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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Presentación 

Para los funcionarios de un ASP, 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 estratégica que identifica Líneas de Acción Estratégicas, 
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, así como otras metodologías complementarias y se apoyó en 
herramientas tecnológicas como programas de cómputo.  

Durante el transcurso del proceso y a medida que se desarrollaron los 
espacios de consulta se recopilaron y analizaron insumos que se volcaron en 
documentos borradores. Estos documentos fueron compartidos con el comité 
de seguimiento, el cual se encargó de revisarlos y generar recomendaciones 
que posteriormente fueron tomadas en cuenta en 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, el Consejo Local del ASP y el Consejo 
Regional del Área de Conservación de Osa.  

Finalizado el desarrollo de los productos y superada la fase de validación y 
aprobación, se elabora un documento de sistematización del proceso. Este 
insumo tiene como fin verificar el desarrollo de los espacios de consulta ante 
usuarios y dentro de este, describir los métodos utilizados en cada etapa. La 
sistematización incluye anexos que permiten verificar la realización de cada 
uno de los espacios de consulta.  

El documento incorpora un apartado de lecciones aprendidas y 
recomendaciones con el fin de fomentar el crecimiento de las partes 
involucradas en el proceso.  
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1.2 Antecedentes 

La actualización de los PGM del Parque Nacional Piedras Blancas y Refugio 
Nacional de Fauna Silvestre Golfito tuvo como fin mejorar la gestión que 
realiza el Área de Conservación de Osa (ACOSA). Se buscaba hacer efectiva 
una administración independiente de cada ASP, ya que hasta ahora el 
parque y el refugio se han gestionado a través de un único plan de manejo, lo 
cual ha limitado el potencial de desarrollo y consolidación de ambas áreas.  

Para cumplir con este objetivo, ACOSA y la Asociación Costa Rica por 
Siempre facilitaron la contratación de una consultoría que debía hacer la 
actualización y separación del PGM del Parque Nacional Golfito Piedras 
Blancas. Para este propósito se seleccionó la propuesta de trabajo 
presentada por la Fundación Corcovado.  

Iniciada la consultoría, se definió un plan de trabajo que estuvo a cargo de 
tres equipos técnicos. Un primer grupo de profesionales interdisciplinarios 
encargado de facilitar el proceso (equipo facilitador o ejecutor); un equipo de 
planificación encargado de elaborar el contenido de cada PGM (equipo focal) 
y un comité de seguimiento conformado por  Personal de la Asociación Costa 
Rica por Siempre, un funcionario del ACOSA y un enlace entre el SINAC y 
ACRXS, responsable de coordinar acciones con el grupo facilitador y evaluar 
y validar productos (comité de seguimiento).  

El Concejo Local de las ASP y el Concejo Regional del Área de Conservación 
participaron en momentos puntuales del proceso dónde se les presentaron 
los diagnósticos, las zonificaciones y los Reglamentos de Uso Público para 
recibir retroalimentación y mejorar los mismos.  

El equipo facilitador conformado por la Fundación Corcovado estuvo a cargo 
de los profesionales: 

• Claudine Sierra, MSc. en conservación y manejo de vida silvestre, 
bióloga.  

• Fabián A. Sánchez, MSc. en conservación y manejo de vida silvestre, 
biólogo. 

• Carolina Ovares, abogada (cursando estudios de sociología). 
• Paulo Bermúdez, geógrafo especialista en SIG. 
• Virginia Reyes, analista financiera.  

 

El equipo focal, el equipo de seguimiento y otras instancias de validación 
fueron los siguientes:  
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COMITÉ DE SEGUIMIENTO RESPONSABILIDADES 

 
Olger Méndez (ACOSA), Ana Cecilia Medina 
(ACOSA), Andrea Montero Cordero (Asociación 
Costa Rica Por Siempre, ACRXS) y Marco Vinicio 
Araya (Coordinador institucional SINAC-Programa 
CRXS (ACRXS). 
 

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

EQUIPO FOCAL RESPONSABILIDADES 

• Olger Méndez – Gerencia de Áreas 
Protegidas ACOSA 

• Ana Cecilia Medina – Administración PNPB 
y RNFSG 

• Joel García – PNE 

• José María Arroyo - PNE 

• Carlos Rodríguez -  Ingeniero forestal 

• Julio César Solano – Ingeniero forestal 

• Evelin Aguilar* – Depto. Legal ACOSA 

• Guido Saborio – Investigación y monitoreo 

• Marta Herra Bonilla – Administración 

• Carlos Madriz – Prevención, protección y 
control 

• Pablo Astúa – Prevención, protección y 
control 

• Jonathan Noguera - Prevención, protección 
y control  

• Laura Hernández – Turismo y Gestión 
Comunitaria 

•  Gil Ruiz Rodríguez – ACOSA 

• Etilma Morales – Dirección ACOSA 

• Alexander Castillo Castillo – COLAC 

Elaboración del 
contenido de cada PGM 
en cada uno de sus 
capítulos. 
Algunos integrantes 
asistieron sólo a la 
reuniones específicas de 
sus temas. 

INSTANCIAS DE VALIDACIÓN DEL PROCESO RESPONSABILIDADES 

• Consejo Local del PNPB y el RNFSG 
(COLAC) 

COLAC. Participar en 
taller de elaboración de 
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• Consejo Regional del Área de 
Conservación de Osa (CORACOSA).  

estrategias. 

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

2. MARCO METODOLÓGICO UTILIZADO EN LA ACTUALIZACIÓN DE 
LOS PLANES GENERALES DE MANEJO DEL PNPB Y EL RNFSG 

Para la separación y actualización de los PGM de estas dos ASP se utilizaron 
dos documentos base o guía: 1. Plan de Manejo del Parque Nacional Golfito 
Piedras Blancas y 2. Guía Para el Diseño y Formulación del Plan General de 
Manejo de las Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica desarrollada por el 
SINAC (2014). El primero contiene no sólo la información de base biofísica, 
social e institucional para cada ASP sino que además fue elaborado 
participativamente, a pesar de lo cual nunca fue oficializado. La segunda es 
un documento orientador que  propone el desarrollo de 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).  
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Figura 1. Esquema de proceso de actualización de los PGM del PN Piedras 
Blancas y el RNFS Golfito.  

A continuación se presenta la descripción del proceso metodológico por 
etapa. 

 

2.1 Etapa I. Componente de diagnóstico  

Esta etapa consistió en una actualización del diagnóstico desarrollado como 
parte del proceso de elaboración del PGM del PNGPB en el año 2007. Se 
tomó como base la información desarrollada en el mismo y se actualizó con 
datos e información generada para la zona en los últimos 5 años.  

Se revisaron y actualizaron los Elementos Focales de Manejo (EFM) y, con 
base en éstos se desarrolló la caracterización biológica de cada ASP. El 

 
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 
• Anáqlsiis 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 
• Objetivo 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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análisis de amenazas a los EFM se realizó incorporando el uso de nuevas 
herramientas tecnológicas (software Miradi) a partir del cual se generaron 
insumos para la construcción  de área de gestión estratégica.  

Una dinámica similar se utilizó para desarrollar el análisis socio económico, 
en el que se actualizaron los perfiles de las comunidades y los usuarios de 
las ASP. La información utilizada provino de fuentes como el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) e informes de consultorías de 
proyectos desarrollados por ONGs y universidades.  

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 de cada ASP, al igual que el análisis de la gestión y el FODA. 
Para estos se crearon espacios de consulta donde participó el equipo focal 
determinado por ACOSA. En estos espacios se implementaron metodologías 
participativas que capturaron la opinión del equipo focal 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. Los resultados finales se llevaron al 
documento de diagnóstico.  

La tenencia de la tierra fue un tema tratado en profundidad, a   del equipo 
focal. La información de base fue provista por ACOSA y reforzada por el 
equipo facilitador. Se estableció parcialmente el estado actual de tenencia de 
los terrenos que se encuentran dentro del PNPB y del RNFSG. A partir de 
este proceso se visualizaron importantes vacíos en la información de 
tenencia de la tierra. 

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 focal.  

 

2.2 Etapa II. Componente estratégico y de marco técnico  

Este componente se desarrolló en conjunto con el equipo focal ya que los 
insumos debían reflejar el pensamiento y la visión de los funcionarios de las 
ASP sobre los elementos incluidos en  el PGM. Se desarrolló un taller en el 
que se generaron diversas propuestas de misión, visión y objetivos del PGM. 
Estos insumos fueron recolectados por el equipo facilitador, procesados y 
posteriormente presentados al equipo focal para una validación.  

Los resultados de este proceso fueron incluidos en el documento de PGM.  
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Zonificación de las ASP 

Dentro de esta etapa se hizo una actualización de la zonificación de cada 
ASP. Tomando como base la zonificación existente en el PGM del PNGPB, 
se desarrolló u segundo taller con el equipo focal, durante el cual se revisó la 
situación de los límites de las ASP, la tenencia de la tierra, la posibilidad de 
ampliaciones y segregaciones,  la  zonificación y los resultados del 
diagnóstico. Con base en estos insumos y el criterio de cada integrante del 
equipo focal (basado en su formación y experiencia), se desarrollaron nuevas 
propuestas de zonificación. El equipo facilitador recolectó, analizó y depuró 
estas propuestas y construyó versiones unificadas para cada ASP. Estas 
nuevas versiones se presentaron en un taller de validación, del cual emanó 
una versión final de zonificación para cada ASP. Este proceso se llevó a cabo 
con base en cartografía existente para cada ASP y otra desarrollada por el 
equipo facilitador. 

 

2.3 Etapa III. Componente programático y de modelo de gestión  

Partiendo de los resultados obtenidos en las dos etapas anteriores, se 
desarrolló un segundo taller con el equipo focal. Durante este día la 
Administración de PNPB y RNFSG, cada coordinador de Programa Regional 
del ACOSA y representantes del Consejo Local, elaboraron una versión 
borrador para cada área estratégica. Esta versión borrador se basó en los 
programas del  PGM del  PNGPB con el fin de mantener aspectos de la 
gestión que ya se implementaban con éxito y para mantener el aporte 
comunitario a la gestión de las ASP.  
 
En esta parte del segundo taller se generaron siete Áreas Estratégicas con 
sus objetivos, metas, actividades y verificadores. Estas áreas estratégicas se 
sometieron a dos procesos de revisión de los que surgieron insumos 
adicionales que  fueron incluidos en la propuesta final de los PGM.  
 

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 
analizó en conjunto con datos del diagnóstico donde se presentó la inversión 
promedio de ambas ASP en los últimos años. Con esta información se 
generó la brecha financiera de ambas ASP. Este dato servirá de parámetro 
para construir Planes Operativos Anuales con base en las prioridades que la 
administración de las ASP identifique al implementar los PGM.  
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Un segundo elemento desarrollado dentro de esta etapa fue el plan de 
monitoreo de la implementación de los PGM. Esta herramienta se construyó 
con base en el contenido de cada Programa o área estratégica y para un 
lapso de  cinco años teniendo en cuenta el momento de revisión del PGM.  
En el monitoreo se tomaron como base las acciones de cada programa y se 
definieron verificadores  y tiempos de cumplimiento. Cumplido el año quinto 
de implementación se propuso hacer una evaluación íntegra de la 
implementación de los PGM para actualizar las acciones de cada programa y 
ajustarlas para los siguientes cinco años.   

3. PRODUCTOS DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN  

A continuación se presentan las  actividades desarrolladas durante las etapas 
del proceso de elaboración de los Planes Generales 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. Dentro de éstos se incluyen las 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 de los PGM del PNPB y RNFSG 

ACTIVIDAD OBJETIVOS VERIFICADOR FECHA Y LUGAR 

Reunión Fundación 
Corcovado – Directora 
de ACOSA. 

Definir aspectos operativos del proceso con fin de 
dar inicio al mismo a mediados del mes de octubre 
de 2014. Establecer los requerimientos de ACOSA 
para garantizar que el proceso se desarrolle según 
las expectativas del Área de Conservación. 

 Minuta de reunión  Fundación de Parques 
Nacionales. 
26 setiembre de 2014 

Primera reunión 
Fundación Corcovado – 
Representante de 
ACOSA. 

Presentar y validar los objetivos del proceso y 
discutir el cronograma de los próximos dos meses, 
con énfasis en el taller de diagnóstico. 

Minuta de reunión SINAC Central, San 
José. 27 de octubre de 
2014 

Reunión Fundación 
Corcovado y comité de 
seguimiento 

Conformar el Equipo Focal del proceso y definir 
acciones y responsables de tareas específicas. 

Minuta de reunión Oficinas del RNVS 
Golfito y participación 
por Skype de ACRXS. 

10 de noviembre de 
2014 

Reunión de inicio del 
proceso. 

Presentación y validación del plan de trabajo para el 
proceso de actualizar los PGM del PN Piedras 
Blancas y el RNVS Golfito. 

Minuta de reunión Oficinas del RNVS 
Golfito. 

10 de noviembre de 
2014 
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ACTIVIDAD OBJETIVOS VERIFICADOR FECHA Y LUGAR 

Taller de Diagnóstico. Actualizar componentes del diagnóstico de las ASP 
como elementos focales de manejo (EFM), 
viabilidad, servicios ecosistémicos, misión, visión y 
objetivos de las ASP. 

Identificar y calificar amenazas que afectan a los 
EFM. 

Memoria de taller 

Documentos de 
diagnóstico del PNPB y 
el RNFSG 

Oficinas del RNVS 
Golfito. 

2 de diciembre de 2014 
Taller de  4 días 

Memoria taller de 
resultados del 
diagnóstico, 
zonificación y 
programas de manejo. 

Validar los diagnósticos de las ASP. 

Construir una zonificación de las ASP a partir de la 
existente. 

Construir los programas de manejo de las dos ASP 
(Programas, metas, acciones y responsables). 

Memoria del taller. 

Documentos de 
diagnóstico del PNPB y 
el RNFSG. 

Propuesta cartográfica 
de la zonificación. 

Propuesta de 
programas de los PGM. 

Oficinas del RNVS 
Golfito. 

13 enero de 2015  

Taller de 2 o 3 días 

Reunión con el comité 
de seguimiento. 

Recopilar insumos de parte del comité de  
seguimiento sobre la propuesta borrador de PGM, 
haciendo énfasis en la zonificación, limites de las 
ASP, propuestas de ampliación y modelo de 
gestión.  

Minuta de la reunión.  Oficinas de ACRS 

27 de Febrero  
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ACTIVIDAD OBJETIVOS VERIFICADOR FECHA Y LUGAR 

Validación de 
zonificación y 
Reglamento de Uso 
Público ante COLAC y 
CORAC. 

Validar ante el comité de seguimiento la zonificación 
y los Reglamentos de Uso Públicos del PNPB y el 
RNFSG. 

Minuta de la reunión. 

Documentos de PGM. 

Oficinas del RNVS 
Golfito. Y participación 
por Skype de 
representante del 
equipo consultor 

19 mayo de 2015 
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4. LECCIONES APRENDIDAS Y RETOS A LA IMPLEMENTACIÓN 

Con el fin de contribuir a futuros procesos de planificación y desarrollo de 
nuevos PGM en ACOSA, el equipo consultor presenta una serie de 
elementos que  considera lecciones aprendidas. Las mismas sirven de base 
para plantear recomendaciones que enriquecerán el trabajo de todos 
aquellos (Fundación Corcovado y su equipo facilitador, Asociación Costa 
Rica por Siempre y ACOSA) que participaron en el proceso.  

 

Lección aprendida Recomendación 

Revisión de productos: Protocolos y 
criterios unificados facilitarían la 
incorporación de las 
recomendaciones o insumos que se 
generan desde el Área de 
Conservación (AC) y el ASP.  

Las revisiones provenientes de 
funcionarios que revisan los productos, 
deberían  procesarse dentro del AC y 
luego ser entregados al comité de 
seguimiento en una sola versión, para 
evitar contradicciones y repeticiones. 

La Guía de SINAC solicita realizar 
un presupuesto de implementación 
del PGM, sin embargo esto no es 
realista ya que el PGM tiene áreas 
estratégicas y actividades 
generales que no son 
presupuestables con el nivel de 
detalle solicitado. 

Modificar la solicitud de presupuesto de 
implementación del PGM ya que no se 
pueden producir números realistas, 
aunque se incorpore un índice de 
inflación estimado. 

Entre los funcionarios que 
participan en la elaboración del 
PGM existe el concepto de que éste 
es un documento operativo, por lo 
cual tienden a solicitar niveles de 
detalle en las acciones que no 
corresponden a la naturaleza del 
PGM.  

Desarrollar capacitaciones continuas a 
los funcionarios sobre el significado del 
PGM como herramienta de gestión de 
las ASP.  

El uso de herramientas 
tecnológicas como el correo 
electrónico y dropbox,  y la 
presentación de insumos o 
participación en reuniones a través 
de skype fueron clave para evitar 
retrasos en los tiempos del proceso.  

Fortalecer el uso de estas 
herramientas a lo largo del proceso, en 
espacial para casos donde la 
elaboración del Plan de Manejo se da 
en áreas alejadas del valle central lo 
cual limita el desplazamiento continuo 
de los consultores.  
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El cumplimiento de los tiempos para 
revisar y aprobar productos permitió 
terminar el contrato en un rango de 
tiempo aceptable.  

Desde el inicio de cada proceso hacer 
énfasis en el cumplimiento de los 
plazos que se da para generar y 
revisar productos.  

Pese a lo anterior, el último 
desembolso se retrasó  debido a 
incorporación de comentarios por 
parte de personas que no 
integraron el comité de seguimiento 
y se incorporaron una vez 
avanzado el proceso. 

Definir un comité de seguimiento y 
mantenerlo durante todo el proceso. Si 
el AC decidiera incorporar otros 
revisores, deberá generar un 
documento conglomerado y <no 
incorporar revisiones a productos ya 
entregados y cerrados. 

Dificultad de acceso (o atraso en la 
entrega) a documentos clave para 
elaboración de diagnóstico, 
zonificación, programas y RUP. 

Encontrar mecanismos que aseguren 
la entrega de documentos y bases de 
datos, por parte del AC, con tiempo 
suficiente para que el equipo consultor 
pueda trabajarlos e incorporarlos en los 
productos esperados. 

La elaboración de los documentos 
se vio facilitada cuando hubo 
respuesta rápida a las solicitudes 
del equipo consultor, por parte de 
Directora de ACOSA, Jefe de ASP 
y administradora de las ASP, 

 

La contratación por roles de los 
integrantes del equipo de 
planificación dificulta su asistencia 
continua a los talleres de 
planificación, así como la revisión 
de productos y la entrega de 
documentos.  

Es más fluido trabajar con un equipo 
focal en dónde los funcionarios no 
están contratados por roles. 

La presencia de funcionarios/as con 
mucha experiencia en el ASP 
permite elaborar documentos 
ajustados a la realidad local. 

 

El comité de seguimiento mantuvo 
una actitud abierta, proactiva, 
atenta y eficiente durante todo el 
proceso. 

 

La falta de contraparte por parte de 
SINAC en alojamiento y viáticos, 
pone un peso extra sobre el 

Se propone que exista una contraparte 
de SINAC en alojamiento y/o viáticos 
para consultores en ciertas reuniones o 
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presupuesto del equipo consultor. sesiones de trabajo”. 

Hay grandes vacíos de información 
y datos contradictorios en cuanto a 
tenencia de la tierra lo que dificulta 
la elaboración de la zonificación. 

 

La limitación en el presupuesto no 
permitió giras de reconocimiento o 
de entrega de productos terminados 
al equipo de planificación. Esto 
debilita la calidad de los productos y 
la imagen del equipo consultor 
frente al ASP. 

 

 

Retos para la implementación 

• Contar con una administración del ASP proactiva, dispuesta a seguir 
las líneas estratégicas a pesar de las reducciones presupuestarias. 

• Contar con una administración que incorpore al COLAC así como a 
sectores organizados de la sociedad civil, en la gestión del ASP. 

• Generar vías de comunicación fluidas y actualizadas entre funcionarios 
del ASP y del AC.  

• Brindar a los funcionarios espacios de socialización de los PGM como 
mecanismo para interiorizar y apropiar estas herramientas de trabajo. 

• La priorización estratégica de las acciones a desarrollar para la 
implementación de los PGM. 

• Integrar la gestión del ASP a la gestión del territorio, a través de la 
articulación de los PGM con otras herramientas de planificación como 
Planes Reguladores cantonales. 

• Armonizar el depto. Legal del AC con la secretaría ejecutiva de modo 
que los documentos no se queden detenidos en SINAC central. 

• Estandarizar a lo interno del AC y las ASP el conocimiento sobre la 
importancia de los PGM y definir claramente el papel que cada 
funcionario debe desempeñar en el proceso de implementación. 

• Fortalecer las alianzas con socios estratégicos como mecanismo de 
gestión y alternativa para consecución de recursos y apoyo a nivel 
local. 

• Socializar el PGM en comunidades, ante gremios, sectores y otras 
instancias de gestión local (comisiones, consejos, federaciones, etc.). 

• Romper la inercia de gestión operativa y logística del área hacia una 
visión realmente ecosistémica por parte del ASP y AC. 
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• Roces entre los Programas Regionales de ACOSA y la administración 
del ASP. 

• La dirección de recursos hacia el PN Corcovado, dejando al PNPB y 
RNFSG con menos personal para la implementación de los PGM. 

• La ambigüedad en el manejo del Golfo Dulce (mientras no está 
definida su categoría de manejo y los mecanismos para su gestión 
eficiente), parte del cual es área marina del PNPB. 

• La ausencia de personal, infraestructura y vehículos para realizar una 
buena gestión marina del PNPB. 

• Los traslapes de planos en cuanto a tenencia de tierras, la ausencia de 
información posesoria, el desconocimiento de propietarios, la falta de 
información clara y precisa sobre todos los terrenos que conforman el 
ASP. 

• La aparente dificultad en la compra de tierras privadas dentro del 
PNPB, tanto por falta de información posesoria como de fondos 
estatales. 

• El retiro de fondos para compra de tierras por parte del Bosque de los 
Austríacos (debido a las trabas estatales impuestas para la donación 
de tierras al estado). 

• La problemática en la zona de “Las Bolsas”. 

• El crecimiento de la ciudad de Golfito sobre el RNFSG. 

• La problemática de Playa Cacao. 
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4. ANEXOS 

A continuación se presenta un compendio de los anexos mencionados en el 
apartado 3.  

 

DESCRIPTOR 

ANEXO 1. Minuta. Reunión pre-planificación del proceso 

ANEXO 2. Minuta. Reunión inicial ACOSA – Equipo consultor 

ANEXO 3. Minuta. Reunión inicial Comité de Seguimiento 

ANEXO 4. Minuta. Reunión inicial Equipo Focal y otras actividades 

ANEXO 5. Memoria. Taller Insumos para el diagnóstico de las ASP 

ANEXO 6. Memoria. Taller Zonificación y Áreas Estratégicas 

ANEXO 7. Minuta. Segunda reunión de comité de seguimiento 

ANEXO 8. Minuta. Presentación PGM a CORAC y  COLAC 
 

 

 



 ANEXO 1 

SEPARACIÓN, CORRECCIÓN, ACTUALIZACIÓN DEL PM DEL PNGPB 

Minuta 

Reunión de pre-planificación 

Fundación de Parques Nacionales 
Viernes 26 setiembre 2014 

9.45 – 11.30 hs. 

Participantes: Etilma Morales (Dirección ACOSA)  

                    Claudine Sierra (equipo facilitador Fundación Corcovado). 

Objetivo de la reunión 

Definir aspectos operativos del proceso con fin de dar inicio al mismo a mediados del mes de 
octubre de 2014. Establecer los requerimientos de ACOSA para garantizar que el proceso se 
desarrolle según las expectativas del Área de Conservación.  

Los mismos se exponen a continuación así como los acuerdos alcanzados.  

Tema Acuerdo 

1. Objetivo principal del 
proceso 

El proceso tendrá como fin la revisión, corrección, actualización y 
“aterrizamiento” del Plan de Manejo del Parque Nacional Piedras 
Blancas-Golfito con el fin de generar: a) un Plan de Manejo 
actualizado para el PNPB y b) un PM para el RVSG. 

2. Horizonte de planificación 2015-2025 

3. ACOSA designa el 
“Grupo Focal” oficial para el 
desarrollo del proyecto 

 

o Olger Méndez – Gerencia de Áreas Protegidas ACOSA 
o Cecilia Medina – Administración PNPB y RNFSG 
o Joel García – Tenencia de tierras, catastro, mapas 
o Carlos Rodríguez -  Ingeniero forestal 
o Julio Solano – Ingeniero forestal 
o Evelin Aguilar* – Jurídico 
o Guido Saborio_ Biologo 
o Marta Herra* – Presupuestos 
o Carlos Madriz_Control 
* Participarán exclusivamente en los temas que les competen.  

4. Aspectos de consulta del 
proceso 

Las consultas iniciales se llevan a cabo en el interior de ACOSA 
mientras que las consultas finales se realizan con el COLAC y  
CORAC. 

Se presentará el primer borrador de cada PM al Comité técnico 



de ACOSA. 

Se presentará el borrador final a COLAC y CORAC. 

5. Diagnóstico del ASP 

ACOSA enfatiza la necesidad de hacer una actualización del 
diagnóstico en aspectos biofísico, social y económico, sólo si 
hubiera cambios relevantes con respecto al diagnóstico existente.  

La separación del diagnóstico original en PNPB y RVSG se hará a 
partir del documento existente-actualizado, solo en aspectos 
propios de cada ASP (i. e ecosistema manglar que solo está 
presente en el PNPB). 

6. Límites de las ASP 

 

No se modificarán los límites actuales del PNPB ni del RNFSG, con 
la excepción de la ampliación de la zona marina del PNPB.  

Revisión de la localización y asignación de un baldío nacional. 

El Área Marina de Pesca Responsable está bajo el INCOPESCA.  

7. Zonificación 

Mantener la zonificación actual (por estado de conservación).  

Incorporar la separación de las ASP.  

Revisar la zonificación en el RNFSG en caso de  áreas con 
restricciones excesivas. 

8. Modelo de Gestión Se revisará y actualizará en función de la realidad actual de las 
ASP. 

9. Unidad de gestión para la 
implementación de los PM. La unidad de gestión para cada ASP será el Consejo Local. 

10. Programas 

Se revisarán y simplificarán los programas de acuerdo con la 
realidad actual de las ASP. 

Los programas de Protección y Control, Educación Ambiental e 
Investigación estarán integrados dentro de los programas 
respectivos del Área de Conservación. 

Se incorporará un Programa de Turismo. 

11. Presupuesto 
Se elaborará un presupuesto aproximado para la implementación 
de cada PM, tomando como referencia la matriz usada para la RB 
Isla del Caño. 

12. Mecanismo de 
seguimiento 

Se revisará y modificará de acuerdo con la realidad actual de las 
ASP. 

13. Comunicación entre 
ACOSA, COLAC y CORAC 

Doña Etilma como directora de ACOSA y Cecilia como Directora 
de las dos ASP serán las responsables de mantener al COLAC y 
CORAC informados sobre el inicio y desarrollo de este proyecto, 
así como planificar con anticipación la reunión de presentación de 
los productos finales. 

14. Inicio del proceso Doña Etilma enviará un primer correo electrónico a cada 
integrante del grupo focal para ponerlos en contacto con el 



equipo ejecutor.  
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ANEXO 2 

MINUTA 

Reunión inicial ACOSA – Equipo consultor 

Participantes 
Olger Méndez. Gerencia de Áreas Protegidas ACOSA 

Claudine Sierra. Punto Focal Equipo Ejecutor 

Fecha 27 Octubre 2014 

Lugar SINAC central, San José 

Hora 9.30 AM a 11 AM 

Acuerdos 

1 

El primer encuentro con el grupo focal será el 10 de noviembre en horas de la 
mañana en Golfito, para presentar los objetivos de este proyecto y discutir el 
cronograma de los próximos dos meses, en particular el primer taller que será 
del 2 al 5 de diciembre. 

2 

El equipo focal está incluido por: 
• Olger Méndez. Gerencia de Áreas Protegidas ACOSA 
• Ana Cecilia Medina. Administración PNPB y RNFSG 
• Joel García*. Tenencia de tierras, catastro, mapas 
• Carlos Rodríguez. Ingeniero forestal 
• Julio Solano. Ingeniero forestal 
• Guido Saborío. Biólogo  
• Evelin Aguilar*. Jurídico 
• Marta Herra*. Presupuestos 
• Carlos Madriz*. Control 

* Participarán exclusivamente en los temas que les competen. 

Marco Hidalgo, presidente del CORACOSA, estará invitado para participar en 
algunas de las reuniones, con el fin de tener al CORAC bien informado del 
proceso.  

3 
Los PM separados y actualizados seguirán el formato de la guía de SINAC, 
serán amigables, sintéticos, aterrizados y con hojas de ruta y modelos 
conceptuales que faciliten su lectura e implementación. 

4 
En el Taller 1 (2-5 diciembre 2014) nos enfocaremos sobre todo en elementos 
para los diagnósticos más otros temas de gestión (siempre para las dos áreas) 
(Anexo 1 con propuesta de agenda para Taller 1). 

5 Como gran parte del equipo focal trabaja por roles, sabemos de antemano 
que no contaremos con todos los integrantes en todos los talleres, por lo que 
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agendaremos con anticipación, los temas específicos (ej. finanzas con Marta 
Herra, amenazas con Carlos Madriz, EFC con Guido Saborío, tenencia de la 
tierra con Joel García).  

6 Se espera poder contar con Carlos Madriz los días 3 y 4 diciembre para hacer 
amenazas y FODA. 

Compromisos 

1 

Para ser más eficientes, en cada taller, el equipo facilitador se compromete a 
entregar con anticipación los temas del PM viejo, hacer una presentación breve 
de la dinámica de trabajo y, en algunos casos, llevar una propuesta pre-
elaborada. 

El equipo focal se compromete a LEER y CONOCER los puntos del PM viejo y 
llegar al taller con información, ideas, sugerencias y opiniones, para los nuevos 
PM. 

2 ACOSA convocará a la mayor cantidad de gente del equipo focal para la 
reunión del 10 de noviembre por la mañana en oficinas de Golfito. 

3 ACOSA entregará al Equipo Ejecutor (EE) la matriz del plan financiero de Isla 
del Caño. 

4 ACOSA entregará al EE el trabajo de la comisión marina que está haciendo la 
propuesta de AMPR para el Golfo Dulce. 

Pasos a Seguir 

1 Reunión con el Equipo Focal en Golfito el 10 de noviembre 2014 para 
presentación y discusión del proceso de planificación. 

2 Taller 1. EF y EE, 2 al 5 de diciembre 2014 en Golfito. 

3 Entrega de Producto 1. Enero 2015 

 

 

  



Actualización y Separación del Plan de Manejo Parque Nacional Piedras Blancas Golfito (PNPBG) en dos Planes de 
Manejo: Parque Nacional Piedras Blancas (PNPB) y Refugio de Fauna Silvestre Golfito (RNFSG)	  

3 
	  

Anexo 1 

Propuesta de agenda para Taller 1 

2 – 5 diciembre 2014 

Golfito 
 

Día 1 

a. Misión, visión y objetivos del PM 

b. Identificación de elementos focales de conservación y su viabilidad o integridad ecológica 

Día 2 

c. Análisis de amenazas a los elementos focales de conservación y de actores. 

d. Identificación y descripción de los servicios ecosistémicos. 

e. Revisión de las herramientas de gestión existentes en ACOSA a la fecha (ya me entregaste el 
documento con los programas que están ejecutando). 

Día 3 

f. FODA para cada ASP 

g. Análisis de la efectividad del manejo de cada ASP (con base en el piloto de mayo 2014, que ya 
me entregaste). 

Día 4 

h. Discusión sobre el modelo de gestión para cada ASP 

i. Análisis financiero de cada ASP, con base en la herramienta empleada en Isla del Caño (me la 
debes) y en reunión con Marta Herra (ACOSA). 

j. Espacio para extras, pendientes e imprevistos. 
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ANEXO 3 

 

MINUTA  

Reunión inicial Comité de Seguimiento 

 

Participantes Olger Méndez. Punto Focal ACOSA 

Andrea Montero. Punto Focal CRXS 
Alejandra Monge. Fundación Corcovado (se retira por problemas de 
comunicación por Skype) 
Claudine Sierra. Punto Focal Fundación Corcovado-Equipo Ejecutor 

Fecha 10 noviembre 2014 
Lugar Golfito – Skype: San José/USA 
Hora 1 PM a 2.30 PM 
	  

Acuerdos 

1 Mecanismo de 
convocatoria 

ACOSA: realiza la convocatoria formalmente al Equipo Focal de 
Planificación, COLAC, CORAC y participantes especiales para 
sesiones específicas. 
Equipo Ejecutor: envía texto de la convocatoria (tema central, 
agenda, convocados, otros) a ACOSA con por lo menos 3 semanas de 
anticipación a la fecha convocada. 

2 Comité de 
Seguimiento 

(CS) 

Se establece de manera formal el siguiente CS para el presente 
proceso: 
ACRXS: Andrea Montero 
ACOSA: Olger Méndez (titular), Ana Cecilia Medina o cualquiera de 
los dos ingenieros si hay que reemplazarla por el tema de roles. 
Se aclara que Fundación Corcovado – Equipo Ejecutor participará en 
la mayoría de las reuniones con Claudine Sierra como punto focal 

3 Plan de 
trabajo y 
prórrogas 

para entrega 
de productos 

El plan de trabajo y cronograma presentado en la propuesta técnica 
de Fundación Corcovado está aprobado.  
En caso de necesitar una prórroga (breve) para la entrega de 
productos, Fundación Corcovado enviará una carta oficio solicitando 
este plazo a  Andrea Montero como coordinadora del CS, 
aproximadamente 10 días antes de la fecha de entrega del 
producto.  
El equipo consultor solicitará por escrito una prórroga para la 
primera fecha de entrega. ACOSA está de acuerdo con la prórroga 
y ACRXS se hará cargo de dar pronta respuesta a la misma por 
parte del Comité de Seguimiento. 

4 Memorias Las memorias de sesiones, talleres del proceso y reuniones del Comité 
de Seguimiento serán responsabilidad de la consultora. 
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5 Programas En ACOSA, los programas se manejan a nivel regional (Patrimonio, 
Turismo, Investigación, Gestión comunitaria y Protección y Control).  
Las actividades dentro de los programas estratégicos propuestos 
para los Planes de Manejo de las ASPs estarán enmarcadas dentro 
de los programas regionales actuales de Osa, tomando en cuenta 
prioridades de ASPs con respecto a sus EFM 
Los programas tendrán una redacción similar y acorde con la de los 
programas regionales. 

 

Temas tratados 

1 Elementos 
Focales de 

Manejo 

La selección y priorización de los EFM es relevante para la definición 
de actores clave. Se identificarán usuarios directos e indirectos de 
cada EFM. 
El Diagnóstico se desarrollará alrededor de los EFM.  
El formato nuevo para el documento de Planes de Manejo (PM) se 
parece al resumen de PM entregado por ELAP, en cuanto a síntesis. 

2 Inducción al 
Equipo Focal 

Antes de cada sesión de trabajo, el equipo ejecutor aclarará al 
Equipo Focal de ACOSA qué es lo que se espera de cada producto. 
Por ejemplo, ¿Qué esperamos del Diagnóstico? 

3 Revisión de 
minutas 

El Equipo Ejecutor hace entrega de minutas y tanto ACOSA como 
ACRXS tienen 3 días hábiles para revisarlas y hacer comentarios. Se 
aplica el silencio positivo. 

4 Presupuesto 
del PM 

El presupuesto deberá especificar (dentro de lo posible y de acuerdo 
con la información provista por ACOSA) a) necesidades de cada 
ASP, b) presupuesto disponible para cada ASP y c) brecha 
financiera. 
Se harán estimados gruesos por año para los 10 años del PM. A 
partir del año 2 se harán estimados con un % inflacionario. Se 
especificará en qué se basó la estimación de dicho porcentaje. 
El detalle de operatividad y costeo estará distribuido por unidades 
funcionales, preferentemente por ASP. Dichas unidades NO incluyen 
los programas regionales.  
La información provista por ACOSA, en la que se basará el 
diagnóstico, incluye viáticos, combustibles, contratos por 
mantenimiento de vehículos, proveeduría y salarios para ambas ASPs 
en conjunto. 

5 Plazos para 
las revisiones y 
comentarios a 

productos 

Una vez entregado el producto por parte de Fundación Corcovado, 
ACRXS, como coordinadora del CS, demorará 15 días (+3) para 
entregar la revisión con comentarios. 
ACOSA enviará sus comentarios, dentro de este plazo, a ACRXS que 
compilará los comentarios de ACRXS y ACOSA en un solo envío para 
la consultora. Por parte de ACOSA los puntos focales deben 
coordinar una sola compilación interna para enviar a ACRXS. 
Se espera siempre una respuesta por parte de los puntos focales 
establecidos para el CS. En ausencia de respuesta se aplicará el 
silencio positivo. 
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ANEXO 4 

MINUTA 

Reunión inicial Equipo Focal y otras actividades 

 

Participantes Olger Méndez. Jefe Dep. ASP y Punto Focal ACOSA 

Carlos Rodríguez. Ingeniero Forestal 
Ana Cecilia Medina. Administradora PNPB-RNFSG 
Julio César Solano. Ingeniero Forestal 
Martha Herra Bonilla. Administración 
José María Arroyo Arguedas. Topógrafo 
Juan Carlos Villegas Arguedas. Jefe Programas Regionales 
Laura Díaz. Coordinadora Programa de Gestión comunitaria 
Claudine Sierra. Facilitadora-Equipo Consultor (EC). De aquí en adelante “Clo”. 

Fecha 10 noviembre 2014 
Lugar Oficinas Regionales ACOSA - Golfito  
Hora Reunión con el EF: 8 AM a 10 AM. Otras actividades 10 AM a 1 PM. 
	  

Temas tratados en reunión con EF 

1 Presentación  Clo presenta el proyecto, aclarando la historia del Plan de Manejo 
del Parque Nacional Piedras Blancas Golfito, llamándolo (de manera 
informal y afectuosa): el ornitorrinco. 

2 Proceso de 
planificación 

Clo hace una presentación en PP (anexo 1) sobre las siguientes 
etapas del proceso de planificación. 

3 Dinámica de 
los talleres  

Se acuerda que para cada punto de los nuevos planes de manejo se 
seguirá una dinámica de a) presentación del viejo proceso y 
ornitorrinco, b) lectura y conocimiento del tema por parte del equipo 
focal (EF), c) adaptaciones, modificaciones, agregados al tema que se 
está tratando por parte del EF, d) sesión grupal guiada por Clo, e) 
redacción y edición por parte del EC, f) validación por parte del EF. 

Algunas de estas etapas serán por vía electrónica y comunicación 
directa con cada integrante del EF o con invitados especiales debido 
a la naturaleza del tema. 

4 COLAC y 
CORACOSA 

Olger Méndez se encargará de asegurar la convocatoria del CORAC 
a todos los talleres. 

Ana Cecilia Medina se encargará de asegurar la convocatoria del 
COLAC a todos los talleres. 

4 Agenda taller Para el primer taller, basado en el diagnóstico, se revisa una agenda 
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1. Diagnóstico 

2 al 5 
diciembre 

2014 

propuesta por Clo y se hacen modificaciones a partir de la discusión 
con el EF.  

Clo tiene que enviar la nueva agenda al EF (pendiente).  

El EF se siente fuerte en planificación y no necesita inducciones en 
cuanto a misión, visión y objetivos, por lo que esos temas se tratarán 
por correo y Clo llegará al taller con una propuesta de misión, visión 
y objetivos pre redactada, para ser validada. 

En cambio, los EFM, su viabilidad, amenazas y usuarios directos e 
indirectos, se tratarán íntegramente en el taller, con actividades 
prediseñadas por el EC. 

Los servicios ecosistémicos serán presentados por el EC y discutidos en 
grupo. 

5 Límites y 
tenencia de la 

tierra 

Surgen discusiones internas en el EF con relación a los límites de las 
ASPs. 

Se enfatiza el problema de la tenencia de la tierra y el conflicto en 
los usos. 

Se decide que se dedicará un tiempo especial en el taller 1 para 
este tema, con apoyo de Paulo Bermúdez del EC, el 4 de diciembre. 

6 Mapas Clo presenta una serie de mapas elaborados para el ornitorrinco y el 
EF observa y comienza reflexiones y discusiones sobre diversos temas. 

Se hace evidente que la zonificación requerirá más tiempo del 
originalmente planificado por el EC. 

ACOSA expresa que no tiene los shape files de los mapas del 
ornitorrinco. Clo aclara (como ex integrante de la ELAP) que se 
entregó al administrador/a de cada ASP de ACOSA, así como a 
Miguel Madrigal (Gerente de AP) el paquete completo de shape 
files. 

Sin embargo como no existen dichos shapes en ACOSA, Clo intentará 
conseguirlos ya sea por medio de TNC o de Carlos Sevilla que fue el 
topógrafo durante la elaboración de los PM de ACOSA. 

7 Inicio de la 
planificación 

El EF tiene acceso en “el tiburón” (servidor) a: 

1. Borrador completo del PM del PNPBG 
2. Caracterización social, ambiental e institucional del área. 
3. Diagnóstico social, ambiental e institucional del área. 
4. Resumen del diagnóstico. 
5. Mapas 

Clo comenzará a enviar documentos con las “tareas” para el EF. 

Cada documento consta de una breve descripción del tema (visión, 
misión, objetivo), cómo fue elaborado en el ornitorrinco (para 
mantener siempre presente la participación social), algunos ejemplos 
del tema en otras AP, anexos con criterios de apoyo y tarea para la 
nueva redacción. Se adjunta un documento ejemplo en el anexo 2. 
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Otras actividades 

1 Indagación de 
material 

disponible 
para la brecha 

financiera 

Para comenzar a comprender cómo funcionan a nivel presupuestario y 
financiero las ASPs, Clo tiene las siguientes reuniones: 

• Ana Cecilia y Susan que presentan la perspectiva de las 
ASP. 

• Alex Telles entrega una tabla con viáticos y actividades 
2014. 

• Martha Herra entrega tabla con combustibles y actividades 
2014. 

• Mayela Gutiérrez se compromete a entregar documento 
que describa el uso del fideicomiso Corcovado-Piedras 
Blancas (pendiente). 

• RRHH se compromete a entregar un documento con el 
detalle del pago de salarios, aguinaldos y vacaciones según 
perfil profesional de cada funcionario de PNPB y RNFSG 
¡POR SEPARADO! (pendiente). 

• Grettel Ramírez explica brevemente el modelo financiero de 
ACOSA con PNPB-RNFSG y se compromete a entregar el 
viernes 14 noviembre una descripción de cuánto se invierte 
en PNPB-RNFSG, en qué rubros y cómo se determina la 
asignación de presupuestos para dichas áreas (en conjunto) 
(pendiente). 

2 Programa 
Regional de 
Prevención, 
Protección y 

Control 

Reunión con Carlos Madriz, coordinador del Programa Regional de 
Prevención, Protección y Control. 

Carlos entrega en forma digital, el Programa Regional de 
Prevención, Protección y Control. 

Carlos se compromete a participar, junto con los jefes de los puestos 
operativos de PNPB y RNFSG, en: 

a) Taller de EFM, viabilidad, amenazas y usuarios. 

b) Taller de elaboración de Programa de Prevención, Protección y 
Control para cada ASP. 

3 Catering El catering para los talleres se organizará con Paula (ACOSA). 

8353 0357 y 87051266 

Pendiente 
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Anexo A 
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Anexo B 

Modelo de documento para trabajo de cada integrante del EF 
 

Misión/Propósito 

PNPB-RNFSG 

Taller 1a 
 

Contenidos 

Definición de la misión o propósito del Plan de Manejo ................................................................................ 6 

Cómo se definió la misión en el “ornitorrinco” .................................................................................................. 7 

La misión del PM “ornitorrinco” PNPBG ............................................................................................................. 7 

OTROS EJEMPLOS ................................................................................................................................................. 8 

TAREA ....................................................................................................................................................................... 8 

 

Definición de la misión o propósito del Plan de Manejo 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser del ASP, porque define lo que pretende cumplir 
en su entorno o sistema social en el que actúa, lo que pretende hacer, y para quién lo va a hacer. 

En algunos casos, la Misión se define como esa zanahoria que no se alcanza, pero que marca el 
norte hacia el cual avanzamos, es la razón de ser del AP o dicho de otra forma, recoge los objetivos 
que se plantearon para su creación. Entonces no tiene necesariamente que ser algo alcanzable. 

La definición del alcance espacial consiste básicamente en la delimitación del área geográfica del 
plan. Es muy posible que sea necesario considerar no solamente el perímetro del ASP, sino también 
las relaciones ecosistémicas y socioeconómicas que tiene el área con sus alrededores.  

El análisis del alcance del plan también implica una definición de los elementos tanto biofísicos y 
socio-económicos que incluirá el proceso de planificación y aquellos que definitivamente no serán 
contemplados. 

 

Tener en cuenta cuatro ejes: 

• Problema de enfoque: Amenazas a los Recursos Naturales o Culturales 

• Espacial: PNPB y RNFSG (¿Zonas aledañas? ¿De influencia? ¿Amortiguación? 
¿Complementarias?) 

• Público meta y socios 

• Estrategias: Los esfuerzos para abordar el problema de enfoque (objetos de conservación, 
amenazas, oportunidades o condiciones propicias). 
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Cómo se definió la misión en el “ornitorrinco” 

(Talleres 4 y 5 del proceso de planificación PNPBG) 

 

Propósito del PNPBG 

Para definir el propósito del ASP se trabajó en plenaria, con una presentación guía por parte de 
Stanley Arguedas. Se trabajó con tarjetas por integrante y se les solicitó identificar: 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA MÁS IMPORTANTE QUE VA A SOLUCIONAR LA EXISTENCIA DEL PNPBG? 

• Pérdida de biodiversidad y hábitat 
• La altísima fragilidad de los bosques del neotrópico húmedo 
• La fragmentación del BH-T de la región sur de CR 
• La presión desarrollista sobre el Golfo Dulce 
• Alto riesgo por deslizamiento sobre la ciudad de golfito 
• La pérdida, desmejora explotación de los recursos naturales y las fuentes económicas de la 

población alrededor 
• Falta de recreación y educación ambiental para la comunidad y los visitantes 
• No existe incorporación de las comunidades en el uso y manejo ASP 
• La alteración del hábitat natural y los recursos naturales como consecuencia del desarrollo 

antropogénico 
• Pérdida de especies endémicas 
• La degradación del patrimonio genético natural 
• La poca conectividad que afecta la sostenibilidad de los recursos naturales 
• El deterioro de los ecosistemas 

 
Tras una larga discusión en plenaria, de todas las ideas anteriores se sintetizó una idea central. 

 

  

Evitar y contrarrestar la reducción de la viabilidad y conectividad de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos, en particular la potencial pérdida de especies endémicas, el deterioro del recurso hídrico 
y la inestabilidad de las laderas que colindan con la ciudad de Golfito, para garantizar su 
disponibilidad a perpetuidad en pro del bienestar humano de las comunidades asociadas a la Fila 
Golfito y sus áreas de conectividad con la Península de Osa, el Golfo Dulce y las Filas Cruces y Cal. 

 

 

La misión del PM “ornitorrinco” PNPBG 

Recuperar, mejorar y mantener la viabilidad y conectividad de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos. Evitar y contrarrestar la pérdida de especies endémicas, el deterioro del recurso 
hídrico superficial y subsuperficial y la inestabilidad de las laderas que colindan con la ciudad de 
Golfito y sus áreas de conectividad con la Península de Osa, el Golfo Dulce y las Filas Cruces y 
Cal, con la participación activa de actores locales liderados por la Unidad de Gestión del Parque 
Nacional Golfito Piedras Bancas, implementando los programas de gestión para contribuir con el 
desarrollo sostenible principalmente de las comunidades de la zona de influencia.  
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OTROS EJEMPLOS 

Misión de las ASPs del ACT 

Conservar muestras  de la biodiversidad  y aspectos socioculturales del Área de Conservación 
Tempisque, a través de la conformación y el fortalecimiento de las Áreas Silvestres Protegidas, con 
la participación de las comunidades y grupos organizados en acciones de  restauración ecológica y 
la integración de estas a través de  los  corredores biológicos. 

 

Misión AP México 

Proteger la riqueza natural de Distrito Federal, así como los procesos ecológicos que brindan 
numerosos servicios ambientales a los habitantes de la Ciudad a través de las Áreas Naturales 
Protegidas. 

 

Misión Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte, Costa Rica. 

El Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte garantiza la conservación de la biodiversidad, los 
servicios ecosistémicos y el recurso hídrico en el largo plazo, para el beneficio del desarrollo 
sostenible local y del país, por medio de la gestión integral y la participación concertada y activa 
de los diferentes actores. 

 

TAREA 

Reflexión sobre lo propuesto de manera participativa durante la elaboración de la misión del 
“ornitorrinco”.  

Selección de puntos clave según criterio personal. 

Redacción de una nueva misión para cada ASP acorde con los cuatro temas clave (colores 
resaltados):  

• Problema de enfoque (verde) con su verbo (garantizar, evitar, proteger, conservar, 
etc...) 

• Dónde (turquesa) 
• Para quién y con quién (gris) 
• A través de qué acciones o estrategia o filosofía (fucsia) 
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DÍA 1 

Elementos Focales de Manejo 
Viabilidad de los Elementos Focales de Manejo 

Servicios Ecosistémicos 
Modelo Financiero de ACOSA 

 
Participantes Olger Méndez Fallas 

Ana Cecilia Medina 

Guido Saborío 

Julio César Solano 

Joel García Medina 

José María Arroyo 

Gil Ruiz Rodríguez 

Carlos Rodríguez 

Jonathan Noguera 

Claudine Sierra. Facilitación 

Carla Azofeifa. Asistencia 

Fecha 2 diciembre 2014 

Lugar Golfito El Naranjal. Oficinas del SINAC. 

Hora 8:00 am a 5:00pm 
 

2 de diciembre 2014 

EFM – Viabilidad – Servicios Ecosistémicos – Misión – Visión – Objetivos 
ASP 

Actividad Hora Participantes 

Presentación del contenido de un diagnóstico 8 - 8.30 AM Clo 

Validación y actualización de los EFM 8.30 – 10.30 
AM 

Todo el grupo 

1. Presentación sobre los EFM del ornitorrinco 8.30 – 9 
AM 

Clo 

2. Trabajo del EF para selección de EFM actuales 9 – 10 AM Todo el grupo 

3. Presentación del EF de los EFM 10 – 10.30 
AM 

Representantes 
del grupo 

Refrigerio 10.30 -10.45 
AM 

 

Viabilidad de los EFM 10.45 – 12 PM  

1. Presentación de la viabilidad identificada en los 
EFM del ornitorrinco 

10.45 – 
11.15 AM 

Clo 

2. Presentación de los criterios para definir viabilidad 11.15 – 12 Clo 
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PM 

Almuerzo 12 – 1 PM  

Viabilidad de los EFM 1 – 3 PM  

1. Trabajo del equipo de identificación de la 
viabilidad de los EFM actuales para cada ASP 

1 – 2.30 
PM 

Todo el grupo 

2. Presentación del EF de la viabilidad de los EFM 2.30 – 3 
PM 

Representantes 
del grupo 

Presentación del concepto de Servicios Ecosistémicos y de 
los SE identificados para las ASPS 

3 – 3.45 PM Clo 

Refrigerio 3.45 – 4 PM  

Validación de la misión, visión y objetivos de las ASPs 4 – 5 Pm Todo el grupo 

3 de diciembre 2014 

Usos - Fuentes de presión - Presión – Actores – Categoría de Manejo 

Actividad Hora Participantes 

Revisión rápida de EFM seleccionados 8 – 8.20 AM Clo 

Amenazas a los EFM 8.20 AM – 
2.15 PM 

 

1. Definición de fuente de presión y presión y sus 
criterios de evaluación 

8.20 – 8.50 
AM 

Clo 

2. Identificación de actividades (fuentes de presión) 
que afectan a cada EFM en cada ASP 

8.50 – 9.25 
AM 

Todo el grupo 

Refrigerio 9.25 - 9.40 
AM 

 

3. Identificación de los daños (presión) que sufre 
cada EFM en cada ASP 

9.40 – 
10.15 AM 

Todo el grupo 

4. Grados de amenazas  
a) Probabilidad de ocurrencia 
b) Extensión (alcance) 
c) Impacto (severidad) 
d) Permanencia (irreversibilidad) 

10.15 – 
11.25 AM 

Todo el grupo 

Almuerzo 11.25 – 12.25 
PM 

 

5. Elaboración de un modelo conceptual de fuentes de 
presión y presiones para cada ASP 

12.30 – 
1.30 PM 

Todo el grupo 

6. Localización cartográfica de las fuentes de presión 
(actividades humanas) en cada ASP 

1.30 – 2.15 
PM 

Todo el grupo 

Actores 2.15 -  PM  

1. Identificación de actores relacionados con las 
fuentes de presión  

2.15 – 
2.45 PM 

Todo el grupo 

Refrigerio 2.45 - 3 PM  
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2. Identificación de acciones necesarias para reducir 
las presiones sobre cada EFM en cada ASP 

3 - 4 PM Todo el grupo 

Pendientes 4 – 5 PM Todo el grupo 
 

 

Temas 

1 Elementos 
Focales de 

Manejo (EFM) 

• Revisión de los Objetos de conservación identificados en el PM 
PNPBG. Plenaria. 

• Selección de nuevo set de EFM para cada ASP (Parque Nacional 
Piedras Blancas y Refugio de Fauna de Golfito). Plenaria. 

• Resultados en tabla 1. 

2 Viabilidad de 
los EFM 

• Identificación del estado de conservación o viabilidad de cada EFM 
para cada ASP, con base en atributos ecológicos clave. Plenaria. 

• Resultados en tablas 2 y 3. 

3 Modelo 
Financiero de 

ACOSA 

• Presentación del Manejo Financiero del fondo SINAC por parte de 
la funcionaria Grettel Ramírez. Este tema se adelantó en agenda. 

• En la presentación no se incluyen los fondos destinados a los 
programas regionales, ni la separación por ASP. 

 

 

Acuerdos 

Validación y actualización de los EFM para cada ASP 

Se definen los siguientes EFM. Tabla 1. 

• Bosque de bajura (PNPB y RNFSG) 

• Manglar (PNPB y RNFSG) 

• Ecosistemas lóticos (ríos, quebradas y sus márgenes) (PNPB y RNFSG) 

• Ecosistemas lénticos (laguna Machaca) (PNPB) 

• Mamíferos terrestres (PNPB y RNFSG) 

• Hábitat de reproducción y agregación del pez aguja (PNPB) 

• Arrecifes y comunidades coralinas (PNPB) 

Se eliminan los siguientes EFM 

• “Hábitat de alimentación, crianza, reproducción y agregación de especies de importancia 
comercial” para el PNPB.  

• “Especies de cetáceos costeros y sus hábitat de alimentación, crianza y reproducción” para el 
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PNP. Se elimina como EFM por estar protegida bajo la forma de AMPR y no ocupar 
prioritariamente el área marina del PNPBB. Se decide incorporarla en las estrategias del 
Programa de Turismo sostenible.  

• “Felinos grandes: Jaguar (Panthera onca) y Puma (Puma concolor)” para el PNPB y RNFSG. 

Se agregan los siguientes EFM 

• “Hábitat de reproducción del pez aguja” para el PNPB. Reemplaza a los “hábitat de 
alimentación….” ya que el hábitat de reproducción del pez aguja implica a una especie 
relevante para el Golfo Dulce e involucra comunidades de aves, mamíferos y peces; además es 
monitoreada mensualmente.  

• “Mamíferos terrestres” para el PNPB y RNFSG. Reemplazan a “Jaguar y puma” ya que el 
monitoreo de los mamíferos es factible (se realiza todos los meses) y más preciso que el de los 
primeros; además se consideran más representativos, como grupo, del estado de salud de las dos 
ASPs. 
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Planificación Taller 2 

1. El Taller 2 que tratará la zonificación, límites y programas, se realizará del 12 al 15 de enero 
2015. 

2. La validación del diagnóstico se hará por vía electrónica.  

3. Para la discusión de límites y zonificación se convocarán 10 personas a: 

• Olger Méndez, Ana Cecilia Medina,  Juan Carlos Villegas Arguedas, Carlos Madriz, José 
María Arroyo, Joel García Medina, Julio César Solano, Carlos Rodríguez,  Rigoberto 
(presidente COLAC) y Marco Hidalgo (presidente CORACOSA). 

4. Para la elaboración de estrategias y programas se convocarán 14 personas: 

• Olger Méndez y Ana Cecilia Medina 
• Funcionarios RNFSG: Julio César Solano y Carlos Rodríguez. 
• Jefe de Programas Regionales:  Juan Carlos Villegas Arguedas 
• Coordinadores y funcionarios de programas regionales: Carlos Madriz, Pablo Astúa, 

Jonathan Noguera (PPCP), Laura Díaz (PGC), Stephanie Mori (PTS),  José María Arroyo y 
Joel García Medina (PPNE). 

• Guido Saborío (PIyM) estará en días libres por lo que las estrategias de investigación y 
monitoreo se tratarán con él por vía electrónica. 

• CORACOSA: Marco Hidalgo 
• COLAC: Alexander Castillo. Vocal. Sector Educación- Turismo, UCR. 

Tareas/Compromisos 

1. Ana Cecilia Medina y Olger Méndez entregarán antes de fin de año la investigación de la UCR 
sobre moluscos para usar como línea base.  

2. Julio César Solano y Carlos Rodríguez elaborarán/buscarán antes de fin de año, una metodología 
sencilla para monitoreo de los atributos clave del elemento focal de manejo bosque de bajura.  

3. Carlos Madriz entregará  antes de fin de año, los registros de mamíferos del PNPB. 

4. Guido Saborío entregará  antes de fin de año, información sobre el monitoreo mensual del  PNPB 
e investigaciones de los últimos 5 años relacionadas con los EFM. 
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Tabla 1.  Validación y Actualización de los EFM para el PNPB y RNFSG 

EFM PNPB RFSG OBSERVACIONES 

1 Bosques de bajura X X  

2 Manglar Río 
Esquinas 

Llano 
Bonito 

Hacer Monitoreo Ecológico Rápido y 
generar línea de base. 

3 Ríos y sus márgenes X X Para RNFSG son quebradas en lugar de 
ríos. 

4 Laguna Machaca X  Hacer Monitoreo Ecológico Rápido y 
generar línea de base. 

5 Mamíferos terrestres X X  

6 Hábitat de 
reproducción y 
agregación del pez 
aguja 

X  Es una especie sombrilla.  

Las playas de desove son: 

• Balina, Saladero y Saladerito  con 
alta actividad (PNPB) 

• San Josecito, Nicuesa, con la mayor 
actividad (fuera del PNPB) 

• Cativo, Bajo Mansito (PNPB) con alta 
actividad. 

• Mogos (RFGD). 

7 Arrecifes y 
comunidades coralinas 

X  • No cuentan con línea de base.  

• Usar PROMEC como herramienta 
para su monitoreo. 

• Buscar investigaciones producidas por 
CIMAR. 

 



Actualización y Separación del Plan de Manejo Parque Nacional Piedras Blancas Golfito (PNPBG) en dos Planes de 
Manejo: Parque Nacional Piedras Blancas (PNPB) y Refugio de Vida Silvestre Golfito (RVSG)	  

	  

1 
	  

ANEXO	  6	  

Memoria	  Taller	  2	  

Zonificación	  de	  las	  Áreas	  Silvestres	  Protegidas	  (ASP),	  definición	  de	  
Objetivos	  de	  los	  Planes	  de	  Manejo	  y	  Áreas	  Estratégicas	  (programas)	  

 
 

Tabla	  de	  contenidos	  
DÍA 1 ......................................................................................................................................................................... 2 
Hallazgos del Diagnóstico - Límites - Zonificación ............................................................................................ 2 
Límites ....................................................................................................................................................................... 3 

Parque Nacional Piedras Blancas .................................................................................................................. 3 
Refugio Nacional de Fauna Silvestre Golfito ............................................ Error! Bookmark not defined. 

Zonificación .............................................................................................................................................................. 8 
Parque Nacional Piedras Blancas .................................................................................................................. 9 
Refugio Nacional de Fauna Silvestre Golfito ............................................ Error! Bookmark not defined. 

Comunidad de Playa Cacao .............................................................................................................................. 11 
DÍA 2 ....................................................................................................................................................................... 15 
Validación de la zonificación - Revisión de los Objetivos del PM de cada ASP - Áreas estratégicas ..... 15 
Objetivos de los Planes Generales de Manejo .............................................................................................. 16 

Parque Nacional Piedras Blancas ................................................................................................................ 16 
Refugio Nacional de Vida Silvestre de Golfito ......................................................................................... 17 

DÍA 3 ....................................................................................................................................................................... 18 
Áreas Estratégicas ................................................................................................................................................. 18 

Programas, objetivos, metas, acciones, socios clave, verificadores y cronograma ............................ 18 
Alianzas y Participación con la Sociedad (APS) ........................................................................................ 21 
Turismo Sostenible ............................................................................................................................................ 24 
Gestión Institucional ......................................................................................................................................... 29 
Prevención, Control y Protección ................................................................................................................... 39 
Regularización del Territorio ......................................................................................................................... 43 

Asistencia ................................................................................................................................................................ 46 
Fotos ........................................................................................................................................................................ 47 
Anexo 1. Diseño de actividades del taller 2 ................................................. Error! Bookmark not defined. 
Anexo 2. Síntesis de los hallazgos del diagnóstico ...................................... Error! Bookmark not defined. 
Anexo 3. Programas del PNPNGPB ................................................................ Error! Bookmark not defined.	  
 

Tabla	  de	  cuadros	  
Cuadro. 1. Descripción de cada “bolsa” y su propuesta de ampliación y zonificación en el PNPB ..... 5 
Cuadro 2. Descripción de cada zona de segregación o ampliación propuesta en el RNFSG ............... 7 
Cuadro 3. Requerimientos del Programa de Prevención, Control y Protección ....................................... 20 
 

Tabla	  de	  figuras	  
Figura 1. Ampliaciones propuestas para el PNPB ........................................................................................... 4 
Figura 2. Ampliaciones y segregaciones propuestas para el RNFSG ......................................................... 6 
Figura 3. Zonificación propuesta para el PNPB ............................................................................................. 10 
Figura 4. Zonificación propuesta para el RNFSG ......................................................................................... 11 
Fuente: Elaboración propia, 2014 .................................................................................................................... 11 



Actualización y Separación del Plan de Manejo Parque Nacional Piedras Blancas Golfito (PNPBG) en dos Planes de 
Manejo: Parque Nacional Piedras Blancas (PNPB) y Refugio de Vida Silvestre Golfito (RVSG)	  

	  

2 
	  

Figura 5. Comunidad de Playa Cacao ............................................................................................................ 12 
Figura 6. Zona pública de Playa Cacao ......................................................................................................... 13	  
DÍA	  1	  

Hallazgos	  del	  Diagnóstico	  -‐	  Límites	  -‐	  Zonificación	  
 

Participantes 

Laura Hernández 

Ana Cecilia Medina 

Julio César Solano 

José María Arroyo 

Claudine Sierra. Facilitación 

Paulo Bermudez- SIG 

Carla Azofeifa. Asistencia 

Fecha 12 enero 2015 

Lugar Golfito El Naranjal. Oficinas del SINAC. 

Hora 8:00 AM a 4:00 PM 

 

Temas 

1 Hallazgos del Diagnóstico Lectura y comentarios sobre hallazgos del diagnóstico 

2 Revisión de límites Propuestas de ampliación y segregación en ambas ASP 

3 Zonificación Propuesta de zonificación  para cada ASP 

4 Material de apoyo Se entregan tres documentos (Anexos 1, 2 y 3) como 
material de apoyo para todo el taller. 

 

 

Comentarios 

• Hay mojones demarcando límites, en 15 km del PNPB, correspondientes al sector el Hotel, Fila 
Monge, La Machaca,  Saineros y La Guaria. 

• En el diagnóstico, se propone hacer un capítulo específico de análisis del cambio climático, 
excluyéndolo de los cuadros realizados con MIRADI. Sólo se justifica en el EFM marino, ya 
que en el resto no concuerda con los estudios regionales y de la cuenca del río Esquinas. 

NOTA para El Plan de Uso Público  

• Permitir extracción de materiales en quebradas, con estudio de impacto ambiental y con 
aprobación de geología y minas 

• Uso de agua con concesión 

Compromisos 

1. Ana Cecilia Medina y Julio Solano entregarán reporte a Claudine sobre Laguna Machaca.  

2. José María  Arroyo enviará a Claudine la lista de propiedades estatales que están fuera del 
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Límites	  

Parque	  Nacional	  Piedras	  Blancas	  

Se discute cada zona de conflicto identificada en el diagnóstico y se resuelve hacer una propuesta 
de modificación de límites y ampliaciones (Figura 1). 

• Modificación de la zona marina: a) reducir los 2 km de ancho a 1 km de ancho, en virtud de 
la batimetría y presencia de arrecifes coralinos; b) ampliación del límite norte hasta bahía 
Guabos; c) ampliación del límite sur hasta punta Curupacha. Realizar consulta (Damián, 
Jenny, Gerardo y Jairo) sobre la modalidad que mejor se ajuste al espacio marino ubicado 
dentro del PNPB. 

• Ir por el borde del manglar en la desembocadura del Rio Esquinas (adaptar el borde del 
mangle +150 metros). 

• Modificación del límite en la desembocadura del río Esquinas, incorporando todo el manglar 
y la ría. 

• Adaptación al nuevo curso del río Esquinas. 

• Incorporación de todas las propiedades del INDER que serán cedidas al MINAE (colindantes 
con el Parque). 

• Fincas del Estado que quedan parcialmente dentro y fuera del parque, deben incluirse 
dentro del Parque, modificando su límite. 

• Corrección del error dónde dice “aguas arribas” y debe decir “aguas abajo”. 

• Ampliación de los límites del parque incluyendo propiedades privadas, terrenos de reserva 
del INDER, terrenos del estado (con o sin bosque) hasta el límite natural del río bonito 
(propuesta que puede quedar para más adelante). 

• Unión del límite con el RNFSG, sin dejar huecos. 

• Adaptación de la curva de nivel de 20 msnm con los datos actuales y trazar el límite por 
ahí, en los casos en los que no se elimine. 

• Propiedades en las “bolsas”, en la línea costera del PN Piedras Blancas (Cuadro 1). 

	    

RNFG y PNPB, que son candidatas para ampliación. 
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Figura 1. Ampliaciones propuestas para el PNPB 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
Las Bolsas 
Propiedades privadas ubicadas en las zonas costeras entre el actual PNPB y la Zona Pública 
(dentro de la Zona Marítimo Terrestre), con altitud menor a los 20 msnm: Ánimas, Caña Blanca, 
Cativo, Adela, Dos Ríos (o Nicuesa), San Josecito, Encanto, Bajo Mansito y Gallardo (Figura 1, 
Cuadro 1). Todas las personas de las bolsas, toman agua del PNPB. 
Algunas bolsas tienen actividad hotelera de pequeña escala (en cuanto a la cantidad de 
habitaciones), dirigida en especial al turismo internacional de primer nivel. Sus dueños impulsan la 
sostenibilidad. Hay proyectos con un fuerte componente social, dirigido a educación ambiental, 
consumo de alimentos de la zona, reflejar la cultura local, programa de mujer de Osa, etc. Además 
mantienen buenas relaciones con el Parque y el Refugio, vigilan los recursos naturales y realizan 
denuncias. 
Hay dos centros de rehabilitación y reliberación de fauna: Zooave (San Josecito) y Santuario de 
Osa (Caña Blanca). El último se ubica en una propiedad de 300 has, recibe turismo, cuenta con 
alojamiento tipo albergue y senderos que se usan cuando no hay animales por liberar. Los visitantes 
conviven con la fauna silvestre que se encuentra en cautiverio por rehabilitación o que deambula en 
los alrededores. 
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Cuadro. 1. Descripción de cada “bolsa” y su propuesta de ampliación y zonificación en el PNPB 

Sitio Descripción Propuesta 

Playa 
Gallardo 

ZMT 
No hay ocupación humana ni desarrollo inmobiliario. 
Hay certificación de patrimonio. 

Ampliación hasta la 
línea de costa 
Zonificación: mínima o 
nula 

Bajo 
Mansito 

Desarrollo inmobiliario dentro de la ZMT. 
Se desconoce si está certificado como patrimonio.  
Muelle 

Ampliación hasta la 
línea de costa 
Zonificación: baja 

Punta 
Encanto 

Desarrollo inmobiliario dentro de la ZMT.  
Muelles. 
Actividad turística.  

Ampliación hasta la 
línea de costa 
Zonificación: baja 

San 
Josecito 

Desarrollo inmobiliario dentro y fuera de la ZMT. Es 
Patrimonio Natural del Estado, hay certificado.  
Ester, Golfo Dulce Lodge, Zooave, Raimundo, Casa 
de habitación, entre otras 

Ampliación hasta la 
ZMT 
Zonificación: media 

Nicuesa 
Dos Ríos  

Desarrollo inmobiliario dentro y fuera de la ZMT. 
Parte es Patrimonio Natural del Estado, hay 
certificado. 
Desarrollo hotelero tipo bungalows dispersos en el 
patrimonio. Restaurante y muelle.   

Ampliación hasta la 
ZMT 
Zonificación: media 

Casa 
Orquídeas 

Casa de visitantes, con visitación turística para la 
observación del jardín de orquídeas. Frutales.  

Nain 
Casa de habitación y área agropecuaria, agricultura 
(plátanos, bananos, hortalizas, tubérculos, frutales, 
chanchos, vacas y ovejas). 

Ampliación hasta la 
línea de costa. 
Zonificación: media 

Cativo 

Hotel de Lujo. Con casa de empleados, casa de 
máquinas Pelton y acueducto.  No es Patrimonio. 
Zona de manglar 
Sendero pasa por la línea de costa.  

Ampliación hasta la 
línea de costa 
excluyendo las zonas 
sin certificación. 
Zonificación: media 

 Muelle, desarrollo inmobiliario en ZMT, acueducto, 
piscina, zonas verdes, siembras de frutales  

Lázaro Antes de Cativo, detrás de Nain. Bananales, frutales 
y esto da alimento a los hoteles y  Santuario de Osa  

Caña 
Blanca 

Centro de recuperación y reliberación de fauna 
Santuario de Osa. 
Habitación. Turismo. Jaulas con fauna silvestre. 

Ampliación hasta la 
línea de costa. 
Zonificación: baja 

Ánimas 
Dos casas de habitación en ZMT.  
Una parte no es patrimonio natural del estado. 

Ampliación hasta la 
línea de costa con 
excepción de la zona 
no patrimonio. 
Zonificación: baja. 

Playa Desarrollo inmobiliario en ZMT. Cuatro construcciones, Ampliación hasta la 
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Saladero una parte dentro de 50 m y otra parte dentro delos 
150m. No es patrimonio. 

línea de costa. 
Zonificación: baja 
Se sugiere revisar esta 
decisión 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Refugio	  Nacional	  de	  Fauna	  Silvestre	  Golfito	  

Se discute cada zona de conflicto identificada en el diagnóstico y se resuelve hacer una propuesta 
de modificación de límites y ampliaciones (Figura 2) (Cuadro 2). 

 

Figura 2. Ampliaciones y segregaciones propuestas para el RNFSG 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Cuadro 2. Descripción de cada zona de segregación o ampliación propuesta en el RNFSG 

Código Sitio Descripción Propuesta 

S1 Llano Bonito 

Desarrollo inmobiliario en ZMT, con título de 
propiedad. Finca del ICT, convertida en 
urbanización por el Banhvi. 

Hogar de ancianos. 

Segregación 

S2 San Juan Desarrollo inmobiliario con título de propiedad, 
con tendencia al crecimiento.  Caspro SA. Segregación 

S3 

Pista Aterrizaje, 
Restaurante, 
Hotel Sierra, 
Iiglesia bautista 

Desarrollo inmobiliario con título de propiedad. 

Aeropuerto regional. 
Segregación 

S4 Ureña Desarrollo inmobiliario con título de propiedad. Segregado 

S5 El Picnic Planché en terraza, utilizado por la gente para 
esparcimiento. Segregación 

S6 El disco Desarrollo inmobiliario, eran casas de la 
Bananera y ahora pertenecen a Palma Tica. Segregación 

S7 La granja Desarrollo inmobiliario con título de propiedad. Segregación 

S8 La bota Desarrollo inmobiliario con título de propiedad 
y áreas para urbanizar. Segregación 

S9 Las torres Torres de telecomunicación Segregación 

A1 Bosque Propiedad del Estado con bosque Ampliación 

A2 Manglar Patrimonio Natural del Estado con manglar Ampliación 

Fuente: Elaboración propia, 2014 
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Zonificación	  

La razón fundamental de la zonificación es contar con un instrumento para el alcance de los 
objetivos de conservación y las condiciones que se consideren deseadas en función de la 
conservación de la biodiversidad de la integridad de los EFM y en particular para el mantenimiento 
de los servicios ecosistémicos que brinda el ASP a la sociedad.  
En el proceso de diseño de la zonificación, debe procederse a preparar y socializar las respectivas 
recomendaciones sobre las prácticas de manejo (en un sentido amplio) y las actividades que son 
adecuadas dentro de cada una de las zonas para cumplir con los objetivos del ASP.  
En el caso de ASP terrestres con predominio de propiedad del Estado, o las ASP con porciones o 
totalmente marinas si se podrían generar, cuando se requiera, normas más específicas de uso para 
dichos espacios. Las zonas de manejo se establecen de conformidad con el grado de intervención a 
que serán sometidas y a los objetivos de conservación y desarrollo que se pretendan alcanzar en 
cada una de ellas. 

Zona de mínima o nula intervención 

Los sectores del ASP que se definan con esta categoría tendrían un nivel de intervención mínimo y en 
muchos casos prácticamente no habría intervenciones. El objetivo o la condición deseada es 
mantener un estado inalterado o con un impacto casi imperceptible. En este tipo de zona se 
plantean objetivos orientados a una protección absoluta, el desarrollo de una actividad turística de 
muy bajo impacto e intensidad y de poca frecuencia, así como un uso administrativo muy restringido. 

Zona de baja intervención 

En esta categoría se propone que las intervenciones sean de un nivel muy bajo, aunque con mayores 
posibilidades para el desarrollo de prácticas de manejo y actividades. Se espera que cumpla 
objetivos orientados a un nivel estricto de sostenibilidad en el manejo y aprovechamiento de algunos 
recursos del ASP y posibilidades para presencia humana en vivienda de muy baja densidad y con 
controles rigurosos en cuanto a diseños y funcionamiento. A un nivel de intervención bajo también se 
pueden permitir prácticas de uso administrativo o especial y un turismo de bajo impacto pero con un 
poco más de intensidad y frecuencia. 

Zona de mediana intervención 

El espacio o sitios que se defina para esta categoría tendrán una posibilidad de intervenciones de 
mediana intensidad, frecuencia e impacto en las prácticas y actividades que se puedan desarrollar. 
Así entonces los objetivos van dirigidos a un contar con espacios donde se puedan desarrollar 
formas de aprovechamiento de los recursos donde el impacto sobre los mismos se pueda controlar, 
aunque con límites razonables establecidos con normas muy estrictas. Los objetivos para un turismo 
sostenible donde se pueden desarrollar servicios y facilidades permanentes de mediano impacto al 
medio donde se instalen. La presencia humana en vivienda y otras construcciones será de mediana 
densidad al igual que para los requerimientos para uso administrativo o especial. 

Zona de alta intervención 

Los sectores del ASP que se definan con esta categoría tendrían un nivel de intervención mucho más 
alto que en las demás zonas. El objetivo o la condición deseada siempre será mantenerse dentro de 
un estado ambiental conforme a la categoría de manejo establecida para el ASP, pero dejando 
mucha más oportunidad para el desarrollo de prácticas y actividades propias de una alta 
intervención. Igual que en las demás zonas los objetivos de conservación y desarrollo están dirigidos 
a contar con espacios en los que se pueda mantener una actividad turística sostenible de carácter 
permanente y más intensiva, actividades productivas o de aprovechamiento de recursos más 
abiertas, sin dejar de tener controles y normas estrictas, pero consensuadas con los propietarios de 
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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. 

Propiedad Privada 

Desde el punto de vista de normativa, la zonificación debe fundamentarse en arreglos sociales, 
máxime en aquellas categorías de manejo que una parte o la gran mayoría del territorio del ASP 
se encuentra bajo dominio de propiedad privada. 
Entonces, para la zonificación un elemento primordial para el proceso y su reglamentación es el 
régimen de la tenencia de la tierra. 

Propuestas de zonas de amortiguamiento e influencia 

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. Esta situación se espera que sea 
identificada en la fase de diagnóstico y se pueda gestionar su manejo en las estrategias de 
conservación, los planes específicos y el modelo de gestión que se proponga en el PGM. 
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. 

Parque	  Nacional	  Piedras	  Blancas	  

El PNPB tiene casi 4.000 has en propiedades privadas, con viviendas de habitación, prácticas 
agropecuarias de subsistencia o comerciales y muchas en pastos. A medida que se regularice su 
situación y sean adquiridas por el Estado, se aplicará la zonificación propuesta en este PM (con los 
códigos N (mínima o nula), B (baja) o M (media), según su nivel de intervención (Figura 3). 
 

La gran mayoría del PNPB es determinado como zona de intervención mínima o nula, acorde con su 
categoría de manejo y su baja actividad de investigación, educación ambiental y turística. Los 
senderos de turismo del Parque y del Hotel Esquinas y el sector Amado, son de intervención baja (el 
segundo como potencial foco de turismo). Los centros operativos El Bonito y Riyito son de intervención 
media. El río Esquinas, desde su desembocadura hasta la ría (aguas arriba) es una vía fluvial con 
nivel de intervención bajo (Figura 3). 

La zona de influencia consiste en algunos poblados seleccionados de acuerdo con los siguientes 
criterios (Figura 3): 

• Comunidades en cuencas compartidas con el ASP 

• Comunidades que obtienen beneficios directos e indirectos del ASP 

• Comunidades con prácticas de alto impacto negativo para el ASP (v.g. cazadores, tala, 
comercio de vida silvestre, uso de agroquímicos, erosión, contaminación, etc.) 

• Comunidades vinculadas a corredores biológicos relevantes para el ASP 

No se incorpora zona de amortiguamiento en la zonificación del PNPB. 
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Figura 3. Zonificación propuesta para el PNPB 

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Refugio	  Nacional	  de	  Fauna	  Silvestre	  Golfito	  

En el caso de Refugios Nacionales de Vida Silvestre, al dominar la propiedad privada debe 
evaluarse seriamente cuáles zonas pueden aplicarse y que la implementación de acciones, con su 
debido proceso de concertación, deberá realizarse en algunos casos probablemente a nivel de 
cada finca. Esto permitirá que las acciones a nivel de finca contribuyan al cumplimiento de la 
zonificación integral del ASP que se pueda establecer. 

Debe tenerse claro que en el caso de ASP terrestres donde domine la propiedad privada, estas 
prácticas son más bien orientaciones y recomendaciones para lograr alcanzar los objetivos de 
creación de dicha ASP y cualquier propuesta debe consensuarse con los propietarios y grupos de 
interés cuando corresponda, no obstante hay que tener presente siempre la legislación ambiental 
vigente.  

El RNFSG tiene varias zonas candidatas a segregación, mientras esto no haya sucedido, NO se les 
aplica la propuesta de zonificación ya que hay desarrollo inmobiliario y actividades económicas 
propias de poblados. A las zonas candidatas a ampliación SI se les aplica la zonificación ya que 
actualmente tienen una intensidad de uso mínima o nula. 
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El RNFSG ha sido zonificado, en su mayoría, con base en la titularidad de las tierras. Las 
propiedades estatales o PNE se determinaron como zona de intervención mínima o nula, por ser 
bosques o manglares y su baja actividad de investigación, educación ambiental y turística. Los 
senderos de turismo del Refugio son de intervención baja. Las propiedades privadas son de 
intervención mediana y el centro operativo Naranjal es de intervención alta. Los ríos y quebradas 
del Refugio se consideran con nivel de intervención mínima o nula, acorde con uno de los objetivos 
esenciales de creación del Refugio, que es la protección de las aguas para la ciudad de Golfito 
(Figura 4). 

La zona de influencia consiste en algunos poblados seleccionados de acuerdo con los siguientes 
criterios (Figura 4): 

• Comunidades que obtienen beneficios directos e indirectos del ASP 

• Comunidades con prácticas de alto impacto negativo para el ASP (v.g. cazadores, tala, 
comercio de vida silvestre, uso de agroquímicos, erosión, contaminación, etc.) 

• Comunidades vinculadas a corredores biológicos relevantes para el ASP 

No se incorpora zona de amortiguamiento en la zonificación del RNFSG. 

Figura 4. Zonificación propuesta para el RNFSG   

Fuente: Elaboración propia, 2014 

Comunidad	  de	  Playa	  Cacao	  
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La comunidad de Playa Cacao se vuelca sobre el golfo interior del Golfo Dulce y está incluida 
dentro del Refugio Nacional de Fauna Silvestre Golfito. La conforman alrededor de 50 habitantes, 
algunos dedicados a servicios turísticos y otros pensionados nacionales y extranjeros. Las casas están 
sobre la costa, en su gran mayoría construidas sobre los primeros 50 metros, a partir de la línea de 
costa, o sea que están en la zona pública según la Ley de la Zona Marítimo Terrestre no. 6043 de 2 
de marzo de 1977 (Figura 5). 

Figura 5. Comunidad de Playa Cacao 

 
Fuente: Google Earth, 2014 

 

La mayoría de los servicios disponibles responden a una buena capacidad de organización comunal 
y a la presencia de proyectos turísticos familiares. Cuentan con servicio de seguridad ciudadana en 
la playa, escuela uni-docente, restaurantes y un proyecto de alojamiento, mantienen limpia de 
basura la comunidad y la playa, el suministro de agua es mixto entre Acueductos y Alcantarillados y 
un acueducto propio y las aguas negras se depositan en tanques sépticos. 

La comunidad carece de telefonía y de un camino en buen estado que facilite el acceso desde 
Golfito, ciudad de la que depende para el abastecimiento de bienes de consumo, a la cual se llega 
también por la vía marítima. 

Según la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, no. 6043 de 2 de marzo de 1977, “la zona 
marítimo terrestre constituye parte del patrimonio nacional, pertenece al Estado y es inalienable e 
imprescriptible” (Artículo 1). 

Esta zona se compone de dos secciones: la Zona Pública, que es la faja de cincuenta metros de 
ancho a contar de la pleamar ordinaria y las áreas que quedan al descubierto durante la marea 
baja; y la Zona Restringida, constituida por la franja de los ciento cincuenta metros restantes o por 
los demás terrenos, en casos de islas. Los islotes, peñascos y demás áreas pequeñas y formaciones 
naturales que sobresalgan del mar corresponden a la zona pública (Artículo 10). 

En la zona pública no se permitirá ningún tipo de desarrollo, excepto las obras de infraestructura y 
construcción que en cada caso aprueben el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Instituto 

Costarricense de Turismo, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y la respectiva 
municipalidad, atendiendo al uso público a que se destinen, o que se trate del establecimiento y 
operación de instalaciones turísticas estatales de notoria conveniencia para el país (Artículo 22). 
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Solamente en la zona restringida podrán otorgarse concesiones referentes a la zona marítimo 
terrestre, salvo disposiciones especiales de esta Ley (Artículo 39). 

Prácticamente todo Cacao está edificado sobre la zona pública, donde hay grandes restricciones y 
prohibiciones de actividad y construcción (Figura 6). Sin embargo, muchos pobladores de Cacao han 
pagado cánones y obtenido permisos municipales a lo largo de los años.  

Figura 6. Zona pública de Playa Cacao 

 
Fuente: Google Earth, 2014. La línea amarilla señala los 50 metros a partir de la línea de costa aproximada, 

en la escuela pública de Playa Cacao. 

Los propietarios son conscientes de que la mayoría de las casas está en situación de ilegalidad y 
carece de derechos. Sin embargo, han estado allí durante muchos años de forma pública, continua y 
pacífica. Frente a este conflicto, la sola aplicación de la ley procediendo al desalojo y destrucción 
de las casas dentro de la zona pública fue considerada por el equipo de planificación del PM 
2007, como un acto injusto. 

Se admite la ilegalidad de la situación actual, sin embargo, durante los casi 50 años en los que 
Cacao ha estado, las instancias estatales nunca tomaron cartas en el asunto. Incluso se permitió la 
construcción de casas, caminos, servicios eléctricos, acueducto y hasta una escuela, dando una errada 
señal de aprobación o complacencia ante la permanencia de estos inmuebles en zona pública. 

Para resolver el problema, a través de otra medida que no sea el desalojo inmediato de los 
pobladores de Cacao, se visualizan dos formas de resolución de conflicto buscando la legalidad y 
permanencia de los pobladores en Cacao: 

1. La promulgación de una Ley que exceptúe a Cacao de las reglas vigentes en la zona 
Marítimo Terrestre. Esta opción requiere organización local, asesoría legal y fuertes labores 
de “lobby” entre diputados para que alguno abrace la causa y se comprometa a llevar el 
proyecto de ley a la asamblea, que deberá a su vez aprobarlo. Es importante señalar que 
hay en el país muchos casos similares de ilegalidad de población de la zona pública. 

2. Que Cacao sea nombrada “parte de la zona urbana de Golfito” y por ende no aplique la 
Ley de la Zona Marítimo Terrestre como ocurre en todas las ciudades costeras declaradas 
como tales. Esta opción ya ha sido evaluada técnicamente y Cacao no ha calificado como 
zona urbana ya que no cumple con los requisitos mínimos que exige la ley para tal efecto, 
sin embargo los pobladores podrían organizarse y acumular evidencias y presiones para 
conseguir tal nombramiento. 
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El equipo de planificación de este Plan de Manejo determinó que “se mantendrá la categoría de 
Refugio en la comunidad de Cacao, incluyendo una pequeña zona de bosque en las laderas 

posteriores, con el propósito de que ACOSA siga siendo el interlocutor que apoye a la comunidad 
en su consolidación como asentamiento urbano u otra categoría adecuada que garantice su 
estabilidad social dentro del marco jurídico vigente”. 

La decisión de seguir siendo un área protegida y por ende de tener a ACOSA como interlocutor, fue 
debatida en el año 2007 y tomada por la misma comunidad, después de reuniones en las que se 
debatieron dos opciones: a) seguir siendo un ASP o b) quedar fuera de los nuevos límites del 
Refugio, opción que les pondría como interlocutor a la Municipalidad de Golfito. 

Esta comunidad no ha representado una amenaza ni ha impactado negativamente los recursos 
naturales del Refugio. La permanencia de los pobladores es histórica, pacífica y conocida por todas 
las autoridades locales y pueden promoverse mejores prácticas ambientales con el fin de reducir 
impactos sobre el golfo interno. Sin embargo, se recalca que la situación actual de este caserío es 
ilegal por estar casi todo en zona pública 
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DÍA	  2	  

Validación	  de	  la	  zonificación	  -‐	  Revisión	  de	  los	  Objetivos	  del	  PM	  de	  cada	  ASP	  -‐	  Áreas	  
estratégicas	  

 
 

Temas 

1 Revisión y validación de los 
objetivos del PM de cada ASP Plenaria. Propuesta final de objetivos para cada PM.  

2 Revisión y validación de la 
propuesta de límites  Plenaria. Propuesta final de límites. Ver día 1. 

3 Revisión y validación de la 
propuesta de zonificación  Plenaria. Propuesta final de zonificación. Ver día 1. 

4 Áreas Estratégicas 
Grupos de dos personas. Elaboración de programas con 
objetivos, metas, acciones, responsables, socios clave y 
cronograma. 

5 Material de apoyo Se entregan tres documentos (Anexos 1, 2 y 3) como 
material de apoyo para todo el taller. 

 

	   	  

Participantes 

Olger Méndez Fallas 

Ana Cecilia Medina 

Julio César Solano 

Joel García Medina 

José María Arroyo 

Laura Hernández 

Carlos Rodríguez 

Etilma Morales 

   Paulo Bermúdez. SIG  

Claudine Sierra. Facilitación 

Carla Azofeifa. Asistencia 

Fecha 13 enero 2015 

Lugar Golfito El Naranjal. Oficinas del SINAC. 

Hora 8:00 AM a 5:00 PM 
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Objetivos	  de	  los	  Planes	  Generales	  de	  Manejo	  

Parque	  Nacional	  Piedras	  Blancas	  

Objetivo General 

Desarrollar una gestión efectiva que responda a la misión, visión y objetivos de conservación  del 
PNPB.  

Específicos 

• Fortalecer los procesos administrativos del Parque en busca de una gestión eficaz de los 
RRNN bajo su competencia. 

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

• Promover la protección y conservación de los recursos marinos y  costeros del Parque. 

• Coordinar la gestión del Parque Nacional Piedras Blancas con otros esquemas de manejo 
como los corredores biológicos y el Área Marina de Pesca Responsable Golfo Dulce.  

• Establecer planes de adaptación y mitigación al Cambio Climático. 

• Aplicar los programas regionales del ACOSA con base en las necesidades identificadas por 
el ASP, específicamente en: 

o Programa de Prevención, Control y Protección del ACOSA, con el fin de mejorar el 
estado de conservación de los elementos de la diversidad presentes en el PNPB. 

o Programa de Alianzas y Participación de la Sociedad del ACOSA, con el fin de 
mejorar la valoración del PNPB por parte de la sociedad civil. 

o Programa de Investigación del ACOSA, con el fin de contar con bases científicas para 
la toma de decisiones de gestión y ser fuente de generación de conocimiento para la 
comunidad nacional e internacional. 

o Programa de Turismo Sostenible del ACOSA, con el fin de proveer un sitio de disfrute 
para los visitantes, asegurando el uso sostenible de los recursos del PNPB y abriendo 
oportunidades para alternativas productivas en las comunidades aledañas. 

o Programa de Patrimonio Natural del Estado, con el fin de regularizar la situación del 
territorio dentro del PNPB y consolidar  todos los terrenos a nombre del Estado. 
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Refugio	  Nacional	  de	  Vida	  Silvestre	  de	  Golfito	  

Objetivo General 

Desarrollar una gestión efectiva que responda a la misión, visión y objetivos de conservación  del 
RNFSG.  

Específicos 

• Fortalecer los procesos administrativos del Refugio en busca de una gestión eficaz de los 
RRNN bajo su competencia. 

• Implementar estrategias y acciones dirigidas a cumplir con el objetivo de conservación del 
Refugio. 

• Proteger el recurso hídrico para el beneficio de las comunidades aledañas al ASP. 

• Mantener la cobertura boscosa para prevenir deslizamientos de tierra que pongan en 
peligro la ciudad de Golfito. 

• Integrar la gestión del refugio en el marco de otros procesos de conservación como los 
corredores biológicos y el Área Marina de Pesca Responsable Golfo Dulce. 

• Establecer planes de adaptación y mitigación al Cambio Climático 

• Aplicar los programas regionales del ACOSA con base en las necesidades identificadas por 
el ASP en: 

o Programa de Prevención, Control y Protección del ACOSA, con el fin de mejorar el 
estado de conservación de los elementos de la diversidad presentes en el  RNFSG. 

o Programa de Alianzas y Participación de la Sociedad del ACOSA, con el fin de 
mejorar la valoración del RNFSG  por parte de la sociedad civil. 

o Programa de Investigación del ACOSA, con el fin de contar con bases científicas para 
la toma de decisiones de gestión en el RNFSG y ser fuente de generación de 
conocimiento para la comunidad nacional e internacional. 

o Programa de Turismo Sostenible del ACOSA, con el fin de proveer un sitio de disfrute 
para los visitantes, asegurando el uso sostenible de los recursos del RNFSG y abriendo 
oportunidades para alternativas productivas en las comunidades aledañas. 

o Programa de Patrimonio Natural del Estado, con el fin de regularizar la situación del 
territorio dentro del RNFSG. 
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DÍA	  3	  

Áreas	  Estratégicas	  
 

Participantes 

Olger Méndez Fallas 

Ana Cecilia Medina 

Julio César Solano 

Joel García Medina 

José María Arroyo 

Carlos Madríz 

Carlos Rodríguez 

Paulo Bermúdez. Equipo Consultor. Geógrafo 

Claudine Sierra. Facilitación 

Carla Azofeifa. Asistencia 

Fecha 4 diciembre 2014 

Lugar Golfito El Naranjal. Oficinas del SINAC. 

Hora 8:00 AM a 5 PM 

 
 

Temas 

1 Áreas 
Estratégicas 

Continuación del día 2. 

Grupos de dos personas. Elaboración de programas con objetivos, 
metas, acciones, responsables, socios clave y cronograma. 

2 Material de 
apoyo 

Se entregan tres documentos (Anexos 1, 2 y 3) como material de apoyo 
para cada grupo. 

 

Programas,	  objetivos,	  metas,	  acciones,	  socios	  clave,	  verificadores	  y	  cronograma	  

Después de revisar los hallazgos del diagnóstico de las ASP, la viabilidad de los EFM,  el estado de 
las amenazas y la zonificación, se diseñan las estrategias que suelen ir dirigidas a: 

a) La reducción de las amenazas a los EFM.  

b) La restauración de los EFM. 

c) El incremento en las capacidades institucionales incluyendo las financieras y alianzas 
estratégicas para lograr objetivos de mediano o largo plazo.  

d) El incremento de las capacidades del ASP para mejorar el bienestar humano de los grupos 
interesados. 
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Estas estrategias antes llamadas programas, se diseñan con el formato siguiente: 

 

Objetivo  

Meta Acción Responsable Socios Verificador 
% cumplimiento anual 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 
              

              

 
Ejemplos de estrategias: 

• CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS NATURALES 

• ALIANZAS Y PARTICIPACIÓN CON LA SOCIEDAD – GESTIÓN PARTICIPATIVA LOCAL 

• TURISMO SOSTENIBLE 

• CONTROL Y PROTECCIÓN 

• GERENCIA INSTITUCIONAL  

• DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO 

• IDENTIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL 

La coordinación de cada programa regional se separa en un grupo de dos personas para elaborar 
su correspondiente programa. La tarea es (para cada ASP): 

1. Definir los objetivos de su programa, que estén dirigidos a: 

2. Identificar las metas para cada objetivo 

3. Identificar las acciones para cada meta 

4. Identificar los socios clave para cada acción o meta (usando los actores identificados en el 
diagnóstico y cualquier otro actor que le venga a la cabeza). 

5. Identificar el verificador que nos permitirá ver si estamos cumpliendo con la meta. 

6. Definir el lapso en el que se lleva a cabo la acción (cronograma). 

7. Revisar el programa del PM PNGPB para ver si hay algo de lo que se definió en esa etapa 
que queramos incorporar ahora. 

8. Incorporar los planes solicitados en la herramienta de evaluación de efectividad, que 
correspondan a su programa.  

El área estratégica de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad y los Recursos Naturales 
está pendiente ya que Guido Saborío, coordinador del Programa de Investigación y Monitoreo 
estaba fuera por días libres, por lo que no se elaboró esta área estratégica y se hará por correo 
electrónico. 

Los programas trabajados durante el Taller 2 se adjuntan en las hojas originales de Excel en las 
cuales trabajó cada equipo. 

El Programa de Prevención, control y Protección adjuntó una lista de requerimientos para poder 
ejecutar eficazmente el PGM de las dos ASP (Cuadro 3). 
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Cuadro 3. Requerimientos del Programa de Prevención, Control y Protección  

INFRAESTRUCTURA 

Requerimiento C. O. Esquinas C. O. La Gamba 

Reparación y mantenimiento preventivo de infraestructura x x 

Malla perimetral para seguridad de centro operativo  x 

Mobiliario de oficina, cocina y habitación x x 

Ampliación con dos habitaciones más x  

Páneles solares  x  

Construcción e instalación de armerías  x x 

EQUIPO 

Requerimiento C. O. Esquinas C. O. La Gamba 

Vehículos   x 

Cuadriciclos x x 

Reparación de equipo marino x  

Panga con motor 50 x  

Reparación de vehículos y cuadriciclos x x 

Equipo básico para las actividades de operación de los 
guarda recursos (GPS, tiendas de campaña, clinómetro, 
cintas, cocinas de gas) 

x x 

Equipos de oficina x x 

PERSONAL 

18 Guardarecursos  x x 

2 Profesional Biólogo  x 

2 Técnicos (marina y terrestre)  x 

 

 

 



ANEXO 7 

Minuta 
Segunda reunión del Comité de Seguimiento 

  

 

Fecha: Viernes 27 de febrero 2015 

Lugar: oficinas de ACRXS, Lindora, San José 

Hora: 14 a 15.30 hs 

 

Participantes: 

Andrea Montero, ACRXS 

Marco Vinicio Araya, SINAC 

Olger Méndez (skype), ACOSA 

Claudine Sierra, equipo consultor 

 

Temas tratados 

1. Límites del PNPB, conflictos y zonas críticas. 

2. Propuestas de ampliaciones y segregaciones del área terrestre del PNPB. 

3. Propuestas de ampliaciones y segregaciones del área marina del PNPB. 

4. Límites del RNFSG, propuestas de ampliaciones y segregaciones 

5. Categoría de manejo del RNFSG: estatal o mixto. 

6. Elaboración del presupuesto de los PGM PNPB y RNFSG 

7. Modelo de gestión de PNPB y RNFSG 

 

Comentarios 

Límites PNPB 

Se discuten los tipos de conflictos y errores del actual decreto de creación del PNPB como por ejemplo: 

a) Errores en coordenadas, necesidad de adaptar el límite al nuevo cauce del río Esquinas. 

b) Hay propiedades estatales con cobertura boscosa, fuera del Parque pero colindantes, que 
podrían incorporarse al ASP como ampliación. 

c) Hay propiedades del INDER que tienen el traspaso a MINAE pendiente y formarán parte del 
PNPB. 

d) En la zona de Las Bolsas, hay zonas que tienen certificación de patrimonio y pueden incorporarse 
al Parque, mientras que otras no lo tienen y quedan bajo la Municipalidad. 

Marco sugiere en este caso, una propuesta de ampliación vía decreto. 

Ampliaciones y segregaciones terrestres del PNPB 



Se discute sobre la problemática de reducir área del ASP, por lo que debe estar bien sustentado. 

Ampliaciones y segregaciones marinas del PNPB 

Los EFM marinos son “Pez aguja y su hábitat de desove y “”Corales y comunidades coralinas, que están 
muy cerca de la línea de costa, y algunos de estos elementos no están cubierto por el área marina 
protegida. 

Se discuten las distintas opciones y se sugiere NO reducir la línea de 2 km de la costa y ampliar hasta 
tocar los límites terrestres del PNPB con una franja de 1 km o una línea recta desde la franja de 2 km. 

Categoría de manejo, límites, ampliaciones y segregaciones del RNFSG 

Hay propiedades estatales con bosque afuera del refugio que podrían incorporarse al Refugio, 
ampliándolo. 

Dentro del Refugio hay varios focos altamente urbanizados, como Llano Bonito, Km 1, Hotel Sierra, Bar, 
etc., algunos con títulos de propiedad (otorgados por la Municipalidad). Otros sitios están deforestados y 
con mantenimiento constante, como las torres de telecomunicación o la zona del picnic.  

Se propone segregar estos núcleos ya que no son valiosos para los EFM definidos y generan conflictos a 
la hora de otorgar permisos.  

Ya se mejoró la tabla de tenencia de tierra de la primera versión del diagnóstico con insumos de 
Patrimonio Natural del Estado, que tuvo como fuente BID Catastro hace 3 años. 

Con relación a la categoría de manejo del Refugio, el Decreto de creación dice que es Refugio Nacional, 
pero no especifica que es Mixto y se da por sentado que es Estatal ya que no se cuenta con las cartas de 
compromiso de los propietarios, de adherirse al PGM del ASP.  El 69% del ASP está en manos de 
privados y no se ve como opción viable comprar estos terrenos. 

Se discute sobre la necesidad de contactar a cada uno de los propietarios de las aprox 800 fincas que 
varían entre 200 m2 y 244 hectáreas. Esta tarea le corresponde a la administración del ASP para poder 
proceder con la aclaración de la categoría de manejo y los cambios de límites en el nuevo Decreto.  

Marco Vinicio recomienda revisar lo que dice al respecto el Artículo 37 de la Ley Orgánica del Ambiente 
(lo que ya se incorporó en diagnóstico) 

NOTA: Se identifica un problema con la caracterización de estos propietarios como actores clave, ya que 
los consultores no han recibido información detallada para contactarlos por parte de ACOSA.  

Aún no existen expedientes abiertos para cada uno de estos PGM y es necesario hacerlo lo antes posible, 
pues COLAC y CORAC deben sentirse en libertad de revisarlos cuando sea necesario. Esto nos garantiza 
transparencia en un proceso participativo, según la definición del mismo por la Sala Constitucional. 

Elaboración del presupuesto de los PGM PNPB y RNFSG 

Se discute sobre cómo elaborar el presupuesto teniendo en cuenta los Programa Regionales de ACOSA. 
Cómo calcular la cantidad de funcionarios de los PR para cada ASP. Se propone hacer una estimación con 
porcentual de tiempo que emplea cada Programa Regional, sin embargo solo el PNE y PPCP están a 
pleno funcionamiento, Se sugiere también hacer dos escenarios: el ideal y el realista. 

Modelo de gestión de las ASP 

El equipo consultor solicita apoyo y sugerencias para este tema. 

 

Acuerdos 

1. ACOSA seguirá encargándose de hacer las convocatorias formales a sesiones con actores 
(COLAC y CORAC). Fundación Corcovado puede ayudar con la redacción de las cartas y a 



darles seguimiento a las confirmaciones, pero las mismas saldrán firmadas por ACOSA y desde un 
correo de ACOSA cuando se elija este medio de comunicación 

2. ACOSA abrirá un expediente para el Proceso de actualización del PGM PNPB y otro para el 
Proceso de actualización del PGM RNVS Golfito. 

3. Se debe incorporar la problemática de límites, ampliaciones y segregaciones en el diagnóstico. En 
el documento del PGM se incorpora en la síntesis del diagnóstico, con un poco de detalle. El ASP 
debe realizar el análisis legal en profundidad e identificar la situación de cada propietario 
presentando un buen sustento técnico sobre todo en el caso de segregaciones. Se propondrá la 
modificación de los Decretos de Creación (PNPB: 23153-MIRENEM, 1994. RNFSG: 16912- MAG, 
1986) para adecuarlos a los límites actuales de las ASP, incorporando las ampliaciones y 
segregaciones. Las acciones para lograr la modificación de los decretos se incorporan en los 
programas de cada PGM. 

4. En el diagnóstico se propondrán al menos dos mapas de modificación del área marina del PNPB. 

5. Se acuerda visibilizar el esfuerzo y tiempo invertido por los Programas Regionales dentro del 
presupuesto de las ASP, pero no se identifica cómo hacerlo. Se presentarán dos escenarios con 
relación a la cantidad de personal, uno ideal y uno realista. 

6. Modelo de gestión: presentará la articulación entre ACOSA y los socios, de manera de incentivar 
la pronta implementación del PGM. También presentará los comités, si fuera el caso, que 
apoyarán a la administración del ASP en la gestión. Tendrá la base para los lineamientos de la 
estrategia de participación que se incluye en la herramienta de efectividad de manejo del 
SINAC.  

7. Se agregará un acápite de amenazas en el PGM de cada ASP 

8. Andrea envía a Claudine: a) modelo de gestión de otro PGM, b) modelo conceptual de 
estrategias, amenazas y EFM. 

9. Olger apoya con la elaboración del modelo de gestión. 
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ANEXO 8 

MINUTA  

Presentación de los PGM a CORAC y  COLAC   

 

Participantes Claudine Sierra. Facilitadora-Equipo Consultor (EC). Por Skype. 

Anexo 1 en esta memoria. 

Fecha 19 mayo 2015 

Lugar Oficinas Regionales ACOSA - Golfito  

Hora 9 AM a 11.30 

	  

	  

Temas tratados en la reunión con CORAC y COLAC-Osa 

1 Presentación  Etilma Morales presenta brevemente el proceso de actualización de 
los PGM PNPB y RNFSG. 

2 Zonificación y 
RUP PNPB 

Clo hace una presentación (vía Skype) en PP (adjunto en correo 
electrónico) que incluye misión, visión, objetivos de creación, tenencia 
de la tierra, EFM, amenazas, puntos clave de la zonificación y RUP 
del PNPB.  

3 Zonificación y 
RUP RNFSG 

Clo hace una presentación (vía Skype) en PP (adjunto en correo 
electrónico) que incluye misión, visión, objetivos de creación, tenencia 
de la tierra, EFM, amenazas, puntos clave de la zonificación y RUP 
del RNFSG.  

	  

	  

Comentarios y Acuerdos sobre PNPB 

1 Fondeo en zona 
marina de 
mediana 
intervención 

Permitirlo 

El ASP debería poner boyas en zonas de buceo para evitar que las 
lanchas fondeen o bien que estén arrancando y deteniendo los 
motores para seguir al turista que está buceando 

2 Muelle Eliminarlo del texto en actividades permitidas en zona mediana 

3 Certificación y 
seguro de los 

Incorporar el tema del seguro en el caso de guiado dentro del ASP 
para evitar problemas al Estado en caso de accidentes de turistas 



Actualización y Separación del Plan de Manejo Parque Nacional Piedras Blancas Golfito (PNPBG) en dos Planes de 
Manejo: Parque Nacional Piedras Blancas (PNPB) y Refugio de Fauna Silvestre Golfito (RNFSG)	  

2 
	  

guías dentro del ASP. 

Se sugiere: 

• Es importante que cada guía cuento con póliza de 
responsabilidad civil que cubra a los turistas. 

• El guiado debe ajustarse a la normativa correspondiente.  

• Los guías que operan dentro del PNPB deben estar inscritos en 
el registro de guías del ASP (conseguir ese registro) y ajustarse 
al Reglamento de Guiado del SINAC (conseguir ese 
reglamento). 

• No es necesario que el guía esté certificado, puede estar en 
proceso de hacerlo e igual contar con los seguros necesarios. 

• El ASP debe especificar, dentro de su Programa de Turismo 
Sostenible una actividad relacionada con el Registro de Guías y 
sus especificaciones. 

• También puede incorporarse un párrafo que indique que el ASP 
debe cumplir con la normativa de atención a turistas (conseguir 
esa normativa). 

• El ASP tiene que elaborar su Herramienta de Manejo de 
Visitantes (CONAC) y ahí se determinarán muchos de los temas 
anteriores (conseguir alguna herramienta de manejo de 
visitantes de otra ASP de ACOSA).  

4 Motores de 4 y 
2 tiempos 

• Suprimir esa especificación del RUP ya que hay motores de 2 
tiempos inyectados que no contaminan. 

• Dentro de la zona marina de mediana intervención, el ASP 
autorizará el uso de motores que no contaminen, acorde con la 
legislación (¿Hay legislación? Conseguirla). 

• Incorporar en el PGM, en la zonificación, sección controles de 
gestión, este tema. 

5 Restricciones 
según cantidad 
de grupos, 
cantidad de 
personas por 
grupo y 
frecuencia de 
grupos por zona. 

• Los números de restricción a la visitación, incorporados en el 
RUP se basan en la capacidad actual de gestión del ASP y el 
“sentido común”. Por esto se debe incorporar una acción dentro 
del Programa de Turismo sostenible que indique la elaboración 
de los estudios de límites máximos permitidos de visitación (ex 
capacidad de carga) por zona de intervención. Mientras no 
existan estos estudios la Administración se basará en los que 
dice el RUP, sin embargo estos se modificarán (si fuera el caso) 
cuando se cuente con los estudios anteriores. 

• Eliminar capacidad de carga del texto. 

• La cantidad de gente por sendero se debe basar en los “niveles 
de categoría de senderos” del CONAC (conseguirlo). 

• La visitación actual al ASP es baja y no se prevé que aumente 
drásticamente en los próximos 5 años (momento en que se 
revisa el PGM). Mientras el ASP no cuente con los estudios de 
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“capacidad de carga”, se basará en los números especificados 
en el RUP que se basan en su capacidad de gestión. 

6 Las Bolsas Marco Hidalgo (presidente del CORAC) hace comentarios sobre la 
existencia de las Bolsas y expresa su preocupación al respecto. 
Etilma responde. Parece pertinente re-enviarle el borrador del 
PGM a Marco para su revisión antes de enviarlo a oficialización 
final. 

7 Plan de 
aprovechamiento 
de recursos 

Eliminarlo del RUP y zonificación del PNPB, para mantener estos 
recursos como reservorio, acorde con la categoría de manejo del 
ASP. 

8 Penalización ¿Cuál es la penalización por no cumplir con lo reglamentado en el 
RUP? 

 

 

 

Comentarios y Acuerdos sobre RNFSG 

1 200 mts de zona 
PNE al borde 
del mar 

• Incorporar en mapa de zonificación, una franja de mínima o 
nula intervención, de 200 mts en las costas del Refugio. 

• La Franja de 200 metros corresponde al  PNE, por lo tanto 
tierra del Estado, se le dará una zonificación en donde en los 
sectores de menor pendiente se puedan otorgar permisos de 
uso.  Que es la franja que “MIRA” hacia la bahía, Sector 
CACAO y alrededores; de la salida de la bahía bordeando la 
costa son pendientes superiores al 60% por lo que no es factible 
dar permisos de uso en esas laderas. La zonificación debe ser 
INTERVENCION NULA en la costa.  Criterio discutido entre Ana 
Cecilia, Greddy, Joel, Laura y Rodríguez. 

2 Manglar Incorporar en mapa de zonificación, el manglar de Llano Bonito 
como zona de mínima o nula intervención. 

3 Ureña • Eliminarlo de la zona de alta intervención y ponerlo en blanco 
ya que es un poblado segregado por Ley (conseguir la Ley). 

• Incorporarlo en zona de influencia. 

4 Restricciones 
según cantidad 
de grupos, 
cantidad de 
personas por 
grupo y 
frecuencia de 
grupos por zona. 

• Los números de restricción a la visitación, incorporados en el 
RUP se basan en la capacidad actual de gestión del ASP y el 
“sentido común”. Por esto se debe incorporar una acción dentro 
del Programa de Turismo sostenible que indique la elaboración 
de los estudios de límites máximos permitidos de visitación (ex 
capacidad de carga) por zona de intervención. Mientras no 
existan estos estudios la Administración se basará en los que 
dice el RUP, sin embargo estos se modificarán (si fuera el caso) 
cuando se cuente con los estudios anteriores. 
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• Eliminar capacidad de carga del texto. 

• La cantidad de gente por sendero se debe basar en los “niveles 
de categoría de senderos” del CONAC (conseguirlo). 

• La visitación actual al ASP es baja y no se prevé que aumente 
drásticamente en los próximos 5 años (momento en que se 
revisa el PGM). Mientras el ASP no cuente con los estudios de 
“capacidad de carga”, se basará en los números especificados 
en el RUP que se basan en su capacidad de gestión. 

6 Plan de 
aprovechamiento 
de recursos 

Mantenerlo en el RUP y zonificación del RNFSG, ya que no se 
contradice con la categoría de manejo del ASP. 

7 Zona de 
intervención 
mediana. 
Propiedades 
privadas 

Incorporar en RUP y zonificación que, acorde con la legislación (Art. 
19, Ley Forestal), el propietario puede aprovechar el 10% de su 
propiedad (revisar artículo 19). 

8 Refugio Mixto o 
Estatal 

Marco Hidalgo hace un comentario sobre la regulación en la zona 
de mediana intervención de un Refugio Mixto. Se explica que en 
este momento del RNFSG es “nacional”, por ende Estatal y que 
deben seguirse una serie de pasos para que sea un Refugio Mixto 
“a derecho”. 

9 Playa Cacao Aclarar en RUP y zonificación que “no se permitirá el crecimiento de 
Playa Cacao mientras no se haya resuelto su situación de forma 
legal. 

10 Caminos y rutas 
de acceso 

Aclarar en zonificación que “los caminos declarados públicos por la 
Municipalidad de Golfito, con anterioridad a la fecha de creación 
del RNFSG, NO constituyen ASP” 

11 Penalización ¿Cuál es la penalización por no cumplir con lo reglamentado en el 
RUP? 
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ANEXO 1 

Lista de Asistencia 
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