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1.	INTRODUCCIÓN	

	

1.1	Presentación	

Para	los	funcionarios	de	un	Área	Silvestre	Protegida,	el	Plan	General	de	Manejo	
marca	la	ruta	a	seguir	para	garantizar	una	gestión	adecuada	de	su	biodiversidad	
así	 como	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	 de	 conservación.	 Dicho	 plan	 es	 una	
herramienta	que	identifica	Líneas	de	Acción,	Estrategias,	Objetivos	y	Metas	junto	
con	 una	 serie	 de	 verificadores	 cuya	 responsabilidad	 de	 implementación	 está	 a	
cargo	del	Área	de	Conservación	y	la	Administración	del	ASP.		

Para	 desarrollar	 esta	 herramienta,	 el	 equipo	 consultor	 utilizó	 de	 base	 la	 guía	
metodológica	 desarrollada	 por	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Áreas	 de	 Conservación	
(SINAC),	 así	 como	 otras	 metodologías	 complementarias	 y	 se	 apoyó	 en	
herramientas	tecnológicas	como	programas	de	cómputo	para	procesamiento	de	
información	espacial	y	desarrollar	análisis	ecológicos	y	de	estado	de	conservación	
de	la	biodiversidad	del	ASP.		

Durante	el	transcurso	del	proceso	y	a	medida	que	se	desarrollaron	los	espacios	de	
consulta,	se	recopiló	información	que	posteriormente	fue	procesada	y	finalmente	
utilizada	 como	 base	 para	 generar	 primeras	 versiones	 de	 documentos	 técnicos.	
Estos	documentos	 fueron	compartidos	con	el	 comité	de	seguimiento,	el	 cual	 se	
encargó	de	revisarlos	y	generar	recomendaciones	que	se	tomaron	en	cuenta	para	
generar	 versiones	 mejoradas	 de	 cada	 producto.	 Una	 vez	 completadas	 las	
diferentes	etapas	del	proceso	se	prepararon	documentos	finales	los	cuales	fueron	
validados	ante	instancias	como	el	comité	de	seguimiento,	grupos	de	actores	clave	
y	el	Consejo	Regional	del	Área	de	Conservación	La	Amistad	Pacífico	(ACLAP).		

Terminados	 los	 documentos	 técnicos,	 y	 finalizada	 la	 fase	 de	 validación	 y	
aprobación	de	los	productos,	el	último	insumo	que	se	desarrolla	es	el	documento	
de	sistematización	del	proceso.	Ésta	permite	verificar	que,	principios	como	el	de	
participación	y	consulta	con	actores	clave,	fueron	parte	del	desarrollo	del	proceso.	
De	 igual	 forma,	 en	 este	 documento	 se	 describen	 los	métodos	 utilizados	 en	 los	
talleres	de	planificación,	incluye	convocatorias,	memorias	y	minutas	de	reuniones,	
listas	de	asistencia	y	un	archivo	fotográfico.		
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1.2	Antecedentes	

El	proceso	para	elaborar	el	Plan	General	de	Manejo	de	 la	Reserva	Forestal	Río	
Macho	(RFRM)	Barbilla	es	parte	del	segundo	Canje	de	Deuda,	cuyo	fin	es	promover	
la	 protección	 y	 conservación	 de	 los	 bosques	 tropicales,	 por	 medio	 de	
financiamiento	dirigido	a	la	consolidación	de	las	ASP	prioritarias	en	el	marco	del	
Programa	 Costa	 Rica	 por	 Siempre	 (PCRXS),	 del	 SINAC.	 De	 esta	 forma,	 el	 país	
avanza	en	el	proceso	de	cumplir	con		las	metas	de	conservación	declaradas	ante	la	
Convención	de	Diversidad	Biológica		(CBD).		

Para	 cumplir	 con	 lo	 anterior,	 el	 Gobierno	 de	 Costa	 Rica	 estableció	 un	 Plan	 de	
Ejecución	 y	 Monitoreo	 2010-2015,	 donde	 una	 de	 las	 metas	 principales	 del	
componente	de	efectividad	de	manejo	de	ASP	al	2015	es	que	al	menos	43	ASP	
terrestres	(estatales)	categoría	I-III	de	la	UICN	cuenten	con	un	nivel	de	efectividad	
aceptable	o	superior.	

La		RFRM	es	un	ASP	que		no		cuenta		con		un		Plan		General		de		Manejo			(PGM)	
vigente,	 	 por	 	 lo	 	 cual	 	 la	 gestión	del	 área	 se	ha	 limitado	a	 la	protección	de	 los	
recursos	naturales	mediante	la	implementación	de	patrullajes	y	puestos	fijos	de	
control	en	el	Plan	Anual	de	Trabajo	elaborado	por	la	Administración	del	ASP	y	con	
el	apoyo	de	personal	de	otras	ASP	del	ACLAP.	Por	 lo	anterior	y	en	el	marco	de	
trabajo	 del	 Segundo	 Canje	 de	 Deuda	 por	 Naturaleza,	 el	 SINAC	 y	 el	 PCRXS	
priorizaron	dentro	del	ACLAP	el	desarrollo	de	esta	herramienta	de	gestión.	Para	
obtener	 este	 insumo	 realizaron	 una	 convocatoria	 a	 nivel	 nacional	 donde	 la	
propuesta	 de	 la	 Fundación	 Corcovado	 y	 su	 equipo	 de	 profesionales	
multidisciplinarios	fueron	seleccionados	para	llevar	a	cabo	este	proceso.	

Iniciada	 la	consultoría,	se	definió	un	plan	de	 trabajo	que	estuvo	a	cargo	de	dos	
equipos	 y	 un	 comité:	 a)	 el	 Equipo	 Facilitador,	 conformado	 por	 un	 grupo	
interdisciplinario	de	profesionales,	encargado	de	facilitar	el	proceso,	b)	el	Equipo	
Planificador	conformado	por	personal	del	ACLAP	y	actores	clave	según	los	temas	
de	 discusión,	 encargado	 de	 elaborar	 el	 contenido	 del	 PGM	 y	 c)	 el	 Comité	 de	
Seguimiento,	conformado	por		personal	de	la	Asociación	Costa	Rica	por	Siempre	
(ACRXS),	 la	 Gerencia	 de	 ASP	 del	 ACLAP	 y	 el	 enlace	 entre	 el	 SINAC	 y	 ACRXS,	
responsable	 de	 coordinar	 acciones	 con	 el	 equipo	 facilitador,	 evaluar	 y	 validar	
productos.		

El	Concejo	Regional	del	Área	de	Conservación	participó	en	la	validación	final	del	
PGM,	en	particular	su	zonificación,	programas	y	Reglamento	de	Uso	Público.		

El	equipo	facilitador	de	la	Fundación	Corcovado	estuvo	conformado	por:	

• Claudine	Sierra,	MSc.	en	Conservación	y	Manejo	de	Vida	Silvestre.		
• Diana	Carolina	Villanueva,	Bióloga	
• Carolina	Ovares,	Abogada.	
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• Santiago	Coto,	Sociólogo.		
• Paulo	Bermúdez,	Geógrafo	especialista	en	SIG.	

Los	 integrantes	 y	 las	 responsabilidades	 del	 comité	 de	 seguimiento,	 equipo	
planificador	y	CORAC	pueden	verse	a	continuación:	

	COMITÉ	DE	SEGUIMIENTO	 RESPONSABILIDADES	

ACRXS:	Leonardo	García	
Enlace	 SINAC-ACRXS:	 Marco	 Vinicio	
Araya	
Gerencia	 ASP,	 ACLAP:	 Luís	 Sánchez	
Arguedas	
	

Proveer	 de	 apoyo	 técnico	 al	 equipo	
consultor.	
Revisar	productos	del	proceso.	
Facilitar	recomendaciones	y	
sugerencias	al	proceso.	

EQUIPO	DE	PLANIFICACIÓN		 RESPONSABILIDADES	

• Ing.	Meryll	Arias	Quirós,	
Administradora	del	PNTMM.	
	

• Ing.	Walter	Ortiz	Barquero,	Jefe	
Subregional	Cerro	de	la	Muerte.	
	

• Luis	Sánchez	Arguedas,	Gerente	
de	Áreas	Protegidas	del	ACLAP.	
	
	

Facilitación	de	información	y	criterio	
técnico	para	la	elaboración	del	
diagnóstico.	
Identificación	de	la	Visión,	Misión,	
Objetivos	de	Conservación	del	ASP	y	
Objetivos	específicos	del	PGM.	
FODA	
Diseño	de	la	zonificación.	
Diseño	de	las	estrategias	y	contenido	
de	los	programas	del	PGM.	
Algunos	integrantes	asistieron	sólo	a	
las	reuniones	específicas	de	sus	
temas.	

INSTANCIAS	DE	VALIDACIÓN	DEL	
PROCESO	

RESPONSABILIDADES	

Consejo	 Regional	 del	 Área	 de	
Conservación	La	Amistad	Pacífico.			

Retroalimentar	y	validar	el	proceso	a	
través	 de	 su	 participación	 en	 la	
presentación	de	los	productos	finales.	

2.	 MARCO	 METODOLÓGICO	 UTILIZADO	 EN	 LA	 ELABORACIÓN	 DEL	 PLAN	
GENERAL	DE	MANEJO		DE	LA	RFRM.	

La	actualización	del	PGM	se	desarrolló	siguiendo	los	lineamientos	definidos	en	la	
Guía	 Para	 el	 Diseño	 y	 Formulación	 del	 Plan	 General	 de	 Manejo	 de	 las	 Áreas	
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Silvestres	 Protegidas	 de	 Costa	 Rica	 desarrollada	 por	 el	 SINAC	 (2014).	 Para	 la	
implementación	 de	 la	 Guía,	 el	 equipo	 consultor	 recopiló	 y	 generó	 información	
biofísica,	 social,	 económica,	 legal,	 de	 gestión,	 entre	 otra.	 Posteriormente,	 se	
desarrolló	un	proceso	de	seis	etapas	(organización	del	proceso,	identificación	de	
valores	 ecológicos,	 culturales	 y	 sociales,	 diagnóstico,	 componente	 estratégico,	
monitoreo	y	modelo	de	gestión).	Tomando	como	base	estos	 insumos,	el	equipo	
facilitador	desarrolló	una	propuesta	de	plan	de	 trabajo	que	 sintetizó	en	 cuatro		
etapas	(figura	1).		

Para	cumplir	con	la	primera	fase	de	planificación	del	proceso	se	llevaron	a	cabo	
reuniones	 iniciales	 entre	 el	 equipo	 facilitador,	 representantes	 de	 ACRXS	 y	
funcionarios	de	ACLAP	(Anexos	1	y	2).	Producto	de	estas	reuniones	se	generó	un	
documento	de	Plan	de	Trabajo	y	Hoja	de	Ruta	(Anexos	3	y	4).	

Tomando	como	referencia	estos	primeros	insumos,	se	dio	inicio	formal	al	proceso,	
llevando	 a	 cabo	 talleres	 y	 reuniones	 para	 generar	 los	 insumos	 de	 la	 fase	 de	
diagnóstico	y	elaboración	del	PGM.		

	

2.1	Etapa	I.	Componente	de	diagnóstico		

Esta	etapa	 consistió	en	 la	 elaboración	del	diagnóstico	de	 la	 condición	biofísica,	
socioeconómica	 y	 de	 gestión	 de	 la	 RFRM.	 Como	 parte	 de	 esto	 se	 revisaron	 y	
actualizaron	 los	 Elementos	 Focales	 de	 Manejo	 (EFM)	 y,	 con	 base	 en	 éstos	 se	
desarrolló	la	caracterización	biológica	del	ASP.	El	análisis	de	amenazas	a	los	EFM	
se	realizó	utilizando	como	base	los	criterios	del	software	Miradi.		

El	análisis	socio	económico	se	realizó	actualizando	los	perfiles	de	las	comunidades	
y	 los	 usuarios	 de	 la	 ASP.	 La	 información	 utilizada	 provino	 de	 fuentes	 como	 el	
Instituto	Nacional	de	Estadísticas	y	Censos	(INEC),	 informes	de	consultorías	de	
proyectos	desarrollados	por	ONGs	y	universidades,	así	como	datos	generados	por	
el	equipo	facilitador	mediante	visitas	al	sitio.		

Un	 trabajo	 más	 detallado	 como	 parte	 de	 la	 actualización	 del	 diagnóstico	 se	
desarrolló	 para	 componentes	 como	 la	misión,	 visión	 y	 objetivos	 de	 creación	 y	
estratégicos	del	ASP,	al	igual	que	el	análisis	de	la	gestión	y	el	FODA.	Para	estos	se	
crearon	espacios	de	consulta	donde	participó	el	equipo	de	planificación.	En	estos	
espacios	se	implementaron	metodologías	participativas	que	capturaron	la	opinión	
de	 los	 integrantes	 del	 equipo	 para	 cada	 uno	 de	 los	 temas.	 Posteriormente,	 el	
equipo	facilitador	analizó	los	insumos	recolectados	y	generó	propuestas	para	cada	
componente	 que	 fueron	 validadas	 a	 través	 de	 comunicaciones	 vía	 correo	
electrónico	 o	 talleres.	 Los	 resultados	 finales	 se	 llevaron	 al	 documento	 de	
diagnóstico.	
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Figura	1.	Esquema	de	proceso	de	elaboración	del	PGM	de	la	RFRM.	

	

La	 tenencia	de	 la	 tierra	 fue	un	 tema	 tratado	en	profundidad	que,	 sin	 embargo,	
requiere	 mucho	 trabajo	 en	 el	 futuro	 para	 sanear	 este	 tema	 esencial	 para	 una	
buena	gestión.	La	información	de	base	fue	provista	por	ACLAP	en	sucesivas	etapas	
y,	aunque	fue	digitalizada	y	trabajada	por	el	equipo	facilitador,	no	se	alcanzó	un	
nivel	de	comprensión	total	del	estado	de	la	tenencia	de	la	tierra	en	la	Reserva.	Se	
estableció	 parcialmente	 el	 estado	 actual	 de	 tenencia	 de	 los	 terrenos	 que	 se	
encuentran	dentro	del	ASP,	así	como	una	ubicación	y	delimitación	espacial	de	los	
mismos	en	 cartografía	 en	 formato	 .shp.	Una	vez	obtenidos	 los	 insumos	para	 la	
actualización	del	diagnóstico,	se	redactó	un	documento	que	se	entregó	al	comité	
de	 seguimiento	para	 su	validación	y	 aprobación.	El	diagnóstico	 fue	presentado	
ante	el	equipo	de	planificación.		

Componente 
de Diagnóstico  

•Analisis regional y local
•Evaluación y análisis del estado de los recursos naturales y 
culturales

•Evaluación biofisica 
•Evaluación del estado de la tenencia de la tierra 
•Evaluación del estado de la gestión
•Evaluación y análisis de la zona circundante
•Evaluación y análisis de la situación económica y financiera
•Análisis y Evaluación de los límites del ASP
•Análisis de las fortalezas y debilidades

Componente 
estrategico y de 
marco tecnico

•Categoría de manejo
•Límites
•Visión
•Misión
•Objetivos de creación
•Objetivos estratégicos; general y específicos
•Zonificación

Componente 
programatico y 
de modelo de 

gestión

•Áreas Estratégicas y Programas
•Modelo de gestión

Consolidación

•Analisis financiero de implementación  
•Sistema de seguimiento y evaluación
•Documentos finales y oficialización del plan. 
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2.2	Etapa	II.	Componente	estratégico	y	de	marco	técnico		

Este	componente	se	desarrolló	en	conjunto	con	el	equipo	de	planificación	ya	que	
los	insumos	debían	reflejar	el	pensamiento	y	la	visión	de	los	funcionarios	del	ASP	
sobre	 los	 elementos	 incluidos	 en	 	 el	 PGM.	 Se	 discutieron	 varias	 propuestas	 de	
misión,	 visión,	 objetivos	 de	 conservación	 del	 ASP	 y	 objetivos	 del	 PGM.	 Estos	
insumos	 fueron	 recolectados	 por	 el	 equipo	 facilitador,	 procesados	 y	
posteriormente	presentados	al	equipo	planificador	para	su	validación.		

Los	resultados	de	este	proceso,	una	vez	depurados	y	terminados,	fueron	incluidos	
en	el	documento	de	PGM.		

	

Límites	y	Zonificación	del	ASP	

Dentro	 de	 esta	 etapa	 se	 analizaron	 los	 límites	 de	 cada	 polígono	 de	 la	 RFRM	 y	
sobretodo	el	traslape	con	el	Territorio	Indígena	Chirripó,	que	no	se	ha	evidenciado	
en	la	cartografía	del	SINAC.	Se	discutió	en	profundidad	la	viabilidad	de	los	EFM	de	
la	 RFRM	 con	 la	 actual	 dispersión	 geográfica	 de	 la	 Reserva	 y	 su	 posibilidad	 de	
inclusión	dentro	del	PN	Tapantí	Macizo	de	la	Muerte	y	segregación	de	terrenos	en	
propiedad	privada	con	cambio	de	uso	del	suelo.	

En	 cuanto	 a	 la	 zonificación,	 se	 hizo	 un	 trabajo	 de	 base	 para	 cada	 uno	 de	 los	
polígonos	 de	 la	 RFRM	 que	 no	 se	 había	 hecho	 hasta	 la	 fecha	 en	 ningún	 otro	
documento	de	gestión	del	ASP.	

Cada	polígono	fue	zonificado,	con	base	en	el	estado	de	tenencia	de	la	tierra	y	de	
las	amenazas,	acorde	con	la	Guía	de	SINAC	2014.	Todo	lo	anterior	con	base	en	los	
resultados	del	diagnóstico.		

Con	base	en	estos	insumos	y	el	criterio	de	cada	integrante	del	equipo	planificador	
(basado	 en	 su	 formación	 y	 experiencia),	 se	 procesaron	 varias	 versiones	 de	 la	
zonificación	hasta	llegar	a	la	versión	final	para	la	RFRM.	Este	proceso	se	llevó	a	
cabo	con	base	en	cartografía	existente	y	otra	desarrollada	por	los	profesionales	
del	equipo	facilitador,	generada	en	formato	.shp	originalmente	y	versiones	para	
impresión	en	JPG	y	PDF.	

	

2.3	Etapa	III.	Componente	programático	y	de	modelo	de	gestión		

Partiendo	de	los	resultados	obtenidos	en	las	dos	etapas	anteriores,	se	desarrolló	
un	 taller	 con	 el	 equipo	 planificador	 en	 el	 cual	 los	 funcionarios	 del	 ACLAP	
elaboraron	una	versión	borrador	para	cada	Programa	Estratégico.	Los	resultados	
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fueron	depurados	y	validados	por	el	Gerente	de	ASP	del	ACLAP	y	ACRXS	hasta	
pasar	a	formar	parte	del	documento	de	PGM	en	el	capítulo	de	programas	para	la	
gestión	y	el	capítulo	de	monitoreo	para	la	implementación	del	Plan.		
	

2.4	Etapa	IV.	Consolidación		

Como	 parte	 de	 esta	 etapa	 se	 realizó	 un	 análisis	 financiero	 del	 costo	 de	
implementación	 de	 las	 actividades	 del	 PGM.	 Este	 análisis	 de	 costos	 se	 elaboró	
tomando	 como	 referencia	 los	 resultados	 del	 diagnóstico	 donde	 se	 presentó	 la	
inversión	promedio	del	ASP	en	 los	últimos	años.	A	partir	de	ambos	 insumos	se	
generó	 la	 brecha	 financiera	 de	 la	 RFRM.	 Este	 dato	 servirá	 de	 parámetro	 para	
construir	 Planes	 Operativos	 Anuales/	 Planes	 Presupuesto	 con	 base	 en	 las	
prioridades	que	la	administración	del	ASP	identifique	al	implementar	el	PGM.		
Un	segundo	elemento	desarrollado	dentro	de	esta	etapa	fue	el	plan	de	monitoreo	
de	 la	 implementación	 del	 PGM.	 Esta	 herramienta	 se	 construyó	 con	 base	 en	 el	
contenido	de	cada	Programa	para	un	lapso	de		diez	años,	teniendo	en	cuenta	el	
momento	de	revisión	del	PGM	(año	5).			

3.	PRODUCTOS	DE	LA	SISTEMATIZACIÓN	DEL	PROCESO	

A	continuación	se	presentan	las		actividades	desarrolladas	durante	el	proceso	de	
elaboración	del	Plan	General	de	Manejo.	En	el	cuadro	1	se	presenta	la	actividad	
desarrollada,	los	objetivos	de	la	misma,	un	elemento	verificador	e	información	de	
lugar	 y	 fecha	 donde	 se	 llevó	 a	 cabo.	 Como	 anexos	 se	 presentan	 minutas	 y	
memorias	generadas	en	cada	espacio	de	consulta	que	incluyen	listas	de	asistencia	
(imagen	digital)	y	registro	fotográfico	de	las	actividades.	
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Cuadro	1.	Actividades	sustantivas	llevadas	a	cabo	como	parte	del	proceso	de	actualización	del	PGM	de	la	RFRM.	

ACTIVIDAD	 OBJETIVOS	 VERIFICADOR	 FECHA	Y	LUGAR	

Reunión	inicial	del	
proceso		

Definir	aspectos	operativos	del	proceso	con	fin	de	dar	
inicio	al	mismo.	Establecer	los	requerimientos	de	
ACLAP	para	garantizar	que	el	proceso	se	desarrolle	
según	las	expectativas	del	Área	de	Conservación.	

	Memoria	de	reunión	
(Anexo	1)	

Paraíso	del	Quetzal	
Lodge	
4	de	agosto	de	2015	

Conformación	del	
equipo	de	planificación	

Selección	de	funcionarios	y	notificación	vía	oficio	de	
ACLAP.	

Oficio	de	notificación	
(Anexo	2)	

Oficio	ACLAP-GASP-
068-2015	del	31	de	
agosto	de	2015	

Elaboración	de	Plan	de	
Trabajo	y	Hoja	de	Ruta	
del	proceso.	

Definir	las	etapas	y	actividades	del	proceso,	así	como	
fechas	para	reuniones.	

Documentos	técnicos	
(Anexos	3	y	4)	 	

Taller	para	definir	los	
Elementos	Focales	de	
Manejo,	su	viabilidad,	
amenazas	y	su	
jerarquización,	actores	
clave	y	socios	para	el	
PGM.	

Seleccionar	los	EFM	teniendo	en	cuenta	los	objetivos	
de	creación	de	la	Reserva	y	los	EFM	seleccionados	en	
ASP	colindantes	o	ecosistémicamente	similares	a	la	
RFRM.	
Identificación	de	su	viabilidad	según	el	criterio	técnico	
del	equipo	planificador	e	información	secundaria.	
Identificación	de	amenazas	a	los	EFM,	su	
jerarquización	actores	clave.	
Identificación	de	socios	para	la	mitigación	de	las	
amenazas.	

Memoria	de	taller	(Anexo	
5).	

Villa	Mills.	13	de	
octubre	de	2015	
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ACTIVIDAD	 OBJETIVOS	 VERIFICADOR	 FECHA	Y	LUGAR	

Taller	para	definir	la	
Misión,	Visión,	
Objetivos	de	
Conservación	y	
desarrollar	un	análisis	
FODA	del	ASP.	

De	manera	participativa,	construir	los	principios	que	
regirán	la	gestión	del	ASP	en	cuanto	a	Misión,	Visión	y	
Objetivos	de	Conservación.		
Se	hace	una	evaluación	del	estado	de	la	gestión	a	
través	de	un	análisis	FODA.	

Memoria	del	taller	(Anexo	
6).	

Villa	Mills.	2	de	
noviembre	de	2015	

Reunión	con	la	ADII	del	
TI	Chirripó	y	vecinos	

Generar	un	espacio	de	socialización	del	proceso	de	
elaboración	del	PGM	de	la	RFRM	con	los	vecinos	del	
Territorio	Indígena	Chirripó,	así	como	recolectar	
información	social	para	el	diagnóstico.		

Memoria	de	reunión	(Anexo	
7)	

Salón	de	
Capacitación	Río	
Oro.	Territorio	
indígena	alto	
Chirripó.	

Taller	de	zonificación	
del	ASP.	

Recopilar	insumos	del	equipo	planificador	para	la	
zonificación	de	cada	polígono	y	los	límites	de	la	RFRM.		

Minuta	de	la	reunión	(Anexo	
8).		

Villa	Mills.	15	de	
diciembre	de	2015	

Taller	de	Programas	del	
PGM	de	la	RFRM.	

Identificación	de	programas	que	regirán	el	PGM.	
Elaboración	del	contenido	de	los	Programas	
Estratégicos,	según	la	perspectiva	y	visión	del	equipo	
planificador,	tomando	como	referencia	los	resultados	
del	diagnóstico	del	ASP.	

Minuta	de	la	reunión	(Anexo	
9).	

Oficinas	de	
BIOMARCC,	San	
José.		
7	de	marzo	de	2016.	

	



 12 

4.	LECCIONES	APRENDIDAS	Y	RETOS	A	LA	IMPLEMENTACIÓN	

Con	el	fin	de	contribuir	a	futuros	procesos	de	planificación	y	desarrollo	de	nuevos	

PGM	 en	 ACLAP,	 el	 equipo	 facilitador	 presenta	 una	 serie	 de	 elementos	 que		

considera	 lecciones	 aprendidas.	 Las	 mismas	 sirven	 como	 base	 para	 plantear	

recomendaciones	 que	 enriquecerán	 el	 trabajo	 de	 todos	 aquellos	 (Fundación	

Corcovado	y	su	equipo	facilitador,	ACRXS	y	ACLAP)	que	participaron	en	el	proceso.		

	

Lección	aprendida	 Recomendación	

Los	 funcionarios	 de	 ACLAP	 se	

encuentran	 saturados	 de	

responsabilidades,	 lo	 cual	 afecta	 la	

dedicación	 que	 un	 proceso	 de	 este	

tipo	requiere.			

Seleccionar	con	cuidado	el	momento	de	

financiación	de	cada	proyecto	evitando	

la	superposición	de	agendas	de	trabajo,	

la	 saturación	 de	 procesos	 de	

planificación	 simultáneos	 intentando	

garantizar	la	participación	por	parte	del	

SINAC	

Ausentismo	en	un	taller	que	tuvo	que	

suspenderse	 in	 situ	 por	 mala	

convocatoria	 y	 ausentismo;	 y	

realizarse	 dos	 meses	 más	 tarde	 en	

San	José,	lo	que	implicó	un	atraso	en	

el	 cumplimiento	 de	 productos	 y	

gastos	 no	 presupuestados	 para	 el	

equipo	 facilitador	 que	 tuvieron	 que	

financiarse	con	fondos	propios.	

Tener	 fondos	 para	 imprevistos	 que	

permitan	 afrontar	 situaciones	 como	 la	

descrita	 y	 que	 no	 afecten	 al	 equipo	

facilitador	 cuando	 la	 “falla”	 es	

responsabilidad	del	AC	u	otra	entidad.	

Se	licita	la	elaboración	del	PGM	de	un	

ASP	 que,	 en	 realidad	 requiere	 una	

discusión	en	profundidad	en	niveles	

jerárquicos	 superiores	 sobre	 su	

delimitación	y	existencia	como	tal.	La	

RFRM	 está	 desagregada	

geográficamente	 lo	 que	 hace	 casi	

imposible	 que	 tenga	 una	 gestión	

efectiva	 y	 eficaz.	 Ese	 tema	 debía	

discutirse	antes	de	encargar	un	PGM	

para	esta	ASP.	

Revisar	la	pertinencia	de	las	solicitudes	

de	SINAC,	por	parte	de	ACRXS,	antes	de	

asignar	financiamiento.	

El	 dinero	 invertido	 en	 el	 PGM	 podría	

haberse	 empelado	 en	 estudios	

definitorios	 del	 futuro	 de	 esta	 ASP	 y	

mejorar	el	estado	de	conservación	de	los	

RRNN	de	la	zona.	

La	Guía	de	SINAC	solicita	realizar	un	

presupuesto	de	 implementación	del	

PGM,	que	no	es	realista	ya	que	el	PGM	

Modificar	la	solicitud	de	presupuesto	de	

implementación	 del	 PGM	 ya	 que	 no	 se	

pueden	 producir	 números	 realistas,	
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Lección	aprendida	 Recomendación	

tiene	áreas	estratégicas	y	actividades	

generales	 que	 no	 son	

presupuestadas	 con	 el	 nivel	 de	

detalle	solicitado	a	los	consultores.	

aunque	 se	 incorpore	 un	 índice	 de	

inflación	estimado.	

El	 modelo	 de	 implementación	 de	

recursos	financieros	en	el	ASP	no	es	

consecuente	con	el	formato	en	que	se	

solicitan	 los	análisis	 financieros	y	el	

presupuesto	de	 implementación	del	

PGM.	

El	AC	debería	de	llevar	un	registro	de	los	

recursos	 financieros	 que	 invierte	 en	

cada	 ASP,	 con	 una	 discriminación	

detallada	de	rubros.			

La	 estructura	 operativa	 del	 AC	 no	

permite	 desarrollar	 un	 costo	 de	

implementación	del	PGM	acorde	con	

la	realidad	del	ASP.	

Se	debería	ajustar	 la	Guía	de	Planes	de	

Manejo	del	SINAC	para	que	se	 tome	en	

cuenta	 modelos	 donde	 las	 ASP	 no	

cuentan	con	personal	fijo,	sino	donde	la	

gestión	 depende	 de	 funcionarios	 	 de	

otras	ASP,	en	particular		PN	Tapantí,	que	

sostienen	 a	 la	 RFRM,	 pero	 son	

presupuestados	dentro	del	Parque	y	no	

la	 Reserva.	 Esto	 hace	 que	 Tapantí	

invierta	 parte	 de	 sus	 recursos	 en	 la	

Reserva,	 mientras	 que	 la	 Reserva	

invisibiliza	esta	participación	dentro	de	

su	 presupuesto.	 Lo	 anterior	 se	 expone	

como	ejemplo	de	 la	dificultad	de	hacer	

un	 presupuesto	 realista	 dentro	 del	

contexto	antedicho.	

El	uso	de	herramientas	tecnológicas	

como	el	correo	electrónico	y	dropbox		

fueron	clave	para	evitar	retrasos	en	

los	tiempos	del	proceso.		

Fortalecer	el	uso	de	estas	herramientas	

a	 lo	 largo	del	proceso,	en	especial	para	

cuando	 la	 elaboración	 del	 Plan	 de	

Manejo	se	da	en	áreas	alejadas	del	valle	

central	 lo	cual	limita	el	desplazamiento	

continuo	del	equipo	facilitador.	

El	ASP	se	atrasó	meses	en	la	entrega	

de	las	correcciones	de	los	productos,	

algunos	 de	 ellos	 nunca	 fueron	

revisados,	 otros	 fueron	 revisados	

por	una	sola	persona.		

Esto	 genera	 productos	 débiles,	

posiblemente	poco	útiles	 y	 también	

Buscar	formas	que	aseguren	la	revisión	

profunda	 de	 productos	 por	 parte	 del	

ASP	solicitante	del	trabajo	y	la	entrega	a	

tiempo	de	las	revisiones.	En	definitiva	es	

el	 equipo	 facilitador	 el	 que	 carga	 con	

estos	obstáculos	tanto	en	la	calidad	del	
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Lección	aprendida	 Recomendación	

vulnerabilidad	 en	 el	 equipo	

facilitador	 que	 es	 calificado	 por	 su	

desempeño,	 el	 cual	 no	 puede	 ser	

bueno	 sin	 la	 participación	 del	 ASP,	

que	solicitó	el	trabajo.	

producto	 como	 en	 el	 tiempo	 de	

desembolsos.	

La	ACRXS	debe	verificar	la	capacidad	de	

las	 AC	 para	 llevar	 a	 cabo	 este	 tipo	 de	

procesos	antes	de	licitar	los	proyectos.		

La	 contratación	 por	 roles	 de	 los	

integrantes	 del	 equipo	 de	

planificación	 dificulta	 su	 asistencia	

continua	 a	 los	 talleres,	 así	 como	 la	

revisión	de	productos	y	la	entrega	de	

documentos.	

Es	 más	 fluido	 trabajar	 con	 un	 equipo	

planificador	 en	 dónde	 los	 funcionarios	

no	están	contratados	por	roles.	

La	falta	de	contraparte	por	parte	de	

SINAC	 en	 alojamiento	 y	 viáticos,	

pone	 un	 peso	 extra	 sobre	 el	

presupuesto	 del	 equipo	 facilitador,	

sobre	 todo	 a	 la	 hora	 de	 programar	

actividades	 extra,	 que	 no	 se	

identificaron	 en	 la	 hoja	 de	 ruta	 por	

ende	no	fueron	presupuestadas.	

Se	propone	que	exista	una	 contraparte	

de	 SINAC	 en	 alojamiento	 y/o	 viáticos	

para	consultores	en	ciertas	reuniones	o	

sesiones	 de	 trabajo,	 sobre	 todo	 las	

incorporadas	“sobre	la	marcha”.	

Hay	grandes	vacíos	de	información	y	

datos	 contradictorios	 en	 cuanto	 a	

tenencia	de	la	tierra.	

El	 ASP	 entregó,	 con	 mucho	 atraso,	

400	planos	al	equipo	facilitador	para	

su	 digitalización	 y	 que	 esto	 sirviera	

como	base	para	zonificar.		

Lo	 anterior	 estaba	 contemplado	 en	

los	TdRs	ni	en	el	presupuesto.	

No	hubo	un	apoyo	extra	para	la	labor,	

que	 se	 llevó	 a	 cabo	 teniendo	 que	

contratar	 una	 persona	 extra	 ya	 que	

era	 información	 esencial	 para	

zonificar.	

Sin	 embargo,	 durante	 el	 taller	 de	

zonificación,	 con	 los	 planos	

digitalizados,	 el	 ASP	 sugirió	 que	 el	

material	 que	 habían	 entregado	 no	

Asegurar	una	participación	activa	de	los	

departamento	 legales	 y	 de	 patrimonio	

del	 estado,	 durante	 los	 procesos	 de	

planificación,	 así	 como	 la	 entrega	

expedita	 de	 los	 materiales	 solicitados	

por	 el	 equipo	 facilitador.	 En	 el	 caso	 en	

que	el	material	no	existiera,	se	deberían	

revisar	 los	 términos	 de	 referencia	 de	

modo	 de	 no	 sobrecargar	 al	 equipo	

facilitador	 con	 responsabilidades	 no	

adquiridas	en	el	contrato	pero	que	si	no	

se	hacen,	no	hay	productos	por	ende	se	

cae	en	incumplimiento.	

Mucho	de	esto	se	evitaría	con	

participación	oportuna	del	AC	y	del	ASP	

antes	de	la	licitación,	así	como	

participación	oportuna	del	AC	y	del	ASP	

asegurando	que	se	cuenta	con	toda	la	
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Lección	aprendida	 Recomendación	

era	 el	 adecuado	 para	 zonificar,	 de	

modo	que	el	trabajo	no	iba	a	ser	útil.	

Todo	 esto	 redunda	 en	 una	

zonificación	 débil	 ya	 que	 la	

información	de	base	no	es	sólida.	

información	necesaria	para	los	

productos.		

El	 equipo	 facilitador	 tiene	 la	

responsabilidad	 de	 solicitar	 la	

información	con	tiempo	para	que	el	ASP	

responda,	 analizarla	 y	 generar	

productos	útiles	para	la	gestión.	Nada	de	

esto	 es	 posible	 si	 la	 información	 no	

existe	o	no	es	entregada.	

	

Retos	para	la	implementación	

• Consolidar	una	estructura	operativa	en	ACLAP	que	se	ajuste	a	 la	gestión	

que	necesita	un	área	como	la	RFRM,	compuesta	por	fragmentos.	

• Avanzar	en	las	discusiones	sobre	el	futuro	de	la	RFRM	como	ASP	o	bien	su	

integración	 en	 el	 PNTMM	 y	 segregación	 de	 polígonos	 con	 propiedad	

privada	y	uso	del	suelo	en	actividades	agropecuarias.	

• Agendar	adecuadamente	y	visibilizar	la	participación	de	personal	de	otras	

ASP	del	ACLAP	en	la	gestión	de	la	RFRM.	

• Garantizar	los	recursos	necesarios	(humano	y	financiero)	para	consolidar	

la	estructura	operativa	e	implementar	el	PGM	de	la	RFRM.	

• Armonizar	 la	 gestión	 del	 ASP	 con	 el	 uso	 ancestral	 indígena	 en	 los	

Territorios	vecinos.		

• Preparar	de	manera	sistemática	o	recurrente,	para	los	próximos	10	años,	

los	planes	operativos	con	base	en	lo	dispuesto	en	el	PGM.	

• Implementar	 de	 manera	 a	 recurrente	 (cada	 año)	 la	 herramienta	 para	

evaluar	la	efectividad	de	manejo	del	ASP.	

• Socializar	el	contenido	del	PGM	entre	los	funcionarios	de	ACLAP	y	actores	

clave.	

• Generar	espacios	de	trabajo	con	otras	figuras	de	manejo	del	territorio	para	

facilitar	la	implementación	del	modelo	de	gestión	de	la	RFRM.	

• Ordenar	la	tenencia	de	tierra	y	el	Patrimonio	Natural	del	Estado	dentro	de	

la	Reserva.		

• Facilitar	y	gestionar	espacios	de	capacitación	y	formación	técnica	para	los	

funcionarios	como	mecanismo	para	fortalecer	la	implementación	del	PGM.	
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Anexo 1 

Elaboración del Plan General de Manejo de la Reserva Forestal Río 

Macho 

Reunión inicial ACLAP – ACRXS – Fundación Corcovado 

Memoria  

 

Fecha: Martes 4 de agosto 2015 

Lugar: Paraíso del Quetzal Lodge 

Hora: 13.45 a 16.20 hs 

 

Participantes (ver Anexo 1): 

Oscar Esquivel, Encargado Incendios Forestales, ACLAP 

Luis Sánchez, Gerente de Áreas Protegidas, ACLAP 

Meryll Arias Quirós, Administradora Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte, ACLAP 

Bernal Valderrama, Administrador PN Chirripó, ACLAP 

Gravin Villalobos, Administrador PILA,  ACLAP 

Leonardo García,  Oficial de Conservación CRXS 

Francisco Delgado, Gerente de Proyectos, Fundación Corcovado 

Claudine Sierra, Consultora, Fundación Corcovado 

Alejandra Monge, Directora Ejecutiva, Fundación Corcovado 

Temas 

1. Presentación parcial de la propuesta por parte de FC. 

2. Comentarios y discusión por parte del ACLAP. 

3. Acuerdos. 

4. Temas que quedaron sin tratar y propuestas por parte del equipo ejecutor. 
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Tema Detalle Acuerdos 

1 Equipo de 
Planificación y 
supervisión de 
RFRM 

 las oficinas de ACLAP para la RFRM están 
actualmente en Villa Mills. La supervisión 
de la RFRM estará a cargo de “Walter” y 
Meryll Arias Quirós. 

 El EP estará integrado por los antedichos 
más otro personal que designará Luis 
Sánchez. Los integrantes del EP proveerán 
la información que consideren esencial y 
pertinente, para poder elaborar un PGM 
flexible y vivo, siempre acorde con la 
Guía del SINAC. 

 Se realizará una reunión inicial con el EP 
para definir la hoja de ruta del proceso y 
hacer un  mapeo de actores que podrán 
participar en talleres de consulta,  
validación, sensibilización. Se definirá el 
estilo y nivel de participación en cada 
taller. 

 Luis Sánchez definirá el EP 
nuclear y lo convocará para una 
reunión inicial en Villa Mills el 
25 de agosto de 9 a 12 AM. 

 Se hará una consulta genuina 
que dé seriedad al proceso. 

2 Revisión de 
literatura 

 Hay investigaciones de la RFRM en CATIE, 
UNA, INSEFOR, Inventario Forestal 
Nacional, entre otros. 

 Hay PGM de las otras ASP de ACLAP. 

 Solicitar Agenda Indígena del SINAC, 
Removiendo Barreras. 

 

 El ASP proveerá todo el 
material en su poder, sobre la 
RFRM y los PGM de las ASP de 
ACLAP. 

 El equipo ejecutor realizará de 
manera independiente la 
búsqueda bibliográfica.  

3 Categoría de 
Manejo de la 
RFRM 

 El SINAC realizará una revisión a las 
categorías de manejo de las ASP del país 
y es posible que la de RF se modifique. 

 También hay un proyecto de Ley para 
diferenciar entre Patrimonio Natural del 
Estado y Patrimonio Forestal del Estado. 

 Se intentará diseñar un PGM 
que incorpore estos elementos 
dentro de sus líneas estratégicas 
(programa de Gerencia 
Institucional) de modo que el 
PGM no pierda viabilidad 
técnica frente a los posibles 
cambios de legislación.  

 Para lo anterior es esencial que 
el EP presente toda la 
información al respecto en el 
taller correspondiente. 

4 EFM  Las ASP de ACLAC, que comparten 
ecosistemas con la  RFRM ya han 
identificado sus EFM. 

 Se utilizarán los EFM de otras 
ASP como base para la 
definición de los EFM de la 
RFRM, sin excluir otros posibles. 

 Se buscarán EFM monitoreables 
y sombrilla. 
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Tema Detalle Acuerdos 

5 Tenencia de la 
tierra 

 La tenencia es un tema complejo en la 
RFRM con diversos conflictos. La RFRM se 
creó justamente en terrenos que no tenían 
claridad registral. Hay muchos traslapes 
con Territorios Indígenas. 

 El AC tiene un topógrafo (Oscar) y tienen 
barridos catastrales. 

 El AC tiene documento de base sobre el 
cambio de categoría de manejo y 
creación de Parques. 

 Luis Sánchez propone buscar soluciones 
revolucionarias en el pensamiento sobre 
las ASP. 

 El topógrafo del AC proveerá 
de bases de datos para análisis 
de tenencia de la tierra y 
trabajará en conjunto con el 
geógrafo del equipo ejecutor, 
Paulo Bermúdez. 

 La profundidad del análisis de 
tenencia de la tierra dependerá 
de la información disponible así 
como de la magnitud del 
problema. 

6 Límites  Con base en el estudio de tenencia de la 
tierra se discutirá la posibilidad de 
anexar terrenos estatales a los Parques 
Nacionales colindantes. 

 Si surgiera una propuesta de 
cambios de límites de la RFRM, 
será un borrador que quedará 
para análisis y definición final 
durante la ejecución del PGM. 

7 Análisis 
financiero 

 El análisis financiero del ASP dependerá 
de la información provista por el AC. 

 El presupuesto de ejecución del PGM será 
“grueso” basado en líneas estratégicas y 
NO en planes operativos. 

 La información para análisis 
financiero está en la 
“plataforma”. 

8 Reglamento de 
Uso Público 

 Los RUP suelen quedarse trabados en la 
secretaría ejecutiva del SINAC a pesar de 
haber pasado por el departamento legal 
del AC 

 El equipo ejecutor hará una 
propuesta borrador de RUP con 
apoyo de su abogada 
(CEDARENA) y del depto. legal 
del AC. 

9 Experiencia 
previa del 
ACLAP con 
elaboración 
de PGM 

 ACLAP expresa que tiene una mala 
experiencia previa con la elaboración de 
PGM por:  

 Planes con errores ortográficos y de 
redacción. 

 Planes con copy paste no pertinente. 

 Planes que quedaron sin terminar. 

 Planes en los que los consultores no 
respetaron la opinión del equipo de 
planificación y plasmaron la propia. 

 El equipo ejecutor se 
compromete a no repetir errores 
de otros equipos anteriores. 

 Se propone que el AC revise los 
últimos productos de este equipo 
ejecutor para visualizar si el 
producto les satisface y 
anticipar temas en los que 
quiera cambiar cosas, siempre y 
cuando se atenga a la Guía del 
SINAC. 

10 Requerimientos 
del equipo 
ejecutor para 
un proceso de 
revisión del 
PGM 

 El equipo ejecutor ha tenido dificultades 
con la incorporación de nuevos revisores a 
lo largo del proceso, recibiendo 
comentarios sobre productos ya 
aceptados y comentarios contradictorios 
entre los integrantes del comité se 
seguimiento. 

 El AC se compromete a entregar 
una revisión conglomerada con 
todos los comentarios a los 
productos y a no incorporar 
comentarios a productos ya 
aceptados (salvo justificación 
importante). 
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Temas no tratados Propuesta 

1 Convocatorias  No se tocó el tema de convocatorias 
durante el proceso. 

 

 Luis/Meryll (a definir por parte 
del AC) realizará las 
convocatorias y facilitará la 
información solicitada por el 
equipo. consultor. 

2 Punto de 
contacto entre 
ASP y equipo 
ejecutor 

 No se definió el punto de contacto con el 
equipo ejecutor, por parte del ASP 
durante el proceso. 

 El punto de contacto con el 
equipo consultor será 
Luis/Meryll (a definir por parte 
del AC). 

3 Apoyo a 
talleres por 
parte del AC 

 No se discutió el apoyo a los talleres y 
visitas de campo, por parte del AC. 

 Se propone definir este tema 
durante la reunión de definición 
de hoja de ruta el 25 de agosto 
2015 en Villa Mills. 

4 Participación 
del CORAC 

 No quedó clara la participación del 
CORAC durante el proceso. Se habló del 
tema pero no se definió su participación 
en los talleres. 

 Incorporar un integrante del 
CORAC (ojalá presidencia) a los 
talleres de elaboración del 
PGM. 
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Anexo 1. 
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SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD PACÍFICO 
GERENCIA DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

Dirección: San Isidro de Pérez Zeledón, Barrio Villa Ligia, 100 m este y 100m sur de la UNED 

Tel: (506)2771-3155 / 2770-1100 ext. 118 • Fax: (506)2771-3155 

www.aclap.go.cr 

San Isidro de El General, 31 de agosto de 2015 
ACLAP-GASP-068-2015 

Señor  
Leonardo García Molina 
Oficial de Conservación  
Asociación Costa Rica por Siempre 

ASUNTO: Designación de equipo de planificación para el plan de manejo de la Reserva forestal 
Río Macho. 

Estimado señor: 

Le informo que el equipo de planificación para acompañar la elaboración del plan de manejo de 
la Reserva Forestal Río Macho estará conformado por los siguientes funcionarios: 

 Ing. Meryll Arias Quirós, Administradora del PNTMM

 Ing. Walter Ortiz Barquero, Jefe Subregional Cerro de la Muerte

 Luis Sánchez Arguedas, Gerente de Áreas Protegidas del ACLAP.

Como ha sido usual, cuando se considere necesario se procederá a convocar a otros 
funcionarios, de acuerdo a los temas que se deban abordar. 

Cordialmente,  

Luis Sánchez Arguedas 
GERENTE DE AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

LSA/lsa /Correspondencia enviada 2015*31.08.2015 

C: Claudine Sierra, Facilitadora Plan de manejo 
Meryll Arias Quirós, Administradora PNTMM 
Walter Ortiz Barquero, Jefe OSCM 
Archivo de gestión GASP-ACLAP 

Anexo 2



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GENERAL DE MANEJO 

DE LA RESERVA FORESTAL RÍO MACHO 

PLAN DE TRABAJO 

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

(SINAC) 

ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD PACÍFICO 

(ACLAP) 

Agosto de 2015 
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GENERAL DE MANEJO DE LA RESERVA FORESTAL 

RÍO MACHO 

DOCUMENTO DE PLAN DE TRABAJO 

El presente documento tiene como objeto detallar las actividades a desarrollar durante 

el proceso de elaboración del Plan General de Manejo (PGM) de la Reserva Forestal 

Río Macho (RFRM). Para esto, el equipo facilitador propone llevar a cabo actividades 

de consulta, evaluación, generación y validación de productos en un lapso no mayor de 

diez (10) meses.  

Transcurrido este período se habrá dotado a la Reserva forestal Río Macho  de  un  

PGM, elaborado  en  forma  participativa,  con importante participación de los 

funcionarios del AC y del ASP, una vigencia de 10 años, contemplando sus áreas de 

influencia y en concordancia con el enfoque ecosistémico, el manejo adaptativo y  la  

Guía  para  el  diseño  y  formulación  del  Plan  General  de  Manejo  de  las  Áreas  

Silvestres Protegidas de Costa Rica del SINAC. Las instancias definidas para 

acompañar y validar el proceso son el comité se seguimiento y un equipo de 

planificación. 

 

Convocatorias 

La convocatoria a los integrantes de los grupos antedichos será responsabilidad de la 

administración del ASP, para lo cual preparará oficios de invitación. Éstos junto con las 

minutas, memorias, listas de asistencia y archivos fotográficos, formarán parte del 

documento de sistematización final del proceso. La preparación y circulación de las 

minutas o memorias será responsabilidad del equipo facilitador.  

Para cumplir los objetivos del proceso, el equipo facilitador basará el presente plan de 

trabajo en dos herramientas metodológicas: 

A. Guía para el diseño y formulación del Plan General de Manejo de las ASP de 
Costa Rica del SINAC. 
 

B. Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación. 
 

Las herramientas propuestas implican el desarrollo de cuatro fases (figura 1).  En la 

primera fase se elaborará un diagnóstico socio-ambiental del ASP donde se 

identificarán elementos focales de manejo (EFM), se establecerá su integridad 

ecológica y se identificarán y priorizarán sus amenazas. También se hará un análisis 

FODA y de la efectividad de manejo. Este diagnóstico tomará como base la información 
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provista por funcionarios y actores clave, la literatura existente y verificaciones de 

campo para aspectos biológicos, sociales e institucionales, entre otros.  

La segunda fase consiste en desarrollar la visión, misión y objetivos de conservación 

del ASP. Con base en los insumos obtenidos en el diagnóstico se producirá una 

propuesta de zonificación y usos del ASP, generada en conjunto con funcionarios y con 

el apoyo simultáneo de un geógrafo, profesional en manejo de herramientas SIG quien 

generará cartografía en formato .shp. La zonificación se elaborará en dos talleres de 

trabajo con el equipo de planificación. 

En una tercera etapa el equipo consultor facilitará la identificación de áreas 

estratégicas, objetivos, metas, actividades, responsables y socios, para los próximos 

diez años, que es también conocido como el contenido programático del ASP. Este 

contenido se elaborará en un formato de tablas predefinido en la Guía de Planes de 

Manejo de SINAC. La construcción de este componente es participativo ya que señala 

el papel que desempeñaran los funcionarios y aliados estratégicos en la 

implementación del PGM. Para esta etapa también se plantea el desarrollo de al menos 

un taller de consulta/validación.  

En la etapa cuatro se desarrollarán el presupuesto de implementación del ASP, se 

construirá la herramienta de seguimiento y monitoreo de la implementación y se 

escribirá el Reglamento de Uso Público. Todos estos insumos serán validados en 

diversos espacios de consulta con funcionarios del ASP. Finalmente, el equipo 

facilitador imprimirá los productos y preparará discos con la misma información en 

formato digital.  

 

Cronograma de actividades  

Con el fin de dar más detalle sobre las actividades de cada fase, presentamos un 

cronograma de trabajo para los próximos 10 meses (figura 2), que comenzará a regir a 

partir de la firma del contrato. Las actividades estarán lideradas por la coordinadora del 

equipo facilitador quien coordinará las actividades de diagnóstico con el resto del 

equipo. La coordinación será también responsable de unificar la información generada 

por las consultas, literatura y trabajo de campo. Finalmente, producirá un documento de 

diagnóstico y un documento de PGM, estructurados, con lógica y que reflejen la visión 

del ASP y del AC, para los próximos 10 años.  

Del cronograma de trabajo se desprenden los siguientes productos principales: 1) 

Documento de diagnóstico y documento de zonificación del ASP (en los primeros seis 

meses del proceso). 2) Primera versión del PGM de la RFRM (tres meses después). 3) 

Reglamento de Uso Público. Esta planificación contempla al menos tres meses para 
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revisar y afinar los dos últimos productos y hacer los ajustes finales al diagnóstico y la 

zonificación.  

 
Figura 1. Proceso a seguir para la elaboración del PGM de la Reserva Forestal Río 

Macho.  

 
 

Con el fin de hacer más fácil la lectura del cronograma se adjunta este link que permite 

abrir el archivo en su formato original de hoja de Excel. Dar doble clic en el ícono para 

desplegar el archivo. 

 

Componente de 
Diagnostico  

•Evaluación y análisis del estado de los recursos naturales y socioeconómicos.

• Identificacion de EFM..

•Evaluación del estado de la tenencia de la tierra en la RFRM.

•Evaluación de la efectividad de gestión.

•Evaluación y análisis de la situación económica y financiera.

•Análisis y evaluación de los límites del ASP.

•Análisis de las fortalezas, oportunidades y limitaciones.

•Servicios ecosistémicos.

Componente de 
marco tecnico

•Visión

•Misión

•Objetivos de conservación; general y específicos

•Zonificación

Componente 
programatico y de 
modelo de gestión

•Lineas de acción estratégicas

•Modelo de Gestión

Consolidación

•Presupuesto, análisis financiero (identificacion de brecha) 

•Sistema de seguimiento y evaluación

•Documentos finales 
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Figura 2. Cronograma de implementación de actividades en el proceso de elaboración del PGM de la RFRM.  
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Anexo 4 

Taller de planificación  

Hoja de ruta  

ACLAP – Equipo facilitador 

Participantes 

(Anexo 1) 

ACLAP 

Walter Ortiz Barquero – Jefe Subregión, walter.ortiz@sinac.go.cr 

Rigoberto Granados Araya – Técnico 1 RFRM, 

rigoberto.granados@sinac.go.cr 

Abel cordero Córdoba – Técnico RFRM, 
abelcorderocordoba@gmail.com 

Meryll Arias – Administración PN Tapantí, meryll.arias@sinac.go.cr 

Luis Sánchez – Gerente ASP, luis.sanchez@sinac.go.cr  

Equipo Facilitador 

Claudine Sierra. Coordinación, costaricaclo@gmail.com, 
clodin@ice.co.cr  

Fecha 25 agosto 2015 

Lugar Villa Mills. ACLAP 

Hora 9.30 AM a 1.30 PM 

mailto:alter.ortiz@sinac.go.cr
mailto:rigoberto.granados@sinac.go.cr
mailto:meryll.arias@sinac.go.cr
mailto:costaricaclo@gmail.com
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Cronograma propuesto setiembre 2015 – febrero 2016 

Actividad 
2015 2016 

Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Visita ADII 23/24      

Taller 1  8 (Tapantí)     

Taller 2  
13 (Villa 

Mills) 
    

Visita T. Indígena 
alto Chirripó 

 
20/25 

(Meryll y 
Claudine) 

    

Taller 3    
15 (Villa 

Mills) 
  

Socialización de 
la zonificación 

    

6/30 (Villa 
Mills, 

Empalme, 
Taque-
Taque y 

Sitio Hilda) 

 

Taller 4      
4 

(Tapantí) 
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Temas Acuerdos 

Refrigerios 

Los refrigerios se cocinarán 
en Villa Mills o Tapantí, 
contratando una persona 
local y llevando los 
ingredientes desde San José 
y el gas (equipo facilitador). 
Si esto no pudiera 
organizarse, Meryll 
contactará a un grupo de 
Purisil que se encarga de 
catering pero es bastante 
caro. 

Rigoberto se encarga de contactar a las señoras que pueden cocinar para los talleres y 
pasa los números de teléfono a Claudine para coordinación 

Convocatorias, 
revisión de 
productos, 
entrega de 
literatura y 
material del 

ASP 

 

Convocatorias 

Claudine las prepara y se las envía en borrador a Luis quien las oficializa y las envía y 
solicita confirmación de asistencia con anticipación. 

Revisión de productos 

Luis Sánchez entregará los comentarios de los revisores de productos (por parte del SINAC), 
consolidados, al Comité de Seguimiento. 

Entrega de literatura y material del ASP 

Se habilita una página de Dropbox para el proyecto (cuenta: costaricaclo), a la cual el ASP 
subirá los documentos con información del ASP y el equipo facilitador subirá los productos 
para revisión y validación. Si esto no funcionara se hará por medio de google drive con la 
cuenta de Gmail:costaricaclo@gmail.com. 

Tenencia de la 
tierra 

Es un tema complejo en la 
RFRM. Hay propietarios “a 
derecho”, ocupantes con 
información posesoria, 
ocupantes sin títulos, 
superposición con territorio 
indígena, asentamientos del 
Inder (ex IDA, ex ITCO), 
entre otros 

La abogada del equipo facilitador, Carolina Ovares, hará contacto con Alicia Jiménez (PNE 
ACLAP) (alicia.jimenez@sinac.go.cr; aljimeva@gmail.com) para el análisis de tenencia de la 
tierra que formará parte del diagnóstico y se usará para el taller de zonificación. 

mailto:licia.jimenez@sinac.go.cr
mailto:aljimeva@gmail.com
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Temas Acuerdos 

Diagnóstico 
Se elaborará entre 
setiembre y diciembre 2015 

Literatura necesaria para el diagnóstico 

Parte de la literatura la debe conseguir el equipo facilitador en CATIE (Roger Villalobos), 
UNA (Wilber Jiménez) y ACCVC (Ligia Quirós). 

Luis entrega por medio de Dropbox u otro mecanismo TODA  la documentación existente en 
forma digital (biofísica, social, institucional y legal del área, incluyendo también los PGM de 
las ASP de ACLAP y los análisis de Efectividad de Manejo realizados en 2014 y 2015). 

Validación del diagnóstico 

La validación del diagnóstico se hará por vía electrónica.  

Territorio 
Indígena 

Hay gran desconocimiento 
del tema indígena por parte 
del ASP y se quieren 
incorporar como actores 
calve del proceso. 

Se hará un acercamiento progresivo y sistemático que consistirá en: 

1. Reunión con ADII, 23 y 24 setiembre (Meryll, Walter, Claudine). 

2. Gira al territorio Alto Chirripó, 20 al 25 octubre (Meryll, Walter, Claudine) 

3. Reunión con ADII. Sin fecha 

4. Presentación y discusión de la zonificación, enero 2016. 

Las reuniones y gira se utilizarán también para identificar proyectos de incidencia que el 
ASP quiera incorporar en sus líneas estratégicas. 

Luis sugiere que se podría hacer una colecta de víveres o materiales para llevar en 
helicóptero, pero lo tiene que organizar. 

Hay una preocupación por el tema del narcotráfico y la seguridad de los participantes en 
la gira. 
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Temas Acuerdos 

Taller 1 

Temas 

Visión, misión, objetivos de 
creación del ASP. 

EFM, viabilidad. 

Amenazas a los EFM, 
valoración y priorización. 

 

Fecha 

8 de octubre 2015 

Lugar 

Oficinas PN Tapantí 

Hora 

8.30 a 4.30 

Visión y misión 

Iguales a las del SINAC. 

Objetivos de creación 

Iguales a los del decreto de creación (o ley) del ASP. 

Se discuten por vía electrónica y presentan en plenaria para su visto bueno. 

EFM 

El equipo facilitador, con base en literatura, los PGM de las ASP colindantes con la RFRM y 
confirmación de campo, hace una lista de posibles EFM que se somete a plenaria. Se 
identifican no más de cinco EFM. La viabilidad se determina trabajando en grupos por 
conocimiento sobre el EFM. 

AMENAZAS 

Se identifican en plenaria y se trabajan en grupos según afinidad temática de los 
participantes. 

Participantes a convocar 

Externos al SINAC 

Roger Villalobos, CATIE 

Ligia Quirós, Cordillera Volcánica Central 

Geoffrey Venegas (¿) 

Jordan …, Centro de Observación (¿) 

Esteban Brenes Mora, UNA (danta) 

José González Maya (felinos) 

Daniel Martínez (aves) 

Alguien en tema dulceacuícola (¿) 

SINAC 

Roger González, administración PILA 

Adrián Ugalde, ex administrador RFRM 

Roberto Delgado (¿) 

Mauricio Hernández (¿) 

Gerardo Arguedas (¿) 

Walter Ortiz Barquero, jefe Subregión 
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Temas Acuerdos 

Rigoberto Granados Araya, técnico RFRM 

Abel Cordero Córdoba, técnico RFRM 

Meryll Arias, administración PN Tapantí 

Luis Sánchez, gerente ASP 

CORAC 

Por definir 

Equipo facilitador 

Diana Benito (asistencia) 

Claudine Sierra (facilitación y preparación del taller) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria 2.  Hoja de ruta y actores del proceso de elaboración del Plan General de Manejo de la Reserva Forestal Río Macho 

7 

 

Temas Acuerdos 

Taller 2 

Tema 

FODA, límites y categoría de 
manejo 

 

Fecha 

13 de octubre 2015 

Lugar 

Oficinas Villa Mills 

Hora 

8.30 a 4.30 

FODA 

Establecer una metodología que permita priorizar temas para no tener una lista de 50 
observaciones por tema. 

Ej. Hacer lluvias de ideas, identificar lo prioritario, someter a valoración grupal. 

Límites y categoría de manejo 

Se somete a plenaria la revisión de categoría de manejo (no hay intención previa de 
cambiarla) y se analizan los límites con asistencia del geógrafo del equipo y las bases de 
datos de límites y tenencia en .shp del ASP. 

Participantes a convocar 

SINAC 

Roger González, administración PILA 

Adrián Ugalde, ex administrador RFRM 

Roberto Delgado (¿) 

Mauricio Hernández (¿) 

Gerardo Arguedas (¿) 

Walter Ortiz Barquero, jefe Subregión 

Rigoberto Granados Araya, técnico RFRM 

Abel Cordero Córdoba, técnico RFRM 

Meryll Arias, administración PN Tapantí 

Luis Sánchez, gerente ASP 

CORAC 

Por definir 

Equipo facilitador 

Diana Benito (asistencia), Paulo Bermúdez (geógrafo), Claudine Sierra (facilitación y 
preparación del taller) 
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Temas Acuerdos 

Taller 3 

Tema 

Zonificación 

 

Fecha 

15 de diciembre 2015 

Lugar 

Oficinas Villa Mills 

Hora 

8.30 a 4.30 

El equipo facilitador hará una presentación sobre las bases de la zonificación y llevará una 
propuesta inicial con base en las zonificaciones de las ASP colindantes y la tenencia y uso 
de tierra. 

El equipo de planificación discutirá, modificará y justificará la propuesta. Se trabajará en 
plenaria con apoyo técnico del geógrafo del equipo facilitador y mapas proyectados en 
pantalla. La validación de la zonificación se hará por vía electrónica. 

Una vez validada se llevará a cuatro sectores clave: 

 Villa Mills 

 Empalme 

 Taque-Taque 

 Sitio Hilda (Territorio Indígena) 

Participantes a convocar 

SINAC 

Marta Jiménez (¿) 

Alicia Jiménez (PNE) 

Roger González, administración PILA 

Mauricio Hernández (¿) 

Gerardo Arguedas (¿) 

Walter Ortiz Barquero, jefe Subregión 

Rigoberto Granados Araya, técnico RFRM 

Abel Cordero Córdoba, técnico RFRM 

Meryll Arias, administración PN Tapantí 

Luis Sánchez, gerente ASP 

Ronald ….. Director ACLAP 

CORAC 

Por definir 

Equipo facilitador 

Diana Benito (asistencia), Paulo Bermúdez (geógrafo), Claudine Sierra (facilitación y 
preparación del taller) 



Memoria 2.  Hoja de ruta y actores del proceso de elaboración del Plan General de Manejo de la Reserva Forestal Río Macho 

9 

 

Temas Acuerdos 

Taller 4 

Tema 

Elaboración de estrategias 

 

Fecha 

4 de febrero 2016 

Lugar 

Oficinas PN Tapantí 

Hora 

8.30 a 4.30 

El equipo facilitador revisa los programas de las otras ASP del ACLAP y los presenta 
“predigeridos” por área estratégica, para facilitar el trabajo en grupos por parte del 
equipo planificador. Éste se separa en grupos según especialidad o afinidad con el tema y 
elabora cada área estratégica con sus objetivos, metas, acciones, responsables, socios y 
cronograma de implementación. 

Validación de las áreas estratégicas 

Las áreas estratégicas se validan por vía electrónica. 

Participantes a convocar 

Externos al SINAC 

Por definir por parte del ASP 

SINAC 

Alicia Jiménez (PNE) 

Roger González, administración PILA 

Mauricio Hernández (¿) 

Gerardo Arguedas (¿) 

Walter Ortiz Barquero, jefe Subregión 

Rigoberto Granados Araya, técnico RFRM 

Abel Cordero Córdoba, técnico RFRM 

Meryll Arias, administración PN Tapantí 

Luis Sánchez, gerente ASP 

Oscar Esquivel, encargado Incendios Forestales, ACLAP 

Bernal Valderrama, administrador PN Chirripó, ACLAP 

Gravin Villalobos,  ACLAP  

CORAC 

Por definir 

Equipo facilitador 

Diana Benito (asistencia) 

Claudine Sierra (facilitación y preparación del taller) 
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PENDIENTES por parte del ASP 

Definir y coordinar refrigerios 

Entrega de literatura al equipo facilitador 

Definición de participante del CORAC 

Aclaración de algunos nombres y cargos en las listas de participantes. 

Inclusión de teléfonos y correos electrónicos de todos los participantes. 

 

PASOS A SEGUIR 

Visita ADII 23/24 setiembre, Meryll y Claudine. Planificar. 

Taller 1 8 de octubre 2015 en oficinas PN Tapantí, 8.30 a 4.30. 

Diagnóstico Elaboración por parte del equipo facilitador (biólogos/as, abogada/socióloga, geógrafo, planificador) 
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Anexo 1 

Lista de Asistencia 
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Anexo 2 

Fotos 



S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Reunión de inicio del proceso (ACLAP-ACRS-SINAC-FUNCORCO) X

Entrega de propuesta final X

Reunión inicial con el Equipo de Planificación. Definición de hoja de ruta para 

espacios de consulta, validación y mapeo de actores 
X

Recopilación de información secundaria que se encuentre en el ASP (incluida 

cartografía en  formato .shp)
X X X X X X X X X X X X X

Elaboración del Diagnóstico del ASP

Taller I (un día) X X

Definición de misión, visión, objetivos de creación del ASP y definición 

de EFM y su viabilidad

Identificación y calificación de amenazas a los EFM y a las cuencas 

Chirripó y Pacuare

Revisión de literatura y verificación de campo para el diagnóstico del ASP X X X X X X X X X X X X X

Análisis legal

Análisis socioeconómico

Análisis biofísico

Análisis de la tenencia de la tierra

Análisis financiero 

Elaboración de cartografía de base  

Evaluación de efectividad de manejo

Reunión de FODA (un día) X X

Actualización del FODA del ASP (puede ser ealizado por vía electrónica)

Entrega del Producto I - Diagnostico del ASP X

Elaboración del PGM del ASP

Taller II. Zonificación del ASP (un día) X X

Elaboración de la zonificación con el equipo de planificación 

Taller III. Validación de la Zonificación y desarrollo de áreas estratégicas  (un día) X X

Presentación de la zonificación final (puede ser por vía electrónica)

Definición de áreas estratégicas (objetivos, metas, actividades, 

responsable, socios)

Elaboración de herramienta de monitoreo para la implementación del PGM X X X X X X X X X

Análisis y propuesta de modelo de gestión X X X X X X X X X

Identificación de presupuesto de implementación del PGM y brecha 

financiera
X X X X X X X X X

Entrega del Producto II - Versión I del PGM del ASP X

 Elaboración del RUP X X X

 Elaboración de documento de sistematización del proceso y modelo conceptual X X X

Entrega de producto III: RUP, sistematización del proceso y 

modelo conceptual
X

Correcciones de productos X X

Acompañamiento a ACLAP para presentación de zonificación y RUP a CORAC X

Entrega de productos finales X

ACTIVIDADES 

ANEXO 4

2015 2016

Enero Febrero Marzo Abril MayoAgosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre



Anexo 5 

San Isidro de El General, 09 de setiembre de 2015 

SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 
ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD PACÍFICO 
GERENCIA DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

ACLAP-GASP-075-2015 

Ph.D  
Bernal Herrera Fernández  
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

ASUNTO: Invitación a taller para la identificación de elementos focales de manejo, su viabilidad, 
Amenazas y categorización para la Reserva Forestal Río Macho (ACLA-P)  

Estimado señor: 

El ACLA-P ha iniciado el proceso de elaboración del Plan General de Manejo para la Reserva 
Forestal Río Macho. Un elemento esencial para dicho Plan es el Diagnóstico y dentro de éste la 
identificación de Elementos Focales de Manejo, su integridad ecológica, sus amenazas y la 
priorización de estas últimas; puntos claves para definir las líneas de acción estratégicas del ASP 
durante los próximos diez años.  

Con el fin de tener una buena identificación de Elementos Focales de Manejo (EFM) y sus amenazas 
es que lo invitamos a nuestro primer taller en el que participarán funcionarios del ACLA-P y expertos 
en distintos temas biofísicos.  

El taller está planificado para el 8 de octubre de 2015 en las oficinas del Parque Nacional Tapantí- 
Macizo de la Muerte, de 8:30 am a 4:30 pm, la alimentación será cubierta por la organización y 
estará facilitado por el grupo consultor liderado por Claudine Sierra.  

La agenda propuesta incluye trabajar durante la mañana en la identificación de los EFM, sus 
atributos ecológicos clave y su viabilidad y por la tarde las amenazas y su categorización. El grupo 
consultor reunirá todo el material y hará una propuesta que le será sometida por vía electrónica para 
sus comentarios finales.  

Esperamos contar con participación en este taller ya que su presencia es muy importante para lograr 
el propósito establecido, y agradecemos su pronta confirmación. Cualquier pregunta por favor 
referirla a la dirección electrónica clodin@ice.co.cr  (Claudine Sierra).  

Atentamente, 

Luis Sánchez Arguedas  
GERENTE DE AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 
LSA/lsa /Correspondencia enviada 2015*09.09.2015  

mailto:clodin@ice.co.cr


 
C: Expediente PM-RFRM  
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MEMORIA 4 

 

Taller elementos focales de manejo, integridad, amenazas, actores clave y socios 

Reserva Forestal Río Macho 

 

13 de octubre 2015 – Villa Mills 

 

 

Participantes 

(Anexo 1) 

ACLAP - RFRM 

 Luis Sánchez A., gerente ASP ACLAP,  luis.sanchez@sinac.go.cr  

 Walter Ortiz B., jefe Subunidad Territorial Cerro de la Muerte, 
walter.ortiz@sinac.go.cr  

 Róger González T., administrador Parque Internacional La 
Amistad, roger.gonzalez@sinac.go.cr 

 Adrián Ugalde C., funcionario Subunidad Territorial Cerro de la 
Muerte, adrian.ugalde@sinac.go.cr 

 Abel Cordero C., guardaparque,  
abelcorderocordoba@gmail.com  

 Rigoberto Granados A., guardaparque,  
Rigoberto.granados@gmail.com 

 Meryll Arias Q., administradora Parque Nacional Tapantí 
Macizo de la Muerte, meryll.arias@sinac.go.cr 

 Mauricio Hernández A., guardaparque, 
mhernandezartavia@gmail.com  

Equipo Facilitador 

 Claudine Sierra. Coordinación, costaricaclo@gmail.com, 
clodin@ice.co.cr  

 Diana Villanueva. Apoyo, d.c.villanuevac@gmail.com 

Fecha 13 de octubre de 2015 

Lugar Sede Villa Mills, RFRM 

Hora 08.30 AM a 15.35 PM 

mailto:costaricaclo@gmail.com
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DESARROLLO DEL TALLER 

Se desarrolla la agenda propuesta  (Anexo 2) para abordar los temas de elementos focales de manejo, integridad, amenazas, actores y socios, en 
el marco del primer taller para la formulación del plan de manejo de la Reserva Forestal Río Macho).  

Temas Desarrollo 

Presentación del 
proyecto y del 

equipo facilitador  

Se inició el taller con la presentación del proyecto de formulación del plan general de manejo para la RFRM, del equipo 
facilitador y de los participantes por parte del Área de Conservación. 

Claudine Sierra realizó la presentación de la agenda del día y de cada uno de los temas a tratar durante la jornada (Anexo 
3), con el fin de brindar a los participantes del taller la orientación técnica y conceptual necesaria para desarrollar 
adecuadamente cada una de los temas. El taller fue desarrollado en plenaria utilizando guías de apoyo para cada tema a 
tratar.  

Elementos focales 
de manejo 

(Anexo 4) 

 

Presentación 

Claudine Sierra realizó la presentación de la relevancia de los EFM, el significado de sus atributos ecológicos clave y su 
importancia para la estimación de su integridad. A continuación, se entregó la guía de apoyo para la selección de EFM. 
Cada integrante trabajó individualmente y la selección final de EFM se realizó en plenaria. 

Proceso de selección de EFM por parte del grupo de trabajo  

 La RFRM se encuentra fragmentada, hay vacíos de conocimiento en cuanto a la tenencia de la tierra, hay gran traslape 
con el Territorio Indígena. Todo lo anterior es relevante para el proceso de selección de los EFM. 

 No existe línea base sobre los humedales de altura, por lo cual esta debe ser una investigación prioritaria dentro del 
programa de investigación.  

 La lista inicial de EFM fue la siguiente: danta, cabro, saíno, puma, jaguar, bosque mayor a los 1.500 msnm., bosque 
menor a los 1.500 msnm., ecosistemas lóticos, aves canoras, aves de plumaje, robledales y quetzal. 

El grupo considera la agrupación de elementos de acuerdo con lo propuesto en la guía. 
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Temas Desarrollo 

Elementos focales 
de manejo 

(Anexo 4) 

 

EFM seleccionados 

Los EFM seleccionados en plenaria fueron los siguientes:  
 
1. Ungulados: se selecciona este grupo de mamíferos teniendo en cuenta que para la RFRM es importante la conservación de 
especies como la danta, el saíno y los venados, los cuales poseen diferentes presiones como la cacería y el atropellamiento. 
Algunas especies de este grupo taxonómico forman parte de la dieta de grandes felinos, lo que lo convierte en un EFM que 
aporta a la conservación de otros grupos taxonómicos. 
 
2. Felinos grandes y medianos: En la RFRM se han registrado: puma (Puma concolor), jaguar (Panthera onca) y manigordo 
(Leopardus pardalis). Este grupo de mamíferos tiene importancia ecológica como controladores biológicos y especies sombrilla, 
entre otros. Son importantes para la investigación, monitoreo, conservación y gestión.  
  
3. Bosque ≥ 1.500 msnm: Al conservar este bosque se protegen todas las especies (vegetales y animales) que allí habitan, 
en particular los robledales. También es calve en la regulación del recurso hídrico. 

4. Bosque <1.500 msnm < 1.500 msnm: Este bosque se ubica en el área de traslape con el Territorio Indígena, dónde las 
presiones son diferentes y pueden afectar su integridad ecológica. Sumado a lo anterior, este bosque forma parte del 
decreto de creación de la RFRM. 

5. Ecosistemas lóticos (ríos y sus márgenes): forman parte del decreto de creación de la RFRM y proveen importantes 
servicios ecosistémicos. 

6. Aves canoras: están muy presionadas por la cacería y la comercialización ilegal de especies.   

Nota: para los EFM seleccionados se debe generar información de línea base por medio del programa de investigación. 
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Temas Desarrollo 

Análisis de 
viabilidad de los 
EFM 

(Anexo 5) 

Lineamientos para el análisis de viabilidad de los EFM 

Claudine Sierra realizó la presentación sobre el tema de atributos ecológicos claves y viabilidad de los EFM. Se entregó a 
cada participante la guía de apoyo para desarrollar el tema (Anexo 5).  

Un atributo ecológico clave es un componente que caracteriza al EFM, su distribución o su variación en el espacio y el 
tiempo. Los atributos se miden a través de tres categorías: tamaño, condición y contexto paisajístico.  

Para la viabilidad se tiene en cuenta el estado de diferentes atributos ecológicos clave de cada EFM. Esto se realiza por 
medio de indicadores pero en caso de carecer de éstos, se hace una evaluación de “criterio de experto”.   

1. Ungulados (danta, cabro de monte y saíno) 

Atributos ecológicos clave 

Densidad: es importante conocer tasas de natalidad y mortalidad.  

Distribución: Identificar si las especies migran. 

Estructura: proporción de sexos y estructura de edades en cada especie. 

Viabilidad alta  (+). 

Son especies que se mantienen, se reproducen, tienen alimento, hay individuos adultos mayores, tienen posibilidad de 
movilidad por medio de corredores de conectividad aunque la carretera puede limitar el paso. 

2. Felinos grandes y medianos (jaguar, puma y manigordo) 

Atributos ecológicos clave  

Presencia 

Densidad 

Viabilidad: desconocida 

Su tamaño aumenta según registros de los funcionarios de la RFRM, es posible que tenga presas para su alimentación. No 
hay línea base. 

Nota: el EFM “Ungulados” puede servir como indicador para evaluar la oferta de alimento para Felinos. 
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Temas Desarrollo 

Análisis de 
viabilidad de los 
EFM 

(Anexo 5) 
 

3. Bosque ≥ 1.500 msnm 

Atributos ecológicos clave  

Área 

Integridad en la conectividad de las comunidades 

Viabilidad alta (+) 
El bosque ≥ 1.500 msnm en la RFRM se encuentra protegido; sin embargo en el Territorio Indígena es importante 
determinar el cambio en el uso del suelo. Este bosque tiene polinizadores, no hay especies invasoras, se mantiene la 
composición de especies originales así como los robledales y hay regeneración de vegetación. 

4. Bosque <1.500 msnm 

Atributos ecológicos clave  

Área 

Integridad en la conectividad de las comunidades 

Viabilidad media (+-) 
La cobertura disminuye en el tiempo, hay polinizadores, hay especies invasoras como el platanillo y bananillo, se 
mantiene la composición de especies originales y hay regeneración. 
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Temas 
Desarrollo 

Análisis de 
viabilidad de los 

EFM 

(Anexo 5) 
 

5. Ecosistemas loticos (ríos y sus márgenes) 

Atributos ecológicos clave 

Calidad fisicoquímica de agua: Hay que definir las variables para este atributo. 

Ictiofauna: No hay línea base. 

Presencia de invasoras: se reporta presencia de trucha en varios ríos, según sector de la RFRM.  

Caudal 

Presencia de especies indicadoras (macroinvetebrados acuáticos) 

Nota: el equipo facilitador hará una propuesta de AEC con base en lo propuesto por el equipo de planificación  

Viabilidad media (+-) 

Se reportan spp invasoras en algunos cuerpos de agua, las nacientes están protegidas, las márgenes tienen cobertura 
vegetal, no hay información sobre composición de icitiofauna o macroinvertebrados. Falta línea base. La viabilidad de este 
EFM dependerá del sector de la RFRM.  

Nota: revisar la presencia de represas y planes del ICE.  

6. Aves canoras  

Atributos ecológicos clave  

Presencia 

Densidad 

Viabilidad desconocida 

Se reporta cacería de algunas especies de este grupo y reducción de las poblaciones, hay sitios de anidación y refugio, hay 
oferta de alimento y posibilidad de migrar localmente. No hay línea base. 
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Identificación de 
amenazas, actores 

clave y socios. 

(Anexo 5)  

 

Amenazas 

Presentación sobre identificación de amenazas, su alcance geográfico, severidad y reversibilidad. 

Las amenazas a los EFM se identificaron en plenaria. Cada amenaza fue evaluada según: 1) alcance geográfico; 2) severidad 
y 3) reversibilidad.  

Actores clave 

Teniendo en cuenta la información obtenida de las amenazas, se identificaron las organizaciones, instituciones, empresas o 
sectores de la sociedad que pueden ser responsables directos de las amenazas identificadas. 

Socios 

Se listaron organizaciones, instituciones, empresas, ONG, entre otros, que pueden apoyar en la gestión del ASP para la 
mitigación de las amenazas identificadas. 
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Amenaza EFM 
Alcance 

geográfico 
Severidad Reversibilidad 

Cacería  

Ungulados  
Felinos grandes y 
medianos 
Aves canoras 

Muy dispersa  
Degradará 
seriamente  

Reversible con un 
compromiso razonable de 
recursos. 

Atropellamiento de fauna 

Ungulados  

Felinos grandes y 
medianos 

Aves canoras 

Localizada  

Limitará 
ligeramente o 
degradará 
moderadamente 

Reversible, pero no es 
factible por ser poco 
accesible económica o 
técnicamente.   

Cambio de uso del suelo 

 Plantaciones de 
marihuana 

 Cultivos (frijol, mora, 
naranja, uchuva, etc.) 

 Ganadería 

Bosque <1.500 msnm  Localizada 
Degradará 
seriamente  

Reversible con un 
compromiso razonable de 
recursos. 

Incendios 
Bosque <1.500 msnm 

Ecosistemas lóticos 
Localizada  

Destruirá o 
eliminará  

Reversible con un 
compromiso razonable de 
recursos. 

Cambio climático  

Ungulados 

Felinos grandes y 
medianos 

Bosque ≥ 1.500 msnm 

Bosque <1.500 msnm 

Ecosistemas loticos 

Aves canoras 

Muy dispersa  
Degradará 
seriamente (no se 
tiene claridad)  

No es reversible, 
considerando todo intento 
y propósito. 
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Amenaza EFM 
Alcance 

geográfico 
Severidad Reversibilidad 

Extracción  

Orquídeas 

Helechos  

Lana 

Plantas medicinales 

Palmito morado 

Bosque ≥ 1.500 msnm 

Bosque <1.500 msnm 
Dispersa  

Degradará 
moderadamente  

Reversible con un 
compromiso razonable de 
recursos. 

Especies invasoras (trucha) Ecosistemas lóticos Dispersa  
Degradará 
seriamente  

Reversible, con un 
compromiso razonable de 
recursos. 

Carboneras Bosque ≥ 1.500 msnm Localizada 
Limitará 
ligeramente  

Fácilmente reversible a un 
costo relativamente bajo. 

Tenencia de la tierra 

Ungulados  

Felinos grandes y 
medianos 

Bosque ≥ 1.500 msnm 

Bosque <1.500 msnm 

Ecosistemas loticos 

Aves canoras 

Muy dispersa  
Degradará 
seriamente  

Reversible con un 
compromiso razonable de 
recursos. 

Líneas de alta tensión - 
Fragmentación 

Bosque ≥ 1.500 msnm Localizada 
Degradará 
moderadamente 

No es reversible, 
considerando todo intento 
y propósito. 
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Actores y socios según amenaza en la RFRM 

Amenaza Actores Socios 

Cacería  

Individuos en comunidades vecinas. 

Tours de caza: Pejibaye - El Humo. 

Cacería de subsistencia: La Esperanza y territorios 
indígenas.  

Cacería comercial (venta de aves y carne): Villa 
Mills  

Fuerza pública 

Fiscales 

OIJ 

Vecinos 

CORAC – COLAC 

Medios de Comunicación   

Atropellamiento de fauna Conductores de vehículos  
Dirección General de Tránsito 

Medios de Comunicación  

Cambio de uso del suelo  Fuerza pública 

Policía de control de drogas  

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Consejo Nacional de Producción 

Instituto de Desarrollo Rural 

Marihuana Cartel local con mano de obra indígena 

Cultivos Pequeños agricultores 

Ganadería Pequeños ganaderos 

Incendios 

Comunidad indígena  

Narcotraficantes 

Cazadores 

Agricultores 

Turismo ilegal 

Bomberos 

Ministerio de Seguridad Pública (Fuerza 
Pública y Vigilancia Aérea)  

Brigadas Forestales 

Cruz Roja 

Medios de Comunicación  
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Actores y socios según amenaza en la RFRM 

Amenaza Actores Socios 

Cambio climático  Sociedad civil  

Academia 

ONG's 

Donantes  

COLAC 

Corredores Biológicos (Talamanca Caribe - Savegre, Chirripo y 
subcorredor Pejibaye)    

Extracción de flora 
Individuos en comunidades vecinas: 
Pejibaye - El Humo, La Esperanza, villa 
Mills y territorios indígenas.  

Fuerza pública 

Fiscales 

OIJ 

Vecinos 

CORAC – COLAC 

Medios de Comunicación   

Especies Invasoras 
(truchas) 

Truchicultor, 

INCOPESCA, 

ICE 

INCOPESCA 

Academia 

Vecinos de la RFRM 

Hoteleros 

Carboneras 
Familias de las comunidades de Villa 
Mills, La Esperanza y El Empalme. 

Fuerza Pública,  

Programa Nacional de Empleo - PRONAE,  

Ministerio de Trabajo 

Comisión para el Manejo de la Cuenca del Río Reventazón - 
COMPURE. 
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Actores y socios según amenaza en la RFRM 

Amenaza Actores Socios 

Tenencia de la Tierra 
Ocupantes ilegales y el SINAC como 
corresponsables por la falta de 
saneamiento de los predios.  

Catastro 

Registro Nacional  

INDER 

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 

Procuraduría General de la República 

ICE 

Líneas de alta tensión ICE ICE 

 

 

Pendientes 

Taller 2 

Tema 
FODA 
Fecha 
02 de noviembre 
Lugar 
Villa Mills 
Hora 
8.30 

FODA 

Se aplazó el taller 2 por falta de representatividad por parte del equipo de planificación. 

Equipo facilitador 

Claudine Sierra y Santiago Coto (sociólogo) 

Solicitar a Paulo Bermúdez (geógrafo del proyecto): 

a) Cartografía con bosque <1.500 msnm y ≥ 1.500 msnm para evaluación de viabilidad.  

b) Proyectos actuales y futuros del ICE en zona influencia RFRM 
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Anexo 1 

Lista de Asistencia 
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Anexo 2 

 

Agenda Taller 1. RFRM 

 

EFM, integridad, amenazas, actores, categorización 

13 de octubre 2015 – Villa Mills 

8.30 AM – 4.30 PM 

 

 

 

Actividad Hora Participantes 

Presentación del proyecto y el equipo facilitador 8.30 - 8.45 Clo 

Relevancia de los EFM. Presentación. 9 - 9.30 Clo 

Preselección de EFM para la RFRM con base en la guía 1. 9.30 – 9.45 Individual 

Agrupación, priorización y selección final de EFM para la 
RFRM. 

9.45 – 10.15 Plenaria 

Viabilidad de los EFM. Atributos ecológicos clave. Estado 
de salud del EFM. Presentación 

10.15 – 10.30 Clo 

Refrigerio 10.30 – 10.45  

Identificación de AEC para cada EFM con base en la guía 
2. 

10.30 – 11.10 Plenaria 

Estimación de viabilidad de cada EFM con base en la guía 
2.  

11.10 - 11.50 Plenaria 

Revisión EFM, AEC, viabilidad. Comentarios. 11.50 - 12.10 Plenaria 

Almuerzo 12.10 – 1.10  
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Actividad Hora Participantes 

Identificación y análisis de amenazas para los EFM y su 
categorización. Actores clave y socios. Presentación. 

1.10 – 1.30 Clo 

Propuesta de amenazas para los EFM identificados. 1.30 - 2.00 Plenaria 

Determinación del grado de cada amenaza: alcance, severidad 
y reversibilidad. 

2.00 – 2.50 Plenaria 

Refrigerio 2.50 – 3.10  

Identificación de actores clave y socios relacionados con cada 
amenaza 

3.10 - 4.00 Plenaria 

Revisión general, comentarios, agenda próximo taller y modo de 
trabajo. 

4.00 – 4.15 Plenaria 
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Anexo 3 

 

GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE ELEMENTOS FOCALES DE MANEJO  

1. Revise el listado de EFM de ASP cercanas o colindantes (ejemplos abajo). Los EFM deben 
representar colectivamente o capturar la variedad de sistemas ecológicos, comunidades y 
especies en el área del proyecto así como las múltiples escalas espaciales en las que ocurren. 

2. Comience con ecosistemas (los cuales frecuentemente incluyen “elementos anidados”). La 
anidación de varios EFM puede darse si: 

 Ocurren al mismo tiempo en el mismo paisaje, 

 comparten procesos ecológicos comunes, 

 comparten similares amenazas críticas y, por tanto, 

 requieren estrategias de conservación similares. 

3. Analice si hay comunidades ecológicas amenazadas, que no estén claramente identificadas 
como parte de los ecosistemas. 

4. Luego revise si hay especies que requieran de una atención especial de conservación. 

5. Los EFM deben ser claros para un rango de audiencias, incluyendo los no especialistas. 

6. Se tendrán que incorporar en el proceso de selección de los EFM las prioridades de 
conservación definidas a nivel nacional y de Área de Conservación. Preferentemente reflejar 
un nivel ecorregional o de paisaje. Basar la selección de EFM en las prioridades expresadas 
en portafolios amplios de conservación (i.e GRUAS). 

7. Deben mantenerse aquellos EFM que puedan ser sujetos de monitoreo (técnicas simples de 
seguimiento, evidencias claras de presencia o ausencia, económicamente factible, mamíferos 
terrestres vs. jaguar). 

8. Preferentemente que sean viables o al menos restaurables. Viabilidad (o integridad) indica la 
capacidad de un EFM para persistir durante muchas generaciones. Si el EFM está cerca del 
colapso o su conservación requiere de intervención humana extraordinaria, es posible que no 
se pueda monitorear o su conservación absorba todos los recursos del ASP. 

9. En ciertos casos pueden seleccionarse EFM que estén muy amenazados. Si todo lo demás 
permanece constante, el enfocarse en EFM altamente amenazados ayudará a identificar 
amenazas críticas y a abordarlas a través de acciones de conservación. 

10. Los EFM deben acompañarse de una descripción y una justificación que respalde su 
escogencia, por lo que deben ser claros y precisos. 

11. Ubique la distribución espacial de los EFM en un mapa. Esto puede ayudar al equipo 
planificador e implementadores del plan a comprender la relación con las amenazas y los 
actores. 
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Ejemplos EFM 

EFM PN Tapantí – Macizo de la Muerte 

 Bosques (entre 700 y 3.491 msnm) 
o Páramos, (por encima de los 2.800 msnm) incluye asociaciones vegetales como el 

bambú enano (Chusquea subtessellata) 
o Turberas, incluye musgo de turbera o Sphagnum  
o Ciénagas 
o Sabanas no arboladas 
o Bosques de jaúl 
o Bosques nubosos (robledales de altura) 

 Ecosistemas Lóticos (ríos y sus márgenes)  

EFM PILA, ACLAP 

 Jaguar (Panthera onca) 

 Páramos y sabanas de altura 

 Bosques con una distribución altitudinal superior a los 1500 msnm 

 Bosques con una distribución altitudinal inferior a los 1500 msnm 

 Ecosistemas lénticos 

 Ecosistemas lóticos  

 Pájaro campanero 

 Danta (Tapirus bairdii) 

 Saíno (Pecari tajacu) 

 Chancho de monte (Tayassu pecari) 

 Águila arpía (Harpia harpyja) 

 Robledales y humedales de altura 

EFM Reserva Forestal Golfo Dulce, ACOSA 

 Bosque basal lluvioso del Pacífico 

 Bosque Nuboso 

 Bosques Anegados 

 Manglares 

 Ecosistemas Lóticos (ríos y sus márgenes)  

 Ecosistemas Lénticos 

 Felinos Grandes: Jaguar (Panthera onca) y Puma (Puma concolor) 

EFM Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito, ACOSA 

 Bosques de bajura 

 Manglares 

 Ecosistemas Lóticos (ríos y sus márgenes)  

 Ecosistemas Lénticos 

 Mamíferos terrestres 

EFM Chiapas 

 Bosque mesófilo de montaña 

 Bosques templados 

 Bosque tropical húmedo 
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 Río principal y bosque ripario 

 Zona inundable y pampas 

 Manglar 

 Sistemas lagunares costeros 

 Línea de costa 

EFM Sian Kaan 

 Arrecifes de coral 

 Humedales salobres 

 Humedales de agua dulce 

 Selva baja subcaducifolia 

 Pumas y jaguares 

 Playas y duna costera 

 Bahías y pastos marinos 
 

EFM Isla Providencia  

 

 Tiburones 

 Pastos marinos  

 Arrecifes de coral  

 Aves marinas  
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Anexo 4 

 

GUÍA PARA LA EL ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

 

1. Seleccionar atributos clave (tamaño, condición y contexto paisajístico). 

2. Identificar los indicadores para los atributos clave.  Cada indicador debe ser: 

 Pertinente biológicamente y relacionado directamente con el estado del AEC. 

 Sensible a cambios en el estado del factor clave. 

 Medible con error mínimo y con métodos estándar.  

 Eficiente en costo, es decir provee la máxima información con el mínimo de tiempo, 
personal, y dinero.  

3. Identificar el estado actual de cada atributo (basándose en el/los indicadores) y EFM. 

 

Atributo Ecológico Clave 

Un Atributo Ecológico Clave es un componente que caracteriza al EFM, su distribución o su variación 
en el espacio y el tiempo (+100 años). 

El Atributo Ecológico Clave se mide a través de tres categorías: 

1. El tamaño 

Área, número de individuos o área mínima necesaria para la supervivencia y recuperación 
del EFM. 

2. La condición 

Es una medida integral de la composición, estructura e interacciones bióticas que 
caracterizan al objeto de conservación en una ubicación determinada.  

A. Composición 

 Diversidad de especies nativas 

 Presencia o ausencia de parches de hábitat 

 Presencia de especies invasoras 

 Temperatura del agua  

 concentración o depósito de sedimentos 

B. Estructura 

 Estructura de edades 

 Estructura vertical 

 Yuxtaposición espacial de parches de hábitat 

 estructura de la vegetación riparia  

C. Interacciones bióticas 

 Reproducción 

 Competencia 

 Depredación 
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 Enfermedad 

3. El contexto paisajístico es una medida integral de: 

A. los regímenes ambientales y procesos ecológicos dominantes 

 Hidrología  

 Fuego 

 Geomorfología 

 Epidemias o pestes 

 Química del agua 

B. Conectividad 

 Acceso al hábitat o recursos alimenticios 

 Habilidad para dispersarse, emigrar o recolonizar 

 Conectividad de segmentos de río en planicies inundables durante épocas 
de sequía 

 Barreras a la migración de especies acuáticas 

 

Grupo ilustrativo de atributos ecológicos clave basado en contexto paisajístico, 

condición y tamaño 

Tamaño 

• Tamaño de población (tamaño)  

• Presencia de comunidades clave (tamaño)  

• Área / extensión de comunidades / ecosistemas característicos (tamaño)  

Condición 

• Composición de especies / dominancia (condición) 

• Estructura de la población y reclutamiento (condición)  

• Presencia / abundancia de asociaciones funcionales (condición) 

• Presencia / abundancia de especies (condición) 

• Depredación y parasitismo (condición)  

• Polinización (condición) 

• Abundancia de recursos alimenticios (condición) 

• Productividad primaria (condición)  

• Legados biológicos (condición) – Incluye materia muerta en sistemas boscosos, como troncos, 
ramas y otro tipo de detrito 

• Arquitectura de la comunidad (condición) – Incluye estructura vertical de la comunidad, 
densidad del dosel, estratificación (capas) 

Contexto paisajístico 

• Régimen de fuego – (temporalidad, frecuencia, intensidad, extensión) (contexto paisajístico) 

• Régimen hidrológico – (temporalidad, duración, frecuencia, extensión) (contexto paisajístico) 
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• Estabilidad y movimiento de suelo / sedimento (contexto paisajístico) – Incluye procesos de 
erosión, movimiento de suelo y depósito, descarga de sedimentos / depósito 

• Temperatura de agua / suelos (contexto paisajístico) 

• Régimen químico del agua (contexto paisajístico) – Incluye pH, DBO & O2 disuelto, salinidad, 
claridad del agua, materia orgánica disuelta 

• Fluctuaciones en el nivel del agua (contexto paisajístico) – Incluye fluctuaciones en el nivel 
del agua de lagos, pozas, humedales 

• Patrones de mosaicos y estructura en el paisaje (contexto paisajístico) – Incluye complejidad 
de las líneas de costa, métrica de patrones geométricos de los parches 

 

Ejemplo de análisis de viabilidad de EFM 

 
 

 
 
 
 

EFM Atributo ecológico clave Indicador 

Tiburones Tamaño de la población 
Abundancia de tiburones martillo 

# de hembras maduras criando por año 

Arrecifes de coral 

Área de arrecife de coral % de coral vivo 

Poblaciones saludables de 
especies clave para el arrecife 

Densidad de pez loro / 100m2 

Abundancia de langostas 

Aves marinas 
Tamaño de poblaciones de aves 
fragata 

# de parejas reproductivas 

Pastos marinos Área de cobertura de Thalassia t. % de área cubierta por pastos saludables 

Sistemas lénticos 

Cobertura natural de la 
microcuenca de los cuerpos de 
agua 

% cobertura vegetal de la microcuenca 

Calidad físico-química y 
microbiológica del agua 

Índice de calidad del agua 

Composición de especies y 
especies dominantes 

Distribución y abundancia de especies 
indicadoras 

Volumen de agua Variaciones en el nivel del agua 

Jaguar 

Conectividad entre comunidades y 
ecosistemas 

Índice de fragmentación del bosque 

Abundancia de recursos 
alimentarios 

Abundancia relativa de jaguar respecto 
a sus presas 

Enfermedades y parasitismo 
% de morbilidad y mortalidad  de 
jaguares por enfermedades. 

Tamaño y dinámica poblacional  # de jaguares 
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Preguntas para tomar como base en el análisis del estado de salud del EFM y su viabilidad 

¿Su tamaño se reduce, se mantiene, aumenta? 

¿Presencia de dispersores?  

¿Presencia de polinizadores?  

¿Presencia de especies invasoras?  

¿Tiene la composición de especies 
representativa?  

¿Se conecta con otros ecosistemas asociados?  

¿Las nacientes de agua están protegidas?  

¿La fauna puede cumplir sus actividades 
diarias?  

¿Hay dormideros?  

¿Sitios de anidación?  

¿Se observan plántulas? 

¿Hay crías?  

¿Semillas?  

¿Las especies que lo caracterizan están en 
densidades adecuadas?  

¿Concentración de sales?  

¿Turbidez?  

¿Composición de insectos acuáticos, peces, 
macro invertebrados?  

¿Presencia de bosques en márgenes de ríos?  

¿Área de espejo de agua?  

¿Hay individuos adultos mayores?  

¿Posibilidades de movilidad? 

¿Tiene comida?  

¿Ofrece sitios de anidamiento, protección, dormideros?  

¿Puede fotosintetizar?  

¿Puede respirar? 

¿Puede reproducirse? 

¿Puede migrar? 
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Anexo 5 

 

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS, ACTORES CLAVE Y 

SOCIOS 

 
1. Evalúe cada amenaza de acuerdo con su alcance geográfico, severidad y reversibilidad de 

acuerdo con las siguientes tablas: 

 

Alcance geográfico 

Cuál es el alcance 
geográfico de la 
amenaza sobre el 
EFM que puede 
esperarse en los 
próximos diez años 
bajo las 
circunstancias 
actuales 

Muy 
Alto 

Es probable que la amenaza esté muy ampliamente 
distribuida y afecte a todas las localizaciones del 
objeto de conservación en el sitio (más del 75%). 

Alto 
Es probable que la amenaza tenga un amplio 
alcance y afecte a muchas de las localizaciones del 
objeto de conservación en el sitio (50-75%). 

Medio 
Es probable que la amenaza tenga un alcance local  
y afecte a algunas de las localizaciones del objeto 
de conservación en el sitio (25-50%). 

Bajo 

Es probable que la amenaza tenga un alcance local 
muy limitado y afecte pocas de las localizaciones 
del objeto de conservación en el sitio (menos del 
25%). 

 

Severidad  

Cuál es el nivel de 
daño que puede 
esperarse para el 
EFM durante los 
próximos diez años 
bajo las 
circunstancias 
actuales 

Muy 
Alto 

Es probable que la amenaza destruya o elimine al 
elemento de conservación en una porción de su 
distribución dentro del sitio 

Alto 
Es probable que la amenaza deteriore seriamente 
al elemento de conservación en una porción de su 
distribución dentro del sitio 

Medio 
Es probable que la amenaza deteriore 
moderadamente al elemento de conservación en 
una porción de su distribución dentro del sitio 

Bajo 
Es probable que la amenaza deteriore ligeramente 
al elemento de conservación en una porción de su 
distribución dentro del sitio 
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Reversibilidad 

Reversibilidad de la 
amenaza  

Muy 
Alto 

No es reversible, considerando todo intento y 
propósito 

Alto 
Reversible, pero no es factible desde el punto de 
vista financiero o técnico 

Medio 
Reversible y posible desde el punto de vista 
financiero 

Bajo Fácilmente reversible a un costo relativamente bajo 

2. Ubique cartográficamente las amenazas, realzando los sitios de mayor intensidad de estas 
actividades. 

3. Identifique las organizaciones, instituciones, empresas o sectores de la sociedad, 
responsables directamente de las amenazas seleccionadas. Esta información será útil al 
identificar hacia quienes van dirigidas las estrategias del plan de manejo que vamos a 
elaborar. 

4. Identifique las organizaciones, instituciones, empresas, ONG que pueden ser socios en la 
mitigación de las amenazas trabajadas. 

 

EFM 

Amenaza Alcance Severidad Reversibilidad 

    

    

    

 

Amenaza Actores clave Socios 
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Anexo 6 

 

Registro Fotográfico 
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ANEXO 6 

RFRM. Convocatoria Taller 2.  

FODA 

 

Estimados compañeros: 
  
El ACLA-P ha iniciado el proceso de elaboración del Plan General de Manejo para la Reserva Forestal 
Río Macho. Un elemento esencial para dicho Plan es la definición de límites, categoría de manejo del 
ASP y el FODA.  Con el fin de realizar dicho diagnóstico es que la/o invitamos a nuestro segundo taller 
en el que participarán funcionarios del ACLA-P. El taller está planificado para el 13 de octubre de 
2015 en las oficinas de Villa Mills, de 8:30 am a 4:30 pm, la alimentación será cubierta por la 
organización y estará facilitado por el grupo consultor liderado por Claudine Sierra. Esperamos 
contar  con participación en este taller ya que su presencia es muy importante para lograr el propósito 
establecido, y agradecemos su pronta confirmación.  Cualquier pregunta por favor referirla a la 
dirección electrónica  clodin@ice.co.cr (Claudine Sierra). 
  
Los convocados para este taller son los siguientes funcionarios: 
  

·         Roger González 
·         Adrián Ugalde 
·         Roberto Delgado   
·         Mauricio Hernández   
·         Gravin Villegas 
·         Walter Ortiz Barquero 
·         Rigoberto Granados Araya 
·         Abel Cordero Córdoba 
·         Meryll Arias 
·         Luis Sánchez 

  
  
Saludos cordiales. 
  
Luis Sánchez Arguedas 
Gerente de Áreas Silvestres Protegidas 
Área de Conservación La Amistad Pacífico 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
Teléfono: (506) 2771-3155, ext. 118 
Telefax: (506) 2771-3297 
Celular: (506) 8707-4657 
Barrio Villa Ligia, 100 m este 
y 100 m Sur de la UNED, 
San Isidro de Pérez Zeledón 
San José, Costa Rica 
www.aclap.go.cr 

   

  
 

http://www.aclap.go.cr/
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MEMORIA 5 

 

Misión, visión, objetivos del PGM. FODA 

Reserva Forestal Río Macho 

 

2 de noviembre 2015 – Villa Mills 

 

 

Participantes 

(Anexo 1) 

ACLAP - RFRM 

 Luis Sánchez A., gerente ASP ACLAP,  luis.sanchez@sinac.go.cr  

 Walter Ortiz B., jefe Subunidad Territorial Cerro de la Muerte, 
walter.ortiz@sinac.go.cr  

 Róger González T., administrador Parque Internacional La 
Amistad, roger.gonzalez@sinac.go.cr 

 Adrián Ugalde C., funcionario Subunidad Territorial Cerro de la 
Muerte, adrian.ugalde@sinac.go.cr 

 Gerardo Agüero Ureña, guardaparque,   

 Rigoberto Granados A., guardaparque,  
Rigoberto.granados@gmail.com 

 Meryll Arias Q., administradora Parque Nacional Tapantí 
Macizo de la Muerte, meryll.arias@sinac.go.cr 

 Gravin Villegas Rodríguez, administrador PN Chirripó, 
gravin.villegas@sinac.go.cr 

Equipo Facilitador 

 Claudine Sierra. Coordinación  

 Santiago Coto. Sociólogo 

Fecha 2 de noviembre de 2015 

Lugar Sede Villa Mills, RFRM 

Hora 9.30 AM a 14.30 PM 

mailto:meryll.arias@sinac.go.cr
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DESARROLLO DEL TALLER (Agenda en Anexo 2) 

 

MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN, OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DEL 
PGM 

Temas Desarrollo 

Discusión sobre 
misión, visión, 
objetivos del PGM 

Con base en un trabajo previo vía correo electrónico (Anexo 3), se avanzó 
en el borrador de la misión, visión y objetivos del PGM. 

Misión (borrador 2) 

La RFRM gestiona participativa e integralmente la conservación y manejo 
sostenible de la biodiversidad, los recursos hídricos y sus servicios 
ecosistémicos; reconociendo los derechos ancestrales de las comunidades 
indígenas colindantes; con el fin de propiciar el desarrollo y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de la región y la sociedad en general. 

Visión (borrador 2) 
La RFRM garantiza la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, el 
recurso hídrico y los servicios ecosistémicos, de manera participativa y 
concertada, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país. 

 

Objetivos de 
Conservación 

Según la Guía de SINAC (2014) para la formulación de PGMÑ 

Los objetivos de conservación son el primer paso para la formulación de las 
estrategias. 

La formulación de éstos debe partir de un enfoque en donde se tengan en 
cuenta los diferentes actores involucrados o relacionados con el ASP y la 
Administración de la misma. De esta forma, los objetivos de conservación 
podrán reflejar un gran y amplio conjunto de valores de los diferentes actores 
sobre los EFM, lo cual puede implicar un importante compromiso para la 
implementación de las acciones. 

La definición de estos objetivos pasa también por la definición de los valores o 
comportamientos necesarios para la implementación de las estrategias de 
conservación en general y en particular para los EFM. 

Propuesta para el equipo de planificación (del equipo facilitador, para 
discusión) 

 Conservar a perpetuidad la biodiversidad y los ecosistemas. 

 Proteger el recurso hídrico de la RFRM. 

 Mantener la conectividad entre las ASP y TI colindantes con la RFRM. 

 Salvaguardar la diversidad genética de la flora y fauna dentro de 
la RFRM. 

 Propiciar el uso sostenible de los ecosistemas de la RFRM.  

 Proteger las tradiciones y sitios de importancia para la cultura 
Cabécar, que involucran a la RFRM. 

 Proveer bienes y servicios ecosistémicos para las comunidades 
aledañas y la sociedad en general. 
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Objetivo general del 
PGM 

Orientar técnicamente la gestión efectiva de la RFRM, por medio de 
estrategias que aseguren la viabilidad de sus Elementos Focales de Manejo 
y propicien el desarrollo local. 

 

Objetivos 
específicos del PGM 

Para trabajar los objetivos específicos del PGM, Luis propone identificar los 
aspectos clave de la gestión (programas) de la RFRM y sus principales líneas 
de acción. 

 Gerencia Institucional  

 Ordenamiento territorial 

 Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad y los Recursos 
Naturales (Manejo de ecosistemas) 

 Turismo Sostenible 

 Investigación y Monitoreo (Investigación y Adaptación al Cambio 
Climático)            

 Alianzas y Participación con la Sociedad (Gestión Comunal y 
Educación Ambiental) 

 Prevención, Protección y Control 

Objetivos específicos (borrador 2), para discusión dentro del equipo de 
planificación 

1. Fortalecer los procesos administrativos de la RFRM y orientar la toma 
de decisiones por medio de un programa de Gerencia Institucional 
eficaz. 

2. Garantizar la consolidación del Patrimonio Natural del Estado y 
regular el uso de los recursos en los terrenos privados, a través de un 
programa de Ordenamiento Territorial. 

3. Mantener poblaciones viables conservando la integridad de los 
ecosistemas y su resistencia a largo plazo, por medio de un programa 
de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad y los 
Recursos Naturales (Manejo de ecosistemas). 

4. Contribuir con las economías de la zona de influencia, especialmente a 
través de un programa de Turismo Sostenible.  

5. Generar información científica que apoye la toma de decisiones de 
gestión y fomente el manejo sostenible de los recursos, a través del 
programa de Investigación y Monitoreo. 

6. Mejorar la valoración de la RFRM, articular el uso tradicional indígena 
con la gestión del ASP, propiciar la participación local y sinergias con 
actores clave y socios, a través del programa de Alianzas y 
Participación con la Sociedad. 

7. Reducir las amenazas de origen antropogénico por medio de un 
programa de Prevención, Protección y Control. 
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FODA 

Temas Desarrollo 

Objetivo del FODA 
Identificar los aspectos positivos y negativos que hay en la gestión de la RFRM 
hoy en día, que pueden ayudar o entorpecer la ejecución de las estrategias del 
plan general de manejo. 

Identificación de 
aspectos positivos y 
negativos 

Individualmente, listar ocho aspectos positivos y negativos (en total) teniendo 
como referencia el FODA PN Chirripó y un listado de criterios y preguntas, 
utilizando el anexo 4 como apoyo. 

Presentación de los factores identificados por cada integrante del equipo. 
Se redactan en acuerdo con el grupo, se agrupan los semejantes, se discuten 
hasta llegar a un listado de 9 aspectos positivos (Tabla 1) y diez negativos 
(Tabla 2). 

Priorización  

Con el listado de los nueve aspectos positivos, cada integrante del grupo 
elige tres que considere prioritarios (Tabla 1) 

Con el listado de los diez aspectos negativos, cada integrante del grupo 
elige tres que considere prioritarios (Tabla 2) 

 

 

Tabla 1. Aspectos positivos identificados por el equipo de planificación de la RFRM y su priorización 
grupal 

Priorización 
grupal 

Aspecto positivo 
Cantidad de 
gente que lo 

eligió 

5 La RFRM tiene denominaciones internacionales.  3 

3 
La RFRM tiene factores que la diferencien de otras ASP como su 
recurso hídrico para producción hidroeléctrica, es la primera 
área protegida del país, tiene robledales. 

3 

3 
El personal de la RFRM tiene sentido de pertenencia y mística en 
su trabajo. 

4 

1 
Las poblaciones locales tienen acceso a educación secundaria y 
técnica. 

2 

4 
Riqueza biológica y paisajística típica de la cordillera de 
Talamanca. 

2 

4 La RFRM tiene acceso a fondos externos para apoyar su gestión. 4 

2 
El estilo de vida de los vecinos ha cambiado hacia un enfoque 
más ecologista y favorece la conservación. 

1 

 Hay legislación ambiental que promueve la conservación. 1 

2 Los vecinos tienen una buena relación con la RFRM. 2 
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Tabla 2. Aspectos negativos identificados por el equipo de planificación de la RFRM y su priorización 
grupal 

Priorización 
grupal 

Aspecto negativo 
Cantidad de 
gente que lo 

eligió 

7 
Indefinición en la tenencia de la tierra. Traslape con territorio 
indígena 

8 

5 

El personal de la RFRM es insuficiente 4 

No tiene personal propio 1 

Falta personal con competencias y habilidades especiales 1 

El personal de la RFRM carece de una visión comprendida y 
compartida. 

1 

 Los vecinos, en particular indígenas, no se identifican con la RFRM 1 

6 Fragmentación geográfica (para la gestión) de la RFRM 1 

 Inestabilidad en las políticas institucionales 2 

3 
No disponen de información adecuada para los 
requerimientos de la gestión 

1 

3 
La situación económica (bajo índice de desarrollo) de los 
vecinos dificulta la gestión. Se producen ilícitos (extracción de 
lana, pesca, turismo ilegal). 

2 

 
En la RFRM se actúa como respuesta. La toma de decisiones 
es correctiva y no preventiva. 

1 

 
Se producen cambios culturales en las comunidades indígenas, 
sus prácticas tradicionales cambian y esto afecta 
negativamente a la biodiversidad de la RFRM 

1 
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Pendientes 

Taller 3 

Tema 

Límites y Zonificación 

Fecha 

15 diciembre 

Lugar 

Villa Mills 

Hora 

8 a 5  

Equipo facilitador 

Claudine Sierra (coordinación) 

Paulo Bermúdez (geógrafo) 

Diana Carolina Villanueva (asistente, bióloga) 

a) Solicitar al Depto. Legal del ACLAP la emisión de criterio técnico con relación a la 
jurisprudencia sobre el Territorio Indígena que traslapa con la RFRM. ¿Son ambas 
áreas excluyentes? Si hay traslape, ¿Qué legislación rige sobre el área traslapada? 

b) Enviar a Luis el Decreto de creación de la RFRM, decreto de creación del TI Alto 
Chirripó y mapa con el traslape 
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Anexo 1 

Lista de Asistencia 
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Anexo 2 

 

Agenda Taller 2. RFRM 

FODA 

2 de noviembre 2015 – Villa Mills 

9.30 AM – 14.30 PM 

 

Actividad Hora Participantes 

Revisión de misión, visión y objetivos del PGM de la RFRM. 
Apoyo Anexo 3 

9.30 – 10.30 Plenaria 

Refrigerio 10.30 – 10.45  

Revisión de misión, visión y objetivos del PGM de la RFRM. 10.30 – 12.15 Plenaria 

ALMUERZO 12.15 – 1.00  

Listado de ocho factores positivos y negativos (en total) 
teniendo como referencia e inspiración el FODA Chirripó y 
listado de preguntas en guía. Anexo 4  

1.00 – 1.30 Individual 

Presentación de los factores identificados por cada 
integrante del equipo. Agrupación de factores semejantes. 
Discusión. Listado proyectado en pantalla. 

1.30 – 2.00 Plenaria 

Priorización de factores positivos y negativos identificados 
(3 palitos por persona). Discusión final. 

2.00 – 2.30 Plenaria 
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Anexo 3 

Tarea 1. PGM RFRM 

Definición de misión, visión, objetivos de creación y objetivos del PGM  

 

MISIÓN 

Propuesta 
RFRM 

La RFRM protege y garantiza la conservación de la biodiversidad, los servicios ambientales y el 
recurso hídrico, de acuerdo a los objetivos de conservación e involucrando activamente a las 
comunidades. 

Propuesta 
RFRM  

La RFRM conserva la biodiversidad, el recurso hídrico y los servicios ecosistémicos que ésta provee 
a la sociedad mediante un proceso participativo del SINAC con  los actores relacionados directa o 
indirectamente. 

SINAC 

El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) de Costa Rica gestiona integralmente la 
conservación y manejo sostenible de la vida silvestre, los recursos forestales, las áreas silvestres 
protegidas, cuencas hidrográficas y sistemas hídricos, en conjunto con actores de la sociedad, para 
el bienestar de las actuales y futuras generaciones. 

Compilado 

Verbo: protege o garantiza la conservación, gestiona integralmente la conservación y manejo 
sostenible 

Objeto: biodiversidad, recursos hídricos, recursos forestales, servicios ecosistémicos 

Con quién: en conjunto con actores de la sociedad, por medio de una gestión participativa, 
involucrando activamente a las comunidades 

Para quién: bienestar de las actuales y futuras generaciones, mejor calidad de vida de los 
habitantes de la región 

 

 

VISIÓN 

Propuesta 
RFRM 

La RFRM protege íntegramente la regulación hídrica y la conservación de la diversidad biológica 
por medio de la participación activa y concertada de los diferentes actores y propicia espacios 
para la investigación, la educación ambiental, el sano esparcimiento y la contemplación ambiental. 

Propuesta 
RFRM  

La RFRM es un Área Protegida que protege el recurso hídrico y sus ecosistemas mediante la gestión 
participativa de la biodiversidad por parte de la sociedad civil que participa en procesos de  
investigación, la educación ambiental y espacios de recreación. 

Propuesta 
RFRM 

La RFRM protege íntegramente la regulación hídrica y la conservación de la diversidad biológica 
por medio de la participación activa y concertada de los diferentes actores y propicia espacios 
para el uso sostenible de los ecosistemas, la investigación, la educación ambiental, el sano 
esparcimiento y la contemplación ambiental. 

SINAC 
Un Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) que lidera la conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad y los recursos naturales, mediante una gestión participativa y equitativa, que 
contribuye al desarrollo sostenible de Costa Rica. 

Compilado 

Qué hace: protege íntegramente, gestiona 

Cómo:  de manera eficiente,  participativa, equitativa, activa, concertada 

Objeto: la biodiversidad, el recurso hídrico, los servicios ecosistémicos 

Propicia el uso sostenible de ciertos RRNN 

Contribuye con: el desarrollo sostenible de zonas aledañas 
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 Objetivo de Creación o Estratégico 

Propuesta 
RFRM 

Conservar a perpetuidad los ecosistemas, los bienes y servicios y el recurso hídrico que protege la 
RFRM 

Propuesta 
RFRM  

 Conservar a perpetuidad el recurso hídrico, forestal y vida silvestre presente en la RFRM, 
orientando su gestión en los elementos focales de manejo. 

 Garantizar la provisión de los servicios ecosistémicos que brinda la RFRM a la sociedad civil en 
general. 

Propuesta 
RFRM 

 Conservar a perpetuidad los ecosistemas, los bienes y servicios y el recurso hídrico que 
protege la RFRM. 

 Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la activa 
participación de las comunidades vecinas. 

Compilada 

Conservar a perpetuidad los ecosistemas, el recurso hídrico, forestal y vida silvestre presentes en la 
RFRM. 

Garantizar la provisión de bienes y servicios ecosistémicos. 

Promover el uso sostenible de los ecosistemas 

propuesto 

Conservar a perpetuidad biodiversidad, ecosistemas, recurso hídrico y forestal 

Salvaguardar diversidad genética 

Promover el uso sostenible de los ecosistemas 

Proteger sitios de importancia para la cultura Cabécar 

Proveer bienes y servicios ecosistémicos 

 

Objetivo General de Plan de Manejo 

Propuesta 
RFRM  

Orientar técnicamente en la toma de decisiones administrativas de la RFRM, que procura una 
gestión adecuada del recurso hídrico del Río Macho y sus ecosistemas asociados. 

Compilada 

Servir como herramienta técnica para la gestión… 

Orientar técnicamente la gestión efectiva de la RFRM, por medio de estrategias acordes con su 
visión, misión y objetivos de conservación. 

propuesto 

Ser la guía para gestionar de manera integral, servir como herramienta para orientar técnicamente 

Realizar una gestión efectiva del ASP a través de 

Áreas estratégicas que aseguran el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de conservación de 
la RFRM 
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Objetivos Específicos del PGM 

Propuesta 
RFRM  

Servir como una herramienta que facilita y orienta en la toma de decisiones por parte del 
administrador. 

Mediante al PGM se identifica los bienes y servicios ecosistémicos que provee la RFRM a la sociedad 
costarricense.  

Mediante el PGM es posible identificar la problemática ambiental que enfrenta esta ASP. 

Propone los programas que deben crearse para garantizar la operatividad del ASP. 

Propuesta 
RFRM 

 Garantizar la sostenibilidad de los bienes y servicios ecosistémicos proveídos por esta área 
silvestre protegida a la sociedad costarricense, a través de la conservación del recurso 
hídrico y los bosques albergados en ella. 

 Conservar en el largo plazo el hábitat de las especies de vida silvestre que se refugian en 
esta área silvestre protegida. 

 Fomentar la participación de la sociedad civil y demás grupos de interés en la gestión 
integral de la RFRM  

Propuesta 

1. Fortalecer los procesos administrativos de la RFRM hacia una gestión eficaz de los 
RRNN bajo su competencia. 

2. Implementar estrategias y acciones dirigidas a cumplir con el objetivo de 
conservación. 

3. Garantizar la consolidación del Patrimonio Natural del Estado. 

4. Orientar la toma de decisiones por medio de un programa de gestión institucional 
eficaz. 

5. Insertar la administración de la RFRM en el modelo de gestión y ordenamiento 
territorial que se desarrolla en la región, con atención a las poblaciones indígenas 
vecinas.  

6. Mantener poblaciones viables como para conservar la integridad del ecosistema y su 
resistencia a largo plazo. 

7. Proteger la continuidad biológica, conservando especies que requieren territorios 
grandes para su supervivencia, así como procesos ecológicos regionales y rutas 
migratorias. 

8. Contribuir con las economías de la zona de influencia, especialmente a través de un 
programa de turismo sostenible y la protección del recurso hídrico.  

9. Promover la investigación científica acorde con las prioridades establecidas en el 
Programa de Investigación y Monitoreo. 

10. Mejorar la valoración de la RFRM y fomentar la participación de la sociedad civil, a 
través del programa de alianzas y participación con la sociedad. 
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Anexo 4 

Apoyo para la identificación de aspectos positivos y negativos. FODA  

 

FODA CHIRRIPÓ 

Capacidad de negociación, comunicación y ejecución de proyectos conjuntos entre la administración 
y grupos organizados  

Riqueza biológica, paisajística y cultural únicas del parque, bien reconocidas por visitantes 

Facilidades de servicios turísticos y de infraestructura del SINAC y comunidades aledañas 

El interés manifiesto de algunas ONG para financiar proyectos  del PNCh, a través de compromisos 
adquiridos por Responsabilidad Social  Empresarial (RSE) 

Denominaciones internacionales 

Oferta turística creciente  por parte de las comunidades cercanas 

Actividades ilegales: cacería, cultivos de marihuana y frijoles, tala, 
pajareo, extracción ilegal de plantas, palmito y lana 

El turismo ilegal que utiliza rutas no autorizadas para llegar a la zona principal de atractivo. Eso se 
asocia también con prácticas no autorizadas como uso del fuego, extravío de personas, 
aprovechamiento ilegal de subproductos del bosque 

Falta de presencia institucional que controle el ingreso de  visitantes 

Área de amortiguamiento amplia y con difícil acceso para realizar control, vigilancia y 
seguimiento de denuncias 

Baja capacidad administrativa a nivel institucional por falta de personal y recursos financieros 

Dificultad en el manejo de los desechos sólidos 
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CRITERIOS Y PREGUNTAS 

GENTE ¿La RFRM tiene la cantidad de gente requerida?  

INFRAESTRUCTURA 
¿La RFRM tiene  el soporte informático y administrativo, flota de transporte 
y edificios requeridos? 

IMAGEN ¿La RFRM tiene factores que la diferencien de otras ASP?  

MÍSTICA 
¿El personal de la RFRM tiene sentido de pertenencia? (realizar esta 
evaluación sin distinción de roles o de niveles decisorios). 

CREDIBILIDAD ¿La RFRM tiene credibilidad con los vecinos, actores clave, la sociedad civil? 

TIEMPO 
¿En la RFRM podemos tomar decisiones anticipadamente o actuamos como 
respuesta? Atención preventiva o atención correctiva. 

INFORMACIÓN 
¿Disponemos de información adecuada para los requerimientos de la 
gestión? 

EXPERIENCIA-
PERICIA 

¿La RFRM tiene personal con competencias y habilidades especiales? ¿Tiene 
capacidad de mercadeo, de comunicación, de gestión, etc.? 

ESTABILIDAD ¿La gestión de la RFRM es inconstante o es estable?  

ORGANICIDAD 
¿El personal de la RFRM logra una visión comprendida, compartida y 
comprometida? ¿Hay un sentido del todo, de totalidad, de "somos uno"? 

MANIOBRA 
¿La RFRM tiene capacidad de innovación, de cambio, de proactividad 
cultural? 

POLÍTICA ¿Hay estabilidad en las políticas institucionales? 

LEGAL 
¿Hay legislación que promueva la conservación o que la obstaculice? ¿La 
legislación ambiental se contradice con otras leyes? 

SOCIAL 

¿Cómo se relacionan los vecinos con el ASP? 

¿El estilo de vida de los vecinos, colabora o dificulta la gestión del ASP? 

¿Las poblaciones locales tienen acceso a educación secundaria y técnica? 

ECONÓMICO 

¿La situación económica de los vecinos (índice de desarrollo), favorece o 
dificulta la gestión del ASP? 

¿El ASP tiene acceso a fondos externos para apoyar su gestión? 

TURISMO  
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Anexo 5 

Registro Fotográfico 
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Anexo 7 

Reunión ADII Alto Chirripó  

ACLAP – Equipo facilitador – ADII Alto Chirripó 

Participantes 

(Anexo 1) 

ACLAP 

Meryll Arias – Administración PN Tapantí, ACLAP, 
meryll.arias@sinac.go.cr 

Juan Calvo – Funcionario PN Tapantí, ACLAP, juan.calvo@sinac.go.cr 

Equipo Facilitador 

Santiago Coto Céspedes. Sociólogo, santiago.coto.c@gmail.com 

Claudine Sierra. Coordinación, costaricaclo@gmail.com, 
clodin@ice.co.cr  

Fecha 1 octubre 2015 

Lugar Salón de capacitación. Grano de Oro. Territorio Indígena Alto Chirripó. 

Hora 10.30 AM a 12.30 PM 

mailto:meryll.arias@sinac.go.cr
mailto:santiago.coto.c@gmail.com
mailto:costaricaclo@gmail.com
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Actividad Detalles 

Presentación de los 
asistentes (Anexo 1) 

Cada asistente se presenta, nombre, organización y sitio de vivienda. 

Presentación SINAC, 
ACLAP y PGM RFRM 

 

Comentarios, preguntas y 
acuerdos 

 

En Power Point, Meryll presenta algunas de las actividades del 
Parque Tapantí, mapa de PNT y RFRM y en qué consiste un PGM 

Preguntas y comentarios 

 Qué es un PGM? 

 Las familias se asustan cuando ven movimiento del MINAE 

 Cuál es el límite de la RFRM? Hay traslapes con el TI? 

 La ADII no tiene proyectos por ahora, que quiera compartir 
con el ASP. 

 La junta de la ADII fue electa hace 7 meses. 

 El convenio 169 está por encima de la ley nacional y se 
admite la cacería que es de subsistencia. 

 El PGM del PN Barbilla no tomó en cuenta a los indígenas. 

 El PGM del PN Chirripó no permite el tránsito indígena por 
un sendero tradicional y queman sus sitios de pernocte. 

Acuerdo 

Revisar los límites de TI y RFRM 

ACLAP invitará a representantes del TI Alto Chirripó a participar en 
los talleres 3 (15 diciembre 2015) y 4 (4 febrero 2016) del PGM de 
la RFRM. Se dará transporte y alimentación para el día. Los 
representantes del TI intentarán llevar ideas y proyectos para 
aportar en las líneas estratégicas. 
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Anexo 1 

Lista de Asistencia 
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Anexo 2 

Fotos 
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Anexo 8 

 

Taller 3 – Zonificación  

Reserva Forestal Río Macho 

 

15 de diciembre de 2015 – Villa Mills 

 

 

Participantes 
(Anexo 1) 

ACLAP – RFRM 

 Gravin Villegas Rodríguez, administrador PN Chirripó, 
gravin.villegas@sinac.go.cr  

 Walter Ortiz B., jefe Subunidad Territorial Cerro de la 
Muerte, walter.ortiz@sinac.go.cr  

 Alberth Abarca R., Asociación de Desarrollo Villa Mills.  
 Porfirio Abarca A., Asociación de Desarrollo Villa Mills. 
 Walter Avendaño L., Grupo Parceleros Taque Taque.  
 Edrim Campos C., Taque Taque. 
 Mario Solis S., Subunidad Territorial Cerro de la Muerte. 
 Abel Cordero Cordoba, Parque Nacional Tapantí Macizo de 

la Muerte, abelcorderocordoba@gmail.com 
 Marcos Vinicio Q., Asociación La Esperanza. 
 Meryll Arias Q., administradora Parque Nacional Tapantí 

Macizo de la Muerte, meryll.arias@sinac.go.cr 
 Luis Sánchez A., gerente Áreas Silvestres Protegidas 

ACLAP,  luis.sanchez@sinac.go.cr  
 Mahyar Shirazinia R., Parque Nacional Tapantí Macizo de 

la Muerte, mahyar.shirazinia@sinac.go.cr  
 Róger González T., administrador Parque Internacional La 

Amistad, roger.gonzalez@sinac.go.cr 
  

Equipo Facilitador 

 Claudine Sierra. Coordinación, costaricaclo@gmail.com, 
clodin@ice.co.cr  

 Diana Villanueva. Apoyo, d.c.villanuevac@gmail.com 

Fecha 15 de diciembre de 2015 

Lugar Sede Villa Mills, RFRM 

Hora 09.20 AM a 17.00 PM 

 

 

 

 

mailto:costaricaclo@gmail.com
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DESARROLLO DEL TALLER 

Se realizó la presentación de la agenda del día por parte del equipo facilitador. Posteriormente 
se realizó la presentación de los lineamientos para la zonificación de ASP, de acuerdo con la 
Guía para Elaboración de PGM del SINAC (Anexo 2).   

El taller fue desarrollado en grupos de trabajo utilizando como insumos de apoyo mapas de 
ubicación de las ASP y Territorios Indígenas del ACLAP, ubicación de la RFRM, ubicación 
general de polígonos de la RFRM, zonificación del PNTMM, amenazas a los ecosistemas en el 
PNTMM, y ejemplo de zonificación del Refugio Nacional de Fauna Silvestre Golfito (Anexo 3). 
Para la propuesta de zonificación de la RFRM se utilizaron mapas de cada uno de los sectores 
del ASP y mapas correspondientes a los 9 polígonos (mapas de amenazas, tenencia y fotografías 
aéreas).  

Se facilitaron documentos como la guía de zonificación (Anexo 3), las amenazas identificadas 
para la RFRM (Anexo 4) y la zonificación realizada en el plan de manejo de 1986 (Anexo 6), con 
el fin de orientar la propuesta de zonificación de la RFRM.        

ZONIFICACIÓN DE LA RFRM 

El taller de zonificación tuvo la participación de personas del Sector Villa Mills, del Sector 
Pejibaye (Taque Taque) y personal del ACLAP.  

 El equipo facilitador hace una presentación de la ubicación geográfica y social de la 
RFRM para contextualizar a todos los participantes del taller, como también de todos 
los insumos requeridos para construir la propuesta de zonificación.    

 Se habla de cada uno de los 9 polígonos que conforman la RFRM.  

 Se habla de la zonificación del PNTMM, ya que se debe tener en cuenta para la 
zonificación de la RFRM.  

 Por ser una RF, en las propiedades privadas hay mayor libertad de uso que en el PNE. 
En éste, las restricciones son iguales a las de Parque Nacionales.  

 La RF tiene colindancia con diferentes ASP de diferentes categorías de manejo.  

 La Contraloría General de la República dispone que deben indicarse e identificarse con 
claridad las áreas de Patrimonio Natural del Estado y las propiedades privadas dentro 
de la zonificación del ASP, a efectos de que no se genere confusión sobre las actividades 
a permitir en uno u otro terreno, por cuanto pese a que el listado comprendido en el 
Plan General de Manejo es amplio, la propia normativa ambiental contiene restricciones 
que deben ser acatadas por la institución.  

 La RFRM posee traslapes entre propiedades privadas así como entre privado y Estado. 
Aunque el equipo facilitador digitalizó los planos provistos por ACLAP, la situación de 
la tenencia de la tierra en la RFRM presenta alta incertidumbre. 

 Luis Sánchez propone que el personal de ACLAP consiga todos los planos de los terrenos 
dentro de la RFRM, que investigue sobre su situación real de tenencia y los digitalice. 
Una vez con ese insumo se puede repetir un taller interno de zonificación, teniendo en 
cuenta los criterios emanados de este taller. 
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Primera etapa 

Se definen equipos para trabajar por sector de la RFRM, separando geográficamente las zonas 
de intervención mínima, baja, mediana o alta.   

 Sector Villa Mills: polígono 1 (Porfirio, Alberth, Roger González, Gravin)  

 Sector el Guarco: polígonos 2, 3, 4, y 5 (Meryll, Abel, Mariano y Vinicio) 

 Sector Pejibaye: polígonos 6 y 7 (Edwin, Walter, Mahyar) 

 Sector Chirripó: polígonos 8 y 9 (Walter Ortiz y Luis)  

Segunda etapa 

Se definen equipos para trabajar en las zonas de intervención identificadas par la RFRM 
(mínima, baja y mediana). Definiendo:  

 Objetivo 

 Descripción 

 Prácticas de manejo sugeridas 

 Actividades permitidas o recomendadas 

 Actividades no permitidas 

 Frecuencia e intensidad aceptable de cada actividad 

 Controles de gestión 

 

A continuación se presenta el resultado del trabajo de todo el taller, con algunas sugerencias 
producidas por el equipo facilitador 
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1. ZONA DE MÍNIMA O NULA INTERVENCIÓN  

Objetivo 

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

Descripción 

Son terrenos PNE, terrenos con incertidumbre en la tenencia y terrenos privados con cuyos 
propietarios se haya convenido la incorporación dentro de esta zona. 

Representa un XX% (XX ha) del total de la RFRM.  

Es una zona con mínima intervención humana, presenta un relieve irregular (pendientes 
fuertes), gran cantidad de cuerpos de agua, tiene cobertura de bosques maduros (estructura, 
composición y funcionalidad) y una composición original de especies nativas y endémicas, o 
bien se avanza en su recuperación. El área tiene suficiente tamaño como para mantener la 
provisión de servicios ecosistémicos. Los EFM están presentes y se asumen como viables. 

Se encuentran grandes áreas sin senderos o rutas marcadas. 

Prácticas de manejo sugeridas 

 Es aceptable la manipulación, con justificación científica y técnica, de especies nativas 
amenazadas de extinción, para su investigación, liberación o reintroducción.  

 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. 

 Se aceptan obras de infraestructura básica para la atención de emergencias (rondas 
cortafuegos, puntos de toma de agua, helipuerto) y la delimitación de la Reserva. 

Actividades permitidas o recomendadas 

 La investigación y monitoreo científico. 
 La capacitación. 
 El turismo de muy bajo impacto (caminatas en senderos) 
 La corta de árboles por razones de interés público y protección de la vida humana. 

Todas las actividades deben contar con permisos otorgados por el ASP, estar altamente 
controladas y ser acordes con la capacidad de gestión del ASP. 

Actividades no permitidas o no recomendadas 

 Todas las prohibidas dentro de PNE, por ejemplo: a) cambio de uso del suelo, b) 
proyectos de producción de energía, c) carboneras, d) extracción de minerales 
(piedras, rocas, arenas), e) extracción de lana, orquídeas y otros productos y 
subproductos del bosque, entre otras. 

 Tampoco se permite un turismo de mediano o alto impacto. 
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Frecuencia e intensidad aceptable de cada actividad 

Actividad Intensidad Frecuencia Descripción 

Turismo de muy bajo 
impacto (senderismo) 

Baja Ocasional 
Máximo 5 visitantes por día 
en cada uno de los 
senderos diseñados* 

Investigación y monitoreo 
científicos 

Alta Permanente  

Capacitación Media Permanente  

*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 Directriz Ministerial 573-2013 “clasificación de senderos” del SINAC. 

Controles de gestión  

Actividad Controles 

Turismo de muy bajo 
impacto (senderismo) 

 Visitantes acompañados de un guía certificado por el ICT 
e inscrito en un listado de guías de la RFRM y cumplir con 
los requerimientos establecidos en la normativa vigente. 

 Estudios de flujo máximo de visitantes. 
 Estudios de límite de cambio aceptable. 
 Aplicación de encuestas a los visitantes. 
 Estudio de viabilidad ambiental (para nuevas actividades 

o proyectos). 
 Registro de visitantes. 
 Permiso de uso. 

Investigación y monitoreo 
científico 

 Permisos de investigación 
 Presentación de informes al finalizar las investigaciones 

Capacitación 
 Informes de talleres, cursos 
 Alianzas interinstitucionales, centros académicos 
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2. ZONA DE BAJA INTERVENCIÓN  

Objetivo 

Promover los atractivos de la RFRM y conservar la biodiversidad en buen estado de salud, de 
forma que los procesos ecológicos se mantengan con la presencia de actividades humanas de 
muy baja densidad y con controles rigurosos. 

Descripción 

Son terrenos con incertidumbre en la tenencia y terrenos privados con cuyos propietarios se 
haya convenido la incorporación dentro de esta zona. 

Representa un XX% (XX ha) del total de la RFRM. 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 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 actividades humanas 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 la manipulación, con justificación científica y técnica, de especies nativas 
amenazadas de extinción, para su investigación, liberación o reintroducción.  

 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. 

 Se aceptan obras de infraestructura básica para la atención de emergencias (rondas 
cortafuegos, puntos de toma de agua, helipuerto) y la delimitación de la Reserva. 

 Se acepta infraestructura temporal para actividades de protección y control 

Actividades permitidas 

 La investigación y monitoreo científico. 
 La capacitación. 
 El turismo de bajo impacto (aventura, caminatas en senderos, cayaquismo, rapel) 
 La corta de árboles por razones de interés público y protección de la vida humana. 

Todas las actividades deben contar con permisos otorgados por el ASP, estar altamente 
controladas y ser acordes con la capacidad de gestión del ASP. 

Actividades no permitidas 

 Todas las prohibidas por ley, por ejemplo: a) extracción de lana, orquídeas y otros 
productos y subproductos del bosque, b) extracción y/o acoso de vida silvestre, entre 
otras. 

 Extracción de minerales (piedras, rocas, arenas). 
 Actividades que impliquen cambio de uso del suelo. 
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 Proyectos de producción de energía. 
 Aprovechamiento forestal. 
 Agricultura intensiva. 
 Construcción de infraestructura permanente. 
 Tránsito de vehículos que produzcan ruidos superiores a los permitidos por Ley. 
 Turismo de alto impacto. 

Frecuencia e intensidad aceptable de cada actividad 

Actividad Intensidad Frecuencia Descripción 

Turismo de bajo impacto  Media Ocasional 
Máximo 12 visitantes por 
día en los senderos 
diseñados* 

Investigación y monitoreo 
científicos 

Alta Permanente  

Capacitación Alta Permanente  

*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 Directriz Ministerial 573-2013 “clasificación de senderos” del SINAC. 

Controles de gestión  

Actividad Controles 

Turismo de bajo impacto 

 Visitantes acompañados de un guía en proceso de 
certificación o certificado por el ICT e inscrito en un 
listado de guías de la RFRM y cumplir con los 
requerimientos establecidos en la normativa vigente. 

 Estudios de flujo máximo de visitantes. 
 Estudios de límite de cambio aceptable. 
 Aplicación de encuestas a los visitantes. 
 Estudio de viabilidad ambiental (para nuevas actividades 

o proyectos). 
 Registro de visitantes. 
 Permiso de uso. 

Investigación y monitoreo 
científico 

 Permisos de investigación 
 Presentación de informes al finalizar las investigaciones 

Capacitación 
 Informes de talleres, cursos 
 Alianzas interinstitucionales, centros académicos 
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3. ZONA DE MEDIANA INTERVENCIÓN  

Objetivo 

Contar con espacios donde se puedan desarrollar formas de aprovechamiento de los recursos, 
con impacto controlable y con límites razonables establecidos con normas estrictas. 

Propiciar un turismo sostenible donde se pueden desarrollar servicios y facilidades 
permanentes de mediano impacto al medio donde se instalen.  

Aceptar la presencia humana en vivienda y otras construcciones de mediana densidad, al igual 
que para los requerimientos para uso administrativo o especial. 

Descripción 

Son terrenos con incertidumbre en la tenencia y terrenos privados con cuyos propietarios se 
haya convenido la incorporación dentro de esta zona. 

Representa un XX% (XX ha) del total de la RFRM. El paisaje puede contener una mezcla de 
rasgos naturales y culturales. Hay interacción con actividades humanas que no reducen la 
integridad presente y que permiten la recuperación de sistemas alterados. Por ende no son 
aceptables las intervenciones de alto impacto.  

Las propiedades privadas tienen actividades productivas de bajo impacto, muchas de ellas con 
alta cobertura forestal, aptas para el turismo, con redes de senderos actuales o futuros. 

Prácticas de manejo sugeridas 

 Es aceptable la manipulación, con justificación científica y técnica, de especies nativas 
amenazadas de extinción, para su investigación, liberación o reintroducción.  

 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. 

 Se aceptan obras de infraestructura básica para la atención de emergencias (rondas 
cortafuegos, puntos de toma de agua, helipuerto) y la delimitación de la Reserva. 

 Se acepta infraestructura temporal para actividades de protección y control 

Actividades permitidas 

Los terrenos privados inmersos dentro de la declaratoria de área silvestre protegida 
mantienen su condición, por lo que el Plan de Manejo y el Reglamento de Uso Público dictan 
las guías sobre la gestión del ASP. La zonificación y los usos planteados no deben resultar 
abusivos ni buscar vaciar el contenido del derecho de propiedad de los particulares con 
inmuebles ubicados dentro de la RFRM, por lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución 
Política que tutela el derecho de propiedad. 

Desde el punto de vista de normativa, la zonificación de estos terrenos se fundamenta en 
arreglos sociales. Entonces un elemento primordial para el proceso de zonificación y su 
reglamentación es el régimen de tenencia de la tierra. 

Las actividades antrópicas están permitidas de conformidad con el artículo 151 del 
Reglamento a la Ley de Biodiversidad, siempre y cuando: 
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 No impliquen un cambio en el uso del suelo,  
 no sean en zona de pendiente (Ley Forestal N° 7575),  
 sean acordes con los objetivos de la Reserva y sujetas al estudio de tenencia de la 

tierra.  

Acorde con la legislación (Art. 19, Ley Forestal), el propietario puede aprovechar el 10% de su 
propiedad.  

Además se pretende que las actividades antrópicas se mantengan dentro de un rango de 
bajo/mediano impacto, sean sostenibles, proporcionen servicios ecosistémicos de suministro, 
soporte y regulación, mantengan  buenas prácticas en términos de uso de energía, uso y 
manejo de aguas (afluentes y efluentes) y manejo de desechos como mínimo y no reduzcan la 
integridad actual ni impidan la recuperación de la zona.  

Los terrenos  de esta categoría pueden ser aptos para las siguientes actividades: 

 Todas las permitidas en la zona de intervención baja más las siguientes 
 Uso agropecuario. 
 Uso habitacional, turístico y recreativo de baja densidad.  
 Desarrollos turísticos, incluye hoteles, cabinas, albergues u otros que realicen 

actividades similares. 
 Uso comercial (restaurantes, tiendas, otros).  
 Investigaciones científicas o culturales que no provoquen alteración permanente de 

los EFM y cuenten con los permisos de investigación al día. 
 Aprovechamiento forestal en las  modalidades permitidas.  
 Otros fines de interés público o social y cualquier otra actividad que el SINAC 

considere pertinente compatible con las políticas de Conservación y Desarrollo 
Sustentable. 

 En todos los casos, se deberá respetar la legislación ambiental.  

Actividades no permitidas 

 La extracción de vida silvestre, la corta o aprovechamiento de bosque sin permiso de 
la Administración Forestal del Estado.  

 Contaminación ambiental. 
 Quemas. 
 Uso de agroquímicos.  

Controles de gestión 

En terrenos privados debidamente inscritos se pueden otorgar permisos de aprovechamiento 
forestal, siempre y cuando se cumpla con las condiciones adecuadas de topografía, cobertura 
boscosa y requisitos específicos  para su aprobación. 

Los permisos de corta de árboles se pueden otorgar por medio del interdicto de derribo el 
cual la persona tramitará en el juzgado correspondiente.  

Se pueden otorgar visados en las zonas donde hay posibilidad de inscribir las fincas. 

No hay restricciones o límites en la presencia humana. Las actividades productivas deberán 
estar controladas y reguladas fomentando las buenas prácticas y la sostenibilidad ambiental. 
Promover certificaciones de sostenibilidad ambiental. Intensificación de las labores del 
Programa de Control y Protección, con especial resguardo a la protección del recurso hídrico.  
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Promoción de actividades con los propietarios de predios privados para que hagan 
actividades más amigables con el ambiente. Avanzar en las negociaciones y sensibilización 
con los propietarios. 

La infraestructura vial, eléctrica y de telecomunicaciones se ajustará a lo dispuesto en la 
legislación emitida por la ARESEP (Autoridad Reguladora de Servicios Públicos)  

 

4. ZONA DE ALTA INTERVENCIÓN  

Objetivo 

Esta zona está destinada al transporte a lo largo de la Carretera Interamericana Sur. 

Dicha carretera está en la zona limítrofe de los polígonos 1, 2 y 3. Todo hace pensar que hay 
un problema cartográfico y que la Carretera está excluida de la RFRM. 

Sin embargo, al trabajar con los mapas de SINAC, la carretera queda dentro de la RFRM por lo 
que se le asignó una zonificación de alta intervención a la espera de mapas actualizados en 
donde ésta quede excluida y por ende desaparezca esta zona. 
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ZONIFICACIÓN DE CADA POLÍGONO DE LA RFRM 

A continuación presentamos la zonificación producida por el equipo planificador e 
incorporamos sugerencias del equipo facilitador. La primera figura de cada sección es una 
imagen satelital con el estado de tenencia de la tierra del polígono. La segunda figura es la 
zonificación propuesta por el equipo facilitador, basada en lo sugerido por el equipo 
planificador y realizada con base en interpretación de imágenes satelitales y fotos aéreas, 
mientras que la tercera figura es foto de la zonificación elaborada por el equipo planificador 
durante el taller. 

 

Polígono 1  

Figura 1. Estado de la tenencia de la tierra sobre imagen satelital del polígono 1 

 

  

Propuesta del equipo facilitador 

 Zona de Mínima o Nula Intervención (verde): PNE y zona de incertidumbre en la 
tenencia en Villa Mills.  

 Zona de Baja Intervención (amarillo): Propiedades privadas, algunas con producción de 
mora. Se requiere conciliación con los propietarios para incorporarlos dentro de esta 
zona.  

 Zona de Mediana Intervención (naranja):  

o Casas de habitación con actividades productivas, cambio de uso del suelo. 

o Centro operativo RFRM y potencial turístico 

o Incertidumbre en tenencia en zona Villa Mills 

o Líneas de transmisión del ICE  

 Zona de alta intervención (rojo): Carretera Interamericana Sur con buffer de 15 metros 
a cada lado 

 

VILL

53,00

53,00

53,00

53,00

53,00

53,00

53,00

53,00

Escal
0 0 7, 1 , 5 0, K

SimLímite 
Vías Carretera 

Sec
Ve

TENEST
PRI



Plan General de Manejo de la Reserva Forestal Río Macho. 

12 

 

Figura 2. Propuesta de zonificación para el polígono 1 de la RFRM (Equipo facilitador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Propuesta de zonificación para el polígono 1 de la RFRM (Equipo planificador) 
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Polígono 2 

Figura 4. Estado de la tenencia de la tierra sobre imagen satelital del polígono 2 

 

 

Propuesta del equipo facilitador 

 Zona de Mínima o Nula Intervención (verde): PNE y zona de incertidumbre en la 
tenencia (todo el bloque norte del polígono con cobertura boscosa). Se requiere 
conciliación con los propietarios para incorporarlos dentro de esta zona.   

 Zona de Baja Intervención (amarillo): Propiedad privada, con cobertura boscosa. Se 
requiere conciliación con el propietario para incorporarlo dentro de esta zona  

 Zona de Mediana Intervención (naranja):  

o Casas de habitación dentro de propiedad privada, cambio de uso del suelo. 

o Líneas de transmisión del ICE  

 Zona de alta intervención (rojo): Carretera Interamericana Sur con buffer de 15 metros 
a cada lado 
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Figura 5. Propuesta de zonificación para el polígono 2 de la RFRM (Equipo facilitador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Propuesta de zonificación para el polígono 2 de la RFRM (Equipo planificador) 
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Polígono 3  

Figura 7. Estado de la tenencia de la tierra sobre imagen satelital del polígono 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No hay datos de tenencia en el polígono 3. 

Propuesta del equipo facilitador 

 Zona de Mínima o Nula Intervención (verde): Zona de incertidumbre en la tenencia (con 
cobertura boscosa). Se requiere conciliación con los propietarios para incorporarlos 
dentro de esta zona.   

 Zona de Baja Intervención (amarillo): Sendero Tres de Junio – Río Villegas  

 Zona de Mediana Intervención (naranja):  

o Líneas de transmisión del ICE  

 Zona de alta intervención (rojo): Carretera Interamericana Sur con buffer de 15 metros 
a cada lado 

Figura 8. Propuesta de zonificación para el polígono 3 de la RFRM (Equipo facilitador) 
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Figura 9. Propuesta de zonificación para el polígono 3 de la RFRM (Equipo planificador) 

 

 

 

Polígono 4 

Figura 10. Estado de la tenencia de la tierra sobre imagen satelital del polígono 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí se encuentra el poblado de la Esperanza.  

Propuesta del equipo facilitador 

 Zona de Mínima o Nula Intervención (verde): Zona de incertidumbre en la tenencia (con 
cobertura boscosa), falta de visibilidad en imágenes satelitales actuales. Se requiere 
conciliación con los propietarios para incorporarlos dentro de esta zona. 
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 Zona de Baja Intervención (amarillo): Zona de incertidumbre en la tenencia, con 
afectación humana y colindancia con al PNTMM. Se requiere conciliación con los 
propietarios para incorporarlos dentro de esta zona. 

 Zona de Mediana Intervención (naranja): Zona de incertidumbre en la tenencia con 
casas de habitación con actividades productivas, cambio de uso del suelo.  

 

Figura 11. Propuesta de zonificación para el polígono 4 de la RFRM (Equipo facilitador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Propuesta de zonificación para el polígono 4 de la RFRM (Equipo planificador) 
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Polígono 5 

Sin datos de tenencia 

Figura 13. Estado de la tenencia de la tierra sobre imagen satelital del polígono 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta del equipo planificador 

 Zona de Mínima o Nula Intervención (verde): Zona de incertidumbre en la tenencia (con 
cobertura boscosa). Se requiere conciliación con los propietarios para incorporarlos 
dentro de esta zona. 

 Zona de Mediana Intervención (naranja): Zona de incertidumbre en la tenencia con 
casas de habitación con actividades productivas, cambio de uso del suelo.  

Figura 14. Propuesta de zonificación para el polígono 5 de la RFRM (Equipo facilitador) 
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Figura 15. Propuesta de zonificación para el polígono 5 de la RFRM (Equipo planificador) 

 

Polígono 6  

Sólo propiedad privada.  

Figura 16. Estado de la tenencia de la tierra sobre imagen satelital del polígono 6 
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Propuesta del equipo facilitador 

 Zona de Baja Intervención (amarillo): Propiedades privadas con cobertura boscosa. Se 
requiere conciliación con los propietarios para incorporarlos dentro de esta zona. 

 Zona de Mediana Intervención (naranja): Propiedades privadas con actividades 
productivas y cambio de uso de suelo 

 

Figura 17. Propuesta de zonificación para el polígono 6 de la RFRM (Equipo facilitador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Propuesta de zonificación para el polígono 6 de la RFRM (Equipo planificador) 
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Polígono 7 (Taque Taque) 

Este polígono se encuentra en colindancia con el PNTMM y con el predio la Martha. Incluye 33 
parcelas en manos del Inder. Como no se dispone de la cartografía de las parcelas, se realiza 
una zonificación a mano alzada.  

Figura 19. Estado de la tenencia de la tierra sobre imagen satelital del polígono 9 

 

Propuesta del equipo planificador 

 Zona de Mínima o Nula Intervención (verde):  

o Parcelas con cobertura boscosa, sin uso, destinadas a protección absoluta. Se 
requiere conciliación con los poseedores para incorporarlos dentro de esta zona.  

o Parcela 28 destinada a protección de la toma de agua. Parcela originalmente de 
Ismael Segura, quien falleció. Luego la parcela fue vendida por su hermano y ahora 
está abandonada porque el propietario no se encuentra en el país. Se requiere 
conciliación con el poseedor para incorporarlo dentro de esta zona. 

 Zona de Mediana Intervención (naranja): Zona de parcelas con actividades productivas, 
caña y asentamiento humano.  
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Figura 20. Propuesta de zonificación para el polígono 7 de la RFRM (Equipo planificador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Propuesta de zonificación para el polígono 7 de la RFRM (Equipo planificador) 
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Polígono 8 

Sin datos de tenencia, todo con cobertura boscosa 

Figura 22. Estado de la tenencia de la tierra sobre imagen satelital del polígono 8 

 

 

 

 

 

 

Propuesta del equipo planificador 

 Zona de Mínima o Nula Intervención (verde): Zona de incertidumbre en la tenencia (con 
cobertura boscosa), colindante con el PNTMM. Se requiere conciliación con los 
propietarios para incorporarlos dentro de esta zona. 

 

Figura 23. Propuesta de zonificación para el polígono 8 de la RFRM (Equipo planificador) 
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Polígono 9 

Traslape con Territorio Indígena Chirripó. La zona fuera de traslape se zonifica acorde con la 
tenencia mientras que la zona dentro del traslape, por Convenio 169 se zonifica como Zona de 
Mediana Intervención con Uso Tradicional Indígena. 

 

Figura 24. Estado de la tenencia de la tierra sobre imagen satelital del polígono 9 que no 
traslapa con el TI 

 

 

Propuesta del equipo planificador 

 Zona de Mínima o Nula Intervención (verde): Incertidumbre en la tenencia, con 
cobertura boscosa, sin uso, destinada a protección absoluta con conciliación con 
poseedores. Se requiere conciliación con los propietarios para incorporarlos dentro de 
esta zona. 

 Zona de Mediana Intervención (naranja):  

o Propiedades privadas con actividades productivas 

o Zona de Uso Tradicional Indígena. Todas las actividades, con uso sostenible, según 
Convenio 169. Esta zona se espera que quede segregada de la RFRM una vez 
actualizada la cartografía con el decreto de establecimiento de límites del TI 
Chirripó. 
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Figura 25. Propuesta de zonificación para el polígono 9 de la RFRM (Equipo planificador) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Propuesta de zonificación para el polígono 9 de la RFRM (Equipo planificador) 
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Anexo 1 

Lista de Asistencia 
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Anexo 2 

 

Presentación de lineamientos para la zonificación de la RFRM  
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Anexo 3 

 

Mapas de apoyo para ña zonificación de la RFRM. 
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Ejemplo de Zonificación  

 

 

Mapas de los sectores 2, 3, 4 y 5 de la RFRM. 



Plan General de Manejo de la Reserva Forestal Río Macho. 

33 

 

 

Mapas del polígono 6 de la RFRM. 
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Anexo 4 

 

Guía Taller 3. RFRM 

 

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LA RFRM 

• Conservar a perpetuidad la biodiversidad y los ecosistemas 

• Proteger el recurso hídrico. 

• Mantener la conectividad entre las ASP y TI colindantes con la RFRM. 

• Salvaguardar la diversidad genética de la flora y fauna dentro de la RFRM. 

• Propiciar el uso sostenible de los ecosistemas de la RFRM.  

• Proteger las tradiciones y sitios de importancia para la cultura Cabécar, que 
involucran a la RFRM. 

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

 

 

CADA ZONA DEBE PRESENTAR 

• Objetivos de conservación y desarrollo, 

• Descripción de la zona para efectos de ubicación, 

• Prácticas de manejo sugeridas, 

• Actividades permitidas o recomendadas, 

• Actividades no permitidas o no recomendadas, 

• Frecuencia e intensidad aceptable de cada actividad, 

• Los controles de gestión que se utilizarán. 
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(SINAC 2014) ZONA DE MÍNIMA O NULA INTERVENCIÓN 

Nivel de intervención mínimo y en muchos casos sin intervenciones.  

Condición deseada: mantener un estado inalterado o con un impacto casi imperceptible.  

Objetivos: protección absoluta, actividad turística de muy bajo impacto e intensidad y de poca 
frecuencia y uso administrativo muy restringido. 

EJEMPLO ZONA DE MÍNIMA O NULA INTERVENCIÓN 

Objetivo 

Preservar y estimular el mantenimiento de ecosistemas, hábitat, especies, recurso hídrico 
superficial y subsuperficial y recursos culturales, 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. Abarca todos los EFM. 
Corresponde a la anterior zona de protección absoluta.  

Abarca el xx% (xx ha) del territorio del ASP. En esta zona hay un alto grado de naturalidad e 
integridad ecológica y 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 30%, es una zona estratégica para la conectividad 
con XXXXX y XXXX,  mantiene bosques y ríos con alta integridad ecológica y presenta algunas 
zonas invadidas que se pretende recuperar hasta lograr un buen estado de salud. 

Se encuentran grandes áreas sin senderos o rutas marcadas, el acceso puede ser difícil 
(normalmente a pie o con bestias), presentando un nivel importante de desafío y riesgo para 
las personas. 

Está atravesada por dos vías de comunicación: una municipal y otra comunal. Los caminos 
declarados públicos por la Municipalidad de XX, con anterioridad a la fecha de creación de la 
RFRM, no constituyen ASP. 

Prácticas de manejo sugeridas 

Es aceptable la manipulación, 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. 
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O bien 

En esta zona hay sólo terrenos Estatales por ende Patrimonio Natural del Estado en dónde 
se mantiene un alto grado de protección de los recursos biofísicos y culturales.  

El Informe N° DFOE-AE-IF-03-2011 de la Contraloría General de la República indica al SINAC 
que la zonificación del PNE debe ajustarse a lo siguiente: 

“…artículo 18 de la Ley Forestal, Nro. 7575 del 13 de febrero de 1996 establece que “En el 
patrimonio natural, el Estado podrá realizar o autorizar labores de investigación, capacitación 
y ecoturismo, una vez aprobadas por el Ministro del Ambiente y Energía, quien definirá, cuando 
corresponda, la realización de evaluaciones del impacto ambiental, según lo establezca el 
reglamento de esta ley”; mientras el artículo 19 de esa misma Ley en general prohíbe el cambio 
de uso de suelo en terrenos cubiertos de bosque.” 

Actividades no permitidas 

 Definir si alguna de las actividades aceptables en PNE NO se quiere realizar en esta zona 
(ej. Turismo) 

Controles de gestión 

En esta zona un alto grado de protección de los recursos naturales. 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 del PNPB y cumplir 
con los requerimientos establecidos en la normativa vigente. Las actividades permitidas no 
superarán un total de tres grupos por día, con un máximo de 12 personas por grupo. Estas 
limitaciones se revisarán una vez realizado el estudio de límite máximo de visitación para esta 
zona. 

Los permisos de investigación en esta zona deberán prestar especial atención a que la 
presencia humana no modifique el estado deseado de los EFM. La coordinación del Programa 
de Prevención, Control y Protección debe poner cuidado a la hora de revisión de los Planes de 
Patrullaje. Se debe realizar el estudio de límite máximo de visitación para esta zona. Sólo se 
permite el ingreso de guías inscritos en el registro de guías del ASP. La frecuencia e intensidad 
de paso en los senderos se determinará acorde con la Directriz Ministerial 573-2013 
“clasificación de senderos” del SINAC. 

En el caso de solicitud de extracción de organismos se debe elaborar un plan de 
aprovechamiento que será analizado por los técnicos pertinentes y el ASP. 
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(SINAC 2014) ZONA DE BAJA INTERVENCIÓN 

Nivel de intervención muy bajo, aunque con mayores posibilidades para el desarrollo de 
prácticas de manejo y actividades.  

Objetivos orientados a un nivel estricto de sostenibilidad en el manejo y aprovechamiento de 
algunos recursos del ASP y posibilidades para presencia humana de muy baja densidad y con 
controles rigurosos en cuanto a diseños y funcionamiento.  

Se pueden permitir prácticas de uso administrativo o especial y un turismo de bajo impacto 
pero con un poco más de intensidad y frecuencia. 

EJEMPLO 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 
humanas de bajo impacto. 

Descripción 

Esta zona abarca el xx% (xx ha) del territorio del ASP.  

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 actividades humanas 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 la manipulación, 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 

 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 

 Enumerar 

Controles de gestión 
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Las actividades permitidas no superarán un total de un grupo diario por zona o sendero, cada 
uno con un máximo de 12 personas a la vez. Estas limitaciones se revisarán una vez realizado 
el estudio de límite máximo de visitación para esta zona.  

Las actividades ecoturísticas deberán estar muy controladas y reguladas admitiéndose sólo la 
presencia de guías inscritos en el registro de guías del ASP. La frecuencia e intensidad de paso 
en los senderos se determinará acorde con la DM 573-2013 que indica una clasificación de 
senderos del SINAC. En esta zona, debido al tránsito indígena e ingreso de visitantes, el 
Programa de Prevención, Protección y Control tiene que aumentar la intensidad de sus 
actividades, realizándolas sin afectar la integridad de los EFM ni obstaculizar las actividades 
permitidas. 

(SINAC 2014) ZONA DE MEDIANA INTERVENCIÓN 

Posibilidad de intervenciones de mediana intensidad, frecuencia e impacto en las prácticas y 
actividades que se puedan desarrollar.  

Objetivos dirigidos a: 

 contar con espacios donde se puedan desarrollar formas de aprovechamiento de los 
recursos, con impacto controlable y con límites razonables establecidos con normas 
muy estrictas.  

 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. 

EJEMPLO ZONA DE MEDIANA INTERVENCIÓN 

Objetivo 

Conservar ecosistemas, hábitat y recursos naturales en buen estado de salud, de forma que los 
procesos ecológicos naturales se mantengan permitiendo el aprovechamiento de los recursos 
con previa evaluación de impacto y de conformidad con las actividades permitidas en la 
legislación.  

Los servicios y facilidades destinados al turismo sostenible pueden provocar un impacto 
mediano en el medio en el que 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. 

Descripción 

Representa un XX% (XX ha) del total de la RFRM. En esta zona hay integridad ecológica con la 
presencia de especies nativas y endémicas. El paisaje puede contener una mezcla de rasgos 
naturales y culturales. La zona presenta, o mediante la restauración de ecosistemas llegará a 
tener, bosques originales del área, aunque se aceptan variaciones en la composición y 
reducción en la presencia o tránsito de EFM. 

La condición deseada se alcanza en interacción con actividades humanas que no reducen la 
integridad presente y que permiten la recuperación de sistemas alterados. Por ende no son 
aceptables las intervenciones de alto impacto.  

Las propiedades privadas tienen actividades productivas de bajo impacto, muchas de ellas con 
alta cobertura forestal, aptas para el turismo, con redes de senderos actuales o futuros. 
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Actividades permitidas 

Los terrenos privados inmersos dentro de la declaratoria de área silvestre protegida 
mantienen su condición, por lo que el Plan de Manejo y el Reglamento de Uso Público dictan 
las guías sobre la gestión del ASP. La zonificación y los usos planteados no deben resultar 
abusivos ni buscar vaciar el contenido del derecho de propiedad de los particulares con 
inmuebles ubicados dentro de la RFRM, por lo dispuesto en el artículo 45 de la Constitución 
Política que tutela el derecho de propiedad. 

La Contraloría General de la República dispone que deben indicarse e identificarse con 
claridad las áreas de Patrimonio Natural del Estado y las propiedades privadas dentro de la 
zonificación del ASP, a efectos de que no se genere confusión sobre las actividades a permitir 
en uno u otro terreno, por cuanto pese a que el listado comprendido en el Plan General de 
Manejo es amplio, la propia normativa ambiental contiene restricciones que deben ser 
acatadas por la institución.  

Desde el punto de vista de normativa, la zonificación de estos terrenos se fundamenta en 
arreglos sociales. Entonces un elemento primordial para el proceso de zonificación y su 
reglamentación es el régimen de tenencia de la tierra. 

Las actividades antrópicas están permitidas de conformidad con el artículo 151 del 
Reglamento a la Ley de Biodiversidad, siempre y cuando no impliquen un cambio en el uso del 
suelo, no sean en zona de pendiente (Ley Forestal N° 7575), sean acordes con los objetivos de 
la Reserva y sujetas al estudio de tenencia de la tierra. Acorde con la legislación (Art. 19, Ley 
Forestal), el propietario puede aprovechar el 10% de su propiedad.  

Además se pretende que las actividades antrópicas se mantengan dentro de un rango de 
bajo/mediano impacto, sean sostenibles, proporcionen servicios ecosistémicos de suministro, 
soporte y regulación, mantengan  buenas prácticas en términos de uso de energía, uso y 
manejo de aguas (afluentes y efluentes) y manejo de desechos como mínimo y no reduzcan la 
integridad actual ni impidan la recuperación de la zona.  

Los terrenos  de esta categoría pueden ser aptos para las siguientes actividades: 

 Todas las permitidas en la zona de intervención mínima más las siguientes 

 Uso agropecuario. 

 Uso habitacional, turístico y recreativo de baja densidad.  

 Desarrollos turísticos, incluye hoteles, cabinas, albergues u otros que realicen 
actividades similares. 

 Uso comercial (restaurantes, tiendas, otros).  

 Extracción de materiales de canteras (arena y piedra) con los permisos al día.  

 Investigaciones científicas o culturales que no provoquen alteración permanente de 
los EFM y cuenten con los permisos de investigación al día. 

 Aprovechamiento forestal sea en las  modalidades permitidas.  

 Otros fines de interés público o social y cualquier otra actividad que el SINAC 
considere pertinente compatible con las políticas de Conservación y desarrollo 
sustentable. 

 En todos los casos, se deberá respetar la legislación ambiental.  
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Actividades no permitidas 

En esta zona no se permite: 

 La extracción de vida silvestre, con excepción de las actividades permitidas en la Ley 
de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317, la corta o aprovechamiento de bosque 
sin permiso de la Administración Forestal del Estado.  

 Contaminación ambiental. 

Controles de gestión 

En terrenos privados debidamente inscritos se pueden otorgar permisos de aprovechamiento 
forestal, siempre y cuando se cumpla con las condiciones adecuadas de topografía, cobertura 
boscosa y requisitos específicos  para su aprobación. 

Los permisos de corta de árboles se pueden otorgar por medio del interdicto de derribo el 
cual la persona tramitará en el juzgado correspondiente.  

Se pueden otorgar visados en las zonas donde hay posibilidad de inscribir las fincas. 

No hay restricciones o límites en la presencia humana. Las actividades productivas deberán 
estar bien controladas y reguladas fomentándose las buenas prácticas en sostenibilidad 
ambiental así como la presencia de operadores certificados en sostenibilidad o en proceso de 
certificación. En esta zona, debido al mayor tránsito humano, el Programa de Prevención, 
Protección y Control tiene que intensificar sus actividades, realizándolas sin afectar la 
integridad de los EFM. 

Prácticas de manejo sugeridas 

Es aceptable la manipulación, 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. 

 

(SINAC 2014) ZONA DE ALTA INTERVENCIÓN 

Nivel de intervención mucho más alto que en las demás zonas.  

El objetivo siempre será mantenerse dentro de un estado ambiental conforme a la categoría 
de manejo establecida para el ASP, pero dejando mucha más oportunidad para el desarrollo 
de prácticas y actividades propias de una alta intervención.  

Los objetivos de conservación y desarrollo están dirigidos a contar con espacios en los que se 
pueda mantener una actividad turística sostenible de carácter permanente y más intensiva 
actividades productivas o de aprovechamiento de recursos más abiertas, sin dejar de tener 
controles y normas estrictas, pero consensuadas con los propietarios de las tierras o 
beneficiarios directos de estas actividades.  

Esto implica también asentamientos humanos de mediana a alta densidad, sin sobrepasar los 
límites establecidos previamente o por acuerdos sociales de manejo. La intervención para uso 
administrativo y especial tiene mayores posibilidades de desarrollarse mientras esté 
debidamente planificada y controlada. 
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EJEMPLO ZONA DE ALTA INTERVENCIÓN 

Objetivo 

Esta zona da soporte a la gestión y operación administrativa del ASP y a proyectos 
urbanísticos de densidad baja, por lo que la conservación de los recursos naturales es 
indirecta. Estas son áreas sustancialmente modificadas desde el punto de vista ecológico. Su 
integridad no es una condición prioritaria, lo que implica que puede haber altos impactos 
“focalizados” a los ecosistemas. 

Si se designan zonas candidatas a segregación, éstas serán de máxima intervención. 

Descripción 

Esta zona abarca el  XX% (28,7 ha) del territorio de la RFRM. Está constituida por terrenos 
privados urbanizados y terrenos Estatales (algunos en situación de ocupación ilegal y otros 
destinados a la administración del ASP). El entorno biofísico y cultural no es natural y se 
percibe de manera constante la actividad y presencia humana. El paisaje puede contener una 
mezcla de rasgos naturales y artificiales, con mayoría de éstos últimos. 

Aunque existan evidencias de impactos altos (por ejemplo alteración sustancial de hábitat, 
apertura de áreas de bosque, construcciones, contaminación sustancial visual y sónica), éstos 
están focalizados. Los impactos  no llegan a niveles tales como la amenaza de extinción de 
poblaciones, la modificación profunda de conductas animales, la contaminación permanente 
(química u orgánica), la pérdida de conectividad o la erosión profunda. 

El área destinada a la administración del ASP (centros operativos actuales o futuros) es un 
sitio clave para la permanencia constante de personas, la habitación, el control y la promoción 
de las actividades turísticas, académicas y científicas, la protección de los recursos naturales 
y/o culturales del ASP en términos de atención al turista, hospedaje y desplazamiento de 
patrullas. 

Esta zona tendrá buenas prácticas en términos de uso de energía, uso y manejo de aguas 
(afluentes y efluentes) y manejo de desechos como mínimo. 

Actividades permitidas 

Esta es una zona social en la que ya existe infraestructura habitacional, operativa, comercial, 
destinada a la educación, la salud, la investigación y el turismo sostenible. 

Se permite el incremento de infraestructura siempre y cuando no implique un cambio en el 
uso del suelo, que no sea en zona de pendiente (Ley Forestal N° 7575), que sea acorde con los 
objetivos del Refugio y sujeta al estudio de tenencia de la tierra. Cada proyecto de 
construcción debe presentar una evaluación de impacto previa (art. 17 Ley Orgánica del 
Ambiente) que analice en todo detalle los posibles efectos negativos para los ecosistemas y 
considere siempre una adecuada inserción paisajística a fin de evitar deterioro del paisaje y 
contaminación visual, cumpliendo las regulaciones vigentes sobre este tema.  

En todos los casos deberá respetarse la legislación ambiental. 

Actividades no permitidas 

En esta zona no se permite: 

 La extracción de vida silvestre, con excepción de las actividades permitidas por la Ley 
de Conservación de la Vida Silvestres  N°7317. 
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 La corta o el aprovechamiento sin autorización de la Administración Forestal del 
Estado. 

 Contaminación ambiental. 

Controles de gestión 

No hay restricciones o límites en la presencia humana.  

En los terrenos privados se darán permisos de aprovechamiento forestal, bajo cualquier 
modalidad, previa evaluación de impacto según el artículo 82 de la LCVS. 

Se pueden otorgar visados o certificaciones de planos en los casos de informaciones 
posesorias. 

La entrega de permisos en esta zona tendrán las restricciones que definan la legislación y los 
manuales de procedimientos. Las actividades productivas deberán estar controladas y 
reguladas fomentándose las operaciones certificadas en sostenibilidad o en proceso de 
certificación.  

Prácticas de manejo sugeridas 

Es aceptable la manipulación, 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. 

 

ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO O INFLUENCIA 

La Guía no las propone como una categoría más de la zonificación.  

Sin embargo, en el proceso de planeamiento es relevante considerar lo que está sucediendo 
alrededor del ASP. 

Se recomienda establecer con precisión los elementos que pueden funcionar ya sea como área 
de amortiguamiento para las presiones naturales o antrópicas que existan cercanas al ASP, 
como aquellos focos de amenaza real o potencial que a una distancia cercana o lejana 
requieran de una estrategia de abordaje para minimizarlas o controlarlas.  

Es importante recalcar que estas acciones NO son responsabilidad única y exclusiva de la 
administración del ASP, ya que se espera que tanto las Subregiones como los programas 
generales de cada Área de Conservación intervengan activa y directamente en la ejecución de 
lo propuesto en el PGM. 

EJEMPLO ZONA DE INFLUENCIA 

El trabajo de la administración del ASP en la zona de influencia será fomentar de forma 
directa e indirecta una población con buenos índices de desarrollo humano y conciencia 
ecológica, así como facilitar 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 
ecosistemas del ASP.  

• Reducir la presión del ser humano sobre los recursos del ASP.  

• Aumentar la percepción del valor social del recurso natural por parte de la persona. 



Plan General de Manejo de la Reserva Forestal Río Macho. 

44 

 

• Facilitar la participación social en el manejo del área protegida. 

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 siguientes poblaciones (enumerar poblados o ciudades), tienen 
una dinámica de vida propia de cualquier comunidad o pueblo, 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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Anexo 5 

Amenazas identificadas para la RFRM.  

Amenaza EFM 
Alcance 

geográfico 
Severidad Reversibilidad 

Valor jerárquico 
global de la 

amenaza 

Cambio 
climático  

Ungulados 

Felinos grandes y 
medianos 

Bosque ≥ 1.500 msnm 

Bosque <1.500 msnm 

Ecosistemas lóticos 

Aves canoras 

Muy 
dispersa  

Degradará 
seriamente  

No es reversible, 
considerando todo intento 
y propósito. 

Muy Alto 

Tenencia de la 
tierra 

Ungulados  

Felinos grandes y 
medianos 

Bosque ≥ 1.500 msnm 

Bosque <1.500 msnm 

Ecosistemas loticos 

Aves canoras 

Muy 
dispersa  

Degradará 
seriamente  

Reversible con un 
compromiso razonable de 
recursos. 

Alto 

Especies 
invasoras 
(trucha) 

Ecosistemas lóticos Dispersa  
Degradará 
seriamente  

Reversible, con un 
compromiso razonable de 
recursos. 

Alto 
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Incendios 
Bosque <1.500 msnm 

Ecosistemas lóticos 

Muy 
Localizada  

Destruirá o 
eliminará  

Reversible con un 
compromiso razonable de 
recursos. 

Bajo 

Cacería  

Ungulados  

Felinos grandes y 
medianos 

Aves canoras 

Muy 
dispersa  

Degradará 
moderadamente  

Reversible con un 
compromiso razonable de 
recursos. 

Bajo 

Cambio de uso 
del suelo 

Bosque <1.500 msnm Localizada 
Degradará 
seriamente  

Reversible con un 
compromiso razonable de 
recursos. 

Bajo 

Extracción de 
flora 

Bosque ≥ 1.500 msnm 

Bosque <1.500 msnm 
Dispersa  

Degradará 
moderadamente  

Reversible con un 
compromiso razonable de 
recursos. 

Bajo 

Atropellamiento 
de fauna 

Ungulados  

Felinos grandes y 
medianos 

Aves canoras 

Localizada 
(a lo largo 
de la 
carretera) 

degradará 
moderadamente 

Reversible, pero no es 
factible por ser poco 
accesible económica o 
técnicamente.   

Bajo 

Líneas de alta 
tensión  

Bosque ≥ 1.500 msnm Localizada 
Degradará 
moderadamente 

No es reversible, 
considerando todo intento 
y propósito. 

Bajo 

Carboneras Bosque ≥ 1.500 msnm Localizada 
Limitará 
ligeramente  

Fácilmente reversible a un 
costo relativamente bajo. 

Muy Bajo 
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Anexo 6 

 

Zonificación de la RFRM del PGM de 1986 

 

ZONIFICACIÓN 

PGM RFRM. 1986 

Arnoldo de León, Ramón Alvarado, Geraldino Caminero, Luis Martínez, Roberto Villavicencio, 
Benito Majó y Jacinto Cedeño. 1986. CATIE  

PGM (86) Zona de protección absoluta 

Constituida por las áreas que requieren el máximo grado de protección o en las que por 
determinadas razones no se puede autorizar ningún tipo  de aprovechamiento, con excepción 
de la investigación científica debidamente controlada. Cumplen al menos, alguna de las 
siguientes características:  

a) Contiene valores naturales de primera magnitud de acuerdo a su rareza, 
fragilidad, biodiversidad e interés científico.  

b) Engloba procesos de regeneración o de estudio de recursos naturales.  

c) Se califican como no permisibles para el uso público.  

d) Forman parte  el ciclo de vida o de un ecosistema necesario para la supervivencia 
de alguna o algunas especies.  

e) Funciona como banco genético.  

Objetivos 

Cumplir con los objetivos de protección de los recursos suelo, agua y vida silvestre de la RFRM 

Normas 

 No se permitirá ningún tipo de actividad agropecuaria 

 Solo se permitirá la construcción de obras  de infraestructura para el 
aprovechamiento hídrico 

 Se permitirá la investigación y el monitoreo 

 No se permitirá la extracción comercial de ningún producto natural 

 Se limitará la creación de nuevos caminos y se clausurarán los que produzcan mayor 
impacto 

 Se regulará estrictamente la posible explotación minera  y las construcciones para el 
aprovechamiento  puntual del recurso hídrico. todas estas actividades deberán contar 
con un estudio de impacto ambiental. 

Descripción 

Es la zona de mayor tamaño dentro de la reserva. Ocupa áreas con pendientes mayores del 
45%, precipitación superior a 5000 mm al año, y cubre las nacientes de los principales ríos y 
sus afluentes. Cuenta con una cobertura forestal  que le permite cumplir con sus objetivos de  
conservación.  
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 Esta zona se encuentra en su mayoría en la región este y central de la reserva 

 Sur. Franja entre la zona de manejo forestal y las zonas agroforestal y de recuperación 

 Oeste de la región central de la reserva. 

 

PGM (86) Zona de recuperación 

Objetivo 

Restituir la cobertura boscosa del área para cumplir con los objetivos primarios e intrínsecos 
de la reserva forestal. 

Normas 

 Se dirigirá a la recuperación natural del área degradada por la actividad humana. 

 Se permitirá la reforestación con especies nativas de acuerdo con necesidades técnicas 
según el grado de degradación. 

 En esta zona se priorizará la compra de propiedades particulares 

Descripción 

Esta zona comprende a las fincas privadas que presentan fuertes limitantes físicas para su 
explotación, aún con técnicas conservacionistas y además incluye a las fincas que 
recientemente han sido adquiridas por la DGF. 

En esta zona se llevarán a cabo actividades que conlleven a la recuperación de la cobertura 
boscosa y su capacidad de protección. La zona se encuentra repartida de la siguiente manera:  

 Suroeste. Un área en Villa Mills y dos en río Humo.  

 Una incrustada dentro de la zona de manejo forestal. 

 Oeste. Un área en río Macho y otra en Berma.   

 Noreste. Un área entre las quebradas Guayabito y quebrada Cueverí, otra área en 
Tapantí y tres  entre los ríos Vereh y Pacuare. 

 Norte. Tres áreas en las proximidades del río Pejibaye.  

PGM (86) Zona de uso extensivo 

Objetivos 

Uso extensivo del recurso natural  para recreación y educación  ambiental con un mínimo 
impacto negativo sobre el ambiente. 

Normas 

Solo se permitirá el ingreso de pequeños grupos organizados 

Estas visitas serán guiadas por personal capacitado para  estas actividades 

No se construirá infraestructura para el desarrollo recreativo 

Descripción 

Esta zona está conformada por dos áreas que son: 

 Sur. El cerro Sakira. 
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 Noreste. Un área dentro de refugio de fauna Tapantí. 

PGM (86) Zona de uso intensivo 

Objetivo 

Uso intensivo del recurso natural  para la recreación y la educación ambiental, especialmente 
la interpretación, con el menor impacto negativo. 

Normas 

Se permitirá el ingreso del público en general sin limitaciones especiales 

Se facilitará la construcción de infraestructura necesaria  y adecuada para lograr los objetivos  
de recreación, educación ambiental, e interpretación dentro de la reserva. 

Descripción 

Zona de fácil acceso y con bellezas escénicas naturales  que permiten su desarrollo.  Se 
encuentra ubicada en tres áreas que son:  

 Suroeste. Tapantí (reserva de fauna Tapantí) y Ojo de agua. 

 Norte: río Pejibaye. 

PGM (86) Zona de uso especial 

Objetivos 

Ubicar la infraestructura administrativa y de protección para cumplir con los objetivos de la 
RFRM, minimizando el impacto negativo que estas construcciones conlleven. 

Normas 

 Las construcciones deberán  causar un mínimo impacto visual  y ambiental en el área 

 Esta será de fácil acceso 

 Se evitará el acceso público a esta zona 

Descripción 

En esta zona se instalarán las facilidades administrativas y casetas para guardas en puntos 
clave. La mayor parte de la infraestructura administrativa quedará ubicada en Ojo de Agua en 
la carretera panamericana. Las casetas de control administrativo y protección quedarán 
ubicadas en quebrada Siberia, rio Humo, Tapantí, Pejibaye y Vereh. 

PGM (86) Zona de manejo forestal 

Objetivos 

 Investigación y utilización del recurso forestal existente 

 Servir de modelo para otras áreas similares 

Normas 

 Se permitirá la extracción forestal bajo modelos silviculturales de explotación 
específicos para el área y aprobados por la DGF. 

 Se permitirá el aprovechamiento de productos secundarios del bosque reglamentado 
por la DGF y supervisado por la administración de la reserva 
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 No se permitirá el desarrollo agropecuario  en esta zona. Se permitirá la investigación 
que facilite la explotación del recurso forestal  y otras tendientes a mejorar el 
conocimiento general de la reserva forestal. 

 Se permitirá el establecimiento de parcelas piloto  de investigación y demostración 

Descripción 

Comprende áreas entre 2200 y 2700 msnm.  Con bosque homogéneo de Quercus spp., con una 
precipitación menor de 5000 mm al año y poca pendiente que faciliten el aprovechamiento. 

Esta zona se presenta como una franja que ocupa la región central sur que se extiende hasta 
unos dos km antes de llegar al límite de la reserva en el área de río Humo al noroeste de la 
reserva. 

En la región sur esta zona llega al límite de la reserva en el área de la quebrada Siberia donde 
se encuentra el área piloto GDF CATIE. 

 

PGM (86) Zona agroforestal 

Objetivos 

Aprovechamiento racional y múltiple de fincas particulares con sistemas agro-silvo-pastoriles 
de acuerdo con los principios del desarrollo. 

Normas 

 Se reglamentará estrictamente el cambio de uso de la tierra forestal a agropecuario  
dentro de las fincas particulares, por la administración de la RFRM. 

 Se llevara a cabo el subprograma agroforestal  y gran parte de las actividades de 
extensión  y educación ambiental. 

 Se permitirá el aprovechamiento racional del recurso forestal dentro de las parcelas. 

Descripción 

Zona habitada por agricultores con pendientes suaves y con posibilidades de desarrollo 
agropecuario  restringido por los objetivos primarios de la reserva. Esta zona se encuentra 
contigua al límite físico de la reserva.  

 Bajo esta zona hay identificadas ocho áreas:  

 Suroeste. Villa Mills, Ojo de Agua, río Humo. 

 Oeste. Río Macho y quebrada Bejuco. 

 Noroeste. Chigorí Grande. 

 Norte: río Peña y río Pejibaye. Las áreas del norte presentan la imitante fuerte de 
precipitaciones. 
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Anexo 7 

 

Registro Fotográfico  
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Anexo 9 
Buenos días 
  
Retomando el proceso de planificación de la Reserva Forestal Río Macho, se les invita a participar 
en el taller para la definición de estrategias para el manejo de la Reserva Forestal Río Macho, el 
cual se celebrará el día 7 de marzo de los corrientes en las oficinas de BIO-MARC-GIZ, en Barrio 
Escalante, 400 m este de la iglesia Santa Teresita a partir de las 9 am. 
  
Para este evento el ACLAP facilitará el transporte de los funcionarios y la alimentación. 
  
  
Agradezco su confirmación. 
  
Saludos cordiales. 
  
Luis Sánchez Arguedas 
Gerente de Áreas Silvestres Protegidas 
Área de Conservación La Amistad Pacífico 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
Teléfono: (506) 2771-3155, ext. 118 
Telefax: (506) 2771-3297 
Celular: (506) 8707-4657 
Apartado Postal 701-8000 
San Isidro de El General, Pérez Zeledón 
San José, Costa Rica 
www.aclap.go.cr 

   
 

http://www.aclap.go.cr/
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Anexo 9

Taller	4	–	Elaboración	de	Áreas	Estratégicas	y	Programas	

Reserva	Forestal	Río	Macho	

07	de	marzo	2016	–	Oficinas	de	Biomarcc,	San	José	

Participantes	

(Anexo	1)	

ACLAP	–	RFRM	

 Roger	González	T.,	administrador	Parque	Internacional	La
Amistad,	roger.gonzalez@sinac.go.cr;	gonteroger@gmail.com

 Rigoberto	Gravads	A.,	Parque	Nacional	Tapantí	Macizo	de	la
Muerte	–	Reserva	Forestal	Río	Macho.

 Mauricio	Hernández	A.,	Parque	Nacional	Tapantí	Macizo	de	la
Muerte,	mhernandezartavia@gmail.com

 Gerardo	Agüero,	Parque	Nacional	Tapantí	Macizo	de	la
Muerte,	gerardoaguero@gmail.com

 Meryll	Arias	Q.,	administradora	Parque	Nacional	Tapantí
Macizo	de	la	Muerte,	meryll.arias@sinac.go.cr

 Adrián	Ugalde	Chavarría,	adrian.ugalde@sinac.go.cr
 Walter	Ortiz	B.,	jefe	Subunidad	Territorial	Cerro	de	la	Muerte,

walter.ortiz@sinac.go.cr
 Luis	Sánchez	A.,	gerente	Áreas	Silvestres	Protegidas	ACLAP,

luis.sanchez@sinac.go.cr
 Mahyar	Shirazinia	R.,	Parque	Nacional	Tapantí	Macizo	de	la

Muerte,	mahyar.shirazinia@sinac.go.cr
 Oscar	Rojas	Campos,	Gerencia	Áreas	Silvestres	Protegidas,

oscar.rojas@sinac.go.cr
 Gravin	Villegas	Rodríguez,	administrador	Parque	Nacional

Chirripó,	gravin.villegas@sinac.go.cr

Equipo	Facilitador	

 Claudine	Sierra,	Coordinación,	costaricaclo@gmail.com,
clodin@ice.co.cr

 Diana	Villanueva,	Apoyo,	d.c.villanuevac@gmail.com

Fecha	 07	de	marzo	de	2016	

Lugar	 Biomarcc	–	GIZ	–	San	José	

Hora	 09.00	AM	a	16.00	PM	
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DESARROLLO	DEL	TALLER	

Presentación	de	los	lineamientos	para	abordar	el	tema	

El	 equipo	 facilitador	 realizó	 la	 presentación	 de	 la	 agenda	 del	 día	 (Anexo	 2)	 y	 brindó	 la	
orientación	 técnica	 y	 conceptual	 para	 diseñar	 las	 Estrategias	 para	 la	 Reserva	 Forestal	 Río	
Macho	(Anexo	3)	con	base	en	la	Guía	para	elaboración	de	Planes	de	Manejo	(SINAC	2014).		

	

Los	principales	temas	discutidos	en	plenaria	fueron:		

 Cómo	 se	 va	 a	 abordar	 en	 la	 planificación	 el	 “traslape”	 con	 el	 Territorio	 Indígena	
Chirripó.	Para	este	tema	hay	que	solicitar	criterios	de	la	dirección	ejecutiva	del	SINAC,	
ya	que	es	necesario	también	aclarar	el	tema	de	tenencia.		

 Se	propone	solicitar	una	reunión	con	un	procurador	y	enviarle	todos	los	decretos	con	
respecto	al	tema	del	Territorio	Indígena,	para	definir	qué	ruta	se	va	a	seguir	al	respecto.		

 Hacia	dónde	se	quiere	proyectar	el	manejo	de	la	RFRM,	teniendo	en	cuenta	que	son	9	
polígonos,	 en	 cuatro	 distritos,	 en	 cuatro	 cantones	 y	 además	 con	 un	 polígono	 con	
traslape	con	TI.	Además	todos	los	polígonos	colindan	con	el	PN	Tapantí	Macizo	de	la	
Muerte.	 Se	 anticipa	 un	 escenario	 en	 el	 cual	 la	 RFRM	 fue	 incorporada	 al	 PNTMM	 y	
segregada	en	aquellas	fincas	privadas	con	cambio	de	uso	del	suelo.		

 Hay	que	resolver	la	segregación	del	TI	del	Patrimonio	de	la	Humanidad.		
 La	RFRM	no	cuenta	con	funcionarios	de	tiempo	completo,	ya	que	el	PN	Tapantí	Macizo	

de	la	Muerte	(que	también	apoya	labores	de	Chirripó	y	PILA)	apoya	las	labores	en	la	
Reserva.	Se	debe	visibilizar	esta	debilidad	en	el	PGM.		

 En	el	 Programa	de	Ordenamiento	Territorial	 debe	quedar	definida	 la	 estrategia	que	
permita	evaluar	los	distintos	escenarios	de	segregación	e	incorporación	de	la	RFRM	a	
otras	ASP.				

Áreas	Estratégicas	y	Programas	Propuestos	para	la	Reserva	Forestal	Río	Macho	

La	plenaria	definió	e	identificó	las	siguientes	Áreas	estratégicas	y	Programas	del	nuevo	PGM	de	
la	RFRM.		

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

1.1. Programa	de	Vida	Silvestre,	Investigación	y	Monitoreo	Ecológico	(diseñan	Mahyar	y	
Roger).		

1.2. Programa	 de	 Planificación	 y	 Gestión	 (Mantenimiento	 Infraestructura	 y	 Equipo,	
Administración)	(diseñan	Luis	y	Walter).	

2. Área	Estratégica	de	Prevención,	Control	y	Protección.			

2.1. Programa	de	Prevención,	Control,	Protección	y	Manejo	 Integral	del	Fuego	 (diseñan	
Mauricio,	Rigoberto	y	Gerardo).		

3. Área	Estratégica	de	Ordenamiento	Territorial.	

3.1. Programa	 de	 Sistema	 de	 Información	 Geografía	 y	 Patrimonio	 Natural	 del	 Estado	
(diseñan	Meryll	y	Oscar).	
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4. Área	Estratégica	de	Participación	y	Gobernanza.	

4.1. Programa	de	Turismo	Sostenible	(diseñan	Gravin	y	Adrián).	

4.2. Programa	de	Alianzas	y	Participación	con	la	Sociedad	(incluye	educación	ambiental,	
Territorios	Indígenas	y	Voluntariado)	(diseñan	Gravin	y	Adrian).		

Observaciones	

Cada	grupo	elabora	metas	y	acciones	de	educación	ambiental	que	el	equipo	facilitador	reunirá	
como	un	programa	único,	en	gabinete.	

Desarrollo	de	Áreas	Estratégicas	y	Programas		

El	equipo	de	planificación	se	divide	en	grupos	para	elaborar	cada	área	estratégica	o	programa,	
según	la	pericia	de	cada	participante	(mencionados	arriba	junto	a	cada	programa).	

Se	presentan	 los	 insumos	con	que	contará	 cada	equipo	para	el	diseño	de	 los	programas:	 a)	
programas	del	PGM	vigente	de	la	RFRM	de	1986,	b)	mapas	de	ubicación	de	la	RFRM	y	de	cada	
polígono,	c)	amenazas	identificadas	para	la	RFRM	(elaborados	en	talleres	previos	por	el	equipo	
planificador),	d)	FODA	de	la	RFRM,	e)	memoria	del	taller	6	de	zonificación	de	la	RFRM,	f)	y	como	
ejemplo	los	programas	elaborados	por	el	Parque	Nacional	Piedras	Blancas	(Anexos	4	y	5).		

A	continuación	se	presentan	los	programas	diseñados	por	cada	equipo.	Cada	programa	cuenta	
con	objetivos,	metas,	acciones,	responsables	y	socios,	presupuesto	estimado	y	año	de	ejecución.	
Además,	 cada	 equipo	 identificó	 los	 requerimientos	 mínimos	 para	 poder	 desarrollar	 el	
programa	(personal	y	equipo	necesario).		

	

ACRÓNIMOS	

GASP:	Gerencia	de	Áreas	Silvestres	Protegidas	del	ACLAP	

PVSIME:	Programa	de	Vida	Silvestre,	Investigación	y	Monitoreo	Ecológico	

PEAC:	Programa	de	Educación	Ambiental	y	Capacitación	

PSIGPNE:	Programa	de	Sistema	de	Información	Geografía	y	Patrimonio	Natural	del	Estado	

PPG:	Programa	de	Planificación	y	Gestión	

PPCPMIF:	Programa	de	Prevención,	Control,	Protección	y	Manejo	Integral	del	Fuego	

PTS:	Programa	de	Turismo	Sostenible	

PAPS:	Programa	de	Alianzas	y	Participación	con	la	Sociedad	
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1. ÁREA	ESTRATÉGICA	DE	MANEJO	Y	USO	SOSTENIBLE	DE	RECURSOS	NATURALES.		

1.1. PROGRAMA	DE	VIDA	 SILVESTRE,	 INVESTIGACIÓN	 Y	MONITOREO	 ECOLÓGICO	
(PVSIME)	

OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	

1. Generar	conocimiento	de	los	recursos	naturales	que	permita	un	manejo	óptimo	de	la	
RFRM	con	fundamento	técnico	y	científico.	

2. Conocer	los	procesos	ecológicos	que	ocurren	a	largo	plazo	en	los	ecosistemas	de	la	
RFRM	

3. Generar	datos	del	conflicto	entre	seres	humanos	y	vida	silvestre	para	la	toma	de	
decisiones	y	el	manejo	activo	cuando	sea	necesario.	

	

PERSONAL	NECESARIO	

Una	persona	encargada	del	Programa	de	Investigación	y	Monitoreo,	con	estudios	atinentes	
a	las	ciencias	naturales	(biología,	manejo	de	recursos	naturales	y	forestal).	Profesional	1.	

Un	asistente	con	estudios	atinentes	a	las	ciencias	naturales	(biología,	manejo	de	recursos	
naturales	y	forestales).	Profesional	1	o	Técnico	3
	

EQUIPO	NECESARIO	

Vehículo	4x4	

Computadora	

Binoculares,	cámara	fotográfica,	programas	de	SIG,	cámaras	trampa,	equipo	dasométrico,	
guías	de	flora	y	fauna	(este	equipo	sería	utilizado	en	caso	que	el	funcionario	del	ASP	realice	
monitoreo	y	trabajo	de	campo)	

	

Presupuesto	estimado	para	la	implementación	del	programa	

Combustible:	₡300	000	x	año	(primer	año)	

Viático:	₡200	000	x	año	(primer	año)	

	

FALTA	AGREGAR	META	O	ACCIONES	RELACIONADAS	CON	LAS	AMENAZAS	IDENTIFICADAS	
Y	LOS	EFM	
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Objetivo	Específico	 1.	Generar	conocimiento	de	los	recursos	naturales	que	permita	un	manejo	óptimo	de	la	RFRM	con	fundamento	
técnico	y	científico.	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
Al	2027	se	han	facilitado	
el		desarrollo	de	al	
menos	30	
investigaciones	en	el	
ASP	o	su	zona	de	
influencia		

Enlazar	a	investigadores	
con	las	facilidades	y	
servicios	brindados	por	
la	RFRM		

PVSIME		
Administrador	
del	ASP	

Universidades	
Estatales	y	
privadas	
(nacionales	o	
extranjeras),	
ONG´s,	Museo	
Nacional.	

X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Al	2027	se	ha	
gestionado	el	desarrollo	
de	al	menos	10	
investigaciones	de	
interés	para	el	manejo	
activo	del	ASP	

Identificar	las	
prioridades	de	
investigación	de	la	
RFRM	

PVSIME	 100	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Coordinar	con	centros	
académicos	y	científicos,	
el	desarrollo	de	
proyectos	de	
investigación	relevantes	
para	el	manejo	de	la	
RFRM	

PVSIME		
Administrador	
del	ASP	

100	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Anualmente,	se	utilizan	
los	resultados	de	por	lo	
menos	una	
investigación,	en	la	toma	
de	decisiones		para	la	
gestión	del	ASP		

Analizar	los	resultados	
de	las	investigaciones	y	
disponerlos	en	un	
formato	accesible	
vinculante	para	el	
manejo	activo	de	la	
RFRM.	

PVSIME		
GASP		
Administrador	
del	ASP	

	 100	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
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Objetivo	Específico	 1.	Generar	conocimiento	de	los	recursos	naturales	que	permita	un	manejo	óptimo	de	la	RFRM	con	fundamento	
técnico	y	científico.	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

Implementar	las	
recomendaciones	de	
gestión	de	las	
investigaciones	
analizadas	

PVSIME		
Administrador	
del	ASP	

	 	 100	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

	

Objetivo	Específico	 2.	Conocer	los	procesos	ecológicos	que	ocurren	a	largo	plazo	en	los	ecosistemas	de	la	RFRM	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1		 2	 3	 4	 5	 6 7 8 9 10	

Al	2027	el	ASP	
desarrolla	de	manera	
continua	un	Plan	de	
Investigación	y	
Monitoreo	sobre	cambio	
climático.	

Realizar	estudios	de	
campo	de	la	fijación	de	
CO2,	protección	del	
suelo	y	otros	servicios	
ecosistémicos	del	
bosque	de	la	RFRM	

PVSIME		 Universidades								
IMN,	MS,	
PROMEC,	ONG,							
Proyectos	de	
Cooperación	
Entidades	
públicas		
Organismos	
Internacionales	
Investigadores	
en	cambio	
climático	

	 X	 	 X	 	 X X X	

Desarrollar	indicadores	
para	medir	los	impactos	
del	cambio	climático	
que	puedan	ser	
monitoreados	a	través	
del	PROMEC.	

PVSIME		 25	 25 25	 25	 	 	 	 	 	

Integrar	el	ASP	a	redes	
de	monitoreo	climático	
dentro	del	contexto	
local,	nacional,	regional	
y	global.	

PVSIME	
PPG	
PEAC	
PAPS	

	 	 	 X	 X	 X X X X X	
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Objetivo	
Específico	

3.	Generar	datos	del	conflicto	entre	seres	humanos	y	vida	silvestre	para	la	toma	de	decisiones	y	el	manejo	
activo	cuando	sea	necesario.	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1		 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

Al	2020	se	ha	
resuelto	al	menos	
el	70%	de	los	
conflictos	entre	
humanos	y	vida	
silvestre	

Realizar		
investigaciones	
que	identifiquen	
los	conflictos	y	
sus	sitios	críticos	
y	brinden	
recomendaciones	
para	el	manejo	

PVSIME		
	

Universidades,	
Museo	
Nacional,	
UAFEL,	ONG	

25	 25	 25	 25	 	 	 	 	 	 	

Implementar	
anualmente	las	
recomendaciones	
de	manejo	de	las	
investigaciones	
generadas	

PVSIME
Administrador	
del	ASP	
PAPS	
PEAC	
PPCPMIF	

ICE,	ONG´s,	
Sector	
empresarial	
UACFEL	

	 50	 50	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X
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1.2. PROGRAMA	DE	PLANIFICACIÓN	Y	GESTIÓN		

OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	

1. Asegurar	la	ejecución	eficiente	de	las	actividades	diseñadas	en	el	Plan	General	de	Manejo	
de	la	RFRM	

2. Establecer	mecanismos	de	seguimiento	y	rendición	de	cuentas	sobre	la	gestión	del	ASP	

3. Asegurar	la	asignación	de	los	recursos	necesarios	para	la	adecuada	gestión	del	ASP	

4. Gestionar	el	ASP	de	una	manera	eficiente	y	basada	en	principios	de	enfoque	
ecosistémico.	

	

PERSONAL	NECESARIO	

Un	administrador	

Un	subadministrador	

Un	encargado	de	mantenimiento	(contrato	marco	de	mantenimiento)	

	

EQUIPO	NECESARIO	

Un	vehículo	

Equipo	de	Cómputo,	GPS,	menaje	de	casa	y	oficina,	equipo	de	telecomunicaciones	(telefonía,	
internet)	

Equipo	tecnológico	para	trabajo	de	campo		

	

Presupuesto	estimado	para	la	implementación	del	programa	

1,5	millones	de	colones	en	viáticos	(primer	año)	

1	millón	de	colones	en	combustible	(primer	año)	

3	millones	anuales	en	mantenimiento	de	infraestructura	(primer	año)	
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Objetivo	
Específico	

1.	Asegurar	la	ejecución	eficiente	de	las	actividades	diseñadas	en	el	Plan	General	de	Manejo	de	la	RFRM	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

Al	2027	se	ha	
implementado	el	
100%	del	plan	
general	de	manejo	
de	la	RFRM	

Elaborar	los	planes	
presupuesto	
anuales	del	ASP	con	
base	en	el	Plan	
General	del	Manejo	

Administrador	
ASP	
Administrador	
PNTMM	

Organizaciones	
locales,	
Consejo	Local	
del	ASP	

X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Asignar	el	
presupuesto	
necesario	para	la	
implementación	del	
PGM	de	la	RFRM	

Dirección	
Regional	
ACLAP	
GASP	

	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Dar	seguimiento	a	
la	ejecución	de	los	
planes	presupuesto	
del	ASP	

Administrador	
ASP	
Administrador	
PNTMM	

	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Al	2022	se	realiza	
una	evaluación	del	
nivel	del	ejecución	
del	Plan	General	de	
Manejo	del	ASP	

Sistematizar	el	
proceso	de	
ejecución	del	plan	
de	manejo	para	
usarlo	como	base	
del	proceso	de	
evaluación		

Administrador	
ASP	
Administrador	
PNTMM	

	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Al	2027	se	cuenta	
con	un		Plan	
General	de	Manejo	
actualizado	

Actualizar	el	Plan	
General	de	Manejo	
del	ASP	

GASP	
Administrador	
ASP	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	
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Objetivo	
Específico	

2.	Establecer	mecanismos	de	seguimiento	y	rendición	de	cuentas	sobre	la	gestión	del	ASP	

Meta	 Acción	 Responsable	
Soci
o	

Año	de	ejecución	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

Al	2027	se	
han	
mejorado	
todos	los	
indicadores	
de	
efectividad	
de	manejo	de	
la	gestión	de	
la	RFRM	

Realizar	anualmente	
talleres	de	medición	
de	la	efectividad	de	
manejo		

GASP
Administrador	
ASP	
Todos	los	
programas	

	 100%	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Implementar	las	
recomendaciones	
generadas	en	los	
talleres	de	medición	
de	la	efectividad	de	
manejo	

GASP	
Administrador	
ASP	
Todos	los	
programas	

	 	 100
%	

X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Al	2025	se	
han	cumplido	
con	el	100%	
de		los	
procesos	
internos	de	
evaluación	y	
seguimiento	
establecidos	
por	el	SINAC		

Realizar	
trimestralmente	la		
evaluación	del	ASP	

Administrador	
ASP	

	 100%	 X	 X	 X X X X X X X

Realizar	las	
evaluaciones	anuales	
del	cumplimiento	del	
PP	como	mecanismo	
para	asegurar	la	
ejecución	del	PGM		

Administrador	
ASP	
Administrador	
PNTMM	

	 100%	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
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Objetivo	
Específico	

3.	Asegurar	la	asignación	de	los	recursos	necesarios	para	la	adecuada	gestión	del	ASP	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1	 2	 3	 4	 5 6	 7	 8	 9	
1
0	

Al	2015	se	
dispone	de	los	
recursos	
humanos,	
financieros	y	
materiales	para	
la	adecuada	
implementación	
del	Plan	General	
de	Manejo	del	
ASP	

Conceptualizar	y	
desarrollar	una	
propuesta	de	
mecanismo	financiero	
del	ASP	para	captación	
de	fondos.		

Dirección	
Regional	ACLAP	
GASP	
Administrador	
ASP	

CORAC,				
COLAC,	ONG,	
Organismos	de	
Cooperación	
Internacional	

100
%	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Gestionar	cooperación	
de	organismos	
nacionales	e	
internacionales	para	la	
implementación	del	
mecanismo	financiero.	

Dirección	
Regional	ACLAP	
GASP	
Administrador	
ASP	

	 100% X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Al	2027	el	ASP	
cuenta	con	el	
equipo,	la	
tecnología	y	la	
infraestructura	
necesarios	para	
gestionar	
eficientemente	el	
ASP	

Elaboración	de	un	
diagnóstico	de:	(i)	
estado	actual	del	
equipo	y	la	tecnología	
con	la	que	cuenta	el	
ASP	y	(ii)	necesidades	
de	equipo	y	tecnología.

Administrador	
ASP	
GASP		
Todos	los	
programas	

Universidades,	
ONG	

	 100% 	 	 X	 	 X	 	 	

Al	2021	el	ASP	
percibe	el	canon	
por	recurso	
hídrico	para	
consumo	
humano	y	lo	

Aplicación	integral	de	
los	alcances	del	
decreto	que	regula	
cobro	del	canon	
hídrico	

Dirección	
Regional	ACLAP	
GASP	
Administrador	
ASP	
	

CORAC	
COLAC	 20%	 20%	

20
%	

20
%	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
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Objetivo	
Específico	

3.	Asegurar	la	asignación	de	los	recursos	necesarios	para	la	adecuada	gestión	del	ASP	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1	 2	 3	 4	 5 6	 7	 8	 9	
1
0	

invierte	en	
acciones	de	
conservación.	

Depto	Legal	del	
ACLAP	

Al	menos	una	acción	
de	conservación	anual	
se	realiza	con	fondos	
provenientes	del	
canon	de	recurso	
hídrico	

GASP	
Administrador	
ASP	
Todos	los	
programas	

Universidades,	
ONG,	
Organismos	de	
Cooperación	
Internacional	
CORAC,	COLAC	

	 100% X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Al	2027	se	
cuenta	con	el	
100%	del	
personal,	
capacitado	para	
el	manejo	del	
ASP	

Implementar	al	menos	
4	talleres	anuales	de	
capacitación	del	
personal	en	temas	
relevantes	para	el	
manejo	del	ASP	

GASP	
Administrador	
ASP	
Depto.	RRHH	
PEAC	

Universidades,	
ONG,	INA	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	

Al	2021	se	ha	
asignado	al	
menos	el	70%	de	
los	vehículos,	
armas	y	demás	
equipo	
requerido	para	
la	gestión	del	
ASP	

Elaborar	los	planes	de	
equipo,	
infraestructura	y	su	
mantenimiento		

Administrador	
ASP	
Todos	los	
programas		

Universidades,	
ONG,	

25%	 25%	 25
%	

25
%	

	 	 	 	 	 	

Realizar	la	
coordinación	
necesaria	para	la	
adquisición	del	equipo	
e	infraestructura	
identificados	en	los	
planes	específicos	

Dirección	
Regional	ACLAP	
GASP	
Administrador	
ASP	

Universidades,	
ONG,	
Organismos	de	
Cooperación	
Internacional	
CORAC,	COLAC	

25%	 25%	
25
%	

25
%	 X	 X	 X	 X	 X	 X	



Plan General de Manejo Reserva Forestal Río Macho. 

13 
 

Objetivo	
Específico	

3.	Asegurar	la	asignación	de	los	recursos	necesarios	para	la	adecuada	gestión	del	ASP	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1	 2	 3	 4	 5 6	 7	 8	 9	
1
0	

Al	2021	el	ASP	
cuenta	con	el	
70%	del	
personal	
requerido	para	
su	gestión	
óptima.	
	

Identificación	de	
cantidad	y		perfil	del	
personal	según	los	
requerimientos	
establecidos	en	el	PGM	

Administrador	
ASP	
Depto.	RRHH	
PEAC	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Coordinar	con	otras	
instancias	las	acciones	
necesarias	para	
conseguir	el	personal	
faltante	

Dirección	
Regional	ACLAP	
GASP	
Administrador	
ASP	
Todos	los	
programas	

Universidades,	
ONG,	
Organismos	de	
Cooperación	
Internacional	
CORAC,	COLAC	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Al	2018	se	ha	
articulado	la		
implementación	
de	los	
Programas	de	
manejo	del	ASP	
entre	sí	mismos	
y	con	los	del	
PNTMM	

Realizar	al	menos	4	
reuniones	anuales	
entre	encargados	de	
programas	y	ACLAP	
identificando	las	
acciones	conjuntas	
para	el	próximo	
período	

GASP	
Administrador	
ASP	
Administrador	
PNTMM	
Todos	los	
programas	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Implementación	de	la	
menos	el	50%	de	las	
acciones	conjuntas	
identificadas	por	
trimestre.	

GASP
Administrador	
ASP	
Administrador	
PNTMM	
Todos	los	
programas	
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Objetivo	
Específico	

3.	Asegurar	la	asignación	de	los	recursos	necesarios	para	la	adecuada	gestión	del	ASP	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1	 2	 3	 4	 5 6	 7	 8	 9	
1
0	

Al	2017	se	ha	
conformado	el	
COLAC	RFRM	

Seguimiento	de	todos	
los	procesos	
necesarios	para	la	
conformación	oficial	
del	Consejo	Local	con	
representantes	de	los	
grupos	e	instituciones	
de	cada	sector	

GASP	
Administrador	
ASP	
PAPS	

CORAC,	Grupos	
locales	

100
%	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	

Objetivo	
Específico	

4.	Gestionar	el	ASP	de	una	manera	eficiente	y	basada	en	principios	de	enfoque	ecosistémico.	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socios	
Año	de	ejecución	

1 2	 3 4 5 6 7 8 9 10

Al	2018	el	ASP	
hace	un	
adecuado	manejo	
de	sus	residuos	
sólidos	y	
líquidos.	

Desarrollar	un	
diagnóstico	del		
manejo	de	
residuos	sólidos	y	
aguas	residuales	
dentro	y	en	los	
alrededores	del	
ASP.	

Administrador		
ASP	
Todos	los	
programas	

Municipalidad,	
Universidades,	
ONG	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Elaborar	e	
implementar	un	
Plan	de	Manejo	
para	los	residuos	

Administrador	
ASP	
PAPS	
PEAC	

COLAC,	
Universidades	
Municipalidad	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



Plan General de Manejo Reserva Forestal Río Macho. 

15 
 

Objetivo	
Específico	

4.	Gestionar	el	ASP	de	una	manera	eficiente	y	basada	en	principios	de	enfoque	ecosistémico.	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socios	
Año	de	ejecución	

1 2	 3 4 5 6 7 8 9 10
sólidos	y	líquidos	
del	ASP.	

Al	2019	se	
cuenta	con	un	
sistema	efectivo	
y	eficiente	de	
organización	de	
la	información.	

Diseñar	e	
implementar	una	
herramienta	de	
sistematización	de	
la	información	que	
se	genera	y	
recopila	en	el	ASP.	

Administrador	
ASP	
PSIGPNE	

Universidades,	
ONG	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Al	2018	el	
voluntariado	
responde	
efectivamente	a	
las	necesidades	
de	gestión	del	
ASP,	con	base	al	
modelo	de	
gestión	
propuesto	en	el	
PGM.	

Establecer	alianzas	
con	organizaciones	
interesadas	en	
desarrollar	
acciones	de	
voluntariado	en	el	
ASP.	

Administrador	
ASP	
Todos	los	
programas	

Instituciones	
que	tienen	
convenios	con	
SINAC.	
Empresa	
privada,	
grupos	
organizados,	
centros	
educativos,	
ONG	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Elaborar	un	Plan	
de	Voluntariado	
según	las	
necesidades	
identificadas	en	el	
PGM	del	ASP.	

Administrador	
ASP	
PAPS	

Universidades,	
Municipalidad,		
ASVO	
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Objetivo	
Específico	

4.	Gestionar	el	ASP	de	una	manera	eficiente	y	basada	en	principios	de	enfoque	ecosistémico.	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socios	
Año	de	ejecución	

1 2	 3 4 5 6 7 8 9 10
Evaluar	y	
actualizar	
anualmente	el	Plan	
de	Voluntariado.	

Administrador	
ASP	
PAPS	

Universidades,	
ONG	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Al	2027	se	ha	
mejorado	la	
integridad	
ecológica	de	los	
EFM	

Elaborar	e	
implementar	un	
Plan	para	de	
Manejo	de	
Recursos	con	
miras	a	fortalecer	
la	integridad	
ecológica	del	ASP	y	
la	salud	de	los	
EFM.	

Administrador	
ASP	
PVSIME		
PEAC	

Universidades,	
Organismos	
de	
Cooperación	
Internacional,	
CATIE,	ONG	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Al	2027	los	
usuarios	y		
comunidades	de	
la	zona	de	
influencia	
conocen	y	
contribuyen	a	la	
gestión	del	ASP.	

Elaboración	de	un	
Plan	de	
Comunicación	
hacia	los	grupos	de	
interés,	con	base	
en	la	visión,	misión	
y	objetivos,	las	
estrategias	y	
zonificación	del	
ASP.	

GASP	
Administrador	
ASP	
Administrador	
PNTMM	
PEAC	
PAPS	
PSIGPNE	

Sector	
Turismo,	
Empresa	
privada,	
Asociaciones	
locales,	grupos	
de	base	
comunal,	
Municipalidad,

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Monitorear	y	
evaluar	
bienalmente	el	
Plan	de	
Comunicación	con	

GASP	
Administrador	
ASP	
PAPS	
PEAC	

Sector	
Turismo,	
Empresa	
privada,	
Asociaciones	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



Plan General de Manejo Reserva Forestal Río Macho. 

17 
 

Objetivo	
Específico	

4.	Gestionar	el	ASP	de	una	manera	eficiente	y	basada	en	principios	de	enfoque	ecosistémico.	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socios	
Año	de	ejecución	

1 2	 3 4 5 6 7 8 9 10
el	fin	de	establecer	
el	nivel	de	
conocimiento	y	
participación	de	
los	usuarios	en	la	
gestión	del	ASP.	

locales,	grupos	
de	base	
comunal	y	
usuarios	en	
general.	
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2. ÁREA	ESTRATÉGICA	DE	PREVENCIÓN,	CONTROL	Y	PROTECCIÓN.			

2.1. Programa	de	Prevención,	Control	y	Protección	y	Manejo	Integral	del	Fuego	de	la	
RFRM.		

OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	

1. Proteger	y	regular	el	uso	de	los	recursos	naturales	del	ASP,	aplicando	las	
normativas	vigentes	con	énfasis	en	la	prevención	de	delitos	ambientales.	

2. Manejar	integralmente	las	acciones	para	reducir	los	impactos	del	fuego	en	la	RFRM.	

	

PERSONAL	NECESARIO	

1	ingeniero		forestal,	1	abogado	y	8	funcionarios	de	campo	con	portación	de	armas	y	perfil	
policial	con	clases	de	Técnico	1,	oficiales	de	seguridad	y/o	agentes	de	seguridad	y	vigilancia,	
especialmente	entrenados	Y	capacitados	en	montaña	y	legislación	ambiental.	2	educadores	
ambientales	

	

EQUIPO	NECESARIO	

2	vehículos	todo	terreno	tipo	pick	up,	2	computadoras	portátiles,	binoculares,	armas	de	
fuego	y	munición,	comunicación.		

Comunicación,	radios	e	internet	total,	impresoras,	equipo	personal	de	montaña,	gps,	
cámaras,	libretas	de	Campo.	

Campo,	celulares,	1	dron,	proyector,	brújulas,	hojas	cartográficas,	pizarras,	moviliario,	
impresos.	

	

Presupuesto	estimado	para	la	implementación	del	programa	

Por	año,	incluye,	viáticos,		combustibles	salarios	y	gastos	operativos	al	2%.																																		
115,770.000	

Imprevistos:	3,000.000																																																																																																																													

Total	10	años:			118,770.000	

Al	tipo	de	cambio	542,09	colones																																																														219,096,46	dólares	
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Objetivo	
Específico	

1.	Proteger	y	regular	el	uso	de	los	recursos	naturales	del	ASP,	aplicando	las	normativas	vigentes	con	énfasis	en	la	
prevención	de	delitos	ambientales.	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

Al	2027	se	protegen	
todos	los	recursos	
naturales	de	la	
RFRM.	

Elaborar	un	plan	
anual		Prevención,	
Control	y	Protección	
basado	en	los	EFM	del	
RFRM.	

Administrador	
ASP		
PPCPMIF	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Evaluar	anualmente	
la	efectividad	e	
impacto	de	las	
acciones	del	Plan	de	
Prevención,	Control	y	
Protección	y	
actualizar	su	
contenido	estratégico		

Administrador	
ASP		

PPCPMIF	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Definir	las	
prioridades	de		
prevención,	control	y	
protección	para	el	
ASP	e	incluirlas	como	
acciones	específicas	
en	el	PPCP	ACOSA.	

Administrador	
ASP	
PPCPMIF	
Todos	los	
programas	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Ejecución	de	las	
actividades	de	control	
y	protección	
programadas	

PPCPMIF	
	

Fuerza	Pública,	
Transito,	OIJ,	
Fiscalía,	
Voluntarios	
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Objetivo	
Específico	

1.	Proteger	y	regular	el	uso	de	los	recursos	naturales	del	ASP,	aplicando	las	normativas	vigentes	con	énfasis	en	la	
prevención	de	delitos	ambientales.	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

Al	2027	se	protegen	
todos	los	recursos	
naturales	de	la	
RFRM.	

Implementar	
reuniones	
trimestrales	de	
seguimiento	con	la	
administración	del	
ASP.	

Administrador	
ASP	
PPCPMIF	
	

		 	 	 	 	 	 	 	 	

Diseñar	e	
implementar	una	
herramienta	de	
monitoreo	y	
evaluación	del	
PPCPMIF	

Administrador	
ASP	
PPCPMIF	
PAPS	

Universidades	
ONG	 	 	 	 	 	 	 	 	

Establecer	alianzas	
formales	con	
entidades	públicas	
para	fortalecer	el	
PPCPMIF	

Administrador	
ASP	
PPCPMIF	
Todos	los	
programas		

Ministerio	de	
Seguridad	
Pública	(MSP),	
OIJ,	Ministerio	
Público	(MP),	
Guardacostas,	
Escuela	
Nacional	de	
Policía,	Cruz	
Roja,	
Bomberos	

	 	 	 	 	 	 	 	

Evaluar	anualmente	
el	éxito	del	PPCPMIF	

GASP	
Administrador	
ASP	
PPCPMIF	

COLAC	 	 	 	 	 	 	 	 	
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Objetivo	
Específico	

1.	Proteger	y	regular	el	uso	de	los	recursos	naturales	del	ASP,	aplicando	las	normativas	vigentes	con	énfasis	en	la	
prevención	de	delitos	ambientales.	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

Al	2019	el	ASP	da	
seguimiento	al	
100%	de	los	
procesos	y	
denuncias	
interpuestas	ante	el	
Ministerio	Público.	

Dar	seguimiento	a	los	
procesos	judiciales	
interpuestos	por	el	
PPCP	en	juicios	y	
audiencias.	

Administrador	
ASP	
PPCPMIF	

Ministerio	
Público	 	 	 	 	 	 	 	 	

Asistir	a	las	
audiencias	de	
medidas	alternas	de	
los	Juzgados	y	Centro	
de	Conciliaciones	

PPCPMIF	
Ministerio	
Público	 	 	 	 	 	 	 	 	

Brindar	seguimiento	a	
la	aplicación	y	
cumplimiento	de	las	
suspensiones	de	
procesos	a	prueba	y	
conciliaciones.	

PPCPMIF	 Ministerio	
Público	
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Objetivo	
Específico	

2.	Manejar	integralmente	las	acciones	para	reducir	los	impactos	del	fuego	en	la	RFRM.	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1	 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Al	2027	la	zona	
de	influencia	y	
el	ASP	manejan		
integralmente	
el	fuego		

Elaborar	anualmente	un	plan	anual	
de	manejo	integral	de	manejo	de	
fuego	de	la	RFRM	

PPCPMIF	

ONGs,	
Voluntarios,	
Empresa	
Privada,	
Bomberos	de	
Costa	Rica	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Evaluar	anualmente	la	efectividad	
del	Plan	Integral	de	Manejo	del	
fuego	de	la	RFRM	

Administrador	
ASP	PPCPMIF	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Coordinar	con	el	PEAC	la	
capacitación	de	funcionarios	y	
comunidades	en	temas	de	Manejo	
Integral	del	Fuego	

PPCPMIF	

PEAC	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Coordinar	con	el	PEAC	y	el	PAPS,	la	
conformación	de	brigadas,	
debidamente	equipadas,		para	la	
atención	de	los	incendios	forestales	
de	la	ASP	y	zona	de	influencia.	

PPCPMIF	

PEAC	

PAPS	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Realizar	patrullajes	de	monitoreo	
de	las	zonas	vulnerables	a	
incendios	en	la	RFRM	

PPCPMIF	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Coordinar	con	el	PPG	y	GASP	el	
mantenimiento	de	las	
herramientas	y	equipo	del		
PPCPMIF	

PPCPMIF	 X	 X X X X X	 X	 X	 X	 X	
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3. ÁREA	ESTRATÉGICA	DE	ORDENAMIENTO	TERRITORIAL.	

1.1. Programa	Sistema	de	 Información	Geografía	y	Patrimonio	Natural	del	
Estado.	

Objetivo	General:	Regularizar	el	estado	de	la	tenencia	de	la	tierra	en	la	RFRM	

OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	

1.	Obtener	el	acceso	a	la	información	catastral‐registral	de	la	RFRM.	

2.	Consolidar	legalmente	los	límites	de	la	RFRM.	

	

PERSONAL	NECESARIO	

Considerando	la	matriz	de	responsables	para	la	ejecución	de	las	acciones,	se	requiere	como	
mínimo	10	personas	trabajando	en	la	implementación	de	este	plan.	

Debe	capacitarse	en	SIG,	levantamiento	de	información	en	el	campo.		

	

EQUIPO	NECESARIO	

1	GPS	de	doble	frecuencia,	1	estación	total,	computadora	apropiada	para	el	manejo	de	bases	
de	Datos	y	SIG,	1	vehículo,	1	dispositivo	móvil	para	procesamiento	de	datos	geográficos.		
SIG,	1	vehículo,	1	dispositivo	móvil	para	procesamiento	de	datos.	

	

Presupuesto	estimado	para	la	implementación	del	programa	

El	presupuesto	más	cuantioso	se	debe	incluir	a	partir	del	año	2.	
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Objetivo	
Específico	

1.	Obtener	el	acceso	a	la	información	catastral‐registral	de	la	RFRM	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1	 2	 3 4 5 6 7 8 9 10

A	setiembre	
del	2018	el	
100%	de	la	
información	
catastral	y	
registral	de	
la	RFRM	se	
encuentra	
digitalizada	

Buscar	los	expedientes	de	
todas	las	fincas	incluidas	
dentro	de	la	RFRM	y	sus	
limítrofes	

PSIGPNE	

Registro	
inmobiliario,	
Archivo	
Nacional,	
Municipalidades	

X	 	 	

Organizar	todos	los		
expedientes		

PSIGPNE	 Voluntariado	 X	 	 	

Determinar	los	sectores	con	
conflictos	limítrofes	

GASP	
PSIGPNE	
Topógrafo	
ACLAP	
Guardaparques	

Supervisión	del	
Registro	
Inmobiliario	

X	 X	 	

Categorizar	el	estado	de	la	
tenencia	de	cada	terreno	y	
digitalizar	la	información	
(Estado,	en	posesión,	en	
trámite	de	inscripción)	

Topógrafo	
ACLAP	
PSIGPNE	

Registro	
inmobiliario	
Voluntariado	

X	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

Generar	acceso	público	de	la	
información	digital	mediante	la	
plataforma	en	líneas	SNIT	
(Sistema	Nacional	de	
Información	Territorial).		

Secretaría	
Ejecutiva.	
Dirección	
regional	ACLAP	
TIC	ACLAP	
PSIGPNE	

	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	
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Objetivo	
Específico	

2.	Consolidar	legalmente	los	límites	de	la	RFRM	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1		 2	 3	 4	 5	 6 7	 8	 9	 10	

Al	2018	el	100%	
de	la	normativa	
legal	vinculada	a	
la	RFRM	ha	sido	
revisada.	

Revisar	la	normativa	
legal	vinculada	a	la	
gestión	de	la	RFRM.	

Asesoría	Legal	
ACLAP	
Asesoría	Legal	
Secretaría	
Ejecutiva	
PSIGPNE	

Procuraduría	
General	de	la	
República.	
CORAC	

X	 X	 	 	 	 	 	 	 	

Al	2021	se	ha	
realizado	el	
levantamiento	
del	100%	de	los	
terrenos	
conflictivos	de	la	
RFRM.	

Realizar	inspecciones	
de	campo	a	los	
terrenos	que	
presenten	conflictos.	

PSIGPNE	
Topógrafo	
ACLAP,		
PPCPMIF	
Guardaparques	

Habitantes	de	la	
RFRM,	
Municipalidades,	
Grupos	
organizados.	
CORAC	
COLAC	

	 	 X	 X	 X	 	 	 	 	

Al	2025	se	cuenta	
con	un	borrador	
de	decreto	para	
la	modificación	
de	los	límites	de	
la	RFRM	(o	su	
cambio	de	
categoría	de	
manejo)	

Elaborar	una	
propuesta	de	decreto	
modificación	de	
límites	de	la	RFRM	de	
acuerdo	con	la	
normativa	y	las	visitas	
de	campo	realizadas.	

Secretaría	
Ejecutiva	SINAC
Dirección	
Regional	ACLAP
GASP	
PSIGPNE	

	 	 	 	 	 X 	 	 	 	

Coordinar	con	PEAC	y	
PAPS	la	
sensibilización	de	los	
actores	involucrados	
en	las	modificaciones	
en	de	límites	de	la	
RFRM.	

PSIGPNE	
PEAC	
PAPS	

	 	 	 	 X	 X X X X X
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Objetivo	
Específico	

2.	Consolidar	legalmente	los	límites	de	la	RFRM	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1		 2	 3	 4	 5	 6 7	 8	 9	 10	
Generar	ambiente	
político	para	las	
modificaciones	en	los	
límites	que	se	
determinen	como	
necesarias.	

Secretaría	
Ejecutiva	SINAC
Dirección	
Regional	ACLAP
GASP	

	 	 	 	 	 X X X 	 	

Al	2026	se	cuenta	
con	un	decreto	
de	modificación	
de	límites	de	la	
RFRM	(o	de	su	
categoría	de	
manejo)	
oficializado.	

Oficializar	el	nuevo	
decreto	de	límites	de	
la	RFRM	o	su	cambio	
de	categoría	de	
manejo	

Secretaría	
Ejecutiva	SINAC
Dirección	
Regional	ACLAP
GASP	

CORAC	
COLAC	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	
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4. ÁREA	ESTRATÉGICA	DE	PARTICIPACIÓN	Y	GOBERNANZA.	

4.1. Programa	de	Turismo	Sostenible.		

OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	

1.	Promover	y	consolidar	la	actividad	turística	sostenible	en	los	Sectores	Villa	Mills	y	La	
Esperanza.	

2.	Desarrollar	la	actividad	turística	dentro	del	ASP	ofreciendo	servicios	de	calidad	y	acorde	
con	lo	dispuesto	en	la	zonificación	y	el	Reglamento	de	Uso	Público	de	la	RFRM.	

3.	Fortalecer	las	capacidades	del	ASP	y	grupos	organizados	para	la	atención	de	visitante	en		
los	sectores	de	Villa	Mills	y	La	Esperanza	y	sus	alrededores.	
	

PERSONAL	NECESARIO	

Un	profesional	en	Turismo	a	nivel	del	ACLAP.		

Encargado	de	Turismo	Sostenible	del	PNTMM.			

	

EQUIPO	NECESARIO	

Computadora	y	programas	de	Software	

Proyecto	de	Multimedia	

Un	vehículo	doble	tracción.		
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Objetivo	Específico	 1.	Promover	y	consolidar	la	actividad	turística	sostenible	en	los	Sectores	Villa	Mills	y	La	Esperanza.	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Al	2018	se	han	
identificado	todas	
las	iniciativas	de	
turismo	en	los	
sectores	de	Villa	
Mills	y	La	Esperanza	
y	su	zona	de	
influencia.	

Identificar	y	caracterizar	los	
atractivos	turísticos		en	los	
sectores	de	Villa	Mills	y	La	
Esperanza	y	sus	alrededores.	

Administrador	
ASP	
PTS	
Guardaparques

Universidades,	
ICT,	
Programas	de	
voluntariado.	

X X 	 	 	 	 	 	 	 	

Elaborar	listado	de	todas	las	
iniciativas	turísticas	que	se	
implementan	en	la	zona	de	
influencia	de	los	sectores	de	
Villa	Mills	y	La	Esperanza	

Administrador	
ASP	
PTS	
Guardaparques

Voluntarios,	
Universidades	
y	Empresarios	
Turísticos	

X 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Al	2019	la	actividad	
turística	del	ASP	se	
desarrolla	según	los	
lineamientos	
definidos	en	la	
zonificación	y	el	
Reglamento	de	Uso	
Público.	

Elaborar	los	estudios	de	
límites	máximos	permitidos	
de	visitación	(ex	capacidad	de	
carga)	por	cada	uno	de	los	
senderos	establecidos	 Administrador	

ASP	
PTS	

Universidades,	
ONG	

	 X 	 	 	 	 	 	 	 	

Evaluar	trimestralmente	el	
estado	de	la	actividad	turística	
(oferta	y	demanda)	en	el	ASP.	

Universidades,	
ICT,	
Programas	de	
voluntariado.	

	 	 X X X X X X X X	

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

Diseño	de	la	Estrategia	de	
Mercadeo	y	Promoción	de	los	
sectores	de	Villa	Mills	y	La	
Esperanza.		

Dpto.	
Mercadeo	del	
SINAC			
Administrador		
ASP	
PTS	
PAPS	

ICT,	Casa	de	
La	Juventud,	
Voluntarios	
Hoteleros,	
ONG,	
Universidades,	
centros	de	

	 X X 	 	 	 	 	 	 	
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Objetivo	
Específico	

2.	Desarrollar	la	actividad	turística	dentro	del	ASP	ofreciendo	servicios	de	calidad	y	acorde	con	lo	dispuesto	
en	la	zonificación	y	el	Reglamento	de	Uso	Público	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1	 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Al	2017	se	cuenta	
con	un	
Reglamento	de	
Uso	Público	
oficializado	

Oficializar	e	implementar	
el	Reglamento	de	Uso	
Público.	

Secretaría	Técnica	
SINAC	
GASP	

CORAC,	COLAC,	
ICT,	Casa	de	La	
Juventud,	
Voluntarios	
Hoteleros,	ONG,	
Universidades,	
centros	de	
Investigación,	
Operadores	de	
Turismo	

X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Al	2023	se	cuenta	
con	una	
infraestructura	
acorde	con	la	
demanda	
proyectada,	
respetando	lo	
dispuesto	en	la	
zonificación	y	el	
Reglamento	de	
Uso	Público	del	
ASP		

Identificar	las	inversiones	
claves	en	infraestructura	y	
equipamiento	turístico	
para	el	Sector	Villa	Mills	y	
La	Esperanza	

Administrador	del	
ASP,	Encargado	de	
Turismo	
Sostenible	del	
ACLAP.	

X	 X X 	 	 	 	 	 	 	

Elaborar	un	Plan	de	
Mantenimiento,	Mejora	y	
Construcción	de	
Infraestructura	Turística	
de	los	Sectores	Villa	Mills	y	
La	Esperanza.		

Administrador	del	
ASP	
PTS	
Encargados	de	
Sector.	

	 	 X 	 	 	 	 	 	 	

Diseño,	impresión	y	
distribución	de	material	
promocional	del	ASP.	

GASP	
Administrador	
del	ASP	
PTS	

Investigación,	
operadores	de	
Turismo	 	 X X 	 	 	 	 	 	 	

Participación	en	Eventos	
Nacionales	relacionados	con	
el	Turismo	Sostenible	
(Simposios,	Congresos	de	
Turismo	Sostenible,	otros)	

GASP	
Administrador	
del	ASP	
PTS	

	 	 	 	 X X X 	 	 	
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Objetivo	
Específico	

2.	Desarrollar	la	actividad	turística	dentro	del	ASP	ofreciendo	servicios	de	calidad	y	acorde	con	lo	dispuesto	
en	la	zonificación	y	el	Reglamento	de	Uso	Público	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1	 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diseñar,	construir,	rotular	
y	mantener	senderos	e	
infraestructura	según	lo	
dispuesto	en	el	Plan	y	el	
PGM.	

Administrador	ASP
PTS	 	 	 	 X X X X 	 	 	

	
	
	

Objetivo	
Específico	

3.	Fortalecer	las	capacidades	del	ASP	y	grupos	organizados	para	la	atención	de	visitantes en	el	ASP	y	sus	
alrededores.	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1	 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Al	2027	el	ASP	
cuenta	con	
espacios	
permanentes	de	
capacitación	
sobre	turismo	
dirigidos	a	
grupos	
organizados	de	la	
zona	de	
influencia	de	los	
sectores	Villa	
Mills	y	La	
Esperanza.	

Identificar	y	caracterizar	los	
actores	dedicados	al	turismo	en	
zona	de	influencia	de	los	sectores	
Villa	Mills	y	La	Esperanza	

Administrador	
del	ASP	
PTS		
PEAC	
PAPS	

ICT,	INAC	
ONG,	
Universidades,	
centros	de	
Investigación,	
operadores	de	
Turismo	

	 X X X X X X 	 	 	

Identificar	y	caracterizar	los	
operadores	y	guías	turísticos	en	
los	alrededores	de	Villa	Mills	y	La	
Esperanza	

	 X X X 	 	 	 	 	 	

Identificar	y	actualizar	las	
necesidades	de	capacitación	en	
turismo	de	grupos	organizados,	
guías	e	interesados	en	
establecerse	como	tal.		

	 X X X 	 	 	 	 	 	
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Objetivo	
Específico	

3.	Fortalecer	las	capacidades	del	ASP	y	grupos	organizados	para	la	atención	de	visitantes en	el	ASP	y	sus	
alrededores.	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1	 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gestionar	anualmente	la	
ejecución	de	al	menos	una	
capacitación	en	turismo	para	los	
grupos	organizados.	

	 	 	 	 X X X X X X	
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4.2. Programa	de	Alianzas	y	Participación	con	la	Sociedad		

	

	

Equipo	Necesario	

Una	computadora,	proyector	de	multimedia,	un	vehículo	

	

OJO	REVISAR	EN	CADA	PROGRAMA	LAS	ACCIONES	DE	COORDINACIÓN	CON	EL	PAPS	E	
INCORPORARLAS	EN	ESTE	PROGRAMA	COMO	IMPLEMENTACIÓN	

	

	

	

	

OBJETIVO	ESPECÍFICO	

1.	Generar	encadenamiento	de	esfuerzos	y	recursos	para	la	implementación	del	PGM	del	
ASP.	

2.	Crear	y	consolidar	el	COLAC	RFRM,	como	instancia	de	participación	ciudadana	en	la	
gestión	del	ASP.		

3.	Desarrollar	acciones	de	voluntariado	para	apoyar	la	implementación	del	Plan	General	de	
Manejo	de	la	RFRM.	

4.	Promover	la	conectividad	entre	la	RFRM,	el	PNTMM	y	sus	zonas	de	influencia.		

Personal	Necesario	

Este	programa	necesita	un	profesional	en	gestión	comunitaria	y	ambiental.	Tendrá	la	
responsabilidad	de	influenciar	en	la	nueva	Estrategia	de	Educación	Ambiental	del	SINAC	
Deberá	coordinar	con	los	Programas	de	Educación	Ambiental	y	Capacitación	y		de	Gestión	
Social	del	ACLAP	y	SINAC.			
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Objetivo	
Específico	

1.	Generar	encadenamiento	de	esfuerzos	y	recursos	para	la	implementación	del	PGM	del	ASP.	

Meta	 Acción	 Responsable	 Socio	
Año	de	ejecución	

1 2	 3	 4 5 6 7 8 9 10

Al	2020	se	
implementa	
una	estrategia	
de	alianzas	
estratégicas	y	
recursos	en	
temas	de	
conservación,	
ambiente	y	
sostenibilidad.	

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

Administrador		ASP,	
Encargado	de	Gestión	
Comunitaria	del	
PNTMM	y	del	ACLAP	
PAPS	
	

	 X	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	

Mapeo,	descripción	e	
identificación	de	intereses		de	
los	grupos	de	interés	en	la	zona	
de	influencia	del	ASP.	

	 X	 X	 	

Establecer	alianzas	
estratégicas	con	aliados	y	
socios	para	la	ejecución	de	las	
estrategias	del	PGM.	

	 	 	 X	 X	 	 	 	 	 	 	

Involucrar	a	socios	y	aliados	en	
la	implementación	de	las	
acciones	de	conservación	
descritas	en	los	diferentes	
programas	del	PGM.		

	 	 	 	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 X	
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