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INTRODUCCIÓN 

En el 2016, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación por medio del Área de Conservación Cordillera 

Volcánica Central (ACCVC), con el apoyo de la Asociación Costa Rica por Siempre (CRXS) hicieron una 

licitación pública para facilitar el proceso participativo para la elaboración del Plan General de Manejo 

de las zonas protectoras Río Toro y El Chayote.   

Mediante un concurso público, se seleccionó al Centro Científico Tropical para facilitar el proceso de 

construcción  conjunta  del  plan  general  de  manejo  utilizando  como  metodología  la  guía  para  la 

elaboración de planes de manejo para áreas silvestres protegidas del SINAC.  Esto implica la realización 

de varias mesas de diálogo con el fin de incorporar los insumos y retroalimentación de las poblaciones 

cercanas a estas zonas protectoras, principalmente Naranjo, Valverde Vega, Zarcero, Grecia y Bajos del 

Toro. 

Esta  memoria  presenta  los  avances  de  la  primera  ronda  de  mesas  de  diálogo  en  el  proceso  de 

construcción participativa del Plan General de Manejo de ambas zonas protectoras.   Para  la primera 

ronda de mesas de diálogo, se realizaron dos encuentros con las comunidades los días 26 de abril del 

2017 en la Municipalidad de Valverde Vega, y 29 de abril del 2017 en la sala de reuniones de la ASADA 

de Dulce Nombre de Naranjo.  En estos encuentros participaron representantes de la sociedad civil, de 

instituciones  gubernamentales,  de  gobiernos  locales,  de  organizaciones  no  gubernamentales,  de 

organizaciones comunales y propietarios de terrenos ubicados dentro de las áreas silvestres protegidas.  

En  estas  primeras  mesas  de  diálogo  los  participantes  conocieron  detalles  sobre  el  proceso  de 

elaboración del plan, e  iniciaron la  identificación de los elementos focales de manejo (EFM), es decir 

valores ecológicos  considerados de particular  importancia para  las  comunidades,  los  cuales  serán  la 

prioridad de manejo en las zonas protectoras.  Además, se analizaron cuáles son las principales presiones 

o amenazas sobre los EFM identificados y sus posibles causas.  

La primera ronda de diálogo fue facilitada por Raquel Gómez, Leyla Solano y Martha Marín del Centro 

Científico Tropical. 
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LA CONVOCATORIA 

La elaboración del plan de manejo es un proceso abierto a toda la población de las comunidades de 

Naranjo, Valverde Vega, Zarcero, Grecia y Bajos del Toro. Es muy importante promover la participación 

activa de muchos actores y esperamos que muchos más asistan a las próximas mesas de diálogo.   

Para esta primera mesa de diálogo y con el fin de promover una amplia participación de todos los actores 

sociales, se realizó una convocatoria abierta a través de diferentes vías, principalmente por medio de 

grupos locales organizados y medios digitales: 

a) Se  entregaron  copias  impresas  de  la  invitación  a  miembros  de  FEDAPRO  durante  una 

reunión realizada en la ASADA de Dulce Nombre el 18 de abril del 2017 (ver Anexo 1 con 

invitación entregada). 

b) Se envió invitación por correo electrónico a miembros de FEDAPRO y la Comisión de la Zona 

Protectora El Chayote para ser publicada en su página de Facebook y ser distribuida por los 

medios que ellos considerasen oportunos. 

c) Se hizo el boletín informativo No. 1, explicando el proceso, el cual se entregó a miembros 

de FEDAPRO y se envió por correo electrónico a otros actores locales. (Ver Anexo 2) 

d) Se  publicó  invitación  en  la  página  web  del  Centro  Científico  Tropical,  en  la  sección  de 

Eventos. 

Objetivos	de	la	primera	ronda	de	mesas	de	diálogo	

 Informar sobre el proceso de construcción participativa del Plan General de Manejo 

de las Zonas Protectoras El Chayote y Río Toro.   

 Informar a actores sociales sobre las instituciones involucradas en la facilitación del 

proceso de elaboración del plan de manejo. 

 Construir  un  espacio  de  diálogo  en  el  cual  la  interacción  respetuosa  de  los 

participantes logre consensos para asegurar la conservación y uso sostenible de los 

recursos naturales en El Chayote y Río Toro. 

 Identificar  los valores ecológicos  (elementos  focales de manejo) que  las personas 

reconocen de particular importancia y que serán la prioridad de manejo de las zonas 

protectoras.  

 Realizar  un  análisis  de  las  principales  presiones  sobre  los  elementos  focales  de 

manejo propuestos y las actividades humanas que las causan.   
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e) Se  envió  la  invitación  digital  vía  WhatsApp  a  algunos  actores  sociales  que  fueron 

entrevistados durante el proceso de mapeo de actores. 

f) Se realizó una campaña a través de Facebook geodirigida a la zona de Occidente (ver Anexo 

3 con invitación de la campaña de Facebook). 

g) Se  realizó un comunicado de prensa  (Anexo 4) que se distribuyó a 10 medios de prensa 

nacionales y 4 locales (ver Anexo 5 con lista de medios).   

h) La Dirección del ACCVC envió oficios a algunos actores clave como: 

1. Juan Luis Chávez Vargas – Alcalde, Municipalidad de Naranjo 

2. Gabriela Murillo Fonseca – Municipalidad de Naranjo 

3. Kathia Alegría Zumbado – Municipalidad de Naranjo 

4. Dr. Oscar Quesada Esquivel – Alcalde, Municipalidad de Valverde Vega 

5. Norma Zeledón Pérez – 1 Vice Alcaldesa Municipalidad de Valverde Vega 

6. Alberto Alfaro Benavides – 2 Vice Alcalde Municipalidad de Valverde Vega 

7. Karla Céspedes Murillo – Gestión Ambiental Municipalidad de Valverde Vega 

8. Ronald Araya Solís – Alcalde, Municipalidad de Zarcero 

9. Laura Solano Araya – Vice Alcaldesa Municipalidad de Zarcero 

10. Yorleny Rodríguez – Secretaria Municipalidad de Zarcero 

11. Luis Miguel Araya – Gestión Ambiental Municipalidad de Zarcero 

12. Adriana Vargas – Gestión Ambiental Municipalidad de Zarcero 

13. Marianella  Solís  del  Valle  –  Administradora  AFAMAAR  (Asociación  Fuente 

Administradora de los Mantos Acuíferos Alfaro Ruíz) 

14. Manuel Montoya – Presidente Federación de ASADAS de Naranjo, Federación de 

Acueductos ZP Chayote. 

15. Lic. Raquel Piedra – Directora Consultorio Jurídico Universidad de Costa Rica Sede 

Occidente. 

16. John Bolaños Alfaro – Director Departamento de Ciencias Naturales, Universidad de 

Costa Rica 

17. Ángela Zamora Chaves – Coopevictoria R.L. 

18. Lic. Alexander Monge Cambronero – Coopronaranjo R.L. 

19. Licda. Vanessa Vargas Vargas – Coopronaranjo R.L. 

20. Francela Blanco Madrigal – Directora Universidad Latina 

21. Jorge Antonio Salazar Campos – Presidente Finca Dos Lados, San José de Trojas 

 

Algunos de los resultados de la convocatoria fueron: 

a) Participaron  52  personas,  representantes  de  gobiernos  locales,  asociaciones  comunales, 

organizaciones  de  base,  instituciones  públicas,  propietarios  privados,  estudiantes  de 
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universidades  públicas  en  sus  sedes  regionales,  entre  otros  (Ver  Anexo  6  la  lista  de 

participantes). 

b) La  invitación divulgada en Facebook  tuvo 235  likes y  fue compartida 79 Entre quienes  la 

compartieron  se  encuentran  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.  

Este último es un punto de contacto virtual para las personas que tienen alguna relación con 

la comunidad de Palmitos de Naranjo.  

c) La  campaña  en  Facebook  geodirigida  tuvo  un  alcance  de  29.198  usuarios,  de  los  cuales 

23.251 fueron de la región de Occidente. 

d) Como  resultado  del  comunicado  de  prensa,  se  logró  a  nivel  nacional  la  cobertura  de 

elmundo.cr,  que  es  el  cuarto medio  periodístico más  visitado  en  CR  y  el  #48  a  nivel  de 

páginas web,  según  el  ranking  Alexa  de  Amazon.    A  nivel  local,  durante  la  sesión  en  la 

Municipalidad de Valverde Vega se tuvo la cobertura de Noticias Occidente TV y el Periódico 

Sol de Occidente. 

e) La  publicación  de  elmundo.cr,  se  puede  ver  en:  http://www.elmundo.cr/accvc‐invita‐

comunidades‐occidente‐elaborar‐plan‐general‐manejo‐chayote‐rio‐toro/ (Anexo 7). 

 

 

LAS MESAS DE DIÁLOGO – PRIMERA RONDA 

La agenda para cada una de las mesas de diálogo de esta primera ronda fue: 

 Bienvenida. 

 Presentación de los participantes. 

 Dinámica sobre expectativas de los participantes. 

 Utilización del panel de ideas y parqueo. 

 Introducción al proceso de construcción participativa del Plan General de Manejo ZP El 

Chayote y Río Toro. 

 Presentación de Asociación Costa Rica por Siempre y CCT y como facilitadores del proceso. 

 Presentación de los objetivos de la I mesa de diálogo: identificación de elementos focales 

de manejo (EFM), amenazas y sus causas. 

 Trabajo en grupos. 

 Próximos pasos y definición conjunta de las fechas de las siguientes mesas de diálogo. 

 Cierre del evento.  
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En la mesa de diálogo realizada en Valverde Vega, se contó con la participación de 18 personas de las 

comunidades de Naranjo, Valverde Vega y Bajos del Toro, incluyendo representantes de los gobiernos 

locales.  Además, participaron 3 representantes de la Oficina Regional de Grecia del ACCVC‐ SINAC y 2 

representantes del ACCVC Oficina Central.   

Por su parte, en la mesa de diálogo realizada en Naranjo, participaron 21 personas. También asistieron 

3 funcionarios de la Oficina Regional de Grecia del ACCVC – SINAC y 1 representante del ACCVC Oficina 

Central. Sobresalió en esta mesa de diálogo la participación de estudiantes y profesionales jóvenes, lo 

que evidencia un gran interés de las nuevas generaciones en la conservación del patrimonio natural de 

la región. 

 

Expectativas	

Cada ronda inició con un ejercicio en el cual los participantes exponían sus expectativas sobre las mesas 

de diálogo, y el proceso general de elaboración participativa del plan general de manejo.  Para ello, cada 

asistente anotó en tarjetas los resultados que esperaba obtener al finalizar la actividad de ese día o del 

proceso de construcción conjunta del plan. A continuación, se muestran las expectativas generadas en 

cada mesa de diálogo.  

Cuadro 1.  Expectativas de los participantes de la mesa de diálogo del 26 de abril 2017, Valverde Vega, 

Alajuela 

EXPECTATIVAS DE LA MESA DE DIÁLOGO  EXPECTATIVAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
PARTICIPATIVA DEL PLAN GENERAL DEL MANEJO 

1. Obtener  algún  insumo  para  la 
elaboración  del  plan  de manejo  de  las 
Zonas Protectoras Chayote y Río Toro. 

1. Claridad en las actividades a realizar en 
la zona protectora. 

2. Que  dicho  insumo  sea  participativo  y 
tome muy en cuenta las necesidades de 
los propietarios de fincas. 

2. Compromiso  de  los  actores  públicos  y 
privados  en  seguimiento  de  las 
actividades propuestas. 

3. Muchas buenas ideas para el manejo de 
esos territorios. 

3. Compromiso  de  los  actores  en  la 
revaluación de las actividades. 

4. Conocer  de  primera mano  los  avances 
en el planteamiento del plan de manejo 
propuesto  por  las  autoridades 
competentes del Estado. 

4. Que el plan de manejo refleje la realidad 
de  las  comunidades  y  provea  algunas 
alternativas  que  los  beneficie, 
sostenibilidad con el medio ambiente. 

  5. Que  sea  un  plan  de  manejo  que  no 
genere  disconformidades,  al  contrario 
que  nos  motive  a  todos  a  querer 
proteger  y  nos  permita  a  apropiarnos 
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como  comunidad,  que  todos  nos 
sintamos dueños. 

  6. Ser  de  ayuda  para  el  conocimiento  de 
los recursos humanos naturales. 

  7. Más  información  de  las  restricciones 
que tenemos con el plan de manejo de 
nuestras fincas. 

  8. Que la gente tenga una voz activa sobre 
como visualizan la zona en el futuro. 

  9. Que  las  decisiones  a  tomar  sean  del 
mejor  provecho  tanto  para  las 
comunidades  involucradas  como  para 
nuestros recursos naturales. 

  10. Confianza para opinar y para preguntar 
abiertamente. 

  11. Participación  de  los  grupos  sociales 
integrados  en  la  construcción  del  plan 
de manejo de la zona protectora. 

  12. La  conservación  de  los  bosques  y  el 
agua. 

  13. Conocer y fortalecer alianzas con líderes 
de las comunidades base e instituciones 
presentes en el área. 

  14. Que  podemos  organizarnos  con  las 
fuerzas vivas del cantón de naranjo para 
de  forma  conjunta  poder  atender  la 
problemática que se presenta en la zona 
protectora y Río Toro. 

 

Cuadro 2. Expectativas de los participantes de la mesa de diálogo del 29 de abril 2017, Naranjo, Alajuela 

EXPECTATIVAS DE LA MESA DE DIÁLOGO  EXPECTATIVAS DE LA CONSTRUCCIÓN 
PARTICIPATIVA DEL PLAN GENERAL DEL MANEJO 

1. Conocer  más  a  profundidad  la 
problemática de Chayote. 

1. Retomar  protagonismo  en  la  lucha 
ambiental. 

2. Colaborar en la construcción del plan de 
manejo. 

2. Ampliar conocimientos sobre manejo de 
la zona Chayote. 

3. Analizar  la  estrategia  metodológica 
utilizada para el desarrollo del taller. 

3. Conocer personas en el manejo y cultura 
ambiental. 

4. Comprender los alcances de un plan de 
manejo para lograr una gestión del ASP 

4. Aportar de mi  tiempo en una causa de 
protección. 

5. Conocer los alcances del proyecto y los 
recursos para la implementación de ese 

5. Logra una mayor cobertura de la zona. 
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proyecto,  plan  de  acciones  y 
actividades. 

6. Observar un grupo consolidado para  la 
elaboración del plan de manejo. 

6. Conocer  que  tan  interesada  esta  la 
población de naranjo y alrededores para 
la temática ambiental. 

7. Aprender  cómo  se  realiza  un  plan  de 
manejo de una zona protegida. 

7. Aporta  mi  granito  de  arena  en  la 
conservación ambiental. 

8. Tener una mejor experiencia positiva en 
la  toma  de  decisiones  en  un  grupo  de 
personas teniendo en cuenta opiniones 
a  favor  o  en  contra,  como  parte  de 
desarrollar  habilidades  de  trabajo  en 
equipo. 

8. Tenemos  más  información  sobre  la 
reserva  del  Chayote  que  podemos 
esperar  para  el  futuro  ya  que  es  el 
mayor de nuestro cantón. 

9. Tratar de aportar nuevas  ideas y parte 
de  mi  conocimiento  que  pueda 
contribuir en el plan de manejo. 

9. Vincular y articular grupos de la zona. 

10. Conocer los EFM que ha definido el CCT.  10. Que conozcan la existencia del Hospital 
Sin Paredes 

11. Conocer  los  hallazgos  documentados 
del CCT sobre la ZPEC. 

11. Documentación de estudios realizados y 
por realizar importantes de la zona. 

12. Saber que ha hecho el CCT al día de hoy.  12. Establecer las necesidades y a partir de 
ellas proponer soluciones. 

13. Conocer  a  los  grupos  base  de  la 
comunidad  para  establecer 
compromisos de seguimiento al proceso 
PGA. 

13. La  creación  de  herramientas  que  nos 
permitan  trabajar  en  una  gestión 
integral  de  la  zona  y  en  especial  del 
recurso hídrico. 

  14. Definiciones  de  acciones  puntuales  de 
conservación, protección y resguardo de 
la zona protectora. 

  15. Aporte a la organización por la defensa 
de la conservación de la zona. 

  16. Acuerdos  sobre  que  manejo  se  debe 
realizar en zona protectora el Chayote. 

  17. Establecer estrategias para ayudar a que 
esta  zona  se  evite  la  caza  y 
deforestación. 

  18. Implementar medidas para recuperar la 
zona forestal de este lugar. 

  19. Proponer estrategias para proteger los 
recursos naturales de El Chayote. 

  20. Enterarme cual es el proceso que se  le 
va a dar para el planteamiento del plan 
de  manejo  de  la  zona  protectora  de 
Chayote  y  de  qué  manera  puedo 
colaborar con mi conocimiento. 
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  21. Constituir  la  comisión  que  va  a 
administrar la ZPEC. 

  22. Poder  estimar  el  programa  de manejo 
de la zona protectora. 

  23. Lograr alianzas público‐privadas para el 
beneficio del proceso. 

 

 

Ilustración 1.  Algunas de las expectativas de los participantes  
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Ideas	y	parqueo	

Con el objetivo de registrar ideas, temas o aspectos a tomar en cuenta más adelante 

durante  el  proceso  participativo,  se  habilitaron  dos  paneles  llamados  ideas  y 

parqueo.   

En el panel de ideas los participantes podían colocar temas o aspectos que deseaban 

incorporar en la elaboración del plan de manejo.   

En  el  panel  de  parqueo,  se  habilitó  el  espacio  para  que  los  participantes  escribieran  temas  no 

necesariamente relacionados de forma directa con el plan de manejo pero que deseaban conversar en 

otro  momento.    Los  temas  en  este  panel  pueden  contribuir  paralelamente  al  fortalecimiento  del 

proceso, de alianzas entre los participantes o al desarrollo de iniciativas que 

apoyen la elaboración e implementación del plan de manejo.   

Los  participantes  de  ambas  sesiones  expresaron  las  siguientes  ideas 

relacionadas con el manejo de las zonas protectoras: 

 

Cuadro 3. Ideas de los participantes para la elaboración del Plan General de Manejo 

1. Pago de servicios ambientales que 
apoye la protección 

2. Establecer una visión colectiva del 
trabajo; olvidar pizotes solos. 

3. Apoyo de SINAC en la protección  4. Es de vital importancia el 
involucramiento del MAG 

5. Educación ambiental con niños  6. Incorporar participación de la fiscalía 
ambiental de la zona 

7. Gente local cuidando los recursos 
naturales de la zona 

8. Impartir un taller enfocado a la 
comunidad, haciendo referencia a una 
campaña de educación ambiental, 
fuera de los talleres del Plan de Manejo 
ya establecidos y dirigido a las 
comunidades involucradas. 

9. Protección de las áreas de recarga 
acuífera lo cual es pilar fundamental 
para garantizar el recurso a futuras 
generaciones 

10. Ampliar la categoría de manejo de la 
zona a parque nacional. 

11. Siembra de árboles nativos en las 
principales fuentes y cuerpos de agua 

12. Crear un órgano consultivo para la 
compra de más terrenos para la 
protección de la flora, fauna y agua.  

13. Control absoluto de la Zona Protectora 
El Chayote 

14. Órgano para voluntariado de 
protección y conservación. 
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15. Posibles actividades y proyectos que 
puedan desarrollarse en la zona en 
procura de un desarrollo sostenible y 
uso racional de los recursos; búsqueda 
de un empoderamiento económico y 
turístico de las zonas protectoras y 
sectores aledaños. 

16. Tener una protección real de la zona 
del Chayote. Que las tierras sean de 
Naranjo y que no estén en manos 
privadas como lo están en la 
actualidad, que el agricultor se 
concientice. 

 

Consensos	y	Toma	de	Decisiones	Conjuntas	

Mediante  una  lluvia  de  ideas,  los  participantes  propusieron  algunas  formas  en  las  que  se  buscaría 

alcanzar consensos a través de este proceso participativo. 

 

Ilustración 2.  Ideas propuestas por los participantes para la formación de consenso y toma de 

decisiones conjuntas 
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Presentación	del	proceso	de	construcción	conjunta	

El equipo facilitador del proceso hizo una presentación con información sobre el mismo. En el Anexo 8 

se adjunta la presentación completa.  A continuación, se incluye un resumen de los temas tratados.  

¿Qué es un plan general de manejo? 

 Instrumento técnico de planificación,  

 Orienta la administración de un ASP  

 Para cumplir con los objetivos de conservación, el mantenimiento de los procesos ecológicos 

esenciales y los servicios ecosistémicos a largo plazo 

 De  acuerdo  a  la  legislación  vigente  (Ley  de  Biodiversidad  art.  22),  dicho  proceso  requiere 

formularse de  forma participativa con  todos  los actores  locales vinculados al accionar de  las 

áreas silvestres protegidas (ASP). 

¿Qué es una zona protectora? 

Área formada por bosques y terrenos de aptitud forestal, donde el objetivo principal es la protección 

del  suelo,  la  regulación  del  régimen  hidrológico  y  la  conservación  del  ambiente  y  las  cuencas 

hidrográfica. 

¿De qué se trata el proceso? 

 La elaboración del PGM es un proceso participativo.  

 Espacio  de  interacción,  diálogo  y  decisiones  conjuntas  entre  todas  las  comunidades, 

organizaciones, gobiernos locales y otros actores. 

 Construcción conjunta y  consensos para determinar  las mejores estrategias para asegurar  la 

conservación de los recursos naturales en El Chayote y Rio Toro. 

¿Quiénes lo van a facilitar? 

Centro Científico Tropical (CCT): 

Esta organización fue contratada por la Asociación Costa Rica por Siempre y el SINAC‐ACCVC. El CCT ganó 

una  licitación  pública  en  diciembre  de  2015,  presentó  una  propuesta  técnica  y  económica  que  fue 

calificada por un comité externo 

 Organización no gubernamental, sin fines de lucro, con 55 años de experiencia  

 Pionera  en  conservación  y  en  buscar  soluciones  para  asegurar  un  equilibrio  en  la  relación  ser 

humano y recursos naturales. 

 Ha realizado muchos procesos similares en más de 25 países de América Latina, África y Asia.  



 

 

Memoria de la primera ronda de mesas de diálogo –  
Elaboración Plan General de Manejo Zona Protectora El Chayote y Zona Protectora Río Toro 

14 

 Autonomía y orientación científica le permite lograr sus metas sin ningún prejuicio político, social, 

ideológico o religioso. 

 www.cct.or.cr 

 

Asociación Costa Rica por Siempre 

 

 Trabaja en la conservación de los ecosistemas costarricenses marinos y terrestres 

 Gestiona fondos nacionales e internacionales para ayudar al SINAC en el fortalecimiento de las ASP.  

 Uno de esos apoyos es la elaboración de los planes de manejo.  

 Uno de  los  fondos que administra el  II Canje de Deuda por Naturaleza,  con el  cual  financia este 

proceso. 

 http://costaricaporsiempre.org/ 

 

Duración del proceso y las etapas 

Todo el proceso participativo se realizará entre marzo de 2017 y febrero de 2018. 

Varias etapas que incluyen reuniones, mesas de diálogo, talleres de validación, y otros. 

 

La Figura 1 muestra las etapas del proceso: 

 

 
 

¿Qué son los elementos focales de manejo? 

 Elementos de la biodiversidad o servicios de los ecosistemas que serán la prioridad del manejo de 

las zonas protectoras. 

 Reconocidos por las personas como de particular importancia para valorar, realzar y respetar las 

zonas protectoras. 

 Permiten focalizar acciones para mayor eficiencia y eficacia. 
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 Requisitos: 

1. Representar toda la biodiversidad del área protegida.  

2. Reflejar las amenazas del área. 

3. Reflejar la escala de lo que se está trabajando y ser útiles para dicha escala. 

 

Algunos ejemplos de EFM en otras áreas silvestres protegidas son:  
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IDENTIFICACIÓN DE LOS VALORES ECOLÓGICOS:  
EFM, PRESIONES Y FUENTES DE PRESIÓN 

Para la identificación de los EFM, los participantes en cada mesa de diálogo se dividieron en 5 grupos 

de trabajo.  A cada uno de ellos, se le facilitó los siguientes materiales: 

 Papelógrafos 

 Marcadores 

 Lápices de colores 

 4 mapas temáticos: cobertura boscosa, zonas de vida, geomorfología e hidrografía, cada uno 

con la ubicación de las zonas protectoras. 

 1 mapa con la división político‐administrativa del área y la ubicación de las zonas protegidas. 

 

En  el  mapa  político  –  administrativo,  los  participantes  ubicaron  su  comunidad  o  finca,  esto  con  el 

objetivo de identificar su posición geográfica con respecto a las áreas protegidas.  Seguidamente, cada 

grupo elaboró una lista de los que consideraban eran los valores ecológicos de las áreas protegidas, los 

cuales  podrían  constituir  los  elementos  focales  de manejo.  Para  éstos,  se  identificaron  a  su  vez  las 

presiones  o  amenazas,  así  como  las  actividades  humanas  que  las  causaban.    Finalmente,  los 

participantes  identificaron  algunos  actores  relacionados  con  las  presiones,  y  posibles  socios  para  la 

gestión efectiva de las zonas protectoras. 

 

A continuación, se presentan los cuadros 4 y 5 que muestran los aportes de los grupos de trabajo de 

forma integrados por mesa de diálogo.  Las marcas en color rojo señalan el número de veces que un 

valor ecológico, presión o actividad fue identificado por los participantes.  Los espacios en los cuales los 

participantes no aportaron información se anotó ND, que significa “no data”.
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Cuadro 4.  Elementos focales de manejo y análisis de amenazas elaborado en la mesa de diálogo del 26 de abril en Valverde Vega, Alajuela 

Elementos Focales de 
Manejo 

Presiones 
¿Cómo cambian los EFM? 

Causas, fuentes de presión  
¿Cuáles son las fuentes de 

estos cambios? 

Actores prioritarios 
¿Quiénes están ligados a 

estos cambios? 

Socios 

(Valores ecológicos y 
biológicos que hay que 
proteger) 

(tipos de destrucción, 
degradación; criterios de 
severidad y alcance) 

(agentes de destrucción o 
degradación; actividades 

humanas asociadas al uso de la 
tierra, agua u otros recursos; 
criterios de contribución e 

irreversibilidad) 

ND  ND 

Cobertura (Bosque) ll  Perdida de Cobertura 
Cambio de Uso 

 Falta de programa de 
reforestación 

 Tala ilegal. 

 Ampliación frontera 
agrícola. ll 

ND  ND 

Recurso Hídrico  ll  Contaminación ll   Diferentes usos de suelo 
(Actividades agrícolas, 
agropecuarias y 
lecherías). II 

 Régimen tenencia de 
tierra (mano privada). 

ND  ND 

Biodiversidad ll  Pérdida de ecosistema y 
hábitat ll 

 Caza ilegal (Quetzal, 
Jilgueros, felinos). II 

 Extracción de plantas. 

 Afluencia de turismo no 
planificado 

 Falta de vigilancia. 

ND  ND 

Agua  Producción Eléctrica   Contaminación química 
que provocan la 
contaminación de fuentes 
o cuerpos de agua ll 

ND  ND 
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Biodiversidad  Cacería   Ausencia de regulación 
territorial dentro de la 
ASP 

ND  ND 

Recurso suelo ll  Suelos   Problemática con cultivos 
de papa y repollo que 
pueden causar 
contaminación de recuso 
hidráulico ll 
 

ND  ND 

 

 

Cuadro 5.  Elementos focales de manejo y análisis de amenazas elaborado en la mesa de diálogo del 29 de abril en Naranjo, Alajuela 

Elementos Focales de 
Manejo 

Presiones 
¿Cómo cambian los EFM? 

Causas, fuentes de presión  
¿Cuáles son las fuentes de 

estos cambios? 

Actores prioritarios 
¿Quiénes están ligados 

a estos cambios? 

Socios 

(Valores ecológicos y 
biológicos que hay que 
proteger) 

(tipos de destrucción, 
degradación; criterios de 
severidad y alcance) 

(agentes de destrucción o 
degradación; actividades 

humanas asociadas al uso de la 
tierra, agua u otros recursos; 
criterios de contribución e 

irreversibilidad) 

ND   Fedapro 

 Propiedades de 
fincas 
(municipalidades) 

 MAG 

 ASADAS 

 SINAC 

 Poder judicial 

 Sociedad civil 

 MEP 

 ONGs (Nectandra) 

 Turismo Ecológico 

Recurso Hídrico llll  Contaminación lll 
Destrucción zona de recarga 

 Contaminación residuos 
sólidos y derrame de 
combustibles ll 
(actividades 4x4, derrames 
de aceites) 

 Contaminación de 
Agroquímicos que afectan 
al cultivo de repollo y papa 

Agricultores 
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 Única zona de recarga de 
la población de Naranjo, 
Zarcero y Sarchí. 

 Deforestación. 

 Compactación. 

Biodiversidad  lll 
 
350 especies de aves 
18 especies de 
mamíferos (cacomiztle, 
tolomuco, jaguar, 
puma, coyote) 

 Destrucción y 
contaminación de habitat 

 Disminución del nicho 
ecológico. 

 
 

 Cacería de aves y 
mamíferos (Quetzal, 
Jaguar, Puma, Coyote).  lll 

 Cacería lll 

Cazadores 

Suelo lll  Cambio uso suelo   Explotación de suelos por 
uso agropecuario 
intensivo. 

 Erosión del suelo. 

 Compactación. 

 Perdida de nutrientes. 
 

ND 

Paisaje Natural Y Rural 
lll 

Actividades recreativas 
Perdida de belleza escénica 
Alteración del paisaje natural 

 Uso turístico poco 
planificado (vehículos 4x4, 
cuadriciclos). Ll MTB, 
recreativas hacen trochas 
para la actividad 

 Segregaciones de 
pequeñas fincas. 

 Chayote Lodge, diferencias 
con el proyecto original, 
no está contemplado en la 
viabilidad. Senderismo no 
planificado. 

ND 
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Educación sobre los 
valores educativos y 
culturales del área 
protegida 

Educación Ambiental 
 

Cambio de Patrones de 
actividades humanas 

Sociedad civil 

Protección de 
ecosistemas  
 
Bosque Húmedo 
Montano Bajo 
Bosque Húmedo 
Premontano 
Parche de Roble puro 
Bosques de galería 
Charales y tacotales 

Pérdida de hábitat, 
disminución en las tasas de 

regeneración  
 

Erosión del suelo dentro de la 
masa boscosa 

Presencia de ganado sin cercas, 
no permite la regeneración 

natural 
 

Zócola 

ND 

Bosque ll  Disminución   Posible ampliación de la 
frontera agrícola ll 

ND 

Corredor Biológico 
(Paso las Nubes y 
Montes del Aguacate) 

ND  ND  ND 
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LO QUE SIGUE  

Con el fin de asegurar la participación de todos los asistentes a las próximas mesas de diálogo se 

consultaron las fechas de estos eventos. Es importante que los actores sociales puedan reservar la 

fecha y apoyar la divulgación de las mismas.  Para cada ronda se harán dos sesiones idénticas, así 

los actores sociales tienen dos opciones de participar en la que les sea más conveniente.  

Evento  Fecha  Lugar  Hora  Temas a tratar 

II mesa de 
diálogo 

Miércoles 21 
de junio 

Salón Comunal El 
Palenque, Llano 
Bonito de Naranjo  

2pm 
Socializar los resultados de 
la primera mesa de diálogo 
1 y del diagnóstico inicial, 
así como construir en forma 
participativa la zonificación 
y su regulación 

Sábado 24 
de junio 

Salón de Sesiones 
Municipalidad de 
Naranjo 

2pm 

III mesa de 
diálogo 

Miércoles 16 
de agosto 

Por definir 
2pm 

Socializar los resultados de 
la segunda mesa de diálogo 
y elaboración conjunta de 
las estrategias de manejo y 
del modelo de gestión de 
las zonas protectoras. 

Sábado 19 
de agosto 

Por definir 

2pm 

IV mesa de 
diálogo 

Miércoles 27 
de setiembre 

Por definir 
2pm 

Validación del documento 
del plan de manejo.  Sábado 30 

de setiembre 
Por definir 

2pm 

 

El equipo facilitador ha recibido muchas propuestas de lugares en los cuales se pueden realizar las 

mesas de diálogo. Esperamos poder atenderlas a todas y rotar los sitios. Es por eso que estamos en 

el  proceso  de  confirmar  los  sitios  para  la  III  y  IV  ronda,  los  cuales  se  avisaran  con  suficiente 

anticipación.  

Es importante que éstos sean tengan las siguientes características:   

 sitio amplio y cómodo para albergar a 100 o más personas y donde se facilite el trabajo en 
grupo. 

 de fácil acceso desde las comunidades aledañas a las zonas protectoras. 
 espacio para colocar papelógrafos. 
 facilidades para proyectar. 
 buena ventilación e iluminación, pero que pueda "oscurecerse" para proyectar. 
 sillas para los participantes y mesas para apoyar la facilitación. 
 Tomacorrientes para equipo audiovisual. 
 Servicio sanitario en buen estado. 
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En general, el espacio debe ser apto y agradable para facilitar la interacción entre los participantes 
y lograr su compromiso activo en la construcción conjunta de los insumos para el plan de manejo.  
Para  la  selección de  los  sitios  se debe considerar que  las mesas de diálogo buscan promover  la 
apropiación  y  el  liderazgo  de  los  pobladores  en  los  procesos  participativos  que  darán  como 
resultado el plan de manejo y su posterior implementación.  De ahí la importancia que cuenten con 
las condiciones para lograr este objetivo. 
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Anexo 1.  Invitación circulada impresa y en digital con grupos locales 
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Anexo 2: Boletín informativo No. 1 
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Anexo 3.  Invitación de la campaña geodirigda en Facebook 
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Anexo 4: Comunicado de prensa distribuido 

ACCVC invita a comunidades de occidente a elaborar 

conjuntamente Plan General de Manejo 

El Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) invitó a las comunidades de Zarcero, 

Naranjo, Grecia,  Sarchí  y Bajos del  Toro a participar en el proceso participativo de construcción 

conjunta de los Planes Generales de Manejo para las Zonas Protectoras El Chayote y Río Toro.  

El objetivo de estos Planes de Manejo es definir  las medidas que  las comunidades, propietarios, 

ONG, gobiernos  locales, el SINAC y otros actores pueden  implementar durante  los siguientes 10 

años con el fin de proteger los suelos, bosques y mantos acuíferos de esas Zonas Protectoras. 

Como  parte  del  proceso  el  ACCVC  comenzará  una  serie  de mesas  de  diálogo para  generar  los 

insumos  para  la  elaboración  del  diagnóstico,  la  zonificación,  las  estrategias  a  implementar  y 

finalmente  los  planes  específicos.  Estos  eventos  promueven  la  participación  activa  de  las 

comunidades,  organizaciones  de  la  sociedad  civil,  gobiernos  locales,  academia,  propietarios  de 

terrenos e instituciones estatales.  

Los  encuentros  serán  facilitados  por  el  Centro  Científico  Tropical  (CCT),  ONG  dedicada  a  la 

conservación ambiental y la gestión sostenible de los recursos naturales, con una amplia experiencia 

en procesos de participación ciudadana.  

Según  Rafael  Gutiérrez,  director  del  ACCVC  “la  participación  en  este  proceso  de  todas  las 

comunidades, ONG, propietarios, gobiernos  locales, academia  y otros actores  claves es de  suma 

importancia, y le da un gran valor al proceso, ya que serán estos mismos actores, en conjunto con el 

gobierno, quienes implementarán las estrategias y acciones durante los siguientes 10 años.  Muchas 

organizaciones, han trabajado por el fortalecimiento de estas áreas silvestre protegidas, es por ello 

que esperamos una participación activa para lograr consensos que permitan la conservación y uso 

sostenible de los recursos naturales que protegen estas dos importantes zonas protectoras”. 

Las  primeras  mesas  de  diálogo  se  realizarán  esta  semana,  para  avanzar  con  el  proceso  de 

diagnóstico. Se efectuará el mismo evento dos veces durante la semana con el fin de ofrecer mayor 

oportunidad de participación a  la población de  la  zona de occidente. La primera  fecha será este 

miércoles 26 de abril a  las 2pm en el Salón de sesiones de  la Municipalidad de Valverde Vega y  la 

segunda se realizará el sábado 29 de abril a las 2pm en la Sala de Reuniones de la ASADA Dulce Nombre 

de Naranjo. 

A  lo  largo del año se estarán convocando nuevas sesiones para continuar  la construcción conjunta y 

consensuada del Plan General de Manejo.  

Para mayor información y consultas el CCT habilitó sus redes sociales. Además se pueden comunicar con 

Juan  José  Rodríguez  al  juanjose.rodriguez@sinac.go.cr  o  con  Mauricio  Arias  al 

mauricio.arias@sinac.go.cr. 
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Anexo.5. Medios a los que se distribuyó el comunicado de prensa sobre el proceso y la primera 

ronda de mesas de diálogo 

 

MEDIOS NACIONALES  MEDIOS LOCALES 
CRHoy  Noticias Occidente TV 

elmundo.cr  Periódico El Sol de 
Occidente 

Amelia Rueda  Periódico Mi Tierra 
Repretel  Radio Grecia 
Teletica   

Semanario Universidad   
RTN Noticias   
Diario Extra   
Prensa Libre   
La Nación   
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Anexo 6: Lista de participantes en las mesas de diálogo. 

Miércoles 26 de abril de 2017 – Municipalidad de Valverde Vega 
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Sábado 29 de mayo de 2017 – ASADA Dulce Nombre de Naranjo 
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Anexo 7:  Publicación en elMundocr 
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Anexo 8: Presentación en Power Point 
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Anexo 9: Fotografías de las mesas  

 

Mesa de diálogo del Miércoles 26 de abril – Municipalidad de Valverde Vega  
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Mesa de diálogo del Sábado 29 de abril – ASADA Dulce Nombre de Naranjo  
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