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Uno de los objetivos de la Ley de Biodiver-

sidad es: “Promover la participación activa 

de todos los sectores sociales en la 

conservación y el uso ecológicamente 

sostenible de la biodiversidad, para procu-

rar la sostenibilidad social, económica y 

cultural”- (Art. 10 – inciso 2). Por esto la 

elaboración del Plan General de Manejo 

(PGM) de las Zonas Protectoras debe ser 

conjunta y participativa con todos los 

actores locales.Por esto, la elaboración del 

Plan General de Manejo (PGM) de las 

Zonas Protectoras debe ser conjunta y 

participativa con todos los actores locales.

Para iniciar, se hizo un listado preliminar 

de actores clave en conjunto con el 

ACCVC. Esta lista se amplió durante las 

entrevistas, ya que se aportaron nuevos 

datos de organizaciones, entidades o 

personas relevantes no identificados 

inicialmente. El proceso es abierto y 

participativo, todas las personas y 

entidades interesadas pueden participar 

en la elaboración del PGM.

¿Qué establece la legislación ambiental
sobre la participación ciudadana?

¿Cómo se identificaron los actores clave
para el PGM?

Una vez identificados los actores, se 
coordinaron reuniones con represen-
tantes de varios sectores. Las entrevis-
tas permitieron conocer el rol de cada 
actor en la dinámica ambiental, social, 
económica o turística en relación a cada 
Zona Protectora. Se conocieron las 
percepciones, intereses, objetivos, 
preocupaciones y aportes potenciales 
de los actores sobre el uso de los recur-
sos naturales presentes.
Se identificaron, además, los mecanis-

mos idóneos de comunicación y las 
estrategias para lograr una amplia 
participación en la elaboración del PGM. 
Las recomendaciones de los entrevista-
dos fueron consideradas para proponer 
las fechas, el horario, la duración y la 
dinámica de las mesas de diálogo. En 
total se entrevistaron cerca de 40 perso-
nas de: entidades gubernamentales, 
academia, instituciones públicas, organi-
zaciones ambientalistas, gobiernos 
locales y organizaciones de base.

¿Por qué se hicieron entrevistas a
algunos actores?



Los actores recomendaron el uso de 

medios electrónicos y redes sociales para 

divulgar las fechas y horario de los 

eventos. El WhatsApp fue el más popular 

por su uso y rapidez. Sugirieron también el 

correo electrónico y el Facebook. Por otro 

lado, el apoyo de personas y organi-

zaciones locales permitió la divulgación de 

las invitaciones (digitales e impresas) a las 

mesas de diálogo a través de sus redes 

internas y contactos. Adicionalmente, el 

ACCVC, envía invitaciones oficiales a los 

representantes de organizaciones o 

entidades locales como municipalidades, 

universidades, organizaciones ambien-

talistas, entre otros. Las mesas de diálogo 

se realizaron en dos momentos para 

permitir una amplia participación.

Las mesas de diálogo se realizaron los días 26 y 29 de abril en 
Valverde Vega y Dulce Nombre de Naranjo, respetivamente. 
Se hizo la convocatoria por medio de grupos locales 
organizaciones y medios digitales. Entre ellos:
 Entrega de invitaciones impresas y envío de invitaciones 
electrónicas a FEDAPRO y a la Comisión de la Zona Protecto-
ra El Chayote.
 Envío de invitación digital por WhatsApp a todos los entrevis-
tados.
 Campaña a través de Facebook geo-dirigida a la zona de 
Occidente, con una cobertura cercana a las 30.000 personas.
 Invitación en la página web del Centro Científico Tropical, en 
la sección de Eventos.
 La invitación divulgada en Facebook tuvo 235 likes y fue 
compartida 79 veces en: Periódico Sol de Occidente, 

elMundo.cr, la Asociación de Estudiantes de Biología de la 
Universidad Latina, Zona Protectora El Chayote (quien 
publica frecuentemente contenido de la Comisión ZP El 
Chayote), PALMITOS – Barro de Olla Virtual.
 Un comunicado de prensa motivó una publicación en 
elmundocr.com, y tuvo cobertura de medios regionales 
como: Noticias Occidente TV y el Periódico Sol de Occidente.
 El ACCVC envió más de 20 cartas oficiales de invitación a 
representantes de entidades locales.
La metodología de las mesas de diálogo se centró en la 
participación de los actores a través de grupos, donde cada 
uno aportara su conocimiento y opinión sobre los EFM que 
consideran deben ser protegidos en las Zonas Protectoras.

¿Cómo se convoca a las mesas de diálogo?

¿Cómo se hizo la convocatoria de la
primera ronda de las mesas de diálogo?

¿Cuándo se llevarán a cabo las
próximas mesas de diálogo?
Se harán dos sesiones idénticas en diferentes comunidades, 
para que los actores sociales puedan participar donde más 
les convenga. Se rotarán los sitios, dadas las diferentes 
propuestas de lugares para celebrar las reuniones. Se está por 

confirmar aun, los lugares de la tercera y cuarta ronda. Se 
avisará de los sitios con suficiente anticipación. Por favor 
reservar las fechas y horas. Si nos puede ayudar a divulgar las 
invitaciones por favor comuníquese con el CCT.

Evento Fecha Hora Lugar

II Mesa
de Diálogo

Miércoles
21 Junio

Salón Comunal el Palenque,
Llano Bonito de Naranjo

Salón de Sesiones
Municipalidad de Naranjo

Oficinas del MAG
Zarcero

Finca la Unión - ASADA -
Palmira - Zarcero

Por definir

Por definir

2 pm

2 pm

2 pm

2 pm

2 pm

2 pm

Sábado
24 Junio

Miércoles
16 Agosto

Sábado
19 Agosto

Miércoles
27 Setiembre

Sábado
30 Setiembre

III Mesa
de Diálogo

IV Mesa
de Diálogo



Para construir de forma participativa el 
análisis de viabilidad o integridad ecológica 
de los EFM identificados en las mesas de 
diálogo, el 14 de mayo se realizó un grupo 
focal con profesionales en biología y manejo 
de recursos naturales de la región de 
Occidente involucrados en el proceso.

Otros grupos focales se organizarán en el 
futuro para tratar temas específicos. 
Próximamente realizaremos uno con 
instituciones estatales como MAG, INDER, 
SENARA, ICE, Dirección de Aguas y SINAC 
para promover las sinergias que permitan 
abordar la gestión de forma integral de las 
Zonas Protectoras.

¿Qué son los grupos focales?

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


