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La elaboración del Plan General de Manejo 

(PGM) de la Zona Protectora El Chayote y 

la Zona Protectora Río Toro, es un proce-

so participativo, en donde todas las comu-

nidades, organizaciones, gobiernos 

locales y otros actores pueden involu-

crarse. Es un proceso de construcción 

conjunta, en el cual mediante consensos 

los mismos actores determinen las 

mejores estrategias para asegurar la 

conservación de los recursos naturales 

presentes en dichas áreas silvestres prote-

gidas (ASP).

  

El proceso será facilitado por un grupo de 

profesionales, con amplia experiencia en 

procesos participativos, que conocen la 

zona y su  dinámica ambiental, social y 

productiva.

El Centro Científico Tropical (CCT)  fue 

contratado por la Asociación Costa Rica 

por Siempre (ACRXS) para facilitar un  

proceso participativo para la elaboración 

del Plan General de Manejo de ambas 

zonas protectoras. El CCT  fue contratado 

mediante un proceso público de licitación 

publicado en diciembre de 2015 por 

ACRXS. El CCT presentó una propuesta 

técnica y económica que fue evaluada por 

un comité formado por representantes 

del SINAC, ACCVC, y ACRXS. La propuesta 

del CCT fue la que obtuvo el mayor punta-

je y fue seleccionado para realizar el 

proceso de facilitación.

¿De qué se trata el proceso?

¿Quién lo va a facilitar?

El Centro Científico Tropical (CCT) es una 
organización no gubernamental, sin fines 
de lucro, establecida en el año 1962. Ha 
sido pionera en su campo y  se dedica a la 
adquisición y aplicación del conocimiento 
que concierne a la relación perdurable del 
ser humano con los recursos biológicos y 
físicos del trópico. Su autonomía y orient-
ación científica le permite lograr sus 
metas sin ningún prejuicio político, social, 
ideológico o religioso. Desde 1962 el CCT 
ha realizado estudios en Costa Rica y en 
25 países de Latinoamérica, África y Asia. 
También por su experiencia y contribu-
ciones el CCT tiene un papel muy 
relevante en la toma de decisiones 

relacionadas con el manejo de los recur-
sos naturales del trópico.

El CCT ha desarrollado numerosos 
procesos participativos relacionados con 
ordenamiento territorial de espacios 
protegidos, el buen manejo y conser-
vación de los recursos naturales y ha 
elaborado múltiples planes de manejo 
para áreas protegidas públicas y privadas, 
incluyendo los planes de manejo de sus 4 
reservas naturales privadas, entre ellas la 
Reserva del Bosque Nuboso de 
Monteverde. Para más información visite 
el sitio:  www.cct.or.cr

¿Quién es el CCT?



ACRXS, es una organización sin fines de 

lucro, que procura  la conservación de los 

ecosistemas costarricenses marinos y 

terrestres a perpetuidad, mediante la 

gestión de fondos ambientales y alianzas 

con gobiernos, sector privado y sociedad 

civil. Uno de los objetivos que tiene la 

organización es aumentar la efectividad 

de  manejo de las áreas silvestres protegi-

das, mediante la elaboración de herra-

mientas de planificación como es un plan 

general de manejo. Uno de los fondos que 

administra la Asociación es el II Canje de 

Deuda por Naturaleza, recursos con los 

que se está financiando el proceso de 

elaboración del Plan General de Manejo de 

las Zonas Protectoras El Chayote y Río 

Toro. Para más información visite el sitio: 

http://costaricaporsiempre.org/

Es un acuerdo bilateral entre el gobierno 
de los Estados Unidos y el de Costa Rica 
para financiar la consolidación de las áreas 
silvestres protegidas del SINAC.  Este tipo 
de acuerdo, establece que un país en vías 
de desarrollo que posee una deuda con 
Estados Unidos se compromete, a cambio 
de la cancelación de una parte de su 
deuda, a crear un fondo para financiar 
proyectos de conservación y uso 
sostenible de sus bosques tropicales. El II 
Canje tiene un comité de supervisión 

como máxima instancia y está formado 
por SINAC, Embajada de los Estados 
Unidos, The Nature Conservancy (TNC), 
Universidad EARTH, y Organización para 
Estudios Tropicales (OET).
Con los recursos de este fondo la ACRXS 
realiza convocatorias anuales para elabo-
rar diferentes procesos que apoyen al 
SINAC en el logro de sus objetivos. Para 
más información visite:  www.canjepor-
bosques.org

¿Quién es la Asociación Costa Rica
por Siempre?

¿Qué es el II Canje de Deuda
por Naturaleza?

Este proceso participativo requiere involucrar a la mayor cantidad de actores, y se 
realizará  entre marzo de 2017 y febrero de 2018, en varias etapas que incluyen reuniones 
y talleres de consulta y validación con los actores interesados.

¿Cuánto va a durar todo el proceso y
cómo se va a realizar?

Marzo 2017

Febrero 2018

Identificación de los valores culturales, ecológicos y socioeconómicosEtapa 1

Identificación de alternativas y oportunidades de manejo: 

Diagnóstico del ASP

Etapa 2

Formulación de componentes estratégicosEtapa 3

Formulación del componente de monitoreo y revisión del PGMEtapa 4

El modelo de gestión del área silvestre protegidaEtapa 5



El equipo de profesionales del CCT tiene 

gran experiencia a nivel nacional e 

internacional en procesos participativos, 

ordenamiento territorial, elaboración de 

planes de manejo, conservación de los 

recursos naturales,  producción 

sostenible, manejo del recurso hídrico, 

entre otros temas.  En Costa Rica, juntos 

han participado en procesos similares en 

el ACOPAC, ACT y ACCVC. Las personas 

involucradas directamente  en este proce-

so son: 

¿Quiénes van a facilitar el proceso de
elaboración?

• Bióloga con especialidad en manejo de recursos naturales: Martha Marín.

• Bióloga con especialidad en ordenamiento territorial:  Raquel Gómez

• Antropóloga con especialidad en procesos participativos:  Leyla Solano

• Geógrafo con especialidvad en sistemas de información geográfica: Paolo Bermúdez

• Planificadora, enlace institucional:  Damaris Chaves

Para Mayor Información

Centro Científico Tropical
Raquel Gómez

Leonardo García

Mauricio Arias

rgomez@cct.or.cr

lgarcia@costaricaporsiempre.org

mauricio.arias@sinac.go.cr

2253-3267
8840-1267

2220-4270

2268-8087 ext 117
8823-2156 / 8309-3072

Asociación Costa Rica por Siempre

Área de Conservación
Cordillera Volcánica Central


