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1. Resumen Ejecutivo del Plan de Manejo de la ZPCE 
 

La Zona Protectora Cerros de Escazú (ZPCE) se crea en 1976, Decreto Ejecutivo Nº 6112, con el fin de 

proteger la conectividad de los parches de bosque, así como de las nacientes de agua de la zona. Su 

extensión es de 7.175 hectáreas distribuido en seis cantones Santa Ana, Mora, Escazú, Acosta, Alajuelita 

y Aserrí.   La visión y la misión de esta zona protectora, están en función de los servicios ecosistémicos 

de su categoría de manejo, y orienta el aprovechamiento de sus recursos naturales y preservar las áreas 

de bosque del Valle Central. 

 

El presente Plan General de Manejo tiene como objetivo promover la gestión, manejo y conservación 

de la Zona Protectora Cerros de Escazú, para asegurar el uso sostenible de los servicios ecosistémicos, 

generando bienestar humano para las comunidades locales y organizaciones, durante el período 2015-

2025.  El mismo se construyó en forma conjunta y participativa con los diversos grupos sociales que 

asistieron a los talleres. En total se realizaron 15 talleres distribuidos en las comunidades de Acosta, 

Aserrí y Santa Ana, en el periodo febrero- octubre 2015, en los cuales se cubrieron los siguientes temas: 

presentación general del proyecto (115 participantes), validación del diagnóstico, elementos focales de 

manejo y mapeo de actores (73 participantes), validación y construcción de las líneas de acción (69 

participantes), presentación de la zonificación (62 participantes) y presentación final del Plan General 

de Manejo (75 participantes).  

 

Con la información recopilada tanto en el diagnóstico como en los talleres se construyó el presente 

documento de Plan General de Manejo el cual incluye un análisis de secciones como: marco legal, 

principales hallazgos del diagnóstico, elementos focales de manejo, servicios ecosistemicos que brinda 

la ZPCE, mapeo de actores, zonificación, programas estratégicos, modelo de gestión, seguimiento y 

evaluación, y presupuesto de la ZPCE. 

 

La sección de “marco legal” realiza un breve análisis de la creación de la ZPCE, así como los detalles de 

su delimitación. Dentro de este contexto resulta importante mencionar que mediante Decreto 

Ejecutivo 29452-G se amplió la Reserva Indígena Quitirrisí, ampliando sus límites, siendo que una parte 

del territorio comprendido por esta se encuentra dentro de los límites de la Zona Protectora.  

 

Seguidamente, se presenta los principales hallazgos del proceso del diagnóstico. Donde se destaca que 

la ZPCE posee importantes recursos naturales de tipo hídrico, biológico y forestal, convirtiéndose en un 

área estratégica dentro de la Gran Área Metropolitana. A su vez, uno de los elementos importantes en 

relación a los Cerros de Escazú es la cotidianidad rural expresada en prácticas propias de este contexto 

y que representan hitos dentro del patrimonio cultural de la región.  

 



 
 

Se definieron tres Elementos Focales de Manejo (EFM) que representan los valores de la ZPCE: paisaje, 

recurso hídrico y ruralidad. A su vez, se identificaron como principales amenazas antropogénicas que 

afectan estos EFM: la deforestación, contaminación por residuos sólidos, expansión urbana e 

inmobiliaria, expansión de la frontera agrícola dentro de la ZPCE y prácticas agrícolas inadecuadas. Es 

importante destacar que dentro de la ZPCE, se identifican amenazas naturales como deslizamientos de 

gran magnitud, fuertes pendientes y cambio climático.  

 

Por su parte, en esta Zona Protectora (ZP) se encuentran vinculados diversidad de actores de manera 

directa o indirecta los cuales mantienen distintos usos de los recursos y / o generan alguna presión 

sobre la zona.  En total se identifican 101 actores clave, donde 42% son del sector comunal organizado. 

 

En cuanto la zonificación, esta se construyó en forma conjunta y participativa con los diversos grupos 

sociales. Se generaron cuatro zonas de intervención para la ZPCE: Zona de Mínima Intervención, Zona 

de Baja Intervención, Zona de Mediana Intervención y Zona de Alta Intervención.  

 

Asimismo, se diseñó el plan de acción de la ZPCE basado en cinco componentes estratégicos, los cuales 

están integrados por objetivos y metas, que a su vez son implementadas por acciones y medios de 

verificación, estos son: 1. Gerencia institucional 2. Control, Protección y Gestión del Riesgo 3. 

Conservación, Uso sostenible de la Biodiversidad y Gestión de Servicios de los Ecosistemas 4. Alianzas 

y Participación con la Sociedad 5. Turismo Sostenible. 

 

En lo referente al modelo de gestión, se detalla las oportunidades de manejo para la ZPCE, tomando en 

cuenta los factores internos y externos de la ZP. Se analiza la gestión actual del área protegida, donde 

se destaca que la cantidad de recursos financieros no permite realizar las actividades destinadas a la 

ZP, además de no tener una sede administrativa para su gestión. Por otro lado el no contar con una 

instancia formal de gestión y participación ciudadana, limita los alcances de concertación de los 

espacios de participación ciudadana y desatiende la institucionalidad. Ante este escenario se describe 

una propuesta de modelo de gestión para la ZP. 

 

Finalmente, se detalla el seguimiento y evaluación de Plan General de Manejo, para lo cual se sugiere 

la conformación del Consejo Local de la ZPCE. Se describe la ruta de aprobación del Plan de Manejo, la 

ruta a seguir para la solicitud de permisos dentro de la ZP, y la divulgación del Plan General de Manejo 

por parte de ACOPAC. Asimismo, se detalla el presupuesto para implementar el Plan de Manejo de la 

ZPCE 2015 – 2025.    

 

 

 



 
 

2. Metodología utilizada para la construcción participativa del Plan de 

Manejo de la ZPCE 

Esta experiencia se puede dividir en seis etapas bien definidas que se describen a continuación. La 

definición de las etapas se basó en las situaciones que se tuvieron que ir resolviendo en cada una de los 

periodos metodológicos. 

Etapa 1. Génesis del proceso  

 

El proceso per se de elaboración del Plan General de Manejo de la ZPCE se remonta a setiembre 2014, 

cuando a través del segundo canje de deuda por naturaleza,  se adjudica el Proyecto a la Fundación 

Neotrópica y se firma el acuerdo de donación entre Fundación Neotrópica y la Asociación Costa Rica 

por Siempre (ACRxS). 

 

En octubre 2014, se convoca a una primera reunión a las diferentes partes interesadas (ACOPAC, 

Municipalidades, Secretaria Ejecutiva SINAC, ACRxS) con el fin de presentar y discutir el proceso a seguir 

para dar inicio a la ejecución del proyecto. Es en esta reunión donde por acuerdo unánime se conforma 

el “Comité de Seguimiento del Proyecto” que actúa como el equipo de planificación del proceso, 

encargado de velar por la adecuada ejecución del proyecto, así como la aprobación de los productos 

técnicos elaborados por Fundación Neotrópica.  Este Comité está conformado por las siguientes 

personas: 

 

       Gerardo Chavarría Amador (ACOPAC) 

 Efraín Monge Hernández (ACOPAC) 

 Andrea Montero (Asociación Costa Rica por Siempre) 

 Marco Vinicio Araya (Secretaría Ejecutiva-SINAC) 

 Grettel Agüero Alfaro (Representante de las Municipalidades) 

 Helmut Johnson M. (Representante de las Municipalidades) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un aspecto importante a resaltar en esta etapa es el interés de las 

Municipalidades circunscritas en la Zona Protectora, para convertirse en 

actores más participativos de este proceso, y la anuencia de colaborar en 

lo que se solicite. Este interés fue expuesto en esta primera reunión 

donde se acuerda contar con dos representantes municipales en el 

Comité de Seguimiento, los cuales representarían a las 6 Municipalidades 

que conforman la ZPCE (Escazú, Santa Ana, Mora, Acosta, Aserrí y 

Alajuelita) y brindarían un aporte técnico importante durante la 

elaboración del PGM.  

 



 
 

 

Etapa 2. Dando a conocer el proceso a las comunidades  

 
En febrero 2015, se inicia la ejecución de los primeros talleres dirigidos a las comunidades. Al estar la 

ZPCE compartida por 6 cantones, la ejecución de talleres durante todo el proceso de Plan de Manejo se 

organizó en 3 sectores. 

Sector Sede del taller 

Acosta Municipalidad de Acosta 

Aserrí, Alajuelita Municipalidad de Aserrí 

Mora, Escazú, Santa Ana Santa Ana 

 

Se inició con el taller “Presentación del Proyecto de Elaboración del Plan General de Manejo para la 

Zona Protectora Cerros de Escazú” el cual tuvo como objetivo dar a conocerla la ruta del proceso para 

la elaboración del Plan de Manejo de la ZPCE a los actores locales, instituciones, organizaciones, etc., 

así como informar sobre los espacios existentes para participar activamente en este proceso, los pasos 

a seguir y la manera de trabajar. Asimismo, se abrió un espacio para despejar dudas y preguntas sobre 

el proceso de elaboración del Plan de Manejo. 

Este taller confirmó las preocupaciones de los actores en cuanto a tenencia de la tierra, usos permitidos 

del suelo y regulaciones al respecto. También se dieron discusiones de ámbito más técnico sobre el 

contenido que tendría el diagnóstico y la propuesta de zonificación. Se logró contestar a las preguntas; 

y los/as participantes salieron del taller más informados/as y con mayor claridad sobre el proceso.  

Para este primer taller participaron un total de 115 personas, distribuidos en los 3 sectores.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Como primer paso en la planificación de talleres, 
Fundación Neotrópica presenta el “Detalle metodológico 
del taller” al Comité de Seguimiento para su aprobación, el 
cual una vez avalado, inicia la convocatoria en conjunto 

con ACOPAC; esto por medio de correo electrónico e 
invitaciones en físico.  

 



 
 

Etapa 3. Elementos Focales de Manejo y Diagnóstico 

Esta etapa inicia con la identificación de los Elementos Focales de Manejo (EFM), sus usos y amenazas, 

y a partir de esto se generó el diagnóstico y demás componentes del proceso. 

“Los elementos focales de manejo son la columna vertebral del Plan de Manejo” 

Marco Hidalgo, Fundación Neotropica  

“Son elementos que representan los valores de la Zona Protectora” 

Adriana Fernández, Fundación Neotropica 

Fundación Neotropica presentó en febrero 2015 una propuesta de EFM al Comité de Seguimiento para 

su aprobación; la cual se basó en lo estipulado en el Decreto de creación de la Zona Protectora. (Decreto 

Ejecutivo N° 6112-A)  

“Su objetivo principal de creación es orientar el aprovechamiento de los recursos naturales, intentar 

preservar las áreas de bosque y proteger el recurso hídrico presente en el sitio, el cual abastece a las 

poblaciones de los cantones citados”. Decreto Ejecutivo N° 6112-A 

Los EFM aprobados por el Comité de Seguimiento fueron: Paisaje, recurso hídrico y ruralidad. 

 

 

 

 

 

Como elemento innovador de esta propuesta se destaca la “ruralidad” que tiene la particularidad de 

ser un elemento cultural. Esto obedece a que la ruralidad es un elemento identitario transversal en los 

seis cantones que forman parte de la ZPCE, expresado en prácticas propias de este contexto y que 

representan hitos dentro del patrimonio cultural de la región. 

 

 

 

1.Paisaje 

• Bosque 

• Agricola 

• Urbano 

2.Recurso hídrico 

• Rios

• Quebradas 

• Nacientes y 
pozos 

3. Ruralidad 

• Cotidianidad 
rural 

• Patrimonio 
cultural de la 

zona



 
 

Posteriormente, para la elaboración del documento de diagnóstico se llevaron a cabo 2 tareas: 

 

 Recopilación de información secundaria y primaria: Se hizo una revisión de documentos (tesis, 

estudios, artículos, prensa, boletines, informes técnicos, diagnósticos, entre otros) y se 

integraron en una base de datos con información social, económica, registral, legal y biológica 

del área de estudio. La búsqueda de estos documentos se hizo a través de solicitudes formales 

de información a diferentes instituciones públicas u organizaciones y el ACOPAC, asimismo, se 

hizo una búsqueda en internet y bibliotecas. 

 

El proceso de solicitud de información a instituciones públicas (Municipalidades, ACOPAC, 

Registro Nacional, INTA, FONAFIFO, AyA, SENARA, IMN, CNE, ect) fue bastante complejo y 

extenso, el cual inicio en octubre 2014 y finalizó en marzo 2015, esto debido a diferentes 

situaciones: 

 

- Atraso en el envío de información catastral y de tenencia de la tierra por parte de las 

Municipalidades. Muchas no cuentan con el catastro completo y tienen grandes vacíos de 

información en esta área, y otras mostraron resistencia a brindar la información en formato 

Shape. 

- Procesos burocráticos que hacen que la entrega de información sea muy tardía 

- Limitaciones para suministrar información a Fundación Neotrópica por no ser una entidad 

gubernamental. La mayoría de solicitudes debían ser tramitadas por ACOPAC, lo que 

atrasaba aún más el acceso a la información. 

- La información con que contaba ACOPAC sobre la Zona Protectora era muy limitada. 

 

 Análisis y elaboración del documento diagnóstico, según el procesamiento de la información: 

Una vez recopilada la información necesaria, se contrastó la información secundaria y primaria 

con los datos obtenidos en giras de campo y consultas telefónicas. Se procedió a su análisis y 

elaboración del diagnóstico. 

 

Una vez elaborado el primer borrador de diagnóstico, este fue presentado al Comité de Seguimiento 

para su revisión. Fundación Neotrópica incorpora las correcciones emitidas por el Comité de 

Seguimiento, y este da la aprobación para ser presentado a las comunidades 

 

En abril 2015, se inicia con los talleres de “Presentación del Diagnostico socioambiental y económico, 

Elementos Focales de Manejo y mapeo de actores” con el objetivo de facilitar un proceso de 

participación local en el enriquecimiento de información y consolidación del documento, y validación 

de la propuesta de EFM. En estos talleres participaron un total de 73 personas.  

 



 
 

De manera general, los participantes brindaron diferentes aportes al documento de diagnóstico y 

validaron la propuesta de EFM. Existe una buena disposición de los/as participantes para interactuar, 

dialogar y construir conjuntamente el Plan de Manejo. Se observa un fuerte interés para que el Plan de 

Manejo sea elaborado en el mejor plazo posible, sobre todo por las restricciones, la incertidumbre, y 

los bloqueos institucionales que supone la ausencia de un Plan de Manejo en la actualidad. El día del 

taller se informa que se brinda una semana de tiempo para que envíen comentarios al diagnóstico (el 

documento se envía a todos los actores por correo electrónico).  

 
“Tenemos apertura al manejo controlado, que se permita desarrollo sostenible (turismo, agricultura, 

habitacional” 
 

Taller presentación del diagnóstico, Salón Comunal Santa Ana 

Los amplios insumos brindados durante y post taller fueron utilizados para finalizar la construcción del 

diagnóstico de la ZPCE, de manera que el mismo contará con la validación de los diferentes actores 

comunales.  

Es así como en agosto 2015, después del procesamiento de la  información brindada por los actores,  y 

una vez finalizado el estudio de suelos de la ZPCE generado por el INTA (insumo importante para el 

diagnóstico y zonificación) se entrega al Comité de Seguimiento el documento final “ Diagnostico socio 

ambiental y económico de la ZPCE” para su aprobación. 

Este fue un período de gran relevancia para la elaboración del PGM, ya que la calidad y profundidad de 

la información colectada y generada fueron claves para lograr un retrato actual de la situación de la 

ZPCE. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cada producto generado por 

Fundación Neotrópica en este 

proceso, es presentado 

primeramente al Comité de 

Seguimiento para su revisión y 

aprobación. Una vez aprobado, 

este se presenta a las 

comunidades. 



 
 

Etapa 4. Formulando los programas y líneas de acción del PGM 

 
Fundación Neotropica, hizo una propuesta de programas y líneas de acción del PGM al Comité de 

Seguimiento para su validación. Estos componentes estratégicos están integrados por objetivos y metas, 

que a su vez son implementados por acciones y medios de verificación. 

 

En mayo 2015, se llevaron a cabo los talleres de “Validación y construcción de Líneas de Acción”, que 

tuvieron como objetivo presentar y validar la propuesta de líneas de acción del PGM, y recibir 

retroalimentación por parte de los asistentes. En total asistieron 69 personas. 

De manera general, los participantes aportaron excelentes insumos que enriquecieron las áreas 
estratégicas del PGM. Asimismo, se discutió sobre la importancia de conformar el Consejo Local 
(COLAC) de la ZPCE, como el mecanismo de participación adecuado una vez concluido este proceso. Se 
brindó una semana de tiempo post taller para que los actores enviaran sus observaciones a las líneas 
de acción.  

Finalmente, se analizan e incorporan los aportes de los actores a las líneas y programas del Plan de 

Manejo. 

                                                                                                                                      Empoderamiento comunal  

 

 

 

 

 

 

Etapa 5. Construcción de la Zonificación 

  
Esta etapa da inicio en julio 2015, una vez se concluye el estudio de suelos de la ZPCE a cargo del INTA 

(MAG), el cual abarcó un amplio y complejo trabajo de campo (muestreos) y análisis de información, 

por lo que requirió más tiempo del que se había previsto.  Los datos de capacidad de uso de la tierra 

generados en este estudio fueron fundamentales para elaborar la zonificación. 

 

En una de las sesiones con el Comité de Seguimiento se definieron las capas necesarias para generar el 

mapa de zonificación, estas por acuerdo unánime fueron: 

 

Un aspecto de gran relevancia en esta etapa, es el surgimiento de grupos 

de discusión comunal, que nacen con el objetivo de analizar más en 

detalle los productos generados durante el proceso. Un ejemplo de esto es 

la conformación del “Foro Ciudadano por la protección el desarrollo de la 

ZPCE” integrado por Asociaciones, propietarios, Instituciones, ect; que 

tuvieron un papel fundamental aportando insumos a los documentos 

técnicos generados.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomando como base estas capas, Fundación Neotrópica generó una propuesta de zonificación y la 

presentó ante el Comité de Seguimiento (CS). Posteriormente, analizó e incorporó cada una de las 

observaciones realizadas por el CS a la propuesta.   

 

También, se sostuvieron reuniones específicas con ACOPAC, para definir más en detalle aspectos 

técnicos y legales de la zonificación.  

 

Es así como, una vez aprobada la propuesta de zonificación por el CS, se llevaron a cabo en agosto y 

setiembre 2015, los talleres de “Presentación de la Zonificación de la ZPCE”, teniendo como objetivo 

presentar la propuesta de zonificación y recibir retroalimentación por parte de los asistentes. En este 

taller se le entrega a cada participante una copia del detalle de la propuesta de zonificación y el mapa 

correspondiente. En total asistieron 62 personas. 

 

“Es importante integrar el tema del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú 
dentro del eje ambiental del CCI (Comité Cantonal Interinstitucional)” 

 

Taller de presentación de la Zonificación, Municipalidad de Aserrí 

  

De manera general, los participantes conocieron el detalle de la zonificación propuesta y el respaldo 

legal y técnico que se utilizó para su elaboración. Asimismo, se acordó que Fundación Neotropica 

recibiría comentarios y aportes a la propuesta de zonificación hasta el 09 de septiembre 2015. A partir 

de este momento, se inicia un proceso de recepción de documentos generados por los actores. El “Foro 

ciudadano por la protección y el desarrollo de la ZPCE” entregó un documento con excelentes insumos, 

donde se destacan observaciones puntuales con respaldo legal y técnico. A su vez, diferentes 

propietarios a nivel individual hicieron llegar sus observaciones a las oficinas de Neotrópica. 

Zonas de riesgo natural / deslizamientos (CNE)

Áreas de protección de nacientes, ríos, quebradas, pozos, 
ASADAS (SENARA 2015 y AyA 2015)

Pendientes (IGN y Atlas ITCR 2014)

Bosque (FONAFIFO, 2005)

Capacidad de Uso de la Tierra (INTA, 2015)



 
 

Fundación Neotrópica procedió a analizar y considerar cada una de las observaciones y comentarios 

enviados por los actores, con el objetivo de valorar la manera en que podían ser incorporados a la 

zonificación según la legislación vigente. Esto fue analizado en conjunto con el Comité de Seguimiento. 

Asimismo, se envió las respuestas a las personas o grupos que enviaron consultas y comentarios. 

 

 

 

 

 

   

 

 Etapa 6. Validación del Plan de Manejo e inicio del proceso de oficialización  

Fundación Neotrópica, elaboró el primer borrador de Plan de Manejo en setiembre 2015, y lo presentó 
al Comité de Seguimiento (CS) para su revisión. Una vez, aprobado por el CS; se envió a los actores para 
su análisis previo. El Foro ciudadano por la protección y el desarrollo de la ZPCE, envío un documento 
con el análisis de la propuesta de Plan de Manejo. 

En octubre 2015 se llevaron a cabo los talleres de “Presentación del Plan de Manejo de la ZPCE” que 
permitieron presentar y validar el documento de Plan de Manejo (PM) y recibir retroalimentación por 
parte de los participantes.  A su vez, se logró aclarar todas las dudas de los asistentes con respecto al 
proceso que se ha llevado a cabo, y se orientó sobre el proceso que sigue una vez aprobado y 
oficializado el PM. Se brindó una semana de tiempo post taller para que los actores enviaran sus 
observaciones. Asistieron en total 75 personas. 

Fundación Neotrópica, elaboró una versión de Plan de Manejo donde incorpora las observaciones e 
insumos de los talleres y documentación presentada por diferentes actores en el proceso de validación 
y consulta. Esta versión se socializa con el Comité de Seguimiento, Comité Técnico Científico ACOPAC, 
Departamento Legal ACOPAC y CORAC-ACOPAC para su revisión y aprobación. 

Como parte del acompañamiento en la oficialización del Plan de Manejo, Fundación Neotrópica 
presentó en una sesión extraordinaria de CORAC-ACOPAC, en octubre 2015, el proceso participativo 
que se llevó a cabo para la elaboración del PM, asimismo explicó el papel que desempeña el CORAC en 
la oficialización del plan. 

Finalmente, Fundación Neotrópica elabora una propuesta de Reglamento de uso público de la ZPCE, así 
como el acta de declaración del Concejo Local de la ZPCE, para revisión y aprobación por parte del 
Comité de Seguimiento. 

 

Un factor clave en esta etapa fue el acercamiento con los 

actores y la transparencia con que se manejó la información. 

Cada insumo recibido fue tomado en cuenta y analizado junto 

con ellos. La zonificación fue construida en CONJUNTO.  



 
 

Estrategias transversales al proceso  
 

Durante la elaboración del PM de la ZPCE se llevaron a cabo dos estrategias transversales que fueron 

claves para el buen desarrollo de este proceso.  

Estrategia de comunicación e información: Se desarrolló una herramienta breve para sondear el uso 
de medios de comunicación y otros aspectos por parte de las y los participantes, la cual se aplicó de 
manera escrita en el primer taller y con base en la cual se plantean las acciones estratégicas.  De manera 
general, se utilizaron diferentes medios de comunicación que permitieron informar sobre el proceso, 
entre ellos se destacan:   
 

 Boletines informativos impresos y digitales con temas de interés que surgían en los talleres. 
 Facebook “Plan de Manejo Cerros de Escazú´”. Medio para comunicar información de los 

talleres y mantener un registro fotográfico del proceso. 
 Cuñas de radio en diferentes emisoras locales y nacionales 
 Página web de Fundación Neotrópica, donde se encuentra el detalle del proyecto y se pueden 

descargar las memorias de los talleres y los boletines informativos. 
 Publicación en la revista “ Gente Verde”  

 

Estrategia de resolución de conflictos: sirvió como guía para la aplicación de estrategias apropiadas a 
los problemas que generan la conflictividad ambiental en la ZPCE, logrando evitar una evitar una 
escalada en el nivel de conflictividad. Para esto se plantea que el camino para el diseño del proceso del 
Plan de Manejo se caracterice por: 
 

 Los actores identificados e involucrados en el proceso participan de forma activa y con un grado 
de confianza suficiente para que el desarrollo de este proceso se realice en el plazo requerido. 

 Se propone la promoción de espacios de participación como talleres y reuniones, así como la 
posterior creación del Concejo Local de la ZPCE, el cual permita que los diferentes actores 
relacionados con la Zona Protectora cuenten con un espacio para la gestión de los recursos de 
forma concertada. 

 La creación de la zonificación debe no ser sólo ser participativa sino que debe alcanzar un 
balance entre los aspectos técnicos y legales que son requeridos, la naturaleza y estado actual 
de los recursos y los derechos que da nuestra legislación a los diferentes tipos de propiedad y 
grupos culturales que se encuentran dentro del área protegida. 

 Todo este proceso se recomienda enmarcarlo en una estrategia de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. Lecciones aprendidas  
 

 Se debe contar con un código de ética a lo interno del Comité de Seguimiento que defina 

como será el manejo de información durante todo el proceso, esto con el fin de evitar 

conflictos colaterales. 

 En estos procesos es fundamental contar con un manejo adecuado de la información a nivel 

interno del Área de Conservación correspondiente, ya que de lo contrario no se cuenta con 

documentos consensuados a nivel de área. 

  Se hace necesario que el Área de Conservación nombre a un funcionario responsable del 

proceso de Plan de Manejo. 

 Contar con una estrategia de comunicación es fundamental ya que define los mejores 

medios para mantener informados a los actores. 

 La transparencia es indispensable para el éxito de este tipo de procesos. Facilitar 

información clara y concisa a los actores que la soliciten. 

 Sostener reuniones particulares con actores claves del proceso, resulta fundamental; y 

mantener al tanto al Comité de Seguimiento sobre lo discutido en estas reuniones. 

 
Retos para la implementación del Plan General de Manejo de la ZPCE  

 Coordinación institucional (ACOPAC- Municipalidades) para la implementación del Plan de 

Manejo. 

  Coordinación del sector productivo, comunal, propietarios, ONG  e instituciones para la 

implementación del Plan de Manejo 

 Capacidad técnica de ACOPAC para atender la demanda de trámites e inspecciones que 

soliciten los propietarios, en el momento que se apruebe el Plan de Manejo. 

 Asignación de funcionarios en ACOPAC para implementar el PGM 

 Reestructuración de las áreas de conservación del SINAC  

 Conformación del Consejo Local de la ZPCE como ente participativo fundamental. 

 En el diagnóstico quedaron algunos vacíos de información, ya que parte de la información 

requerida aún no ha sido generada por ninguna entidad, o bien, se requieren recursos 

financieros para la realización de estudios de alto costo; por ejemplo un inventario completo 

de las nacientes y pozos ubicados dentro de la ZPCE. En la fase de implementación del PGM 

será necesario compilar o generar más información sobre el recurso hídrico, y tenencia de 

la tierra.  

 

 
 
 



 
 

4. Registros de reuniones  
 

4.1 Minutas-Comité de Seguimiento 
 

Minuta 1 
 

Reunión introductoria del proyecto: Elaboración del Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú                         
08 de octubre, 2014 

 
1. Participantes: Leonardo García (Costa Rica por Siempre), Bernardo Aguilar (Director Fundación 
Neotrópica), Marco Vinicio Araya (Secretaria Ejecutiva-SINAC), Sergio Vargas (ACOPAC), Alfonso Duarte 
(Director ACOPAC), Gerardo Chavarría (ACOPAC), Johan Aguilar (ACOPAC), Efraín Monge (ACOPAC), Francisco 
Jiménez (ACOPAC), Ligia Guzmán (Municipalidad de Puriscal), Fulvia Wolh (ACOPAC), Grettel Agüero 
(Municipalidad de Mora), Helmut Johnson (Municipalidad de Santa Ana), Carlomagno Salazar (INTA), Carole 
Brun (Fundación Neotrópica), Adriana Fernández (Fundación Neotrópica), Lorena Erbure (Fundación 
Neotrópica), Alexander González (Fundación Neotrópica)  

2. Lugar: Oficinas Asociación Costa Rica por Siempre  

3. Motivo de la reunión: Presentar y discutir el proceso a seguir para dar inicio a la ejecución del proyecto 
“Elaboración del Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú”.  

4. Duración de la reunión: 3 horas.  

 
Acuerdos 

1. El Comité de Seguimiento del Proyecto: “Elaboración del Plan General de Manejo de la Zona Protectora 
Cerros de Escazú” estará conformado por: 

 
- Andrea Montero (Asociación Costa Rica por Siempre) 
- Marco Vinicio Araya (Secretaría Ejecutiva-SINAC) 
- *Grettel Agüero Alfaro (Represente de las municipalidades) 
- *Helmut Johnson ( Represente de las municipalidades) 
- Gerardo Chavarría Amador (ACOPAC) 
- Efraín Monge Hernández (ACOPAC) 
 
(*) Se debe emitir una notificación donde las Municipalidades de Alajuelita, Acosta, Aserrí, Mora, Santa Ana y 
Escazú muestren su acuerdo en que Grettel Agüero y Helmut Johnson sean sus representantes en el Comité 
de Seguimiento del proyecto. 
 
2. Se define la fecha de la próxima sesión de trabajo que tendrá como fin definir los Elementos Focales de 
Manejo, usos y amenazas sobre estos, y mapeo de actores por parte del Comité de Seguimiento: 
Fecha: 7 noviembre 
Hora: 2pm 
Lugar: EMAI, Santa Ana (está pendiente el envío de la dirección exacta por parte de Helmut Johnson). 
 
3. Fundación Neotrópica le hará llegar a las municipalidades, ACOPAC, INTA, y otras instituciones una solicitud 
con la información que requiere para la definición de los EFM y la elaboración de los diagnósticos. 
 



 
 



 
 

 

Minuta 2 

 
Elaboración del Plan General de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú 

07 de noviembre, 2014 
 

1. Participantes: Gerardo Chavarría (ACOPAC), Efraín Monge (ACOPAC), Alex Méndez Arias (ACOPAC), Helmut Johnson 
(Municipalidad de Santa Ana), Lorena Erbure (Fundación Neotrópica), Alexander González (Fundación Neotrópica), Andrea 
Montero (ACRxS). 

2. Lugar: Escuela Municipal de Artes Integrales de la Municipalidad de Santa Ana 

3. Motivo de la reunión: definir los Elementos Focales de Manejo, usos y amenazas sobre estos, y mapeo de actores por 

parte del Comité de Seguimiento. 

4. Inicio y duración de la reunión: 2pm, 2:30 horas. 

Acuerdos  

1. Se acuerda que la FN participará de la reunión quincenal del equipo técnico ambiental de las municipalidades 
vinculadas con el ASP-ZPCE, con la intención de solicitarles la información requerida a cada una de ellas. El lunes 
17 de noviembre sería la próxima reunión. Acordamos que Helmut coordinará que se incluya en la agenda de este 
equipo técnico un espacio para la presentación de la FN, la reunión será en ACOPAC. 

2. Información del régimen climático incluyendo microclimas en la zona y potenciales riesgos de eventuales cambios 
climáticos. Se le solicitará al Instituto Meteorológico Nacional. 

3. Estudios de la Comisión Nacional de emergencias sobre pendientes elevadas y otros factores relevantes se les 
solicitará directamente a las municipalidades. 

4. Mapa de los propietarios y los títulos legales de los usuarios de las tierras se solicitarán a las municipalidades. Así 
como la base de datos con información actualizada de las fincas ubicadas en la ZPCE. 

5. De ACOPAC Efraín pasará los datos financieros que se tienen en cuanto a viáticos, tiempos, visados, PSA, etc. que 
se invierten en relación a la ZPCE y que sirven de apoyo para el análisis financiero del AP. 

6. ACOPAC solicitará a FONAFIFO si tiene información sobre la ZPCE con respecto a cobertura boscosa. 
7. ACOPAC aportará fotos aéreas de 2013. 
8. ACOPAC enviará información de tesis que se han hecho en la zona. 
9. Fundación Neotrópica visitará las oficinas de ACOPAC en Puriscal para obtener la siguiente información: estudios 

referentes al estado de conservación, integridad ecológica y viabilidad ecológica del ASP, Información de amenazas 
(usos y presiones) sobre el ASP, Denuncias que se presentan dentro del ASP, Mapa de usos actuales del terreno, 
Capacidad de uso del suelo y distribución de la cobertura boscosa; Identificación de los pozos existentes y 
volúmenes utilizados; toda la información SIG que tenga ACOPAC con respecto a la ZPCE. Fundación Neotrópica 
enviará un correo indicando día y hora en el que estarán visitando las dependencias de ACOPAC. 
 

Entrega de Productos por parte de FN: 

 Se acuerda entregar el primer producto para mediados de enero. FN presentará carta de solicitud de ampliación del 
plazo a CRxS. A finales de enero se tendrá la programación de los talleres de presentación en las comunidades. 

 16 de enero: entrega del primer producto 

 30 enero: entrega de comentarios al producto del CS a FN 

 6 febrero: taller de presentación con las comunidades 

 Hacer la convocatoria tres semanas antes de la fecha del taller 

 Acuerdo para convocatoria: ACOPAC suministrará lista de actores a FN para conocer con anticipación quiénes 
participarán. 

 
Se establece la próxima reunión: 25 noviembre, 9am CRxS para definición de EFM a través de una propuesta preliminar 
elaborada por FN. En dicha reunión FN deberá traer la lista de participantes para firma y machote para legitimación de 
actores o representantes en el proceso. 



 
 



 
 

 

Minuta 3 

 
 

Reunión del Comité de Seguimiento 
Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú  

Viernes 06 de febrero, 2015 
 

 
1. Participantes: Marco Vinicio Araya (Costa Rica por Siempre-SINAC), Sergio Vargas (ACOPAC), Alex 
Méndez (ACOPAC), Gerardo Chavarría (ACOPAC), Helmut Johnson (Municipalidad de Santa Ana), Andrea 
Montero (Asociación Costa Rica por Siempre), Adriana Fernández (Fundación Neotrópica), Lorena Erbure 
(Fundación Neotrópica)  

2. Lugar: Oficinas Biomarcc San José  

3. Motivo de la reunión: Reunión de Comité de Seguimiento  

4. Duración de la reunión: 3 horas.  

Acuerdos  
1. Los talleres de presentación del proyecto quedan de la siguiente manera:  
 

- Sector Escazú, Mora y Santa Ana: Viernes 27 de febrero en Santa Ana. Para este grupo se calculan 
un total de 50 personas. Convocatoria comienza 9 de febrero (duración 2 semanas).  

- Sector Acosta: Viernes 6 de marzo en Acosta. Se calcula un total de 40 personas. Convocatoria 
comienza 16 de febrero (duración 2 semanas).  

- Sector Alajuelita y Aserrí: Viernes 13 de marzo en Aserrí. Se calcula un total de 40 personas. 
Convocatoria comienza 23 de febrero (duración 2 semanas).  

- Los talleres iniciarán a las 9 AM  
- Se buscará realizarlos en los Gimnasios de los Colegios/Escuelas de las comunidades con el fin de 

contar con bastante espacio.  
 
2. Helmut brindará apoyo a la Fundación Neotrópica en la búsqueda del lugar para llevar a cabo el taller 
en Santa Ana.  
3. Fundación Neotrópica enviará machote de la invitación al taller a ACOPAC, el cual se encargará de 
colocar a quien va dirigida cada invitación.  
4. La entrega de las invitaciones personalmente se hará con un representante de ACOPAC y de Fundación 
Neotrópica. El miércoles 11 de febrero se repartirá las invitaciones para el taller de Santa Ana, previa 
coordinación de ambas partes.  
5. Las invitaciones vía correo electrónico saldrán del correo del Director de ACOPAC firmadas por Bernardo 
Aguilar (Fundación Neotrópica) y Alfonso Duarte (ACOPAC). Este correo debe ir con copia a Lorena Erbure 
de Fundación Neotrópica.  
6. Gerardo facilitará a la Fundación Neotrópica el listado de los actores a invitar con los números de 
teléfono.  
7. ACOPAC entregará las invitaciones personalmente en Acosta y consultará las opciones del lugar para 
efectuar el taller.  
8. Fundación Neotrópica entregará el borrador del diagnóstico el 06 de marzo.  
9. Fundación Neotrópica enviará el borrador con los últimos cambios indicados el día de hoy sobre la 
caracterización de los EFM (recurso hídrico, paisaje y ruralidad) en la semana del 09 de febrero para su 
validación.  
10. Alex de ACOPAC, entregará la solicitud de información de catastro a la Municipalidad de Acosta 
personalmente.  
 



 
 



 
 

Minuta 4 

 

Reunión del Comité de Seguimiento  
Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú  

Viernes 20 de febrero, 2015 
 

2. Participantes: Alfonso Duarte (ACOPAC), Marco Vinicio Araya (Costa Rica por Siempre-SINAC), Sergio Vargas 
(ACOPAC), Alex Méndez (ACOPAC), Gerardo Chavarría (ACOPAC), Helmut Johnson (Municipalidad de Santa Ana), 
Andrea Montero (Asociación Costa Rica por Siempre), Pamela Castillo (Asociación Costa Rica por Siempre), Adriana 
Fernández (Fundación Neotrópica), Lorena Erbure (Fundación Neotrópica), Grettel Agüero (Municipalidad de 
Mora), Efraín Monge (ACOPAC) 

2. Lugar: Oficinas SINAC San José 

3. Motivo de la reunión: Reunión Comité de Seguimiento para ver detalles de la metodología taller de presentación 

del proyecto 

4. Duración de la reunión: 3 horas. 

Lorena Erbure presenta los puntos analizar en el taller: 

1. Inquietudes de la reunión con los Alcaldes de Cerro de Escazú 
2. Agenda y metodología del taller de presentación del proyecto (Taller Santa Ana) 

 
Acuerdos  

1. Fundación Neotropica preparará borrador de oficio en respuesta a las inquietudes de los alcaldes con el 
detalle de los avances del proceso (Estudio de CDG, términos de referencia, acreditación a la Fundación 
Neotrópica, conformación del Comité de Seguimiento, avances del diagnóstico, estudio de suelos que está 
ejecutando el INTA en conjunto con ACOPAC, definición de la propuesta de Elementos Focales de Manejo, 
convocatorias a talleres de presentación del proyecto) y pasos a seguir. Asimismo, se debe Indicar que 
falta para completar el diagnostico con indicación de responsables; este oficio lo circulará al comité para 
revisión y posterior firma y envío por parte de ACOPAC a todos los participantes de la reunión. 

2. Alfonso enviará el oficio a Julio Jurado y Patricia Madrigal y les extenderá la invitación al Taller del viernes 
27 de febrero en Santa Ana.  

3. ACOPAC (Alfonso y Gerardo) contactarán a Julio Jurado para ver su disponibilidad para dar la bienvenida 
al taller. 

4. ACOPAC (Alfonso y Gerardo) prepararán las diapositivas que les corresponde y definirán quien es el 
expositor. Esta información debe ser enviada a Lorena para que lo incorpore a la presentación final el 
miércoles 25 de febrero. 

5. Fundación Neotrópica preparará Comunicado/boletín (comunicado #1) con antecedentes y avances para 
repartir a actores en el taller, para revisión previa por el Comité de Seguimiento 

6. Fundación Neotrópica (Lorena)  enviará el miércoles 25 de febrero presentación del taller de previo con el 
Comité de seguimiento 

7. ACOPAC (Gerardo Chavarría) manejará el expediente administrativo del proceso de elaboración del Plan 
de Manejo actualizado y disponible para consulta pública. 

8. Gerardo Chavarría enviará invitaciones a representantes del CONAC. 
9. Fundación Neotrópica hará la consulta a Marco Vinicio para que nos apoye como Moderador en el taller 

de Santa Ana, dado que Karla Córdoba de Fundación Neotrópica no puede asistir. 
 



 
 



 
 

 

Minuta 5 
 

Reunión situación actual de los proyectos  
Miércoles 18 de marzo, 2015 

 
3. Participantes: Gerardo Chavarría (ACOPAC), Andrea Montero (Costa Rica por Siempre), Pamela Castillo (Costa Rica por 
Siempre), Marcia Carranza, Adriana Fernández y Marco Hidalgo (Fundación Neotrópica) 

2. Lugar: Oficinas Costa Rica por Siempre 

3. Motivo de la reunión: Analizar la situación actual de los proyectos y definir los nuevos plazos para la entrega de 

productos. 

4. Inicio y duración de la reunión: 2:00 PM 1 Hora  

Acuerdos  

1. CDG entregará el insumo sobre caracterización de tenencia de tierra el 25 de marzo y será enviado al Comité de 
Seguimiento 

2. La convocatoria para procesos de ACOPAC se hace previo a Semana Santa 
3. La propuesta de zonificación se presentará como parte del producto 2 
4. Fundación Neotrópica enviará a ACOPAC y Costa Rica por Siempre un cronograma con la propuesta de fechas de 

los próximos talleres de Cerros de Escazú, así como de las reuniones con el Comité de Seguimiento, convocatoria 
y entrega de productos. 

5. Se fusionará el taller de zonificación con el de líneas de acción  
6. Fundación Neotrópica enviará a ACOPAC machote de invitación para los próximos talleres para su aprobación y 

envío.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Minuta 6 
 

Reunión del Comité de Seguimiento  
Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú  

Lunes 20 de abril, 2015 
 

4. Participantes: Alex Méndez (ACOPAC), Gerardo Chavarría (ACOPAC), Helmut Johnson (Municipalidad de Santa Ana), 
Andrea Montero (Asociación Costa Rica por Siempre), Marco Hidalgo (Fundación Neotrópica) Adriana Fernández (Fundación 
Neotrópica), Marcia Carranza (Fundación Neotrópica), Grettel Agüero (Municipalidad de Mora), Francisco Jiménez 
(ACOPAC)  

2. Lugar: Oficinas Costa Rica por Siempre  

3. Motivo de la reunión: Reunión Comité de Seguimiento para ver detalles de la metodología del taller de validación del 

diagnóstico y los Elementos Focales de Manejo; y ver las correcciones realizadas la diagnostico socioambiental. 

4. Duración de la reunión: 3 horas. 

 Acuerdos  

1. A las invitaciones del taller se le adjuntará machote de carta para nombrar a los representantes de cada 
organización (mínimo 10 integrantes).  Fundación Neotrópica enviará ambos formatos a ACOPAC. 

2. El día del taller se tendrá impreso el machote de carta para nombrar representantes, en caso de que no fueran 
asignados antes. Este día tiene que quedar nombrados todos los representantes.  

3. Fundación Neotrópica enviará lista de invitados al taller a ACOPAC para que se inicie con la convocatoria ( se hará 
con base en las listas de asistencia de los talleres anteriores y los actores identificados en el mapeo de actores) 

4. Fundación Neotropica confirmará el lugar del taller para Santa Ana 
5. Gerardo enviará el documento “Informe- auditoria de las Áreas Silvestres Protegidas” a Fundación Neotrópica, 

para que sirva de insumo para el diagnóstico. 
6. Dar seguimiento al estudio de suelos del INTA, definir fecha de entrega. (ACOPAC) 
7. Gerardo enviará “mapa de fallas y vertientes” correspondiente a la ZPCE a la Fundación Neotrópica. 
8. Fundación Neotrópica enviará al Comité de Seguimiento tabla en Excel con las amenazas identificadas por 

Elemento Focal de Manejo, para que puedan ser priorizadas.  
9. Gerardo y Grettel presentarán al CORAC un estado del avance del Plan de Manejo (lo que se ha hecho hasta el 

momento; y que es lo que sigue); esto en el mes de Mayo. 
10. Se enviará al CORAC el diagnostico una vez esté validado por el Comité de Seguimiento y por las comunidades.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

Minuta 7 
 

Minuta de Actividad 
Reunión de Coordinación con el Comité de Seguimiento Plan General de Manejo Zona Protectora Cerros de Escazú – 

Zonificación y Líneas de acción 
13 Mayo 2015 

 

Participantes: Helmuth Johnson, Alex Méndez, Marco Hidalgo, Adriana Fernández, Francisco Jiménez, Efraín Monge, 

Andrea Montero, Marco Vinicio Araya, Marcia Carranza. 

Lugar: Oficinas ACRxS 

Motivo: Mesa de trabajo Zonificación Zona Protectora  Cerros de Escazú 

Duración de la Reunión: 4 horas 

Acuerdos 
 

1. Solicitar participación de C. N. E. en talleres de zonificación (Fundación Neotrópica). 
2. Seguimiento a solicitud de información de Carlo Magno a ACOPAC – Meteorológico (Fundación Neotrópica – 

ACOPAC Francisco llama a Fulvia) 
3. Visita a C. N. E. para solicitud de shapes sobre deslizamientos y zonas de emergencia en ZPCE (Fundación 

Neotrópica – Alex ACOPAC). 
4. FONAFIFO: Alex Calvo 8855 – 5400. Para explicar los incentivos y planificación. Se puede incluir en los 

programas del Plan de Manejo. 
5. Solicitar una nota a FONAFIFO con consulta de si el mapa del 2012 es oficial (decreto 36818 – MINAET 

oficialización de los mapa de cobertura 
6. Dividir zonificación y líneas de acción (en caso de ser necesario) 
7. Tomar en cuenta en la zonificación  
- Capa de comisión de emergencias 
- Capa de pozos y nacientes (contar con la presencia de algún experto de la dirección de aguas o similar en el 

taller) 
- Capa de bosque (Adriana llama a FONAFIFO para consultar si el mapa de 2012 es el oficial) 
- Pendientes 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

Minuta 8  
 

 

Reunión del Comité de Seguimiento  
Proyecto: Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú 

Martes 26 de mayo, 2015 
 

5. Participantes: Andrea Montero (Asociación Costa Rica por Siempre), Adriana Fernández (Fundación Neotrópica), Marco 
Hidalgo (Fundación Neotrópica), Sergio Vargas ( ACOPAC), Gerardo Chavarría (ACOPAC), Helmut Johnson ( Municipalidad 
de Santa Ana) Alex Mendez (ACOPAC) 

2. Lugar: Fundación Neotrópica  

3. Motivo de la reunión: Reunión Comité de Seguimiento  

4. Duración de la reunión: 2 horas. 

Acuerdos  

1. Se acuerda utilizar el mapa oficial de FONAFIFO 2000 con modificación 2005 (según decreto)  
2. Se decide que se va utilizar el SHP con los límites de la ZPCE que se ha venido utilizando, en vista de que no existe 

variación con lo estipulado en el decreto. Las variaciones que pueden existir responden a un error de proyección 
de Lambert a CRTM05 

3. En vista de que los IFAS no están completos para toda la ZP se decide no utilizarlos. 
4. Se acuerda no cancelar los talleres de “zonificación y líneas de acción” (falta información para generar la 

zonificación) con el fin de evitar una actitud negativa. Este taller abarcará solo “líneas de acción” y más adelante 
se hará un taller exclusivo para “zonificación”.           

 
 
 
 
                         

 



 
 



 
 

 

Minuta 9 
 

Reunión del Comité de Seguimiento  
Proyecto: Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú  

Lunes 17 de agosto, 2015 
 

6. Participantes: Alfonso Duarte (ACOPAC, Sergio Vargas (ACOPAC), Alex Méndez (ACOPAC), Gerardo Chavarría (ACOPAC), 
Helmut Johnson (Municipalidad de Santa Ana), Andrea Montero (Asociación Costa Rica por Siempre), Adriana Fernández 
(Fundación Neotrópica), Marco Hidalgo (Fundación Neotrópica), Grettel Agüero (Municipalidad de Mora). 

2. Lugar: ACOPAC- Puriscal  

3. Motivo de la reunión: Reunión Comité de Seguimiento para ver la zonificación y detalles finales del diagnóstico. 

4. Duración de la reunión: 4 horas. 

Acuerdos  

1. Las reuniones que se soliciten directamente a miembros del Comité de Seguimiento (CS), no se realizarán a menos 
que esté presente un representante de ACOPAC, miembro de este comité. Adicionalmente, ACOPAC informará al 
Comité de Seguimiento sobre las reuniones que se les soliciten para estar todos enterados de lo que está pasando 
y las inquietudes de los actores clave, y así evitar que los actores manejen información equivocada. 

2. Con respecto a las fechas de entrega, ACOPAC no solicitará ninguna extensión de plazo a la Contraloría, por lo que 
se espera que Neotrópica cumpla con la entrega de productos finales.  Las fechas que deben cumplirse son:  

- 18 agosto: FN entrega Diagnóstico corregido y con incorporaciones de actores clave y Comité de Seguimiento.  
- 21 agosto: Es la fecha límite que el CS da a FN para que entregue los mapas de zonificación 
- 25 agosto: CS responde a FN sobre aprobación de producto del Diagnostico Socio ambiental  
- 26 agosto: reunión interna de zonificación para CS. Deben estar los mapas listos de Diagnóstico y zonificación, esto 

por parte de Fundación Neotrópica 
- 28 agosto: Taller de zonificación en Aserrí y Acosta ( En la mañana 9AM, taller en Aserrí y a las 2PM taller en Acosta, 

ambos en las Municipalidades correspondientes)  
- 01 setiembre: Taller de Zonificación en Santa Ana, 9AM, lugar por definir. 
- 8 setiembre: FN entrega la primera versión del Plan de Manejo (secciones completas) al CS. 
- 11 setiembre: CS responde con correcciones o aprobación del documento del Plan de Manejo, a más tardar 12 md. 
- 16 setiembre: FN entrega versión corregida de Plan de Manejo al CS  
- 17  setiembre: Taller de presentación del Plan de Manejo en Acosta y Aserrí ( 9AM Aserrí, 2PM Acosta)  
- 18 setiembre: Taller de presentación del Plan de Manejo en Santa Ana, ese día se entrega impreso y en digital.  
- 25 de setiembre: tiempo límite para que los actores envíen comentarios sobre el PM a la FN. 
- 30 setiembre: FN entrega versión final de PM a CS con incorporaciones totales 

 

3.  Se utilizará la cobertura FONAFIFO 2005 para la zonificación, por ser la oficial, siguiendo la recomendación de 
ACOPAC. 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

Minuta 10  
 
 

Reunión Comité de Seguimiento  
Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú  

26 de agosto, 2015 
 

7. Participantes: Alfonso Duarte (ACOPAC), Gerardo Chavarría (ACOPAC), Francisco Jiménez (ACOPAC), Marcia Carranza ( 
Fundación Neotrópica), Marco Hidalgo ( Fundación Neotrópica) Grettel Agüero ( Municipalidad de Mora) Helmut Johnson ( 
Municipalidad de Santa Ana) Andrea Montero ( Asociación Costa Rica por Siempre) 

2. Lugar: Asociación Costa Rica por Siempre 

3. Motivo de la reunión: Zonificación ZPCE 

4. Duración de la reunión: 2 horas. 

Acuerdos  
 
1. Se aprueba la versión del Diagnóstico Final presentada por FN, con la salvedad que se le incorporen las 
correcciones indicadas por Andrea y Francisco, además se le deberá colocar sello de agua con las palabras "no 
oficializado". 
 
2. Por decisión unánime se decide utilizar la capa de cobertura forestal de FONAFIFO 2005. Se accede a firmar 
por parte de todos los miembros del C. S. una carta con este acuerdo y la explicación técnica/legal que lo 
sustenta, para presentar al Ministro del Ambiente en caso de ser solicitada. 
 
3. Neotrópica enviará la presentación a utilizar en el taller al C. S. a más tardar el jueves 27 de agosto a la 1:00 
pm. 
 
4. Se acuerda que las consultas durante el taller serán atendidas de la siguiente manera: 

 Legislación, permisos y justificación técnica: ACOPAC Gerardo asignará a alguien que conteste. 

 Trámites administrativos para permisos y demás: Grettel y Helmut 

 Proceso de construcción de mapas e insumos utilizados: F. N. y CDG 

5. El taller en T. I. Quitirrisí deberá realizarse entre el 10 - 12 de setiembre o antes de esta fecha. 
 
6. Próxima reunión del C. S. para justificación del COLAC y estructura participativa será el 21 de setiembre 1:30 
pm en ACRxS. 
 
 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

Minuta 11 

 

Minuta de Actividad 
Reunión de Coordinación con el Comité de Seguimiento Plan General de Manejo  

Zona Protectora Cerros de Escazú 
 
Fecha: 5 octubre de 2015 
Lugar: Sede central Fundación Neotrópica  
Objetivo: planificación del taller final de presentación del PGM 
Participantes: Gerardo Chavarría (ACOPAC) Francisco Jiménez (ACOPAC) Marco Hidalgo (Fundación Neotrópica) 
Adriana Fernández (Fundación Neotropica) Marcia Carranza (Fundación Neotropica)  
 
Agenda: 
1.      Estatus solicitud de ampliación de plazo ante Sala 
2.      Presentación (resumen) del Plan de Manejo corregido por parte de Neotrópica 
3.      Planificación de talleres de presentación del PGM  
4.      Actualización consulta Quitirrisí 
5.      Repaso de próximas fechas 
 
 
Acuerdos  

- Si al viernes 09 de octubre, la Sala no ha enviado respuesta a la solicitud de ampliación plazo para la 
publicación del Plan de Manejo; Gerardo (ACOPAC) irá a las oficinas de la Sala. 

- Marcia enviará a los actores la “solicitud de ampliación de plazo” enviada a la Sala con sello de recibido 
y el machote de carta que solicitaron.  

- Se aprueba la metodología  propuesta para el Taller de presentación del PGM  
- ACOPAC enviará la carta de invitación a los próximos talleres en el TI Quitirrisí, a Jorge Cole el martes 06 

de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

Minuta 12 

Reunión del Comité de Seguimiento  
Proyecto: Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú  

Martes 13 octubre, 2015 

 

1. Participantes: Helmut Johnson (Municipalidad Santa Ana), Andrea Montero (Costa Rica por Siempre), Pamela Castillo 
(Costa Rica por Siempre), Marco Hidalgo (Fundación Neotropica), Marcia Carranza (Fundación Neotropica) 

2. Lugar: Oficinas Asociación Costa Rica por Siempre 

3. Motivo de la reunión: conformación del Consejo Local de la Zona Protectora Cerros de Escazú y seguimiento acuerdos 
de la reunión del lunes 5 de octubre 

4. Hora de la reunión: 9:00 a.m. – 12:00 m.d. 

5. Agenda: 
 

1. Solicitud del Plazo a Sala Constitucional por parte de ACOPAC  
2. Impresiones del taller de presentación Santa Ana (Presentación Plan Manejo) 
3. Consulta al territorio Indígena Quitirrisí 
4. Fechas de cronograma  
5. Constitución del Consejo Local 

 

Acuerdos 
 

1. Solicitar a Gerardo Chavarria de ACOPAC el estado de la respuesta de la Sala Constitucional, la cual debió tener 
respuesta formal el viernes 9 de octubre. 

2. Las personas que asistieron a los talleres del 6 y 8 de octubre tiene hasta el jueves 15 de octubre para enviar 
comentarios u observaciones a la FN 

3. Se mantiene el Taller de Presentación e Información en el Territorio Indígena Quitirrisí, para el sábado 17 de octubre 
del 2015. 

4. Se mantiene el Cronograma de fechas programado para este proceso 

5. Fundación Neotrópica enviará a Pamela el viernes 16 de octubre un correo borrador de consulta legal  sobre la 
participación de la ADI de Quitirrisí como actor independiente o como un actor incorporado en la agenda local (ADI´s 
en general) 

6. Fundación Neotrópica elaborará propuesta con el Procedimiento para la conformación del Consejo Local y un 
borrador de Decreto donde se definen las funciones de dicho Consejo Local. Fundación Neotrópica estará enviando 
dichos documentos con el Comité el lunes 19 de octubre.  

7. Fundación Neotrópica preparara un borrador de “nota de cortesía” informando a actores dándole seguimiento a los 
acuerdos tomados en el proceso participativo del Plan de Manejo, la cual debe firmar ACOPAC.  

8. ACOPAC deberá solicitar una sesión extraordinaria del Consejo Regional a inicios de noviembre para tratar el punto 
único de Plan de Manejo Cerros de Escazú y justificación para solicitar conformación del Consejo Local. 

 

 

 

 



 
 



 
 

Minuta 13 

Reunión del Comité de Seguimiento  
Proyecto: Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú 

Martes 27 de octubre, 2015 

 
8. Participantes: Alfonso Duarte (ACOPAC), Andrea Montero (Asociación Costa Rica por Siempre), Adriana Fernández 
(Fundación Neotrópica), Marco Hidalgo (Fundación Neotrópica), Marco Vinicio Araya (SINAC), Francisco Jiménez ( ACOPAC), 
Gerardo Chavarría (ACOPAC)  

2. Lugar: Asociación Costa Rica por Siempre  

3. Motivo de la reunión: Reunión Comité de Seguimiento  

4. Duración de la reunión: 2 horas. 

Puntos en discusión  
 

1. Comentarios sobre zonificación por parte del departamento legal de ACOPAC 
2. Situación consulta indígena Quitirrisí 
3. Propuesta de declaración del Concejo Local  
4. Revisión de productos pendientes entregados: Correcciones del PGM 
5. Definición de las 6 figuras del PGM a imprimir ( Anexo D producto 13) 

 
Acuerdos  

 
1. ACOPAC enviará a Fundación Neotropica los comentarios realizados al PGM por parte del Comité técnico, esto el 

jueves 29 de octubre. 
2. Andrea, enviará los insumos de Jorge Cole sobre el estudio en TI Quitirrisí antes del viernes 30 de octubre, para 

que puedan ser incorporados al PGM. Una vez finalizado el estudio este se incluirá como un anexo al documento 
de diagnóstico. 

3. Neotrópica incorporará a la declaración del Concejo Local enviada, un texto que explique la justificación de 
creación del COLAC ZPCE. 

4. ACOPAC enviará a Neotrópica, antes del viernes 30 de octubre, las 6 figuras del PGM seleccionadas para imprimir. 
 
 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

4.2 Sesiones especiales con ACOPAC 

Minuta 1 - ACOPAC 

Reunión con ACOPAC 
Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú  

02 de junio, 2015 
 

9. Participantes: Alfonso Duarte (ACOPAC), Gerardo Chavarría (ACOPAC), Francisco Jiménez (ACOPAC), Efraín Monge 
(ACOPAC) Adriana Fernández (Fundación Neotrópica), Marcia Carranza ( Fundación Neotrópica), Marco Hidalgo ( Fundación 
Neotrópica)  

2. Lugar: Oficinas ACOPAC Puriscal  

3. Motivo de la reunión: Analizar detalles de la zonificación  

4. Duración de la reunión: 2 horas. 

 

Acuerdos  

- Se realizará una sesión especial con Carlo Magno (INTA) el 09 de junio, con el fin de ver el estado actual del “Estudio 
de Suelos de la ZPCE” y acordar la fecha de finalización de este estudio, ya que es un insumo fundamental para la 
zonificación. A esta reunión asistirá Fundación Neotrópica y Alfonso de ACOPAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

Minuta 2 -ACOPAC 

Reunión con ACOPAC 
Proyecto: Elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú  

Lunes 09 de noviembre, 2015 
 

10. Participantes: Alfonso Duarte (ACOPAC), Gerardo Chavarría (ACOPAC), Francisco Jiménez (ACOPAC), Andrea Montero 
(Asociación Costa Rica por Siempre), Adriana Fernández (Fundación Neotrópica), Marcia Carranza ( Fundación Neotrópica), 
Carolina Muñoz ( ACOPAC) 

2. Lugar: Oficinas ACOPAC Puriscal  

3. Motivo de la reunión: Revisión final del PGM  de la ZPCE 

4. Duración de la reunión: 2 horas. 

Agenda  

1. Puntos generales  
2. Revisión de observaciones del Comité Técnico de ACOPAC al PGM  
3. Situación del proceso de información al TI Quitirrisí  

 

Acuerdos  
1. Fundación Neotrópica incluirá en el documento de sistematización el resumen ejecutivo del PM. 
2. Neotrópica debe entregar de forma impresa el resumen ejecutivo del PM como un documento por aparte (incluir 

equipo técnico a cargo del proceso y su profesión) y la zonificación. Esto para ser agregado al expediente en físico 
del PM en ACOPAC. 

3. El 16 de noviembre Neotrópica enviará al Comité de Seguimiento la propuesta de presentación del PM al CONAC. 
4.  El 23 de noviembre se hará la presentación formal del PM  de la ZPCE al CONAC 
5. Carolina enviará por correo el criterio legal referente al TI Quitirrisí para ser incorporado al PM. 
6. Neotrópica enviará el martes 10 de noviembre el SHP del translape del TI Quitirrisí y el SHP de la zonificación a 

Minor de ACOPAC, para que proceda a calcular los porcentajes que corresponde a cada zona de intervención en el 
TI.  

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

4.3 Sesiones especiales con Jorge Cole (Actuar)- Proceso de información Territorio indígena 

Quitirrisi (TIQ)  
 

Minuta 1 -TIQ  

Reunión Consulta social Reserva Indígena Quitirrisí 
PGM Cerros de Escazú 

Miércoles 02 de setiembre, 2015 
 

11. Participantes: Francisco Jiménez, Minor Hidalgo, Efraín Monge, Liliana Rubí (ACOPAC), Andrea Montero, Pamela Castillo 
(Asociación Costa Rica por Siempre), Marcia Carranza (Fundación Neotrópica), Grettel Agüero (Municipalidad Mora) y Jorge 
Cole (ACTUAR) 

2. Lugar: Oficinas Asociación Costa Rica por Siempre 

3. Motivo de la reunión: Analizar la situación actual y pasos a seguir para la consulta con actores de la Reserva Indígena 

Quitrrisí 

4. Inicio y duración de la reunión: 2:00 PM, 1,5 Horas 

Pasos a seguir 

 Pamela consulta acerca de especificidades para el facilitador de estos talleres. Jorge se muestra interesado y 
menciona que, como ACTUAR, trabajan actualmente con grupos en la zona como CODESE y Nacientes Palmichal 

 Jorge recomienda diseñar un taller un sábado de 9am a 3 pm, todo el día. Sería conveniente hacerlo por separado 
(según los dos grupos mencionados por Grettel) 

Acuerdos 

1. Se solicitará a CGR un aplazo de 2 meses y no de 1 mes; considerando que este proceso tomará 1 mes 
2. Jorge Cole ofrece su apoyo como asesor técnico dentro del proceso del PGM Cerros de Escazú a través de: 

 Mapeo de actores previo al taller: entrevistas a DINADECO, CONAI, Mesa indígena, Consejo de Ancianos, etc. 

 Facilitación de los talleres de “pre-consulta” 

3. 7 setiembre: Jorge Cole le estará enviando a la ACRXS, su propuesta técnica metodológica tomando en cuenta 
estos 2 productos principales. Los costos asociados a la realización de estos talleres (logística, comida, materiales) 
están ya contemplados en el contrato actual con Neotrópica, por lo que ya están cubiertos.  

4. 3 setiembre: Francisco Jiménez de ACOPAC le enviará a Jorge Cole imágenes aéreas con información de tenencia 
de tierra en la Reserva Indígena.  

5. 3 setiembre: Marcia Carranza de Neotrópica le enviará a Jorge Cole y Minor Hidalgo mapas de zonificación y 
tenencia de tierras y Diagnóstico no oficializado.  

6. 4 setiembre: Marcia Carranza asistirá con Minor Hidalgo al Registro Inmobiliario Nacional para obtener la 
información anteriormente solicitada del detalle sobre ZP Cerros de Escazú. 

 

 

 



 
 



 
 

 

Minuta 2-TIQ 

Minuta de Actividad 
Reunión entre ACTUAR y Fundación Neotropica  

Plan General de Manejo Zona Protectora Cerros de Escazú 
 

Fecha: viernes 02 Octubre de 2015 
Lugar: Sede Central Fundación Neotrópica, San Pedro  
Objetivo: planificación de talleres en el territorio Indígena Quitirrisí  
Participantes: Jorge Cole y Marco Hidalgo 
 
Agenda: 

 Coordinar asuntos relevantes a la convocatoria y ejecución de los talleres para el proceso de información al 
territorio  indígena 
 

Acuerdos  
 

1. La carta de Invitación de ACOPAC  a la ADI tiene que estar entregada a más tardar el martes 6 de octubre 
2. Los Talleres del proceso de consulta están definidos para los sábado 10 y 17 de Octubre. 
3. Para los Talleres se necesita la presencia de un funcionario con conocimiento del proceso de plan de manejo y 

pueda abarcar las consultas de los participantes. 
4. ACTUAR enviara al comité de seguimiento la Estructura Final de los talleres del 10 y 17 y el Plan de Trabajo del 

proceso 
5. Para las entrevistas con el MAG y Municipalidad de Mora, ACTUAR necesita la presencia de Fundación Neotropica. 

Fechas tentativas miércoles 7 o viernes 9 Octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

5. Registro de los talleres con actores 

 

Taller 1. Presentación inicial del Proyecto de Elaboración del Plan General de Manejo para la 

Zona Protectora Cerros de Escazú 

Santa Ana 

27-02-2015 

Actividad: Taller (3 horas de duración).  
Elaboración e Implementación del Taller: Fundación Neotrópica y Comité de Seguimiento. 
Facilitadores: Bernardo Aguilar González y Lorena Erbure de Fundación Neotrópica, Marco Vinicio Araya 
(SINAC) y Alfonso Duarte (ACOPAC).  
Lugar: Gimnasio de la Municipalidad de Santa Ana. 
Día y Hora: viernes 27 de febrero de 2015 de 9:00am a 12pm. 

 
Objetivo del Taller:  

Dar a conocerla la ruta del proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de 

Escazú a los actores locales, instituciones, organizaciones, etc., así como informar sobre los espacios 

existentes para participar activamente en este proceso, los pasos a seguir y la manera de trabajar.  

Registro fotográfico  



 
 

 
Lista de asistencia  

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 

Taller 1: Taller de Presentación del Proyecto de Elaboración del Plan General de Manejo para la 

Zona Protectora Cerros de Escazú 

06-03-2015  

ACOSTA 
 

Actividad: Taller (3 horas de duración).  
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento. 
Facilitadores: Marco Hidalgo Chaverri, Alexander González y Adriana Fernández de Fundación Neotrópica, 
Marco Vinicio Araya (SINAC) y Francisco Jiménez (ACOPAC).  
Lugar: Municipalidad de San Ignacio de Acosta. 
Día y Hora: viernes 6 de marzo de 2015 de 10am a 1pm. 

Objetivo del Taller: Dar a conocerla la ruta del proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona 
Protectora Cerros de Escazú a los actores locales, instituciones, organizaciones, etc., así como informar 
sobre los espacios existentes para participar activamente en este proceso, los pasos a seguir y la manera 
de trabajar 

Registro fotográfico  



 
 

Lista de asistencia



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

Taller 1. Presentación del Proyecto de Elaboración del Plan General de Manejo para la Zona 

Protectora Cerros de Escazú 

13- 03-2015  

ASERRÍ 
 
Actividad: Taller (3 horas de duración).  
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento del proyecto: Elaboración del Plan de 
Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú. 
Facilitadores: Marco Hidalgo Chaverri, Bernardo Aguilar González y Adriana Fernández de Fundación 
Neotrópica, Marco Vinicio Araya (SINAC) y Gerardo Chavarría (ACOPAC).  
Lugar: Municipalidad de Aserrí. 
Día y Hora: viernes 13 de marzo de 2015 de 9am a 12pm. 

Objetivo del Taller: Dar a conocerla la ruta del proceso para la elaboración del Plan de Manejo de la Zona 
Protectora Cerros de Escazú a los actores locales, instituciones, organizaciones, etc., así como informar 
sobre los espacios existentes para participar activamente en este proceso, los pasos a seguir y la manera 
de trabajar. 

Registro fotográfico  

 



 
 

Lista de asistencia 



 
 



 
 

 



 
 

 

Taller 2. Validación del Diagnóstico socio ambiental y económico, Elementos Focales de Manejo y 

Mapeo de Actores 

29-04-2015 

ACOSTA 
 
Actividad: Taller (6 horas de duración).  
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento del Proyecto.  
Facilitadores: Marcia Carranza Vargas, Marco Hidalgo Chaverri y Adriana Fernández.  
Lugar: Municipalidad de San Ignacio de Acosta.  
Día y Hora: miércoles 29 de abril de 2015 de 9am a 3pm.  
 
Objetivo del Taller: Facilitar un proceso de participación local en el enriquecimiento de información y 
consolidación del documento Diagnóstico Socio ambiental y Económico de la Zona Protectora de los 
Cerros de Escazú (ZPCE) y los Elementos Focales de Manejo identificados para esta ASP. 

Registro fotográfico  

 

 

 

 



 
 

Lista de asistencia  

 



 
 



 
 

Taller 2. Validación del Diagnóstico socio ambiental y económico, Elementos Focales de Manejo y 

Mapeo de Actores 

07-05-2015 

ASERRÍ  
 

Actividad: Taller (6 horas de duración).  
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento del Proyecto.  
Facilitadores: Marco Hidalgo Chaverri y Adriana Fernández Sánchez.  
Lugar: Municipalidad de Aserrí.  
Día y Hora: jueves 7 de mayo de 2015 de 9am a 3pm.  

Objetivo del Taller: Facilitar un proceso de participación local en el enriquecimiento de información y 
consolidación del documento Diagnóstico Socio ambiental y Económico de la Zona Protectora de los 
Cerros de Escazú (ZPCE) y los Elementos Focales de Manejo identificados para esta ASP. 

Registro fotográfico  

 

 

 



 
 

Lista de asistencia  

 

 



 
 



 
 

 

Taller 2. Validación del Diagnóstico socio ambiental y económico, Elementos Focales de Manejo y 

Mapeo de Actores 

08-05-2015 

SANTA ANA  
 
Actividad: Taller (6 horas de duración).  
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento del Proyecto.  
Facilitadores: Marcia Carranza Vargas, Marco Hidalgo Chaverri y Adriana Fernández Sánchez.  
Lugar: Salón comunal de Santa Ana.  
Día y Hora: viernes 8 de mayo de 2015 de 9am a 3pm.  
 
Objetivo del Taller: Facilitar un proceso de participación local en el enriquecimiento de información y 
consolidación del documento Diagnóstico Socio ambiental y Económico de la Zona Protectora de los 
Cerros de Escazú (ZPCE) y los Elementos Focales de Manejo identificados para esta Área Silvestre 
Protegida. 

Registro fotográfico  

 

 

 



 
 

Lista de asistencia  

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

Taller 3.  Validación y construcción de Líneas de Acción del Plan General de Manejo para la Zona 

Protectora Cerros de Escazú 

28-05-2015 

ASERRÍ 
 

Actividad: Taller (3 horas de duración).  
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento. 
Facilitadores: Marco Hidalgo, Adriana Fernández, Marcia Carranza  
Lugar: Municipalidad de Aserrí  
Día y Hora: jueves 28 de mayo 2015 de 9am a 12md. 

 
Objetivo del Taller: Presentar y validar la propuesta de líneas de acción para el Plan de Manejo de la ZPCE, 

y recibir retroalimentación por parte de los asistentes. 

 
Registro fotográfico  

 

 

 

 



 
 

Lista de participantes



 
 



 
 

Taller 3.  Validación y construcción de Líneas de Acción del Plan General de Manejo para la Zona 

Protectora Cerros de Escazú 

29-05-2015 

ACOSTA  
 

Actividad: Taller (3 horas de duración).  

Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento. 

Facilitadores: Marco Hidalgo, Adriana Fernández, Marcia Carranza  

Lugar: Escuela Cristóbal Colón, Acosta  

Día y Hora: viernes 29 de mayo 2015 de 9am a 12md. 

 

Objetivo del Taller: Presentar y validar la propuesta de líneas de acción para el Plan de Manejo de la ZPCE, y 

recibir retroalimentación por parte de los asistentes. 

Registro fotográfico  

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

Taller 3.  Validación y construcción de Líneas de Acción del Plan General de Manejo para la Zona 

Protectora Cerros de Escazú 

05-06-2015 

SANTA ANA   
 
Actividad: Taller (3 horas de duración).  
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento. 
Facilitadores: Marco Hidalgo, Adriana Fernández, Marcia Carranza  
Lugar: Salón Comunal de Santa Ana  
Día y Hora: viernes 5 de junio de 2015 de 9am a 12md. 

 
Objetivo del Taller: Presentar y validar la propuesta de líneas de acción para el Plan de Manejo de la ZPCE, 

y recibir retroalimentación por parte de los asistentes. 

Registro fotográfico  

 

 

 

 

 



 
 

Lista de participantes  

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

Taller 4. Presentación de la Zonificación del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de 

Escazú 

28-08-2015 

ACOSTA 
 

Actividad: Taller (2 horas de duración).  
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento. 
Facilitadores: Marco Hidalgo, Adriana Fernández, Marcia Carranza  
Lugar: Municipalidad de Acosta  
Día y Hora: 28 de agosto 2015 de 2pm a 4 pm 

 
Objetivo del Taller: Presentar la propuesta de zonificación del Plan de Manejo de la ZPCE, y recibir 

retroalimentación por parte de los asistentes. 

Registro fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

Taller 4. Presentación de la Zonificación del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de 

Escazú 

28-08-2015 

ASERRÍ  
 

Actividad: Taller (3 horas de duración).  
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento. 
Facilitadores: Marco Hidalgo, Adriana Fernández, Marcia Carranza  
Lugar: Municipalidad de Aserrí  
Día y Hora: 28 de agosto 2015 de 9am a 12 md. 

 
Objetivo del Taller: Presentar la propuesta de zonificación del Plan de Manejo de la ZPCE, y recibir 

retroalimentación por parte de los asistentes. 

Registro fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lista de asistencia 



 
 

Taller 4. Presentación de la Zonificación del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de 

Escazú 

01-09-2015 

ASERRÍ  
 
Actividad: Taller (4 horas de duración).  
Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento. 
Facilitadores: Marco Hidalgo, Adriana Fernández, Marcia Carranza  
Lugar: Centro Corporativo Jorge Volio  
Día y Hora: 01 setiembre 2015 de 9am a 1 pm. 

 
Objetivo del Taller: Presentar la propuesta de zonificación del Plan de Manejo de la ZPCE, y recibir 

retroalimentación por parte de los asistentes. 

 
Registro fotográfico  



 
 

Lista de asistencia  



 
 



 
 



 
 



 
 

 

Taller 5. Presentación del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú 

06-10-2015 

ACOSTA 
 

Actividad: Taller (3 horas de duración).  

Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento. 

Facilitadores: Marco Hidalgo, Adriana Fernández 

Lugar: Municipalidad de Acosta  

Día y Hora: 06 de octubre 2015 de 9 am- 12md  

 

Objetivo del Taller: Presentar y validar el documento “Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú” 

y recibir retroalimentación por parte de los participantes. 

Registro fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lista de asistencia  



 
 

Taller 5. Presentación del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú 

06-10-2015 

ASERRÍ 
 

Actividad: Taller (3 horas de duración).  

Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento. 

Facilitadores: Marco Hidalgo, Adriana Fernández 

Lugar: Municipalidad de Aserrí   

Día y Hora: 06 de octubre 2015 de 2pm a 5pm   

 
Objetivo del Taller: Presentar y validar el documento “Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú” 

y recibir retroalimentación por parte de los participantes. 

Registro fotográfico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lista de asistencia



 
 

Taller 5. Presentación del Plan de Manejo de la Zona Protectora Cerros de Escazú 

08-10-2015 

SANTA ANA  
 

Actividad: Taller (3 horas de duración).  

Elaboración e Implementación del Taller: Comité de Seguimiento. 

Facilitadores: Marco Hidalgo, Marcia Carranza, Adriana Fernández 

Lugar: Centro corporativo Jorge Volio, Santa Ana  

Día y Hora: 08 de octubre 2015 de 9 am- 12md  

 
Objetivo del Taller: Presentar y validar el documento “Plan de Manejo de la Zona Protectora 

Cerros de Escazú” y recibir retroalimentación por parte de los participantes. 

Registro fotográfico  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lista de asistencia



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

6. Presentación del Plan de Manejo ante el CORAC – Sesión extraordinaria  
 

 



 
 



 
 

 


