresa-cerdas@yahoo.com
mailto:Andres.jimenez@sinac.go.cr
mailto:ymendez@cct.or.cr
mailto:galvarado@cct.or.cr
mailto:chernandez@cct.or.cr
mailto:elbanano@mac.com
mailto:eduamb@cct.or.cr
mailto:normairg@gmail.com


23 
 

 
 

Anexo 7. 
Agenda de taller de Educación Ambiental. 
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Anexo 8. 
Lista de participantes al taller de Educación Ambiental. 
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Anexo 9 
Lista de participantes al taller de Educación Ambiental en digital. 

 
 Nombre  del participante  Institución u 

Organización  
Teléfono  Correo electrónico  

1 Ernesto Peña Arrieta  Cabuya  2642-1576 netopea76@hotmail.com  

2 Alba Rosa Gómez  Las  Delicias  2642-1407 albarosa64@gmail.com 

3 Luis  Angel Díaz  Montezuma  2642-1553 ldiazg0411@hotmail.com  

4 Carmen Julia Vega Vázquez  La tranquilidad  2642-0673 cjvv188@hotmail.com  

5 Carolina Orozco Zamora  RNVS Curú  2641-0100 welphio@hotmail.com 

6 Alfredo Suarez Madrigal  Esc. Futuro 
Verde  

2642-0298 alfredo@futuro-verde.org  

7 Nidia Quesada Vega  C.T.P. Cóbano  2642-0280 nidea@costarricense.cr  

8 Victoria Quirós Ramirez  ASOMONTE 2642-0065 apoyomontezuma@gmail.
com  

9 Mª Teresa Cerdas Rojas   ACT-RNACB  2642-0093 teresa-
cerdas@yahoo.com  

10 Yesennia Peralta Ramirez  HORTIFE  8651-5076  

11 Maria Luisa Hernández  HORTIFE  8429-7725  

12 Franklin Murillo Rojas  SINAC-ACT 2642-1108 franklin.murillo@sinac.go.
cr  

13 Andrés Jiménez SINAC-ACT-
RNACB  

2642-0093 Andres.jimenez@sinac.go
.cr  

14 Marvin Alonso Ovares Obando  Esc. Teodoro 
Salamaca  

2642-1108  

15 Fernando Soley  Asoc. Costa 
Rica por 
Siempre  

8892-6044 fsoley@costaricaporsiemp
re.org  

16 Yoryineth Mendez  CCT/RBBNM 2645-5122 ymendez@cct.or.cr   

17 Geiner Alvarado H.  CCT/RBBNM 2645-5122 galvarado@cct.or.cr  

18 Mº de los  Ángeles Torres C. Escuela  
Carmen Lyra  

2642-1069 ashly28@yahoo.es  

19  Denia Villalobos B.  Escuela 
Carmen Lyra  

2642-1069 205camila@hotmail.com 

20 Isabel Naranjo Soto  CCSS/ASEPA
LECO  

8846-2498 inaranjo2@yahoo.com  

21 Carlos Hernandez H.  CCT 8833-1121 chernandez@cct.or.cr  

22 Patricia Slump   Hotel Ylang y 
sano banano  

8811-7629 elbanano@mac.com  

23 Estíbaliz Santamaría Villegas  CCT/RBBNM 2645-5122 esantamaria@cct.or.cr  

24 Mercedes Díaz  Herrera CCT/RBBNM 2645-5122 eduamb@cct.or.cr  

25 Norma Rodriguez  ACT/ 2686-4967 normairg@gmail.com  

 
 
 
 

 

mailto:netopea76@hotmail.com
mailto:albarosa64@gmail.com
mailto:ldiazg0411@hotmail.com
mailto:cjvv188@hotmail.com
mailto:welphio@hotmail.com
mailto:alfredo@futuro-verde.org
mailto:nidea@costarricense.cr
mailto:apoyomontezuma@gmail.com
mailto:apoyomontezuma@gmail.com
mailto:teresa-cerdas@yahoo.com
mailto:teresa-cerdas@yahoo.com
mailto:franklin.murillo@sinac.go.cr
mailto:franklin.murillo@sinac.go.cr
mailto:Andres.jimenez@sinac.go.cr
mailto:Andres.jimenez@sinac.go.cr
mailto:fsoley@costaricaporsiempre.org
mailto:fsoley@costaricaporsiempre.org
mailto:ymendez@cct.or.cr
mailto:galvarado@cct.or.cr
mailto:ashly28@yahoo.es
mailto:205camila@hotmail.com
mailto:inaranjo2@yahoo.com
mailto:chernandez@cct.or.cr
mailto:elbanano@mac.com
mailto:esantamaria@cct.or.cr
mailto:eduamb@cct.or.cr
mailto:normairg@gmail.com
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Anexo 10. 
Agenda del II taller.  

“Planificación de ASP”. 
 

 
Viernes 15 Febrero 2013 
Definición de Objetos de Conservación, Análisis FODA y definición de Zonificación 

Hora Actividad Responsable 

8:30 – 8:50 a.m. Inicio del Taller: Principales resultados de la  

Evaluación Ecológica Rápida 

Yoryineth Méndez 

8:50 – 10:00 a.m.                     Trabajo en grupos: definir los Objetos de 

Conservación 

Carlos Hernández 

10:00 – 10: 20 a.m.  Presentación de los Objetos de Conservación 

definidos por grupo 

Participantes 

10:20 – 10:30 a.m. REFRIGERIO  

10:30 – 11:45 a.m. Trabajo en grupos: Análisis FODA Carlos Hernández 

11:45 a.m. – 12: 00m.d.  Presentación de Análisis FODA por grupos Participantes 

12:00 – 1:00 p.m. ALMUERZO  

1:00 – 1:20 p.m. Parámetros de la zonificación en un ASP Carlos Hernández 

1:20 – 2:30 p.m. Definición de la Zonificación Carlos Hernández y Geiner 

Alvarado 

2:30 – 2:45 p.m. REFRIGERIO  

2:45- 3:00 p.m. Cierre del Taller Carlos Hernández 
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Anexo 11. 
Lista de participantes al II taller. 

“Planificación de ASP”.  
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Anexo 12 
Lista de participantes al II taller “Planificación de ASP”, en digital 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Nombre  del participante  Institución u 
Organización  

Teléfono  Correo electrónico  

1 Fernando Soley ACRXS 88926044 fsoley@costaricaporsiempre.org 

2 Norma Rodriguez  ACT/ 26864967 normairg@gmail.com  

3 Willian Morales Sun trails 87200003 ilegible 

4 Yoryineth Mendez  CCT/RBBNM 2645-5122 ymendez@cct.or.cr   

5 Carlos Hernández CCT/RBBNM 2645-5122 chernandez@cct.or.cr 

6 Franklin Murillo Rojas ACT-COBANO 26421108 franklin.murillo@sinac.go.cr 

7 Mª Teresa Cerdas Rojas   ACT-RNACB  2642-0093 teresa-cerdas@yahoo.com  

8 Mercedes Díaz  Herrera CCT/RBBNM 2645-5122 eduamb@cct.or.cr  

9 Geiner Alvarado H.  CCT/RBBNM 2645-5122 galvarado@cct.or.cr  

10 Estíbaliz Santamaría 
Villegas  

CCT/RBBNM 2645-5122 esantamaria@cct.or.cr  

11 Andrés Jiménez SINAC-ACT-
RNACB  

2642-0093 Andres.jimenez@sinac.go.cr  

mailto:normairg@gmail.com
mailto:ymendez@cct.or.cr
mailto:teresa-cerdas@yahoo.com
mailto:eduamb@cct.or.cr
mailto:galvarado@cct.or.cr
mailto:esantamaria@cct.or.cr
mailto:Andres.jimenez@sinac.go.cr
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Anexo 13. 
Agenda del III taller.  

“Definición líneas de acción”  
 
Agenda 
 
Jueves  14 de marzo. 
 
8:00 am a 9:00 am Estado legal del ASP. Presentación del decreto En plenaria. 
 
9:00 am a 9:45 am Objetivos de conservación. (Primarios y secundarios). En grupos. 
 
9:45 am a 10:15 am Presentación de objetivos de conservación por grupos. 
 
10:15 am a 10:30 am Refrigerio. 
 
10:30 am a 11:30 am Análisis de la categoría de manejo. En Plenaria. 
 
11:30 am a 12:15 am Presentación de recomendaciones del diagnóstico 
 
12:15 m a 1:30 pm Almuerzo. 
 
1:30 pm a 4:30 pm Estrategias de manejo. Líneas de acción. En grupos. 
 
El horario del refrigerio se tomará a conveniencia de cada grupo. 
 
Viernes 15 de marzo. 
  
8:00 am a 10:00 am Presentación estrategias de manejo. Por grupos. 
 
10:00 am a 10:15 am Refrigerio. 
 
10:15 am a 11:30 am Definición de programas de manejo y ordenamiento de las líneas de acción 
en orden de prioridades. En grupos. 
 
11:30 am a 12:15 m Presentación de definición de programas de manejo. Por grupos. 
 
12:15 am a 12:30 Definición del horizonte del plan de manejo. En plenaria. 
 
12:30 m a 1:30 pm Almuerzo. 
 
1:30 pm a 2:00 pm Definición de fecha del taller de validación y cierre del taller.    
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Anexo 14 
Lista de participantes al III taller  

“Definición líneas de acción”  
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Anexo 15. 
Lista de participantes al III taller “Definición líneas de acción” en 

digital. 
 14 y 15 de marzo 2013 

 
 Participante Institución/ Organización teléfono correo 

1 Fernando Soley ACRXS 8892 6044 fsoley@costaricaporsiempre.org  

2 William Morales Castro Sun Trails 8720 0003 williammorales@terra.com  

3 Carlos Hernández  CCT 2645 5122 chernandez@cct.or.cr  

4 Framklin Murillo Rojas SINAC-ACT 2645 1108 franklinmurillo@vinac.go.cr  

5 Mercedes Días CCT 2645 5122 eduamb@cct.or.cr  

6 Geiner Alvarado CCT 2645 5122 galvarado@cct.or.cr  

7 Andrés Jimenez ACT / RNACB 2645 0093 andres.jimenez@sinac.gu.cr  

8 Ma Tereza Cerdas ACT / RNACB 2645 0093 Teresa_cerdas@yahoo.com  

9 Estibaliz Santamaría CCT 2645 5122  esantamaria@cct.or.cr  

10 Norma Rodríguez G ACT 2686 4967  

11 Yoryineth Méndez CCT 2645 5122 ymendez@cct.or.cr  

12 César Rodríguez Bombero Forestal 8442 7090  

13 Omar Fernández 
Villegas 

C.M.D. Cóbano 5546 5111 ofernandez@municobano.go.cr  

14 Martín Ramirez Bombero Forestal 8502 9066  

15 Victoria Quiroz Ramirez ASOMONTE 8881 8283 victoria@redesdelapeninsula.com  

16 Patricia Slump ASEPALECO 8811 7629 elbanano@mac.com  

17 Luis A. Mena ACT-pale 2650 4967 lmenaaguilar@yahoo.es  

18 Sonia Méndez  2642 1115  

 Participante Institución/ Organización teléfono correo 

1 Fernando Soley ACRXS 8892 6044 fsoley@costaricaporsiempre.org  

2 William Morales Castro Sun Trails 8720 0003 williammorales@terra.com  

3 Carlos Hernández  CCT 2645 5122 chernandez@cct.or.cr  

4 Framklin Murillo Rojas SINAC-ACT 2645 1108 franklinmurillo@vinac.go.cr  

5 Mercedes Días CCT 2645 5122 eduamb@cct.or.cr  

6 Geiner Alvarado CCT 2645 5122 galvarado@cct.or.cr  

7 Andrés Jimenez ACT / RNACB 2645 0093 andres.jimenez@sinac.gu.cr  

8 Ma Tereza Cerdas ACT / RNACB 2645 0093 teresa_cerdas@yahoo.com  

9 Estibaliz Santamaría CCT 2645 5122  esantamaria@cct.or.cr  

10 Norma Rodríguez G ACT 2686 4967  

11 Yoryineth Méndez CCT 2645 5122 ymendez@cct.or.cr  

12 César Rodríguez Bombero Forestal 8442 7090  

13 Omar Fernández 
Villegas 

C.M.D. Cóbano 5546 5111 ofernandez@municobano.go.cr  

14 Martín Ramirez Bombero Forestal 8502 9066  

15 Victoria Quiroz Ramirez ASOMONTE 8881 8283 victoria@redesdelapeninsula.com  

16 Patricia Slump ASEPALECO 8811 7629 elbanano@mac.com  

17 Luis A. Mena ACT-pale 2650 4967 lmenaaguilar@yahoo.es  

18 Sonia Méndez  2642 1115  

 
 
 
 

 

mailto:fsoley@costaricaporsiempre.org
mailto:williammorales@terra.com
mailto:chernandez@cct.or.cr
mailto:franklinmurillo@vinac.go.cr
mailto:eduamb@cct.or.cr
mailto:galvarado@cct.or.cr
mailto:andres.jimenez@sinac.gu.cr
mailto:Teresa_cerdas@yahoo.com
mailto:esantamaria@cct.or.cr
mailto:ymendez@cct.or.cr
mailto:ofernandez@municobano.go.cr
mailto:victoria@redesdelapeninsula.com
mailto:elbanano@mac.com
mailto:lmenaaguilar@yahoo.es
mailto:fsoley@costaricaporsiempre.org
mailto:williammorales@terra.com
mailto:chernandez@cct.or.cr
mailto:franklinmurillo@vinac.go.cr
mailto:eduamb@cct.or.cr
mailto:galvarado@cct.or.cr
mailto:andres.jimenez@sinac.gu.cr
mailto:teresa_cerdas@yahoo.com
mailto:esantamaria@cct.or.cr
mailto:ymendez@cct.or.cr
mailto:ofernandez@municobano.go.cr
mailto:victoria@redesdelapeninsula.com
mailto:elbanano@mac.com
mailto:lmenaaguilar@yahoo.es
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Anexo 16 
Agenda del IV taller  

“Validación del Plan de Manejo” 
 

 
8:15am a 8:30am  Introducción, lectura de agenda y presentación de participantes  

      Por: Carlos Hernández. 
 
8:30am a 9:00am Presentación de las etapas del proceso  

Por Carlos Hernández 
 
9:00am a 9:30am  Presentación de la rotulación del sendero verde y el cuento  

“El    maravilloso lado verde de la playa”    
       Por Mercedes Díaz. 

 
9:30am a 10:00am Presentación de objetivos de conservación y zonificación,  

      Por Carlos Hernández. 
 
10:00 am a 10:15 am Refrigerio. 
 
10:15 am a 12:00 am Análisis final de líneas de acción y programas de manejo.  

En grupos. Cada grupo revisará y reanalizar las líneas de acción ya 
establecidas y definirá si existe la necesidad de incluir más líneas de 
acción, de igual manera lo hará con los programas de manejo. 

 
12:00am a 12:30am Presentación de revisión de líneas de acción. En plenaria y  tipo mesa 

redonda. 
 
 
12:30 m a 1:00 pm Comentarios finales del proceso y cierre del taller 
 
1:00 pm   Almuerzo. 
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Anexo 17 
Lista de participantes al IV taller  
“Validación del Plan de Manejo” 
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Anexo 18. 
Lista de participantes al IV taller “Validación del Plan de Manejo” 

en digital. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 Nombre Organización  Teléfono Correo  electrónico  

1 ilegible Bombero 
Forestal 

2642115  

2 Cesar Rodríguez Bombero 
Forestal 

  

3 Carmen Julia Vega 
Vasquez 

Comunidad de 
la Tranquilidad 

88171622 cjvv1884@hotmail.com 

4 Denia Villalobos  Comunidad 
Carmen Lyra 

88626826 2005camila@hotmail.com 

5 Luis Angel Diaz  Montezuma 86148065 ldiazg0411@hotmail.com 

6 Lluis Falp Escuela 
Futuro Verde 

84329485 llfalp@gmail.com 

7 Luis Obando CCT 26455122 lobando@cct.or.cr 

8 Sergio Vargas RBBNM 26455122 svargas@cct.or.cr 

9 Yoryineth Méndez CCT 2645 5122 ymendez@cct.or.cr  

10 Estibaliz Santamaría CCT 2645 5122  esantamaria@cct.or.cr  

11 Lilliana Gonzalez CCT 2645 5122 reservaciones@cct.or.cr 

12 Carlos Hernández  CCT 2645 5122 chernandez@cct.or.cr  

13 Ingrid Madrigal Mora Asomonte 83285133 i.madrigalm@hotmail.com 

14 Mauricio Rojas Delgado Asomonte 86624937 mauriciorojasde@gmail.com 

15 Rebeca Quesada G ASEPALECO 88378073 requegu@hotmail.com 

16 Patricia Slump ASEPALECO 8811 7629 elbanano@mac.com  

17 Ma Tereza Cerdas ACT / RNACB 2645 0093 teresa_cerdas@yahoo.com  

18 Christian Mena Mora CCT 2645 5122 cmena@cct.or.cr 

19 Andrés Jimenez ACT / RNACB 2645 0093 andres.jimenez@sinac.gu.cr  

20 Geiner Alvarado CCT 2645 5122 galvarado@cct.or.cr  

21 Javier Ortiz CCT 2645 5122 javierortizcct@hotmail.com 

22 José Francisco Loria Salas ACT 88180700 loria.jf@gmail.com 

mailto:ymendez@cct.or.cr
mailto:esantamaria@cct.or.cr
mailto:chernandez@cct.or.cr
mailto:elbanano@mac.com
mailto:teresa_cerdas@yahoo.com
mailto:andres.jimenez@sinac.gu.cr
mailto:galvarado@cct.or.cr
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Anexo 19 
Memoria de la reunión de equipo técnico 001-2012  

Plan de Manejo Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessberg  
 
 
Fecha de la Reunión:   28 de Agosto 2012 
Lugar:     Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde 
Participantes:  
Carlos Hernández;  Gerente General RBBNM 
Mercedes Diaz;   Jefe Programa Educación Ambiental 
Geiner Alvarado;  Jefe Programa Protección-Manejo SIG  
Yoryineth Méndez;  Jefe programa Investigación 
 
TEMAS A TRATAR 
1. Definición de las actividades por desarrollar cada una de las secciones que componen el Plan 

de Manejo de la Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessberg; Educación ambiental,  Tenencia 
de la tierra y Evaluación Ecológica Rápida (EER). Se acordó que el responsable de cada 
sección realice una propuesta en donde se detalle las actividades a realizar en el proceso del 
Plan de Manejo. 

2. Definición de las fechas a llevar a cabo las giras de campo y los talleres de planificación. 
3. Información sobre el presupuesto disponible para las actividades. 

 
ACUERDOS 
1. Cada sección informó de las actividades por llevar a cabo: 

 Educación Ambiental: se realizará una gira para la desarrollar las encuestas en las 
escuelas, así mismo se realizarán dos talleres: 1-Taller de interpretación y rotulación y 2-
Taller de insumos para el Plan de Educación Ambiental. 

 Tenencia de la tierra: se realizará cuatro giras de campo para el levantamiento de 
información sobre tenencia de la tierra y sus límites, así como el trabajo en conjunto con el 
ACT. 

 Evaluación Ecológica Rápida: se realizaran cuatro giras de campo para el levantamiento 
de información sobre la fauna presente en el área. 

 Planificación: se llevarán a cabo tres talleres, 1-Análisis FODA, 2-Diagnóstico y Líneas de 
acción, 3-Validación 

 
2. Se realizó un cronograma con las fechas programadas para las giras de campo y los talleres 

por realizar: 
 
3. Se informó que el presupuesto para cada gira de campo contempla el combustible, pago de 

ferry y alimentación. Así mismo, se informa que las facturas a emitir por los gastos anteriores 
saldrán a nombre de Asociación Costa Rica por Siempre. 

 
4. Queda pendiente enviar el Programa de Actividades para la 1er Gira de Campo a realizarse en 

Septiembre, así como solicitar el permiso de investigación para la EER. 
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Actividad Mes Cantidad 
de pax 

Participantes 

1er Gira de Campo  
-EER 
-Tenencia de la Tierra 

17-20 Septiembre 
2012 

7 pax EER: Christian Mena, Sergio 
Vargas y Yoryineth Méndez 
TENENCIA TIERRA: Geiner 
Alvarado y Luis Obando 
Carlos Hernández y Fabricio 
Camacho 

2da Gira de Campo 
-EER 
-Tenencia de la Tierra 
-Realización Encuestas en 
escuelas 

15-18 Octubre 2012 7 pax EER: Sergio Vargas y 
Yoryineth Méndez y Sergio 
Vargas. 
TENENCIA TIERRA: Geiner 
Alvarado  
EDUC AMB: Mercedes Díaz, 
Estibalis Santamaría, Lilliana 
Gonzalez y Javier Ortiz 

3er Gira de Campo 
-EER 
-Tenencia de la Tierra 

29 Octubre-01 
Noviembre 2012 

5 pax EER: Christian Mena, Carlos 
Luis Obando y Yoryineth 
Méndez 
TENENCIA TIERRA: Geiner 
Alvarado 
Carlos Hernández 

4ta Gira de Campo 
-EER 
-Tenencia de la Tierra 
-Taller de interpretación y 
rotulación (Educación 
Ambiental) 

12- 13 Noviembre 
2012 
 
 
14-15 Noviembre 
2012 

5 pax EER: Sergio Vargas y 
Yoryineth Méndez 
TENENCIA TIERRA: Geiner 
Alvarado 
EDUC AMB: Mercedes Díaz  
Carlos Hernández 

1er Taller:  
-Análisis FODA 
-Insumos-Plan Educación 
Ambiental 

 
29 Noviembre 2012 
30 Noviembre 2012 

  

2do Taller 
-Presentación Diagnóstico y 
definición en las líneas de 
acción 

 
Febrero 2013 

  

3er Taller 
-Validación del Plan de 
Educación Ambiental y del 
Plan de Manejo 

 
Marzo 2013 
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Anexo 20 
Memoria de la reunión de equipo técnico 002-2012  

Plan de Manejo Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessberg 
(RNANW) 

 
Fecha de la Reunión:   14 Noviembre 2012 
Lugar:     Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco 
Participantes:  
Olivier Chassot;   Director Ejecutivo CCT 
Carlos Hernández;  Gerente General RBBNM-CCT 
Mercedes Diaz;   Consultora Educación Ambiental, RBBNM-CCT 
Geiner Alvarado;  Consultor SIG, RBBNM-CCT 
Yoryineth Méndez;  Consultora Investigación, RBBNM-CCT 
Sergio Vargas;   Asistente Investigación, RBBNM-CCT 
Norma Rodríguez;   Gerencia de Áreas Silvestre Protegidas, ACT 
Lara Anderson;   Programa Marino Costero, ACT 
Andrés Jiménez;  Administrador Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, ACT 
Teresa Cerdas;   Programa Educación Ambiental, Reserva Cabo Blanco, ACT  
Fernando Soley;  Oficial de Conservación, Asociación Costa Rica por Siempre  
 
  
TEMAS A TRATAR 
4. Informar sobre los avances del Plan de Manejo de la Reserva Natural Absoluta Nicolás 

Wessberg en sus diversos campos de acción, como investigación, tenencia de la tierra, 
educación ambiental y gestión del ASP.  

5. Calendarizar y definir los próximos talleres para los diversos procesos del Plan de Manejo de la 
Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessberg. 
 

ACUERDOS 
5. Cada encargado de sección del CCT informó sobre las actividades realizadas y los avances 

del proceso: 

 Evaluación Ecológica Rápida:  
Se aplicó el método de observación directa ya que es el que mejor se ajusta con lo 
establecido en el testamento del área. Se realizaron tres giras de campo para el 
levantamiento de información sobre la fauna presente en el área, cada gira estuvo 
compuesta de cuatro días y tres noches. Se contó con la participación de 5 personas en 
las diversas giras. En cuanto a la fauna registrada se encuentra: 5 especies de anfibios, 7 
especies de reptiles, 57 especies de aves y  15 especies de mamíferos. 
Se encuentra en proceso conocer el estado de conservación de las especies registradas, 
así como el informe final de la EER.  
 
 
En cuanto a la flora, se realizo una gira de campo con una duración de cuatros días, en la 
cual se logró determinar un total de 105 especies arbóreas distribuidas en 41 familias. 
 
 

 Tenencia de la tierra:  
Se realizaron tres giras de campo para el levantamiento de información y verificación de 
planos del ASP. Así mismo se hizo un estudio de planos vecinos al ASP. Dentro de los 
resultados se encuentra que los planos del ASP no concuerdan con la realidad en el 
campo según levantamiento hecho con GPS, así mismo los puntos que se establecieron 
para el Decreto no son congruentes con los puntos en el terreno. 
Ante esta situación se consulta a funcionarios del ACT para conocer con cual información 
geográfica trabajar para la elaboración de mapas y otros.  
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Se define trabajar con la información levantada en el campo y solamente utilizar las 
coordenadas del decreto para el sector de la playa ya que son las únicas que se ajustan a 
la realidad. 
Funcionarios del área de conservación hacen la recomendación de indicar en el informe 
final la necesidad de hacer un  levantamiento topográfico por parte del ACT para corregir 
los planos anteriores y realizar la modificación del decreto en cuanto a las coordenadas del 
ASP resultantes de los levantamientos hechos por la consultoría.  
 
Por otra parte se hace referencia a la Zona Marítimo Terrestre ubicada en el ASP, 
indicando que las casas se encuentran dentro de esta zona, así mismo se comenta sobre 
las prohibiciones establecidas en el testamento correspondiente a la zona de uso público. 
Ante esta situación Norma Rodríguez; del ACT, estará realizando la consulta al 
departamento legal y dirección del ACT; para esto se sugiere programar una reunión en el 
mes de diciembre 2012 en donde el CCT pueda ser participe.  
 

 Educación Ambiental:  
Se realizó un cuento denominado “El otro lado verde de la playa” el cual toma en cuenta la 
biodiversidad de la Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessberg, la historia de Don Nicolás 
y Doña Karen y la creación de las reservas Cabo Blanco y Nicolás Wessberg en la región. 
El cuento fue socializado con Andres Jiménez y Teresa Cerdas de la Reserva Natural 
Absoluta Cabo Blanco, sin embargo se sugiere poder socializarlo con Norma Rodríguez y 
Lara Anderson del ACT. 
Se sugiere que el cuento pueda ser socializado con niños y maestros, por lo que Teresa 
Cerdas y Mercedes Díaz estarán definiendo esta actividad. 
 
Por otra parte se comenta sobre las encuestas realizadas en las comunidades de Cabuya, 
Montezuma, La Abuela, Las Delicias, Cóbano y Tambor, tanto a pobladores como a 
estudiantes de las escuelas y colegios. Actualmente se encuentra en el análisis de estas 
encuestas para poder brindar el informe final.  
 
Se comenta sobre el 1

er
 Taller de Interpretación y Rotulación que se llevara a cabo el 15 

Noviembre 2012,  las actividades y agenda a desarrollar. Se solita poder disponer del Libro 
de Marcas del SINAC para seguir el marco establecido en la elaboración de los rótulos de 
la Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessberg. 
 
 

 Manejo y Gestión ASP:  
En función de las limitaciones que presenta la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco en 
administrar la Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessberg en cuanto a presupuesto y 
personal; se propone analizar dos opciones de manejo del área protegida; ya sea el 
tradicional (manejada por Cabo Blanco) o a través de convenio (por otra organización en 
conjunto con SINAC). 
Se mencionan ejemplos de concesiones o convenios en el país como: Reserva Alberto 
Manuel Brenes la cual es en conjunto entre la UCR y ACCVC, así como Reserva Bosque 
Nuboso Santa Elena la cual es en conjunto entre la Junta Directiva del CTPSE y el ACAT. 
Se sugiere poder disponer de estos convenios por lo que Norma Rodríguez y Lara 
Anderson se encargaran de obtener los mismos. 
El tema de manejo será consultado con el departamento legal y dirección del ACT, para 
conocer la parte legal y administrativa de las mismas. 
 
En el tema de definición de objetos de conservación se menciona la flexibilidad que existe 
para la ejecución de la metodología y definición estos según la Asociación Costa Rica por 
Siempre. 
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Para la realización de los Talleres restantes se mencionó la importancia de participación de 
funcionarios del ACT ya que continúa la definición de temas de manejo y planificación de la 
Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessberg.  
Los funcionarios de la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco del ACT serán los 
encargados de realizar las invitaciones a las personas que consideren necesarias para los 
talleres a desarrollar. 
Se sugiere que dentro de los invitados se tomen en cuenta a los fideicomisarios nombrados 
en el testamento del área: Patricia Syska Willemina Slump, Álvaro Ugalde Umaña y Mario 
Boza. Así mismo se considera invitar a la Sra. Patricia Alpizar amiga de Doña Karen 
Mogensen y funcionaria del SINAC. 
 

 
 
6. Se realizó un cronograma con las fechas programadas para los talleres pendientes por realizar: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

2
do

 Taller / Febrero2013 

Jueves 14 Febrero 2013 /  8:00 a.m. – 4:00 p.m. Taller Educación Ambiental 

Viernes 15 Febrero 2013  
Taller Interno: 8:00 a.m. – 12:00 md 
Taller Participativo Externo: 1:00 – 3:00 p.m. 

Taller Interno: Objetos conservación-
zonificación, validación rótulos   
Taller Participativo Externo: Análisis 
FODA 

3
er

 Taller / Marzo2013 
Fecha: 6, 7 y 8 Marzo 2013 
-Presentación diagnóstico, validación zonificación,  
-Análisis categoría de manejo y líneas de acción  

 

4
to

 Taller / Abril 2013 
Fecha: 03 Abril 2013 
-Validación del Plan de Manejo de la Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessberg 
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Anexo 21 
Memoria de la reunión de equipo técnico 003-2012  

Plan de Manejo Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessberg 
(RNANW) 

 
 
Fecha de la Reunión:   04 Diciembre 2012 
Lugar:     Área de Conservación Tempisque (Oficinas en Nicoya) 
Participantes:  
 
Carlos Hernández;  Gerente General RBBNM-CCT 
Mercedes Diaz;  Consultora Educación Ambiental, RBBNM-CCT 
Geiner Alvarado;  Consultor SIG, RBBNM-CCT 
Yoryineth Méndez;  Consultora Investigación, RBBNM-CCT 
Nelson Marín;   Director ACT 
Norma Rodríguez;   Gerencia de Áreas Silvestre Protegidas, ACT 
Roger Gutiérrez;   Asesor Legal ACT  
Andrés Jiménez;  Administrador Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, ACT 
 
  
TEMAS A TRATAR 
 
Aspectos legales de la Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessberg  para la elaboración del Plan 
de Manejo. 
 
ACUERDOS 
 
Testamento de la Sra. Karen Mogensen (Zonificación) 
Se analiza e informa que el testamento tiene alcance solo sobre la propiedad que se donó. 
Por lo tanto se debe de realizar una modificación del decreto el cual incluya las coordenadas 
actuales y correctas, así como la zonificación del área en protección absoluta  en la zona donada o 
privada y la de uso público en la parte estatal.  
En cuanto a la Zona Marítimo Terrestre o la parte estatal (200 mts de la pleamar ordinaria) se 
puede llevar a cabo actividades de educación, investigación, ecoturismo, capacitación  y 
protección. 
Se indica de incluir en el Plan de Manejo, la necesidad de inscribir la parte privada o donación y la 
parte estatal. Así como incluir la medida de la propiedad con estas dos secciones. Se debe de 
tomar en cuenta la categoría actual de manejo de Reserva Natural Absoluta la cual pasaría a 
Parque Nacional. 
 

1. Modelo de Gestión 
Por parte del ACT van a definirlo y comentarlo en el Comité Técnico y Concejo Regional para 
disponer de información antes del 14 d Febrero que es el primer taller. 
 
 

2. Logotipo de la RNANW 
Se acuerda que se gestionará la creación del logo de Nicolás Wessberg por parte de Norma 
Rodríguez del ACAT, para poder ser incluido en los rótulos y otros materiales a generar. 
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Anexo 22 
Memoria de la reunión de equipo técnico 004-2013 

Plan de Manejo Reserva Natural Absoluta Nicolás Wessberg 
(RNANW) 

 
 
Fecha de la Reunión: 14 Febrero 2013  
Lugar: Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco  
 
Participantes:  
Carlos Hernández; Gerente General RBBNM-CCT  
Mercedes Diaz; Consultora Educación Ambiental, RBBNM-CCT  
Geiner Alvarado; Consultor SIG, RBBNM-CCT  
Yoryineth Méndez; Consultora Investigación, RBBNM-CCT  
Estibaliz Santamaría; Educación Ambiental, RBBNM-CCT  
Norma Rodríguez; Gerencia de Áreas Silvestre Protegidas, ACT  
Andrés Jiménez; Administrador Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, ACT  
Teresa Cerdas Programa Educación Ambiental; Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, ACT  
Francisco Loría Programa Turismo y Voluntariado; Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, ACT  
Fernando Soley Oficial de Conservación, Asociación Costa Rica por Siempre  
 
TEMAS A TRATAR  
1. Aprobación de la rotulación el Sendero El Sueño Verde  

2. Aprobación del Cuento “El maravilloso lado verde de la playa”.  

3. Asuntos varios  
 
ACUERDOS  
 
1. Formato para todos los rótulos  
 
Orden de los logos: usarlos de acuerdo al Libro de marcas.  
Colores: se cambia el turquesa de los marcos por el celeste del libro de marcas y se usa el verde 
del libro de marcas para los títulos.  
El Logo de Nicolás estará listo para finales de Febrero.  
Fernando consulta si se incluye el logo de Costa Rica por Siempre y la ubicación.  
 
Rótulos Horizontales  
RÓTULO 1: Quitar foto y dejar solo el mapa. Se estará enviando el logo actualizado del ACT a 
Mercedes  
 
Recomendaciones para el mapa:  
Incluir las ASP: Nicolás, Romelia, Caletas, Cabo Blanco, Curú, Islas negritos y Guayabo, Karen 
Mogensen, Refugio la Nicoyana (para este caso Norma estará enviando las capas de Página2 de 3  
 
2. Observaciones para el cuento.  
 
-Contraportada inicial: incluir los datos de la editorial, como se cita la bibliografía y lo quién financia  
-Contraportada trasera: incluir los logos  
MINAE / SINAC / ACT / CABO BLANCO 50 ANIV/ NICOLAS /COSTA RICA x SIEMPRE /  
Frases por corregir:  
“de un solo bocado”  
“los tragaban de un solo bocado”  
“cerca de la orilla”  
“Junto a mi familia”  
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Corregir nombre de Nicolás y el apellido Avilez  
Tildes en tajalín  
Se estará enviando el logo de Cabo Blanco a Mercedes.  
El arte del cuento queda para el ACT, tomando en cuenta que para publicaciones posteriores se 
debe citar los autores del material.  
Se aprueba el cuento con las recomendaciones sugeridas.  
 
3. Asuntos varios  
 
Por parte de los funcionarios de Cabo Blanco se sugiere cambiar las fechas del 3er Taller para las 
fechas 13, 14 y 15 de Marzo 2013.  
 
Así mismo, se sugiere nuevamente a estos funcionarios invitar para este taller al Administrador de 
Romelia y a los fideicomisarios nombrados en el testamento del área: Patricia Syska Willemina 
Slump, Álvaro Ugalde Umaña y Mario Boza. (Esta recomendación se realizó por primera vez en la 
reunión del 14 de Noviembre 2012, realizada en Cabo Blanco). 
 
 
 


