
 
ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DEL  
PLAN GENERAL DE MANEJO DE LAS  

ZONAS PROTECTORAS EL CHAYOTE  Y  
RÍO TORO  

 



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

� Uno de los objetivos de la Ley de Biodiversidad es: 
“Promover la participación activa de todos los sectores 
sociales en la conservación y el uso ecológicamente 
sostenible de la biodiversidad, para procurar la 
sostenibilidad social, económica y cultural.” Art. 10, inciso 2 



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Para cumplir con dicho objetivo, el proceso de elaboración 
del Plan General de Manejo de las Zonas Protectoras El 
Chayote y Río Toro requiere  la participación de todos los 
actores relacionados con las áreas silvestres protegidas. (ASP) 

 



¿QUÉ ES UN PLAN 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.  



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 hidrográficas. 

¿QUÉ ES UNA ZONA PROTECTORA?  



¿CÓMO SE ELABORA EL PLAN 
GENERAL DE MANEJO?  

� Proceso participativo de todos los actores locales interesados. 
� Espacio de interacción y diálogo para tomar decisiones conjuntas y 

consensuadas 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 las ZP El 
Chayote y Río Toro.  



¿QUIÉN LO VA A FACILITAR? 

Ø El Centro Científico Tropical (CCT)   
Ø Contratado por la Asociación Costa Rica por Siempre  

y el SINAC-ACC 
Ø El CCT ganó una licitación pública en diciembre de 

2016, presentó una propuesta técnica y económica que 
fue calificada por un comité externo.  



CENTRO CIENTÍFICO TROPICAL 
Ø Organización no gubernamental, sin fines de lucro, con 55 años de 

experiencia.  
Ø Pionera en conservación y en buscar soluciones para asegurar un 

equilibrio en la relación entre el ser humano y los recursos naturales. 
Ø Ha realizado muchos procesos similares en más de 25 países de 

América Latina, África y Asia.  
Ø Su autonomía y orientación científica le permiten lograr sus metas sin 

ningún prejuicio político, social, ideológico o religioso.  



ASOCIACIÓN COSTA RICA POR SIEMPRE 

� Organización sin fines de lucro. 
� Trabaja en la conservación de los ecosistemas marinos y terrestres 

costarricenses. 
� Gestiona fondos nacionales e internacionales para apoyar 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 es el II Canje de Deuda por Naturaleza,  

con el cual financia este proceso.  
http://costaricaporsiempre.org/ 



SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE 
CONSERVACIÓN  (SINAC) 

v Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 
v Dependencia del MINAE. 
v Administra las áreas silvestres protegidas 

nacionales. 
v Creado en 1994, (fusión de la  Dirección General 

Forestal, el Servicio de Parques Nacionales, y la 
Dirección General de Vida Silvestre). 



ÁREA DE CONSERVACIÓN CENTRAL 
(ACC) 

Declarada Reserva de la Biosfera por la 
UNESCO en 1988 

Algunas ASP 
v Monumento Nacional Guayabo 
v Parque Nacional Braulio Carrillo 
v Parque Nacional Volcán Irazú 
v Parque Nacional Volcán Poás 
v Parque Nacional Volcán Turrialba 
v Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes 
v Reserva Forestal Grecia (Bosque del 

Niño) 



¿DÓNDE SE UBICAN LAS ZONAS PROTECTORAS? 



DURACIÓN DEL PROCESO Y ETAPAS 
� marzo de 2017 -  febrero de 2018. 
� Varias etapas que incluyen reuniones, mesas de diálogo, talleres de validación, 

reuniones con actores.  



EQUIPO FACILITADOR DEL PROCESO  
Ø Bióloga con especialidad en manejo de recursos naturales: Martha Marín 
Ø Bióloga con especialidad en ordenamiento territorial:  Raquel Gómez 
Ø Antropóloga con especialidad en procesos participativos:  Leyla Solano 
Ø Geógrafo con especialidad en sistemas de información geográfica: Paolo 

Bermúdez 
Ø Planificadora, enlace institucional:  Damaris Chaves 



MESAS DE DIÁLOGO 

� Para facilitar la participación ciudadana se están haciendo mesas de 
diálogo para la construcción conjunta del Plan General de Manejo.  

� En estas mesas se trabaja en forma conjunta en la elaboración del 
diagnóstico, la zonificación, las estrategias a implementar y  los planes 
específicos.  

� Cada mesa de diálogo se hace en dos sesiones idénticas, pero en 
diferentes comunidades, así las personas pueden escoger el lugar y 
hora que más le convenga. 



FECHAS PROPUESTAS LAS MESAS DE 
DIALOGO  

I Mesa de diálogo: 
Miércoles 26:  Valverde Vega y Sábado 

29 de abril: Naranjo 

IV Mesa de diálogo: 
Miércoles 27 y sábado 30 de setiembre 

II Mesa de diálogo: 
Miércoles 21 y sábado 24 de junio:  

Naranjo  

V Mesa de diálogo: 
Miércoles 15 y sábado 18 de 

noviembre  
 

III Mesa de diálogo: 
Miércoles 16: y sábado 19 de agosto: 

Zarcero 



CUALQUIER CONSULTA O COMENTARIO  




