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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 

que identifica Líneas de Acción, Estrategias, Objetivos y Metas junto con una serie 

de verificadores cuya responsabilidad de implementación está a cargo del Área de 

Conservación y la Administración del ASP.  

Para desarrollar esta herramienta, el equipo consultor utilizó de base la guía 

metodológica desarrollada por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, así 

como otras metodologías complementarias y se apoyó en herramientas 

tecnológicas como programas de cómputo para procesamiento de información 

espacial y desarrollar análisis ecológicos y de estado de conservación de la 

biodiversidad del ASP.  

Durante el transcurso del proceso y a medida que se desarrollaron los espacios de 

consulta, se recopiló información que posteriormente fue procesada y finalmente 

utilizada como base para generar primeras versiones de documentos técnicos. 

Estos documentos fueron compartidos con el comité de seguimiento, el cual se 

encargó de revisarlos y generar recomendaciones que se tomaron en cuenta para 

generar versiones mejoradas de cada producto. Una vez completadas las 

diferentes etapas del proceso se prepararon documentos finales los cuales fueron 

validados ante instancias como el comité de seguimiento, grupos de actores clave 

y el Consejo Regional del Área de Conservación La Amistad Caribe.  

Terminados los documentos técnicos, y finalizada la fase de validación y 

aprobación de los productos, el último insumo que se desarrolla es el documento 

de sistematización del proceso. Ésta permite verificar que, principios como el de 

participación y consulta con actores clave, fueron parte del desarrollo del proceso. 

De igual forma, en este documento se describen los métodos utilizados en los 

talleres de planificación, incluye convocatorias, memorias y minutas de reuniones, 

listas de asistencia y un archivo fotográfico.  
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1.2 Antecedentes 

El proceso para elaborar el Plan General de Manejo del Parque Nacional Barbilla 

es parte del segundo Canje de Deuda, cuyo fin es promover la protección y 

conservación de los bosques tropicales, por medio de financiamiento dirigido a la 

consolidación de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) prioritarias en el marco del 

Programa Costa Rica por Siempre (PCRXS), del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAC). De esta forma, el país avanza en el proceso de cumplir con  las 

metas de conservación declaradas ante la Convención de Diversidad Biológica  

(CBD).  

Para cumplir con lo anterior, el Gobierno de Costa Rica estableció un Plan de 

Ejecución y Monitoreo 2010-2015, donde una de las metas principales del 

componente de efectividad de manejo de ASP al 2015 es que al menos 43 ASP 

terrestres (estatales) categoría I-III de la UICN cuenten con un nivel de efectividad 

aceptable o superior. 

Para cumplir con este objetivo, en el caso  del  Área  de  Conservación  La Amistad  

Caribe  (ACLAC),  se  priorizó  el  Parque  Nacional (PN) Barbilla, para el cual se 

acordó aumentar la efectividad de manejo mediante la actualización de su PGM. 

Como parte de la actualización del Plan, el PCRXS y ACLAC realizaron una 

convocatoria abierta donde la propuesta de la Fundación Corcovado y su equipo 

de profesionales multidisciplinarios fueron seleccionados para llevar a cabo este 

proceso.   

Iniciada la consultoría, se definió un plan de trabajo que estuvo a cargo de dos 

equipos y un comité: a) el Equipo Facilitador, conformado por un grupo 

interdisciplinarios de profesionales, encargado de facilitar el proceso, b) el Equipo 

Planificador conformado por personal del ACLAC y actores clave según los temas 

de discusión, encargado de elaborar el contenido del PGM y c) el Comité de 

Seguimiento, conformado por  personal de la Asociación Costa Rica por Siempre, 

la Gerencia de ASP del ACLAC y el enlace entre el SINAC y ACRXS, responsable de 

coordinar acciones con el equipo facilitador, evaluar y validar productos.  

El Concejo Regional del Área de Conservación participó en la validación final del 

PGM, en particular su zonificación, programas y Reglamento de Uso Público.  

El equipo facilitador de la Fundación Corcovado estuvo conformado por: 

 Claudine Sierra, MSc. en Conservación y Manejo de Vida Silvestre.  

 Jimmy Barrantes, Biólogo, especialista en herpetofauna. 

 Alejandro Muñoz, Biólogo especialista en sistemas de agua dulce.  

 Carolina Ovares, Abogada. 

 Santiago Coto, Sociólogo.  

 Paulo Bermúdez, Geógrafo especialista en SIG. 
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Los integrantes y las responsabilidades del comité de seguimiento, equipo 

planificador y CORAC pueden verse a continuación:  

COMITÉ DE SEGUIMIENTO RESPONSABILIDADES 

ACRXS: Leonardo García 

Enlace SINAC-ACRXS: Marco Vinicio Araya 

Gerencia ASP, ACLAC: Gina Cuza 

 

Proveer de apoyo técnico 
al equipo consultor. 

Revisar productos del 
proceso. 

Facilitar 
recomendaciones y 
sugerencias al proceso. 

EQUIPO DE PLANIFICACIÓN RESPONSABILIDADES 

 Oscar Gutiérrez Fernández: 
oscar.gutierrez@sinac.go.cr   

 Deiver Contreras: 
deiver.contreras@sinac.go.cr  
cadeiver@gmail.com 

 Elvin Moreno Hernández: 
elvin.moreno@sinac.go.cr   

 Mario Cerdas Gómez: 
mario.cerdas@sinac.go.cr  

 Francisco Domínguez Barros: 
francisco.dominguez@sinac.go.cr  

 Carlos Manuel López Quirós: 
carlos.lopez@sinac.go.cr  

 Jorge Arturo González: 
jorgearturogcoco@gmail.com  

 Alberto Jenkins Maderson: 
alberto.jenkins@sinac.go.cr   

 Gina Cuza Jones: gina.cuza@sinac.go.cr  

Facilitación de 
información y criterio 
técnico para la 
elaboración del 
diagnóstico. 

Identificación de la 
Visión, Misión, Objetivos 
de Conservación del ASP 
y Objetivos específicos 
del PGM. 

FODA 

Diseño de la zonificación. 

Diseño de las estrategias 
y contenido de los 
programas del PGM. 

Algunos integrantes 
asistieron sólo a las 
reuniones específicas de 
sus temas. 

INSTANCIAS DE VALIDACIÓN DEL PROCESO RESPONSABILIDADES 

Consejo Regional del Área de Conservación La 

Amistad Caribe.   

Retroalimentar y validar 

el proceso a través de su 

participación en la 

presentación de los 

productos finales. 

mailto:oscar.gutierrez@sinac.go.cr
mailto:deiver.contreras@sinac.go.cr
mailto:elvin.moreno@sinac.go.cr
mailto:mario.cerdas@sinac.go.cr
mailto:francisco.dominguez@sinac.go.cr
mailto:carlos.lopez@sinac.go.cr
mailto:jorgearturogcoco@gmail.com
mailto:alberto.jenkins@sinac.go.cr
mailto:gina.cuza@sinac.go.cr
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2. MARCO METODOLÓGICO UTILIZADO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 

GENERAL DE MANEJO DEL PNB 

La actualización del PGM se desarrolló siguiendo los lineamientos definidos en la 

Guía Para el Diseño y Formulación del Plan General de Manejo de las Áreas 

Silvestres Protegidas de Costa Rica desarrollada por el SINAC (2014). Para la 

implementación de la Guía, el equipo consultor recopiló y generó información 

biofísica, social, económica, legal, de gestión, entre otra. Posteriormente, se 

desarrolló un proceso de seis etapas (organización del proceso, identificación de 

valores ecológicos, culturales y sociales, diagnóstico, componente estratégico, 

monitoreo y modelo de gestión). Tomando como base estos insumos, el equipo 

facilitador desarrolló una propuesta de plan de trabajo que sintetizó en cuatro  

etapas (figura 1).  

Para cumplir con la primera fase de planificación del proceso se llevaron a cabo 

reuniones iniciales entre el equipo facilitador, representantes de ACRXS y 

funcionarios de ACLAC (Anexos 1, 2 y 3). Producto de estas reuniones se generó 

un documento de Plan de Trabajo y Hoja de Ruta (Anexos 4 y 5).  

Tomando como referencia estos primeros insumos, se dio inicio formal al proceso, 

llevando a cabo talleres y reuniones para generar los insumos de la fase de 

diagnóstico y elaboración del PGM.  

 

2.1 Etapa I. Componente de diagnóstico  

Esta etapa consistió en la elaboración del diagnóstico de la condición biofísica, 

socioeconómica y de gestión del PNB. Como parte de esto se revisaron y 

actualizaron los Elementos Focales de Manejo (EFM) y, con base en éstos se 

desarrolló la caracterización biológica del ASP. El análisis de amenazas a los EFM 

se realizó utilizando como base los criterios del software Miradi. Como parte de la 

caracterización biológica se desarrollaron evaluaciones ecológicas rápidas para 

anfibios y reptiles y de los sistemas de agua dulce del Parque. Para ambos casos se 

tramitaron los permisos de investigación, según el reglamento del SINAC para este 

fin (Anexo 6). 
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Figura 1. Esquema de proceso de actualización del PGM del PN Barbilla 

 

El análisis socio económico se realizó actualizando los perfiles de las comunidades 

y los usuarios de la ASP. La información utilizada provino de fuentes como el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), informes de consultorías de 

proyectos desarrollados por ONGs y universidades, así como datos generados por 

el equipo facilitador mediante visitas al sitio.  

Un trabajo más detallado como parte de la actualización del diagnóstico se 

desarrolló para componentes como la misión, visión y objetivos de creación y 

estratégicos del ASP, al igual que el análisis de la gestión y el FODA. Para estos se 

crearon espacios de consulta donde participó el equipo de planificación. En estos 

espacios se implementaron metodologías participativas que capturaron la opinión 

de los integrantes del equipo para cada uno de los temas. Posteriormente, el 

Componente 
de Diagnóstico  

•Analisis regional y local

•Evaluación y análisis del estado de los recursos naturales y 
culturales

•Evaluación biofisica 

•Evaluación del estado de la tenencia de la tierra 

•Evaluación del estado de la gestión

•Evaluación y análisis de la zona circundante

•Evaluación y análisis de la situación económica y financiera

•Análisis y Evaluación de los límites del ASP

•Análisis de las fortalezas y debilidades

Componente 
estrategico y de 
marco tecnico

•Categoría de manejo

•Límites

•Visión

•Misión

•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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equipo facilitador analizó los insumos recolectados y generó propuestas para cada 

componente que fueron validadas a través de comunicaciones vía correo 

electrónico o talleres. Los resultados finales se llevaron al documento de 

diagnóstico.  

La tenencia de la tierra fue un tema tratado en profundidad. Aquí la información 

de base fue provista por ACLAC y complementada por el equipo facilitador. Se 

estableció el estado actual de tenencia de los terrenos que se encuentran dentro 

del ASP, así como una ubicación y delimitación espacial de los mismos en 

cartografía en formato .shp. Se identificaron invasiones al ASP con base en 

fotografías aéreas recientes y se estimó el área de ocupación ilegal y la cantidad 

de viviendas. 

Una vez obtenidos los insumos para la actualización del diagnóstico, se redactó un 

documento que se entregó al comité de seguimiento para su validación y 

aprobación. El diagnóstico fue presentado ante el equipo de planificación.  

 

2.2 Etapa II. Componente estratégico y de marco técnico  

Este componente se desarrolló en conjunto con el equipo de planificación ya que 

los insumos debían reflejar el pensamiento y la visión de los funcionarios del ASP 

sobre los elementos incluidos en  el PGM. Se discutieron varias propuestas de 

misión, visión, objetivos de conservación del ASP y objetivos del PGM. Estos 

insumos fueron recolectados por el equipo facilitador, procesados y 

posteriormente presentados al equipo planificador para su validación.  

Los resultados de este proceso, una vez depurados y terminados, fueron incluidos 

en el documento de PGM.  

 

Zonificación del ASP 

Dentro de esta etapa se hizo una actualización de la zonificación del PNB. 

Tomando como base la zonificación existente, se desarrollaron talleres con el 

equipo planificador para analizar la situación de los límites del ASP, la tenencia de 

la tierra, las amenazas y la zonificación. Todo lo anterior con base en los resultados 

del diagnóstico.  

Con base en estos insumos y el criterio de cada integrante del equipo planificador 

(basado en su formación y experiencia), se procesaron varias versiones de la 

zonificación hasta llegar a la versión final para el PNB. Este proceso se llevó a cabo 

con base en cartografía existente y otra desarrollada por los profesionales del 

equipo facilitador, generada en formato .shp originalmente y versiones para 

impresión en JPG y PDF. 
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2.3 Etapa III. Componente programático y de modelo de gestión  

Partiendo de los resultados obtenidos en las dos etapas anteriores, se desarrolló 

un nuevo ciclo de talleres con el equipo planificador. En estos espacios los 

funcionarios del ACLAC elaboraron una versión borrador para cada Programa 

Estratégico. Los resultados de este proceso fueron depurados y validados en tres 

rondas sucesivas hasta pasar a formar parte del documento de PGM en el capítulo 

de programas para la gestión y el capítulo de monitoreo para la implementación 

del Plan.  

 

2.4 Etapa IV. Consolidación  

Como parte de esta etapa se realizó un análisis financiero del costo de 

implementación de las actividades del PGM. Este análisis de costos se analizó 

tomando como referencia los resultados del diagnóstico donde se presentó la 

inversión promedio del ASP en los últimos años. A partir de ambos insumos se 

generó la brecha financiera del PNB. Este dato servirá de parámetro para construir 

Planes Operativos Anuales/ Planes Presupuesto con base en las prioridades que 

la administración del ASP identifique al implementar el PGM.  

 

Un segundo elemento desarrollado dentro de esta etapa fue el plan de monitoreo 

de la implementación del PGM. Esta herramienta se construyó con base en el 

contenido de cada Programa para un lapso de  diez años, teniendo en cuenta el 

momento de revisión del PGM (año 5).   

3. PRODUCTOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO 

A continuación se presentan las  actividades desarrolladas durante el proceso de 

elaboración del Plan General de Manejo. En el cuadro 1 se presenta la actividad 

desarrollada, los objetivos de la misma, un elemento verificador e información de 

lugar y fecha donde se llevó a cabo. Como anexos se presentan minutas y 

memorias generadas en cada espacio de consulta que incluyen listas de asistencia 

(imagen digital) y registro fotográfico de las actividades.  
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Cuadro 1. Actividades sustantivas llevadas a cabo como parte del proceso de actualización del PGM del PNB. 

ACTIVIDAD OBJETIVOS VERIFICADOR FECHA Y LUGAR 

Reunión inicial del 
proceso  

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

 Memoria de reunión 
(Anexo 1) 

SINAC Central  

21 de Julio de 2015 

Conformación del 
equipo de planificación 

Selección de funcionarios y notificación vía oficio de 
ACLAC. 

Oficio de notificación 
(Anexo 2) 

Oficio SINAC-
ACLAC-GASP-038-
2015 del 5 de 
octubre de 2015 

Reunión para 
elaboración de Plan de 
Trabajo y Hoja de Ruta 
del proceso. 

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

Memoria de reunión y 
documentos técnicos 
(Anexos 3, 4 y 5) 

Oficinas de ACLAC 
en Siquirres. 30 
septiembre de 2015 

Evaluación Ecológica 
Rápida (EER) de 
Herpetofauna y 
Sistemas de agua dulce 
del PNB. 

Caracterizar de manera rápida la ecología y aspectos 
de la biología de este grupo de fauna y estos 
ecosistemas, dentro del PNB. 

Permiso de investigación 
SINAC-ACLAC-PIME-R-037-
2015 (Anexo 6). Los 
resultados de esta EER se 
presentan como parte del 
diagnóstico del ASP. 
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ACTIVIDAD OBJETIVOS VERIFICADOR FECHA Y LUGAR 

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

Seleccionar los EFM teniendo en cuenta los objetivos 
de creación del Parque, un listado de EFM propuestos 
en los términos de referencia del proyecto y los EFM 
seleccionados en ASP colindantes o cercanas al PNB. 

Identificación de su viabilidad según el criterio técnico 
del equipo planificador e información secundaria. 

Identificación de amenazas a los EFM, su 
jerarquización actores clave. 

Identificación de socios para la mitigación de las 
amenazas. 

Memoria de taller (Anexo 
7). 

Estación del PNB. 27 
de octubre de 2015 

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

De manera participativa, construir los principios que 
regirán la gestión del ASP en cuanto a Misión, Visión y 
Objetivos de Conservación.  

Se hace una evaluación del estado de la gestión a 
través de un análisis FODA. 

Memoria del taller (Anexo 
8). 

 

Oficinas de ACLAC 
en Siquirres. 12 de 
noviembre de 2015 

Taller de zonificación 
del ASP. 

Análisis de la zonificación vigente en el PGM vigente y 
actualización según los EFM y las amenazas 
identificadas en el diagnóstico.   

Minuta de la reunión (Anexo 
9).  

Oficinas de ACLAC 
en Limón. 

1 de diciembre de 
2015 

Taller de Programas del 
PGM del PNB. 

Identificación de programas que regirán el PGM. 
Minuta de la reunión (Anexo 
10). 

Oficinas de ACLAC 
en Limón. 
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ACTIVIDAD OBJETIVOS VERIFICADOR FECHA Y LUGAR 

Elaboración del contenido de los Programas 
Estratégicos, según la perspectiva y visión del equipo 
planificador, tomando como referencia los resultados 
del diagnóstico del ASP. 

 10 de diciembre de 
2015. 

Revisión de la versión 
borrador del PGM del 
PNB.  

Recopilar observaciones y sugerencias que han 
realizado los lectores del documento. Esto con el fin 
de revisarlas y definir las que deben ser incorporadas 
como ajuste al PGM. 

Minuta de la reunión (Anexo 
11). 

 

Oficinas de ACLAC 
en Limón. 

13 de abril de 2016. 
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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 ACLAC, el equipo facilitador presenta una serie de elementos que  

considera lecciones aprendidas. Las mismas sirven como base para plantear 

recomendaciones que enriquecerán el trabajo de todos aquellos (Fundación 

Corcovado y su equipo facilitador, Asociación Costa Rica por Siempre y ACLAC) 

que participaron en el proceso.  

 

Lección aprendida Recomendación 

Participación del personal del AC e 

invitados a talleres. Las 

convocatorias son poco exitosas, 

sobre todo debido a la recarga 

laboral de cada funcionario, a la 

superposición de procesos de 

planificación y a la desconfianza 

reinante por parte de la sociedad 

civil frente a estos procesos. 

Mejorar los mecanismos de 

convocatoria y los métodos para 

obtener la información. Hay un estado 

de “agotamiento” frente a talleres 

repetitivos por procesos similares en 

varias ASP del AC. También hay 

desconfianza por parte de actores que 

participaron en talleres previos y no 

vieron los frutos de su participación 

La Guía de SINAC solicita realizar un 

presupuesto de implementación del 

PGM, que no es realista ya que el PGM 

tiene áreas estratégicas y actividades 

generales que no son 

presupuestadas con el nivel de 

detalle solicitado a los consultores. 

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. 

El modelo de implementación de 

recursos financieros en el ASP no es 

consecuente con el formato en que se 

solicitan los análisis financieros y el 

presupuesto de implementación del 

PGM. 

El AC debería de llevar un registro de los 

recursos financieros que invierte en 

cada ASP, con una discriminación 

detallada de rubros.   

La estructura operativa del AC no 

permite desarrollar un costo de 

implementación del PGM acorde con 

la realidad del ASP. 

Se debería ajustar la Guía de Planes de 

Manejo del SINAC para que se tome en 

cuenta modelos donde las ASP no 

cuentan con personal fijo, sino donde la 

gestión depende de funcionarios que 

provienen de instancias superiores u 

otras ASP cercanas (i.e Macroproesos) 
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Lección aprendida Recomendación 

El uso de herramientas tecnológicas 

como el correo electrónico y dropbox  

fueron clave para evitar retrasos en 

los tiempos del proceso.  

Fortalecer el uso de estas herramientas 

a lo largo del proceso, en especial para 

cuando la elaboración del Plan de 

Manejo se da en áreas alejadas del valle 

central lo cual limita el desplazamiento 

continuo del equipo facilitador. 

El cumplimiento de los tiempos para 

revisar y aprobar productos 

permitió terminar el contrato en un 

rango de tiempo aceptable gracias a 

la perseverancia y presencia líder de 

la gerencia de ASP del ACLAC. 

Desde el inicio de cada proceso hacer 

énfasis en el cumplimiento de los plazos 

que se da para generar y revisar 

productos. Contar con un punto focal 

que tenga la capacidad de hacer cumplir 

los plazos y se responsabilice 

personalmente de la validación de los 

productos. 

Pese a lo anterior, el proceso de 

revisión de productos necesita 

definir un protocolo que defina 

tiempos y responsables. Esto como 

medida para garantizar que todos los 

funcionarios que deben revisar los 

productos tengan copia de los 

mismos y los insumos, se entreguen 

en los tiempos esperados.  

Definir un equipo que va a revisar los 

productos 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. Lo anterior 

siguiendo el protocolo de revisión de 

productos que se define al inicio del 

proceso. Además se debe considerar que 

“producto revisado y aceptado no 

vuelve a revisarse”. 

La elaboración de los documentos se 

vio facilitada cuando hubo respuesta 

rápida a las solicitudes del equipo 

facilitador. 

Trabajar para mantener la calidad de la 

participación y colaboración de los 

funcionarios en procesos futuros.  

El equipo planificador mantuvo una 

actitud abierta, proactiva, atenta y 

eficiente durante todo el proceso. 

La presencia de funcionarios/as con 

mucha experiencia en el ASP permite 

elaborar documentos ajustados a la 

realidad local. 
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Lección aprendida Recomendación 

La contratación por roles de los 

integrantes del equipo de 

planificación dificulta su asistencia 

continua a los talleres, así como la 

revisión de productos y la entrega de 

documentos. 

Es más fluido trabajar con un equipo 

planificador en dónde los funcionarios 

no están contratados por roles. 

La falta de contraparte por parte de 

SINAC en alojamiento y viáticos, 

pone un peso extra sobre el 

presupuesto del equipo facilitador, 

sobre todo a la hora de programar 

actividades extra, que no se 

identificaron en la hoja de ruta por 

ende no fueron presupuestadas. 

Se propone que exista una contraparte 

de SINAC en alojamiento y/o viáticos 

para consultores en ciertas reuniones o 

sesiones de trabajo, sobre todo las 

incorporadas “sobre la marcha”. 

Hubo deficiencias en la entrega de 

información sobre todo en cuanto a 

la tenencia de la tierra y cartografía 

Encontrar un mecanismo que asegure 

que el AC brindará de manera oportuna 

la información solicitada por el equipo 

facilitador.  

Se solicitaron investigaciones 

(estudios herpetológicos, 

conectividad hidrológica, 

caracterización de territorios 

indígenas colindantes) que no eran 

vacíos de información, ni temas 

prioritarios para la toma de 

decisiones en la elaboración del PGM 

Mejorar la comunicación en la etapa de 

preparación de términos de referencia 

entre el donante y los funcionarios del 

SINAC, el AC o el ASP que participen en 

este proceso.  

Se solicitó una investigación sobre 

pez bobo “fuera de los términos de 

referencia”. El equipo facilitador 

consiguió la investigadora y aceptó 

proveer financiación para transporte 

y alimentación, sin embargo el ASP 

no dio el apoyo necesario para que la 

investigación se llevara a cabo, ya 

que tuvo que suspenderse por mal 

tiempo. 

Aumentar el compromiso por parte del 

ASP para apoyar al equipo facilitador 

durante todo el proceso y sobre todo 

cuando se le demandan productos extra. 
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Retos para la implementación 

 Consolidar una estructura operativa dentro de ACLAC. 

 Garantizar los recursos necesarios (humano y financiero) para consolidar 
la estructura operativa e implementar los PGM de ACLAC. 

 Preparar de manera sistemática o recurrente, para los próximos 10 años, 
los planes operativos con base en lo dispuesto en el PGM. 

 Implementar de manera a recurrente (cada año) la herramienta para 
evaluar la efectividad de manejo del ASP. 

 Socializar el contenido del PGM entre los funcionarios de ACLAC y actores 
clave (i.e COLAC, CORAC, comunidad, entre otros). 

 Generar espacios de trabajo con otras figuras de manejo del territorio para 
facilitar la implementación del modelo de gestión del PNB. 

 Seguir lo procedimientos legales para la compra o expropiación de las 
propiedades privadas que se encuentran dentro del PNB.  

 Facilitar y gestionar espacios de capacitación y formación técnica para los 
funcionarios como mecanismo para fortalecer la implementación del PGM 
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ANEXO 1 

Actualización del Plan General de Manejo del Parque Nacional 

Barbilla 

Reunión inicial ACLAC – ACRXS – Fundación Corcovado 

Modificaciones a la propuesta de actualización del PGM del PN Barbilla 

Memoria  

 

Fecha: Martes 21 de julio 2015 

Lugar: oficinas centrales SINAC, San José 

Hora: 13 a 15 hs 

 

Participantes: 

Leonardo García, ACRXS 

Marco Vinicio Araya, SINAC 

Mario Cerdas, administrador PN Cahuita, ACLAC 

Deiver Contreras, administrador PN Barbilla, ACLAC 

Alejandra Monge, Fundación Corcovado 

Claudine Sierra, Fundación Corcovado 

 

Temas tratados 

1. Conectividad hidrológica. 

2. Territorios Indígenas. 

3. Evaluación Ecológica Rápida. 

4. Elementos Focales de Manejo. 

5. Detalle de actividades del proyecto. 

6. Conformación del equipo focal, actores clave, socialización y espacios de consulta. 

7. Validación del PGM. 

8. Actualización del PGM y adaptación a la Guía de PGM del SINAC, 2014. 

9. Convocatorias. 

10. Los tres predios críticos. Abogado del equipo consultor. 

11. Generalidades del PGM. 
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Tema Detalle Acuerdos 

1 Conectividad 
hidrológica 

 Análisis a nivel de cuencas. 

 Determinar si se llega a nivel de 
cuenca secundaria o terciaria. 

 Cuenca del Chirripó y Pacuare son las 
unidades de drenaje más importantes 
para el sitio. Las acciones de manejo 
se versan sobre estas cuencas. 

 Trabajar sobre estas cuencas y reducir 
la problemática. Hay un reto 
importante ya que son dos cantones y 
la gestión es más compleja. 

 Se requieren análisis de este tipo 
para trabajar en temas de cambio 
climático. 

 Determinar el área de influencia que 
es de interés para este proyecto. 

 No se parte de cero 

 El ASP proveerá la información 
sobre las iniciativas a escala de 
cuenca (CATIE, ICE, Vacíos de 
Conservación Parismina, 
Corredores Biológicos, entre 
otros). 

2 Territorios 
Indígenas 

 Tres territorios Cabécares rodean al 
PN. 

 Dejar articulado parte del manejo con 
los Territorios Indígenas. 

 El CONAC tiene dos representantes 
indígenas. 

 ACLAC hace los primeros contactos 
para la investigación sobre indígenas 
que formará parte del diagnóstico. 

 El ASP proveerá las 
investigaciones existentes sobre 
los Territorios Indígenas 
Cabécares. Claudine intentará 
contactar directamente a Carlos 
Borge. 

 El ASP proveerá los estudios y 
documentos previos sobre 
Reserva de la Biósfera, 
Patrimonio de la Humanidad, 
información de UNESCO por la 
hidroeléctrica de Panamá.  

3 EER   El equipo consultor presentará 
una propuesta más detallada 
de las EER (herpetofauna e 
ictiofauna). 

4 EFM  El PGM actual de CATIE identificó 11 
EFM. Se reducirá esta cantidad para 
facilitar el monitoreo, la evaluación de 
la integridad ecológica y la gestión 
adaptativa. 

 

5 Detalle de 
actividades 
del proyecto 

  El equipo consultor presentará 
una propuesta más detallada 
de las actividades propuestas. 
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Tema Detalle Acuerdos 

6 Equipo Focal, 
actores clave, 
socialización y 
espacios de 
consulta 

 El Equipo Focal estará conformado 
por personal del ASP y CORAC, 
además de otros actores que se 
identifiquen. El ASP facilitará el 
listado de participantes con 
anticipación para discusión con el 
equipo de seguimiento. 

 Hacer un mapeo de actores para ver 
cuáles son los “clave” que pueden 
apoyar en la actualización del plan 
de manejo (alguna organización de 
apoyo local, ONG, Cámara de 
Turismo de Matina, etc.). 

 Asegurar participación indígena en un 
espacio diferente del equipo focal.  

 El equipo consultor, en conjunto 
con el equipo focal trazará la 
hoja de ruta para identificar los 
espacios de sensibilización, de 
consulta, de toma de decisiones. 

 El equipo consultor podrá 
realizar consultas por vía 
electrónica y telefónica para 
reducir el tiempo de talleres y 
giras de campo. 

7 Validación del 
PGM 

 Para este proceso, la versión final del  
PGM debe ser aprobada por el 
Comité Técnico Científico del AC, por 
el Comité Técnico de Seguimiento y 
finalmente por el CORAC: Luego de 
este proceso se lleva al CONAC para 
su validación final. 

 Al ser una actualización de un 
PGM existente podría no ser 
necesario generar espacio de 
consulta comunitaria, sino un 
espacio de validación social. 

8 Actualización y 
adaptación a 
la Guía de 
PGM SINAC, 
2014. 

  El equipo consultor tomará como 
base el PGM del CATIE y lo 
adaptará a la Guía del SINAC, 
2014. 

 El equipo consultor incorporará 
la información faltante y 
actualizará la información 
perimida. 

9 Convocatorias   El punto de contacto con el 
equipo consultor será Gina 
Cuza, Gerente de AP de 
ACLAC. 

 Gina realizará las convocatorias 
y facilitará la información 
solicitada por el equipo 
consultor. 
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Tema Detalle Acuerdos 

10 3 predios. 
Abogado del 
equipo 
consultor 

 Se requiere conseguir la información 
posesoria de cada predio. ¿Tienen 
título o información posesoria con más 
de diez años previos a la creación del 
PN? ¿Hay proceso de nulidad?, etc. 

 El Grupo Guadalupano S.A presenta 
posesión sobre las 3 propiedades. 
Tienen PSA otorgados por Cordillera 
Volcánica Central. El OIJ realizó 
investigaciones por denuncias de 
indígenas transitando por los tres 
predios.  

 El equipo consultor proveerá la 
información técnica para que, 
eventualmente, en otra fase de 
este proyecto, el ASP se reúna 
con El Grupo Guadalupano S.A. 
para clarificar y discutir el tema 
de la tenencia de los Tres 
predios en cuestión en este 
proyecto. 

 ACLAC proveerá los 
expedientes y documentación 
sobre los tres predios. 

11 Generalidades 
del PGM 

 Hacer programas que se dirijan a las 
amenazas y EFM.  

 Redactar programas aterrizados. 

 Definir si el cronograma será a cinco o 
diez años. Poner énfasis en la revisión 
anual con análisis de resultados. 

 Ejercicio de sujeción a tiempos y 
planificación adaptativa. 

 El plan debe hacer un planteamiento 
sobre las particularidades de la 
gestión del PN para que la 
administración pueda hacer una 
lectura certera y que no se base en 
temas operativos y logísticos 
exclusivamente. 

 El PGM debe articularse con los 
Territorios Indígenas. Cuáles son las 
problemáticas, cómo se participa en 
la solución. 

 Los programas debe dejar claro si 
cada acción se realiza como respuesta 
a una amenaza o si es de gestión. 

  

 



ANEXO 2 

Conformación equipo de planificación, PNB 

 

Buenos días estimados compañeros, valorando la solicitud del señor Director Regional, se les informa 
que estarán conformando la Comisión de Actualización del Plan General de Manejo del Parque 
Nacional Barbilla. Adjunto la ayuda memoria de la sesión inicial, donde se identificaron  y 
programaron las fechas de los talleres iniciando el 29 de octubre en el Puesto del PNB, a las 8.30am. 

 

 Para la parte logística le solicito a los compañeros  (Carlos López /Oscar Gutiérrez)  por favor 
comunicarse con esta servidora con la finalidad de apoyo en cuanto a la alimentación para este día 
de trabajo, esto lo requiero en esta semana. 

 

 Saludos atentos. 

 

 Licenciada 

 Gina Cuza Jones 

 Gerente Áreas Silvestres Protegidas. GASP. 

 Punto Focal Nacional CMS. 

 Área de Conservación Amistad Caribe. ACLAC. 

 Sistema Nacional de Áreas de Conservación. SINAC. 

 Ministerio de Ambiente y Energía. MINAE. 

 27950723 /27954855 

 

1. Oscar Gutiérrez Fernández: oscar.gutierrez@sinac.go.cr, oscaragc04@gmail.com 

2. Deiver Contreras: deiver.contreras@sinac.go.cr, cadeiver@gmail.com 

3. Elvin Moreno Hernández: elvin.moreno@sinac.go.cr, elvinm19@gmail.com 

4. Mario Cerdas Gómez: mario.cerdas@sinac.go.cr, 

5. Francisco Domínguez Barros: francisco.dominguez@sinac.go.cr, 

6. Carlos Manuel López Quirós: carlos.lopez@sinac.go.cr, 

7. Jorge Arturo González: jorgearturogcoco@gmail.com, 

8. Alberto Jenkins Maderson: alberto.jenkins@sinac.go.cr, ajenkinsmad@hotmail.com 

9. Carolina Saenz Bolaños: carosaenz0@gmail.com 

10. Gina Cuza Jones: gina.cuza@sinac.go.cr 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA 
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE 
GERENCIA AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

S I S T E M A N A C I O N A L 
Ot A_HtA3 Ut CONM.KVAL1CJN 
C D B T » N I C A 

II'. 
\ 

min; 

05 de Octubre del 2015 
SINAC-ACLAC-GASP-038-2015 

Deiver Contreras 
Oscar Gutiérrez 
Carlos López 
Jorge González 
Mario Cerdas 
Francisco Domínguez 
Dionny Palmer 
Earl Junier 
Lucrecia Monterrosa 
Miguel Madrigal. 
Área de Conservación Amistad Caribe 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

Asunto: Comisión de Seguimiento y Planificación en la Actualización del Plan General de 
Manejo del Parque Nacional Barbilla. 

Estimados señores, 

Como es de su conocimiento hemos realizado grandes esfuerzos en fortalecer los procesos de 
planificación en las ASP-ACLAC, por ello con el apoyo del Programa Costa Rica por Siempre, 
se ha coordinado y gestionado lo necesario para la actualización del Plan General de Manejo 
del Parque Nacional Barbilla. 

Para ello se requiere la conformación de un equipo interdisciplinario del ACLAC, que permita 
técnicamente dar seguimiento y participar activamente en la actualización del mismo, por lo 
que por este medio, se les informa que estarán conformando la comisión para apoyar este 
proceso. 

De ante mano mi agradecimiento por la disposición de siempre, en procesos tan relevantes en 
las ASP-ACLAC. 

Saludos atentos, 

Licenciada Gina Cuza Jones. 
Gerente Áreas Silvestres/Protegidas. 

GCJ/CorrespondenciaEnviada038-05-10-2015. 

CC. Ing. Edwin Cyrus Cyrus, Director Regional ACLAC. 
Archivo de Gestión-GASP-ACLAC 

I / 1 

T E L E F : 27950723, F A X 27954855 
gina.cuzaiBsinac.go.cr 

ginacuza@hotmail.com 

. ^ ¡ f | Gobierno de Costa Rica 
I 

coNmflriWÍftSoc 

U N P A l S S E G U R O 



ANEXO 3 

Convocatoria Reunión 1. Barbilla 

 

Buenas tardes, estimados compañeros por este medio y de la manera más atenta los convoco a 

participar en la sesión del trabajo para iniciar con el proceso de la Actualización del Plan General 

de Manejo del PNB, se llevará a cabo en la oficina subregional de Siquirres el miércoles 30 de 

setiembre a las 10am. Se les solicita su puntual asistencia. 

 

Saludos atentos, 

 

Licenciada 

Gina Cuza Jones 

Gerente Áreas Silvestres Protegidas. GASP. 

Punto Focal Nacional CMS. 

Área de Conservación Amistad Caribe. ACLAC. 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación. SINAC. 

Ministerio de Ambiente y Energía. MINAE. 

27950723 /27954855 

 

Deiver Contreras <deiver.contreras@sinac.go.cr>, 

Elvin Moreno Hernandez <elvin.moreno@sinac.go.cr>, 

Mario Cerdas Gomez <mario.cerdas@sinac.go.cr>, 

"jorgearturogcoco@gmail.com" <jorgearturogcoco@gmail.com>, 

"macego2003@hotmail.com" <macego2003@hotmail.com> 
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Taller de planificación  

Hoja de ruta  

ACLA-C – Equipo facilitador 

Participantes 

(Anexo 1) 

ACLA-C 

 Alberto Jenkins. Refugio Nacional de Vida Silvestre
Limoncito. ajenkinsmad@hotmail.com

 Eduardo Pearson P. OSSM. hedumoar@sinac.go.cr,
hedumoar@gmail.com

 Elvin Moreno H. RBHL. elvinm19@gmail.com,
elvin.moreno@sinac.go.cr

 Gina Cuza Jones. Gerencia ASP ACLAC.
Gina.cuza@sinac.go.cr, ginacuza@hotmail.com

Equipo Facilitador 

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

Fecha 30 setiembre 2015 

Lugar Oficinas ACLA.C, Siquirres. 

Hora 10.30 AM a 12.30 PM 

mailto:ajenkinsmad@hotmail.com
mailto:hedumoar@sinac.go.cr
mailto:hedumoar@gmail.com
mailto:elvinm19@gmail.com
mailto:elvin.moreno@sinac.go.cr
mailto:Gina.cuza@sinac.go.cr
mailto:costaricaclo@gmail.com
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Cronograma propuesto octubre 2015 – enero 2016 

Actividad 

2015 2016 

Octubre Noviembre Diciembre Enero 

EER 

Fase 1 

1-6 

Barbilla 
   

Taller 1 

EFM y Amenazas 

29 

8.30 

Barbilla 

   

Taller 2 

FODA 
 

12 

9.30 

Limón 

  

Taller 3 

Límites y Zonificación 
 

26 

9.30 

Limón 

  

EER 

Fase 2 
 

Fecha a 
definir 

Barbilla 

  

Taller 4 

Estrategias 
  

10 

9.30 

Limón 

 

EER 

Fase 3 
   

Fecha a 
definir 

Barbilla 
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Temas Acuerdos 

Equipo de 
planificación 

Conformación 
Gina determina la conformación del equipo de planificación y convoca para el taller 1, 29 
octubre en Barbilla. 

Refrigerios 

Barbilla. Cocinera local 
contratada, Clo compra la 
comida 

Limón. Servicio local 
contratado 

Gina se comunica con cocinera para Barbilla (29 octubre) y con servicio de Limón (Sandra 
Seguera) y pone en contacto directo a Clo. 

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

ASP 

 

Convocatorias 

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

Revisión de productos 

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

Entrega de literatura, material del ASP y productos de esta consultoría 

Se habilita una página de Dropbox para el proyecto (cuenta: costaricaclo), a la cual el ASP 
subirá los documentos con información del ASP y el equipo facilitador subirá los productos 
para revisión y validación. 

Procedimientos generales 
Revisión del PGM vigente (2009), adaptación a la Guía SINAC 2014. Como dicho PGM fue 
altamente participativo y está aún vigente, no se repetirán validaciones con las 
comunidades aledañas, a menos que se realicen cambios sustanciales. 

Tenencia de la 
tierra 

La información de los tres 
predios (Guadalupano S.A.) 
y la base de datos 
cartográfica del ASP están 
en manos de Carlos Vargas. 

Gina establecerá el contacto formal con Carlos Eduardo Vargas Ramírez 
(carlos.vargas@sinac.go.cr, 2758-6612) para que la abogada del equipo facilitador haga 
la revisión de expedientes de los tres predios. Esto se incorporará en el taller de 
zonificación. 

Carlos Vargas dará acceso a las bases de datos cartográficas (Shp. Files) al geógrafo del 
equipo facilitador, Paulo Bermúdez (pabermo@gmail.com) para que produzca la 
cartografía actualizada del PGM. 

Diagnóstico 
Se elaborará entre octubre 
2015 y enero 2016 

Literatura necesaria para el diagnóstico 

Parte de la literatura la debe conseguir el equipo facilitador. 

Gina solicita a Jorge “Coco” la entrega por medio de Dropbox u otro mecanismo TODA  la 

mailto:carlos.vargas@sinac.go.cr
mailto:pabermo@gmail.com
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Temas Acuerdos 

documentación existente en forma digital (biofísica, social, institucional y legal del área, 
incluyendo también los PGM de las ASP de ACLAC sus herramientas de monitoreo y los análisis 
de Efectividad de Manejo previos). 

En caso de no tenerla, Coco guiará al equipo para la búsqueda de investigaciones previas. 

Validación del diagnóstico 

La validación del diagnóstico se hará por vía electrónica.  

Visión, misión, objetivos de creación del ASP y 
objetivos del PGM. 

Se trabajan por vía electrónica. 

Clo envía los existentes en el PGM vigente del 2009 y el equipo planificador envía sus 
modificaciones o propuestas 

Marco legal y RUP 
La abogada del equipo facilitador estará en contacto con el depto. Legal (Magdalena 
Melegatti. magdalena.melegatti@sinac.go.cr, melegattimagadalena20@gmail.com) quien 
dará apoyo para la elaboración de los productos: marco legal y RUP. 

Territorio 
Indígena 

Estudio de uso de RRNN por 
parte de comunidades 
indígenas colindantes al PNB. 

Gina revisa la pertinencia y necesidad del ASP de volver a producir una caracterización 
del uso de los RRNN por parte de las comunidades indígenas colindantes. En caso positivo 
se establecen los requerimientos del ASP. 

Conectividad hidrológica 

Se discute sobre la pertinencia de este estudio ya que todas las actividades humanas que 
podrían cortar la conectividad hidrológica, se realizan fuera del ASP, cuenca abajo. Gina 
evalúa la necesidad de este estudio. En caso positivo se establecen los requerimientos del 
ASP. 

EER Transporte de los biólogos 
Los biólogos llegan a las oficinas de Siquirres el 1 octubre 2015, Oscar Gutiérrez 
(oscaragc04@gmail.com, 8871 1146) los sube al ASP y se encarga de organizar su salida. 
Los biólogos llevan su alimentación y ropa de cama. 

CORAC Participación en talleres 
Se recomienda la inclusión de un miembro del CORAC en todos los talleres para facilitar el 
proceso de aprobación del PGM. 

 

 

 

 

 

mailto:magdalena.melegatti@sinac.go.cr
mailto:melegattimagadalena20@gmail.com
mailto:oscaragc04@gmail.com
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Temas Acuerdos 

Taller 1 

Temas 

Visión, misión, objetivos de 
creación del ASP, objetivos 
del PGM. 

EFM, viabilidad. 

Amenazas a los EFM, 
valoración y priorización. 

 

Fecha 

29 de octubre 2015 

Lugar 

PN Barbilla 

Hora 

8.30 a 4.30 

Visión, misión, objetivos de creación y objetivos del PGM 

Se discuten por vía electrónica y presentan en plenaria. 

EFM 

El equipo facilitador, con base en literatura, el PGM PNB (2009), los PGM de las ASP 
colindantes con el PNB y EER, hace una lista de posibles EFM que se somete a plenaria. Se 
identifican no más de cinco EFM. La viabilidad se determina trabajando en grupos por 
conocimiento sobre el EFM. 

AMENAZAS 

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

Equipo facilitador 

Diana Benito (asistencia) 

Claudine Sierra (facilitación y preparación del taller) 

 

 

Temas Acuerdos 

Taller 2 

Tema 

FODA 

 

Fecha 

12 de noviembre 

Lugar 

Oficinas Limón 

Hora 

9.30 a 2.30 

FODA 

Clo revisa el FODA existente y envía por correo observaciones. 

En plenaria lluvia de ideas, identificar lo prioritario, someter a valoración grupal. 

Equipo facilitador 

Diana Benito (asistencia), Santiago Coto (sociólogo), Claudine Sierra (facilitación y 
preparación del taller) 
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Temas Acuerdos 

Taller 3 

Tema 

Límites y Zonificación 

 

Fecha 

26 de noviembre 2015 

Lugar 

Oficinas Limón 

Hora 

9.30 a 4.30 

Límites 

Se analizan los límites actuales del PNB, en plenaria, con asistencia del geógrafo del 
equipo y las bases de datos de límites y tenencia en .shp del ASP. 

Zonificación 

El equipo facilitador hará una presentación sobre las bases de la zonificación de la guía 
del SINAC (2014). 

En plenaria, con apoyo técnico del geógrafo del equipo facilitador y mapas proyectados 
en pantalla, se revisa la zonificación existente y se determina si son necesarias 
modificaciones. La validación de la zonificación se hará por vía electrónica. 

Si la zonificación tuviera cambios sustanciales y de fondo, se validará con representantes de 
grupos organizados. 

Equipo facilitador 

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

Taller 4 

Tema 

Elaboración de estrategias 

 

Fecha 

10 de diciembre 2015 

Lugar 

Oficinas Limón 

Hora 

9.30 a 4.30 

El equipo facilitador revisa los programas del PGM (2009) y los presenta “predigeridos” 
por área estratégica, para facilitar el trabajo en grupos por parte del equipo planificador. 
Éste se separa en grupos según especialidad o afinidad con el tema y elabora cada área 
estratégica con sus objetivos, metas, acciones, responsables, socios y cronograma de 
implementación. 

Validación de las áreas estratégicas 

Las áreas estratégicas se validan por vía electrónica. 

Se recomienda la participación de expertos externos al ASP en temas de gestión 
comunitaria, turismo y educación ambiental. 

Equipo facilitador 

Diana Benito (asistencia) 

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

Definir el equipo planificador. Entregar teléfonos y correos electrónicos. 

Contactos con encargadas de refrigerios 

Entrega de literatura al equipo facilitador 

Geo-referenciar senderos, instalaciones y otros hitos importantes del ASP (sugerencia del equipo facilitador para mejorar la zonificación) 

Definición de participante del CORAC en los talleres (si el ASP estuviera de acuerdo) 

 

PASOS A SEGUIR 

EER, fase 1 1 – 6 octubre 2015. 

Taller 1 29 de octubre 2015 en PN Barbilla, 8.30 a 4.30. Claudine llega el día anterior. 

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

Lista de Asistencia 
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Anexo 2 

Fotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

Entrega de propuesta final X

ACLAC define el equipo de planificación X

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

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

Elaboración del Diagnóstico del ASP

Taller I (2 días) X

Definición de hoja de ruta para espacios de consulta, validación y 

mapeo de actores

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

de EFM y su viabilidad

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

Chirripó y Pacuare

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

Actualización de la evaluación ecológica rápida de herpetofauna y 

dulceacuícola (bibliografía y campo)

Evaluación de la conectividad hídrica

Caracterización de los territorios indígenas

Actualización de la evaluación socioeconómica y el diagnostico 

biofísico (Bibliografía y campo)

Análisis legal

Identificación de servicios ecosistémicos 

Cambio climático en el ASP

Análisis de la información posesoria de tres predios

Análisis financiero para el Área Silvestre Protegida

Elaboración de cartografía de base  

Evaluación de efectividad de manejo

Reunión de FODA (un día) X

Actualización del FODA del ASP

Entrega del Producto I - Diagnostico del ASP X

Elaboración del PGM del ASP

Taller II. Zonificación del ASP (1 día) X

Elaboración de la zonificación con el equipo de planificación 

Taller III. Validación de la Zonificación y desarrollo de áreas estratégicas X

Presentación de la zonificación final

Definición de áreas estratégicas (objetivos, metas, actividades, 

responsable, socios) - 2 días

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

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

Identificación de presupuesto de implementación del PGM y brecha 

financiera
X X X X X X X X X

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

 Elaboración del RUP X X X

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

Entrega de producto III: RUP, sistematización del proceso y 

modelo conceptual
X

Correcciones de productos X X X X X X X

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

Entrega de productos finales X

ANEXO 4
ACTUALIZACION PLAN GENERAL DE MANEJO: PARQUE NACIONAL BARBILLA

2015 2016

ETAPAS DEL 

PROCESO 
ACTIVIDADES 

Julio
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Junio Julio AgostoDiciembre Enero Febrero

ETAPA I: Diagnóstico

Marzo Abril Mayo

ETAPA II
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GENERAL DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL 

BARBILLA 

DOCUMENTO DE PLAN DE TRABAJO 

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

el proceso de actualización del Plan General de Manejo (PGM) del Parque Nacional 

Barbilla (PNB). Para esto, el equipo facilitador propone llevar a cabo actividades de 

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

(12) meses.  

Transcurrido este período se habrá dotado al  PN  Barbilla  de  un  PGM  actualizado, 

elaborado  en  forma  participativa,  con una vigencia de 10 años, contemplando sus 

áreas de influencia y en concordancia con el enfoque ecosistémico, el manejo adaptativo 

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

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

y validar el proceso SON, (i) un Comité de Seguimiento y (ii) un Equipo Focal. 

 

Convocatorias del proceso  

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

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

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

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

minutas o memorias será responsabilidad del equipo facilitador.  

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

trabajo en dos herramientas metodológicas: 

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

B. Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación. 
 

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

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

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

identificarán y priorizarán sus amenazas. Se realizará una evaluación ecológica rápida 

de elementos dulceacuícolas y de herpetofauna y una caracterización del uso de los 

recursos naturales por parte delas comunidades indígenas vecinas. También se hará un 

análisis FODA y de la efectividad de manejo junto con el análisis de tenencia de la tierra 
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de tres predios que están en conflicto y reclamados por el grupo Guadalupano S.A. Este 

diagnóstico tomará como base el PGM vigente realizado por el CATIE, la literatura 

existente y verificaciones de campo para aspectos biológicos, sociales e institucionales, 

entre otros.  

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

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

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

simultáneo de un geógrafo, profesional en manejo de herramientas SIG quien generará 

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

el equipo de planificación. 

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

objetivos, metas, actividades, responsables y socios, que es también conocido como el 

contenido programático del ASP en los próximos 10 años. Este contenido se elaborará 

en un formato de tablas predefinido en la Guía de Planes de Manejo de SINAC. La 

construcción de este componente es participativo ya que señala el papel que 

desempeñaran los funcionarios y aliados estratégicos en la implementación del PGM. 

Para esta etapa también se plantea el desarrollo de al menos un taller de 

consulta/validación.  

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

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

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

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

imprimirá los productos y preparará discos con la misma información en formato digital. 

Para el caso específico del proceso de actualización del PGM del PN Barbilla, el equipo 

facilitador hará una evaluación de los sistemas dulceacuícolas del Parque y de la 

diversidad de herpetofauna. La metodología se describe a continuación.  

 
Evaluación Ecológica Rápida de la herpetofauna del Parque Nacional Barbilla 
 

Los anfibios y reptiles son de gran relevancia ecológica y ambiental, debido a que 

cumplen roles importantes en el ecosistema como controladores biológicos, por su 

participación en el ciclo de nutrientes (transporte, asimilación, disponibilidad) y 

transferencia de biomasa fitológica. Los anfibios son indicadores de diversidad biológica 

y de degradación de hábitats debido a su baja capacidad de dispersión, alta filiación a 

sus hábitats y su particular sensibilidad a los cambios ambientales (fragmentación de su 

hábitat, por ejemplo). A su vez, los reptiles son considerados indicadores de calidad 

ambiental en áreas perturbadas, debido a su alta densidad, baja movilidad y 

susceptibilidad a los cambios producidos en su entorno. 
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Figura 1. Proceso a seguir para la actualización del PGM del PN Barbilla.  

 
 

 
Para la caracterización rápida de la herpetofauna del PN Barbilla se utilizarán datos de 

registros históricos de la zona complementados con visitas al sitio para comprobación de 

campo. En el caso de los registros históricos se utilizarán datos de colectas científicas y 

registros del sitio consultados del Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica. 

Estos datos aportarán información previa de la composición específica de la 

herpetofauna del lugar y permitirán el registro de especies que no sean detectadas 

durante las visitas de campo. Además, se harán consultas en bibliotecas de 

universidades (físico y en línea), centros e institutos de investigación, así como librerías 

de Organizaciones No Gubernamentales, herpetólogos y funcionarios del ASP.  

Componente 
de 

Diagnostico  

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

• Identificacion de EFM.

•EER dulceacuícola y de herpetofauna.

•Conectividad de la red hídrográfica.

•Evaluación del estado de la tenencia de la tierra en los tres predios reclamados por el Grupo 
Guadalupano S. A.

• Identificación del uso del territorio por parte de comunidades indígenas cabécares 
circundantes.

•Evaluación de la efectividad de gestión.

•Evaluación y análisis de la situación económica y financiera.

•Análisis y evaluación de los límites del ASP.

•Análisis de las fortalezas, oportunidades y limitaciones.

•Servicios ecosistémicos.

Componente 
de marco 
tecnico

•Visión

•Misión

•Objetivos de conservación; general y específicos

•Zonificación

Componente 
programatico 
y de modelo 
de gestión

•Lineas de acción estratégicas

•Modelo de Gestión

Consolidació
n

•Presupuesto, análisis financiero (identificacion de brecha) 

•Sistema de seguimiento y evaluación

•Documentos finales 
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Con la información anterior se desarrollará una línea de base de anfibios y reptiles para 

el ASP o la unidad ecológica más próxima (i.e. sub cuenca). Para verificar la veracidad 

de esta línea de base se hará verificación de campo durante la cual se utilizarán 

metodologías propias de una Evaluación Ecológica Rápida (EER).  

El trabajo en campo implicará al menos dos visitas al ASP de por lo menos dos noches 

y tres días como tiempo efectivo de muestreo. En cada visita se realizará una búsqueda 

intensiva de anfibios y reptiles por el método de encuentro visual y auditivo (Crump & 

Scott, 19941) sin restricciones de tiempo. Esta metodología permite registrar un número 

de especies al recorrer hábitats heterogéneos por lo que se tratará de abarcar todos los 

sustratos y hábitats posibles. Los muestreos serán realizados durante la mañana 

(7:00am – 11:00am), tarde (2:00pm – 5:00pm) y noche (7:00pm – 11:00 pm). En cada 

sitio donde se identifique herpetofauna se hará una descripción  rápida de la unidad 

vegetal.  

En cada salida se realizarán recorridos sobre senderos previamente seleccionados 

dentro del Parque y en compañía de al menos un funcionario del ASP. También se 

realizarán caminatas sobre el cauce de cuerpos de agua con el fin de detectar especies 

afines a este hábitat. Complementariamente, serán realizadas inspecciones del mantillo 

para detectar especies con hábitos semifosoriales que de otra manera serían muy 

difíciles de registrar. Los recorridos dentro del ASP como parte de la verificación de 

campo no contemplan hacer capturas permanentes o extracción de especies. La 

identificación se hará in situ, utilizando las medidas adecuadas que garanticen la 

protección y seguridad del profesional a cargo y las especies. Para la identificación de 

las especies se utilizarán guías propias de Costa Rica. Cuando no sea posible realizar la 

identificación en el lugar se hará un registro fotográfico de las especies para posterior 

identificación con expertos.  

Los listados de especies resultantes serán clasificados según su estado conservación 

utilizando los criterios de la UICN. Además, se tomaran en cuenta listas de especies 

provenientes de localidades cercanas similares al sitio para analizar la posibilidad de que 

compartan especies amenazadas con el Parque Nacional Barbilla que no hayan sido 

registradas durante este trabajo. Las especies encontradas podrán ser utilizadas como 

elemento focal de manejo e identificar y calificar sus amenazas.  Como resultado de esta 

evaluación se obtendrán listados de especies, géneros y órdenes para el ASP así como 

valores de abundancia y riqueza de especies (a partir de las observaciones durante los 

                                            
1 Crump, M. L. y Scott, N. J. 1994. Visual encounter surveys. In: Measuring and monitoring biological 

diversity: standard methods for amphibians. Heyer W.R., Donnelly, M. A., McDiarmid, R. W., Hayek, L. A. 

C. and Foster M. S. (Eds). Smithsonian Institution Press, Washington. 84-92 pp. 
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muestreos). Cada sitio o transepto monitoreado estará acompañado de una 

caracterización de la o las unidades vegetales donde se encontraron los individuos.  

 

Evaluación ecológica rápida de los sistemas dulceacuícolas del Parque Nacional 
Barbilla 
 

Los ecosistemas dulceacuícolas difieren de los terrestres en cuanto a los organismos 

participantes en el ciclo de la materia. Los productores primarios corresponden 

principalmente al fitoplancton, formado por algas azules (cianobacterias), peridineas, 

diatomeas y algas verdes, entre otras; quienes transforman la energía solar en energía 

química, para el desarrollo de la vida en el medio acuático. Dado el tamaño del alimento 

disponible (fitoplancton), los consumidores son principalmente invertebrados y peces, 

inclusive herbívoros de gran tamaño.  

Si bien la evaluación integral de un sistema dulceacuícola puede llevarse acabo a través 

de la cadena trófica antes descrita, esto requiere un despliegue importante de equipo y 

profesionales en períodos de al menos doce meses de trabajo de campo. Sin embargo, 

para cumplir con los requerimientos de tiempo y calidad de información que demanda el 

diagnóstico de un ASP, es posible implementar métodos más austeros, en períodos 

reducidos y que, de igual forma, mantienen una base sólida de información. Para esto, 

el procedimiento a utilizar se basa en la evaluación de un grupo sensible ante cualquier 

variación de las condiciones de su medio, que biológicamente sirva de indicador de la 

condición ecológica del sistema. En sistemas de agua dulce, el grupo que mejor se 

adapta a este criterio son los insectos, específicamente en sus fases tempranas de vida 

y se denominan macroinvertebrados de agua dulce.  

La EER propuesta para evaluar los sistemas dulceacuícolas del PN Barbilla se basa en 

una caracterización de las comunidades de invertebrados de agua dulce presentes en 

los ríos y quebradas de esta ASP. La ecología de estos sistemas hídricos la comunidad 

de macroinvertebrados bentónicos es de principal importancia para el entendimiento de 

la estructura y funcionamiento de estos ecosistemas, como eslabón fundamental de la 

cadena trófica sirviendo de alimento a los peces, a las aves y anfibios asociados al medio 

acuático. También funcionan como indicadores biológicos de calidad del agua y como 

componentes del sistema aportando riqueza y diversidad. Partiendo de los resultados de 

la caracterización de las comunidades de macroinvertebrados será posible inferir el 

estado de conservación de los cuerpos de agua, e identificar medidas necesarias dentro 

del PGM para fortalecer o recuperar la integridad ecológica de estos ecosistemas.   
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Metodología  

Los sistemas a muestrear y las estaciones dentro de cada uno serán seleccionados al 

principio de la evaluación. Para hacer esta selección se tendrá en cuenta la cartografía 

existente para el ASP y el conocimiento de los funcionarios. Antes de la verificación en 

campo se desarrollará una extensiva revisión bibliográfica sobre fauna macro 

invertebrada y peces en los sistemas hídricos más cercanos al ASP. Esta revisión de 

literatura generará un primer escenario del tipo de fauna invertebrada que se desarrolla 

en los cuerpos de agua  y podría proveer una primera aproximación de la salud de los 

mismos.  

En campo se desarrollarán dos tipos de evaluaciones, una cualitativa y otra cuantitativa. 

Ambas se complementan y permiten hacer una caracterización ecológica y estadística 

de los órdenes encontrados. Para la evaluación cualitativa de los sistemas hídricos se 

utilizarán tres herramientas de muestreo, (i) redes tipo  D, (ii) redes manuales con 

diferente ojo de malla y (iii) coladores plásticos. Debido a que el objetivo es registrar la 

mayor cantidad de taxa, se usarán varios tipos de redes con diferentes ojos de malla. 

Como un complemento a las técnicas antes mencionadas se recolectaran organismos 

del sustrato por medio de pinzas. Las redes se colocaran contra corriente y una persona 

ubicada al frente de la misma se encargará de remover el sustrato con los pies y las 

manos para desprender especímenes de invertebrados del sustrato. Como resultado los 

organismos arrastrados por la corriente son capturados por las mallas. Para esto la 

profundidad de los cuerpos de agua no podrá estar mas arriba de la cintura. Después de 

cada muestreo las capturas serán llevadas a bandejas blancas para luego fijar las 

muestras en recipientes con etanol al 96% para una posterior identificación en 

laboratorio.  

Para los estudios cuantitativos se utilizarán redes de Surber (Figura 1) que sirven para 

recolectar muestras del fondo del cuerpo de agua. De igual forma en este muestreo se 

utilizarán redes tipo D con una adaptación para controlar el área muestreada. Las 

muestras recolectadas en campo serán llevadas a laboratorio para identificación de 

órdenes y si fuera posible, género y/o especie. Para esta identificación se utilizarán guías 

de macroinvertebrados de agua dulce propias para los sistemas hídricos de Costa Rica. 

Finalmente, los datos descriptivos obtenidos podrán ser comparados con sistemas 

similares ubicados en zonas contiguas al ASP (de existir la información) o ecosistemas 

paralelos de otras regiones dentro del país.  
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Figura 1. Red de Surber para captura de organismos macroinvertebrados de agua dulce. 

 

Con el resultado de la evaluación de macroinvertebrados acuáticos, sumado a la 

descripción de los sustratos y márgenes de los cuerpos de agua será factible desarrollar 

análisis de integridad ecológica de estos sistemas y la respectiva identificación y 

calificación  de amenazas. Todo esto como elemento para identificar el estado de salud 

de los ecosistemas dulceacuícolas del PN Barbilla y definir medidas de fortalecimiento y 

recuperación necesarias dentro del Plan General de Manejo. 

 

Cronograma de actividades  

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

cronograma de trabajo para los próximos 12 meses (figura 2), que comenzará a regir a 

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

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

La coordinación será también responsable de unificar la información generada por las 

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

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

del ASP y del AC, para los próximos 10 años. Del cronograma de trabajo se desprenden 

los siguientes productos principales. 1) Documento de diagnóstico y documento de 

zonificación del ASP (en los primeros seis meses del proceso). 2) Primera versión del 

PGM del PN Barbilla (tres meses después). 3) Reglamento de Uso Público. Esta 

planificación contempla al menos tres meses para revisar y afinar los dos últimos 

productos y hacer los ajustes finales al diagnóstico y la zonificación.  

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

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

desplegar el archivo. 
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Figura 2. Hoja de ruta de implementación de actividades en el proceso de actualización del PGM del PN Barbilla. 
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SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE  

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 

ECOLÓGICO 

Dirección:  Barrio Roosvelt, 50 metros sur del Registro Civil, Limón Centro. 

Tel. (506)2758-6619/2758-6612/2758-6509 • Fax: (506)2758-6631/ 2758-6632• Apdo.: 1077-7300, Limón, Costa Rica 

www.sinac.go.cr 

RESOLUCION SINAC-ACLAC-PIME-R-037-2015 

El Ministerio del Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de 

Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), Dirección Regional del Área de Conservación, a las 

diez horas del décimo tercer día del mes de setiembre del año dos mil quince. 

RESULTANDO 

PRIMERO: Que el día cuarto del mes de setiembre del año dos mil quince, la investigadora 

Claudine Sierra, documento de residencia N° 103200006635, presentó solicitud de permiso de 

investigación para ejecutar el proyecto denominado: “Diagnóstico biofísico, socioeconómico 

e institucional del Parque Nacional Barbilla”. Además en la solicitud se indica incluir como 

coinvestigadores a Jimmy Barrantes, costarricense, cédula N° 2-0710-0307, Alejandro 

Muñoz, costarricense, cédula N° 3-0376-0681. 

SEGUNDO: Que la entidad que respalda la investigación corresponde a la Fundación 

Corcovado. Tel: (506) 2297-3013. Fax: (506) 2241-2906. Web. www.corcovadofoundation.org 

E-mail: funcorco@racsa.co.cr. 

TERCERO: Que el día séptimo del mes de setiembre del año dos mil quince, la investigadora 

Claudine Sierra, documento de residencia N° 103200006635, completó los trámites para la 

obtención del permiso de investigación, de acuerdo a la Ley de Conservación de la Vida 

Silvestre N° 7317 y sus reformas, al Manual para realizar investigaciones en Biodiversidad y en 

los Recursos Culturales en las Áreas de Conservación, decreto N° 32553.

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que la Ley de Conservación de la Vida Silvestre No.7317 y sus reformas, en el 

artículos 2, establece a la Vida Silvestre como “conjunto de organismos que viven en 

condiciones naturales, temporales o permanentes en el territorio nacional, tanto en el territorio 

continental como insular, en el mar territorial, aguas interiores, zona económica exclusiva y  

Anexo 6
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aguas jurisdiccionales y que no requieren el cuidado del ser humano para su supervivencia. Los 

organismos exóticos declarados como silvestres por el país de origen, los organismos 

cultivados o criados y nacidos en cautiverio provenientes de especímenes silvestres, sus partes, 

productos y derivados son considerados vida silvestre y regulados por ley. 

 

SEGUNDO: Que según la ley Nº 7317, Ley de Conservación de la Vida Silvestre y sus 

reformas, en el artículo 6 o, establece que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del 

Ministerio de Ambiente y Energía es el órgano competente en materia de planificación, 

desarrollo y control de la vida silvestre, en igual sentido dicha competencia se encuentra 

establecida en el artículo 22 de la ley de Biodiversidad Nº 7788 

 

TERCERO: Que según la ley Nº 7317, Ley de Conservación de la Vida Silvestre y sus reformas, 

en el artículo 7o, inciso e) establece que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del 

Ministerio de Ambiente y Energía tiene entre sus competencias el promover y ejecutar 

investigaciones en el campo de la Vida Silvestre.  

 

CUARTO: Que según la ley Nº 7317, Ley de Conservación de la Vida Silvestre y sus reformas, 

en el artículo 40 al 49, faculta al SINAC dar autorización para permisos de investigación así 

como rechazar cualquier solicitud contraria al interés público y fiscalizar la ejecución de estas 

actividades. 

 

QUINTO: Que según la ley No 4594, Duplicado Material Zoológico Botánico o Mineral a UCR y 

Museo Nacional del primero de julio del año mil novecientos setenta, en su artículo 1o indica 

que: “Artículo 1º.- Todo científico o institución que personalmente o en representación, recoja 

material botánico, zoológico o mineral con fines taxonómicos, en cualquier zona o lugar del 

territorio nacional, tiene la obligación de dejar duplicados de sus colecciones a la Universidad de 

Costa Rica y al Museo Nacional. La Universidad de Costa Rica y el Museo Nacional, 

conjuntamente, pueden exonerar al científico o institución de que se trata, de la obligación a que 

se refiere el párrafo anterior, tomando en consideración motivos calificados que el impidan dejar  
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esos duplicados.” 

 

SEXTO: Que según el decreto No D.E.12329-A, Reglamento de Investigaciones de Servicios de 

Parques Nacionales del 6 de marzo de 1981, establece lo referente a las investigaciones en los 

parques nacionales y áreas afines administradas por el Servicio de Parques Nacionales. 

 

SETIMO: Que de conformidad con el criterio del ente técnico competente sea la Secretaria 

Técnica Nacional Ambiental (SETENA), según acuerdo ACP-70-2015 adoptado en la Sesión 

Ordinaria N° 088-2015-SETENA de la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental del 23 de junio de 2015, la evaluación de impacto ambiental no resulta de aplicación 

para los permisos de funcionamiento para centros de rescate, mariposarios, acuarios, herbarios, 

museos naturales, bancos de germoplasma y exhibiciones que impliquen construcciones 

menores a 300 metros cuadrados o que no impliquen nuevas construcciones, así como los 

viveros artesanales comerciales, los permisos de investigación, las licencias de caza de 

subsistencia y las licencias de colecta científica o académica, los permisos de importación  y  de   

exportación  presuponiendo   que  los   establecimientos   respectivos   de  procedencia  o  de   

destino  de  los  especímenes  sí  cuentan  con  una  EIA, los permisos para desarrollar 

actividades relacionadas con costumbres comunitarias y por ende los mismos quedaron 

exentos del trámite referente a la evaluación de impacto ambiental establecido en el numeral 26 

de la Ley de Conservación  de la Vida Silvestre N° 7317, según el acuerdo previamente citado.” 

 

DECIMO: Que en los expedientes (digital y/o impreso) del Programa de Investigación del 

ACLAC, están presentes los requisitos necesarios para tramitar la solicitud del permiso de 

investigación (boleta de revisión SINAC-ACLAC-PIME-B-030-2015 y e-mails relacionados) de la 

investigadora Claudine Sierra, documento de residencia N° 103200006635, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ley de Conservación de la Vida Silvestre N° 7317 y sus reformas, al Decreto 

Ejecutivo N° 32633-MINAE, al Manual para realizar investigaciones en Biodiversidad y en los 

recursos culturales en las Áreas de conservación, N°  32553 y Directriz sobre aplicación del 

Decreto Ejecutivo N° 32553 y normativa sobre investigación SINAC-DE-293-2012. 
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POR  TANTO 

 

 

 

EL DIRECTOR DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD - CARIBE 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Aprobar la solicitud del permiso de investigación para el estudio: “Diagnóstico 

biofísico, socioeconómico e institucional del Parque Nacional Barbilla”, de la investigadora 

Claudine Sierra, documento de residencia N° 103200006635, respaldada por la Fundación 

Corcovado, bajo las condiciones que se establezcan en esta resolución y que abarca varios 

objetivos específicos, entre los que están: 

 

- Dotar al PN Barbilla de un PGM actualizado, elaborado en forma participativa para la 

planificación del desarrollo y manejo de esta ASP para los próximos 10 años, contemplando sus 

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

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

Protegidas de Costa Rica del SINAC. 

 

Anotar a la investigación el pasaporte científico N° 06400 de Claudine Sierra, pasaporte 

científico N° 05422 de Jimmy Barrantes y pasaporte científico N° 06399 de Alejandro 

Muñoz; de calidades antes citadas. 

 

SEGUNDO: Descripción del lugar de acceso. Que el sitio donde se llevará a cabo la 

investigación corresponde al Parque Nacional Barbilla, ubicado en las provincias de Cartago y 

Limón. La mayor parte de su área está principalmente en el distrito de Chirripó del cantón de 

Turrialba y el distrito de Batán del cantón de Matina. Una muy pequeña extensión del parque  
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queda en el distrito de Pacuarito del cantón de Siquirres, junto con su único edificio 

administrativo. Esta Área Silvestre Protegida que se localiza dentro del Área de Conservación 

La Amistad Caribe, SINAC-MINAE. Este permiso  no faculta para colectar en fincas particulares 

ni territorios Indígenas sin el respectivo permiso de quien está legalmente autorizado para 

otorgarlo. 

 

TERCERO: El Sistema Nacional de Áreas de Conservación únicamente autorizará los 

métodos de recolecta científica enumerados en el reglamento # 32633 de la Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre N° 7317 y sus reformas. 

 

CUARTO: De la metodología científica. Se autoriza los métodos y técnicas siguientes para el 

desarrollo del estudio en el campo: 

 

- Evaluación Ecológica Rápida “ECR”: muestreo de los principales grupos presentes dentro 

del área del PN Barbilla, tanto en la parte terrestre como acuática, incluyendo los grupos de 

vertebrados e invertebrados (específicamente los acuáticos). 

 

QUINTO: De la colecta del material biológico. Durante el desarrollo del estudio se realizará la 

colecta permanente de macroinvertebrados en ríos y quebradas dentro del PN Barbilla. 

 

SEXTO: Este permiso de investigación NO autoriza al permisionario a utilizar los recursos 

biológicos para fines de acceso a los recursos genéticos y bioquímicos de la biodiversidad.  Si 

así fuere, este permiso no tendría validez y el interesado deberá tramitar su solicitud en 

cumplimiento de la legislación nacional respectiva, a través de la CONAGEBIO. 

 

SETIMO: El presente permiso no autoriza la comercialización de plantas o animales, ni 

subproductos de éstos. 

 

OCTAVO: El Sistema Nacional de Áreas de Conservación y se reservan el derecho de cancelar  
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este permiso sin responsabilidad alguna para el Estado, cuando se compruebe que se ha 

incumplido el mismo. 

 

NOVENO: El permisionario no puede ceder ni en modo alguno enajenar el permiso, pues el 

mismo es intransferible. 

 

DECIMO: En el caso que sea otro sitio, el permisionario deberá permitir a los funcionarios del 

Áreas de Conservación, que se indican en el resuelve SEGUNDO, el ingreso al lugar donde 

realiza la investigación.  

 

DECIMO PRIMERO: El permisionario se compromete a enviar un informe el 15 de febrero  del 

año 2016, escrito en idioma español.  El incumplimiento de este requisito será sancionado (a) 

con la imposibilidad, para los (as) científicos (as) en forma personal o para la institución que 

representa, de obtener nuevas autorizaciones, de estudios o investigaciones, hasta por un 

período de dos años.   

 

Cuando el Área de Conservación lo considere pertinente podrá solicitar copia de datos, 

imágenes o fotos de la información colectada en el campo, como apoyo a la información 

científica generada dentro del Área de Conservación. El investigador deberá presentar los 

resultandos de su informe de manera presencial cuando sea solicitado, ante el Comité Científico 

Técnico u otra instancia que así sea determinada por el Área de Conservación.  

 

DECIMO SEGUNDO: El permisionario deberá enviar una copia del informe final a la Biblioteca 

Nacional y al Área de Conservación, sobre las publicaciones que genere el presente permiso de 

investigación, dentro del mes posterior a la publicación, bajo pena de ser sancionado conforme 

se indicó en el Por Tanto DECIMO PRIMERO de esta resolución.  En el caso de investigación 

con colecta el permisionario se compromete a depositar duplicados del material colectado a la 

Universidad de Costa Rica y al Museo Nacional. 
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Cuando los especímenes obtenidos mediante colecta científica o cultural se destinen a 

instituciones extranjeras, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, exigirá, antes de 

otorgar el permiso de exportación con fines científicos o culturales, la entrega de ejemplares 

idénticos para el Museo Nacional y a la Universidad de Costa Rica (Artículo 46 Ley No 7317) 

así como un Acuerdo de Transferencia de Materiales (ATM). 

 

DECIMO TERCERO: El permisionario deberá acatar todas las recomendaciones técnicas 

dadas por el Área de Conservación que visite establecida en esta resolución, además deberá 

coordinar con la Administración del Área Silvestre Protegida con al menos ocho días de 

antelación a la fecha de ingreso y coordinar las facilidades que el Área Silvestre Protegida 

pueda, bajo sus posibilidades, ofrecer.  Deberá reportar, en la bitácora de investigación que 

para tal fin se encuentran en cada Área Silvestre Protegida su ingreso-salida y colecta, lugares 

de colecta y cantidades de material colectado con la firma de la persona autorizada en el ASP. 

 

DECIMO CAURTO: El permisionario deberá rendir los informes solicitados al Programa de 

Investigación del ACLAC. El  incumplimiento de éste requisito será sancionado con la 

imposibilidad para el científico o para la Institución que presenta, de obtener nuevas 

autorizaciones para estudios hasta por un período de dos años. 

 

DECIMO QUINTO: El Área de Conservación salva la responsabilidad sobre cualquier accidente 

o situación que afecte y/o ponga en peligro la integridad de las personas (investigadores, 

asistentes, acompañantes, Co-investigadores) que participan en el desarrollo de las actividades 

de la investigación.  

 

DECIMO SEXTO: De comprobarse el incumplimiento parcial o total de alguna de las cláusulas 

citadas en la presente resolución o a la ley de Vida Silvestre número 7317 y su reglamento, se 

cancelará el permiso, con las consecuencias administrativas, civiles y penales, que 

consecuentemente se deriven y se interpondrá sin mayor demora la denuncia penal y / o 

administrativa ante las autoridades correspondientes. 
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DECIMO SETIMO: Contra la presente resolución proceden los recursos ordinarios de 

revocatoria y / o apelación, de conformidad con los artículos 343 y siguientes de la Ley General 

de la Administración Pública, los cuales serán resueltos, el de revocatoria por el mismo órgano 

que lo dictó y el de apelación por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación. Los recursos 

deberán interponerse ante el órgano que dicta ésta resolución dentro de los tres días tratándose 

de acto final y de veinticuatro horas en los demás casos, contados, en ambos casos, 

posteriores a su notificación.   

 

DECIMO OCTAVO: Este permiso rige a partir del 15 de setiembre del año 2015 hasta el día 

15 noviembre del año del 2015. 

 
VIGÉSIMO: Notifíquese contra la presente. 
 

____________________      

Edwin Cyrus Cyrus 

Director Regional       

Área de Conservación La Amistad-Caribe 

ACLAC-SINAC  

E-mail: edwin.cyrus@sinac.go.cr  

    

En la Oficina de la Dirección Regional se entregó el original  de la  resolución N. ________ de las _____horas 

_______minutos del _____de _________del año 2015. 

 

Recibe / Nombre y cédula  __________________________________________________________________ 

 

Firma_____________________________a las_____horas______minutos del ______de _____________________  

del dos mil quince. 

 

NOTIFICADOR._____________________________________________________ 

Copia:  Maylin Mora, Asistente de Dirección ACLAC-SINAC 

Gina Cuza, Gerente ASP-ACLAC-SINAC 

  Deiver Contreras, Administrador PB Barbilla, ACLAC-SINAC 

  Archivo PIME 

mailto:laura.rivera@sinac.go.cr


SINAC 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA 
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

ÁREA DE CONSERVACIÓN LA AMISTAD CARIBE 
GERENCIA AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 

II.', \ 
m i n ; 

V 
05 de Octubre del 2015 
SINAC-ACLAC-GASP-039-2015 

Deiver Contreras 
Oscar Gutiérrez 
Carlos López 
Jorge González 
Mario Cerdas 
Francisco Domínguez 
Earl Junier . 
Miguel Madrigal. 
Área de Conservación Amistad Caribe 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

Asunto: Taller Identificación de Elementos Focales de Manejo, su viabilidad, amenazas y 
categorización para el Parque Nacional Barbilla (ACLA-C) 

Estamos iniciando con el proceso de actualización de su Plan General de Manejo del Parque 
Nacional Barbilla, un elemento esencial para dicho Plan es el Diagnóstico y dentro de éste la 
identificación de Elementos Focales de Manejo, su integridad ecológica, sus amenazas y la 
priorización de estas últimas; puntos claves para sentar las líneas de acción estratégicas del 
ASP durante los próximos diez años. Con el fin de tener una buena identificación de Elementos 
Focales de Manejo y sus amenazas es que los convocamos a participar en el primer taller que 
está planificado para el 29 de octubre 2015 en la estación del Parque Nacional Barbilla, de 
8.30 AM a 4.30 PM. se contará con refrigerios y almuerzo y estará facilitado por el grupo 
consultor liderado por Claudine Sierra. 

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

Atentamente 

Licenciada Gina Cuza Jones 
Gerente Áreas Silvestres Protegidas 

GCJ/CorrespondenciaEnviada039-05-10-2015 

CC. Edwin Cyrus Cyrus, Director Regional ACLAC. 
Claudine Sierra. Consultora. 
Archivo de Gestión-GASP-ACLAC 

i /1 
TELEF: 27950723, FAX 27954855 

gina.cuza(8)sinac.go.cr 
ginacuza@hotmaiI.com 
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MEMORIA 3 

 

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

Parque Nacional Barbilla 

 

27 de octubre 2015 – PN Barbilla 

 

 

Participantes 

(Anexo 1) 

ACLAC – PN Barbilla 

 Mario Cerdas Gómez, Parque Nacional Cahuita – ACLAC, 
mario.cerdas@sinac.go.cr 

 Earl Junier Wado, Subregional Limón – ACLAC (Celular: 
8309305).  

 Deiver Contreras A., Programa de Prevención y Control, 
deiver.contreras@sinac.go.cr 

 Oscar Gutiérrez Calvo, Parque Nacional Barbilla, 
oscaragc04@gmail.com  

 Carlos López Quirós, Parque Nacional Barbilla, 
pcalope@gmail.com 

 Gina Cuza Jones. Gerencia Áreas Silvestres Protegidas – 
ACLAC, gina.cuza@sinac.go.cr 

 Elvin Moreno A., Reserva Biológica Hitoy-Cerere, 
elvinm@gmail.com  

 Jorge A. Gonzáles V., Programa de Investigación y Monitoreo 
Ecológico, Jorge.gonzales@sinac.go.cr 

 Francisco Domínguez Barros, Programa de Cuencas 
Hidrográficas y Recurso Hídrico, 
francisco.dominguez@sinac.go.cr   

Equipo Facilitador 

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

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

Fecha 27 de octubre de 2015 

Lugar Estación de Investigación, Parque Nacional Barbilla 

Hora 09.30 AM a 16.00 PM 

mailto:costaricaclo@gmail.com
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DESARROLLO DEL TALLER 

Temas Desarrollo 

Presentación del 
proyecto y del 

equipo facilitador  

Se inició el taller con la presentación del proyecto de actualización del Plan General de Manejo para el PNB, del equipo 
facilitador y de los participantes por parte del Área de Conservación. 

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

Comentarios: Acorde con lo decidido con el equipo de planificación en la reunión 1 de definición de hoja de ruta (Siquirres) 
se definirá el nivel de participación local sólo en caso de existir modificaciones significativas al PGM vigente del PN Barbilla, 
b) modificación de la zona de manejo en el sector Punta de Lanza, el cual debe ser abordado en el taller de zonificación.  

Elementos focales 
de manejo (Anexo 
3) 

 

Presentación 

Claudine Sierra realizó la presentación de la relevancia de los EFM, el significado de sus atributos ecológicos clave y su 
importancia para la estimación de su integridad. A continuación, se entregó la guía de apoyo para la selección de EFM  
(Anexo 3). Cada integrante trabajó individualmente y la selección final de EFM se realizó en plenaria. 
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Proceso de selección de EFM por parte del grupo de trabajo  

Se realiza la selección de los EFM teniendo en cuenta los objetivos de creación del Parque, un listado de EFM propuestos en 
los términos de referencia del proyecto y los EFM seleccionados en ASP colindantes o cercanas al PNB. A continuación se 
presentan los aspectos considerados para la selección de los EFM:   

Objetivos principales del PN Barbilla 

1. Brindar protección a Bosque Tropical Muy Húmedo Primario.  
2. Con gran diversidad de especies de flora y fauna.  
3. Algunas especies en peligro de extinción.  
4. Protección de la producción hídrica, para el abastecimiento de agua potable a las comunidades cercanas.  
5. Protección de la conectividad biológica por medio de Territorios Indígenas Cabécares vecinos.  

EFM propuestos en los términos de referencia para el PN Barbilla  

 Jaguar (Panthera onca) 

 Recurso hídrico. 

 Pez bobo (Joturus pichardi).  

 Bosque Húmedo Premontano.  

 Bosque Pluvial Premontano.  

 Bosque Pluvial Montano Bajo.  

 Bosque muy Húmedo Tropical.  

 Ranas venenosas (Dendrobates pumilio y D. auratus).  

 Ranas de vidrio (Hyla sp.).  

 Terciopelo (Bothrops asper).  

 Matabuey (Lachesis stenophrys)  

 Lapa verde (Ara ambigua). 

Se discute sobre la pertinencia de incorporar un EFM cultural. Una propuesta es “sitios Cabécares culturales y de tránsito”. Sin 
embargo, debido a la falta de información certera y a la inseguridad sobre la real existencia de estos sitios, se propone 
abordar este tema en los objetivos de creación y de manejo del PNB, como también en el programa de investigación.  

 

 



Actualización del Plan General de Manejo del Parque Nacional Barbilla 

4 

 

Temas Desarrollo 

Elementos focales 
de manejo 

 

EFM seleccionados  
Los EFM seleccionados en plenaria fueron los siguientes: 

1. Bosques que integran el PNB (de 100 a 1700 msnm.): en este EFM se integran los diferentes ecosistemas boscosos 
incluidos en el PNB, teniendo en cuenta que se quiere conservar el bosque en general, y que con él se conserva la fauna 
y flora que allí habitan. Sumado a lo anterior, el Parque cuenta con un objetivo de creación direccionado a la protección 
de bosques. 

2. Ecosistemas lóticos: El PNB cuenta con numerosas fuentes hídricas y con un objetivo de creación direccionado a la 
protección del recurso hídrico.  

3. Anfibios: El PNB alberga gran diversidad de anfibios que a su vez son sensibles al cambio climático.  

4. Mamíferos terrestres no voladores, medianos y grandes: El PNB es hábitat de diferentes especies de mamíferos 
medianos, grandes y pequeños. Sin embargo se decide tomar en cuenta los grandes y medianos que actúan como 
especies sombrilla y acotan el EFM para su monitoreo. Varias especies incluidas en este grupo han sido registradas en 
cámaras trampas por investigaciones realizadas en el ASP, lo que sugiere una tendencia de monitoreo a largo plazo. 
Para este EFM se tiene en cuenta al jaguar (Panthera onca) como una de las especies priorizadas para la investigación 
y posterior monitoreo, teniendo en cuenta las investigaciones realizadas por ICOMVIS desde el 2011 y actualmente 
por la Organización Panthera. Sin embargo los indicadores finales serán determinados por especialistas, a posteriori. 

5.  Lapa verde: (posible EFM) Tiene presencia estacional en el PNB y a su estado de amenaza. Se sugiere que podría ser 
importante para evaluar la conectividad de los corredores biológicos del área.    

6. Aves de sotobosque: (posible EFM) Tiene presencia en toda el ASP y está sometido a cacería.   

Nota: como observación por parte del grupo de trabajo el primer EFM enfocado a bosques tiene pendiente su nombre final, 
que será propuesto por el equipo facilitador (se rechaza el uso de zona de vida de Holdridge).  

 
Los EFM 5 y 6 serán analizados por el equipo facilitador, con el fin de definir si quedan dentro del grupo de EFM o no. 
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Temas Desarrollo 

Análisis de 
viabilidad de los 
EFM 

(Anexo 4) 

Lineamientos para el análisis de viabilidad de los EFM 

Claudine Sierra realizó la presentación sobre el tema de atributos ecológicos claves y viabilidad de los EFM. Se entregó a 
cada participante la guía de apoyo para desarrollar el tema (Anexo 4).  

Un atributo ecológico clave es un componente que caracteriza al EFM, su distribución o su variación en el espacio y el tiempo. 
Los atributos se miden a través de tres categorías: tamaño, condición y contexto paisajístico. Para la viabilidad se tiene en 
cuenta el estado de diferentes atributos ecológicos clave de cada EFM. Esto se realiza por medio de indicadores pero en 
caso de carecer de éstos, se hace una evaluación de “criterio de experto”.  

EFM, atributos ecológicos clave, estimación del estado de cada atributo y de la viabilidad del EFM (selección realizada 
por el equipo de planificación) 

1. Bosques (de 100 a 1700 msnm.) 

Atributos ecológicos clave  

Área (cobertura boscosa): Muy bien.  

Estructura del bosque: Muy bien. Hay parcelas permanentes para monitorear y evaluar este atributo.  

Conectividad: Muy bien. 

Composición del bosque: Muy bien.  

Viabilidad Alta (Muy bien)  

Nota: el CATIE ha realizado estudios en el área donde presenta algunos datos de vulnerabilidad al cambio climático que 
pueden aportar información clave para la evaluación de este EFM.  

2. Ecosistemas lóticos 

Atributos ecológicos clave  

Comunidades indicadoras: Bien. Sin embargo, hay que revisar la EER realizada por el equipo facilitador para poder hacer 
una adecuada evaluación, al igual que definir cómo será medido este atributo.  
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Pez bobo: Regular. El grupo elige este atributo para Ecosistemas lóticos debido a la presión de pesca que sufre dentro y 
fuera del Parque, también por tener requerimientos de hábitat a lo largo de la cuenca.  

Calidad de agua: Muy bien. Los ríos y quebradas del PNB están en la parte alta de las cuencas y no están sujetos a impactos 
de actividades productivas.   

Estructura de la vegetación riparia: Bien. Hay sitios donde este atributo está muy bien, pero esto cambia según los sectores.   

Viabilidad Media (Bien) 

Es posible que este EFM se encuentre Muy Bien, por lo que se espera la información científica provista por el biólogo 
dulceacuícola (Alejandro Muñóz) que está realizando la investigación.  

Nota: es importante analizar la situación en diferentes sectores del Parque. Para el monitoreo se deben proponer sólo 
algunos ríos y sus tributarios primarios. Los ríos propuestos por el grupo de trabajo para monitoreo son Danta y Barbilla.   

Se solicitará a Alejandro Muñoz una evaluación rápida de cómo se encuentra el pez bobo, ya que esto podría aportar 
datos importantes para evaluar este EFM.   

El equipo facilitador, con base en consulta a biólogo dulceacuícola que realiza la EER en el PNB sugiere los siguientes AEC 
para ecosistemas lóticos: 

1. Comunidades de macroinvertebrados (indicadoras) 

2. Índice BMWP de calidad de aguas 

3. Monitoreo de peces, posiblemente dando prioridad a alguna especie, como el bobo (contactar a Beatriz Naranjo 
Elizondo (beanaranjo@gmail.com), bióloga interesada en realizar investigación y capacitación a funcionarios). 

4. Caudal (el río: ¿se está secando? ¿Está manteniendo sus niveles constantes? ¿Qué le pasa con los cambios en los 
patrones de lluvia, experimenta crecidas intensas en algunos momentos del año? Este tipo de variables afectan 
patrones de supervivencia y migración de especies en los ríos. En el panorama de calentamiento y "secamiento", estos 
ríos justamente son los que esperamos que provean de agua a comunidades cuenca abajo o tal vez comunidades 
indígenas. Se puede establecer un protocolo de trabajo aplicable por los funcionarios. 

 

3. Anfibios  

Atributos ecológicos clave  

Diversidad: Bien. Hay que revisar las investigaciones existentes para confirmar este criterio de evaluación.  

Viabilidad Media (Bien) 
Según el grupo de trabajo, este EFM se encuentra bien (en lugar de Muy Bien).   

mailto:beanaranjo@gmail.com
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Nota: El equipo facilitador consultará con los investigadores en herpetofauna para sugerir otros AEC de anfibios.  

Como puntos estratégicos para el monitoreo de anfibios se propone Guayacán y Barbilla. Jorge González indica que 
algunos estudios como el de Cachi, sugiere que la diversidad de anfibios está disminuyendo.  

 

 

 

 

 

Temas Desarrollo 

Análisis de 
viabilidad de los 
EFM 

 

4. Mamíferos terrestres no voladores, medianos y grandes  

Atributos ecológicos clave  

Riqueza: Muy bien. 

Abundancia de felinos: Muy bien.   

Viabilidad Alta (Muy bien) 

5. Lapa verde 

Atributos ecológicos clave 

Abundancia en época de migración: Bien.   

Presencia de alimento: Bien.    

Viabilidad Media (Bien) 

No hay investigaciones sobre lapa verde pero hay datos de más de una década de observaciones informales por 
parte de personal del ASP. El EFM podría estar Muy Bien. 

6. Aves de sotobosque  
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Temas Desarrollo 

Identificación de 
amenazas, actores 

clave y socios. 

(Anexo 5)  

 

Amenazas 

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

Las amenazas a los EFM se identificaron en plenaria. Cada amenaza fue evaluada según: 1) alcance geográfico; 2) severidad 
y 3) reversibilidad. Se hace revisan las amenazas descritas en el PGM vigente del 2009.  

Actores clave 

El grupo menciona los responsables directos o indirectos de cada amenaza. En algunos casos son poblados o sectores. 

Socios 

El grupo lista organizaciones, instituciones, empresas, ONG, entre otros, que pueden apoyar en la gestión del ASP para la 
mitigación de las amenazas identificadas. 

 

 

 

 

 

 

Atributos ecológicos clave 

Riqueza: Bien.   

Estructura de edades: Bien.  

Viabilidad Media (Bien) 

Hay una investigación donde registran 120 especies de aves de sotobosque. Los conteos de aves pueden servir para 
evaluar AEC. Se sugiere priorizar algunas especies para el monitoreo de este grupo.  

Nota: En el componente diagnóstico es importante que se identifique que los EFM están articulados con las Áreas 
Protegidas colindantes. 
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Amenaza EFM Alcance geográfico Severidad Reversibilidad 

Extracción de plantas (chonta, 
palmito, suita, cola de gallo) 

Bosques (de 100 a 1700 
msnsm.) 

Ecosistemas lóticos 

 

Localizada (-) 

Degradará 
seriamente (+) 

Reversible con un 
compromiso razonable de 
recursos (-)  

Invasión del ASP 

Cambio de uso de suelo que 
trae aparejado: 

Agricultura 

Ganadería - Especies 
domesticas (gallinas, chanchos, 
etc.) 

   Tala selectiva (construcción,  

   cocina) 

Bosques (de 100 a 1700 
msnsm.) 

Ecosistemas lóticos 

 

Localizada (-) 
Degradará 
seriamente (+) 

Reversible con un 
compromiso razonable de 
recursos (-) 

Cacería  

(subsistencia, comercial y 
deporte) 

Bosques (de 100 a 1700 
msnsm.) 

Mamíferos terrestres no 
voladores, medianos y 
grandes.  

Lapa verde 

Aves de sotobosque 

Muy dispersa (++) 
Degradará 
seriamente (+) 

Reversible con un 
compromiso razonable de 
recursos (-) 

Pesca  Ecosistemas lóticos Dispersa (+) 
Degradará 
seriamente (+) 

Reversible con un 
compromiso razonable de 
recursos (-) 
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Amenaza EFM Alcance geográfico Severidad Reversibilidad 

Cambio climático 

Todos los EFM 

(enfermedades en anfibios 
y mamíferos) 

No es reversible, 
considerando todo 
intento y propósito 
(++) 

Destruirá o 
eliminará (++) 

No es reversible, 
considerando (++) 

Plantaciones de palma 
aceitera 

Bosques (de 100 a 1700 
msnsm.) 

Mamíferos terrestres no 
voladores, medianos y 
grandes.  

Anfibios 

 

Muy localizado (- -) 

 

 

Degradará 
moderadamente (-) 

Reversible, pero no es factible por 
ser poco accesible económica o 
técnicamente (+) 

Ganadería 

Bosques (de 100 a 1700 
msnsm.) 

Mamíferos terrestres no 
voladores, medianos y 
grandes.  

Anfibios 

Muy localizado (- -) 

 

Degradará 
seriamente (+) 

Reversible, pero no es factible por 
ser poco accesible económica o 
técnicamente (+) 

Represas Ecosistemas lóticos   
Pendiente de información provista 
por equipo facilitador 

Puente Hamaca   ¿? 

 

Muy localizado (- -) 

 

Limitará 
ligeramente (- -) 

Reversible con un compromiso 
razonable de recursos (-) 

Tenencia Todos los EFM Muy localizado (- -) 
Degradará 
seriamente (+) 

Reversible con un compromiso 
razonable de recursos (-) 
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Actores y socios según amenaza 

Amenaza Actores Socios 

Extracción de plantas 

Moravia y Punta de Lanza 

Nairi Awari 

Valle Escondido 

Dos Ramas 

Asentamientos indígenas que se encuentran colindantes 
con el Parque. 

JAPDEVA 

Academia: ICOMVIS – UNA, CATIE, UCR, EARTH 

Municipalidades: Siquirres y Matina  

ONG Panthera, Costa Rica por Siempre (ACRXS)  

COLAC – Subcorredor Barbilla – Destierro 

ACACED – Asociación de Acuarios Dulce 
Acuícolas 

Refugio Río Dantas 

Territorios Indígenas: ADII 

ICE 

INA 

Servicio Nacional de Salud – SENASA – MAG 

Fuerza Pública 

Fiscalía 

Ministerio Público  

OIJ 

MEP 

Asociaciones de Desarrollo: Las Brisas, Pacuarito,  
Puriscaleña.  

Productores de Palma  

Ganaderos 

Del Monte 

Familia Bañes 

 

 

Invasión del ASP 

Indígenas 

Moravia de Grano de Oro 

Valle Escondido  

Cacería  

Indígenas 

No indígenas: Guapiles, Siquirres, Matina, Grano de 
Oro, Las Brisas de Pacuarito 

(actores sin identificar) 

Pesca  

Indígenas 

No indígenas: Guapiles, Siquirres, Matina, Grano de 
oro, Las Brisas de Pacuarito 

(actores sin identificar) 

Cambio climático Todos  

Plantaciones de Palma 
En zonas colindantes, principalmente en la zona nor-
este en la colonia Puriscaleña y Punta Lanza 

Ganadería  
En zonas colindantes, principalmente en la zona nor-
este en la colonia Puriscaleña, Grano de Oro, Ayil (sitio 
Sipirí) y Sini Quicha 
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Represas ICE 

Socios descritos anteriormente 

Puente Hamaca   Sector: Sini Quicha (Hamaca) 

Tenencia 
Tres predios con incertidumbre en su tenencia - 
Guadalupano 

 

Pendientes 

Taller 2  

FODA 
12 de noviembre 
ACLAC - Limón 
10.00 a 14.00 

FODA 

El taller 2 sobre FODA queda reconfirmado para el 12 de noviembre.  

Equipo facilitador 

Claudine Sierra y Santiago Coto (sociólogo).  

Taller 3 

Zonificación 
01 de diciembre 
ACLAC - Limón 
9.00 

Zonificación 

Se reprogramó el taller 3 sobre zonificación para el 01 de diciembre de 2015.    

Equipo facilitador 

Claudine Sierra, Paulo Bermúdez (geógrafo) y Diana Villanueva (apoyo).    

 Solicitar al ASP el envío del oficio sobre la situación de los tres predios del Guadalupano en el PN Barbilla al Lic. Carlo Edo Vargas 
(eduarvarg@gamil.com; carlos.vargas@sinac.go.cr), con copia al Director regional - ACLAC y a Francisco Domínguez 
(francisco.dominguez@sinac.go.cr). 

 Solicitar base de datos de especies invasoras a Deiver Contreras e información útil para el diagnóstico.  

 Solicitar al geógrafo Pablo Bermúdez el estado de represas actual y potencial del ICE.     

 Enviar a todo el grupo de trabajo los objetivos generales de manejo del PNB para que puedan hacer sugerencias a los mismos.  

 Buscar información sobre investigaciones referentes a la explotación de Tajos (extracción de piedras), cuenca abajo y su impacto sobre 
las márgenes del río Barbilla. 

  

mailto:eduarvarg@gamil.com
mailto:carlos.vargas@sinac.go.cr
mailto:francisco.dominguez@sinac.go.cr
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Anexo 1 

Lista de Asistencia 
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Anexo 2 

 

Agenda Taller 1. PN Barbilla 

EFM, integridad, amenazas, actores 

27 de octubre 2015 –  PN Barbilla 

8.30 AM – 4.30 PM 

 

 

Actividad Hora Participantes 

Presentación del proyecto y el equipo facilitador 8.30 - 8.45 Clo 

Relevancia de los EFM. Presentación. 9 - 9.30 Clo 

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

Agrupación, priorización y selección final de EFM para el 
PNB, 

9.45 – 10.15 Plenaria 

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

10.15 – 10.30 Clo 

Refrigerio 10.30 – 10.45  

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

10.30 – 11.10 Plenaria 

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

11.10 - 11.50 Plenaria 

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

Almuerzo 12.10 – 1.10  
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Actividad Hora Participantes 

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

1.10 – 1.30 Clo 

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

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

2.00 – 2.50 Plenaria 

Refrigerio 2.50 – 3.10  

Identificación de actores clave y socios relacionados con cada 
amenaza 

3.10 - 4.00 Plenaria 

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

4.00 – 4.15 Plenaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actualización del Plan General de Manejo del Parque Nacional Barbilla 

16 

 

Anexo 3 

 

Apoyo EFM, amenazas y actores clave 

PN Barbilla, ACLA-C 
 

GUÍA PARA LA SELECCIÓN DE ELEMENTOS FOCALES DE MANEJO  

1. Revise el listado de EFM de otras ASP (ejemplos abajo). 

2. Comience con ecosistemas (los cuales frecuentemente incluyen “elementos anidados”). 

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

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

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

6. Se tendrán que incorporar en el proceso de selección de los EFM las prioridades de 
conservación definidas a nivel nacional y de Área de Conservación. 

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

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

Ejemplos EFM 

EFM PN Tapantí – Macizo de la Muerte 

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

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

 EcoEcosistemas lóticos (ríos y sus márgenes)  

EFM PILA, ACLAP 

 Jaguar (Panthera onca) 

 Páramos y sabanas de altura 

 Bosques con una distribución altitudinal superior a los 1500 msnm 

 Bosques con una distribución altitudinal inferior a los 1500 msnm 

 Ecosistemas lénticos 

 EcoEcosistemas lóticos  

 Pájaro campanero 

 Danta (Tapirus bairdii) 

 Saíno (Pecari tajacu) 

 Chancho de monte (Tayassu pecari) 

 Águila arpía (Harpia harpyja) 

 Robledales y humedales de altura 
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EFM Reserva Forestal Rio Macho, ACLAP 

 Bosques premontanos (< 1500 msnm) 

 Bosques montanos (≥1500 msnm) 

 EcoEcosistemas lóticos (ríos y sus márgenes)  

 Ungulados (danta, cabro de monte, saíno) 

 Felinos grandes y medianos (jaguar, puma, ocelote) 

 Aves canoras (jilguero, mozotillo) 

EFM Atitlán 

 Bosque latifoliado  

 Recursos hídricos 

 Aves raras y de distribución  restringida 
o Quetzal 
o Pavo de Cacho 
o Tangara cabanisi 
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Anexo 4 

 

GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

 
 

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

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

 Pertinente biológicamente y relacionado directamente con el estado del AEC. 

 Sensible a cambios en el estado del factor clave. 

 Medible con error mínimo y con métodos estándar.  

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

3. Identificar el estado actual de cada atributo. 

 

Atributo Ecológico Clave 

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

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

1. El tamaño 

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

2. La condición 

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

A. Composición 

 Diversidad de especies nativas 

 Presencia o ausencia de parches de hábitat 

 Presencia de especies invasoras 

 Temperatura del agua  

 Concentración o depósito de sedimentos 

B. Estructura 

 Estructura de edades 

 Estructura vertical 

 Yuxtaposición espacial de parches de hábitat 

 Estructura de la vegetación riparia  

C. Interacciones bióticas 

 Reproducción 

 Competencia 
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 Depredación 

 Enfermedad 

3. El contexto paisajístico es una medida integral de: 

A. los regímenes ambientales y procesos ecológicos dominantes 

 Hidrología  

 Fuego 

 Geomorfología 

 Epidemias o pestes 

 Química del agua 

B. Conectividad 

 Acceso al hábitat o recursos alimenticios 

 Habilidad para dispersarse, emigrar o recolonizar 

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

 Barreras a la migración de especies acuáticas 

 

Grupo ilustrativo de atributos ecológicos clave basado en contexto paisajístico, 

condición y tamaño 

Tamaño 

• Tamaño de población (tamaño)  

• Presencia de comunidades clave (tamaño)  

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

Condición 

• Composición de especies / dominancia (condición) 

• Estructura de la población y reclutamiento (condición)  

• Presencia / abundancia de asociaciones funcionales (condición) 

• Presencia / abundancia de especies (condición) 

• Depredación y parasitismo (condición)  

• Polinización (condición) 

• Abundancia de recursos alimenticios (condición) 

• Productividad primaria (condición)  

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

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

Contexto paisajístico 

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

• Estabilidad y movimiento de suelo / sedimento (contexto paisajístico) – Incluye procesos de 
erosión, movimiento de suelo y depósito, descarga de sedimentos / depósito 

• Temperatura de agua / suelos (contexto paisajístico) 

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

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

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

 

Ejemplo de análisis de viabilidad de EFM 
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Anexo 5 

 

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS, ACTORES CLAVE Y 

SOCIOS 

1. Identificación grupal de amenazas para cada EFM. 

2. Evalúe cada amenaza de acuerdo con su alcance geográfico, severidad y reversibilidad de 
acuerdo con las siguientes tablas: 

Alcance geográfico 

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

Muy 
Alto 

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

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

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

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

Severidad  

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

Muy 
Alto 

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

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

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

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

Reversibilidad 

Reversibilidad de la 
amenaza  

Muy 
Alto 

No es reversible, considerando todo intento y 
propósito 

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

Medio Reversible y posible desde el punto de vista financiero 

Bajo Fácilmente reversible a un costo relativamente bajo 
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Anexo 6 

 

Registro Fotográfico 

 

    

    

    

 

 

 



ANEXO 8 

 

Convocatoria Taller 2. PNB 

Buenas tardes estimados compañeros por este medio les recuerdo la participación  y asistencia en 
tan importante taller: Misión, Visión, Objetivos de Conservación, Objetivo General y Específicos y 
el  FODA del PGM del Parque Nacional Barbilla,  que se llevará a cabo el próximo jueves  12 de 
noviembre a las 9:00am a 2:00pm en la sala de reuniones de las oficinas en Siquirres. Se estará 
saliendo de las oficinas de Corales a las 7:45am. 
 
Saludos atentos, 
 
Licenciada 
Gina Cuza Jones 
Gerente Áreas Silvestres Protegidas. GASP. 
Punto Focal Nacional CMS. 
Área de Conservación Amistad Caribe. ACLAC. 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación. SINAC. 
Ministerio de Ambiente y Energía. MINAE. 
27950723 /27954855 
________________________________________ 
De: Gina Cuza Jones 
Enviado el: martes, 03 de noviembre de 2015 03:52 p.m. 
Para: Oscar Gutierrez Fernandez; Deiver Contreras; Mario Cerdas Gomez; 
oscaragc04@gmail.com; Francisco Dominguez Barros; Carlos Manuel Lopez Quiros; 
jorgearturogcoco@gmail.com; macego2003@hotmail.com; cadeiver@gmail.com; Miguel Madrigal 
Hernandez; mimahe@gmail.com; Earl Junier Wade; lgarcia@costaricaporsiempre.org; 
elvinm19@gmail.com 
Cc: edwin.cyrus@gmail.com; costaricaclo@gmail.com 
Asunto: Misión, Visión, Objetivos de Conservación, Objetivo General y Específicos y el  FODA del 
PGM del Parque Nacional Barbilla. 

mailto:oscaragc04@gmail.com
mailto:jorgearturogcoco@gmail.com
mailto:macego2003@hotmail.com
mailto:cadeiver@gmail.com
mailto:mimahe@gmail.com
mailto:lgarcia@costaricaporsiempre.org
mailto:elvinm19@gmail.com
mailto:edwin.cyrus@gmail.com
mailto:costaricaclo@gmail.com
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MEMORIA 4 

 

Taller visión, misión, objetivos de conservación, objetivos general y 

específicos del PGM. 

FODA 

Parque Nacional Barbilla 

 

12 de noviembre 2015 

 

Participantes 

(Anexo 1) 

ACLAC – PN Barbilla 

 Mario Cerdas Gómez, Parque Nacional Cahuita – ACLAC, 
mario.cerdas@sinac.go.cr 

 Oscar Gutiérrez Calvo, Parque Nacional Barbilla, 
oscaragc04@gmail.com  

 Gina Cuza Jones. Gerencia Áreas Silvestres Protegidas – 
ACLAC, gina.cuza@sinac.go.cr 

 Jorge A. Gonzáles V., Programa de Investigación y Monitoreo 
Ecológico, Jorge.gonzales@sinac.go.cr 

 Giovanni Duarte Mayorga, Parque Nacional Barbilla, 
giovanni.duarte@sinac.go.cr 

Equipo Facilitador 

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

Fecha 12 de noviembre de 2015 

Lugar Oficinas SINAC en Siquirres 

Hora 9.30 AM a 4.00 PM 

 

 

  

mailto:gina.cuza@sinac.go.cr
mailto:Jorge.gonzales@sinac.go.cr
mailto:costaricaclo@gmail.com
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DESARROLLO DEL TALLER (Agenda en Anexo 2) 

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

Temas Desarrollo 

Discusión sobre 
misión, visión, 
objetivos del PGM 

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

Misión 

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

Visión 

El PN Barbilla es reconocido (buscar sinónimo de es reconocido u otra palabra) por 
propiciar la conservación de su biodiversidad, el recurso hídrico y los servicios 

ecosistémicos, gestionados de manera eficiente, participativa y en armonía con las 
comunidades indígenas cabécares y otros actores sociales, contribuyendo con el 
desarrollo sostenible de zonas aledañas. 

Objetivos de 
conservación 

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

 Proteger el recurso hídrico del PNB. 

 Mantener la conectividad entre las AP y TI colindantes con el PNB. 

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

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

Objetivo general del 
PGM 

Es la herramienta para la gestión integral y efectiva del PNB, por medio de 
estrategias que aseguren el cumplimiento de los objetivos de conservación. 

Objetivos específicos 
del PGM 

1. Fortalecer los procesos administrativos del PNB y orientar la toma de 
decisiones por medio de un programa de Administración eficaz. 

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

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

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

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

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

7. Mejorar la percepción/valoración social/reconocimiento del PNB y propiciar 
la participación local en la gestión a través del programa de Participación 
Ciudadana y Gobernanza. 
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FODA 

Temas Desarrollo 

Objetivo del FODA 
Identificar los aspectos positivos y negativos que hay en la gestión del PNB hoy 
en día, que pueden ayudar o entorpecer la ejecución de las estrategias del Plan 
General de Manejo. 

Identificación de 
aspectos positivos y 
negativos 

Individualmente, listar diez aspectos positivos y negativos (en total) teniendo 
como referencia el FODA del PGM PNB vigente y un listado de criterios y 
preguntas, utilizando el anexo 4 como apoyo. 

Presentación de los factores identificados por cada integrante del equipo. 
Se redactan en acuerdo con el grupo, se agrupan los semejantes, se discuten 
hasta llegar a un listado de 8 aspectos positivos (Tabla 1) y diez negativos 
(Tabla 2). 

Priorización  

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

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

FODA PGM Vigente 

Se agregan los aspectos identificados en el FODA del PGM PNB vigente 
que el equipo de planificación considera que aún existen, aunque no fueron 
priorizados en este FODA.  

Se descartan ciertos aspectos del FODA del PGM PNB vigente con los que 
el equipo de planificación está en desacuerdo o no existen más. 
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Tabla 1. Aspectos positivos identificados por el equipo de planificación del PNB y su priorización grupal 

 

Priorización 
grupal 

ASPECTOS POSITIVOS INTERNOS (FORTALEZAS) Cantidad de 
gente que lo 

eligió 
Tema Detalle 

4 
Factores que la 
diferencian de otras 
ASP 

Ser parte del Sitio Patrimonio Mundial La Amistad 

La Reserva de la Biosfera la Amistad fue declarada como Patrimonio Mundial (UNESCO, 
1983). Esta denominación facilita la búsqueda de apoyo internacional para el manejo y la 
divulgación del Parque. 

4 

Ser parte del ACLAC, Área de Conservación líder en procesos participativos 

Desde 1998, el ACLA-Caribe tiene experiencia en procesos participativos para atender las 
áreas silvestres protegidas y el recurso forestal. 

6 

Riqueza y abundancia 
de biodiversidad, 
conectividad y 
servicios ecosistémicos 

Biodiversidad 

Bosques prístinos, presencia de jaguar especie sombrilla, presencia de 8 especies de 
mamíferos en peligro de extinción. 

5 

Conectividad 

Junto con el Sub-corredor Barbilla y las Reservas Indígenas Nairi Awari y Chirripó, el Parque 
permite conectar el Parque Nacional Internacional La Amistad con las áreas protegidas de 
la Cordillera Volcánica Central. 

Belleza escénica 

La belleza natural escénica es el primer factor condicionante de la visita de extranjeros a 
Costa Rica. El PNB tiene grandes atractivos para el turismo. 

Recurso hídrico  

Por la ausencia teórica de contaminación del agua dentro del Parque, el alto nivel de 
precipitación, la depuración y la regulación del flujo del agua por el bosque, la conservación 
de los ecosistemas del PNB asegura la calidad del agua de las ciudades y pueblos cuenca 

abajo. 

5 Tenencia de la tierra 
Casi todo el territorio del parque pertenece al Estado, lo que simplifica su manejo. Hay tres 
predios en conflicto en el sector Noroeste. 

2 

2 Leyes Ambientales establecidas 3 
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La legislación 
promueve la 
conservación 

La categoría de manejo asegura al Parque una alta protección en el marco legal. Las únicas 
actividades permitidas en esta categoría de manejo son: investigación, educación ambiental 
y ecoturismo. 

Colindante con la Zona Protectora Río Pacuare 

En su parte norte, el PN Barbilla colinda con la Zona Protectora río Pacuare, que está 
sometida a reglamentaciones específicas del uso de los RRNN. 

2 

Capacidad 
institucional para 
establecer alianzas 

estratégicas con 
actores locales y otros 

Se han establecido en el pasado y, aunque muchas no siguen vigentes, la institución tiene la 

capacidad de lograrlas. 
2 

3 
Potencial para recibir 
turistas y para la 
investigación 

Estación del PN Barbilla con servicios básicos 

La estación del parque puede albergar hasta 12 personas de manera correcta. Tiene un 
servicio de teléfono, agua corriente gracias a una bomba y electricidad por paneles solares. 
Tiene también un laboratorio de determinación taxonómica y algunos documentos oficiales y 
de investigación. 3 

Aula abierta 

Por la calidad de sus ecosistemas, el PN Barbilla puede ser fuente de investigaciones en 
temas de biología, ecología, cuencas y conservación. El INBio estableció los registros de 
insectos y plantas del PN Barbilla. 

 Infraestructura El ASP dispone de infraestructura adecuada para la gestión 1 
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 ASPECTOS POSITIVOS EXTERNOS (OPORTUNIDADES)  

2 

Conectividad 
fomentada por 
vecindad con 
Territorios Indígenas 

Pago por Servicios Ambientales en la zona de amortiguamiento (territorio indígena)  

2 
Colindancia con Territorios Indígenas 

 

 

 

Destino para el 
etnoturismo, 

ecoturismo y turismo 
rural comunitario en 
las comunidades 
vecinas 

Por su riqueza natural, estética, y cultural, su ubicación en la ruta turística de la costa 
atlántica y el bajo nivel de competencia turística en la zona, el PN Barbilla y su entorno 
tienen un gran potencial como destino turístico. 

 

 

 

La riqueza cultural de los Cabécares puede abrir una alternativa económica para los vecinos 
indígenas del parque,  y el desarrollo del turismo rural comunitario en la zona de 
amortiguamiento pueden reducir la presión sobre los RR NN.  

El incremento de la visitación al ASP puede representar una fuente de beneficios financieros 
para su gestión y ser a la vez un medio de divulgación.   

 

 

Existencia de 
proyectos de 
conservación y de 
sub-corredor biológico 

El PN Barbilla forma parte del Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca como Sub-
corredor Barbilla. El PN Barbilla colinda en su parte Norte con este corredor en curso de 
aprobación a nivel nacional. Esta es una oportunidad de apoyo y acompañamiento a los 
proyectos de desarrollo sostenible o de conservación de las comunidades de esta zona y del 
PN Barbilla.  

 
El proyecto de conservación del jaguar de la organización Panthera en el Sub-corredor 
Barbilla se desarrolla con la comunidad de Jamei Käri de la Reserva Indígena Nairi Awari y 
consiste en la reducción de conflictos entre el Jaguar y las comunidades por el encierro 
parcial de los cerdos. 
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Tabla 2. Aspectos negativos identificados por el equipo de planificación del PNB y su priorización grupal 

Priorización 
grupal 

ASPECTOS NEGATIVOS INTERNOS (DEBILIDADES) Cantidad de 
gente que lo 

eligió 
Tema Detalle 

4 
Pocos recursos financieros, 
humanos y materiales 

Presupuesto insuficiente 

Los recursos financieros del PN Barbilla son muy bajos y no permiten inversiones para el 
mejoramiento de la gestión del Parque.  

6 

Personal técnico y profesional insuficiente 

En el PN Barbilla trabajan dos guardaparques y un administrador. Además, el parque no 
tiene personal especializado en la gestión, en biología de la conservación, o en 
educación ambiental, entre otros. 

Equipo y materiales insuficientes 

La administración del PN Barbilla no cuenta con equipo adecuado para la gestión 

6 
Insuficiente delimitación y 
rotulación en  límites 

Poca delimitación en campo y  poca rotulación. 5 

3 Insuficiente mercadeo  
El PN Barbilla no es conocido por los costarricenses y los turistas, aunque tiene un gran 
potencial para el ecoturismo y la investigación.  

3 

3 
Dificultades para aplicar las 
investigaciones en la toma de 
decisiones. 

Poca aplicabilidad de las investigaciones a la gestión del ASP. El PNB no ha determinado 
prioridades de investigación para tomar decisiones en su gestión. Debilidad en los 
procedimientos institucionales para que la investigación sea útil para la gestión. 

Faltan investigaciones sociales y antropológicas. 

El monitoreo de los recursos naturales es muy escaso. No hay planificación ni metodología 
que lo sistematicen. 

4 

1 Presupuesto No hay autonomía presupuestaria 1 

0 Dificultad de acceso 

Las pendientes abruptas dificultan la movilización dentro del PNB. Eso complica las 
actividades de vigilancia y monitoreo, así como las visitas de turistas. Lo anterior es 
visualizado como una dificultad para el desarrollo económico del PNB y para la 
protección del Parque. 

1 
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 ASPECTOS NEGATIVOS EXTERNOS (AMENAZAS)  

3 
Atraso socio económico de los 
vecinos.  

Falta de acceso a la educación secundaria y técnica, a los servicios básicos, a 
alternativas productivas, a capacitación. 

El atraso socio económico de los vecinos es visualizado como una amenaza ya que éstos 
ingresan al Parque para cazar, pescar, talar, cultivar, extraer plantas (orquídeas, 
palmitos) y animales (sapos, ranas, mariposas, pájaros). 

3 

3 Ilícitos. Actividades ilegales Cacería, pesca, tala, extracción de productos no maderables del bosque.  

1 Invasiones Campamentos indígenas que realizan actividades ilegales dentro del parque 1 

 

Existencia de una frontera 
agrícola. Cambio de uso del 
suelo en zona de 
amortiguamiento. 

Este tema es destacado en  Colonia Puriscaleña. Establecimiento de monocultivos en la 
zona de amortiguamiento como bananeras o plantaciones maderables mono-específicas. 

 

 

Pendientes 

Taller 3 

Tema 

Límites y Zonificación 

Fecha 

Martes, 1 diciembre 

Lugar 

Oficinas central de ACLAC, Limón 

Hora 

8.30 a 5.00  

Equipo facilitador 

Claudine Sierra (coordinación) 

Paulo Bermúdez (geógrafo) 

Diana Carolina Villanueva (asistente, bióloga) 

a) Convocar a integrantes del CORAC para el taller 3 y 4 

b) Mejorar la participación de los integrantes del equipo de planificación, para asegurar una toma de decisiones representativa de la 
opinión general. Se evidencia que los ausentes al taller 2 fueron todos integrantes de la dirección y son relevantes en la toma de 
decisiones. 

c) Revisar detalles de redacción de visión misión y objetivos. 

d) En el taller de estrategias, diseñar acciones para fortalecer PSA en territorios colindantes 
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Anexo 1 

Lista de Asistencia 
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Anexo 2 

 

Agenda Taller 2. PNB 

Visión, misión, objetivos de conservación y objetivos del PGM. 

FODA 

12 de noviembre 2015 – Siquirres 

9.30 AM – 4.00 PM 

 

Actividad Hora Participantes 

Revisión de misión, visión y objetivos del PGM del PNB. 
Apoyo guía de trabajo del taller 2. 

9.30 – 12.30 Plenaria 

ALMUERZO (¡en el mercado!) 12.30 – 13.30  

Listado de diez factores positivos y negativos (en total) 
teniendo como referencia el FODA del PGM vigente del 
PNB y un listado de preguntas en guía de trabajo taller 2.  

13.30 – 13.50 Individual 

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

13.50 – 14.50 Plenaria 

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

14.50 – 15.50 Plenaria 

Confirmación fecha y lugar Taller 3. PNB 15.50 – 16.00 Plenaria 
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Anexo 3 

Tarea 1. PGM PNB 

Borrador 2 

 

MISIÓN 

Propuesta 
PNB 

 

 
Protege y conserva la  alta diversidad biológica,  del Bosque Tropical Muy Húmedo 
Primario, mantiene  sus características fisiográficas y climáticas, para el establecimiento de 
gran cantidad de especies de flora y fauna, muchas de ellas raras  y  en peligro de 
extinción. 

Garantizar la conservación integral, la sostenibilidad, la conectividad y la protección de 
sus recursos naturales a largo plazo, por medio de una gestión participativa que involucre 
actores diversos de la comunidad en beneficio de las presentes y futuras generaciones.   

Proteger y conservar  la biodiversidad del Parque Nacional Barbilla,  su  funcionalidad; 
así como la conectividad con otras Áreas Silvestres Protegidas, y el recurso hídrico a largo 
plazo; en conjunto con actores de la sociedad, para el bienestar de las actuales y futuras 
generaciones. 

Gestionar  integralmente la conservación y manejo sostenible de la vida silvestre, los 
recursos forestales,  cuencas hidrográficas y sistemas hídricos del   área silvestre 
protegida, en conjunto con actores de la sociedad, para el bienestar de las actuales y 
futuras generaciones. 

Compilado 

Verbo: conservar o garantizar la conservación 

Objeto: biodiversidad su funcionalidad y conectividad, recurso hídrico 

Con quién: en conjunto con actores de la sociedad, por medio de una gestión participativa 

Para quién: beneficio de las presentes y futuras generaciones, para la humanidad 

Propuesta 
El PN Barbilla gestiona participativa e integralmente la conservación de la biodiversidad, 
los recursos hídricos y la funcionalidad y conectividad de sus ecosistemas; en conjunto con 
actores de la sociedad para beneficio de las presentes y futuras generaciones. 
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VISIÓN 

Propuesta 
PNB 

 
 

El Parque Nacional Barbilla,  un ASP de gran diversidad biológica del Bosque Tropical 
Muy Húmedo Primario, por sus características fisiográficas y climáticas, siendo apta para 
el establecimiento de gran cantidad de especies de flora y fauna, muchas de ellas raras  
y en peligro de extinción las cuales conserva y protege para la humanidad. 

Ser un Parque Nacional modelo que logre consensuar mediante la gestión local 
participativa, el eficaz manejo de los recursos naturales inmersos en el PNB (Parque 
Nacional Barbilla), perdurándolos prístinos y disfrutando de los servicios ecosistémicos que 
nos hereda en armonía con la comunidad.  

El Parque Nacional Barbilla es reconocido por su gestión eficiente para la protección, y 
conservación de la biodiversidad; así como de los servicios ecosistémicos que ésta brinda, 
contribuyendo al desarrollo sostenible de las regiones en que se ubican. 

Una ASP que  propicia la conservación y uso sostenible de la biodiversidad  mediante el 
manejo participativo y equitativo de los recursos naturales.  

Compilado 

Qué es: es reconocido por, es modelo 
Qué hace: gestiona de manera eficiente local, participativa, equitativa, en armonía con la 
comunidad 
Objeto: la biodiversidad, los servicios ecosistémicos 
Contribuye con: el desarrollo sostenible de zonas aledañas 

Propuesta 
El PN Barbilla es reconocido por la conservación de su biodiversidad, el recurso hídrico y 
los servicios ecosistémicos, de manera eficiente, participativa y en armonía con las 
comunidades, contribuyendo con el desarrollo sostenible de zonas aledañas. 

 

 Objetivos de conservación 

Propuesta 
PNB 

Conservar una amplia extensión de bosque húmedo tropical y áreas de recarga acuífera, 
donde se encuentra una gran diversidad de especies de flora y fauna, algunas de ellas en 
peligro de extinción y otras endémicas para Costa Rica; garantizando la perpetuidad de 
todos sus ecosistemas, bienes y servicios ambientales.   

Conservar  los ecosistemas  presentes  en el  ASP,  para que contribuyan con el desarrollo 
sostenible de su área de influencia.  

DE 26561 por sus características ecológicas, su riqueza en fauna y flora y su situación geográfica 

DE 23235 
Que es conveniente dar a esta Unidad de Protección límites naturales, fáciles de localizar 
y vigilar, y armonizados con los de las Reservas Indígenas que colindan con la mayor 
parte de su perímetro 

Propuesta 

 Conservar a perpetuidad la biodiversidad, los ecosistemas y el recurso hídrico del 
PNB. 

 Mantener la conectividad entre las ASP colindantes con el PNB. 

 Salvaguardar la diversidad genética de la flora y fauna dentro del PNB. 

 Promover la investigación, educación y turismo sostenible. 

 Proteger las tradiciones y sitios de importancia para la cultura Cabécar, que 
involucran al PNB. 

 Proveer bienes y servicios ecosistémicos para las comunidades aledañas y la 
sociedad en general. 
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Objetivo General de Plan de Manejo 

Propuesta 
PNB 

 
 

Proteger  y conservar la diversidad biológica de especies de flora y fauna del Bosque 
Tropical Muy Húmedo Primario, sus características fisiográficas, hidrográficas  y 
ambientales,  de manera que se gestione integralmente respondiendo a los objetivos de 
creación del ASP. 

Ser la guía base para planificar de manera integral la gestión de los recursos naturales 
del Parque Nacional Barbilla, garantizan el manejo adecuado de sus ecosistemas y 
maximizar sus servicios ambientales tangibles e intangibles. 

El Parque Nacional Barbilla protege y conservar a perpetuidad sus  ecosistemas, su 
diversidad biológica, su funcionalidad  y el recurso hídrico  presente  dentro de su 
territorio. 

Proteger la biodiversidad junto  con la estructura ecológica subyacente y los procesos 
ambientales sobre los que se apoya, así como promover la educación y el uso recreativo. 

Facilitar el manejo efectivo del ASP a través de la identificación de necesidades  y 
proposición de acciones estratégicas correctivas en tiempo y espacio, como instrumento de 
planificación para la conservación del sitio. 

Propuesto 
Ser la guía para gestionar de manera integral y efectiva el PNB, por medio de 
estrategias que aseguren el cumplimiento de los objetivos de conservación, maximizando 
los servicios ecosistémicos 

 

Objetivos Específicos del PGM 

PGM 
vigente 
del PN 
Barbilla 

 Mantener poblaciones viables y ecológicamente funcionales y conjuntos de 
especies nativas a densidades suficientes como para conservar la integridad del 
ecosistema y su plasticidad y resistencia a largo plazo.  

 Contribuir en particular a la conservación de especies que requieren territorios 
grandes para su supervivencia, así como procesos ecológicos regionales y rutas 
migratorias. 

 Gestionar el uso por visitantes con fines de inspiración, educativos, culturales y 
recreativos a un nivel en el que no cause una degradación biológica o ecológica 
significativa de los recursos naturales. 

 Tener en cuenta las necesidades de los pueblos indígenas y las comunidades 
locales, incluyendo el uso de los recursos para su subsistencia, en la medida en 
que esto no afecte negativamente al objetivo de gestión primario. 

 Contribuir a las economías locales especialmente mediante el turismo. 

Propuesta 
PN 

Barbilla 

 

1. Brindar protección a una amplia zona de Bosque Tropical Muy Húmedo Primario 
donde se encuentra una gran diversidad de especies de flora y fauna, estando 
algunas de ellas en peligro de extinción. 

2. Conservar y proteger el territorio con una alta producción hídrica para el 
abastecimiento de agua potable a las comunidades cercanas.  

3. Conservar  la  zona de amortiguamiento, a las reservas indígenas Cabécares.  
4. Proteger la conectividad biológica no solo del país, sino también de los continentes 

sur y norte de América,  por su ubicación geográfica,  está ubicada entre las áreas 
protegidas de la Cordillera de Talamanca al sur y de la Cordillera Volcánica 
Central al norte. 

5. Gestionar el uso por visitantes con fines de inspiración, educativos, culturales y 
recreativos a un nivel en el que no cause una degradación biológica o ecológica 
significativa de los recursos naturales. 
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6. Tener en cuenta las necesidades de los pueblos indígenas y las comunidades locales, 
incluyendo el uso de los recursos para su subsistencia, en la medida en que esto no 
afecte negativamente al objetivo de gestión primario. 

7. Contribuir a las economías locales especialmente mediante el turismo sostenible. 

1. Mantener poblaciones viables y ecológicamente funcionales y conjuntos de especies 
nativas a densidades suficientes como para conservar la integridad del ecosistema y 
su plasticidad y resistencia a largo plazo.  

2. Contribuir en particular a la conservación de especies que requieren territorios 
grandes para su supervivencia, así como procesos ecológicos regionales y rutas 
migratorias. 

3. Gestionar el uso por visitantes con fines de inspiración, educativos, culturales y 
recreativos a un nivel en el que no cause una degradación biológica o ecológica 
significativa de los recursos naturales. 

4. Tener en cuenta las necesidades de los pueblos indígenas y las comunidades locales, 
incluyendo el uso de los recursos para su subsistencia, en la medida en que esto no 
afecte negativamente los ecosistemas del PNB. 

5. Contribuir a las economías locales especialmente mediante el turismo. 
6. Promover la investigación científica en razón de las especies y ecosistemas más 

vulnerables de ASP. 

1. Mantener poblaciones silvestres viables y ecológicamente funcionales, con 
densidades suficientes para conservar la integridad del ecosistema, su plasticidad y 
resistencia en el largo plazo.   

2. Contribuir específicamente a la conservación de especies que requieren territorios 
grandes (mamíferos grandes) para su supervivencia, así como de los procesos 
ecológicos regionales  y de las rutas migratorias existentes (por ejemplo: para 
mamíferos, aves, peces, mariposas y entre otros).  

3. Gestionar el uso por turismo  sostenible, con fines educativos, culturales y recreativos 
a un umbral que no cause degradación la biodiversidad.  

4. Recuperar y fortalecer la integridad ecológica de los sistemas terrestres y de agua 
dulce del Parque.  

5. Contribuir a las economías locales especialmente mediante el turismo y la  gestión 
adecuada del recurso hídrico.  

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

Propuesta 

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

2. Garantizar la consolidación del Patrimonio Natural del Estado. 

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

4. Generar información científica que apoye la toma de decisiones y permita 
disminuir la vulnerabilidad frente al Cambio Climático, a través de un 
programa de Investigación y Monitoreo. 

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

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

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

8. Mejorar la valoración del PNB y propiciar la participación local en la gestión, 
a través del programa de Alianzas y Participación con la Sociedad. 
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Anexo 4 

Apoyo para la identificación de aspectos positivos y negativos. FODA  

 

CRITERIOS Y PREGUNTAS 

GENTE ¿El PNB tiene la cantidad de gente requerida?  

INFRAESTRUCTURA 
¿El PNB tiene  el soporte informático y administrativo, flota de transporte y 
edificios requeridos? 

IMAGEN ¿El PNB tiene factores que la diferencien de otras ASP?  

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

CREDIBILIDAD ¿El PNB tiene credibilidad con los vecinos, actores clave, la sociedad civil? 

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

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

EXPERIENCIA-
PERICIA 

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

ESTABILIDAD ¿La gestión del PNB es inconstante o es estable?  

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

MANIOBRA 
¿El PNB tiene capacidad de innovación, de cambio, de proactividad 
cultural? 

POLÍTICA ¿Hay estabilidad en las políticas institucionales? 

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

SOCIAL 

¿Cómo se relacionan los vecinos con el ASP? 

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

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

ECONÓMICO 

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

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

TURISMO  
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FODA PGM vigente del PNB (reducido) 

ASPECTOS NEGATIVOS INTERNOS (DEBILIDADES) 

Tema Detalle 

Pocos recursos 
financieros, humanos y 
materiales 

Presupuesto insuficiente 

Los recursos financieros del PN Barbilla son muy bajos y no permiten inversiones para 
el mejoramiento de la gestión del Parque.  

Personal técnico y profesional insuficiente 

En el PN Barbilla trabajan dos guardaparques y un administrador. Además, el 
parque no tiene personal especializado en la gestión, en biología de la conservación, 
o en educación ambiental. 

equipo y materiales insuficientes 

La administración del PN Barbilla no cuenta con computadora, con GPS, ni material 

de comunicación radiológica.  

Insuficiente delimitación 
y rotulación en  límites 

Poca delimitación en campo y  poca rotulación. 

Insuficiente mercadeo  
El PN Barbilla no es conocido por los costarricenses y los turistas aunque tiene un gran 
potencial para el ecoturismo y la investigación.  

Desconocimiento de 
investigaciones por parte 
del PNB. No se usan las 
investigaciones para la 
toma de decisiones. 

Los resultados de las investigaciones vinculadas con el PN Barbilla están dispersos en 
varias universidades y no han sido recopiladas por el ASP. Se pierde información que 
podría ser relevante para la gestión del PN Barbilla. El PNB no ha determinado 
prioridades de investigación para tomar decisiones en su gestión. 

Acceso difícil 

Las pendientes abruptas dificultan la movilización dentro del PNB. Eso complica las 
actividades de vigilancia y monitoreo, así como las visitas de turistas. Lo anterior es 
visualizado como una dificultad para el desarrollo económico del PNB y para la 
protección del Parque. 

Monitoreo insuficiente 
El monitoreo de los recursos naturales es muy escaso. No hay planificación ni 
metodología que lo sistematicen. 

Desaparición de la 
figura del COVIRENA 

Hace unos años todavía había COVIRENAS apoyando al Parque en su protección y 
control aunque sus estatutos no permitían hacer detenciones a menos que estuvieran 
acompañados por alguien del SINAC o de la policía. 

Ausencia de COLAC 
En el pasado se realizaron esfuerzos infructuosos para crear un comité de apoyo al 
PN Barbilla. Este comité podría ser un espacio de reflexión sobre los problemas del 
PN Barbilla y una inter-fase de intercambio y cooperación con los actores locales. 

 

ASPECTOS NEGATIVOS EXTERNOS (AMENAZAS) 

Tema Detalle 

Atraso local socio económico de los 
vecinos. Falta de acceso a la 

educación secundaria y técnica, a 
los servicios básicos, a alternativas 
productivas, a capacitación. 

El atraso socio económico de los vecinos es visualizado como una amenaza 

ya que éstos ingresan al Parque para cazar, pescar, talar, cultivar, extraer 
plantas (orquídeas, palmitos) y animales (sapos, ranas, mariposas, 
pájaros). 

Falta de coordinación entre 
instituciones (por ejemplo CNP-
incentivos agrícolas) 

El CNP propone incentivos para el establecimiento de cultivos en una zona 
del Parque. 

Avance de la frontera agrícola. 
Cambio de uso del suelo en zona 
de amortiguamiento y en el PN 
Barbilla 

Esta amenaza es muy fuerte en Colonia Puriscaleña. Establecimiento de 
monocultivos en la zona de amortiguamiento como bananeras o 
plantaciones maderables mono-específicas. 
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ASPECTOS POSITIVOS INTERNOS (FORTALEZAS) 

Tema Detalle 

Factores que la 
diferencian de otras ASP 

Ser parte del Sitio Patrimonio Mundial La Amistad 

La Reserva de la Biosfera la Amistad fue declarada como Patrimonio Mundial 
(UNESCO, 1983). Esta denominación facilita la búsqueda de apoyo internacional 
para el manejo y la divulgación del Parque. 

Ser parte del ACLAC, Área de Conservación líder en procesos participativos 

Desde 1998, el ACLA-Caribe tiene experiencia en procesos participativos para 
atender las áreas silvestres protegidas y el recurso forestal. 

Área protegida única en la provincia de Limón  

El PNB tiene características naturales únicas (montañas, estado prístino), comparada 
con las otras ASP de la provincia de Limón, que son principalmente costeras o planas. 

Capacidad institucional 

para establecer alianzas 
estratégicas locales 

El PN Barbilla ha establecido varias alianzas (Liceo de Costa Rica, organización 
Ralleigh Internacional, INBio, Jardín Lancaster, Standard Fruit Company, FEDEX, 

JAPDEVA, Bosque Modelo Reventazón, Fundación Nairi Awari, proyecto de PSA 
ECOMERCADO, habitantes de las Brisas de Pacuarito). 

Biodiversidad, 
conectividad y servicios 
ecosistémicos 

Biodiversidad 

Bosques prístinos, presencia de jaguar especie sombrilla, presencia de 8 especies de 
mamíferos en peligro de extinción. 

Conectividad 

Junto con el Sub-corredor Barbilla y las Reservas Indígenas Nairi Awari y Chirripó, el 
Parque permite conectar el Parque Nacional Internacional La Amistad con las áreas 
protegidas de la Cordillera Volcánica Central. 

Pago por Servicios Ambientales  

PSA en la zona de amortiguamiento (territorio indígena) (proyecto ECOMERCADO, 
Asociación de organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe). 

Belleza escénica 

La belleza natural escénica es el primer factor condicionante de la visita de 
extranjeros a Costa Rica. El PNB tiene grandes atractivos para el turismo. 

Recurso hídrico  

Por la ausencia teórica de contaminación del agua dentro del Parque, el alto nivel de 
precipitación, la depuración y la regulación del flujo del agua por el bosque, la 
conservación de los ecosistemas del PNB asegura la calidad del agua de las ciudades 
y pueblos cuenca abajo. 

Tenencia de la tierra 
Casi todo el territorio del parque pertenece al Estado, lo que simplifica su manejo. 
Hay tres predios en conflicto en el sector Noroeste. 

La legislación promueve 
la conservación 

Leyes Ambientales establecidas 

La categoría de manejo asegura al Parque una alta protección en el marco legal. Las 
únicas actividades permitidas en esta categoría de manejo son: investigación, 
educación ambiental y ecoturismo. 

Colindante con la Zona Protectora Río Pacuare 

En su parte norte, el PN Barbilla colinda con la Zona Protectora río Pacuare, que está 
sometida a reglamentaciones específicas del uso de los RRNN. 

Colindancia con el Refugio de Vida Silvestre Río Danta 

El PN Barbilla colinda en su parte Noreste con el Refugio de Vida Silvestre Río Danta 
(2006-2016). La Ley de Biodiversidad estipula que los RNVS deben evolucionar en 
áreas silvestres protegidas después del periodo para cual fueron establecidos. Eso 
significa que el PN Barbilla podría ampliarse en el año 2016 con la integración del 
Refugio de Vida Silvestre del Río Danta. 
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Potencial para recibir 
turistas y para la 
investigación 

Estación del PN Barbilla con servicios básicos 

La estación del parque puede albergar hasta 12 personas de manera correcta. Tiene 
un servicio de teléfono, agua corriente gracias a una bomba y electricidad por 
paneles solares. Tiene también un laboratorio de determinación taxonómica y algunos 
documentos oficiales y de investigación. 

Aula abierta 

Por la calidad de sus ecosistemas, el PN Barbilla puede ser fuente de investigaciones 
en temas de biología, ecología, cuencas y conservación. El INBio estableció los 
registros de insectos y plantas del PN Barbilla. 

 

ASPECTOS POSITIVOS EXTERNOS (OPORTUNIDADES) 

Tema Detalle 

Buena relación con 
vecinos/vecinos 
estratégicos 

Las comunidades aledañas tienen una buena relación con el Parque 

No hay conflictos importantes entre el personal del PN Barbilla y sus vecinos. Algunos 
piensan que el parque es una fortaleza para su comunidad.  

Cercanía con la cultura cabécar armoniosa con la naturaleza 

El Parque está rodeado por los Territorios Indígenas Nairi Awari, Bajo Chirripó y 
Chirripó, de la etnia Cabécar cuyas tradiciones ancestrales implican un modo de vida 
armonioso con la naturaleza. 

Establecimiento de 
alianzas estratégicas con 
instituciones y ONG 
nacionales y extranjeras. 

Existe un acercamiento con el Parque Nacional de Manitoba (Canadá) para un 
proyecto de etnoturismo en la zona de amortiguamiento del PNB. 

Investigaciones de 
universidades nacionales 
y extranjeras 

Cerca del PN Barbilla existen varias instituciones de educación e investigación, como 
la EARTH o el Liceo Técnico de Batán, el CATIE, etc. que se pueden aprovechar para 
mejorar el conocimiento del PN Barbilla y de su zona de amortiguamiento. 

Destino para el 
etnoturismo, ecoturismo 
y turismo rural 
comunitario en las 
comunidades vecinas 

Por su riqueza natural, estética, y cultural, su ubicación en la ruta turística de la costa 
atlántica y el bajo nivel de competencia turística en la zona, el PN Barbilla y su 
entorno tienen un gran potencial como destino turístico. 

Ya se está desarrollando un proyecto de etnoturismo en la comunidad de Jamei Käri. 
Aprovechar la riqueza cultural de los Cabécares de esta manera abre una 
alternativa económica para los vecinos indígenas del parque que permite la 
preservación de su cultura y una disminución de la presión sobre los RR NN.  

El desarrollo del turismo rural comunitario en la zona de amortiguamiento del PN 
Barbilla podría reducir las presiones sobre los RR NN. 

El incremento de la visitación al ASP puede representar una fuente de beneficios 
financieros para su gestión y ser a la vez un medio de divulgación.   

Existencia de proyectos 
de conservación y de 
sub-corredor biológico 

El PN Barbilla forma parte del Corredor Biológico Volcánica Central Talamanca como 
Sub-corredor Barbilla. El PN Barbilla colinda en su parte Norte con este corredor en 
curso de aprobación a nivel nacional. Esta es una oportunidad de apoyo y 
acompañamiento a los proyectos de desarrollo sostenible o de conservación de las 
comunidades de esta zona y del PN Barbilla. 

El proyecto de conservación del jaguar de la organización Panthera en el Sub-
corredor Barbilla se desarrolla con la comunidad de Jamei Käri de la Reserva 
Indígena Nairi Awari y consiste en la reducción de conflictos entre el Jaguar y las 
comunidades por el encierro parcial de los cerdos. 
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Anexo 5 

Registro Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 9 

Taller 3. PNB. Convocatoria 

Buenas tardes estimados compañeros, dando seguimiento al proceso de la Actualización del PGM-
PNB, les informo que para el III taller  es de Zonificación, se llevara a cabo en la Sala de sesiones de 
la Dirección Regional el martes 2 de Diciembre al ser las 8:30am. 
 
Dada la importancia del proceso, les informo que en lo sucesivo  es relevante de su 
participación,  esto por cuanto  fueron nombrados  por indicación  y  aval  del señor Director 
Regional Edwin Cyrus. Sus aportes  técnicos, observaciones e insumos que son vitales para lograr 
exitosamente la actualización del mismo. (No solo presencial sino cuando así se requiera y sea 
solicitado por esta vía). 
 
Desde la primera sesión se envió la calendarización de los talleres,  siendo que es una prioridad del 
AC y del ASP su participación. Aunado a la anterior y con el afán de atender la instrucción expresa 
del  Director Regional señor  Edwin Cyrus,   en un mensaje enviado que indica: 
 
.."  Es importante tener sus insumos técnicos. Entiéndase no hacer el trabajo del consultor sino 
indicar si lo planteado tiene sustento científico y si están bien documentadas y verificadas en el 
campo. En planes de manejo anteriores se han llevado a Comité Técnico documentos defectuosos 
y esta Dirección solicita al grupo de seguimiento tomar todas las previsiones para que esto no se 
repita...” 
 
Saludos 
 
Edwin Cyrus 
Director 
 
Por lo anterior se les solicita tomar nota para los próximos  talleres que a continuación desgloso: 
 
Taller de Zonificación, 2 de diciembre 2015,   8:30am Sala de reuniones de la Dirección Regional 
Limón. 
Taller de Líneas Estratégicas y Programas,  10 de diciembre  2015,  8:30am Sala de reuniones de la 
Dirección Regional de Limón. 
 
Agradeciendo la atención de ustedes, 
 
Saludos atentos, 
 
Licenciada 
Gina Cuza Jones 
Gerente Áreas Silvestres Protegidas. GASP. 
Punto Focal Nacional CMS. 
Área de Conservación Amistad Caribe. ACLAC. 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación. SINAC. 
Ministerio de Ambiente y Energía. MINAE. 
27950723 /27954855 
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MEMORIA 5 

 

Taller 3 - Límites y Zonificación 

Parque Nacional Barbilla 

 

01 de diciembre 2015 – PN Barbilla 

 

 

Participantes 

(Anexo 1) 

ACLAC – PN Barbilla 

 Dionni Palmer Brown, Educación Ambiental, 
dionni.palmer@sinac.go.cr   

 Miguel Madrigal, mimahe@gmail.com  

 Gina Cuza Jones, Gerencia Áreas Silvestres Protegidas – 
ACLAC, gina.cuza@sinac.go.cr 

 Oscar Gutiérrez, oscar.gutierrez@sinac.go.cr 

 Francisco Domínguez Barros, Programa de Cuencas 
Hidrográficas y Recurso Hídrico, 
francisco.dominguez@sinac.go.cr   

 Deiver Contreras Arguedas, Programa de Control y Protección, 
deiver.contreras@sinac.go.cr 

 Mario Cerdas Gómez, Parque Nacional Cahuita – ACLAC, 
mario.cerdas@sinac.go.cr 

 Elvin Moreno, Programa de Control y Protección, 
elvin.moreno@sinac.go.cr 

 Carlos Vargas, Patrimonio Natural del Estado, 
eduarvarg@gmail.com  

Equipo Facilitador 

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

 Paulo Bermúdez Morales, Geógrafo, pabermo@gmail.com 

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

Fecha 01 de diciembre de 2015 

Lugar Sede Limón del Área de Conservación Amistad Caribe  

Hora 09.30 AM a 16.00 PM 

mailto:gina.cuza@sinac.go.cr
mailto:costaricaclo@gmail.com
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DESARROLLO DEL TALLER 

Presentación de la agenda del día (Anexo 2).  

El taller fue desarrollado en plenaria utilizando la guía de apoyo para límites y zonificación y con 
la participación del geógrafo Paulo Bermúdez para el ajuste del mapa de límites y elaboración de 
la zonificación. 

Límites del PNB 

Se abordó en primera medida el tema de límites para el PNB. Posteriormente se realizó la 
presentación de los lineamientos para la zonificación de ASP, de acuerdo con la Guía para 
Elaboración de PGM del SINAC y teniendo en cuenta el plan de manejo vigente del PNB. 
Posteriormente se entregó la guía de apoyo para la zonificación (Anexo 3) que se trabajó en 
plenaria.  

Ajuste de límites para el PNB 

Se presentan los límites del PNB. Se proyecta el mapa con los límites actuales del ASP para discutir 
al respecto.  

I. No hay conflicto de límites, sólo de tenencia en tres predios del sector Noroeste del PNB, 
reclamados por el Grupo Guadalupano S.A. (Figuras 1 y 2).  

II. El geógrafo ajustará los límites del PNB adecuando el cauce de los ríos de acuerdo con 
imagen satelital 2014, en dónde el decreto así lo indique (Figuras 3, 4, 5, 6, 7 y 8)).  

Ocupaciones ilegales del PNB 

I. Según sobrevuelo: 

o Se observan invasiones en sectores aledaños a los Territorios Indígenas. Se determina la 
presencia de ranchos indígenas y pequeñas casas, así como pequeñas zonas de agricultura 
en lugares de muy difícil acceso. Se calcula el área invadida y las viviendas, con base en 
imagen satelital del 2014: área invadida: 60 has; viviendas 27 (es posible que una esté 
desocupada). 

o En el límite este-sur del Parque hay espacios sin cobertura boscosa y algunos ranchos que 
indican claramente la ocupación humana.  

o Sobre el Rio Barbilla a la altura de la comunidad de Karku se observa un espacio ocupado 
en las faldas de Cerro Manteco, dentro de los límites del Parque. Situación similar se observa 
en la orilla Este del río Danta con dos espacios ocupados y con actividad humana también 
dentro del ASP. 

o Se detectan cuatro invasiones en el sector del río Moravia, con un rancho en el sector cercano 
a valle escondido. 

II. En el PNB hay ocupantes ilegales, invasores desde el 2009 sobre todo en el límite sur del 
PNB. Estos invasores deben ser movidos fuera del Parque. 

III. Un caso particular es el de la familia de Don Raúl que habita dentro del PNB desde antes de 
su creación (posiblemente desde hace 79 años). Esta familia, por ahora es un aliado para el 
área realizando denuncias y guiando a investigadores. Aunque esta familia también está en 
situación de ilegalidad, se propone tener otras vías de negociación para su movilización fuera 
del Parque. 

IV. El mayor problema identificado por el equipo de planificación es la ausencia de demarcación 
de límites en campo. No hay mojones ni carriles. Hay rótulos en algunos lugares (por ejemplo 
en Punta de Lanza.  

V. En el sector nor-este del PNB es importante hacer una remarcación en campo de la zona (río 
Moravia). 

VI. Gestionar con TI Chirripó el albergue de funcionarios en protección y control, fuera del ASP. 
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VII. La finca Estatal “La Melina” tiene traslapes con TI, sin embargo el ASP no entrará en conflicto con 
los pobladores indígenas, ni ampliará el Parque. 

 

Figura 1. Predios en conflicto de tenencia en el sector noreste del PN Barbilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Predios en conflicto de tenencia con el PN Barbilla. Alfonso Fonseca Araya y Vidal Campo 
Fuentes 
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Figura 3. Ajuste de límites del PNB de acuerdo con el cauce de ríos al 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Ajuste de límites, zona suroeste del PNB, Ríos Moravia y Barbilla. 2014 
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Figura 5. Ajuste de límites, zona sureste del PNB, Lago Ayil y río Moravia. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ajuste de límites, zona norte del PNB, Quebrada Danta. 2014 
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Figura 7. Ajuste de límites, zona este del PNB, Quebrada Olomina. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ajuste de límites, zona noreste del PNB, Quebrada Surubre. 2014 
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Zonificación del PNB 

Claudine Sierra realizó la presentación de los lineamientos para la zonificación y de lo que se 
encuentra en el plan de manejo vigente para el PNB, se usan como ejemplo las zonificaciones de 
otras ASP (Anexo 3). Los insumos para este tema son los siguientes:  

 Las amenazas identificadas en Taller 1,  

 su definición espacial, los actores y  

 la capacidad de gestión del ASP.   

La zonificación realizada para el plan de manejo vigente del PNB es anterior a la Guía del SINAC, 
por ende debe ser adaptada a dicha Guía, revisada y actualizada. 

La categoría de Parque Nacional tiene, per se, altas restricciones al uso de los recursos naturales y 
sólo se permiten la investigación, capacitación (o educación ambiental) y ecoturismo. 

El PNB tiene un conflicto de tenencia con tres predios en propiedad privada, uno de los cuales tiene 
habitantes  y prácticas agropecuarias de subsistencia. A medida que se regularice su situación y sean 
adquiridas por el Estado se aplicará la zonificación propuesta en el PGM.  

La gran mayoría del Parque es determinada como zona de intervención mínima o nula, acorde con su 
categoría de manejo. La misma coincide con su baja intensidad en actividades de investigación, 
capacitación y ecoturismo. Los senderos de tránsito indígena y de potencial turístico son de intervención 
baja, al igual que las áreas de potencial turístico. El área ocupada por Don Raúl y los predios con 
conflicto de tenencia son de intervención media.  

La zona de influencia consiste en poblados aledaños. No se determinó una zona de amortiguamiento 
para el PNB. 

La visitación actual al ASP es muy baja y no se prevé que aumente drásticamente en los próximos 
cinco años (2021) (momento de revisión del PGM). Mientras el ASP no cuente con los estudios de 
“límites máximos de visitación” (ex capacidad de carga), se basará en los números especificados en 
esta zonificación que se basan en el tránsito indígena estimado, la visitación  y la capacidad actual 
de gestión. 

Modificaciones relevantes con relación a la zonificación vigente: 

1. No se conoce la localización ni se tiene certeza de la existencia de sitios sagrados y 
cementerios indígenas, por lo que se eliminan de la zonificación hasta tener investigaciones 
que permitan su existencia y ubicación precisa. 

2. El tránsito indígena por ciertos senderos es una realidad. Este tránsito no está controlado (no 
se piensa que esté dentro de la capacidad de gestión actual del área el controlarlo). Según 
cámaras trampa se visualizaron cinco personas en un mes, sin embargo esta cifra no tiene 
poder estadístico. 

3. Hay que georeferenciar los senderos: 

 Valle escondido – Tsinikichá 

 Alto Barbilla – Don Raúl 

 Don Raúl - cerro Tigre 

 Bajo Chirripó – Lago Ayil 

 Manteco – Karku 

4. Se retiran de la zonificación los siguientes senderos y sitios: 

 Sendero Casas Negras 

 Sendero Bajo Chirripó - Lago Ayil 
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 Todas las zonas de uso restringido: Lago Ayil, zona de campamento río Barbilla, 
cementerios, cerro Tigre y alrededores. 

 Senderos potenciales: Alto Barbilla y Nairi Awari. 

 Casetas de entrada y puestos potenciales: Sector Alto Barbilla y sector San Joaquín. 

 Zonas de asentamiento humano: Casa y cultivos río Barbilla, Asentamiento río Moravia y 
Asentamiento quebrada Surubre (este último ya deshabitado). 

Zonas definidas para este PGM acorde con la Guía SINAC, el PGM vigente del PN Barbilla y el 
criterio del equipo planificador (Figura 9) 

Figura 9. Zonificación propuesta para el PNB – 2015 

 

  



Actualización del Plan General de Manejo del Parque Nacional Barbilla 

9 

 

1. ZONA DE MÍNIMA O NULA INTERVENCIÓN  

Objetivo 

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

Descripción 

La gran mayoría del ASP queda bajo este nivel de intervención. Abarca todos los EFM. Corresponde 
a la anterior zona de protección absoluta.  

Abarca el 93.4% (11,152.5 ha) del territorio del PNB. En esta zona hay un alto grado de naturalidad 
e integridad ecológica y una composición original de especies nativas y endémicas, o bien se avanza 
en su recuperación, hasta alcanzar una condición similar a la prístina. El área tiene suficiente tamaño 
como para mantener la provisión de servicios ecosistémicos de suministro, regulación y soporte. Los 
EFM están presentes, tienen un área adecuada para mantenerse viables, transitan y se dispersan 
naturalmente sin obstáculos humanos. 

Hay predominancia de pendientes mayores al 4º%, es una zona estratégica para la conectividad con 
la Reserva Forestal Río Pacuare y los Territorios Indígenas Nairi Awari, Bajo Chirripó y Chirripó,  
mantiene bosques y ríos con alta integridad ecológica y presenta algunas zonas invadidas que se 
pretende recuperar hasta lograr un buen estado de salud. 

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

Prácticas de manejo sugeridas 

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

Actividades permitidas 

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

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

Actividades no permitidas 

 Turismo 

Controles de gestión 

En esta zona se da un alto grado de protección de los recursos naturales. La presencia humana está 
altamente controlada y limitada al personal del área, algunos investigadores y visitantes. Los dos 
últimos deben contar con autorización expresa de la administración del PNB y cumplir con los 
requerimientos establecidos en la normativa vigente.  

Las actividades permitidas no superarán un total de más de tres investigaciones simultáneas ni más de 
un grupo a la vez, con un máximo de 7 personas por grupo. Estas limitaciones se revisarán una vez 
realizado el estudio de límite máximo de visitación para esta zona. 

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

2. ZONA DE BAJA INTERVENCIÓN  

Objetivo 

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

Descripción 

Esta zona abarca el 1.2% (146.8 ha) del territorio del PNB.  

 Área potencial turística “Dos Cataratas” 

 Área potencial turística “Punta de Lanza” 

 Sendero actual Río Barbilla - Don Raúl 

 Sendero actual Don Raúl – Alto Chirripó 

 Sendero actual Manteco – Karku 

 Sendero potencial Valle Escondido – Tsinikichá 

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

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

Prácticas de manejo sugeridas 

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

Actividades permitidas 

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

 Investigación 

 Educación ambiental 

 Turismo de bajo impacto 

Actividades no permitidas 

 Instalaciones permanentes 

 Tránsito con vehículos motorizados 

 Todas aquellas que prohíbe la categoría de manejo 
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Controles de gestión 

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

Las actividades ecoturísticas deberán estar muy controladas y reguladas admitiéndose sólo la 
presencia de guías inscritos en el registro de guías del ASP. La frecuencia e intensidad de paso en los 
senderos se determinará acorde con la DM 573-2013 que indica una clasificación de senderos del 
SINAC.  

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

3. ZONA DE MEDIANA INTERVENCIÓN  

Objetivo 

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

Descripción 

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

 Lotes Alfonso Fonseca Araya (Figuras 1 y 2) 

 Lote Vidal Campo Fuentes (Figuras 1 y 2) 

 Asentamiento humano familia Don Raúl 

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

Prácticas de manejo sugeridas 

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

En el caso del asentamiento de Don Raúl, una vez realizados los trámites de traslado de la familia 
(que ya cuenta con un terreno asignado por el BANHVI fuera del ASP y dentro de Territorio 
Indígena), se podrá considerar como centro operativo transitorio.  

Actividades permitidas 

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

 Investigación 

 Educación ambiental 

 Turismo de bajo impacto 

 Actividades de subsistencia de la familia de Don Raúl 

Actividades no permitidas 

 Tránsito con vehículos motorizados 

 Todas aquellas que prohíbe la categoría de manejo 
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Controles de gestión 

En esta zona, debido a los conflictos de tenencia y el asentamiento humano, el Programa de 
Prevención, Protección y Control tiene que aumentar la intensidad de sus actividades, realizándolas 
sin afectar la integridad de los EFM ni obstaculizar las actividades permitidas. 

Se debe regular la entrada de visitantes por ingresos “no oficiales”, que van con guía indígena. 

4. ZONA DE INFLUENCIA  

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

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

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

 Reducir la presión del ser humano sobre los recursos protegidos.  

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

 Facilitar la participación social en el manejo del área protegida. 

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

Descripción 

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

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

Taller 4. PNB. Estrategias 

Fecha: 10 de diciembre 

Lugar: ACLAC - Limón 

Hora: 8.30 am a 4:00 pm.  

Equipo facilitador: Claudine Sierra y Diana Villanueva (apoyo).    

 Se propone la elaboración de un mapa de amenazas. 

 Para las estrategias del plan de manejo se debe contar con los programas del PNB, con el fin 
de direccionar las acciones, como también tener en cuenta sitios de patrimonio y la reserva de 
la biosfera.  

 En los talleres de plan de manejo cuando no sea posible obtener participación y opinión del 
grupo de trabajo del PNB – ACLAC en algún tema, se va a tener en cuenta en el ajuste lo que 
indique el plan de manejo actual.   

 Hablar con Elvin por temas de invasión en el PNB, pedirle los oficios de trámites con el BANHVI 
para el traslado de la familia de don Raúl.  
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Anexo 1 

Lista de Asistencia 
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Anexo 2 

 

Agenda Taller 3. PNB 

 

Límites y zonificación del PNB.  

1 de diciembre 2015 – Limón 

9.30 AM – 4.10 PM 

 

Actividad Hora Participantes 

Revisión y discusión grupal de los límites actuales del ASP. 
Apoyo cartografía proyectada 

9.00 – 10.00 Plenaria 

Generación de mapa de límites actuales (puede incluir 
sugerencias de modificaciones justificadas). Apoyo 
cartografía proyectada 

10.00 – 10.30 Plenaria 

Refrigerio 10.30 – 10.45  

Zonificación. A. Comparación de las definiciones de 
zonificación 2004 y 2014. Apoyo guía zonificación 

10.45 – 11.00 Plenaria 

Presentación del modelo de zonificación actual de SINAC 11.00 – 11.20 Claudine 

Discusión de los criterios utilizados en 2004 para definir 
las Zonas de Manejo del PN Barbilla. Nuevos criterios 

11.20 – 12.00 Plenaria 

ALMUERZO 12.00 – 1.00  

Revisión de Zonas de Manejo del PNB, según PGM 2004 y 
Guía SINAC 2014. Definición de las nuevas zonas de 
intervención. Apoyo guía zonificación. Tabla 

1.00 – 1.40 Plenaria 

Revisión del mapa de zonificación vigente del PNB. 
Modificaciones. Apoyo en guía zonificación, visualización 
de otras zonificaciones. Apoyo cartografía proyectada. 

1.40 – 2.40 Plenaria 

Refrigerio 2.40 – 3.00  

Caracterización de cada zona 3.00 – 4.00 Grupos o plenaria 

Confirmación fecha y lugar Taller 4. PNB 4.00 – 4.10 Plenaria 
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Anexo 3 

 

Guía Taller 3. PNB 

Límites y Zonificación PNB 

 

 

1. Límites  

A. Revisión y discusión grupal de los límites actuales del ASP. Revisión de linderos según decreto y 
su actualización. Identificación de terrenos estatales colindantes y su posibilidad de 
incorporación al Parque. 

B. Generación de mapa de límites actuales (puede incluir sugerencias de modificaciones 
justificadas). 

 

2. Zonificación 

A. Comparación de las definiciones de zonificación 2004 y 2014 

 

2004 

La zonificación es un instrumento para ordenar y controlar los usos (indirectos y directos) que se 
permiten en el área protegida. El SINAC ha definido técnicamente un grupo de zonas de manejo 
que aplican a las distintas categorías de manejo del país. 

 

2014 

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

En este tipo de zonificación se usan diversos criterios unificadores:  

• La existencia de Elementos Focales de Manejo y su viabilidad en la zona, 

• Los posibles usos en la zona, 

• La condición deseada para dicha zona. 

Cada zona tiene un nivel de aceptación de impactos manteniendo la integridad de los EFM, los 
servicios ecosistémicos y la conservación de la biodiversidad y presenta limitaciones y orientaciones 
en las formas del uso (tipos de agricultura, turismo, pesca o extracción forestal), siempre y cuando 
dicho uso esté admitido por el marco jurídico vigente. 

Para poner en marcha esta zonificación, es importante disponer de una línea de base de, al menos, 
los EFM. Esta información servirá para establecer cuál es la condición actual del EFM y evaluar a lo 
largo del tiempo si se cumple o no con los objetivos de la gestión en la zona. 

 

La categoría de Parque Nacional tiene, per se, altas restricciones al uso extractivo de los recursos 
naturales y sólo se permiten la investigación, capacitación y ecoturismo. 
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Presentación del modelo de zonificación actual de SINAC, según guía para la elaboración de 
planes de manejo. 

B. 2004 - Criterios utilizados para definir las Zonas de Manejo del PN Barbilla 

 Parque Nacional: Investigación científica, ecoturismo y educación ambiental. 

 Topografía: Muy abrupta. Se originan varios ríos y quebradas de importancia biológica y 
social, por lo que esos sitios deben protegerse de actividades humanas. Erosión. 

 Presencia de hogares y cultivos indígenas, que se debería trasladar. Con el fin de evitar 
conflictos y de representar la realidad del territorio del PN Barbilla se recomienda en 
primer lugar la definición de estas zonas como zonas de «asentamiento humano» (no 
aceptable según legislación, dentro de un PN).  

 Uso de senderos tradicionales Cabécares que atraviesan el PNB. Como estos 
desplazamientos pueden ser largos se utilizan sitios de campamento abierto para descanso.  

 Sitios considerados como sagrados para los Cabécares. 

 Poca capacidad instalada para la gestión. Falta de personal, equipo e infraestructura 
apropiada para la gestión. 

 Beneficios al entorno a partir de servicios ecosistémicos: aprovechamiento del agua 
producida en el parque, proyectos turísticos en zona de amortiguamiento.  

 Actividades ilícitas que requieren de control y vigilancia de los recursos. 
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C. Zonas de Manejo del PNB, según PGM 2004 y Guía SINAC 2014 

 

Zonas de Manejo al 2004 PN Zonas de intervención al 2014 

Protección Absoluta 

Sitios con topografía abrupta 

Sitios de acceso difícil 

Muestra de ecosistemas terrestres muy poco alterados 
por la actividad humana 

Quebradas 

X 

Zona de mínima o nula intervención 

Nivel de intervención mínimo y en muchos casos sin intervenciones.  

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

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

Uso Restringido 

Sitios sagrados Cabécares 

Senderos tradicionales utilizados por los Cabécares 

Sitios de campamiento abierto y descanso 

Senderos estratégicos para la vigilancia y el control 

X 

Zona de baja intervención 

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

Objetivos: nivel estricto de sostenibilidad en el manejo, prácticas de uso 
administrativo o especial con nivel de intervención bajo y turismo de bajo impacto 
pero con un poco más de intensidad y frecuencia. 

 

Uso Público Extensivo 

Senderos existentes no conectados a las Reservas 
Indígenas 

X 

Zona de mediana intervención 

Intervenciones de mediana intensidad, frecuencia e impacto.  

Objetivos: turismo sostenible donde se pueden desarrollar servicios y facilidades 
permanentes de mediano impacto.  

La presencia humana en construcciones será de mediana densidad para los 
requerimientos para uso administrativo o especial. 

Uso Sostenible de RRNN 
NO 
en 
PN 

 

Asentamientos Humanos 

Hogares identificados en el campo y en la imagen 
satelital de 2008 

Zonas de uso agropecuario identificadas en el campo 

NO 
en 
PN 
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Zonas de Manejo al 2004 PN Zonas de manejo al 2014 

Uso Especial 

Infraestructura ya existente 

Sitios estratégicos para la vigilancia y el control de 
los ingresos al PN Barbilla 

X  

Amortiguamiento X 

Zonas de amortiguamiento e influencia 

Establecer con precisión los poblados o elementos que pueden funcionar ya sea 
como área de amortiguamiento para las presiones naturales o antrópicas 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.  

El abordaje no es responsabilidad única y exclusiva 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. 

Fuente: Artavia, 2004; SINAC 2014. 
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Mapa. Zonas de manejo del PN Barbilla. 2004. 
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Zonificación PNPB 
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Zona de amortiguamiento del PN Barbilla 
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Barbilla buffer 
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Poblados en zona de influencia del PNPB 
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2004. Caracterización de las zonas 

Zona de Protección Absoluta 

Es el espacio de la mayoría del Territorio PN Barbilla, y requiere el máximo grado de protección 
por las razones analizadas de conservación no se puede autorizar ningún tipo de aprovechamiento. 

Objetivos: Tiene como propósito la conservación de la biodiversidad natural y evitar la intervención 
humana. 

En el mapa: Territorios de la mayoría del PN Barbilla 

Descripción: Áreas que requieren el máximo grado de protección o en las que por determinadas 
razones no se puede autorizar ningún tipo de aprovechamiento. 

Actividades permitidas 

La investigación científica, debidamente controlada por el ASP.  

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

Actividades prohibidas 

Todas las que no están permitidas. 

 

Zona de Uso Restringido 

Las zonas de Uso Restringido son dedicadas a las actividades de manejo del MINAET y a las 
comunidades Cabécares que transitan y pernoctan en el PN Barbilla para visitar a otra comunidad. 

Objetivos: Conservación, restauración, investigación. 

En el mapa:  

1. Sendero Casas Negras 

2. Sendero Valle Escondido –Tsinikicha 

3. Sendero Bajo Chirripó – Lago Ayil 

4. Sendero Alto Barbilla – Don Raoul 

5. Zona de campo abierto Lago Ayil 

6. Zona de campo abierto Barbilla 

7. Cementerio Bajo Chirripó 

8. Cementerio Tsolok Tsaku 

9. Cementerio Alto Barbilla 

10. Cerro Tigre 

Descripción: Sectores con alto grado de naturalidad. Aunque hayan podido sufrir un cierto grado 
de intervención humana, mantienen sus valores naturales en buen estado o se encuentran en proceso 
de regeneración. 

Elementos considerados como patrimonio cultural ya sean manifestaciones arquitectónicas, sitios 
sagrados o de celebraciones especiales comunitarias asociadas a la cultura del lugar.  

Para respetar este uso tradicional puntual de bajo impacto ambiental y los territorios indígenas 
colindantes con el PN Barbilla se consideraron estas normas: 

Actividades permitidas 



Actualización del PGM del PN Barbilla. Guía Taller 3 

26 
 

 Se autoriza el acceso a las zonas de Uso Restringido a los miembros de las comunidades de la 
zona de amortiguamiento que tienen que transitar a través del el PN Barbilla para acceder a 
otras comunidades.  

 Cualquier otro visitante que requiera acceso a las zonas de Uso Restringido requiere permiso 
especial del PN Barbilla y por la Junta directiva de la Asociación de Desarrollo de los Territorios 
Indígenas colindantes con el PNB. 

 Los visitantes que transiten por las zonas de Uso Restringido (senderos y zonas de campo abierto) 
deberán estar acompañados por un guía local aprobado por la Administración y el Consejo Local 
del PN Barbilla. 

 Se permite el acceso con fines de investigación debidamente autorizada. 

 En cuanto manejo activo autorizado legalmente que procura la restauración de sus ecosistemas y 
especies de flora y fauna. 

 Excepcionalmente el uso público o turismo especializado en forma esporádica, con autorización 
y control de la administración del ASP, tales como recorridos guiados. 

 Senderos rústicos acondicionados para el tránsito a pie para efectos de control y protección o de 
investigación y el turismo especializado. 

Actividades prohibidas 

 Aprovechamiento de recursos 

 Instalaciones permanentes 

 Intervención humana 

 Construcción de carreteras o caminos para vehículos. 

 

Zona de Uso público extensivo 

Objetivos: Conservación, proveer a la sociedad de oportunidades para disfrutar y valorar los 
RRNN 

En el mapa: 

1. Sendero Don Raúl 

2. Sendero potencial Alto Barbilla (potencial) 

3. Sendero potencial Nairi Awari (potencial) 

4. Sendero potencial Matina (potencial) 

Descripción: Sectores dominados por un ambiente natural donde se puede desarrollar una mayor 
capacidad para acoger aquellos visitantes con un mínimo impacto humano. 

Actividades permitidas 

Turismo sostenible 

Educación ambiental  

Recreación para los visitantes 

Investigación  

El sendero existente (Sendero Don Raúl) será abierto al público.  
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Infraestructura: Muy poco desarrollo de infraestructura de bajo impacto ambiental para el 
desarrollo del turismo sostenible, brindando oportunidades de actividades económicas a los vecinos 
del PN Barbilla. Servicios y facilidades para baja concentración de visitantes, bajo impacto,  

Actividades ecoturísticas muy controladas y reguladas admitiéndose sólo la presencia de guías 
inscritos en el registro de guías del ASP.  

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

En esta zona, debido al mayor ingreso de visitantes, el Programa de Prevención, Protección y 
Control tiene que aumentar la intensidad de sus actividades, realizándolas sin afectar la integridad 
de los EFM. 

Actividades prohibidas 

 Aprovechamiento de recursos 

 Instalaciones permanentes 

 Intervención humana 

 Construcción de carreteras o caminos para vehículos. 

 

Zona de Uso Especial 

Objetivos: Uso administrativo y operativo  

En el mapa: 

1. Estación del PN Barbilla  

2. Caseta potencial de entrada Colonia Puriscal 

3. Caseta potencial de entrada Alto Barbilla 

4. Caseta potencial de entrada San Joaquim 

Descripción: Constituida por sectores en los que se ubican las construcciones e instalaciones mayores 
cuya localización en el interior del área se considera necesaria y como parte de la dinámica de 
manejo. 

Actividades permitidas 

Actividades de manejo y necesarias para el cumplimiento de los objetivos de gestión del ASP. 

Infraestructura: Instalación de puestos (permanentes o temporales), casetas de ingreso y control, las 
oficinas administrativas, torres de vigilancia de incendios, entre otras edificaciones. 

Actividades prohibidas 

 Aprovechamiento de recursos. 

 Instalaciones permanentes que no tengan que ver con la gestión del ASP 

 Intervención humana 
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Aun no existen casetas de entrada que permitirán fortalecer la presencia de la Administración del 
PN Barbilla en el campo. En el mapa de zonificación se representan casetas para los sectores de 
Colonia, Alto Barbilla y de San Joaquim. La decisión eventual de construirlas deberá ser aprobada 
por el Consejo Local del PN Barbilla, después de la realización de estudios específicos para 
precisar el sitio así como el uso (control o atención a visitantes) apropiado. 

 

Zona de Asentamientos Humanos. 

A pesar de existir una prohibición legal para los asentamientos humanos dentro de Parques 
Nacionales, en el PNB se ha identificado una zona para tal fin, teniendo en cuenta que requieren 
atención especial y que hay que buscar soluciones en los planes de trabajo.  

Se recomienda analizar si se requiere el traslado o no de estos hogares. En caso positivo, iniciar el 
proceso de negociación para el traslado de los hogares en un plazo determinado. 

Objetivos: Brindar apoyo a los pobladores indígenas cabécares remanentes dentro del PNB 

En el mapa: Casas y cultivos de Don Raúl y de sus hijos 

Descripción: Sectores con asentamientos humanos indígenas dentro del PNB que requieren atención 
especial. 

Actividades permitidas 

Agricultura amigable con el medio ambiente en las zonas de cultivos actuales. 

Actividades prohibidas 

 Ampliación de la frontera agrícola y de la zona poblada 

 Establecimiento de nuevos hogares. 

 

 

Zona de Amortiguamiento. 

Objetivos: Disminución de la presión sobre los recursos contenidos en el territorio protegido 

En el mapa: Un buffer de 5 km alrededor del PN Barbilla. Se incluye parte de La Zona Protectora 
Río Pacuare y forma parte del Corredor Biológico Barbilla (Paso del Jaguar). 

Descripción: Es la zona más inmediata al ASP dónde la planificación puede incidir de manera 
directa positivamente o no. 

Actividades recomendadas 

 Turismo sostenible.  

 Educación ambiental. 

 Investigación. 

 Uso racional y sostenible de los recursos naturales. 

 Protección, la vigilancia, la restauración de hábitat o ecosistemas. 

 Capacitación en el manejo sostenible de los recursos naturales. 

 Sensibilización hacia una conciencia ambientalista en las actividades productivas. 

 Coordinación de acciones de conservación con los diferentes grupos de interés presentes. 

Actividades prohibidas 

Todas aquellas actividades estipuladas en la legislación ambiental que no estén permitidas y 
reguladas. 
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Anexo 4 

 

Registro Fotográfico  

 

     

  

    

      

 

      

 



ANEXO 10 

Convocatoria Taller 4. PNB 

Buenas tardes estimados compañeros por este medio se les  recuerda y convoca al cuarto taller de 
" Estrategias y Programas"  para la actualización del PGM-PNB, el Jueves  10 de Diciembre del 
2015, fecha que se planifico  en la primera sesión de trabajo, mismo que se llevara a cabo en la 
Sala de Reuniones de la Dirección Regional ACLAC. Recordarles que iniciamos a las 8.30am por lo 
que solicita de la manera más atente ser puntuales. 
 
Aprovecho la oportunidad de solicitarle la sala y el equipo a la compañera Maylin Mora. 
 
Saludos atentos 
 
Licenciada 
Gina Cuza Jones 
Gerente Áreas Silvestres Protegidas. GASP. 
Punto Focal Nacional CMS. 
Área de Conservación Amistad Caribe. ACLAC. 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación. SINAC. 
Ministerio de Ambiente y Energía. MINAE. 
27950723 /27954855 
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MEMORIA 6 

 

Taller 4 – Áreas Estratégicas y Programas 

Parque Nacional Barbilla 

10 de diciembre 2015 – Sede Limón – ACLAC 

 

Participantes 

(Anexo 1) 

ACLAC – PN Barbilla 

 Earl Junier Wado, Jefe Subregional Limón – ACLAC, 
junier@gmail.com 

 Mario Cerdas Gómez, Parque Nacional Cahuita – ACLAC, 
mario.cerdas@sinac.go.cr 

 Carlos López Quirós, Parque Nacional Barbilla, 
carlos.lopez@sinac.go.cr, pcalope@gmail.com 

 Dionni Palmer Brown, Educación Ambiental, 
dionni.palmer@sinac.go.cr   

 Oscar Gutiérrez Calvo, Educación Ambiental - Parque Nacional 
Barbilla, oscaragc04@gmail.com  

 Elvin Moreno H., Programa de Control y Protección, 
elvin.moreno@sinac.go.cr, elvinm19@gmail.com 

 Gina Cuza Jones, Gerencia Áreas Silvestres Protegidas – ACLAC, 
gina.cuza@sinac.go.cr 

 Jorge A. González V., Programa de Investigación y Monitoreo 
Ecológico - ACLAC, jorge.gonzales@sinac.go.cr, 
jorgearturogcoco@gmail.com  

 Deiver Contreras Arguedas, Programa de Control y Protección, 
deiver.contreras@sinac.go.cr 

 Francisco Domínguez Barros, Programa de Cuencas Hidrográficas 
y Recurso Hídrico, francisco.dominguez@sinac.go.cr   

 Giovanni Duarte Mayorga, Parque Nacional Barbilla.  

 Carlos Vargas, Patrimonio Natural del Estado, 
eduarvarg@gmail.com 

Equipo Facilitador 

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

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

Fecha 10 de diciembre de 2015 

Lugar Sede Limón del Área de Conservación Amistad Caribe  

Hora 09.00 AM a 16.00 PM 

mailto:costaricaclo@gmail.com
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DESARROLLO DEL TALLER 

Presentación de los lineamientos para abordar el tema 

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

Áreas Estratégicas y Programas Propuestos para el PN Barbilla 

La plenaria definió identificó las siguientes Áreas estratégicas y Programas del nuevo PGM del PNB. 

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

1.1. Programa de Vida Silvestre, Investigación y Monitoreo Ecológico (diseñan Jorge y Earl). 

1.2. Planificación y Gestión (diseñan Gina, Carlos y Mario). 

2. Área Estratégica de prevención, control y protección.  

2.1. Programa Integrado de prevención, control y protección (diseñan Elvin y Deiver). 

3. Área Estratégica de Ordenamiento Territorial. 

3.1. Sistema de Información Geografía y Patrimonio Natural del Estado (diseñan Francisco y 
Carlos).   

4. Área Estratégica de Participación y Gobernanza. 

4.1. Turismo Sostenible (diseñan Oscar y Dionni) 

4.2. Alianzas y Participación con la Sociedad (incluye educación ambiental, Territorios Indígenas 
y Voluntariado) (diseñan Oscar, Dionni y Mario) 

4.3. Recurso Hídrico (diseña Francisco) 

4.4. Corredores Biológicos (diseña Francisco) 

Observación  

En plenaria se decide NO incluir la formación de un COLAC, dentro del Programa de Alianzas y 
Participación con la Sociedad.   

Desarrollo de Áreas Estratégicas y Programas  

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

Se presentan los insumos con que contará cada equipo para el diseño de los programas: a) programas 
del PGM vigente del PNB (Anexo 4), b) mapas de zonificación y amenazas del PNB (elaborados en 
talleres previos por el equipo planificador) y los programas elaborados por el Parque Nacional 
Piedras Blancas (Anexo 5).  

A continuación se presentan los programas diseñados por cada equipo. Cada programa cuenta con 
objetivos, metas, acciones, responsables y socios. Además, cada equipo identificó los requerimientos 
mínimos para poder desarrollar el programa diseñado.  



Actualización del Plan General de Manejo del Parque Nacional Barbilla 

3 

 

1.1. ÁREAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS 

1. ÁREA ESTRATÉGICA DE MANEJO Y USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES  

1.1. Programa de Vida Silvestre, Investigación y Monitoreo Ecológico 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Generar información que contribuya a gestionar el ASP a través de un enfoque ecosistémico, basado en fundamentos técnico -científicos. 

 

Objetivo 
Específico 

1. Generar información que contribuya a gestionar el ASP a través de un enfoque ecosistémico, basado en fundamentos 
técnico -científicos. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del Plan de 
Acción 2013 - 2019 de SINAC 

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

Elaborar y ejecutar un Plan de 
Investigación y monitoreo sobre la 
biodiversidad presente en el ASP. 

Programa de VS, I y ME, 
Encargado del PN 
Barbilla  
 
 
 
 
 
 
Programa de VS, I y ME, 
Encargado del PN 
Barbilla  

Universidades públicas-
privadas (UNA-UCR-
UNED, CATIE, Earth), 
ONGs (P.ej. Panthera, 
ACACED), ICE, centros 
de investigación 
Organismos de 
Cooperación, 
Voluntarios. 
Escuela de Biología-
UCR, Escuela de 
Ciencias Biológicas-
UNA, ICOMVIS-UNA, 
CATIE, PANTHERA, 
ACACED.                    

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

Generar la línea de base del 
estado de conservación de los 
EFM del ASP (como está y cuanto 
hay). 

3.3.5 Coordinar la aplicación del 
Programa de Monitoreo Ecológico 
(PROMEC).conservación en 
ecosistemas vulnerables, 
documentada y socializada.  

Implementar el protocolo para el 
monitoreo de los indicadores de 
integridad ecológica tomando 
como base los indicadores locales 
(considerando los EFM del PNB) 
definidos por PROMEC Terrestre 
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Objetivo 
Específico 

1. Generar información que contribuya a gestionar el ASP a través de un enfoque ecosistémico, basado en fundamentos 
técnico -científicos. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del Plan de 
Acción 2013 - 2019 de SINAC 

 
 
 
 
 
 
 
Contar al 2021 
con información 
sobre los efectos 
del Cambio 
Climático en el 
PN Barbilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestionar 
acciones de 
restauración 
ecológica al 
2021 dentro del 
PN Barbilla 

Conocer el estado actual del Pez 
Bobo dentro del PN barbilla y 
definir una estrategia de 
conservación del especie 

Programa de VSIyME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa VSIyME. 
Encargado del PNB. 
Macroproceso de 
Control, Protección. 
Macroproceso de 
Participación y 
Gobernanza 
 
 
Programa VSIyME. 
Encargado del PNB 

Escuela de Biología-
UCR, Escuela de 
Ciencias Biológicas-
UNA, ICOMVIS-UNA, 
CATIE, PANTHERA, 
ACACED, ICE y otras 
ONG y Centros 
Investigación 
nacionales y 
extranjeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CATIE, INISEFOR,  
 
 
 
CATIE, INISEFOR, 
ICOMVIS 
 

 

Desarrollar un Monitoreo sobre 
cambio climático y su impacto 
sobre grupos críticos (P. ej: 
anfibios, vegetación: parcelas 
permanentes). 

2.2.2 Diseñar e implementar la 
estrategia para la adaptación de 
la biodiversidad al cambio 
climático, con su respectivo plan 
de acción. 

Implementar una Estación de 
monitoreo ambiental (variables 
ambientales: T°C, Humedad, 
precipitación, etc.) dentro del PNB. 

 

Recopilar y socializar los informes 
con los resultados de los proyectos 
de investigación desarrollados 
dentro del Programa de VS, I y 
ME.  

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

Determinar espacialmente sitios 
dentro del PNB en condiciones 
alteradas por causas antrópicas 
 
 
Ejecutar un Plan de restauración 
natural y/o activa de sitios 
alterados entrópicamente. 
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Objetivo Específico 
1. Generar información que contribuya a gestionar el ASP a través de un enfoque ecosistémico, basado en fundamentos 

técnico -científicos. 

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

2019 de SINAC 

Al 2021 se han 
establecido y 
fortalecido alianzas 
con actores claves 
incrementando el 
conocimiento de la 
biodiversidad del 
ASP 

Desarrollar acuerdos y 
convenios con Universidades, 
ONG y centros de 
investigación, nacionales e 
internacionales. 

Programa de 
VSIyME. Depto. de 
Planificación, 
convenios y 
proyectos, Depto. 
Legal 

Universidades y Centros de 
Investigación Nacionales y Extranjeros. 
Escuela de Biología-UCR, Escuela de 
Ciencias Biológicas-UNA, ICOMVIS-
UNA, CATIE, PANTHERA, ACACED, ICE 
y otras ONG. 

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

 

Requerimientos Básicos del Programa de Vida Silvestre, Investigación y Monitoreo Ecológico 

ARTÍCULO CANTIDAD 

GPS 2 

Binoculares 3 

Cámaras trampa  + accesorios 20 

Computadora portátil 2 

Estación meteorológica portátil  2 

Multiparámetros 2 

Disco duro extraíble 2 Teras 2 

Foco de cabeza 5 

Impresora multifuncional Epson recargable Eco Tank 1 

Visor nocturno infrarrojo 2 
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1.2. Programa de Planificación y Gestión  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Articular las acciones de los programas transversales, para la atención y disminución de las amenazas a los objetos de conservación del 
ASP. (personal). 

2. Implementar las herramientas de planificación y control interno en el ASP. 

3. Desarrollar los instrumentos y mecanismos financieros a corto y mediano plazo que permita la generación de recursos para mejorar la 
efectividad de manejo del ASP. 

4. Identificación de necesidades en equipo, infraestructura y mantenimiento al ASP. 

5. Desarrollar procesos de certificación de la gestión administrativa y comunitaria para la atención de la problemática derivada del 
manejo de los residuos sólidos y líquidos. 

6. Promover la integración del modelo de gestión del ASP y el valor su biodiversidad en procesos de ordenamiento territorial que se 
desarrollen en la región. 
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Objetivo Específico 1. Articular las acciones de los programas transversales, para la atención y disminución de las amenazas a 
los objetos de conservación del ASP. (personal). 

 
Meta  

 
Acciones 

 
Responsable 

 
Socios 

Relación con 
metas de acción 

2016-2021. 

Al menos al 2017 contar con el 
personal mínimo para la 
atención de la oficina auxiliar. 
 
Al 2019 las actividades 
desarrolladas contribuyan a la 
implementación del PGM PNB. 
 
Al 2021 haber atendido un 50 
% de las actividades necesarias 
para mejorar la efectividad de 
manejo. 

A. Planificación de las actividades 
prioritarias anuales. 

B. Gestionar los recursos   humanos para 
la atención de la planificación del sitio. 

C. Identificar y desarrollar las necesidades 
de capacitación para el Recurso 
Humano, para la atención de las 
actividades planificadas.  

D. Dotar de al menos tres funcionarios 
para el funcionamiento de la Oficina 
Auxiliar del ASP (cobro,  administración 
y atención al público de diferentes 
usuarios) 

Encargado de 
Macroproceso  
 
Coordinadores de 
Programas 
 
Encargado de Oficina 
Auxiliares 
 
Gestor de Sitio. 
 

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

 
 
 
 

Objetivo Específico  2. Implementar las herramientas de planificación y control interno en el ASP. 

 
Meta 

 

Acciones 

 
Responsable 

 
Socios 

Relación con 
metas de acción 

2016-2021. 

Objetivo Específico  3. Desarrollar los instrumentos y mecanismos financieros a corto y mediano plazo que permita la 
generación de recursos para mejorar la efectividad de manejo del ASP.  

 
Meta 

 
Acciones 

 
Responsable 

 
Socios 

Relación con 
metas de acción 

2016-2021. 
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Al 2017 contar con los 
procedimientos y canales de 
comunicación para la atención y 
desarrollo de las actividades 
programadas. 
Al 2021 se haya mejorado la 
efectividad de Manejo.  
Que anualmente se aplique la 
herramienta de Efectividad de 
Manejo. 

A. Aplicación de Control efectividad 
de Monitorio de la Gestión en el 
ASP. 

B. Contar con los procedimientos 
que permitan el desarrollo de la 
planificación en el ASP. 

C. Contar con un sistema de 
Información que permita mejora 
la toma de decisiones del ASP. 

D. Sistematización de procesos de 
manejo de gestión en tiempo y 
espacio. 

SE-SINAC 
 
Dirección Regional AC. 
 
Comisión de Control 
Interno AC. 
 
Encargado de Oficina 
Auxiliares 
 
Gestor de Sitio. 

Actores Locales, 
ADIC-Indígenas 
y no Indígenas, 
Universidades 
(TCU, Tesis, o 
otros) 

 Al 2017 contar con los recursos 
financieros y humanos para atender 
las necesidades y responsabilidades 
de la oficina auxiliar. 
Al 2017 contar con los instrumentos y 
mecanismos financieros para la 
generación de Recursos. 
Al 2021 la asignación de recursos 
financieros y humanos mejore la 
efectividad de manejo. 

A. Elaborar e implementar el plan 
de financiamiento. 

B. Gestionar con Organismos 
nacionales e internacionales para 
la generación de Recursos 
financieros. 

C. Implementar y desarrollar un 
análisis financiero anual. 

D. Crear una figura para la 
administración de los recursos 
financieros. 

Dirección Regional AC. 
Departamento 
Financiero 
Programa de 
Proyectos y Convenios 
Encargado de Oficina 
Auxiliares 
Gestor de Sitio. 

Potenciales 
Donantes, CATIE, 
CBBPJ, ONG, 
Universidades, 
empresa 
privada. 

 Objetivo Específico 4. Identificación de necesidades en equipo, infraestructura y mantenimiento al ASP. 

 
Meta 

 
Acciones 

 
Responsable 

 
Socios 

Relación con 
metas de acción 
2016-2021. 

Al 2019, cuente con los documentos 
de planificación para la atención de 
las necesidades en infraestructura, 
equipo y mantenimiento en el ASP. 
 
Al 2021, haber dotado y generado 
en un 25% las necesidades del ASP. 
 

A. Elaborar un plan maestro de 
infraestructura y mantenimiento. 

B. Ejecutar anualmente el  plan de 
infraestructura,  

C. equipo y mantenimiento. 

Dirección Regional AC. 
 
Departamento 
Financiero. 
 
Encargado de Oficina 
Auxiliares. 
 
Gestor de Sitio. 

Potenciales 
Donantes, ONG, 
empresa 
privada. 

 

Objetivo Específico 5. Desarrollar procesos de certificación de la gestión administrativa y comunitaria para la 
atención de la problemática derivada del manejo de los residuos sólidos y líquidos. 

 
Meta 

 
Acciones 

 
Responsable 

 
Socios 

Relación con 
metas de acción 
2016-2021. 

Al 2019 contar con diagnóstico de la 
problemática de manejo de residuos sólidos 
en las comunidades indígenas y no 
indígenas. 
 
Que al 2017 la oficina auxiliar se inscriba 
en un proceso de certificación para mejorar 
el manejo de residuos sólidos. 
 
Que al 2021 al menos un 25% de las 
comunidades indígenas y no indígenas 
participen en el plan de manejo de residuos 
sólidos y líquidos del ASP. 

A. Desarrollar un plan de 
Manejo de Residuos sólidos 
y líquidos para la gestión 
del ASP. 

B. Desarrollar programas de 
certificaciones de calidad 
de Bandera Azul Ecológica 
en categorías de 
comunidades, cambio 
climático y ASP. 

C. Desarrollar procesos de 
Certificación de 
Sostenibilidad Turística.  

Dirección Regional AC. 
 
Departamento 
Financiero 
 
Encargado de Oficina 
Auxiliares 
 
Gestor de Sitio. 

Potenciales 
Donantes, ONG, 
empresa 
privada, 
Programa de 
BAE. 
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Objetivo Específico 

6. Promover la integración del modelo de gestión del ASP y el valor su biodiversidad en procesos de ordenamiento 
territorial que se desarrollen en la región. 

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

2018 de SINAC 

Al 2020 la gestión del 
ASP está integrada en 
un marco de gestión 
interinstitucional del 
territorio. 

Elaboración de una estrategia de 
gestión interinstitucional que vincule 
las acciones del PGM con otras 
herramientas de manejo del 
territorio (planes reguladores, 
planes sectoriales, entre otros). 

Planificación de ASP. 

Otras Instituciones 
relevantes, 
Universidades, ONG, 
MAG, INDER, 
Municipalidades.  

1.1.3 Promover que las 
iniciativas del 
ordenamiento del 
territorio nacional y local 
incorporen el concepto del 
enfoque eco sistémico. Evaluar bienalmente la efectividad 

de la estrategia de gestión 
interinstitucional y actualizar su 
contenido.  

Planificación de ASP. 

Universidades, ONG, 
gobiernos locales, 
representantes de 
sectores productivos. 

 

 

Requerimientos Básicos del Programa de Planificación y Gestión 

1. Un vehículo pick up doble tracción. 

2. Equipo de cómputo completo. 

3. Personal, mínimo tres. 

4. Internet banda ancha. 

5. Radios de comunicación, 1 base 2 móviles. 

6. 1 Teléfono. 

7. 1 Impresora. 

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

9. Insumos de limpieza y mantenimiento. 

10. 2 Motoguadañas. 
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11. 1 GPS, brújulas, cámara, binoculares, proyector, llaves maya, 
disco extraíble.  

12. Equipo de Primeros Auxilios. 

13. Herramientas de campo ( machetes, capas, botas de hule, 
otros)  

14. Escritorio y silla, archivo. 

15. Documentos de Procedimientos y legislación institucional. 

16. Caja fuerte (resguardo de tiquetes y dinero). 

17. Armas para protección y seguridad. 
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2. ÁREA ESTRATÉGICA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y PROTECCIÓN  
 

2.1. Programa Integrado de Prevención, Control y Protección. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

2. Disminuir la extracción de pez Bobo en los cuerpos de agua, dentro del Parque Nacional Barbilla. 

3. Reducir la incidencia de actividades ilícitas, en las comunidades aledañas al Parque Nacional Barbilla. 

 

Objetivo Específico 1. Eliminar la incidencia de actividades humanas ilícitas dentro del Parque Nacional Barbilla, mediante 

acciones de control  y prevención 

Meta Acción Responsable Socios Relación con  metas del 
Plan de Acción 2016-
2020 

Al 2019 se ha removido 
todas las infraestructuras 
Humanas (viviendas y 
cultivos) dentro del ASP.  

Desalojar los ocupantes y 
remover  la infraestructura  
habitacional Eliminación de 
cultivos 

Gerencia de ASP, y 
Programa de Control  y 
Protección   

CONAI, Juntas directivas 
de los territorios indígenas, 
Poder Judicial 

 

Mapeo de sitios o puntos 
con asentamientos 
humanos, vías de acceso o 
tránsito y otros puntos 
relevantes. 

Programa de control y 
Protección. 

Guarda recursos 
indígenas. 

 

Al 2019 dar seguimiento a 
la totalidad de las 
denuncias interpuestas en 
el ministerio público. 

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

Programa de control y la 
Gerencia de ASP.  

Ministerio Publico  
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Dar seguimiento a cada 
proceso penal pendiente, 
hasta el cierre o resolución 
final.  

Asesoría legal ACLAC, 
PCP  

Ministerio Publico, Asesoría 
legal S E. 

 

Patrullajes de seguimiento 
y monitoreo para evitar 
nuevas invasiones.  

Programa de Control y 
Protección. 

 Guarda recursos 
indígenas. 

 

 

Objetivo Específico 2. Disminuir la extracción de pez Bobo en los cuerpos de agua, dentro del Parque Nacional Barbilla. 

Meta Acción Responsable Socios Relación con  metas del 
Plan de Acción 2016-
2020 

Que al 2017 implementar 
las acciones control y 
protección, relacionadas al 
recurso hídrico. 

Identificación de los sitios y 
sectores mayor incidencia 
de extracción de pez 
Bobo. 

Programa de control y 
Protección. 

Guarda Recursos 
indígenas, Académicos y 
Vecinos. 

 

Controlar la extracción de 
Pez Bobo, con patrullajes 
en los sitios de incidencia y 
operativos de reten en 
puntos estratégicos. 

Programa de control y 
Protección. 

Fuerza pública, Guarda 
recursos, indígenas, 
Guarda Costas y Fiscalía. 
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Objetivo Específico 3. Reducir la incidencia de actividades ilícitas, en las comunidades aledañas al Parque Nacional Barbilla. 

Meta Acción Responsable Socios Relación con  metas del 
Plan de Acción 2016-
2020 

Al 2020, comunidades con 
índices de incidencia de 
ilícitos, menores al actual. 

Identificación de 
actividades ilícitas por 
comunidad munidad. 

Programa de control y 
Protección 

Guarda costas, Guarda 
Recursos indígenas y 
Fiscalía.  

 

Definición de acciones de 
control atinentes a cada 
comunidad y a cada tipo 
de delito. 

Programa de control y 
Protección 

Guarda Costas, Guarda 
recursos indígena, Fiscalía  

 

Patrullajes de control y 
Seguimiento d ilícitos y 
operativos  

Programa de Control y 
Protección 

Guarda Costas, Guarda 
Recursos Indígenas y 
Fiscalía. 

 

 

Requerimientos Básicos del Programa Integrado de Prevención, Control y Protección. 

Artículo Cantidad Especificaciones 

Motocicleta 02 Todo terreno 

Cuadraciclo 01  

Juego de visión nocturna “Night Scout Smart” 04 De largo alcance 

Binoculares NIKON MONARK 04 Aumento de 8x42 trabajo diurno 

Radio comunicación portátil 04 De largo alcance (tipo Walkie Talkie) 

Cantimploras 10 Unidades 

Linternas de cabeza 10 Luz blanca, roja e intermitente 

Linternas grandes 10 Luz blanca 

Juegos de zapatos 10 Impermeables 

Juegos de ponchos o capas 06 Unidades 

Guantes de tela 10 Pares 

Guantes de látex 03 Cajas 

Hielera 02 Grandes para atender decomisos 
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Cinta métrica  04 De 50 metros 

Cinta métrica  04 De 5 metros 

Computadora de mesa 01  

Computadora portátil (Lap. top) 04  

Impresora portátil 01  

GPS 02  

Cámara fotográfica 02 Alta sensibilidad para tomar  fotos sin flash de noche 

Flash drive o memoria externa 04 De 32 GB 

Memória Externa (Hard drive) 02 De 2 Tera Bites (Teras) 

Machetes (cubierta) 10 Tamaño 24 pulgadas 

Salveques  10  

Libreta de campo  20 Rite in the rain 

Baterias recargables 20 Pares de grandes  

Baterias recargables 10 Pares de AA 

Baterias recargables 10 Pares de AAA 

Lapiceros  20 Rite in the rain 

Armas de fuego cortas y largas (38 y 9 mm y 5.56) 10  

Tienda de campaña 04  

Saco de dormir 10  

Cocina para camping 04  

Grilletes 10  

Brujulas 04 Hisierra 

Hamaca para campo 05  
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3. ÁREA ESTRATÉGICA ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

3.1. Programa de Patrimonio Natural del Estado  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Regularizar la condición del Territorio del Parque Nacional Barbilla 

 

 

Objetivo Específico 1. Regularizar la condición del Territorio del Parque Nacional Barbilla. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del Plan 
de Acción 2013 - 2019 de 

SINAC 

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

 
Gestionar la delimitación física de los límites 
no naturales del PNB 

 
Administrador 
del ASP, PNE, 
GASP 
(Gerencia de 
Áreas Silvestres 
Protegidas), 
PCP.  

 
 Municipalidad 
ADII   

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

   

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

Administrador 
del ASP, PNE, 
GASP y PCP.  

Municipalidad 
ADII 

Asesorar a los actores clave en la aplicación 
de políticas, directrices, lineamientos y 
criterios técnicos con el objetivo de 
formalizar la tenencia de tierra (ej. Trámite 
de información posesoria de la finca, 
instancias judiciales sin desalojo 
administrativo). 

Administrador 
del ASP, PNE              
Dirección 
ACLAC, Dpto. 
Legal, GASP. 

CGR, PGR, Juzgados 
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Objetivo Específico 1. Regularizar la condición del Territorio del Parque Nacional Barbilla. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del Plan 
de Acción 2013 - 2019 de 
SINAC 

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

Realizar los estudios históricos – registrales – 
jurídicos sobre los tres predios del sector 
nor-oeste “Guadalupano”.  

Administrador 
del ASP, PNE,             
Dirección 
ACLAC, Dpto. 
Legal, GASP.  

 

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

Administrador 
del ASP, PNE,             
Dirección 
ACLAC, Dpto. 
Legal, GASP. 

  

Realizar estudios de priorizar de compra – 
expropiación de tierras con base en criterios 
ambientales, sociales y económicos. 

Administrador 
del ASP, PNE, 
GASP.  

Universidades, ONG.  

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

Brindar asesoría técnica y legal a posibles 
donantes para la compra de Tierras. 

Administrador 
del ASP, PNE, 
GASP.    

Posibles donantes 

 

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

Administrador 
del ASP, 
Dirección, PNE, 
GASP.    

Registro Nacional, 
PGR 

Al 2021 actualizar el 
100% de los registros 
de las propiedades 
dentro del ASP. 

Actualizar la base de Datos física de los 
terrenos estatales dentro del ASP. 

Administrador 
del ASP, PNE. 
GASP.  

 Consejos de 
Coordinación 
Interinstitucional 

Al 2021 el 100% de 
las fincas del estado 
se encuentran 
registradas en el 
SIBINET. 

Formalizar el traspaso de fincas al PNE. 
Administrador 
del ASP, PNE, 
GASP.     

Ministerio de 
Hacienda 
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Requerimientos Básicos del Programa de Patrimonio Natural del Estado 

1. Imágenes satelitales actuales (años recientes) con resolución espectral de 25 cm.  

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

3. GPS con precisión de 1 metro para toma de datos. 
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4. ÁREA ESTRATÉGICA DE PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA. 

4.1. Programa de Turismo Sostenible  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover la actividad turística sostenible dentro del Parque Nacional Barbilla. 

2. Implementar la actividad turística dentro del ASP ofreciendo servicios de calidad y acorde con lo dispuesto en el reglamento de público 
del PNB. 

3. Mejorar de forma continua la atención al visitante sin afectar el estado de conservación de los recursos naturales del PNB. 

 

Objetivo Específico 1. Promover la actividad turística sostenible dentro del Parque Nacional Barbilla. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas 
del Plan de Acción 

2013 - 2019 de SINAC 

Al 2019 conocer el flujo anual 
de visitantes en el PNB. 

Elaborar y aplicar una herramienta de flujo 
de visitantes del ASP. 

Administrador 
del ASP. 

  

Al 2019 la actividad turística 
en el ASP se desarrolla según 
los lineamientos definidos en 
los reglamentos de uso 
público del PNB. 

Elaborar y aplicar los estudios de límites 
máximos de visitación por zonas de 
intervención al PNB. 

  

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

Administrador 
del ASP, PTS. 

 

Identificar y caracterizar los atractivos 
turísticos dentro del PNB y su zona de 
influencia. 
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Objetivo Específico 1. Promover la actividad turística sostenible dentro del Parque Nacional Barbilla. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas 
del Plan de Acción 

2013 - 2019 de SINAC 

Inventariar la infraestructura turística 
disponible, determinar su estado actual y 
necesidades para el PNB. 

  

 

Objetivo Específico 
2. Implementar la actividad turística dentro del ASP ofreciendo servicios de calidad y acorde con lo dispuesto en el 

reglamento de público del PNB. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del Plan 
de Acción 2013 - 2019 de 

SINAC 

Al 2019 se cuenta con 
un Reglamento de uso 
público PNB 
oficializado. 

Oficializar e implementar el reglamento de 
uso público del PNB. 

Administrador 
del ASP, PTS, 
Dpto. Legal, 
PGI. 

  

 
Evaluar anualmente el desarrollo e impacto 
de la actividad turística dentro del PNB 

Administrador 
del ASP, PTS.   

Al 2021 se cuenta con 
una infraestructura 
acorde con lo 
dispuesto en la 
zonificación del ASP y 
el reglamento de uso 
público y las 
necesidades y 
demanda de los 
usuarios. 

Diseñar, construir, rotular y mantener 
senderos e infraestructura según lo dispuesto 
en el PGM.  

  

 

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

Administrador 
del ASP, PTS, 
PGI. 

 

Elaborar e implementar un plan de 
mantenimiento, mejora y construcción de 
infraestructura turística del ASP. 
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Objetivo Específico 
3. Mejorar de forma continua la atención al visitante sin afectar el estado de conservación de los recursos naturales del 

PNB. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del Plan 
de Acción 2013 - 2019 de 

SINAC 

Al 2019 se cuenta con 
una estrategia de 
mercadeo y 
promoción. 

Diseño de la estrategia de mercadeo y 
promoción del PNB 

Administrador 
del ASP, PTS, 
PGI y Depto. De 
mercadeo 
SINAC. 

  

 
Diseño impresión y distribución  de material 
del PNB 

 
  

 

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

Administrador 
del ASP, PTS, 
PGI, TIC`s, 
SINAC. 

  

 
Integración del PNB en redes sociales.  
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Objetivo Específico 
4. Fortalecer las capacidades de los grupos organizados para la atención de los visitantes en el ASP y sus 

alrededores. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del Plan 
de Acción 2013 - 2019 de 

SINAC 

Al 2019 contar con un 
grupo de actores 
turísticos identificados. 

Elaborar un inventario cada dos años de 
actores dedicados al turismo en la zona de 
influencia del PNB. 

PTS 

  

 Estimular el empoderamiento de actores 
locales en el desarrollo de actividades 
turísticas en la zona de influencia del PNB. 
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4.2. Programa de Alianzas y Participación con la Sociedad  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Estimular un cambio de valores y comportamiento en grupos meta, generando interés por el área silvestre protegida, sus EFM y servicios 
ecosistémico así como la participación activa hacia su protección y mejoramiento. 

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

3. Consolidar las relaciones con territorios indígenas colindantes. 

4. Acercamiento con actores locales de la zona de influencia del PNB. 

5. Gestionar el ASP de una manera eficiente y basada en principios de enfoque ecosistémico 

 

Objetivo Específico 
1. Estimular un cambio de valores y comportamiento en grupos meta, generando interés por el área silvestre 

protegida, sus EFM y servicios ecosistémico así como la participación activa hacia su protección y mejoramiento. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del Plan 
de Acción 2013 - 2019 de 

SINAC 

Al 2020 se cuenta con 
grupos meta 
sensibilizados en los 
Recursos Naturales 
del PNB, sus servicios 
eco sistémicos con sus 
EFM, procesos de 
investigación y 
monitoreo. 

Elaboración de un plan de educación 
ambiental para el PNB 

Administrador 
del ASP, PAPS   

Identificar, priorizar y actualizar los grupos 
metas para el plan de Educación ambiental 

Administrador 
del ASP, PAPS   

Desarrollar las actividades de educación 
ambiental dirigidas a los grupos metas 

Administrador 
del ASP, PAPS   

Participar en las acciones de conservación 
identificadas con los grupos meta durante 
las actividades de educación ambiental 

Administrador 
del ASP, PAPS   
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Objetivo Específico 2. Promover el encadenamiento de esfuerzos y recursos para la implementación del PGM del PNB 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del Plan 
de Acción 2013 - 2019 de 

SINAC 

Al 2021 se cuenta con 
una estrategia en 
acción para el logro 
de alianzas 
estratégicas y 
recursos en temas de 
conservación, 
ambiente y 
sostenibilidad. 

Elaboración de la estrategia y su plan de 
acción para el encadenamiento de esfuerzos 
y recursos con actores clave. 

Administrador 
del ASP, PAPS, 
PGI. 

  

Identificar anualmente los actores en la zona 
de influencia del PNB   

Establecer las alianzas estratégicas con 
actores importantes para la ejecución de las 
estrategias establecidas en el PGM. 

  

Involucrar activamente a socios y aliados 
estratégicos en la implementación de las 
acciones de conservación del PNB 
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Objetivo Específico 3. Consolidar las relaciones con territorios indígenas colindantes 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del Plan 
de Acción 2013 - 2019 de 

SINAC 

Al 2019 conformar 
una mesa de dialogo 
con los territorios 
indígenas Cabécar. 

Conformar un grupo de trabajo para 
estrechar relaciones con los territorios 
indígenas adyacentes al PNB. 

Administrador 
ASP, PAPS, 
macroproceso.   

Al 2019 Conformar un 
plan de trabajo con el 
territorio indígena 
Cabécar 

Crear un plan anual de trabajo con el 
objetivo de tratar temas de interés. (Recursos 
naturales, Investigación, definición de límites 
y oportunidades de desarrollo sostenible) 

Administrador 
ASP, PAPS, 
macroproceso.   

Al 2021 tener un plan 
de trabajo para el 
rescate del 
conocimiento ancestral 
indígena 

Reconocimiento y rescate del conocimiento 
tradicional indígena/ancestral indígena de 
los territorios indígenas Cabécar de alto 
Chirripó, bajo Chirripó y Nairi Awari. 

Administrador 
ASP, PAPS, 
macroproceso.   

Al 2019 consolidación 
de alianzas entre el 
ASP y territorios 
indígenas Cabécar en 
pro de la efectividad 
de manejo y la 
sostenibilidad de los 
recursos naturales en 
territorios indígenas.  

Apoyo y fortalecimiento de iniciativas de 
manejo y uso de recursos naturales en 
territorios indígenas inmersos en la zona de 
influencia del PNB. 

Administrador 
ASP, PAPS, 
macroproceso. 
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Objetivo Específico 4. Acercamiento con actores locales de la zona de influencia del PNB. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del Plan 
de Acción 2013 - 2019 de 

SINAC 

Al 2019 tener el 
diagnóstico sobre las 
comunidades no 
indígenas aledañas al 
PNB 

Elaborar un diagnóstico socio-económico-
cultural de la composición de las 
comunidades no indígenas inmersas en las 
zonas de influencia del PNB. 

Administrador 
ASP, PAPS, 
macroproceso.   

Al 2019 acompañar 
al menos 5 iniciativas 
de desarrollo en las 
comunidades 
aledañas al PNB. 

Hacer una inclusión activa a las iniciativas de 
desarrollo de las comunidades aledañas al 
PNB. 

Administrador 
ASP, PAPS, 
macroproceso.   

Al 2020 tener un plan 
de trabajo con las 
comunidades no 
indígenas aledañas al 
PNB. 

Elaborar un plan anual de trabajo con las 
comunidades no indígenas aledañas al PNB. 

Administrador 
ASP, PAPS, 
macroproceso.   
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Objetivo Específico 5. Gestionar el ASP de una manera eficiente y basada en principios de enfoque ecosistémico. 

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

2018 de SINAC 

Al 2019 se cuenta con un 
sistema efectivo y 
eficiente de organización 
de la información. 

Diseñar e implementar una 
herramienta de sistematización de 
la información que se genera y 
recopila en el ASP y un Plan de 
Comunicación.  

PAPS 
Departamento de 
Tecnología de la 
Información.  

Universidades, ONG 
10.1.3 Desarrollar el 

sistema de información 
SINAC digital. 

Al 2018 el voluntariado 
responde efectivamente 
a las necesidades de 
gestión del ASP, con 
base al modelo de 
gestión propuesto en el 
PGM. 

Establecer alianzas con 
organizaciones interesadas en 
desarrollar acciones de 
voluntariado en el ASP. 

PAPS 

Organizaciones que 
cuentan con convenios 
de voluntariado con 
SINAC. Empresa 
privada, grupos 
organizados, centros 
educativos, ONG 

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

Elaborar un Plan de Voluntariado 
según las necesidades 
identificadas en el PGM del ASP. 

PAPS 
UCR, Municipalidad,  
ASVO, UNED, RALEIGH 

Evaluar y actualizar anualmente el 
Plan de Voluntariado. 

Planificación de ASP.  Universidades, ONG 

Al 2019, los usuarios y 
comunidades de la zona 
de influencia conocen y 
contribuyen a la gestión 
del ASP. 

Elaboración de un Plan de 
Comunicación hacia los grupos de 
interés, con base en la visión, 
misión y objetivos, las estrategias y 
zonificación del ASP. 

Planificación de ASP, 
Departamento de 
Tecnología de la 
Información.  

Sector Turismo, 
Empresa privada, 
Asociaciones locales, 
grupos de base 
comunal, 
Municipalidad. 
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Objetivo Específico 5. Gestionar el ASP de una manera eficiente y basada en principios de enfoque ecosistémico. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del 
Plan de Acción 2013 - 
2018 de SINAC 

Al 2019, los usuarios y 
comunidades de la zona 
de influencia conocen y 
contribuyen a la gestión 
del ASP. 

Monitorear y evaluar bienalmente 
el Plan de Comunicación con el fin 
de establecer el nivel de 
conocimiento y participación de los 
usuarios en la gestión del ASP. 

Planificación de ASP. 

Sector Turismo, 
Empresa privada, 
Asociaciones locales, 
grupos de base 
comunal, GASP y 
usuarios en general. 
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4.3. Programa de Recurso Hídrico  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Generación de estratégicas para potenciar los servicios ecosistémicos generados por el recurso hídrico del Parque Nacional Barbilla. 

 

Objetivo Específico 
1. Generación de estratégicas para potenciar los servicios ecosistémicos generados por el recurso hídrico del Parque 

Nacional Barbilla. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del Plan 
de Acción 2013 - 2019 de 

SINAC 

Al 2026 existen 
estrategias y 
metodologías que 
fomenten el pago por 
el servicio 
ecosistémico asociado 
al recurso hídrico 
generado por el PNB 

Analizar y establecer las líneas base 
estratégicas para la elaboración de 
metodologías que permitan el cobro por el 
servicio ecosistémico del recurso hídrico 
generado por el PNB 

Administrador 
del ASP, PNE, 
GASP 
(Gerencia de 
Áreas Silvestres 
Protegidas), 
PCHRH  

 
  

  
   

Identificación de áreas de potencial recarga  
(nacientes, manantiales) dentro y circundante 
al PNB 

Administrador 
del ASP, PNE, 
GASP y PCHRH.  

 
ADII 

Fomentar los estudios del estado del 
ecosistema hídrico para establecer líneas de 
trabajo. 

Administrador 
del ASP, PNE, 
GASP y PCHRH. 

 

 

Requerimientos Básicos del Programa de Recurso Hídrico y del Programa de Corredores Biológicos 

1. Distanciómetro con capacidad de 50 metros  
2. Medidor de contaminantes de los cuerpos de agua  
3. Una persona para realizar mediciones constantes  

4. Imágenes satelitales actuales (años recientes).  
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4.4. Programa de Corredores Biológicos   

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Mejoramiento del territorio circundante (área de influencia) del Parque Nacional Barbilla 

 

 

Objetivo Específico 1. Mejoramiento del territorio circundante (área de influencia) del Parque Nacional Barbilla. 

Meta Acción Responsable Socios 
Relación con Metas del Plan 
de Acción 2013 - 2019 de 

SINAC 

Al 2026 está a un 
60% con cobertura 
forestal el área de 
influencia del PNB 

Realizar estudios de uso de suelo para 
identificar las áreas sin y con cobertura 
forestal en las áreas circundantes. 

Administrador 
del ASP, PNE, 
GASP 
(Gerencia de 
Áreas Silvestres 
Protegidas), 
PCB  

 
 Municipalidad 
ADII   

  

   

Elaborar la base de datos catastral de los 
terrenos ubicados cercanos al ASP. 

Administrador 
del ASP, PNE, 
GASP y PCB.  

Municipalidad 
ADII 

Establecer alianzas estratégicas con 
organizaciones y asociaciones cercanas para 
el establecimiento de programas y 
proyectos de recuperación de las áreas sin 
cobertura forestal. 

Administrador 
del ASP, GASP 
y PCB. 

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

Promover y fortalecer el PSA (Pago de 
Servicios Ambientales) y otros mecanismos 
similares en las áreas de influencia con 
mayor problemática identificadas. 

Administrador 
del ASP, GASP 
y PCB. 

FONAFIFO, INDER, 
ADI 
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Anexo 1 

Lista de Asistencia 
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Anexo 2 

 

Agenda Taller 4. PNB 

 

Estrategias del PNB.  

10 de diciembre 2015 – Limón 

9.00 AM – 4.00 PM 

 

Actividad Hora Participantes 

Identificación de las áreas estratégicas y programas del 
PNB. Apoyo programas existentes en el PGM vigente 

9.00 – 10.00 Plenaria 

Presentación del formato actual para estrategias según 
guía SINAC. Presentación del mapa de amenazas, para 
ser usado como apoyo en la elaboración de estrategias. 
Correcciones 

10.00 – 10.30 Plenaria 

Refrigerio 10.30 – 10.45  

Diseño de programas. Separación en grupos de 1 o 2 
personas de acuerdo con su rol en el ACLAC. Apoyo 
programas existentes en el PGM vigente y PGM PN 
Piedras Blancas 

10.45 – 12.00 Grupos 

ALMUERZO 12.00 – 1.00  

Continuación. Diseño de programas. Apoyo programas 
existentes en el PGM vigente y PGM PN Piedras Blancas 

1.00 – 2.30 Grupos 

Refrigerio 2.30 – 2.45  

Presentación de cada área estratégica frente al equipo 
de planificación. Comentarios. Correcciones. 

2.45 – 3.45 Plenaria 

Cierre 3.45 - 4.00 Diana y Clo 
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Anexo 3 

 

Presentación de lineamientos para definir Áreas Estratégicas y Programas 
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Anexo 4 

 

PROGRAMAS, OBJETIVOS Y ACCIONES DEL PGM VIGENTE DEL PN BARBILLA 
 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN 

MANEJO INTERNO 

El Programa de Administración, Manejo Interno concierne a la gestión de los recursos humanos y materiales propios de la 
administración del PN Barbilla que tiene la responsabilidad de ejecutar este Plan de Manejo. Por eso necesita ciertos 
recursos por parte del MINAET (personal, infraestructura, equipo, gestión del financiamiento, monitoreo de la gestión, 
etc.).  

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN, MANEJO INTERNO. 

Los objetivos principales de este programa son: 

 dotar al PN Barbilla del personal idóneo requerido para ejecutar el presente Plan de Manejo. 

 dotar al PN Barbilla de la infraestructura y de los equipos necesarios para su manejo adecuado. 

 buscar recursos financieros para el manejo eficiente del PN Barbilla. 

 asegurar la viabilidad económica del PN Barbilla. 

 medir y mejorar la efectividad de la gestión del PN Barbilla. 

La gestión cotidiana adecuada del PN Barbilla y la implementación de este Plan de Manejo requiere un personal mínimo 
de ocho funcionarios. En el proceso de elaboración del Plan de Manejo resaltó la idea que los vecinos del PN Barbilla, 
especialmente los miembros de las comunidades indígenas por sus modo de vida y cultura son lo más capacitados para el 
trabajo de campo que es particularmente difícil en el PN Barbilla (pendiente, falta de infraestructura, distancia, clima...).  

Además, cruzando el PN Barbilla por senderos tradicionales, ellos tienen un conocimiento muy fuerte del terreno del PN 
Barbilla. Se piensa también que sus relaciones con las otras comunidades vecinas del PN Barbilla podría constituir una 
fortaleza muy grande para organizar giras largas de vigilancia, pernoctando en estas comunidades.  

Emplear vecinos del PN Barbilla podría tener un impacto muy positivo sobre la participación y la percepción que las 
comunidades de la zona de amortiguamiento tienen del Parque y de la conservación de los recursos naturales en general. 

MANEJO EXTERNO 

El programa administrativo de manejo externo concierne a las actividades vinculadas con el contacto entre la 
administración del PN Barbilla y las entidades externas regionales, nacionales e internacionales (turistas, voluntarios, 
empresas privadas, instituciones...) con el objetivo de lograr un apoyo y un reconocimiento del valor ecológico del PN 
Barbilla y de su entorno.  

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN, MANEJO EXTERNO 

Los objetivos específicos del Programa administrativo de manejo interno son: 

 Promover el PN Barbilla a nivel nacional e internacional a fin de…. 

 Organizar, desarrollar y regular el turismo en forma sostenible dentro del PN Barbilla  

 Aprovechar la presencia de voluntarios de manera eficiente para el PN Barbilla, las comunidades de la zona de 
amortiguamiento y el voluntario mismo. 
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ADMINISTRACIÓN, MANEJO INTERNO - RECURSOS HUMANOS 

Programa Sección Estrategia Acción Comentario 

1. A. 
Administración,  
Manejo Interno 

1.A.1 :  
Recursos 
humanos 

1.A.1.1 :  
Conseguir el personal mínimo 
necesario para el manejo 
cotidiano del PN Barbilla 

1.A.1.1.1 :  
Contar con 8 funcionarios a corto 
plazo:  
1 Administrador 
1 Asistente Administrativo 
1 Encargado construcción y 

mantenimiento 
4 funcionarios multifuncionales 

(Control y Vigilancia, 
Mantenimiento y Monitoreo de 
Denuncias y Biodiversidad) 

1 Gestor Comunitario, de Educación 
Ambiental y de Valorización de la 
Cultura Cabécar 

En el Anexo VII se indica el perfil idóneo requerido, 
considerando que la capacitación inicial y el intercambio 
de conocimientos entre los técnicos y los vecinos 
empleados podrán complementar los vacíos con respeto 
a experiencias individuales, y favorecer una política de 
responsabilidad social institucional. Las aptitudes 
psicológicas y sociales son herramientas prioritarias que 
deben poseer los funcionarios para desempeñarse en el 

ambiente social y natural específico del PN Barbilla. 

1.A.1.1.2 :  
Contar con 12 funcionarios a medio 
plazo 

Se consolidara el personal del Parque con el empleo de 
al menos 3 funcionarios adicionales encargados de la 
vigilancia, monitoreo de la biodiversidad y 
mantenimiento de las infraestructuras. Además, será 
recomendable el contrato de un vecino del PN Barbilla 
como encargado de la comida y del mantenimiento de la 
limpieza de los locales comunes. 

 

  



 Actualización del Plan General de Manejo del Parque Nacional Barbilla 

 

36 

 

 

Programa Sección Estrategia Acción Comentario 

1.A 
Administración,  
Manejo Interno 

1.A.1 :  
Recursos 
humanos 

1.A.1.2 :  
Evaluar y conseguir el 
personal necesario en el 
tiempo conforme a la 
implementación del Plan 
de Manejo 

 Con la ejecución y la actualización del Plan de Manejo 
pueden destacarse otros requerimientos humanos, los 
cuales deberían ser evaluados y priorizados antes de 
conseguir el personal requerido. 

1.A.1.3 :  
Diseñar e implementar un 

Plan de capacitación, 
complementando si 
necesario las acciones de 
capacitación ya existentes 
al nivel del ACLA-C 

1.A.1.3.1 
Evaluar y priorizar anualmente las 

necesidades de capacitación según el 
perfil de cada funcionario para su 
participación en las capacitaciones 
relevantes  

 Se identificaron como relevantes los temas de 
capacitación siguientes : 

- Educación ambiental 

- Biología de conservación 

- Manejo de armas 

- Manejo informático básico 

- Relaciones humanas 

- Técnicas de radio comunicación 

- Comunicación, motivación y liderazgo 

- Trabajo en equipo 

- Atención y servicio al cliente 

- Primeros auxilios 

- Aprendizaje de conversación del idioma inglés 

- Prevención y manejo de emergencias 

- Gestión comunitaria  

- Elaboración de materiales para información y 
educación ambiental 

- Legislación ambiental 

- Manejo de un GPS y de un SIG  

- Trabajo con comunidades  

- Herramienta de monitoreo biológico 
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ADMINISTRACIÓN, MANEJO INTERNO- INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO  

Programa Sección Estrategia Acción Comentario 

1.A 
Administración,  
Manejo Interno 

1.A.2 :  
Infraestructura, 
Equipamiento y 
Mantenimiento 

1.A.2.1 :  
Dotar la 
Administración 
del PN Barbilla 
de la 
infraestructura 
necesaria para 
su manejo 

1.A.2.1.1 :  
Mejorar servicios básicos de 
administración del PN Barbilla 

 Para eso se continuaran gestiones para mejorar el servicio de 
telecomunicación (teléfono y acceso a Internet) y de electricidad. 

1.A.2.1.2: 
Evaluar, ajustar anualmente y 
ejecutar el Plan de Construcción 
de Infraestructura 

 Se analizaran y priorizaran necesidades y se elaborara el Plan de 
Construcción de Infraestructura (Inmuebles, Senderos, Puestos de 
Control, Visitación e Información...). Se buscará también los recursos 
para su implementación. Se identificó como prioridad el 
mejoramiento de los senderos del PN Barbilla, sobre todo para 
lograr actividades de vigilancia y control más eficientes y una mejor 
seguridad en el campo. 

 Involucrar las comunidades locales en la elaboración del plan de 
construcción de infraestructura (mirador, senderos, puesto de 
visitación...) dentro del PN Barbilla, en las zonas de Uso Público y en 
la zona de amortiguamiento. 

1.A.2.1.3 :  
Evaluar, ajustar anualmente y 
ejecutar el Plan de 
Mantenimiento de 
Infraestructura 
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Programa Sección Estrategia Acción Comentario 

1. A. 
Administración,  
Manejo Interno 

1.A.2 :  
Infraestructura, 
Equipamiento y 
Mantenimiento 

1.A.2.2 :  
Dotar el PN Barbilla del 
equipo mínimo necesario para 
su manejo cotidiano actual 

1.A.2.2.1 
Actualizar e implementar un Plan de adquisición 
de equipo evaluando y priorizando anualmente 
las necesidades a corto, mediano y largo plazo 
del PN Barbilla. 
Evaluar, ajustar anualmente y ejecutar el Plan de 
mantenimiento de equipo 

 Las necesidades básicas de equipo a 
corto/mediano plazo incluyen: 

 1 Computadora para administración 1 
Computadora portátil para trabajo 
de campo (vigilancia, rotulación...).  

 - Equipo para giras de control y 
vigilancia (GPS, equipo de 
radiocomunicación, ...) 

 1 carro para la administración 

(participación a reuniones)  

 1 carro para el trabajo de campo y 
en las comunidades (vigilancia y 
control, educación ambiental…). 

1.A.2.2.2 
Evaluar, ajustar anualmente y ejecutar el Plan de 
mantenimiento de equipo 

  

1.A.3 : 
Gestión técnica y 
financiera  

1.A.3.1 :  
Elaborar, actualizar 
anualmente y ejecutar el plan 
de financiamiento y de 
promoción a largo plazo para 
implementar las estrategias de 
manejo del PN Barbilla a 
partir de una planificación del 
financiamiento y promoción a 
largo plazo. 

1.A.3.1.1 
Analizar y establecer anualmente necesidades y 
costos financieros para la implementación del Plan 
Operativo y del Plan de Manejo del PN Barbilla. 

  

1.A.3.1.2  
Buscar, identificar, evaluar y priorizar socios 
potenciales de recursos financieros, técnicos y 
materiales para implementar las estrategias de 
manejo del PN Barbilla  

 Este plan incluirá el monitoreo, informe 
a los socios y prospectiva anuales de 
los avances del plan de financiamiento 
y de promoción 
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ADMINISTRACIÓN, MANEJO INTERNO – GESTIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA 

Programa Sección Estrategia Acción Comentario 

1. A. 
Administración,  
Manejo Interno 

1.A.3 : 
 Gestión 
técnica y 
financiera  

1.A.3.2 :  
Aplicar la Estrategia de 
Monitoreo de la Gestión 
anualmente 

  La Estrategia de Monitoreo de la Gestión, 
como herramienta de seguimiento y 
evaluación de la gestión del PN Barbilla, 
se debería convertir en la estrategia de 
seguimiento y evaluación del Plan de 
Manejo. 

1.A.3.3 :  
Elaborar, implementar, dar 
seguimiento y evaluar el Plan 
Anual de Trabajo (PAT). 

  El Anexo VIII define el Plan de Anual de 
Trabajo, tal como sugerido en la Guía de 

Formulación de Planes de Manejo (SINAC, 
2004) 

1.A.3.4 :  
Evaluar la Implementación del 
Plan de Manejo 

 En este sentido, se recomienda la 
participación de un experto en 
planificación y manejo de áreas 
protegidas, ya sea del SINAC o bien 
independiente, quien, mediante un análisis 
previo y un taller participativo, evalúe la 
implementación del plan. 

 Al taller de evaluación es importante 
invitar a las personas que participaron a la 
elaboración del Plan de Manejo, para 
enriquecer el proceso y también como 
forma de rendir cuentas. 
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ADMINISTRACIÓN, MANEJO EXTERNO – VOLUNTARIADO Y COMUNICACIÓN  

Programa Sección Estrategia Acción Comentario 

1.B 
Administración, 
Manejo Externo 

1.B.1 :  
Voluntariado 

1.B.1.1 :  
Planificar las actividades de 
los Voluntariados 

1.B.1.1.1:  
Diseñar y ejecutar un Plan de Voluntariado según las necesidades 
del PNB, definiendo criterios de selección de voluntarios y un plan 
anual de acciones guiándose en el decreto existente 

 

1.B.1.1.2 :  
Buscar y/o fortalecer alianzas estratégicas con organizaciones de 
voluntarios 

 

1.B. 2 :  

Planificación e 
implementación de 
acciones de 
comunicación a gran 
escala del PNB 

1.B.2.1 :  

Elaborar y ejecutar un plan 
de comunicación. 

1.B.2.1.1 :  

Elaborar y ejecutar un plan de comunicación con una actualización 
cada 2 años, incluyente medios de comunicación externa (página 
Web, brochures, etc.). 

 

1.B.2.2 :  
Establecer convenios de 
apoyo con organizaciones e 
instituciones en acciones de 
promoción del PN Barbilla a 
nivel nacional e internacional 

1.B.2.2.1 
Buscar socios potenciales a nivel nacional e internacional 

 

1.B.2.2.2 
Establecer de las condiciones de alianzas 

 

1.B.2.2.3 
Negociación de las formas de cooperación con los socios 
relevantes e interesados 
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ADMINISTRACIÓN, MANEJO EXTERNO – USO PÚBLICO  

Programa Sección Estrategia Acción Comentario 

1.B 
Administración, 
Manejo Externo 

1.B.3 :  
Planificación 
del Uso 
público en el 
PN Barbilla 

1.B.3.1 :  
Establecer de manera 
participativa los lineamientos 
de la actividad turística 
dentro del PN Barbilla 

1.B.3.1.1 :  
Realizar y actualizar estudios de 
capacidad de carga. 

 

1.B.3.1.2 :  
Definir las condiciones del turismo 
dentro del PN Barbilla  

Respetando las zonas de manejo del Plan de 
Manejo y capacidades de acogimiento del PN 
Barbilla, Las condiciones se deben definir con las 
comunidades vecinas  

1.B.3.1.2 :  

Elaborar el reglamento de Uso 
público en el PN Barbilla. 

 

1.B.3.2 :  
Proporcionar la 
infraestructura y los servicios 
necesarios para el desarrollo 
del turismo extensivo en el 
PN Barbilla , de acuerdo a 
las zonas de manejo del PN 
Barbilla 

1.B.3.2.1 :  
Acondicionar ciertas áreas del PN 
Barbilla para atender con 
seguridad el turismo dentro del PN 
Barbilla  

Es importante establecer las prioridades para 
elaborar los planes de construcción y de 
mantenimiento de infraestructura. 

1.B.3.2.2 :  
Elaborar y ejecutar un plan de 
atención de emergencias 

 

1.B.3.2.3 :  
Implementar rotulación en vías de 
acceso al y dentro del PN Barbilla  

 

1.B.3.3 :  
Apoyar el desarrollo del 
turismo sostenible en la zona 
de amortiguamiento del PN 
Barbilla 

1.B.3.3.1 :  
Promover el desarrollo de plantas y 
servicios turísticas con objetivos de 
Manejo Sostenible en la zona de 
amortiguamiento del PN Barbilla  

Se debe propiciar la organización de un grupo 
de guías locales/asociación de turismo del PN 
Barbilla 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL PN BARBILLA 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.A PROGRAMA ADMINISTRATIVO, MANEJO INTERNO  

1.A.1 Sección Recursos humanos           

1.A.1.1 Estrategia Contar con el personal mínimo para el manejo del PNB           

1.A.1.1.1 Acción  Contar con 8 funcionarios a corto plazo x x         

1.A.1.1.2 Acción  Contar con 12 funcionarios a medio plazo   x x x      

1.A.1.2 Estrategia   Adaptación del recurso humano a las necesidades nuevas      ? ? ? ? ? 

1.A.1.3 Estrategia  Plan de Capacitación x x x x x x x x x x 

1.A.2 Sección  Infraestructura, equipamiento y mantenimiento           

1.A.2.1 Estrategia  Infraestructura adecuada para el manejo cotidiano           

1.A.2.1.1 Acción  Mejorar los servicios básicos de la estación x x         

1.A.2.1.2 Acción  Plan de construcción de infraestructura  x x x x x x x x x 

1.A.2.1.3 Acción Plan de mantenimiento de infraestructura  x x x x x x x x x 

1.A.2.2 Estrategia  Equipamiento adecuado para el manejo cotidiano           

1.A.2.2.1 Acción  Plan de adquisición de equipamiento x x x x x x x x x x 

1.A.2.2.2 Acción Plan de mantenimiento de equipo  x x x x x x x x x 

1.A.3 Sección Gestión técnica y financiera           

1.A.3.1 Estrategia  Plan de Financiamiento y Promoción a largo plazo           

1.A.3.1.1 Acción  Analizar  necesidades y costos financieros para el año y el PM  x x x x x x x x x x 

1.A.3.1.2 Acción  Buscar socios potenciales de recursos financieros, técnicos y materiales  x x x x x x x x x x 

1.A.3 Sección Gestión técnica y financiera           

1.A.3.2 Estrategia  Monitoreo de la Gestión x x x x x x x x x x 

1.A.3.3 Estrategia  Plan Anual de Trabajo x x x x x x x x x x 

1.A.3.4 Estrategia  Monitoreo de la Implementación del Plan de Manejo  x  x  x  x  x 
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1.B PROGRAMA ADMINISTRATIVO, MANEJO EXTERNO 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.B.1 Sección Voluntariado           

1.B.1.1 Estrategia  Planificar actividades de Voluntariado           

1.B.1.1.1 Acción Plan de Voluntariado  x x x x x x x x x 

1.B.1.1.2 Acción Búsqueda/fortalecimiento alianzas con organizaciones de voluntariado x x x x x x x x x x 

1.B.2 Sección Comunicación a gran escala           

1.B.2.1 Estrategia  Plan de Comunicación           

1.B.2.1.1 Acción Plan de Comunicación por diversos medios.  x  x  x  x  x 

1.B.2.2 Estrategia  Convenios con socios en tema de promoción           

1.B.2.2.1 Acción Buscar socios potenciales nacionales e internacionales x x x x x x x x x x 

1.B.2.2.2 Acción Establecer condiciones de alianzas x  x  x  x  x  

1.B.2.2.3 Acción Negociar formas de cooperación con socios   x x x x x x x x x 

1.B.3 Sección Uso público dentro del PN Barbilla           

1.B.3.1 Estrategia  Lineamiento actividad turística           

1.B.3.1.1 Acción Estudios de capacidad de carga x x x  x  x  x  

1.B.3.1.2 Acción Definición condiciones de turismo dentro del PN Barbilla  x  x  x  x  x 

1.B.3.1.3 Acción Elaboración del Reglamento de Uso público en el PN Barbilla x   x   x   x 

1.B.3.2 Estrategia  Acondicionar infraestructura para el turismo           

1.B.3.2.1 Acción Acondicionar áreas para atender turismo x x x x x x x x x x 

1.B.3.2.2 Acción Plan de atención de emergencias x x x x x x x x x x 

1.B.3.2.3 Acción Implementar rotulación   x x x x x x x x x 

1.B.3.3 Estrategia  
Apoyar y Promover desarrollo de plantas y servicios turísticos en 
comunidades locales para el PN Barbilla  

x x x x x x x x x x 
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PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

Este programa se interesa en todas las acciones relacionadas directamente los RR NN del PN Barbilla con el fin de 
asegurar su mantenimiento en buen estado. 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

 Generar y manejar la información permitiendo el mantenimiento en buen estado o el mejoramiento de los 
ecosistemas del PN Barbilla  

 Diseñar, desarrollar e implementar un conjunto de acciones que induzcan al manejo sostenible de los recursos 
existentes dentro del ASP y de su área de influencia  

 Disminuir y por ende eliminar las actividades humanas que deterioran los RR NN del PN Barbilla, estableciendo 
un sistema eficiente de control y vigilancia 

 Manejar los asentamientos humanos dentro del PN Barbilla  

 Involucrar a las comunidades de la zona de amortiguamiento en el manejo sostenible de los RR NN de su territorio. 
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MANEJO DE RECURSOS NATURALES – CONTROL Y VIGILANCIA 

Programa Sección Estrategia Acción Comentario 

2. 
Manejo de 
Recursos Naturales 

2.1 :  
Control y vigilancia 

2.1.1 :  
Generar 
información 
sobre las 
actividades 
ilegales dentro 
del PN Barbilla 

2.1.1.1  
Investigar sobre actividades ilegales (cacería, pesca, ...) dentro 
del PN Barbilla (cuando, donde, quien) y necesidades de 
vigilancia,  

Importante considerar también la 
necesidad de protección del 
patrimonio cultural Cabécar 
(cementerios). 

2.1.1.2 :  
Monitorear evolución de actividades ilegales registrando 
información (denuncias, testimonios, ...) 

 

2.1.2:  

Mejorar 
infraestructura 
del PN Barbilla 
para lograr 
vigilancia 
eficiente 

2.1.2.1 :  

Definir sitios prioritarios para la implementación de puestos de 
control 

 

2.1.2.2 :  
Iniciar una reflexión sobre la relación costo-beneficio de la 
implementación de puestos de control y eventualmente de un 
refugio dentro del PN Barbilla 

 

2.1.2.3 :  
Planificar y ejecutar la construcción de la infraestructura 
relevante con respeto a la relación costo-beneficio para una 
vigilancia eficiente del PN Barbilla 
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Programa Sección Estrategia Acción Comentario 

2. 
Manejo de 
Recursos 
Naturales 

2.1 :  
Control y 
vigilancia 

2.1.3 :  
Elaborar y ejecutar 
un plan anual de 
vigilancia 
organizando giras 
largas y sistemáticas 
de vigilancia y 
control. 

 
 

Se requiere asegurar el personal, la capacitación y el equipo (walki talki, 
cámaras, bose,...) necesarios para lograr una vigilancia eficiente en el campo. 
Se recomiende que estas giras sean una oportunidad de alianzas con las 
comunidades vecinas del PNB para apoyar en el control del territorio tanto 
de los vecinos como del PNB. 

2.1.4 :  
Elaborar e 

implementar un 
proceso de 
monitoreo y manejo 
de la ocupación de 
la tierra dentro del 
PN Barbilla 

2.1.4.1 :  
Ubicar cada 2 años con el 

imagen satelital y la ayuda de 
los vecinos del PN Barbilla las 
zonas de asentamiento humano 
dentro del PN Barbilla 

 

2.1.4.2 :  
Organizar giras especiales para 
confirmar la información 
generada por la acción 1.1.1 

 

2.1.4.3 :  
Negociar con los habitantes del 
PN Barbilla sus traslado a fuera 
del ASP 

Según el artículo 169 del Convenio sobre los Pueblos Indígenas se deben 
respetar los usos tradicionales de los Recursos Naturales por los Indígenas.  
No obstante, se debe asegurar que las zonas de uso agrícola no se amplían, 
que otros hogares no se establecen, y se debe investigar las formas legales 
de trasladarlos de previo a realizar una valoración de los casos.  
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Programa Sección Estrategia Acción Comentario 

2. 
Manejo de 
Recursos Naturales 

2.1 :  
Control y vigilancia 

2.1.5 :  
Implementar acciones de 
delimitación y rotulación de 
las limites físicas del PN 
Barbilla 

  

2.1.6 :  
Involucrar a las comunidades 
vecinas en las actividades de 
vigilancia y control del PN 
Barbilla 

2.1.6.1 :  
Facilitar la creación de un comité de 
vigilancia con los miembros de las 
COVIRENAs y otros interesados  

(Por ej. el Subcorredor Barbilla del 
Corredor Biológico Volcánica Central 
Talamanca). 

2.1.6.2 :  

Mejorar la comunicación entre PN 
Barbilla, Fuerza Pública, comunidades 
vecinas y COVIRENAs, estableciendo 
mecanismos de información 

 

2.1.6.3 :  
Fortalecer las COVIRENAs 

 

2.1.6.4 :  
Buscar y establecer con comunidades 
vecinas un proceso de denuncia 
eficiente 

 

2.1.6.5 :  
Establecer alianzas con instituciones 
manejando vigilancia en área silvestre 
tal el Instituto de Desarrollo Agrario  

Se espera lograr una participación más 
efectiva de los vecinos del PN Barbilla en 
actividades de control y vigilancia, 
monitoreo de la biodiversidad y de los 
riesgos naturales 
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MANEJO DE RECURSOS NATURALES – INVESTIGACIÓN  

Programa Sección Estrategia Acción Comentario 

2. 
Manejo de 
Recursos 
Naturales 

2.2 :  
Investigaciones 

2.2.1 :  
Diseñar e 
implementar un 
mecanismo que 
permita la 
investigación dentro 
del PN Barbilla y de 
su zona de 

amortiguamiento 

2.2.1.1 :  
Recopilar la información existente sobre el PN Barbilla 

 

2.2.1.2 :  
Identificar temas de investigación relevantes  

Considerando la ubicación 
estratégica del PN Barbilla para la 
conectividad genética entre las masas 
continentales Norte y Sur América, y 
la calidad de la diversidad biológica 
de sus ecosistemas, resulta sumamente 

importante incluir investigación sobre 
adaptación a los cambios climáticos 
(Jiménez, 2009)  

2.2.1.3 :  
Elaborar e implementar un Plan de Investigación 
actualizado cada 3 años 

 

2.2.1.4 :  
Establecer y fortalecer convenios de investigación con 
Instituciones Científicas y Académicas 

 

2.2.1.5 :  
Propiciar condiciones para ejecución de estudios 

 

2.2.1.6 :  
Buscar mecanismo para respetar el acceso a información 
de investigaciones re: ASP  

En coordinación con los encargados 
de investigación del ACLAC y del 
MINAET 

2.2.1.7 :  
Establecer centro de información, recopilación, 
documentación  

Se quiere centralizar la información 
científica disponible en el mundo 
sobre el PN Barbilla 

2.2.1.8 :  
Implementar mecanismos de difusión de investigación  

En acuerdo con temas considerados 
relevantes en el Plan de Investigación 
para el PN Barbilla. 
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MANEJO DE RECURSOS NATURALES – MONITOREO  

Programa Sección Estrategia Acción Comentario 

2. 
Manejo de 
Recursos 
Naturales 

2.3 :  
Monitoreo de 
la 
Biodiversidad 
y de los 
Riesgos 
Naturales 

2.3.1:  
Establecer un monitoreo 
adecuado de la 
Biodiversidad a dentro del 
PN Barbilla 

2.3.1.1 :  
Elaborar y ejecutar un plan de 
monitoreo incluyendo las necesidades 
de capacitación del personal del PN 
Barbilla 

El plan deberá identificar las especies 
indicadoras y contener un protocolo de 
monitoreo de la Biodiversidad adecuado a 
los ecosistemas del PN Barbilla y 
acomodado a los recursos humanos y 
materiales del PN Barbilla 

2.3.1.2 :  
Mantener y complementar los registros 

de la fauna y flora del PN Barbilla 

 

2.3.2 :  
Diseñar e implementar un 
protocolo de manejo de 
riesgos dentro del PN 
Barbilla 

2.3.2.1 :  
Elaborar un mapa de escenario de 
riesgo del PN Barbilla y de su área de 
influencia 

 

2.3.2.2 :  
Establecer un sistema de evaluación 
periódica y de divulgación del mapa 
de riesgos 

 

2.3.3 :  
Con municipalidades 
vinculadas, establecer un 
sistema de monitoreo de los 
recursos hídricos  

2.3.3.1 :  
Buscar recursos técnicos para 
implementar este protocolo, 
involucrando las municipalidades 

Se organizara investigación sobre el 
monitoreo de recursos hídricos (cualidad y 
cuantidad) y especies científicamente 
reconocidas indicadoras de calidad del 
recurso hídrico 

2.3.3.2 :  
Identificar y aplicar un protocolo de 
monitoreo de recursos hídricos  

 

 
 



 Actualización del Plan General de Manejo del Parque Nacional Barbilla 

 

50 

 

 DESCRIPCIÓN 
AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS NATURALES  

2.1 Sección Control y vigilancia           

2.1.1 Estrategia Generar información sobre actividades ilegales           

2.1.1.1 Acción Investigar sobre necesidades de vigilancia x x x x x x x x x x 

2.1.1.2 Acción Monitorear evolución de actividades ilegales x x x x x x x x x x 

2.1.2 Estrategia Mejorar infraestructura para una vigilancia más eficiente           

2.1.2.1 Acción Definir sitios prioritarios de puestos de control x x x x       

2.1.2.2 Acción Analizar costos-beneficios de puestos de control  x x        

2.1.2.3 Acción Planificar y ejecutar construcción puestos control según análisis  x  x  x     

2.1.3 Estrategia Plan Anual de Control y Vigilancia x x x x x x x x x x 

2.1.4 Estrategia Monitoreo de la ocupación de la tierra dentro del PN Barbilla           

2.1.4.1 Acción Ubicar con imagen satelital los asentamientos humanos x  x  x  x  x  

2.1.4.2 Acción Organizar giras para confirmar en campo 2.1.4.1 x x x x x x x x x x 

2.1.4.3 Acción Negociar con habitantes el traslado fuera del PN Barbilla  x x x x x x x x x 

2.1.5 Estrategia Delimitación física del PN Barbilla x x x x x x x x x x 

2.1.6 Estrategia Involucrar las comunidades locales en actividades de vigilancia           

2.1.6.1 Acción Facilitar creación de Comité de Vigilancia x x         

2.1.6.2 Acción Mejorar comunicación con los varios actores de vigilancia y control x x         

2.1.6.3 Acción Fortalecer los COVIRENAs x x x x x x x x x x 

2.1.6.4 Acción Establecer proceso eficiente de denuncias  x x x    x   x 

2.1.6.5 Acción Establecer alianzas para vigilancia (ej. IDA) x x x x x x x x x x 

2.2 Sección Investigaciones           

2.2.1 Estrategia Mecanismo facilitando la investigación dentro del PN Barbilla           

2.2.1.1 Acción Recopilación información existente x x x x       

2.2.1.2 Acción Identificación temas de investigación relevantes   x x x x x x x x 

2.2.1.3 Acción Plan de Investigación   x x x x x x x x 

2.2.1.4 Acción Convenios de investigación   x x x x x x x x 

2.2.1.5 Acción Propiciar condiciones para ejecución estudios   x x x x x x x x 

2.2.1.6 Acción 
Fortalecimiento del acceso a la información de investigación por el 
PN Barbilla 

x x x x       

2.2.1.7 Acción Establecimiento de un centro de documentación   x x       

2.2.1.8 Acción Difusión de propuestas de estudios relevantes para el PN Barbilla   x x x x x x x x 

2.3 Sección Monitoreo de la Biodiversidad y de los Riesgos Naturales            

2.3.1 Estrategia Monitoreo de la Biodiversidad           

2.3.1.1 Acción Plan de monitoreo x x x x x x x x x x 

2.3.1.2 Acción Complementación de los registros de fauna y flora del PN Barbilla x x x x x x x x x x 

2.3.2 Estrategia Protocolo de manejo de Riesgos dentro del PN Barbilla           

2.3.2.1 Acción Elaboración de un mapa de escenario del PN Barbilla  x x x x x x x x x 

2.3.2.2 Acción Sistema de evaluación periódica y divulgación del mapa  x x        

2.3.3 Estrategia Monitoreo de los Recursos Hídricos           

2.3.3.1 Acción Búsqueda recursos técnicos   x x       

2.3.3.2 Acción Definición de un protocolo de monitoreo    x x x x x x x 
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PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA, EDUCACIÓN AMBIENTAL Y VALORIZACIÓN DE LA CULTURA 
CABÉCAR 

Considerando la importancia de involucrar la Sociedad Civil en el manejo del PN Barbilla, los numerosas dificultades 
económico-sociales encontradas por las comunidades de la zona de amortiguamiento y la necesidad de un 
intercambio mutuo de recursos entre el PN Barbilla y estas comunidades, se decidió dedicar un programa a los temas 
de gestión comunitaria, educación ambiental y valorización de la cultura Cabécar. El fin de la gestión comunitaria es 
de lograr una apropiación por los vecinos del manejo del PN Barbilla, establecer este apoyo e intercambio de 
recursos mutuos con el PN Barbilla para un desarrollo sostenible. La educación ambiental tiene el ámbito de 
concienciar la Sociedad Civil sobre los desafíos ambientales. Como se reconozca la cultura Cabécar como una 
fortaleza para la conservación de los RR NN se decidió incluir su valorización en las estrategias del PN Barbilla.   

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 Proporcionar herramientas para involucrar la Sociedad civil en el manejo del PN Barbilla.  

 Desarrollar una conciencia ambiental en la zona de amortiguamiento del PN Barbilla. 

 Brindar beneficios reconocidos mediante una cooperación entre el Parque y los actores locales para el desarrollo 
del turismo sostenible como un medio de desarrollo socio ambiental y cultural de las comunidades aledañas al PN 
Barbilla y de cumplimiento de los objetivos de manejo del Parque. 

 Fomentar el Manejo Sostenible de los Recursos Naturales como medio de mejorar el nivel y calidad de vida de 
las comunidades vecinas del parque. 
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GESTIÓN COMUNITARIA, EDUCACIÓN AMBIENTAL, VALORIZACIÓN DE LA CULTURA CABÉCAR - DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE 

Programa Sección Estrategia Acción Comentario 

3.  
Gestión 
Comunitaria, 
Educación 
Ambiental y 
Valorización de la 
Cultura Cabécar 

3.1 :  
Desarrollo 
comunitario 
sostenible 

3.1.1 :  
Involucrar la Sociedad Civil 
en el manejo eficiente del PN 
Barbilla  

3.1.1.1 :  
Establecer el Consejo Local de apoyo al 
PN Barbilla avalado por el CORAC 

El Consejo Local proporcionará foro de 
intercambio de información, discusión, 
experiencia y fuente de socios potenciales 
así como la apropiación del manejo del PN 
Barbilla por sus vecinos. Se conformará en 
primer lugar Consejo preliminar encargado 
de involucrar e informar actores locales 
relevantes e interesados en la Creación del 

Consejo Local del PN Barbilla después de 
haber elaborado un manual de 
procedimiento para su gestión. 

3.1.1.2 :  
Intercambiar experiencias con otros 
Consejos Locales de ASP 

3.1.2 :  
Contar con fuentes de 
financiamiento para apoyar 
al manejo del PN Barbilla y a 
los proyectos de las 
comunidades en la zona de 
amortiguamiento en temas 
establecidos por el Consejo 
Local del PN Barbilla 

3.1.2.1 :  
Investigar y elaborar reglas y fines de 
un fideicomiso manejado por el Consejo 
Local del PN Barbilla  Los fondos - manejados por el Consejo 

Local - servirán para cumplir los objetivos 
definidos por el Plan de Manejo del PN 
Barbilla 

3.1.2.2  
Creación y fortalecimiento del 
fideicomiso 

3.1.2.3 : 
Implementar acciones de promoción a 
nivel internacional y nacional 
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Programa Sección Estrategia Acción Comentario 

3.  
Gestión 
Comunitaria, 
Educación 
Ambiental y 
Valorización de la 
Cultura Cabécar 

3.1 :  
Desarrollo 
comunitario 
sostenible 

3.1.3 :  
Elaborar e implementar un 
plan de apoyo al desarrollo 
comunitario sostenible en la 
zona de amortiguamiento 
Para mejorar el índice de 
desarrollo humano (IDH). 

3.1.3.1 :  
Facilitar la investigación, identificación 
y priorización de necesidades y 
potencialidades de desarrollo de 
comunidades vecinas del PN Barbilla  

Se quiere la sostenibilidad de las 
actividades productivas y manejo de los RR 
NN en las comunidades de la zona de 
amortiguamiento con miras a lograr un 
mejoramiento en el índice de desarrollo 
humano. 

3.1.3.2 
Identificar organizaciones e instituciones 
con interés en apoyar al desarrollo 
comunitario sostenible de las 

comunidades aledañas del PN Barbilla 

 

3.1.3.3 
Priorizar potencialidades para la 
implementación de proyectos comunales 
de bajo impacto ambiental como 
turismo rural, agricultura 
conservacionista u otras 

 

3.1.4 :  
Facilitar la emergencia de 
líderes capacitados para el 
desarrollo sostenible de las 
comunidades vecinas del PN 
Barbilla 

3.1.4.1 :  
Organizar o facilitar la organización 
de capacitaciones y talleres o 
actividades para los actores locales 

Temas de capacitación deben incluir: 

- elaboración y ejecución de 
proyectos,  

- manejo sostenible de los recursos 
naturales y 

-  liderazgo. 
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GESTIÓN COMUNITARIA, EDUCACIÓN AMBIENTAL, VALORIZACIÓN DE LA CULTURA CABÉCAR - COMUNICACIÓN LOCAL 

Programa Sección Estrategia Acción Comentario 

3.  
Gestión 
Comunitaria, 
Educación 
Ambiental y 
Valorización de la 
Cultura Cabécar 

3.2 :  
Comunicación 
local 

3.2.1 :  
Lograr una efectiva 
comunicación entre el Parque 
y los actores locales 
diariamente (ej. caso de 
emergencia) 

3.2.1.1 :  
Identificar y priorizar los mecanismos eficientes de 
comunicación local 

 

3.2.1.2 :  
Mejorar el equipo de comunicación (ej. sistema radio) del PN 
Barbilla 

 

3.2.2 :  
Lograr una efectiva 

comunicación entre el Parque 
y los actores locales para la 
toma de decisiones 

3.2.2.1 :  
Identificar e invitar actores clave, asegurando la 

participación sistemática de todos los sectores (ej. Alto 
Chirripó) haciendo reuniones en las diferentes comunidades 

 

3.2.2.2 :  
Elaborar un plan de comunicación local con base en los 
mecanismos eficientes de comunicación local identificados 

 

3.2.2.3 :  
Involucrar el Consejo Local en la toma de decisiones y las 
acciones de comunicación local. 

 

3.2.2.4 :  
Organizar o facilitar la organización de capacitaciones y 
talleres o actividades para los actores locales 
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GESTIÓN COMUNITARIA, EDUCACIÓN AMBIENTAL, VALORIZACIÓN DE LA CULTURA CABÉCAR – ALIANZAS, EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Programa Sección Estrategia Acción Comentario 

3.  
Gestión 
Comunitaria, 
Educación 
Ambiental y 
Valorización de la 
Cultura Cabécar 

3.3 :  
Alianzas 

3.3.1 :  
Establecer alianzas 
estratégicas a nivel 
interinstitucional, comunal e 
internacional para mejorar la 
gestión y el manejo de los 
Recursos Naturales. 

3.3.1.1 :  
Identificar, comunicar y estudiar las posibilidades de 
alianzas con las instituciones públicas, privadas, ONG y 
otras cuales actividades inciden en el PN Barbilla y en su 
área de influencia 

 

3.3.1.2 :  
Participar en actividades que propicien el trabajo con 
alianzas (por ej. Corredor Biológico) 

 

3.3.2 :  
Fortalecer las alianzas y hacer 
una rendición de cuentas. 

3.3.2.1  
Informar a todas las partes involucradas (incluyendo las 
comunidades locales) de los avances de los proyectos 
realizados conjuntos 

Al menos 
anualmente. 

3.4 :  
Educación 
ambiental y 
Valorización 
de la cultura 
Cabécar 

3.4.1 :  
Elaborar, ejecutar y 
monitorear un Plan de 
Educación Ambiental que 
tenga como fines la 
conservación de la 
Biodiversidad y la 
valorización de la cultura 
Cabécar 

3.4.1.1 :  
Analizar y priorizar las áreas temáticas y los grupos metas. 

 

3.4.1.2 : 
Involucrar a instituciones estatales y privadas con intereses 
en la zona 

 

3.4.1.3 :  
Elaborar presupuesto para implementación del Plan de 
Educación Ambiental 
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Programa Sección Estrategia Acción Comentario 

3.  
Gestión 
Comunitaria, 
Educación 
Ambiental y 
Valorización de la 
Cultura Cabécar 

3.4 :  
Educación 
ambiental y 
Valorización de la 
cultura Cabécar 

3.4.2 :  
Propiciar una interrelación 
armoniosa entre los grupos 
culturales de las comunidades 
rodeando el PN Barbilla , 
respetando el territorio y la 
cultura Cabécares 

3.4.2.1 :  
Con acuerdo y participación de los 
Indígenas, propiciar organización de 
eventos de acercamiento entre grupos 
culturales vecinos del PN Barbilla y el 
público así como eventos públicos 
enfocados en la compatibilidad entre la 
cultura Cabécar y la conservación de 
los RRNN 

(Ejemplos de eventos: 
Cabalgata, día de la 
cultura, día de los 
Aborígenes,...) 

3.4.2.2 :  

Incluir el tema de la cultura Cabécar en 
las acciones de promoción del PN 
Barbilla 

 

3.4.3 :  
Apoyar a los proyectos 
culturales de las comunidades 
indígenas rodeando el PN 
Barbilla 

3.4.2.1 :  
Facilitar la llegada de recursos humanos 
(voluntarios, especialistas,...) para 
apoyar a los proyectos culturales de las 
comunidades indígenas... 

 

3.4.3.2  
Fortalecer y promover el conocimiento 
indígena ancestral en Prácticas 
conservacionistas, Uso y manejo de 
plantas medicinales, Mitología ancestral 
Cabécar 
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3. 
PROGRAMA DE GESTION COMUNITARIA, EDUCACION AMBIENTAL y 

VALORIZACION DE LA CULTURA CABÉCAR 

AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.1 Sección Desarrollo comunitario sostenible           

3.1.1 Estrategia             

3.1.1.1 Acción Creación del Consejo Local del PN Barbilla x x  x   x   x 

3.1.1.2 Acción Intercambio de experiencias con otros Consejos Locales   x x x x x x x x 

3.1.2 Estrategia Creación de un fideicomiso           

3.1.2.1 Acción Definición participativa de reglas y fines para fideicomiso x x x x x x x x x x 

3.1.2.2 Acción Creación y fortalecimiento del fideicomiso  x         

3.1.2.3 Acción Acciones de promoción a nivel nacional e internacional  x x x x x x x x x 

3.1.3 Estrategia Participar en mejoramiento IDH de comunidades locales x          

3.1.3.1 Acción Facilitar investigación e identificación de prioridades  x x x x x x x x x 

3.1.3.2 Acción Identificar organizaciones / instituciones con interés   x x x x x x x x x 

3.1.3.3 Acción Priorizar potencialidades de proyectos  x x x x x x x x x 

3.1.4 Estrategia Facilitar emergencia de líderes capacitados x x x x x x x x x x 

3.2 Sección  Comunicación local           

3.2.1 Estrategia Mejorar comunicación / día con las comunidades locales            

3.2.1.1 Acción Identificar y priorizar mecanismos eficientes de comunicación  x x  x  x  x  

3.2.1.2 Acción Mejorar el equipo de comunicación   x   x    x 

3.2.2 Estrategia Lograr comunicación efectiva con actores locales para la toma de decisiones           

3.2.2.1 Acción Identificar e invitar actores claves x x         

3.2.2.2 Acción Plan de comunicación local x x         

3.2.2.3 Acción 
Involucrar Consejo Local en toma de decisiones y acciones de comunicación 
local 

 x x x x x x x x x 

3.2.2.4 Acción Facilitar organización capacitaciones/talleres para actores locales x x x x x x x x x x 

3.3 Sección Alianzas           

3.3.1 Estrategia Establecer y fortalecer alianzas estratégicas           

3.3.1.1 Acción Identificación socios potenciales y relevantes x x x x x x x x x x 

3.3.1.2 Acción Participación en actividades propiciando trabajo en alianzas x x x x x x x x x x 

3.3.2 Estrategia Fortalecer e informar del avance de los proyectos las partes involucradas  x x x x x x x x x 

3.4 Sección Educación ambiental y valorización de la cultura cabécar           

3.4.1 Estrategia Plan de Educación Ambiental x x x x x x x x x x 

3.4.1.1 Acción Análisis áreas temáticas y grupos metas x x         

3.4.1.2 Acción Involucramiento instituciones con interés x x x x x x x x x x 

3.4.1.3 Acción Elaboración presupuesto para implementación plan de Educación Ambiental  x x x x x x x x x 

3.4.2 Estrategia 
Propiciar una interrelación armoniosa entre los grupos culturales vecinos del 
PN Barbilla 

          

3.4.2.1 Acción Organización eventos públicos y/o de acercamiento   x x x x x x x x 

3.4.2.2 Acción Incluir tema de la cultura cabécar en acciones de promoción del PNB x x x x x x x x x x 

3.4.3 Estrategia Apoyar a proyectos culturales            

3.4.3.1 Acción Facilitar llegada de recursos humanos x x x x x x x x x x 

3.4.3.2 Acción Fortalecer y promover el conocimiento indígena ancestral  x x x x x x x x x x 
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Anexo 5 

 

Mapa de Zonificación del PNB 
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Amenazas del PNB - General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenazas sector oeste. PNB 
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Amenazas sector Punta de Lanza. PNB 

 

 

Amenazas sector sur. PNB
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Anexo 6 

 

Registro Fotográfico  
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ANEXO 11 

Actualización del Plan General de Manejo del Parque Nacional 

Barbilla 

Revisión del borrador del PGM del PN Barbilla 

Minuta  

 

Fecha: Miércoles 13 abril 2016 

Lugar: oficinas centrales ACLAC, Limón 

Hora: 9 a 2.30 

 

PARTICIPANTES (ver foto lista de participantes): 

Gina Cuza, GASP, ACLAC 

Mario Cerdas, administrador PN Cahuita, ACLAC 

Oscar Gutiérrez Calvo, PVSIME, ACLAC 

Francisco Domínguez Barros, PGHRH-CB, ACLAC 

Giovanni Duarte, PN Barbilla 

Claudine Sierra, Fundación Corcovado 

 

TEMAS ABORDADOS 

 

1. Correcciones al capítulo de servicios ecosistémicos del diagnóstico. 
2. Comentarios sobre tenencia de la tierra. 
3. Comentarios sobre mapa de amenazas. 
4. Comentarios sobre el capítulo de cambio climático. 
5. Revisión de la zonificación, exclusión de un sendero en zona de intervención baja. 
6. Revisión de programas y sus objetivos específicos. Eliminación de un programa, 

modificación de varios objetivos específicos. 

 

PENDIENTES 

 

Equipo consultor 

I. Incorporar correcciones al diagnóstico. 
II. Incorporar correcciones al borrador del PGM hasta dónde fue revisado. 
III. Hacer una nueva propuesta de objetivos específicos por programa. 
IV. Hacer una nueva propuesta de metas y acciones acordes con los objetivos específicos. 
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V. Adaptar el personal al del 2016 
VI. Adaptar el presupuesto a la última versión de los programas y sus metas. 

 

ACLAC 

I. Hacer propuesta de objetivos específicos para el programa de gestión y planificación. 
II. Enviar el listado de personal que trabaja en PN Barbilla incluyendo los porcentajes 

laborados por el personal de programas, administración y macroprocesos. 
III. Enviar el presupuesto real asignado a Barbilla durante el 2014 y 2015. 

 

 

Lista de participantes 
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