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INTRODUCCIÓN 

En el 2016, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) por medio del Área de 

Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC) hoy Área de Conservación Central (ACC), con el 

apoyo de la Asociación Costa Rica por Siempre (CRXS) realizó 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 (CCT) para facilitar el 

proceso de construcción conjunta del plan general de manejo (PGM), utilizando como metodología 

la Guía para la Elaboración de Planes de Manejo para Áreas Silvestres Protegidas del SINAC.  Con el 

fin de incorporar los insumos y retroalimentación de las poblaciones cercanas a estas zonas 

protectoras, se realizan varias mesas de diálogo principalmente en las comunidades de Naranjo, 

Valverde Vega, Zarcero, Grecia y Bajos del Toro. Cada mesa de diálogo consta de dos sesiones 

idénticas, que se realizan en diferente fecha y comunidades. Así las personas pueden escoger el 

lugar y la fecha que más les convenga. 

Esta memoria presenta los resultados de la tercera mesa de diálogo como continuación del proceso 

participativo de elaboración del plan general de manejo.  Al igual que para la primera y segunda 

ronda, se realizaron dos encuentros con las comunidades los días 16 de agosto en las oficinas del 

MAG en Zarcero y el 19 de agosto en la finca La Unión  de la ASADA Palmira de Zarcero.  En dichas 

mesas de diálogo hubo una participación muy diversa, en donde asistieron propietarios quienes 

algunos forman parte de UPA Nacional, SINAC, MAG, Asadas, Municipalidades, Universidades, 

Nectandra, FEDAPRO, Optiforest, dirigentes comunales, etc.   

En esta tercera mesa de diálogo, se contó con la participación de muchos actores que se 

incorporaron a las mesas de diálogo por primera vez, por lo que se presentó un resumen de las 

actividades realizadas hasta la fecha en  proceso de elaboración participativa del PGM.  En este, se 

abordaron los objetivos de creación de la zonas protectoras, el propósito de los planes de manejo y 

los resultados generales del diagnóstico inicial, incluyendo la definición de los elementos focales de 

manejo (EFM) y sus amenazas.  Además, se trabajó en la definición conjunta de los objetivos de 

conservación para las zonas protectoras y objetivos del Plan General de Manejo para los próximos 

5 años. 

Los encuentros de la tercera mesa de diálogo fueron facilitados por Raquel Gómez, Martha Marín y 

Damaris Chaves del Centro Científico Tropical. 
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LA CONVOCATORIA 

Con el fin de promover la participación activa de todos los actores sociales relacionados con las 

zonas protectoras El Chayote y Río Toro, se realizó una amplia divulgación de la convocatoria a la 

tercera mesa de diálogo. Al igual que para los primeros encuentros, se realizó una invitación general 

a toda la población de las comunidades de Naranjo, Valverde Vega, Zarcero, Grecia y Bajos del Toro.  

Para promover una mayor participación de los propietarios de terrenos en las áreas silvestres 

protegidas, se contactó a UPA Nacional, organización que a través de sus filiales regionales agrupa 

a productores de la zona de Occidente, muchos de los cuales son propietarios de terrenos dentro 

de las zonas protectoras.   Para actualizar a los representes de UPA en este proceso participativo, 

realizó una reunión previo a la mesa de diálogo.  También, se les invitó a involucrarse activamente 

en el proceso como representantes de los intereses y necesidades del sector agropecuario.   

La convocatoria a la tercera mesa de diálogo se realizó por los siguientes medios:  

a) 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 distribuida 

por los medios que ellos considerasen oportunos (Ver invitación en Anexo 1). 

b) Se envió invitación digital a los asistentes a la primera y segunda mesas de diálogo por 

medio de correo electrónico y WhatsApp, así como a otros actores clave identificados 

durante el proceso de mapeo de actores. 

Objetivos  

 

 Actualizar a los diferentes actores sobre los avances en el proceso de 

elaboración participativa del PGM de las Zonas Protectoras El Chayote y Río 

Toro. 

 

 Proponer dentro de un espacio de diálogo los objetivos de conservación de 

las Zonas Protectoras El Chayote y los objetivos del Plan General de Manejo 

para los próximos 5 años.  

 

 Promover y fortalecer la participación ciudadana en los procesos de 

conservación, facilitando el diálogo mediante la libertad de expresión  y los 

valores sociales.  
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c) Se elaboró el boletín informativo No. 3, brindando información sobre el proceso de 

consulta y los resultados generados hasta el momento, así como las siguientes fechas 

de la convocatoria (Ver Anexo 2).  Al igual que la invitación, se distribuyó este boletín a 

los participantes de la primera y segunda mesa de diálogo. 

d) Se publicó la invitación en la página de Facebook del Centro Científico Tropical.  

e) Se realizó un evento en Facebook geodirigido a la zona de Occidente.  

f) Se creó una lista de distribución en WhatsApp y se envió la invitación por este medio a 

54 personas.   

g) Se realizó un comunicado de prensa (Anexo 3) que se distribuyó a 8 medios de prensa 

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

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

1) Oscar Quesada Esquivel - Alcalde de la Municipalidad de Valverde Vega 

2) Norma Zeledón Pérez - Vice-Alcaldesa de la Municipalidad de Valverde Vega 

3) Karla Céspedes Murillo - Gestora Ambiental de la Municipalidad de Valverde Vega 

4) Giorgia Ruíz Sánchez - Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Valverde Vega 

5) German Vega Morera - MAG-Valverde Vega 

6) Juan Chaves Vargas - Alcalde de la Municipalidad de Naranjo 

7) Gabriela Murillo Fonseca - Vice-Alcaldesa de la Municipalidad de Naranjo 

8) Kathia Alegría Zumbado - Gestora Ambiental de la Municipalidad de Naranjo 

9) Warner Rodríguez - MAG-Naranjo 

10) Manuel Montoya - FEDAPRO Naranjo 

11) Ronald Araya Solís - Alcalde de la Municipalidad de Zarcero 

12) Laura Solano Araya - Vice-Alcaldesa de la Municipalidad de Zarcero 

13) Adriana Vargas - Gestora Ambiental de la Municipalidad de Zarcero 

14) Nidia Mora Cubero - MAG-Zarcero 

15) Melvin Rodríguez - Propietario 

Algunos de los resultados de la convocatoria fueron: 

a) Participaron 55 personas, entre ellos 25 propietarios y miembros de UPA Nacional. 

Otros participantes fueron representantes de gobiernos locales (4 participantes), 

academia (1 participante), asociaciones comunales (3 participantes), organizaciones de 

base (8 participantes) e instituciones públicas (10 participantes), entre otros (Ver Anexo 

7 la lista de participantes). 

b) La invitación en la página de Facebook del Centro Científico Tropical tuvo un alcance de 

24.526 personas, entre éstas 21.452 personas son de la zona de influencia de las áreas 

protegidas. Además, la invitación fue compartida 52 veces por vecinos y entidades, 

entre éstas la Alianza pro Gestión Integral de Residuos y Municipalidad de Zarcero.  



 

Memoria de la tercera mesa de diálogo –  
Elaboración Plan General de Manejo Zona Protectora El Chayote y Zona Protectora Río Toro 

6 

c) El evento en Facebook provocó 45 interacciones, y tuvo un alcance total de 3014 

personas. 

d) Como resultado del comunicado de prensa, se tuvo cobertura de los siguientes medios 

a nivel local: 

  Noticias Occidente TV  

 Periódico Sol de Occidente 

http://elsoldeoccidente.com/enlinea/2017/08/continuan-los-encuentros-

para-gestionar-la-proteccion-de-el-chayote-y-rio-toro/ 

 Caminante del Sur 

https://caminantedelsur.com/2017/08/10/convocatoria-a-las-comunidades-a-

la-tercera-mesa-de-dialogo-para-elaborar-el-plan-general-de-manejo-de-las-

zonas-protectoras-el-chayote-y-rio-toro-por-centro-cientifico-tropical/ 

 Periódico El Zarcero 

https://produccioneselzarcero.wordpress.com/2017/08/11/realizan-mesa-de-

dialogo-para-manejo-de-zonas-protectoras/ 

 

Éstos últimos dos medios, Caminante del Sur y Periódico El Zarcero, publicaron una nota 

sobre la tercera mesa de diálogo en un marco de interacción entre los medios locales.  

 

LAS MESAS DE DIÁLOGO  

Agenda 

 Bienvenida. 

 Presentación de los participantes. 

 Objetivos de la sesión. 

 Utilización del panel de ideas y parqueo. 

 Metodología de trabajo.  

 Presentación: Zonas protectoras y objetivos de conservación.  

 Dinámica propuesta de objetivos de manejo y objetivos de conservación. 

 Próximos pasos y e invitación a las siguientes mesas de diálogo. 

 Cierre del evento.  

En la mesa de diálogo realizada en las oficinas del MAG en Zarcero, se contó con la participación de 

38 personas, que incluyeron propietarios de terrenos dentro de las zonas protectoras, la mayoría 

de ellos miembros de UPA Nacional, representantes de las municipalidades de Valverde Vega, 

Zarcero y Naranjo, ONG como Nectandra, FEDAPRO, ASADAS y universidades.  Adicionalmente, 

http://elsoldeoccidente.com/enlinea/2017/08/continuan-los-encuentros-para-gestionar-la-proteccion-de-el-chayote-y-rio-toro/
http://elsoldeoccidente.com/enlinea/2017/08/continuan-los-encuentros-para-gestionar-la-proteccion-de-el-chayote-y-rio-toro/
https://caminantedelsur.com/2017/08/10/convocatoria-a-las-comunidades-a-la-tercera-mesa-de-dialogo-para-elaborar-el-plan-general-de-manejo-de-las-zonas-protectoras-el-chayote-y-rio-toro-por-centro-cientifico-tropical/
https://caminantedelsur.com/2017/08/10/convocatoria-a-las-comunidades-a-la-tercera-mesa-de-dialogo-para-elaborar-el-plan-general-de-manejo-de-las-zonas-protectoras-el-chayote-y-rio-toro-por-centro-cientifico-tropical/
https://caminantedelsur.com/2017/08/10/convocatoria-a-las-comunidades-a-la-tercera-mesa-de-dialogo-para-elaborar-el-plan-general-de-manejo-de-las-zonas-protectoras-el-chayote-y-rio-toro-por-centro-cientifico-tropical/
https://produccioneselzarcero.wordpress.com/2017/08/11/realizan-mesa-de-dialogo-para-manejo-de-zonas-protectoras/
https://produccioneselzarcero.wordpress.com/2017/08/11/realizan-mesa-de-dialogo-para-manejo-de-zonas-protectoras/
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participaron 5 funcionarios del Área de Conservación Central (ACC-SINAC), tanto de oficinas 

centrales como la regional de Grecia y el PN Volcán Poás.  

Por su parte, en la mesa de diálogo realizada en la Finca La Unión de la ASADA Palmira, participaron 

17 personas. Asistieron funcionarios de la Oficina Regional de Grecia del ACC – SINAC y del ACC 

Oficina Central.  También, participaron representantes del MAG, Optiforest, ASADA Palmira, UPA 

Nacional, así como propietarios de fincas y vecinos. 

 

Presentación y Objetivos 

Las sesiones iniciaron con la presentación de los participantes, donde muchos de los participantes 

pertenecían a UPA Nacional, y la mayoría eran propietarios de fincas ubicadas dentro de las zonas 

protectoras. Se presentaron los objetivos de la mesa y la forma de trabajo, así como los mecanismos 

para alcanzar consensos.   

 

Ideas y parqueo 

Al igual que en las anteriores sesiones de trabajo, se habilitaron paneles 

de ideas y parqueo para registrar aquellos temas o aspectos a tomar en 

cuenta más adelante durante el proceso participativo.  Estos incluyen 

elementos a incorporar en la elaboración del plan de manejo o temas 

no necesariamente relacionados de forma directa con el plan de 

manejo pero que se consideran importantes de retomar en otro 

momento.  Entre las ideas expuestas por los participantes destacan la necesidad de realizar estudios 

técnicos en las fincas, incluyendo la determinación del grado de biodegradabilidad de los 

agroquímicos utilizados por los agricultores de la zona.   Lo anterior permitirá contar con una base 

técnica sólida para la definición de las fuentes de presión sobre los EFM. Además, es deseable buscar 

información de casos de éxito y experiencias pasadas en la elaboración e implementación de planes 

generales de manejo que sirvan como lecciones aprendidas y modelos a replicar. 

 

Las ideas  expresadas por los participantes se enlistan a continuación: 

 Solicitar casos de éxito en manejo de zonas protectoras para poder preguntar e 

informarse. 

 Realizar dos tomografías para ver que hay debajo de la tierra. No hay manto acuífero a 

profundidad. Entre 90, 50 y 76 metros.   
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 Las limitantes a las actividades que 

pueden desarrollarse en una 

propiedad están determinadas 

por el mismo terreno. Recordar 

siempre esto. (según agricultor).  

 Experiencia: trabajar en verano 

porque no hay arrastre de 

sedimentos. No uso de 

agroquímicos. Buenas prácticas 

agrícolas. 

 Análisis de aguas para saber que 

“tan contaminadas están” (se dice 

que están contaminadas, será?). 

 Lograr permisos de acceso a fincas 

para realizar estudios técnicos de 

las Zonas Protectoras. 

 Conocer la permeabilidad de los 

agroquímicos en el suelo (bio 

degradabilidad). 

 Tomar como indicadores de éxito 

el número de productores que se 

quedarán en sus fincas (no 

vendieron sus propiedades) y 

dieron el salto a las buenas 

prácticas sostenibles en cinco años.  

 En el proceso de transición de cinco años; brindar capacitaciones y trabajar en conjunto 

con UPA Nacional. 

 Buscar análisis en servicio fito-sanitario (bio degradabilidad de ciertos agroquímicos). 

 En el proceso de inducción a actores, considerar las diferentes categorías de manejo. 

 Hay que hacer un proceso de inducción preliminar con grupos claves. 

 Tomar en cuenta el corredor biológico para ir paralelo con lo establecido para la 

conectividad. 

 Analizar el proyecto de mejoramiento de las zonas protectoras, como se llevó a cabo en el 

Juan Castro Blanco. 

 Analizar el caso de los coyotes que exterminan especies naturales y le gustan las áreas 

abiertas.  

 En el caso de los coyotes, están saliendo de sus áreas precisamente por culpa de las 

actividades humanas. Ejemplo: la cacería que acaba con sus presas, la eliminación del 

hábitat donde viven y el cambio de uso que se le da a los terrenos donde estos suelen 

cazar; provocan el desplazamiento de ellos a lugares que no habitaban.  
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 Hay árboles de roble que 

se encuentran huecos, 

ver por qué están 

muriendo.  

 El cambio climático nos 

estrecha, debemos 

pensar inteligentemente 

en conservar el agua de la 

montaña nubosa, 

queremos conservar 

nuestras fincas, me la 

heredó mi papá y la 

quiero para mis hijos.  

 Promover proyectos de 

delimitación física de las 

ASP (Chayote y Río Toro) 

para claridad de los 

actores y propietarios 

privados presentes en el 

sitio. 

 Enmarcar el proceso de 

formulación del plan de 

manejo en el contexto de 

una estrategia, 

conectividad en ASP a 

traves de corredores 

biológicos. 

 Desarrollar e implementar proyectos de monitoreo biológico participativo sobre aquellas 

especies endémicas o con poblaciones reducidas identificadas en ambas ASP. 

 Demarcación y caracterización física de las principales nacientes o manantiales de forma 

conjunta entre instituciones del estado y las comunidades vecinas. 

 Crear mapa de las zonas protectoras con las iniciativas de conservación local como PSA, 

fincas protectoras de H2O por ASADAS y los límites del área de recarga hídrica de acuerdo 

al estudio hidrogeológico. 

 Fomento de PSA a los propietarios y dar puntaje de prioridad en FONAFIFO. 

 Considerar en perspectiva, los objetivos de conectividad de los corredores biológicos. Esto 

para no dejar pasar oportunidades de ir documentando el conocimiento histórico 

ambiental vivido por las generaciones mayores (fomentar estas documentaciones). 

 Estrategia de comunicación y sensibilización (rotulación, no respetan la propiedad privada, 

vandalismo). 
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 Con que propósito queremos que no haya turismo de ninguna clase en las ASP, ni coger el 

agua que está sobre estas montañas para la municipalidad, porque se mueren muchos 

animales. 

 Pagar un canon a los propietarios por nacientes que sean usadas en acueductos. 

 Incentivar cultivos adecuados a la zona, como mora y hongos comestibles. 

 Ayuda del gobierno con facilitar permisos, que no sean tan caros para que el propietario 

esté informado de lo que puede o no hacer. 

 Turismo rural controlado. 

 Análisis de suelos para reforestar y del tipo de árboles. 

 Incentivar la agricultura orgánica. 

 Dar información a los propietarios y ayudas para crear biodigestores para la ganadería. 

 Agricultura a contorno y en terrazas para evitar la erosión. 

 Implementar prácticas ecológicas amigables con el medio para el desarrollo de actividades 

turísticas, ganadería y agrícolas.  

 La zonificación de la zona protectora del Chayote y Río Toro. 

 La limitación de uso. 

 Mojonear las zonas protectoras. 

 Estrategia de divulgación sobre qué es una zona protectora. 

 Tener conciencia, la educación que yo tengo es cuidar mi finca, no cortar árboles, no 

quemar con hierbicidas, yo respeto pero quiero que me respeten mi propiedad. 

 Número uno es la conservación de las montañas para que nunca nos falte el agua.  

 Conservar responsablemente pensando en las futuras generaciones.  

 Veo estas zonas protegidas en un futuro en un estado mucho mejor, involucrar a las 

escuelas y colegios. 

 Buscar mecanismos financieros y la innovación de indicadores. 

 Yo quisiera ver más áreas reforestadas, para conservar más los suelos y la vida silvestre. 

 Definir el papel que cada actor involucrado en la ejecución el plan debe desempeñar 

(comunidad, propietarios, municipalidades, organizaciones protectoras, ciudadanos en 

general). 

 Constituir un consejo local cultural educativo en la zona, que realice actividades culturales, 

informativas, de concientización y educativas. 

 Definir por señalamiento por los cuatro costados, los límites de la reserva con rótulos 

grandes. 

 Proteger áreas y promover la participación y capacitación de los finqueros y la comunidad. 

Ordenar que es una zona protegida. 
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Consensos  

Los participantes definieron los 

lineamientos para la búsqueda de 

consensos entre las cuales destacaron el 

respeto mutuo, mantener una mente 

abierta para el análisis de los aportes de 

todos los sectores en la elaboración e 

implementación del PGM, considerar las 

nuevas ideas, promover la libertad de 

expresión, la búsqueda conjunta de 

experiencias en el manejo de ZP y 

mantener un diálogo permanente. 

Además, los participantes identificaron  la 

necesidad de un acompañamiento 

institucional constante durante los 

primeros cinco años de implementación 

del PGM, así como la transparencia de 

intereses y el equilibrio entre los 

procesos y regulaciones establecidas en 

el PGM.  

 

El diálogo y la participación activa de los 

participantes generaron las siguientes 

pautas para llegar a acuerdos,  así como 

algunas observaciones  a tomar en cuenta 

en el proceso de elaboración e 

implementación del PGM: 

 

 ¿Cómo lograr consensos? Permitir tener mente amplia para enfrentar los desafíos que 

tiene la implementación del plan de manejo. 

 Apertura a nuevas ideas. 

 Buscar un equilibrio, no caer en extremos, considerando las diferentes necesidades. 

 Considerar otras experiencias de éxito en el manejo. 

 Gobierno: Transmitir claridad  en los usos permitidos en zonas protectoras. 

 Restaurar el ambiente y la economía. 

 Conversar y llegar a acuerdos. 

 Mantener el respeto entre todos los sectores y empatía a la hora de hacer e implementar 

propuestas del plan de manejo. 
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 Entre las condiciones que el acompañamiento institucional sea real y no solamente para 

la formación del instrumento. 

 Aunque la destrucción del medio ha sido causada por el ser humano y su codicia, no es 

posible corregir la situación excluyendo al ser humano. El error surgió del hombre y la 

solución debe surgir de él mismo. Estamos hablando de restauración cultural, económica 

y ambiental. 

 El PGM debe incorporar el cambio económico – cultural hacia una economía 

ambientalmente amigable en manos del mayor número de productores originales.  

 ¿Cómo llegar a consensos? Transparentar los intereses de los actores involucrados (locales 

y externos). 

 Varlorar la importancia de los propietarios dentro de la toma de decisiones, juntos y 

unánimes en los acuerdos. 

 Los propietarios son los ejes principales del manejo de las zonas protectoras. 

 Mostrar respeto, empatía, tolerancia, respeto del tiempo, armonía. 

 Cumplir con los ojetivos. 

 Proyectar una planeación futura donde todos ganemos. 

 Valorar con asesoría e información cada proyecto y plan a realizar. 

 

¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ BUSCAMOS COMO ACTORES EN LAS ZONAS 

PROTECTORAS? 

 

Como parte de las dinámicas desarrolladas en las sesiones de trabajo, se solicitó a los participantes 

reflexionar sobre cómo se identifican a ellos mismos en relación con las áreas silvestres protegidas 

y cuál es su papel y su interés en este proceso de construcción del plan de manejo.  Las respuestas 

a estas interrogantes generaron los primeros insumos para la construcción de una misión que 

considere los intereses y preocupaciones de los distintos grupos de actores.  Así, los participantes 

anotaron en tarjetas a lo largo de toda la sesión sus planteamientos, los cuales fueron consignados 

en un panel designado para tal fin.  A continuación, se presentan los resultados de este ejercicio. 
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 Somos un grupo de actores 

de sectores muy diversos 

que interactúa en las zonas 

protectoras y que buscan 

por medio del consenso y 

el diálogo, beneficios 

mutuos entre la calidad de 

vida y la conservación.  

 

 La zona protectora sirve 

como catalizadora de 

procesos de ajuste 

socioeconómico y 

ambiental. 

 

 Somos una sociedad 

buscando una 

sostenibilidad real en los 

modelos actuales de 

conservación y producción 

de recursos en el tiempo 

existentes en las zonas 

protectoras El Chayote y 

Río Toro. 

 

 Somos los propietarios de la tierra, queremos aprender y vivir con las nuevas reglas del 

juego, que nos respeten y nos apoyen para hacer las cosas armoniosamente. 

 

 Preservar las áreas de protección y preservar el bosque.  

 

 Recuperar las áreas de protección de los ríos, acuíferos y nacientes a través de la 

reforestación y la sucesión natural en la zona protectora Toro y Chayote. 

 

 Que la producción agropecuaria se realice de forma amigable con el ambiente y que el MAG 

y SENARA garantice que no se utilizaran agroquímicos que pongan en peligro la calidad del 

recurso hídrico. 
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¿CÓMO VEO LAS ZONAS PROTECTORAS EN 5 AÑOS? 

De manera similar al ejercicio anterior, se habilitó un panel donde los participantes realizaron sus 

aportes para la construcción de una visión para el plan de manejo.  Se presentan a continuación 

las contribuciones de los participantes sobre cómo visualizan las zonas protectoras en el mediano 

y largo plazo.  

 Los propietarios de la tierra servimos armoniosamente cumpliendo los objetivos de las 

zonas protectoras. 

 Velar para que las diferentes actividades que se realicen en las zonas protectoras se hagan 

de manera sostenible y respetando la legislación ambiental vigente. 

 Armonizar con los diferentes grupos sociales agricultores, ASADAS, Ambientalistas para 

que sus actividades se realicen cumpliendo con el principio del desarrollo sostenible.  

 Dar un aprovechamiento sostenible a los recursos existentes, sin afectarlos, con las 

mejores prácticas. 

 Vemos las zonas protectoras como espacios naturales donde podemos salvaguardar a 

futuro nuestros alimentos, recurso hídrico para uso humano y formas de recreación 

sostenible.  

 Buscar las satisfacciones básicas agrícolas de una manera amigable con el medio ambiente 

evitando la degradación de los recursos naturales. 

 Recuperar las áreas de protección de ríos, nacientes y quebradas.  

 Que la zona protectora sea un territorio que brinda oportunidades de valor agregado a los 

actores mediante del reconocimiento de las bellezas escénicas, biodiversidad y protección 

del recurso hídrico a través de la zonificación bien definida, la recuperación del bosque y 

las actividades económicas sostenibles.  

 Educar conservar y hacer sostenible la zona protectora.  

 Las zonas protectoras como un territorio donde se fomenta el diálogo y la participación en 

aras de mejorar la calidad de vida de las comunidades y mantener los servicios 

ecosistémicos.  

 

TEMAS DESARROLLADOS EN LAS MESAS DE DIÁLOGO 

 

Actualización de los avances en el proceso de elaboración conjunta del PGM de las zonas 

protectoras 

 

Debido a que en las mesas de diálogo se encontraron participantes que asistían por primera vez a 

las sesiones, se realizó una introducción sobre las características de la categoría de manejo de zona 

protectora y la importancia de las zonas protectoras El Chayote y Río Toro.  



 

Memoria de la tercera mesa de diálogo –  
Elaboración Plan General de Manejo Zona Protectora El Chayote y Zona Protectora Río Toro 

15 

¿Qué es una zona protectora? 

 “Área formada por bosques y terrenos de aptitud forestal, donde el objetivo principal sea la 

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

cuencas hidrográficas”  (POA 2000) 

Zona Protectora El Chayote se creó para: 

- Proteger las áreas de captación de agua 

- Resguardar la belleza escénica de esa región 

Zona Protectora Río Toro se creó para: 

- Proteger adecuadamente la cuenca del Río Toro mediante medidas apropiadas que 

garanticen su conservación a futuro.  

 

Introducción al proceso de construcción participativa 
 

 

 

Figura 1. Proceso de construcción del PGM - pasos realizados a la fecha y su relación. 

 

En la figura 1 se observa el orden lógico de las actividades que se han desarrollado hasta el 

momento, así como los pasos que se siguieron en cada una de dichas actividades. En el caso del 

diagnóstico inicial, se indican los aspectos analizados en las zonas protectoras.  

Objetivos de conservación del Plan General de Manejo

- Percepción de las ZP a 
futuro

- Intereses de la 
comunidad sobre las ZP

Diagnóstico inicial

- Físico - biológico

- Socioeconómico

- Gestión

Elementos focales de Manejo (EFM)

- Identificación

- Análisis de amenazas

- Análisis de integridad 
ecológica

Identificación de actores

- Mapeo 

- Caracterización 

- Percepciones 

- Roles e intereses 

con respecto a las 

ASP 
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Construcción de los objetivos de manejo y objetivos de conservación 

Para lograr el éxito del PGM y la conservación de las zonas protectoras El Chayote y Río Toro, es 

necesario tener claro cuál es el objetivo de proteger dichas áreas para enfocar adecuadamente  los 

esfuerzos de conservación y las estrategias que se definirán como parte de  la formulación del PGM.  

Así, se realizó una dinámica que permitió obtener insumos para la definición de los objetivos de 

conservación de las zonas protectoras y los objetivos del plan de manejo.  Los primeros son objetivos 

que se derivan de los decretos de creación de las ASP y pueden ser permanentes, es decir, no varían 

sustancialmente con el tiempo.  Por su parte, los segundos se definen para un periodo específico, 

en este caso, los próximos 5 años, y varían de acuerdo a las necesidades de gestión de las ASP en 

cada periodo. . Los aportes de los participantes serán la base para la redacción  de los objetivos 

finales de conservación y del plan general de manejo. 

En el proceso de elaboración participativa, los participantes de las mesas de diálogo realizaron sus 

aportes para la formulación de los objetivos de conservación y objetivos del PGM, los cuales se 

presentan a continuación: 

 

Objetivos de conservación: 

 Buscar el equilibrio para el uso sostenible del suelo en las áreas protegidas, conservando el 

bosque existente e implementando buenas prácticas en la actividad agropecuaria, que nos 

permita asegurar a las futuras generaciones contar con agua y alimentos para su 

supervivencia. 

 Desarrollar estrategias de conservación efectivas y sostenibles para uso del recurso hídrico 

para consumo humano y actividades productivas. 

 Promover la ejecución de actividades de monitoreo sobre la capacidad de uso del suelo 

actual para actividades productivas. 

 Realizar estudios de monitoreo biológico participativo con la inclusión de todos los grupos 

de interés involucrados. 

 Iniciar el proceso de recuperación de áreas de protección de ríos, quebradas y nacientes a 

través de regeneración natural o reforestación con especies nativas. 

 Velar porque los diferentes propietarios que se ubican geográficamente dentro de las zonas 

protectoras sean conscientes de la importancia de estas tierras y de su manejo en equilibrio 

con el medio ambiente. 

 Mejorar la calidad de vida de la comunidad logrando maneras de vivir ambientalmente 

amigables. 

 Mantener el estado actual de conservación de los EFM y tratar de mejorar su condición en 

el tiempo. 

 Lograr una mejor calidad del recurso hídrico para uso humano. 
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 Desarrollar actividades productivas haciendo uso adecuado del recurso suelo. 

 Promover procesos de restauración de bosques nativos (proceso de eliminación de especies 

exóticas).  

 

Objetivos del Plan General de Manejo: 

 Garantizar a la población la protección del bosque y el recurso hídrico. 

 Colaborar con la seguridad alimentaria del país mediante la producción agropecuaria 

sostenible en las áreas dedicadas a esa actividad en las zonas protegidas. 

 Difundir ampliamente entre los grupos de interés los alcances del PGM y cuáles son sus 

vinculaciones técnicas y legales existentes de este tipo de instrumentos. 

 Definir indicadores de desempeño e impacto de las estrategias a promover en cada uno de 

los programas de manejo de las ASP. 

 Velar porque los productores agropecuarios ubicados dentro de estas zonas protegidas 

desarrollen actividades agrícolas utilizando técnicas de conservación de suelos con 

productos no dañinos para el ecosistema por capacitación de las entidades competentes.  

 Cumplir con la normativa ambiental relacionada con la necesidad de que las ASP 

administradas y reguladas por el SINAC cuenten con planes de manejo. 

 Lograr la restauración y el uso ordenado del medio. 

 Beneficiar a la comunidad ambiental y económicamente. 

 Lograr una armonía duradera en el tiempo entre todos los actores para lograr implementar 

las actividades del PGM  

 

Uno de los participantes de la mesa de diálogo realizada en Finca La Unión, compartió una nota 

donde expresa su posición y sentir respecto a los modelos de gestión de las áreas silvestres 

protegidas y la conservación de los recursos naturales en nuestro país.  La ilustración 1 muestra esta 

nota, la cual en aras de la transparencia del proceso, se leyó a todos los participantes al finalizar la 

sesión de trabajo. 
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Ilustración 1. Carta echa por uno de los asistentes a la mesa de diálogo. 
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LO QUE SIGUE  

Con el fin de crear el espacio para que los actores de la sociedad civil y representantes de los 

diferentes sectores planteen diferentes estrategias de manejo en las zonas protectoras y realicen 

sus aportes a la zonificación, se han planificado dos rondas de mesas de diálogo para los meses 

siguientes.  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 la 

opción de elegir la fecha y el lugar que mejor les convenga.  

 

Evento Fecha Lugar Hora Temas a tratar 

IV mesa de 
diálogo 

Miércoles 27 
de setiembre 

ASADA Cirrí de 
Naranjo 

2pm Socializar los resultados de 
la tercera mesa de diálogo y 
generación de insumos para 
la zonificación, estrategias 
de manejo y del modelo de 
gestión de las zonas 
protectoras. 

Sábado 30 de 
setiembre 

Casa de la Cultura, 
Naranjo centro 

2pm 

V mesa de 
diálogo 

Miércoles 15 
de noviembre 

Por definir 2pm 
Validación del documento 
del plan de manejo. Sábado 18 de 

noviembre 
Por definir 2pm 

 

Para atender a las propuestas de los diferentes actores y con el fin de facilitar la participación de 

todos los actores en sesiones de trabajo cercanas a sus comunidades, el equipo facilitador está 

rotando los sitios de los lugares donde se realizan las mesas de diálogo.    Por esto, estamos en el 

proceso de confirmar los sitios para la IV y V ronda, los cuales se avisarán con anticipación.  

Los sitios de las mesas de diálogo deben contar con algunas condiciones para asegurar el éxito de 

las mismas:  capacidad para albergar 100 o más personas, que faciliten el trabajo en grupo y cuenten 

con servicios sanitarios en buen estado, de fácil acceso desde las comunidades aledañas a las zonas 

protectoras, contar con sillas para los participantes y mesas de trabajo, acceso a un espacio de 

parqueo en el sitio o cercano para quienes se trasladen en carro, y tener buena ventilación e 

iluminación. 

Debido a que las mesas de diálogo promueven la interacción propositiva entre los participantes, es 

importante contar con espacios que sean agradables y aptos para el trabajo de construcción 

conjunta.  El espacio es parte esencial para lograr el compromiso activo de los actores y que generen 

aportes, y así promover la apropiación y su liderazgo de los pobladores tanto en este proceso 

participativo de elaboración del plan de manejo y su posterior implementación.   
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Anexo 1.  Invitación de la campaña geodirigida en Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Memoria de la tercera mesa de diálogo –  
Elaboración Plan General de Manejo Zona Protectora El Chayote y Zona Protectora Río Toro 

22 

Anexo 2. Boletín informativo No. 3 
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Anexo 3. Comunicado de prensa distribuido 

Participación ciudadana es fortaleza para 

conservación ambiental en occidente 

El punto de partida para la elaboración participativa del Plan General de Manejo (PGM) de las Zonas 
Protectoras (ZP) es la realización de un diagnóstico preliminar.  

El documento es el resultado de la investigación realizada  por el Centro Científico Tropical (CCT) 
con los aportes de actores clave de la región y el Área de Conservación Central (ACC) del SINAC. El 
proyecto es financiado por el II Canje de Deuda Por Naturaleza EEUU-CR, administrador por la 
Asociación Costa Rica por Siempre  

Una de las principales conclusiones del estudio es que la participación ciudadana es una de las 
principales fortalezas para incentivar la conservación de esas áreas silvestres protegidas.  

Este diagnóstico señaló que  “la representatividad institucional del Estado en el contexto geográficos 
de ambas zonas protegidas (ICE, INDER, MAG), así como la presencia de grupos locales ASADAS, 
sociedad civil, gobiernos locales, organizaciones conservacionistas y propietarios comprometidos en 
la conservación, presenta un escenario propicio para establecer diálogos, estrategias o agendas 
conjuntas con el fin de diseñar e implementar proyectos sostenibles comunes, con miras a la 
conservación de los elementos focales de manejo.” 

El proceso participativo para la elaboración del PGM continúa con la realización de las Mesas de 
Diálogo que el CCT facilita en las comunidades cercanas a estas Zonas Protectoras.  Las 
convocatorias son abiertas a toda la sociedad civil. 

 Esta semana se llevó a cabo una mesa de diálogo, en las oficinas del MAG en Zarcero. Esta actividad 
será replicada el día de hoy (sábado 19 de agosto) en la ASADA de Palmira, en Zarcero a partir de 
las 2 de la tarde. 

A la fecha, se han realizado encuentros en distintas comunidades de los cantones de Valverde Vega, 
Naranjo y Zarcero, con lo que según la organización “se involucra a las comunidades en este proceso 
participativo,  generando espacios para crear tejido social alrededor del mismo”. 

 El diagnóstico también señala algunos retos que tendrán que enfrentarse para establecer  un buen 
modelo de gestión en estas Zonas Protectoras.  Destaca el fortalecimiento de la comunicación entre 
el SINAC, las instituciones estatales y las comunidades. Además indica la necesidad de 
crear  programas de investigación para generar  mejor conocimiento de los recursos de las ASP, y su 
estado de conservación para la toma de decisiones con bases técnicas. 

El documento se encuentra en proceso de validación y podrá ser consultado próximamente en el 
portal web del Centro Científico Tropical, donde se mantiene  información actualizada del proceso 
y sus resultados.   
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Anexo 4. Medios a los que se distribuyó el comunicado de prensa sobre la segunda mesa de 

diálogo 

 

MEDIOS NACIONALES MEDIOS LOCALES 
CRHoy Noticias Occidente TV 

ElMundoCR Periódico El Sol de 
Occidente 

Amelia Rueda Periódico Mi Tierra 
SINART Radio Grecia 
Teletica  

Semanario Universidad  
La Nación  

Diario Extra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Memoria de la tercera mesa de diálogo –  
Elaboración Plan General de Manejo Zona Protectora El Chayote y Zona Protectora Río Toro 

26 

Anexo 5: Lista de participantes en las mesas de diálogo. 

 



 

Memoria de la tercera mesa de diálogo –  
Elaboración Plan General de Manejo Zona Protectora El Chayote y Zona Protectora Río Toro 

27 

 



 

Memoria de la tercera mesa de diálogo –  
Elaboración Plan General de Manejo Zona Protectora El Chayote y Zona Protectora Río Toro 

28 



 

Memoria de la tercera mesa de diálogo –  
Elaboración Plan General de Manejo Zona Protectora El Chayote y Zona Protectora Río Toro 

29 



 

Memoria de la tercera mesa de diálogo –  
Elaboración Plan General de Manejo Zona Protectora El Chayote y Zona Protectora Río Toro 

30 



 

Memoria de la tercera mesa de diálogo –  
Elaboración Plan General de Manejo Zona Protectora El Chayote y Zona Protectora Río Toro 

31 



 

Memoria de la tercera mesa de diálogo –  
Elaboración Plan General de Manejo Zona Protectora El Chayote y Zona Protectora Río Toro 

32 



 

Memoria de la tercera mesa de diálogo –  
Elaboración Plan General de Manejo Zona Protectora El Chayote y Zona Protectora Río Toro 

33 



 

Memoria de la tercera mesa de diálogo –  
Elaboración Plan General de Manejo Zona Protectora El Chayote y Zona Protectora Río Toro 

34 

 



 

Memoria de la tercera mesa de diálogo –  
Elaboración Plan General de Manejo Zona Protectora El Chayote y Zona Protectora Río Toro 

35 

Anexo 6. Fotografías de la tercera mesa de diálogo 
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Anexo 7. Presentación en power point utilizada en la tercera mesa de diálogo. 
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