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RESUMEN 

Luego de la declaración del Parque Nacional Cahuita en la década de los setentas se 

crea una situación de conflicto latente entre la comunidad y el Estado por el uso de los 

recursos. Durante los años noventa el conflicto estalla y se llega a un acuerdo entre líderes de 

Cahuita y el Estado para llevar a cabo un manejo donde la comunidad participe. Esto se da por 

medio de lo que hoy se denomina Consejo Local, ente encargado de la toma de decisiones, 

cuyos miembros son líderes comunitarios y representantes del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (Sinac). La presente investigación analiza, en conjunto con el Consejo Local y 

actores locales, el modelo de gobernanza del Parque Nacional Cahuita, a fin de diseñar una 

estrategia de acompañamiento y el desarrollo de acciones concretas para el fortalecimiento del 

modelo de gobernanza del área silvestre protegida. Esto se realiza por medio de indicadores de 

buena gobernanza y estrategias participativas.  

En la primera etapa de la investigación se analizó el modelo de gobernanza compartida 

por medio de entrevistas a actores clave, una encuesta en la comunidad de Cahuita, 

observación, revisión de documentos y talleres. Se identificaron fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. En la segunda etapa se desarrollaron acciones concretas de 

fortalecimiento, en conjunto con el Consejo Local, para mejorar el funcionamiento del modelo 

de gobernanza. Se trabajaron tres ejes que, en conjunto con el ente, se identificaron como 

prioritarios: comunicación con la comunidad, el manejo de conflictos y la planificación 

estratégica del Consejo Local. 

La principal conclusión de la investigación es que el proceso de gobernanza 

compartida del Parque Nacional Cahuita, que lleva más de dos décadas de estarse 

desarrollando, es un modelo exitoso. Hay una estrecha interrelación entre el área silvestre 

protegida y la comunidad. Líderes locales y funcionarios del Sinac en el sitio están 

comprometidos con el modelo.  El Consejo Local ha logrado desarrollar diversas obras y 

actividades en beneficio del área silvestre protegida y de la comunidad. Este ha logrado una 

rápida toma de decisiones, por medio de la negociación y el consenso, que derivó en una 

efectiva implementación de las decisiones tomadas. Las obras y acciones que se realizan en 

Cahuita contribuyen al desarrollo de la comunidad y a la buena gobernanza del Parque 

Nacional. 
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Capítulo I. Introducción, contexto global, nacional  y marco legal de las 

áreas protegidas 

Introducción 

Las áreas silvestres protegidas son de gran importancia para Costa Rica, ya que han 

sido la base de la estrategia costarricense para conservar su riqueza natural in situ. Estas 

conllevan importantes beneficios biológicos, como la protección de la biodiversidad, 

protección de suelos, captación de dióxido de carbono y el mantenimiento de procesos 

ecológicos esenciales para la vida, entre otros. Estas aportan beneficios socioeconómicos al 

país y atraen a miles de turistas, siendo el turismo la principal actividad económica de la 

nación (gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del Sinac, 2010). 

En Costa Rica, el manejo de las áreas silvestres protegidas ha sido centralizado. El 

Estado ha optado, predominantemente, por un modelo en donde las comunidades cercanas a 

las áreas silvestres protegidas quedan excluidas del proceso de  toma de decisiones (Fonseca y 

Weitzner, 1999). El tema de la participación de la sociedad civil ha venido tomando vigencia 

(Valverde, 1999). El país ha firmado convenios internacionales, como la Cumbre de la Tierra 

(Río 92) y el Convenio de Diversidad Biológica, que lo comprometen a buscar la participación 

ciudadana para lograr un desarrollo equitativo; Costa Rica cuenta, además, con legislación en 

esta línea. Por lo tanto, se presenta la oportunidad para que actores no gubernamentales tomen 

mayor participación en los procesos de desarrollo (Fonseca y Weitzner, 1999). El 

involucramiento ciudadano es un desafío que equivale al compromiso social y político de 

fortalecer una ciudadanía activa y responsable. El avance en esta dirección depende de las 

características de la sociedad civil que es un espacio de articulación y construcción de actores 

muy diversos (Sol, 2012). 

En la búsqueda y reconocimiento del derecho de los actores locales e interesados en 

participar en los temas relevantes de las áreas protegidas se planteó en el Congreso Mundial de 

Parques en Durban (2003) el concepto de gobernanza en áreas protegidas, el cual promueve 

una nueva perspectiva sobre la función del gobierno y otros actores. Abre la posibilidad que 

diversos actores participen en la solución de problemas y en la toma decisiones en las áreas 
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silvestres protegidas (Borrini-Feyerabend et al., 2013). En esta instancia se plantean 

indicadores de buena gobernanza para contar con un instrumento cuantificable útil que evalúe 

y mejore el cumplimiento de los objetivos de conservación, desarrollo local, funcionamiento 

institucional y equidad (Abrams et al., 2003). Estos indicadores aportan al objetivo de lograr 

procesos de desarrollo sostenible. Si se cumple con una buena gobernanza de las áreas 

silvestres protegidas, se puede contribuir en el logro de los principios de un desarrollo 

sostenible. 

Uno de los modelos de gobernanza de áreas protegidas en esta línea es la gobernanza 

compartida, la cual se da cuando la toma de decisiones en la administración de un área 

silvestre protegida es compartida entre una pluralidad de actores que puede incluir a 

instituciones del gobierno y comunidades locales (Fonseca, 2009). El Parque Nacional Cahuita 

es un ejemplo de cómo la ciudadanía puede participar en la gobernanza de un área silvestre 

protegida con el Estado. En este existe una gobernanza compartida entre el Estado y la 

comunidad de Cahuita desde 1998, gracias a un acuerdo entre las partes luego de un conflicto 

(Fonseca y Weitzner, 1999). Actualmente  es la única experiencia del país bajo este modelo de 

gobernanza en la que participa una comunidad.  

La presente investigación analiza de manera participativa el modelo del Parque 

Nacional Cahuita mediante indicadores de buena gobernanza. El estudio tiene como 

antecedentes las investigaciones de Weitzner (1999) y Fonseca (2009), y su importancia radica  

en que se prosigue la línea de investigación de ambas pesquisas con el propósito de actualizar 

y comparar el estado de una experiencia pionera en el país, como lo es el modelo de 

gobernanza del Parque Nacional Cahuita. Se aportó en el fortalecimiento del proceso: se 

diseñó e implementó una estrategia con acciones concretas orientadas a mejorar su 

funcionamiento. En todo el proceso investigativo se trabajó en conjunto con los actores locales 

involucrados. El estudio de esta experiencia es de suma importancia al ser única en el país, 

estar actualmente bajo análisis por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(Sinac) y contar con una directriz presidencial que insta al Consejo Nacional de Áreas de 

Conservación (Conac) a impulsar el modelo de gobernanza compartida del Parque Nacional 

Cahuita (La Gaceta Digital, 2015). 
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Áreas protegidas 

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) define las áreas 

protegidas1 como “…un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y 

manejado, través de vías legales o de otro tipo, para lograr la conservación de la naturaleza, 

los servicios que brindan los ecosistemas y valores culturales asociados en un largo plazo” 

(Borrini-Feyerabend et al., 2013; p 7).  La UICN ha propuesto un sistema de clasificación 

según categorías de manejo, los cuales deben cumplir con diferentes propósitos (ver Cuadro 

1).  

Cuadro 1. Sistema de clasificación de áreas protegidas según UICN 

Categorías de manejo Objetivos 
1. Reserva natural estricta o área 

natural silvestre 

Fines científicos y de protección de la 
naturaleza. 

2. Parque Nacional Propósitos de conservación de 
ecosistemas y de recreación. 

3. Monumento Natural Conservar características naturales 
específicas. 

4. Área de manejo de hábitat/especies Busca conservar permitiendo algún tipo 
de intervención para su manejo. 

5. Paisaje terrestre y marino 

protegido 

Conservar paisajes terrestres y marinos y 
promover la recreación. 

6. Área protegida con recursos 

manejados 

Manejo para el uso sostenible de los 
ecosistemas naturales. 

FUENTE: Madrigal y Solís, 2004 

La primera área protegida establecida a nivel mundial fue el Parque Nacional 

Yellowstone en Estados Unidos, el cual fue fundado en 1872. En esta época había un debate 

sobre cuál era la mejor manera de conservar los recursos naturales (Weitzner, 2000). La 

discusión se centraba en dos modelos estratégicos principales: el manejo excluyente y el 

manejo incluyente. En el primero se aísla a los intereses de los habitantes locales, mientras que 

en el segundo se incorporan los intereses de las sociedades locales y son fundamentales en el 

                                                           
1
 En organizaciones y foros internacionales se utiliza el término áreas protegidas, en Costa Rica se utiliza áreas 

silvestres protegidas.  
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área protegida. Un manejo excluyente es generalmente exitoso para preservar áreas silvestres 

o de belleza escénica, mientras que el segundo es preferible cuando hay residentes humanos en 

el área protegida o cuando afectan los medios de subsistencia de los habitantes locales 

(Borrini-Feyerabend, 1997). En el mundo existen aproximadamente 197.368 áreas protegidas 

terrestres y representan cerca de 20.6 millones de km² de superficie continental del planeta; un 

15,4% de la superficie continental total. Las áreas marinas protegidas cubren 12 millones de 

km², un 3,4% de los océanos  (Juffe-Bignoli, et al., 2014). 

Las áreas protegidas brindan múltiples beneficios sociales, ecológicos y económicos, y 

juegan un papel fundamental para mantener un balance en el uso de la tierra y el desarrollo 

económico social. Entre los distintos beneficios están el mantenimiento de los procesos 

ecológicos esenciales, la conservación de la diversidad biológica, el mantenimiento de la 

capacidad productiva de los ecosistemas; la preservación de características históricas y 

culturales vitales para la tradición de comunidades locales, la protección de hábitats valiosos; 

promoción de oportunidades de desarrollo comunitario, investigación científica, educación, 

recreación y turismo; mitigación de desastres naturales; provisión de bienes y servicios, y 

finalmente inspiración creativa y desarrollo de orgullo nacional, entre otros (Cifuentes et al., 

2000). 

En las áreas protegidas es importante entender no solo el rol ecológico de los 

ecosistemas, sino también las fuerzas culturales, sociales y económicas que están en juego 

(Cifuentes et al., 2000). A nivel global se ha reconocido la importancia de tomar en cuenta a 

las comunidades aledañas, de promover procesos participativos y una justa y equitativa 

distribución de los beneficios de la conservación (Fonseca y Weitzner, 2000). La discusión de 

estos aspectos ha tomado fuerza en foros internacionales, como la Cumbre de la Tierra (Río 

92), el Congreso Mundial de Parques Nacionales Durban 2003, la Conferencia de las Partes 

del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) Kuala Lumpur 2004, el Programa de la UICN 

2005-2007 y el Congreso Mundial de la Conservación de la Naturaleza Barcelona 2008 

(Fonseca, 2009). 

En los congresos mundiales de áreas protegidas se ha visualizado un cambio en la 

forma de entender el manejo de las mismas (Madrigal y Solís, 2004). Se ha pasado a una 
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visión donde  aquellas empiezan a ser concebidas como parte de un sistema en red nacional o 

internacional en vez de unidades individuales y aisladas. Su administración pasa a ser 

adaptativa y a largo plazo, y ya no son concebidas exclusivamente para conservar paisajes, 

sino que hay objetivos de restauración, rehabilitación y recuperación. Empieza a utilizarse la 

sensibilización, la consulta y participación, al tiempo que se administran de manera 

multidisciplinaria y pueden ser establecidas y administradas con o por diversos actores, tales 

como comunidades locales, sector privado u organizaciones no gubernamentales para 

fortalecer el proceso; ya no se depende solo del gobierno central. Además, son valoradas como 

una herencia comunitaria y un aporte nacional. El concepto de gobernanza ha tomado 

importancia y es clave en este cambio de visión (Madrigal y Solís, 2004). 

Las áreas silvestres protegidas en Costa Rica 

En Costa Rica, el establecimiento de áreas silvestres protegidas (ASP) se ha dado 

paulatinamente, principalmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y los primeros 

años del siglo XXI. La declaratoria de muchas de las actuales ASP se dio en respuesta a 

momentos particulares de la evolución institucional, social, económica y ambiental de Costa 

Rica. El actual sistema de protección del país es el resultado  de las circunstancias, el deseo de 

personas visionarias y el saber aprovechar oportunidades, y no tanto como producto de diseño 

cuidadoso,  En 1969, por medio de la Ley Forestal, se crea el Departamento de Parque 

Nacionales. Esto inicia una etapa de establecimiento de diferentes ASP (Gerencia de Áreas 

Silvestres Protegidas del Sinac, 2006). 

En 1977 por medio de la Ley No. 6084 se crea el Servicio de Parques Nacionales como 

una dirección del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esto le da mayor auge al 

establecimiento y consolidación de ASP. En 1988, por medio de la Ley 7152, se establece el 

Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas al que se integra  el Servicio de Parques 

Nacionales como una de sus direcciones. En 1995, por medio del DE 24659-Mirenem, se 

fusionan las tres direcciones que tenían a cargo la administración de las diferentes categorías 

de manejo de ASP: la Dirección General Forestal, la Dirección General de Vida Silvestre y el 

Servicio de Parques Nacionales; creándose por medio de la Ley Orgánica 7554  el Ministerio 

de Ambiente y Energía (Minae) (Fonseca, 2009). 
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Actualmente la administración de las ASP del país está a cargo del Sinac. Este fue 

oficializado mediante el artículo 22 de la Ley de la Biodiversidad Nº 7788, de 1998 (Sinac, 

2006). Se define como un sistema de gestión institucional desconcentrado y participativo que 

unifica y cumple funciones en materia forestal, vida silvestre, sistemas hídricos y ASP. El 

concepto bajo el cual trabaja se basa en una conservación integral que ofrezca posibilidades de 

implementar una gestión pública responsable con la participación del Estado, de empresa 

privada y la sociedad civil. Las ASP constituyen un subsistema dentro del Sinac. Este es a la 

vez un órgano con desconcentración máxima del Minae (Gerencia de Áreas Silvestres 

Protegidas del Sinac, 2010). 

En Costa Rica se han decretado 169 ASP bajo diferentes categorías de manejo,  

distribuidas en 11 áreas de conservación. Se han establecido nueve categorías de manejo para 

las ASP que están bajo la administración del Sinac (Ver cuadro 2). Las 169 ASP representan 

el 26,28% de la superficie continental nacional y el 17,19% de la superficie marina nacional. 

Combinando ambas extensiones, las ASP cubren un 22,74% de la superficie nacional 

(Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del Sinac, 2010). 
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Cuadro 2. Número de áreas silvestres protegidas en Costa Rica por categoría de manejo 
según equivalencia estimada por UICN 

Categoría de manejo 
(Costa Rica) 

Categoría de manejo 
equivalente (UICN)* 

Cantidad de áreas 
silvestres protegidas 

Reserva biológica I Reserva natural estricta/ 
Área natural silvestre   

8 

Reserva natural absoluta I Reserva natural estricta/ 
Área natural silvestre   

2 

Parque nacional II Parque Nacional 28 
Monumento nacional II Parque Nacional 1 
Monumento natural III Monumento Natural 1 

Refugio nacional de vida 
silvestre 

IV Área de manejo de 
hábitat/especies 

75 

Humedal IV Área de manejo de 
hábitat/especies 

13 

Zona protectora VI Área protegida con 
recursos manejados  

31 

Reserva forestal VI Área protegida con 
recursos manejados 

9 

Estación experimental 
forestal**  

VI Área protegida con 
recursos manejados 

1 

TOTAL 169 
* Las equivalencias son aproximadas (no existe un sistema oficial de correspondencia). 
** No se considera un área silvestre protegida propiamente dicha (no corresponde a una categoría de manejo 
definida en el ordenamiento jurídico costarricense y no cuenta con declaratoria estatal), sino un área silvestre de 
manejo especial. 
FUENTE: Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del Sinac, 2010. 

Marco legal de las ASP de Costa Rica 

Costa Rica en su misma Constitución Política, por medio del artículo 50, establece la 

importancia de que los costarricenses cuenten con un medio ambiente óptimo; ahí estipula que 

toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por lo tanto, 

están legitimadas a denunciar todo hecho que vaya en contra de este criterio. El Estado debe 

garantizar, defender y preservar ese derecho; a su vez, desde finales de los años sesenta se 

emite legislación para establecer, regular y preservar las ASP del país. Por ejemplo, se cuenta 

con la Ley de Conservación de Vida Silvestre N° 7317 (emitida en 1992), la Ley Orgánica del 

Ambiente N° 7554 (1995) y la Ley de Biodiversidad N° 7788 (1998) (ver Cuadro 3). Estas 

leyes establecen pautas y regulaciones que promueven la participación ciudadana en la gestión 
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ambiental. Sin embargo, el país sufre de un vacío respecto a la gestión compartida de ASP; no 

hay un marco legal específico sobre el tema (Sinac, 2012). 

Cuadro 3. Resumen de las principales leyes de Costa Rica referentes a ASP. 

Leyes Principales aspectos 
Ley de 
Conservación de 
Vida Silvestre N° 
7317 (1992) 

- Estipula  regulaciones sobre la vida silvestre, en lo referente a caza, extracción, 
recolección, ejercicio de la pesca y la importación, exportación y tránsito de las 
especies silvestres.  
- Declara de dominio público la fauna silvestre y de interés público la flora 
silvestre.  
- Regula las áreas silvestres protegidas establecidas como refugios de la vida 
silvestre, tanto mixtos como privados.  
- El reglamento a esta ley (decreto ejecutivo N° 32633-Minae) establece requisitos 
para el establecimiento de los Refugios de Vida Silvestre.  

Ley Orgánica del 
Ambiente N° 7554 
(1995) 

- Crea el Ministerio de Ambiente y Energía. 
- En general, es una ley marco que contiene una serie de principios generales.  
- Le otorga al Estado un papel activo dentro de las acciones preventivas y de 
control de contaminación.  
- Describe criterios para ejecutar políticas de ordenamiento territorial.  
- Recoge las diferentes categorías de manejo con que cuenta el país y normaliza 
los requisitos para declarar un área silvestre protegida. 
- Esta ley le da importancia a la participación ciudadana. Considera que, tanto el 
Estado como los ciudadanos, deben participar en la conservación y el uso 
sostenible de los recursos naturalesa.  
- Manifiesta que el Estado y las municipalidades fomentarán la participación 
activa y organizada de los habitantes en la toma de decisiones y acciones 
tendientes a proteger y mejorar el ambiente.  
- Reconoce la necesidad de que los habitantes del país y los gobiernos locales 
tengan mayor participación en la toma de decisiones en la gestión ambiental. 

Ley de 
Biodiversidad N° 
7788 (1998) 

- Crea jurídicamente el Sinac.  
- Define qué es un área de conservación y divide al país en 11 de ellas. Estas son 
las 11 unidades administrativas  a cargo del Sinac.  
- Define el marco institucional vigente para la administración de las áreas 
silvestres protegidas del país, estableciendo como ente rector al Sinac.  
- Define lo que son las áreas silvestres protegidas.  
- Busca conservar la biodiversidad y lograr un uso sostenible de los recursos.  
- Procura  distribuir en forma justa los beneficios y costos derivados de su uso, 
dentro y fuera de las áreas protegidas.  
- Esta ley plantea cuestiones importantes, como el respeto a las prácticas 
culturales y los conocimientos locales asociados a la biodiversidad. 
- Alude al acceso y distribución equitativa de los beneficios sociales ambientales. 
- Estipula que el Minae, en coordinación con otras autoridades públicas y la 
sociedad civil, dará apoyo técnico y financiero a proyectos locales de manejo de 
biodiversidad. 
- Esta ley fomenta una activa participación ciudadana, principalmente por medio 
de los Consejos Regionales y Locales de las áreas de conservación. Inclusive estos 
abren espacios para el comanejo.   

a: Hay ejemplos de gestión participativa en áreas protegidas que han funcionado mediante decretos ejecutivos 
que se respaldan en este espíritu de la Ley Orgánica (entre estos está el caso del Parque Nacional Cahuita). 
FUENTE: Elaboración propia a partir de Ley de Conservación de Vida Silvestre N° 7317, Ley Orgánica del 
Ambiente N° 7554 y Ley de Biodiversidad N° 7788 
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La Contraloría General de la República emitió, en 2005, el informe no. DFOE-AM 

38/2005: “Informe sobre los resultados del estudio efectuado en el Ministerio de Ambiente y 

Energía sobre el ‘comanejo’ del Parque Marino Ballena”. Tuvo como objetivo evaluar la 

situación general y legal del proceso de comanejo que se realizaba en el Parque Nacional 

Marino Ballena, así como analizar la factibilidad jurídica de aplicar el comanejo en Costa 

Rica. Concluye que la legislación costarricense no contempla el concepto de comanejo de 

áreas protegidas, por ello no es posible llevarlo a cabo en las ASP de Costa Rica. Sin embargo, 

se analizan diversos elementos concretos en la legislación costarricense que permiten la 

participación ciudadana en la gestión ambiental. Varias de las experiencias de comanejo en el 

país fueron abolidas con base en este informe. 

Estudios legales han determinado los fundamentos jurídicos del modelo de gobernanza 

compartida en Costa Rica (ver Mora, 2008). Este estudio postula que desde el mismo artículo 

50 de la Constitución Política se establece el papel activo de cualquier ciudadano en materia 

ambiental, en donde toda persona está legitimada a actuar. El Estado es el responsable de 

defender y garantizar el derecho al ambiente sano y determinará las sanciones 

correspondientes.  Hay diversos convenios internacionales firmados por el país (y por lo tanto 

son parte del ordenamiento jurídico costarricense) que señalan principios importantes para la 

gestión compartida de las ASP como alternativas para el manejo del ambiente y los recursos 

naturales; dichos convenios tienen rango constitucional. Entre estos está el Convenio de Río 

92 y su Agenda 21 local, que establece los principios básicos de los que debe ser la 

participación ciudadana en la gestión ambiental. 

Según Mora (2008),  hay una serie de normativas nacionales que dan tutela jurídica a la 

figura de la gestión compartida, como la Ley de Parques Nacionales, la Ley de Protección de 

la Vida Silvestre, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Biodiversidad. Aunque no 

regulan específicamente la figura de comanejo, sí establecen pautas y normativas para la 

participación ciudadana en la gestión ambiental. Según el autor, el ordenamiento jurídico 

costarricense está compuesto por una serie de normas que se expresan en leyes, decretos, 

reglamentos, etc. Así, una norma jurídica debe ser construida a través de diversas leyes, 
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decretos y principios, ya que el ordenamiento no queda expuesto en un solo artículo o cuerpo 

legal. 

La Ley Orgánica del Ambiente crea los Consejos Regionales Ambientales y Consejos 

Locales, define sus funciones y su composición. Se reconoce la necesidad que haya mayor 

participación de la ciudadanía y los gobiernos locales en la toma de decisiones de la gestión 

ambiental. El Área de Conservación La Amistad-Caribe (Aclac) venía promoviendo la 

creación de diversas estructuras con participación de la sociedad civil, entre ellas están los 

comités de cuenca y comités de manejo, como el del Parque Nacional Cahuita (PNC). El 

Aclac decidió darles el estatus de consejo local a estas estructuras participativas. Estos 

adquirieron la condición de Consejo Local del Área de Conservación y así quedaron sujetos a 

las disposiciones legales que los regulan como parte del Consejo Regional Ambiental. Esta 

decisión se apega a la legislación vigente y refuerza los fundamentos legales de estas 

estructuras participativas.  

La Ley de Biodiversidad llega a reforzar muchas de estas disposiciones. Con esta, el Sinac 

queda formalmente regulado en una ley, instituye la organización administrativa del mismo y 

se incluyen a los consejos locales y regionales; todas las estructuras que tengan esta categoría 

serán parte del aparato administrativo del Sinac. Por su parte, la ley faculta a las áreas de 

conservación para crear los consejos locales que considere necesarios, haciendo factible la 

creación de consejos locales en las áreas protegidas (Mora, 2008). 

El Sinac ha intentado fortalecer la gestión participativa de las áreas protegidas. Propuestas 

como el voluntariado, comités de corredores biológicos, los mencionados consejos regionales 

de áreas de conservación  y consejos locales, entre otros, ejemplifican la búsqueda de una 

gestión conjunta con la sociedad (Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del Sinac, 2006) 

(Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del Sinac, 2010). Con el objetivo de regular las 

iniciativas locales de gestión participativa y buscando promover una participación más 

efectiva y ordenada, se formuló una Política de Manejo Compartido de las Áreas Silvestres 

Protegidas de Costa Rica (Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del Sinac, 2006) (Gerencia 

de Áreas Silvestres Protegidas del Sinac, 2010). A pesar de que fue oficializada en el 2006, 
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esta política no se ha implementado por el incumplimiento de distintos aspectos esenciales 

para su puesta en marcha efectiva (Sinac, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

Capítulo II. Marco teórico 

Gobernanza 

A partir del V Congreso Mundial de Parques Nacionales Durban 2003 empieza a tomar 

importancia el entendimiento de la manera en que se gobiernan las ASP. En este congreso se 

incluye el tema de la gobernabilidad de las ASP y los recursos naturales (Borrini-Feyerabend 

et al., 2013). Se le encarga un estudio a la Agencia de Parques Canadá para planificar e 

implementar el área temática de gobernabilidad; se busca clarificar el alcance de los términos 

especialmente al aplicarlo a las ASP (Fonseca, 2009). Según Graham (en Fonseca, 2009), la 

necesidad de aplicar el término gobernabilidad en el tema de ASP se debe a que amplía 

aspectos conceptuales y prácticos en su gestión; acrecienta el espectro de actores sociales 

reconocidos como legítimos manejadores ASP e introduce consideraciones de principios y 

valores.  

El estudio de la Agencia de Parques de Canadá determina que generalmente 

gobernabilidad se asocia a gobierno. Por lo tanto, si los problemas de las ASP tienen este 

ligamen la solución está en el gobierno, con lo que se amenaza la visualización del papel de 

otros actores. Luego de Durban 2003, con el objetivo de utilizar un lenguaje común se utiliza 

el término gobernanza en el marco de las ASP y la conservación (Fonseca, 2009). Según el 

estudio de la Agencia de Parques de Canadá no hay una clara diferenciación entre 

gobernabilidad y gobernanza. Gobernabilidad es el proceso fundamentado en la legitimidad y 

el respeto de las personas a las instituciones. Este respeto a su vez depende de la capacidad de 

las instituciones para responder a los problemas y lograr el consenso (Borrini-Feyerabend en 

Fonseca, 2009). Gobernabilidad refiere al conjunto de tradiciones e instituciones por medio de 

las cuales se ejerce la autoridad en un país. Incluye el proceso de elección, supervisión y 

reemplazo de quienes ejercen la autoridad, la capacidad del gobierno para gestionar los 

recursos e implementar políticas y el respeto de ciudadanos y Estado por las instituciones 

democráticas del país (Fonseca, 2009). 

 Según el estudio de la Agencia de Parques de Canadá, gobernanza se define como “las 

interacciones entre estructuras, procesos y tradiciones que determinan cómo el poder es 
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ejercido, cómo las decisiones son tomadas sobre asuntos públicos y a menudo privados, y 

cómo ciudadanos y otros usuarios plantean sus posiciones” (Abrams et al., 2003; pág. 11). En 

un ASP gobernanza refiere a los principios, políticas y reglas concernientes a la toma de 

decisiones en aquella. Esto cambia a lo largo del tiempo, por lo que la gobernanza refiere a 

procesos; involucra diferentes actores, instrumentos y poderes entre múltiples niveles de toma 

de decisiones (Borrini-Feyerabend et al., 2013). El término gobernanza se diferencia al de 

manejo2, el cual remite a la toma de diferentes acciones para lograr determinados objetivos. 

Gobernanza alude a quiénes corresponde definir objetivos, qué se hace para lograrlos y por 

qué medios. Incluye quién tiene la autoridad, responsabilidad y la rendición de cuentas sobre 

un área natural, cómo dicha autoridad y responsabilidad son ejercidas y la manera en que se 

toman las decisiones en un ASP (Borrini-Feyerabend et al., 2013).   

La gobernanza va más allá de la atribución formal de la autoridad y responsabilidad. 

Incluye la toma de decisiones “no formales” y los roles de instituciones y actores formales, 

tradicionales y culturalmente específicos. La gobernanza de un ASP debe tener en cuenta la 

manera en que la etnicidad, la religión, la tradición y/o el género determinan el desarrollo de 

las reglas y la toma de decisiones.  La gobernanza es producto de la historia, la cultura y la 

interacción entre actores e instituciones locales, nacionales e internacionales (Borrini-

Feyerabend et al., 2013). El uso del término permite un cambio en la visión de las funciones 

que pueden cumplir el gobierno y otros actores sociales como comunidades, municipalidades, 

pueblos indígenas, entes privados, oenegés y universidades, entre otros. La gobernanza está 

vinculada a procedimientos justos, procesos de negociación y búsqueda de consenso entre los 

diversos actores involucrados, todo esto en búsqueda de una mejor toma de decisiones 

(Fonseca 2009) (Abrams et al., 2003). A partir de la definición anteriormente citada de un 

ASP, se pueden entender las diferentes dimensiones que tiene la gobernanza (ver cuadro 4). 

 

 

 

                                                           
2
 El concepto de gobernanza es diferente a otros relacionados como manejo o administración. La gobernanza 

abarca a estos y refiere a otros aspectos relacionados con la toma de decisiones y la responsabilidad en un ASP. 
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Cuadro 4. Dimensiones de la gobernanza en la definición de área silvestre 
protegida 

Términos Dimensiones de gobernanza 
Espacio geográfico definido ¿Quién define el espacio geográfico protegido? ¿Quién lo 

puede modificar y cómo? 

Reconocido ¿Cómo es reconocido? ¿Por quién? 
Dedicado ¿Quién dedica el territorio a la conservación? ¿Cómo lo 

dedica? ¿Por leyes? ¿Por tradición? 

Manejado ¿Quién aprueba y desarrolla las reglas y planes? ¿Quién 
escoge quienes se encargan del manejo? 

Vías legales o de otro tipo ¿Está la autoridad y responsabilidad codificada en una 
legislación? ¿Están reguladas por acuerdos específicos o 
procesos tradicionales? ¿Cómo se forman las reglas y se 
acatan? 

Para lograr ¿Quién decide cómo implementar el plan de manejo o el 
reglamento? ¿Quién decide qué es efectivo? ¿Quién define 
los indicadores, evaluar los resultados y los cambios 
necesarios? 

Conservación ¿Quién decide qué debe ser conservado y cómo? 
Largo plazo ¿Qué significa el largo plazo? ¿Quién desarrolla lo que 

debe ser el área protegida a largo plazo? 

Naturaleza ¿De quién proviene la definición de naturaleza que se está 
usando? 

Servicios que brindan los 
ecosistemas 

¿Quién se beneficia de dichos servicios? ¿Sobre quién 
recaen los costos de conservación? 

Servicios culturales ¿La cultura de quién? ¿Quién se beneficia de dichos 
servicios? ¿Cómo se toman las decisiones para conservar o 
promover ciertos valores culturales en vez de otros? 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Borrini-Feyerabend et al., 2013 

Modelos de gobernanza 

Se reconocen cuatro modelos de gobernanza (ver cuadro 5). Cada modelo depende de 

quién en última instancia toma las decisiones, asume responsabilidades y rinde cuentas sobre 

el manejo del área protegida (Abrams et al., 2003) (Fonseca, 2009) con el propósito de 

cumplir ciertos objetivos de conservación  (ver figura 1); usualmente los objetivos de la UICN 

anteriormente mencionados en el cuadro 1. En la figura 1 la columna de categorías de la UICN 

refiere a categorías de manejo. El término manejo es diferente a gobernanza pero están 
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interconectados. El sistema de clasificación de ASP  de la UICN hace alusión a objetivos de 

manejo independientemente de quién y cómo se toman las decisiones en un ASP (Borrini-

Feyerabend et al., 2013). 

Cuadro 5. Modelos de gobernanza 

Modelos de 
gobernanza 

Características 

Gobernanza 
gubernamental 

La autoridad, responsabilidad y control del área protegida está a 
cargo de una agencia de gobierno que la ha declarado así. El 
agente gubernamental puede ser nacional, local (por ejemplo una 
municipalidad) o estatal. Se incluyen las áreas delegadas por el 
gobierno a un tercero, por ejemplo una ONG, pero donde el 
gobierno mantiene la posesión del territorio. 
 

Gobernanza 
compartidaa 

La autoridad, responsabilidad y control del área protegida es 
compartida de diferentes maneras entre diversos actores, que 
puede incluir uno o más entes gubernamentales, comunidades 
locales, propietarios privados u otros. Los diversos autores 
reconocen la legitimidad de cada uno para participar en el manejo 
del área protegida. Se han identificado tres subcategorías. La 
gobernanza colaborativa se da cuando la autoridad, 
responsabilidad y control descansa en un agente (usualmente 
gubernamental), pero este debe colaborar con otros actores. La 
gobernanza compartida se da cuando los diferentes actores forman 
un comité o consejo para tomar decisiones por consenso. Este 
tiene la autoridad para tomar decisiones y tener la responsabilidad 
del ASP. Finalmente la gobernanza transfronteriza refiere a 
cuando dos o más gobiernos nacionales cooperan en el manejo de 
un área protegida. 

Gobernanza privada La autoridad, responsabilidad y control del área protegida está a 
cargo de uno o más propietarios privados. Estos pueden ser 
individuales o corporativos, con o sin fines de lucro. Pueden ser 
ONG, fundaciones, empresas,  universidades, entre otros. Estos 
están sujetos a objetivos específicos de conservación, pero su 
retroalimentación con la sociedad suele ser limitada. 

Gobernanza  Áreas de 
Conservación 
Indígena y 
comunitaria 

La autoridad, responsabilidad y control del área protegida 
corresponde a pueblos indígenas o comunidades locales de 
acuerdo con un derecho consuetudinario y/o legal. La comunidad 
o pueblo indígena es propietaria (tradicionalmente o legalmente) 
de la tierra y los recursos naturales que están sujetos a objetivos de 
conservación. El manejo se da a través de formas locales de 
gobernanza que tienen sus raíces en prácticas tradicionales. 

a: Gobernanza y manejo no se utilizaban como términos diferentes. Si distinguimos gobernanza de manejo el 
término correcto es gobernanza compartida. Sin embargo es más común encontrar los términos de comanejo, 
manejo compartido o manejo colaborativo (Borrini-Feyerabend et al., 2013). En Cahuita el término que se usa 
cotidianamente es comanejo. Por lo tanto, a lo largo del documento, se utilizan ambos términos. 
FUENTE: Elaboración propia a partir de Abrams et al., 2003 y Fonseca, 2009. 
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Figura 1. Matriz de los modelos de gobernanza para las áreas protegidas 
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Natural 
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Natural 
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Natural 
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Manejados 

    

FUENTE: Tomado de Borrini-Feyerabend et al., 2013 

En el modelo de gobernanza compartida la autoridad, responsabilidad y control del 

ASP es compartida de diferentes maneras entre diversos actores. Generalmente en este modelo 

una agencia estatal encargada del ASP desarrolla una alianza con otros interesados, 

usualmente residentes locales y usuarios de los recursos. En esta alianza se especifica y 

garantiza las funciones, derechos y responsabilidades de los actores (Borrini-Feyerabend, 

1997).  
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La gobernanza compartida no es una propuesta aplicable y efectiva en todos los casos. 

Lo es cuando el compromiso activo y colaboración de los interesados es deseable y posible, y 

cuando los recursos naturales que allí se encuentran son esenciales como medio de vida y 

culturalmente importantes para poblaciones (Borrini-Feyerabend, 1997. Se han identificado 

diferentes principios de este modelo de gobernanza (Borrini-Feyerabend, 1997): 

1. El manejo participativo se basa en las virtudes, capacidades y complementariedad 

que aporten los diversos actores.  

2. En este se busca el bien común. Se asume que es posible manejar eficazmente un 

ASP tratando a las personas con respeto y equidad. 

3. Se busca ligar las responsabilidades y derechos de la gobernanza. 

4. Los regímenes de gobernanza compartida son parte de un desarrollo social amplio 

que va hacia una democracia más directa y participativa. En estos la sociedad civil 

asume mayores roles y responsabilidades. 

5.  La gobernanza compartida es un proceso que requiere revisiones y mejoras en el 

camino. No se puede aplicar una serie de reglas estrictas ni existe un proceso 

correcto para impulsar un manejo participativo.  

Según Borrini-Feyerabend (1997), este tipo de gobernanza puede aportar diferentes 

beneficios. Permite compartir de manera eficaz las responsabilidades del manejo, aliviando y 

distribuyendo cargas  y beneficios para todas las partes involucradas. Puede mejorar la eficacia 

de manejo al aprovechar conocimientos y habilidades de los interesados y generar mayor 

confianza entre estos y las agencias estatales. Puede reducir gastos de ejecución gracias al 

acatamiento voluntario, así como permitir una mayor comprensión y conocimiento acerca de 

las diferentes opiniones y posiciones previniendo conflictos. Tiene la capacidad de generar 

mayor conciencia pública sobre asuntos de conservación y mayor probabilidad de integración 

de esfuerzos en este sentido. Finalmente, contribuye a lograr una sociedad más democrática y 

participativa (Borrini-Feyerabend, 1997). El comanejo está basado en un compromiso entre 

los diferentes actores, en el reconocimiento de que la participación de las comunidades locales 

es vital para la conservación y que los acuerdos entre agentes gubernamentales y otros actores 
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son una importante herramienta y es deseable para las partes al aprovechar los aportes de 

todos. Se debe tener claro que, para implementar procesos de comanejo, se debe estudiar si el 

contexto es el apropiado, si las condiciones son las óptimas para que hayan acuerdos de 

comanejo (Borrini-Feyerabend-1997). 

El modelo de gobernanza compartida posee tres características: un proceso de 

negociación; un acuerdo de comanejo donde se describen los roles, responsabilidades y 

contribuciones de los grupos involucrados y una institución de gobernanza compuesta por los 

diferentes representantes (Borrini-Feyerabend et al., 2013). Los principales retos que puede 

enfrentar un modelo de gobernanza compartida son (Borrini-Feyerabend et al., 2013): 

- Legislación inadecuada o ausencia de la misma que regule y promueva este modelo. 

- Modelos de gobernanza rígidos que no se ajusten a las condiciones locales. 

- Inequidades en el poder que producen desbalances en la toma de decisiones y en la 

distribución de beneficios. 

- Comités o consejos de gobernanza inadecuados o de corta vida. 

- Fuentes de financiamientos inadecuados o insuficientes. 

- Planes de financiamiento, manejo de dinero y/o reportes inadecuados. 

- Incapacidad para negociar entre las partes. 

Buena gobernanza 

Para lograr implementar de manera efectiva un modelo de gobernanza con las 

características mencionadas anteriormente es esencial que haya un contexto sociocultural 

democrático, de respeto de derechos, acuerdos y reglas. Si hay un marco de este tipo es 

posible lograr una buena gobernanza (Abrams et al., 2003). Esta se define como “una manera 

justa y efectiva de ejercer poderes de gobernanza (medios) para cumplir los objetivos (fines) 

del área protegida” (Abrams et al., 2003; pág. 19). La buena gobernanza se basa en la 

capacidad de los encargados de la gobernanza de un área protegida para resolver 

eficientemente los problemas del ASP, lograr unidad entre los diferentes actores involucrados 

por medio de la negociación y el consenso, y alcanzar una distribución más justa de costos y 

beneficios de las ASP en pro de lograr mejores fundamentos para la toma de decisiones 

(Borrini-Feyerabend et al., 2013).  
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La buena gobernanza depende en gran medida del contexto social, de factores como los 

valores y normas predominantes, la historia sociopolítica y los resultados deseados. Se han 

propuesto cinco principios generales de buena gobernanza basados en normas y valores 

universales que trascienden las diferencias culturales. Estos son una guía y deben aplicarse de 

manera flexible de acuerdo al contexto (Abrams et al., 2003). La calidad de la gobernanza se 

basa en los principios de buena gobernanza. Si las decisiones se toman respetando estos 

criterios se da una buena gobernanza (Borrini-Feyerabend et al., 2013). Según el contexto 

sociocultural en que se trabaje, se debe analizar cuáles principios son más relevantes. Los 

cinco principios de buena gobernanza son los siguientes (Abrams et al., 2003): 

1. Legitimidad y voz: se vincula con la participación y el consenso orientado. Se busca 

una amplia participación en la toma de decisiones de los actores involucrados, ya 

sea directamente o por representantes válidos. Además los diferentes intereses 

deben ser orientados a lograr un consenso hacia qué es lo mejor para el grupo.  

2. Responsabilidad: remite a la rendición de cuentas y la transparencia. Los 

responsables de tomar decisiones deben rendir cuentas ante la sociedad y debe 

haber transparencia en sus acciones por medio de información fluida. 

3. Desempeño: se relaciona con la capacidad de respuesta, la efectividad y eficiencia. 

Se debe responder a todos los intereses, y los resultados deben responder a las 

necesidades por medio de un uso efectivo de los recursos. 

4. Justicia: tiene que ver con  la equidad y en la necesidad de establecer reglas justas. 

Todos los involucrados deben poder mantener o mejorar su bienestar; además, los 

marcos legales deben ser justos e imparciales. 

5. Dirección: este principio se basa en poseer una visión estratégica. Los líderes y 

actores involucrados deben tener una perspectiva a largo plazo sobre lo que es 

buena gobernanza y desarrollo humano, y debe tener claro qué se requiere para 

lograrlos.  

Con base en estos principios se formularon indicadores de buena gobernanza. Estos 

buscan aportar una herramienta cuantificable para realizar los ajustes necesarios y así lograr 
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los objetivos de conservación que se han propuesto, como el desarrollo local, el 

funcionamiento institucional y equidad. Estos indicadores ayudan a hilar más fino en lo que 

respecta a la buena gobernanza, a cómo se trabaja en determinada área protegida. Los 

indicadores de buena gobernanza son aplicables a los diferentes modelos de gobernanza 

(Fonseca, 2009). La importancia de que la gobernanza de un área protegida sea evaluada y 

mejorada se expresa en los siguientes aspectos (Borrini-Feyerabend et al., 2013): 

- Mejorando la gobernanza se puede mejorar la cobertura de las ASP de un país. 

- La gobernanza es determinante para la efectividad y la eficiencia de la conservación. 

- La gobernanza es decisiva para determinar si las decisiones que se toman son 

apropiadas y equitativas. 

- Una buena gobernanza puede asegurar que las ASP estén bien integradas en el 

ecosistema y la sociedad. 

- La gobernanza de un ASP puede mejorar para entender los retos y cambios que se 

puedan dar. 

El desarrollo sostenible3 en el contexto de la gobernanza de las ASP 

En la década del setenta toma fuerza la discusión alrededor del tema ambiental 

vinculado con el desarrollo. Se da una confrontación entre ambientalistas (quienes invocaban a 

la conservación) y los defensores del progreso económico (Gudynas, 2002). En la primera 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, en 1972 en Estocolmo, 

hubo un fuerte discurso conservacionista de los países desarrollados, mientras que aquellos en 

vías de desarrollo defendieron la intensificación en el uso de los recursos naturales. La 

conferencia apuntó a manejar y reducir impactos ambientales, y luego se dieron importantes 

avances en estudios de impacto ambiental, de extinción de especies y de la acción de 

contaminantes (Gudynas, 2002). 

                                                           
3
 El término “sostenible” proviene de la biología cuando, en los años sesenta, se estudiaban maneras alternativas 

en la tala de bosque o la pesca para mantenerse dentro de los ritmos de renovación de las poblaciones. El término 
desarrollo sostenible nace en los países anglosajones como “sustainable development”. Su traducción presenta 
dificultades y hay autores que separan “sustentable” de “sostenible” (Gudynas, 2002). En el presente documento 
se utiliza ambos términos indistintamente. 
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En la década del ochenta en foros globales, desde el ala conservacionista, se empieza a 

discutir sobre la importancia de incorporar a comunidades vinculadas a las áreas protegidas, y 

la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la conservación (Fonseca, 

2009).  En el III Congreso Mundial de Parques Nacionales de Bali 1982 se discute sobre el 

papel de las áreas protegidas en el desarrollo (UICN, 2015).  

En 1987 se populariza el término desarrollo sostenible (para profundizar en cómo surge 

y se desarrolla el concepto de desarrollo sostenible ver apéndice A). En este año la Comisión 

de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo presenta el estudio “Nuestro 

Futuro Común” (conocido como “Informe Brundtland”). Allí se define dicho concepto como 

aquel que busca asegurar la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias (Gudynas, 2002). El concepto 

de desarrollo sostenible se consolida en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (Cumbre para la Tierra, Río de Janeiro, 1992). En esta cumbre se 

busca vincular el desarrollo y la conservación. Río 92 fue importante para el desarrollo de los 

conceptos de gobernanza y desarrollo sostenible ya que se emite la Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo, la cual consiste en 27 principios generales para que los 

países del planeta logren un desarrollo sostenible.     

El principio 10 del desarrollo sostenible postula que el mejor modo de tratar las 

cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados. Otro 

principio de importancia es el 22, el cual indica que las comunidades locales e indígenas 

desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo por 

sus conocimientos y prácticas tradicionales. Ambos principios vinculan los conceptos de 

desarrollo sostenible y gobernanza. Los dos principios son importantes para lograr un 

desarrollo sostenible donde se visibilicen y participen, en la toma de decisiones y en la 

solución de problemas ambientales y del desarrollo, diversos actores interesados (muchas 

veces relegados). Esto representa un importante aporte en la discusión sobre la necesidad de 

incorporar a los diferentes actores involucrados en la conservación. 

En el marco del CDB se impulsan formas de gobernanza de ASP que integren a los 

diferentes actores y se distribuyan los diferentes beneficios que estas brindan. Como se 
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mencionó, la discusión alrededor de la participación de la sociedad civil en ASP se origina en 

la década del  ochenta (Fonseca, 2009). En el V Congreso Mundial de Parques Nacionales 

Durban 2003 se plantea el concepto de gobernanza y se dan pasos importantes para impulsar 

los diferentes modelos de gobernanza de ASP. El concepto de gobernanza representa un salto 

notable al reconocer, no solo la importancia de tomar en cuenta a todos los involucrados, sino 

las diferentes formas de autoridad, toma de decisiones, derechos, cultura y tradiciones  de 

todos los participantes (Borrini-Feyerabend et al., 2013). Posteriormente en la VII Conferencia 

de las partes del CDB Kuala Lumpur 2004 se prosigue este proceso. En el Programa de UICN 

2005-2007 se siguen recomendaciones emanadas en Durban 2003 y Kuala Lumpur 2004 y se 

adoptan principios para el manejo de áreas protegidas en aras de un desarrollo sostenible. Se 

busca comprender mejor el papel de la sociedad en la conservación de la biodiversidad y se 

reconoce que la diversidad biológica es la base del bienestar humano (Fonseca, 2009). 

El VI Congreso Mundial de Parques Nacionales Sídney 2014 tuvo como objetivos 

(entre otros) posicionar las áreas protegidas en las metas económicas y el bienestar de la 

sociedad y demostrar cómo se logra esto; además, mostrar enfoques de áreas protegidas donde 

se respeta y conserva la naturaleza, a la vez que se beneficia la salud y el bienestar humano. 

En este congreso se reconoció que es fundamental encontrar el equilibrio en la relación entre 

sociedad y naturaleza, y que los ecosistemas y su variedad son indispensables para la 

existencia, la identidad cultural, las economías y el bienestar social (UICN, 2015); siendo todo 

esto principios importantes para lograr un desarrollo sostenible.         

Cabe destacar que una buena gobernanza de áreas protegidas puede aportar en procesos 

de desarrollo sostenible. Una buena gobernanza se basa en la capacidad de las instituciones de 

gobernanza de responder efectivamente a los problemas y lograr unidad y bienestar social por 

medio de la consulta, negociación y acuerdos. Cuando hay buena gobernanza los conflictos se 

manejan de manera constructiva, permitiendo la expresión de diferentes puntos de vista, la 

evolución de consensos y el bienestar de los actores interesados (Abrams et al., 2003). Una 

buena gobernanza busca una distribución más justa de los costos y beneficios de la 

conservación; promover la participación efectiva de los actores interesados, respetar los 
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derechos y la diversidad de dichos actores y mejorar la efectividad y eficiencia de los 

esfuerzos de conservación (Borrini-Feyerabend et al., 2013).  

Cuando se logra una buena gobernanza de áreas protegidas se pueden realizar avances 

en las diferentes dimensiones y principios de un desarrollo sostenible, el cual se basa en tres 

dimensiones: ambiental, social y económica (ver Figura 2), las tres interdependientes; es decir, 

lo que suceda en una dimensión afecta a las otras y viceversa (Camacho y Ruiz, 2001). 

Figura 2. Interrelación de las tres dimensiones del desarrollo sostenible 

 

FUENTE: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia, 2012. 

La definición de desarrollo sostenible que se utiliza en la investigación consiste en: “un 

proceso de desarrollo social y económico que se sustenta en el manejo y la conservación de los 

recursos naturales, con equidad social, que respeta a la diversidad cultural y fortalece la 

participación ciudadana, garantizando la calidad de vida de las generaciones presentes y 

futuras” (Maestría en Desarrollo Sostenible, 2000). Esta definición es holística y toma en 

cuenta las dimensiones y aristas esenciales para lograr un desarrollo sostenible que es 
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concebido más allá del crecimiento económico. Lo ambiental es central: el desarrollo 

sostenible se sustenta en el manejo y conservación de los recursos naturales. Igualmente los 

intereses de las generaciones presentes y futuras son tomados en cuenta. Además se concibe al 

desarrollo como un proceso en constante construcción, por lo que destacan tres principios 

esenciales para lograr un desarrollo sostenible, y que son  fundamentales en el concepto de 

gobernanza: la participación ciudadana, la equidad  social y el respeto a la diversidad cultural. 

Los indicadores de buena gobernanza, tal como se mencionó, son un instrumento para 

lograr los objetivos de conservación, desarrollo local y equidad (Fonseca, 2009). Si se 

implementan de manera efectiva, los indicadores de buena gobernanza pueden generar 

avances en los diferentes principios del desarrollo sostenible estipulados en la definición 

anteriormente mencionada (ver cuadro 6). 
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Cuadro 6. Interrelación entre los indicadores de buena gobernanza y los principios del 

desarrollo sostenible 

Principios del desarrollo sostenible Indicadores de buena gobernanza 

Desarrollo social y económico 

Dirección y visión en desarrollo local 

Distribución justa de costos y beneficios 

Uso efectivo de recursos económicos 

Solución de conflictos 

Instituciones de gobernanza justas 

ASP no creen o agraven situaciones de pobreza 

Oportunidades económicas y sociales 

Manejo y conservación de recursos 
naturales  

Mejora de cobertura de conservación 

Efectividad y eficiencia en el manejo de los recursos naturales 

Recursos óptimos para lograr objetivos de conservación 

Reglas claras en uso y manejo de recursos naturales 

Responsabilidad sobre el manejo de los recursos naturales 

Promoción de educación ambiental 

Visión y dirección en la gobernanza de los recursos naturales 

Equidad 

Reglas claras y justas para todos 

Negociación y consenso sin imposiciones 

Transparencia 

Inclusión de todos los actores interesados 

Respeto a los derechos de todos los involucrados 

Participación de las mujeres 

Respeto a la diversidad cultural 

Inclusión de los diferentes grupos culturales 

Respeto a la diversidad 

Valoración de las diferentes tradiciones 

Apoyo a los diferentes grupos culturales 

Respeto a autoridades y toma de decisiones tradicionales 

Libertad de expresión 

Fortalecimiento de la participación 
ciudadana 

Mecanismos efectivos de participación 

Representatividad 

Información 

Rendición de cuentas 

Voz 

Voto 

Capacidad de compartir el poder 
FUENTE: Elaboración propia 
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Capítulo III. Contexto geográfico, socioeconómico, cultural, histórico y legal 

del Parque Nacional Cahuita 

Contexto geográfico 

El PNC se localiza 42 km al sureste de la ciudad de Limón, entre la quebrada Hone 

Creek y el Río Carbón. Esta ASP pertenece al distrito de Cahuita, cantón de Talamanca, 

provincia de Limón. El PNC administrativamente forma parte del Aclac (ver figura 3). La 

extensión del PNC es de 1067.9 hectáreas terrestres y 22400 hectáreas marítimas, para un total 

de 23467. 9 hectáreas. Este cuenta con dos accesos por vía terrestre: al norte por la entrada de 

Playa Blanca por la comunidad de Cahuita y al suroeste  la entrada de Puerto Vargas, por la 

ruta 36.    

Figura 3. Mapa de la ubicación geográfica del Parque Nacional Cahuita

 

FUENTE: Tomado de Sinac, 2009 
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El clima es típico de la región Caribe, precipita en un promedio de 3500 milímetros 

anuales, con una temperatura promedio de 27°C y una humedad relativa del 92%. La 

geomorfología del sitio es homogénea, rellena de sedimentos aluviales, marinos y 

continentales. En su mayoría son terrenos planos o casi planos. Se ha desarrollado suelos de 3 

o 4 metros por procesos de acumulación de depósitos en terrenos planos. Son suelos en su 

mayoría de origen aluvial de tipo hidromórfico y arenosos (Fonseca y Weitzner, 1999). En 

cuanto al uso de suelos en el ASP un 95% corresponde a cobertura natural, mientras en el resto 

hay cobertura mixta y cobertura con alta influencia humana. En estos hay cultivos agrícolas 

que se ubican el extremo sur (en el sector de Carbón) y en zonas colindantes con la ruta 36 

(Sánchez, 2012). 

Según la clasificación de zonas de vida de Holdridge, el PNC corresponde a un bosque 

húmedo tropical, con gran diversidad de ambientes paisajísticos de alto valor ecológico (ver 

Figura 4). En el área terrestre hay áreas pantanosas, manglares, bosque mixto y vegetación de 

litoral (Fonseca y Weitzner, 1999). 
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Figura 4. Imágenes de diferentes ecosistemas y paisajes presentes en el Parque 
Nacional Cahuita 

      

      

Foto superior izquierda: Margen del Río Suarez. Foto superior derecha: Bosque mixto. Foto inferior 
izquierda: Vegetación de litoral. Foto inferior derecha: Antiguo muelle en Puerto Vargas 

 (Fotos: José L. Fournier R.). 
 
 

En el PNC se puede observar variedad de flora y fauna (ver Figura 5). Entre las 

principales especies de mamíferos terrestres se encuentran el mono carablanca (Cebus 

capucinus), mono congo (Allouta paliata), la nutria (Lontra longicaudis), el mapache 

(Procyon lotor), el pizote (Nasua narica), el puma (Puma concolor), manigordo (Leopardus 

pardalis), el yaguarundí (Puma yaguarondi) y osos perezosos de tres y dos dedos (Bradypus 

variegatus y Choloepus hoffmanni) (Sánchez, 2012). Se pueden observar aves como el martín 

pescador (Ceryle torquata y Chloroceryle americana), el martinete cabecipinto (Nyctanassa 

violaceae), la lechuza blanco y negro (Ciccaba nigrolineata), garzas (Ardeidae), ibis 

(Threskiornithidae), chorchas (Icterus mesomelus), loras (Psittacidae), tucán pico iris 

(Ramphastos sulfuratus) y colibríes (Trochilidae) (Sánchez, 2012). En cuanto a la 
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herpetofauna se puede visualizar la iguana verde (Iguana iguana), la culebra de manglar 

quillada (Tretanorhinus nigroluteus), el caimán (Caiman crocodilus), la falsa lora (Oxybelis 

aeneus), la oropel (Botrhiechis schlgelii), la terciopelo (Bothrops asper), la rana venenosa 

(Dendrobates auratus) y la rana venenosa verdinegra (Dendrobates pumilio) (Sánchez, 2012). 

 
Figura 5. Imágenes de diferentes especies de fauna que habitan el Parque 

Nacional Cahuita 

       

       
 

Foto superior izquierda: Mapache (Procyon lotor. Foto superior derecha: Pizote (Nasua narica). Foto inferior 
izquierda: Oropel (Botrhiechis schlgelii). Foto inferior derecha: Iguana verde (Iguana iguana) 
(Fotos: José L. Fournier R.). 
 

Entre la flora del PNC se encuentran especies de importancia forestal como el cativo 

(Prioria copaifera), la ceiba (Ceiba pentandra), el laurel (Cordia alliodora), el caobilla 

(Carapa guianensis), el cedro maría (Calophyllum brasiliense) y el almendro de montaña 

(Andira inermis). Se pueden observar especies de importancia ecológica por ser un recurso 

alimenticio, tales como el sangrillo (Pterocarpus officinalis), el jobo (Spondias mombin), el 
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guarumo (Cecropia insignis) y el jabillo (Hura crepitans). Entre la flora más vistosa destacan 

las de los géneros Heliconia, Heliotropioum y la familia Orchidaceae (Sánchez, 2012). 

En el área marina del PNC se encuentra el arrecife más desarrollado y extenso del 

Caribe costarricense (Sánchez, 2012). Se pueden observar especies de coral como Diploria 

clivosa, Siderastrea radians, Porites astreoides, Monstanstrea cavernosa, Millepora, Porites 

divaricata y Acropora palmata. En general se ha evidenciado un proceso degenerativo en la 

salud del sistema de arrecife de coral en el PNC. Esto se debe principalmente a la erosión de 

las cuencas y el volumen de sedimento que estas arrojan al mar (Sánchez, 2012). Se pueden 

encontrar especies de peces como roncadores (Haemulon), peces loro (Sparisoma),  peces 

mariposa (Chaetodon) y pargo diente de perro (Lutjanus apodus). En el ASP también se 

pueden observar cuatro especies de tortugas marinas: la tortuga carey (Eretmochelys 

imbricata), la tortuga baula (Dermochelys coriácea), tortuga verde (Chelonia mydas) y la 

tortuga cabezona (Caretta caretta). Finalmente en el caribe costarricense se pueden observar  

especies de mamíferos marinos como el manatí (Trichechus manatus manatus) y delfines 

(Sotalia guianensis, Sotalia fluviatilis y Tursiops truncatus) (Sánchez, 2012). 

Contexto socioeconómico 

El distrito de Cahuita está ubicado en el cantón de Talamanca, el cual fue declarado 

como tal el 20 de mayo de 1969. La extensión territorial del cantón es de 2809 km2 y está 

compuesto por cuatro distritos: Bratsi, Sixaola, Cahuita y Telire. Según datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2011), el cantón de Talamanca cuenta con una 

población de 30.712 habitantes. Además en el cantón hay 9.941 viviendas, de las cuales el 

23% son urbanas y el 73% son rurales. La tasa de desempleo abierto del cantón es del 2,9%. 

De la población ocupada, el 48.9% pertenece al sector primario, el 6,8% al sector secundario y 

el 44,2% al sector terciario (INEC, 2011). Talamanca es un cantón cuyas actividades 

económicas principales están relacionadas con la agricultura, la pesca y los servicios turísticos. 

El cantón de Talamanca es una de las regiones más diversas culturalmente y en biodiversidad. 

Es el cantón con el mayor porcentaje de tierras bajo algún sistema de protección (88%) de 

todo el país (Sánchez, 2012). 
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La comunidad de Cahuita está ubicada 42 kilómetros al sur del cantón central de la 

provincia de Limón (ver figura 6). Su nombre proviene de cawi, nombre misquito que se le da 

al árbol conocido como sangrillo, árbol que abundaba en la zona y que todavía se puede 

encontrar. Los misquitos de Nicaragua fueron de los primeros habitantes temporales en llegar 

a la zona en busca de tortugas. Cawita significa en misquito la punta donde crecen los 

sangrillos, sitio que hoy se conoce como Punta Cahuita (Weitzner, V., 2000). Según datos del 

INEC (2011), el distrito de Cahuita posee 8.293 habitantes. En el distrito hay 3.641 viviendas, 

las cuales el 28% son urbanas y el 72% son rurales. El 28,7% de la población es urbana. La 

tasa de desempleo abierto es de 4,7%. El 17,1% de la población económicamente activa 

pertenece al sector primario, el 12,2% al sector secundario y el 70,8% al sector terciario. Este 

último dato es el más alto del cantón. El porcentaje de analfabetismo del distrito es de 3,2%, la 

más baja del cantón. La escolaridad promedio es de 8,0, la más alta del cantón. El cantón de 

Talamanca y el distrito de Cahuita poseen una gran riqueza natural y cultural. Sin embargo, al 

mismo tiempo se dan una de las condiciones de pobreza y exclusión social más acentuadas del 

país (Sánchez, 2012). 

La actividad turística es la base económica de la comunidad de Cahuita, luego de un 

proceso de varios años. En coincidencia con el establecimiento del ASP, en 1970, se dieron 

una serie de hechos que propiciaron un cambio en las actividades productivas de la comunidad 

de Cahuita. Los agricultores de cacao fueron dejando sus cultivos por el hongo de la monilia, 

se da el cambio de Monumento a Parque Nacional (por lo que aumentan las restricciones en el 

territorio), se construye la carretera que conecta Limón con Cahuita, propiciando el turismo y 

el control paulatino del Estado sobre la zona.  Por todos estos elementos se da una transición 

de las actividades productivas de la comunidad, pasando de ser agricultores y pescadores a 

prestadores de servicios turísticos (Fonseca y Weitzner, 1999). En tan solo una década los 

pobladores de Cahuita tuvieron que cambiar sus actividades productivas, en ello tuvo mucha 

responsabilidad la creación del PNC. 
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Figura 6. Imágenes de la comunidad de Cahuita 

      

      

Fotos: José L. Fournier R. 
 

Por lo tanto el turismo se vuelve la principal fuente de ingresos para la economía local, 

siendo el PNC el principal atractivo de la zona (Fonseca y Weitzner, 1999). Desde el 2007 la 

cantidad de visitantes es significativa y ha sido constante a pesar de factores como la crisis 

económica. La visitación ha mantenido estable, entre 90 mil y 100 mil visitas anuales. El PNC 

ha sido tradicionalmente una de las ASP más visitadas del país; en el 2011 ocupó el sexto 

lugar en visitación (Sánchez, 2012). En un estudio desarrollado por Centro Internacional de 

Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe), en el año 2002, se determinó que la 

contribución del PNC a la economía local fue de US$1,87 millones (Reyes y Sánchez, 2010). 

Este aporte se dio a través de la generación de empleo y desarrollo de actividades conexas de 

atención al turista, como son los hoteles, cabinas, restaurantes y tours. 
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Contexto sociocultural 

El cantón de Talamanca es un sitio de gran riqueza donde conviven diversas culturas 

(Fonseca y Weitzner, 1999). El distrito de Cahuita no es la excepción y en su interior 

encontramos diversos grupos culturales. Según datos del INEC (2011) el 27,2% de la 

población de Cahuita se considera negro o mulato, 66% blanco o mestizo, 0.6% chino, 2.4% 

otro o ninguno y 3.9% es ignorado. Para todo el país los porcentajes son 8% mulato o negro, 

0.2% chino, 85.7% blanco o mestizo, otro o ninguno 3.9%, mientras que un 2.3% es ignorado. 

A la pregunta sobre si la persona se consideraba indígena, en Cahuita un 14.7% respondió 

afirmativamente, mientras en todo el país un 2.4% respondió que sí. Por lo tanto, en el distrito 

de Cahuita hay mayor diversidad cultural si lo comparamos con las proporciones porcentuales 

de todo el país. 

En Cahuita destaca la influencia de la cultura afrocaribeña, la cual estuvo presente 

desde los primeros pobladores. En 1828 un afrocaribeño proveniente de Panamá, llamado 

William Smith, fue el primero en establecerse permanentemente en Punta Cahuita (Palmer, 

2000). La población fue aumentando con la llegada de afrocaribeños provenientes de distintas 

islas antillanas. Una primera ola de inmigración se da cuando se construye la línea férrea entre 

el Valle Central y Puerto Limón para transportar el café (Fonseca, 2009). A finales del siglo 

XIX se produjo una inmigración de jamaiquinos contratados por la compañía bananera United 

Fruit Company para construir la línea del tren que transportaría banano y para trabajar en las 

plantaciones. Posteriormente se dan otras olas de inmigración provenientes de Panamá y las 

islas antillanas  (Palmer, 2000).  

En un inicio la economía de este poblado se basó en la agricultura de subsistencia, la 

recolección de cocos y pesca.  Había una importante división del trabajo, ya que se realizaban 

intercambios de productos entre los pobladores, además se realizaban trueques con los 

indígenas de la región.  Por lo tanto, la economía de la región se basó en el intercambio de 

productos y servicios, lo que favoreció el fortalecimiento de los lazos entre vecinos y el propio 

sentido comunal (Fonseca y Weitzner, 1999). Según el líder local, Rodolfo Enríquez, el 

sentimiento de comunidad ha permanecido a lo largo de la historia del pueblo de Cahuita y  es 
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uno de los elementos que fortalecen hoy a la comunidad, con lo que se vigorizan sus fuerzas 

vivas y su organización. 

La influencia de la cultura afrocaribeña es marcada a lo largo de la historia de la 

comunidad de Cahuita y de toda la costa talamanqueña. Esto se refleja en aspectos históricos 

como la medicina tradicional con hierbas (donde se mezclaban conocimientos indígenas y 

africanos) que se utilizaba antes de que hubiera un mejor acceso al sistema de salud; en la 

educación, donde predominaban las clases en inglés y los maestros de origen jamaiquino; y en 

la religión con una fuerte influencia de las iglesias anglicana y bautista (Palmer, 2000). En las 

actividades recreativas y festividades también se evidenciaba la influencia afrocaribeña; las 

fechas especiales como Navidad y Semana Santa se celebraban de manera particular y el 

beisbol y el criquet eran deportes muy practicados (Palmer, 2000). Asimismo la cocina y la 

música afrocaribeña son manifestaciones culturales tradicionales presentes hoy en día y son de 

las principales atracciones de la zona. Toda esta influencia afrocaribeña está presente: basta ir 

a Cahuita a comer un rice and beans o escuchar la música calipso de Walter Ferguson o Kawe 

Calipso (observación del investigador, 2011-2012). 

Contexto histórico del Parque Nacional Cahuita 

El 7 de setiembre de 1970 se establece el Monumento Nacional Cahuita, con el 

objetivo de proteger el arrecife de coral que se encuentra en Punta Cahuita, considerado el más 

importante para el país por su tamaño y número de especies (Decreto Ejecutivo 1236-A, 

1970). Según Fonseca y Weitzner (1999), este es un punto de quiebre para la comunidad de 

Cahuita y los pueblos vecinos, ya que se incorporó permanentemente un actor externo que 

tenía la fuerza y obligación de regular algunas de las actividades tradicionales de la población. 

Con la creación del ASP una gran parte de las actividades productivas y de subsistencia de los 

residentes de la comunidad se vieron vetadas, tales como la agricultura, la ganadería y la 

pesca, cuestión que produjo un choque entre el Estado y la comunidad. El 30 de abril de 1978 

se establece el Parque Nacional Cahuita (Decreto Ejecutivo 8489-A, 1978); esto hizo más 

grandes las limitaciones, generando más polémica e inconformidad entre ellos (Fonseca y 

Weitzner, 1999).  
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Desde la creación del ASP se dieron conflictos entre el área y la comunidad. Esto lleva 

a que a inicios de los setentas se creara una comisión ad-hoc conformada por diputados, 

representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Junta de Administración Portuaria 

y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), la Municipalidad de Limón, el 

Servicio de Parques Nacionales y de la comunidad. La comisión trabajó por tres años y dio 

recomendaciones para lograr un equilibrio entre la conservación del área y el desarrollo de las 

actividades productivas tradicionales. Cuando se cambió en 1978 el status legal del sitio a 

Parque Nacional se desconocen las recomendaciones de la comisión ad-hoc y esta deja de 

existir (Weitzner, 2000).  

Los conflictos continuaron hasta que el detonante definitivo fue un alza de las tarifas 

de ingreso a las ASP por parte del Minae. Esto provocó un desplazamiento del turismo hacia 

otras zonas como Puerto Viejo y Manzanillo (Mora, 2008). El conflicto estalló el 1° de 

setiembre de 1994 cuando se incrementó el cobro al turista extranjero de $5 a $15. La 

comunidad se pronunció en contra del aumento, ya que consideraba que afectaba directamente 

la economía local. Los pobladores se organizaron y tomaron la casetilla de Playa Blanca, 

además de formar el Comité de Lucha (Fonseca y Weitzner, 1999). Después de tres meses de 

conflictos, se iniciaron las conversaciones entre el Comité de Lucha y el Minae; sin embargo, 

en los inicios no hubo mayor éxito. Las negociaciones duraron más de un año porque las 

posiciones eran muy tajantes. Es hasta el 13 de febrero de 1998 que se firma el convenio de 

cooperación entre el Minae y la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC). Dentro 

de este convenio se consideraron los siguientes puntos (Fonseca y Weitzner, 1999: 227):  

 Se incorporará a la comunidad de Cahuita en la planificación de su desarrollo. 

 No se realizará cobro en el área del parque que se encuentra entre el río Creek y el río 

Suárez (Playa Blanca), ya que es la única playa pública a la que tiene acceso la 

comunidad. 

 Se concluirá el proceso de cancelación de las tierras expropiadas. 

 Se creará un Comité de Servicios (CDS), que estará compuesto por dos funcionarios 

del Minae y tres de la comunidad, para coadministrar los servicios de parque.   



36 

 

 

 

 

 La comunidad podrá administrar las donaciones que den los turistas al ingresar por el 

sector de Playa Blanca. 

Como se mencionó, el convenio firmado creó un Comité de Servicios que por espacio 

de un año funcionó carente de respaldo legal. Dicho problema se resolvió con el decreto 

ejecutivo 26929-Minae (1998): el Reglamento para el Manejo de Recursos y Servicios en el 

Parque Nacional Cahuita. En este reglamento se respalda el comité y se definen aspectos 

administrativos, de gestión y aprovechamiento del PNC (Fonseca y Weitzner, 1999). 

Actualmente el ente se denomina Consejo Local para la Administración y Manejo Compartido 

del Parque Nacional Cahuita (CLAMCPNC), ente encargado del manejo y administración del 

PNC. Este es el mecanismo formal por medio del cual la comunidad de Cahuita participa en la 

gobernanza del ASP.  

En el CLAMCPNC actualmente hay representantes del Estado y de distintos grupos de 

la comunidad de Cahuita. Según consta en actas de la entidad, la transformación de Comité de 

Manejo a CLAMCPNC se dio luego de un acuerdo del Consejo Regional del Aclac en 2007, 

esto basado en lo estipulado en la Ley de Biodiversidad. En agosto de 2008 se inició el 

proceso. En octubre del mismo año, con la participación del presidente del Consejo Regional 

de Área de Conservación (Corac), se identificaron los sectores interesados y se nombraron los 

representantes para conformar el CLAMCPNC. No obstante este cambio no se ha oficializado 

por medio de un decreto ejecutivo publicado en La Gaceta. 

Contexto legal del Parque Nacional Cahuita 

Se ha emitido legislación específica sobre el PNC (ver Cuadro 7); por ejemplo el 

decreto ejecutivo 1236-A (1970) que crea el Monumento Nacional Cahuita, el decreto 

ejecutivo 8489-A (1978) que modifica la categoría a Parque Nacional y el decreto ejecutivo 

26929-Minae (1998), también denominado “Reglamento para el Manejo de Recursos y 

Servicios en el Parque Nacional Cahuita”. Este le da sustento legal al acuerdo entre el Minae y 

la comunidad de Cahuita que crea el Comité de Manejo. Además, este reglamento regula 

aspectos relacionados con el acceso, uso y prestación de los recursos y servicios dentro del 

PNC. Asimismo en el 2010 se elaboró un reglamento del Consejo Local, que fue probado por 
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el Corac y debe ser publicado en La Gaceta para ser oficializado. Este se denomina 

“Reglamento de constitución, funcionamiento, financiamiento y administración del Consejo 

Local para la Administración y el Manejo Compartido del Parque Nacional Cahuita”. En este 

reglamento se establecen los requisitos y procedimientos por los cuales se regirá la 

conformación, funcionamiento, financiamiento y operación del CLAMCPNC. 

Cuadro 7. Resumen de los principales decretos ejecutivos vigentes referentes al Parque 
Nacional Cahuita 

Decretos ejecutivos Principales aspectos 
Decreto ejecutivo 1236-A  
(1970) 

- Crea el Monumento Nacional Cahuita.  
- Se señala que el arrecife de coral de Punta Cahuita es el de mayor 
importancia para el país por su tamaño y número de especies, las playas 
que lo rodean y por contener objetos de interés histórico.  
- Se definen el tamaño y los límites del área silvestre protegida y las 
actividades que quedan prohibidas o con restricciones en el territorio. 

Decreto ejecutivo 8489-A 
(1978) 

- Modifica la categoría de manejo a Parque Nacional.  
- Se ratifica el área terrestre y marino del parque  
- Se prohíben estrictamente diferentes actividades. 

Decreto ejecutivo 26929-
Minae(1998)“Reglamento 
para el Manejo de 
Recursos y Servicios en 
el Parque Nacional 
Cahuita” 

- Le da sustento legal al acuerdo entre el Minae y comunidad de 
Cahuita luego del conflicto.   
- Es una normativa que regula aspectos relacionados con el acceso y 
uso de los recursos y servicios dentro del Parque Nacional Cahuita y 
establece normativa respecto al Comité de Manejo. 
 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir del decreto ejecutivo 1236-A, el decreto ejecutivo 8489-A y el decreto 

ejecutivo 26929-Minae 

En 2012, el departamento de Auditoría Interna del Sinac realizó un estudio especial 

respecto a la legalidad de la recaudación de la cuota voluntaria en el sector de Playa Blanca. El 

estudio se origina cuando denunciaron un supuesto robo por la cuota voluntaria al ingresar por 

dicho sector. Auditoría hizo un rápido análisis de la labor del Consejo Local, y retomó 

conclusiones del informe no. DFOE-AM 38/2005 de la Contraloría General de la República. 

Se analizó el cobro de la cuota voluntaria, la contratación de funcionarios por parte del 

Consejo Local, la conformación y funciones del ente.  El estudio concluyó que las denuncias 

eran infundadas pero ordenó detener la recaudación de dicha cuota y suspender la contratación 

de los funcionarios por no tener fundamentos legales (SINAC, 2012). El CLAMCPNC y la 

ADIC han tomado medidas para defender el modelo de gobernanza; por ejemplo, en 2013 se 
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formó la Comisión para la Defensa del Consejo Local, cuyo objetivo principal es defender el 

Consejo Local  y el cobro voluntario, tomando las medidas legales necesarias. 

El 3 de febrero del 2015 se publica en el diario oficial La Gaceta Digital una directriz 

presidencial de la administración Solís Rivera. En esta se le instruye al Consejo Nacional de 

Áreas de Conservación que, en conjunto con los representantes de las organizaciones de la 

comunidad de Cahuita, se establezcan las condiciones técnicas y legales necesarias para que el 

modelo de gobernanza en el PNC continúe operando (La Gaceta, 2015). 
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Capítulo IV. Objetivos y metodología 

Objetivo general 

 Analizar, en conjunto con el Consejo Local para la Administración  y Manejo 

Compartido del Parque Nacional Cahuita y actores locales, el modelo de gobernanza 

del parque nacional a fin de diseñar una estrategia de acompañamiento y el desarrollo 

de acciones concretas para el fortalecimiento del modelo de gobernanza del área 

silvestre protegida. 

Objetivos específicos 

1. Evaluar el modelo de gobernanza compartida desarrollado en el área silvestre 

protegida por medio de los indicadores de buena gobernanza.  

2. Identificar, junto con el Consejo Local para la Administración  y Manejo Compartido 

del Parque Nacional Cahuita y actores sociales locales, los avances del proceso, los 

factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas) que 

presenta el modelo de gobernanza del Parque Nacional Cahuita.  

3. Construir, en conjunto con el Consejo Local, una estrategia de fortalecimiento del 

modelo de gobernanza implementado en el Parque Nacional Cahuita. 

4. Desarrollar, a partir de la estrategia de fortalecimiento, tres acciones concretas de 

acompañamiento al Consejo Local para la Administración  y Manejo Compartido del 

Parque Nacional Cahuita que permitan mejorar el funcionamiento del Consejo Local y 

contribuya al modelo de gobernanza compartida del área silvestre protegida. 

 

Metodología 

El trabajo de campo de la presente investigación se realizó en dos etapas (ver figura 7). 

En la primera se analizó el modelo de gobernanza compartida del PNC por medio de 

indicadores de buena gobernanza y se identificaron las fortalezas y debilidades, así como las 

oportunidades y amenazas. Se eligieron dichos indicadores por ser herramientas especialmente 
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desarrolladas para evaluar buena gobernanza y para continuar con la línea de investigación de 

Weitzner (2000) y Fonseca (2009). En esta primera etapa, llevada a cabo de julio de 2011 a 

julio de 2012, se cumplió con los dos primeros objetivos de la investigación.  En la segunda 

etapa se construyó, junto con el Consejo Local, una estrategia de fortalecimiento del modelo 

de gobernanza del PNC. Luego se desarrollaron, a partir de esta estrategia, acciones concretas 

de fortalecimiento, en conjunto con el Consejo Local, para mejorar el funcionamiento del 

modelo de gobernanza. En esta segunda etapa se abarcaron el tercer y cuarto objetivo de 

investigación. Esta segunda etapa se cumplió de agosto de 2012 a febrero de 2013. 

Figura 7. Resumen de las etapas del proceso de investigación

 

FUENTE: Elaboración propia, 

En la primera etapa, la metodología que se utilizó para el análisis del modelo de 

gobernanza se basó en el método de evaluación de gobernanza de Abrams et al (2003) y en la 

metodología de Cifuentes et al (2000); ambas se combinaron con modificaciones a criterio del 

autor. Las variables que se usaron se fundamentan en Abrams et al (2003), y a partir de estos 

se seleccionaron indicadores, sub-indicadores y criterios de evaluación basados en Cifuentes et 

al (2000) (ver Apéndice B). Se utilizaron los indicadores de Cifuentes et al., ya que estos han 



41 

 

 

 

 

sido probados en áreas protegidas de Costa Rica por lo que se ajustan a las condiciones del 

país. Además, a petición del administrador del PNC, Mario Cerdas, estos fueron comparados y 

completados con los indicadores de monitoreo del Sinac (Mena y Artavia, 2003). Los 

principios, variables, indicadores y sub-indicadores fueron calificados según la metodología de 

Cifuentes et al (2000) (ver recuadro 1 y apéndice C). 

Recuadro 1. Sistema de calificación para los principios de buena gobernanza, variables e 
indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Cifuentes et al (2000) 
 

Primera etapa 

1. Consentimiento informado previo: Este es el primer paso necesario cuando se va a 

trabajar en comunidades. Es un elemento fundamental para el respeto local. El 

consentimiento informado previo busca que los actores sociales de la comunidad 

donde se trabajó sean informados de la investigación a realizar para que permitan y 

colaboren en el desarrollo de esta (CoopeSoliDar, 2003). Se informó a líderes 

comunales, funcionarios del PNC y autoridades del Aclac sobre la investigación, 

El sistema de calificación va de 0 a 4. 0 corresponde a insatisfactorio (menos del 
35% del óptimo), 1 corresponde a mínimamente satisfactorio (36-50% del óptimo), 2 
corresponde a moderadamente satisfactorio (51-75% del óptimo, 3 corresponde a 
satisfactorio (76-90% del optimo) y 4 corresponde a muy satisfactorio (91-100%). La 
interpretación y evaluación de la buena gobernanza del AP se realizó basado en las 
variables. Su calificación es la calificación promedio de los indicadores. A la vez, si un 
indicador tiene sub-indicadores, su calificación es la calificación promedio de estos. Los 
resultados de la evaluación se compilaron en matrices para cada principio, y su valor es la 
suma del valor de las variables que contiene. Este resultado se comparó con el valor 
máximo posible que puede obtener el principio, expresado en porcentajes, los cuales 
reflejan la buena gobernanza de cada principio. Al final se realizó una matriz general del 
AP donde se compilaron la calificación de cada principio. La suma de estos es el total 
alcanzado por el ASP. La lectura e interpretación de los datos se realiza desde todo nivel, 
iniciando por los principios, luego las variables e indicadores hasta llegar a los sub-
indicadores, para poder analizar dónde hay fortalezas y debilidades, para determinar dónde 
se debe actuar. 
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mediante reuniones y charlas a estos grupos para que conocieran en qué consistía la 

investigación y cuáles eran sus objetivos. Se presentó la investigación al CLAMCPNC 

(ver figura 8), que aprobó el proyecto y emitió una carta estipulando esto y su anuencia 

a participar en el proceso. En todo el estudio hubo constante retroalimentación y 

consulta con el CLAMCPNC; en las sesiones ordinarias del ente se estuvo informando 

de manera continua sobre los avances de la investigación. Además se entregaron 

folletos a la comunidad de Cahuita y se pegaron carteles en lugares clave de la 

comunidad para diseminar la información (ver apéndice D). 

Figura 8. Imágenes de la presentación de la investigación al Consejo Local para el 
consentimiento informado previo, agosto del 2011 

           
 
 
Fotos: José L. Fournier R. 
 

2. Principios éticos de trabajo: Junto con el Consejo Local, con base en dos preguntas 

clave, se acordaron principios éticos de trabajo para el desarrollo del proceso 

investigativo (ver cuadro 8). 
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Cuadro 8. Principios éticos del proceso investigativo acordados con el Consejo Local 
para la administración y manejo compartido del Parque Nacional Cahuita 

Preguntas clave Principios éticos acordados 

¿Qué se espera del 
proceso? 

 Llevar a cabo un proceso para mejorar el modelo 
de gobernanza 

 Lograr un análisis objetivo 
 Escuchar y respetar las diferentes opiniones 
 Involucrar a la comunidad 
 Comunicar constantemente los avances de la 

investigación 
¿Qué no debe 

presentarse durante el 
proceso? 

• No tergiversar la información 
• No debe haber ambigüedad en el proceso 
• No politiquear el proceso 
• No parcializarse con ningún grupo 
• No publicar ningún documento sin que el Consejo 

Local lo revise 
FUENTE: Elaboración propia 

3. Identificación de actores relevantes: Estos fueron participantes en la generación y 

análisis de información o informantes clave. Para identificarlos se aprovecharon las 

reuniones y charlas introductorias del paso anterior. Entre estos hay funcionarios del 

Aclac, del PNC, los miembros del Consejo Local, representantes de la ADIC, del 

sector pesquero de Cahuita, miembros de la Asociación de Guías Naturalistas de 

Cahuita (Asoguinaca)  y empresarios turísticos de la zona. 

4. Aprobación de indicadores de buena gobernanza: Se realizó una reunión con el 

Consejo Local donde se les expuso a los miembros una propuesta de variables e 

indicadores de buena gobernanza. Se discutió la propuesta y se realizaron 

modificaciones a criterio de los miembros del Consejo Local. Con base en ellos se 

realizó el análisis del modelo de gobernanza del PNC (ver apéndice B). 

5. Trabajo de campo: Se aplicaron diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas para 

analizar el modelo de gobernanza, según las variables e indicadores elegidos, para 

lograr una triangulación. Esto consiste en una combinación de métodos de 

investigación en la medición de las diferentes unidades de estudio (López, 2013); se 

utilizaron métodos cualitativos y cuantitativos para complementar las diferentes 

características de ambos enfoques.   
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- Análisis de documentos oficiales del Parque Nacional y del Consejo Local. Se revisaron 

leyes, reglamentos, estudios, informes, proyectos, el plan de manejo y otros planes y 

programas del PNC. Asimismo se analizaron documentos del Consejo Local como 

reglamentos, informes, planes-presupuesto de años recientes, el plan de trabajo del 2013 

y cartas recibidas por el ente. Se realizó un análisis cuantitativo de las actas oficiales, 

que clasificó y se realizó un conteo de los temas tratados por el ente en las sesiones 

ordinarias y extraordinarias en el periodo 2008-2012. Los temas fueron divididos en 

cuatro ejes: asuntos internos del Consejo Local, asuntos del PNC, asuntos en 

comunidades aledañas al Parque Nacional y alianzas y trabajos con otras instituciones. 

Además se analizaron temas como ausencias, atención al público y correspondencia 

recibida.   

- Observación. Esta consiste en un proceso sistemático, deliberado y con un propósito 

donde el investigador recoge por sí mismo información relacionada con ciertos 

problemas (Barrantes, 2000). Se realizó observación no participante en las sesiones 

ordinarias del Consejo Local en el periodo de julio del 2011 a febrero del 2013. Además 

se realizó observación no participante en el funcionamiento diario del ASP, sobre la 

infraestructura, el trabajo del personal y los materiales de trabajo con que se cuenta (ver 

apéndice E). En esta modalidad, el observador no se une activamente a las actividades 

del grupo que se va a estudiar, simplemente lo observa en sus situaciones diarias (Light 

et al., 1995).      

- Entrevistas. Esta se define como la situación social donde un investigador trata de 

obtener de un sujeto información que este último posee (Camacho, 2002). Se realizaron 

14 entrevistas semi-estructuradas a los miembros del Consejo Local, funcionarios del 

Aclac y líderes comunitarios (representantes de la ADIC, del sector pesquero de 

Cahuita, miembros de Asoguinaca y empresarios turísticos de la zona). Eran semi-

estructuradas, ya que se elaboró una guía con preguntas pero se permitió que los 

entrevistados se expresaran con mayor libertad (ver apéndice F). A todo el personal 

técnico, administrativo y operativo del PNC se le realizaron entrevistas estructuradas 

(ver apéndice G). En la entrevista estructurada se sigue una guía, una serie de preguntas 
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que el entrevistador prepara, y él mismo guía el dialogo (Barrantes, 2000). En total 

fueron 19 entrevistas estructuradas. 

- Encuesta. Se aplicó una encuesta en la comunidad de Cahuita, (para ver los detalles 

sobre cómo se realizó ver apéndice H), según los límites establecidos en una consulta 

con varios líderes locales y pobladores antiguos (ver figura 9). Esta área correspondía a 

cinco segmentos según el mapa A del distrito de Cahuita, cantón Talamanca, del Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2000 del Inec. Se utilizó la técnica del muestreo 

polietápico por conglomerados con selección sistemática y simple (J. Rodríguez, 

comunicación personal, 4 de febrero del 2015). La encuesta se realizó entre el 12 y el 22 

de diciembre de 2011 y se aplicó a una persona en cada hogar, mayor de 15 años. En el 

cuadro 9 se muestra la cantidad y porcentaje de entrevistas efectuadas, rechazos, casas 

deshabitadas o casas en las que no había nadie en el momento de realizar la encuesta. En 

estas se intentó regresar en otro día y/o a otra hora, para poder aplicarla. La encuesta 

tiene un margen de error del 5.9% con un 90% de confianza. En los resultados se coloca 

entre paréntesis la estimación por intervalo de cada dato para la población total de la 

comunidad de Cahuita con un 90% de confianza. Se realizaron pruebas de asociación 

entre variables con chi cuadrado utilizando el paquete estadístico SPSS. 
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Figura 9. Mapa del área encuestada en la comunidad de Cahuita 

 

FUENTE: Censo Nacional de Población y Vivienda 2011, INEC 

Cuadro 9. Resultados a la hora de visitar las casas seleccionadas para aplicar la 
encuesta en la comunidad de Cahuita 

Resultado Cantidad Porcentaje 

Realizadas 81 59% 

Rechazadas 22 16% 

Casas deshabitadas/no había 
nadie 

23 17% 

Otrosa 11 8% 

TOTAL 137 100% 

a: En esta categoría se contabilizan edificaciones que no eran casas de habitación pero que en el mapa estaban 
contabilizadas como tal, así como y casas en construcción. 
FUENTE: Elaboración propia 
 

6. Análisis colectivo de la información. Se presentaron los resultados a los miembros del 

Consejo Local, los funcionarios del Parque Nacional, el Aclac y a la comunidad en 
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general (ver figura 10), en un taller el 7 de junio del 2012 en el salón comunal de 

Cahuita. Sus objetivos fueron presentar y validar los resultados parciales de la 

investigación, analizar en conjunto fortalezas y debilidades del modelo de gobernanza 

del PNC y proponer acciones para mejorar dicho modelo (ver apéndice I); a su vez, se 

expusieron los resultados de la investigación. Luego de cada tema se realizaron 

preguntas clave para validar los resultados y se le dio una tarjeta verde y una roja a 

cada participante. Si estaban de acuerdo levantaban la tarjeta verde, si estaban en 

desacuerdo levantaban la tarjeta roja. Cada participante podía opinar sobre el tema si lo 

consideraba pertinente. Finalmente, se realizó un análisis colectivo de las fortalezas y 

los aspectos por fortalecer del modelo de gobernanza, esto mediante una actividad en 

grupos donde se priorizaron las fortalezas y aspectos por fortalecer identificados. 

Figura 10. Imágenes del taller de análisis colectivo de la información en la comunidad de 
Cahuita, junio del 2012 

   

 

Fotos: José L. Fournier R. 
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Segunda etapa 

7. Construcción de un plan de fortalecimiento de la gobernanza del PNC. A partir de los 

resultados de la investigación, el trabajo en el taller y lo discutido con el Consejo Local 

en reuniones posteriores se seleccionó en conjunto con este los aspectos por fortalecer 

del modelo de gobernanza. Con base en esto se construyó una estrategia de 

fortalecimiento del modelo de gobernanza del PNC (ver figura 11). El eje principal de 

dicho plan es el fortalecimiento de las bases en la gobernanza del Parque Nacional 

Cahuita: el Consejo Local. 

Figura 11. Esquema del plan de fortalecimiento de la gobernanza del Parque 
Nacional Cahuita 

 

 FUENTE: Elaboración propia 
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Comunicación con la comunidad y público en general 

-Boletín para la comunidad en general 

-Boletín para el sector hotelero  

-Radio local 

-Prensa local 

-Prensa nacional 

Capacitación de los miembros del CL AMCPNC y de los 

funcionarios del PNC 

-Manejo de conflictos 

  Planificación estratégica para el Consejo Local 

-Visión  

-Misión  

-Valores  

-Dirección 

-Objetivos 

-Documento para nuevos miembros del Consejo e interesados 
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8. Desarrollo del plan de fortalecimiento. En conjunto con el Consejo Local se 

seleccionaron tres acciones prioritarias de dicho plan. Este fue el principal aporte de la 

presente investigación y allí radica su novedad e importancia. Cabe destacar que los 

ejes seleccionados en su mayoría son aspectos por fortalecer que ya habían sido 

identificados en otros estudios anteriores y que continúan presentando dificultades. 

Comunicación con la comunidad de Cahuita y público en general 

 Boletín “El Arrecife” 

Para fortalecer la comunicación del CLAMCPNC con la comunidad Cahuita se diseñó 

un boletín para ser repartido gratuitamente por diferentes medios. Se retomó con un 

nuevo diseño el boletín “El Arrecife”. Este nace en abril de 1998 como un espacio de 

intercambio de las actividades del PNC y la comunidad y fue creado por Viviane 

Weitzner y Marvin Fonseca como parte del “Proyecto de documentación de la 

experiencia de manejo de conflictos y manejo colaborativo en el PNC”. En ese 

entonces se publicaron dos volúmenes (Weitzner, 2000) (Fonseca, 2009). Para la 

presente investigación se publicaron cuatro mensuales y una edición especial (ver 

apéndice J). Su objetivo fue ser un espacio de información y comunicación que una a la 

comunidad de Cahuita y a su parque nacional. Los volúmenes mensuales se editaron de 

agosto a noviembre del 2012. Cada mes se publicaron 100 ejemplares, los cuales se 

distribuían en supermercados en diferentes puntos de la comunidad. Además se le 

entregaba una copia a cada estudiante y profesor de la escuela de Cahuita para que lo 

llevara a su casa y lo leyera su familia. Los estudiantes cursaban desde kínder hasta 

sexto grado. 

 Espacio en una radio local: Radio Casino (98.3 FM) 

El 22 de diciembre del 2012 se consiguió un espacio en el noticiero de Radio Casino 

para dar a conocer y analizar el modelo de gobernanza que se desarrolla en el PNC. Se 

eligió a esta estación limonense por recomendación de los miembros del Consejo Local 

debido a la popularidad que tiene en la comunidad de Cahuita. En un inicio el 

propósito era que algún miembro del CLAMCPNC asistiera a dicho espacio junto con 
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el investigador. Para ello se eligió a la presidente del Consejo Local. Sin embargo, por 

motivos laborales a última hora tuvo que cancelar y le solicitó al investigador que 

asistiera en su lugar. Se acordaron en conjunto los temas a tratar. 

 Prensa escrita:  

El investigador escribió un artículo con temas elegidos por el ente. Se acordó enviar el 

artículo al menos a un periódico provincial y un periódico de circulación nacional. Para 

la elaboración del artículo se contó con la colaboración de MSc. Marvin Fonseca 

Borrás y MSc. Vivienne Solís Rivera. El título del artículo fue “Costarricenses: ¿qué 

está pasando en el Parque Nacional Cahuita?” (ver apéndice K). Este fue publicado en 

el periódico La Nación el 9 de enero del 2013, bajo el título “Plan de manejo en el 

Parque Nacional Cahuita”. Ese mismo día fue divulgado en el diario digital El País, 

bajo el título original. El 12 de enero del 2013 el artículo fue reproducido en el 

periódico La República con el título “¿Que está pasando en el Parque Nacional 

Cahuita?”.  El 15 de enero del 2013 el artículo fue publicado en el diario La Extra bajo 

el título original. Además fue publicado en el periódico mensual El Guapileño, en su 

número 188 de febrero del 2013. Este es un periódico provincial limonense. 

Capacitación de los miembros del Consejo Local y de los funcionarios del Parque 

Nacional Cahuita 

Para la presente investigación se eligió, en conjunto con el CLAMCPNC, fortalecer el 

tema de manejo de conflictos, debido a que este espacio ha mediado en conflictos 

socioambientales sin recibir capacitaciones al respecto. Además, a diario los 

funcionarios del PNC deben lidiar con diversas personas y situaciones, algunas de las 

cuáles se tornan conflictivas. El taller fue impartido el 25 de agosto del 2012 en el 

salón comunal de Cahuita (ver apéndice L), dirigido a los miembros del Consejo Local 

y funcionarios del PNC. Los facilitadores del taller fueron el investigador, la estudiante 

de Trabajo Social de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica (UCR) 

María Fernanda Chaves Zúñiga y la profesora de la misma sede de la UCR MSc. 

Hannia Franceschi Barraza. El objetivo del taller fue “Fortalecer el conocimiento en el 
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tema de manejo de conflictos entre  funcionarios y miembros del Consejo Local, para 

buscar formas de trabajo que tomen en cuenta las necesidades de los distintos actores 

involucrados”. 

 Planificación estratégica para el Consejo Local 

El 7 de febrero del 2013 se realizó un taller sobre planificación estratégica (ver 

Apéndice M) para los miembros del Consejo Local, en el cual el facilitador fue el 

investigador. En este taller se definió la estrategia de una organización, la planificación 

estratégica y el pensamiento estratégico, y se concentró en este último componente de 

la planificación estratégica. Se definieron los componentes del pensamiento 

estratégico: valores, visión y misión, y se le mostró al CLAMCPNC los aspectos que se 

elaboraron en Proyecto Ambiental Regional para Centroamérica (Proarca) (2005) y 

Fonseca (2009). Luego se explicó cómo se construyen estos elementos del pensamiento 

estratégico. Finalmente, con base en estos documentos, entre todos los miembros del 

CLAMCPNC presentes se elaboraron valores, objetivos, visión y misión para guiar el 

trabajo del Consejo Local mediante lluvias de ideas colectivas a partir de preguntas 

clave. 

La investigación se basó en el enfoque investigación-acción que propicia la 

participación activa de los actores locales en todas las etapas del proceso investigativo y 

permite definir la mejor manera para solventar los problemas del caso en estudio. Este enfoque 

tiene como propósito aplicar lo investigado en la realidad social, promoviéndose así la 

participación local. Se busca que la comunidad se involucre consiente y organizadamente en el 

proceso de cambio y transformación de su realidad (López, 2013). Es por ello que en la 

investigación el primer paso fue lograr el consentimiento informado previo, con el objetivo 

que los actores sociales fueron informados de la investigación a realizar para que permitieran y 

colaboraran en el desarrollo de esta. Posteriormente en todo el proceso de la investigación 

hubo una constante retroalimentación con los miembros del CLAMCPNC, autoridades y 

funcionarios del PNC y líderes locales. 
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Capítulo V. Resultados y discusión 

Resultados 

 En esta sección se presentan los principales resultados de la encuesta realizada en la 

comunidad, las entrevistas, observación y la revisión de documentos. Los datos se presentan 

según el eje de análisis utilizado en la investigación: los indicadores de buena gobernanza.  

1. Principio de legitimidad y voz 

Apoyo y participación comunitaria 

Apoyo de la comunidad al PNC y beneficios que este aporta 

La comunidad de Cahuita apoya la presencia del PNC. Según la encuesta realizada en 

la comunidad, un 97% (91,1%-100%)4 de la población apoya la existencia del Parque 

Nacional. Los funcionarios del PNC reconocen el apoyo de la comunidad al ASP. Los 

miembros del CLAMCPNC y líderes comunitarios en general consideran que la comunidad 

apoya al Parque por los beneficios que conlleva. Otro factor importante es que el manejo 

participativo promovió una unión entre la comunidad y el PNC. 

El ASP es valorada desde tres dimensiones: el ambiental, el social y el económico. En 

la encuesta se preguntó si se consideraba que el Parque Nacional le brinda beneficios a la 

comunidad. Una amplia mayoría, 90% (84,1%-95,9%), respondió afirmativamente. Según 

líderes locales los beneficios más importantes son la atracción de turismo, recreación, 

protección de recursos naturales y el uso de las donaciones por el concepto de entrada al 

parque en beneficio de la comunidad. También se menciona la provisión de recursos 

pesqueros (gracias a la conservación del arrecife), empleo a guardaparques y guías. Además se 

resalta que el PNC genera sentimientos de amor por lo propio y de defensa del territorio: es 

considerada, en palabras del líder local Claudio Reid, “la perla de los cahuiteños”. Al 

preguntarle a los encuestados sobre cuáles son los principales beneficios que le brinda el PNC 

                                                           
4
 Como se mencionó en la metodología, la encuesta tiene un margen de error del 5.9% y los datos entre paréntesis 

corresponden a la estimación por intervalo de cada dato para la población total de la comunidad de Cahuita con 
un 90% de confianza. 
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a la comunidad el factor más citado (se podían mencionar varios) fueron los beneficios 

económicos que conlleva la atracción de turistas, 82% (87,9%-76,1%)  

Figura 12. Principales beneficios que el Parque Nacional Cahuita le brinda a la 
comunidad según la percepción de esta, en porcentajes (n=73) 

 

FUENTE: Elaboración propia 
 

El PNC aporta beneficios ambientales importantes a la comunidad, factor  valorado por 

los cahuiteños. Protege ecosistemas, recursos y especies vitales para la salud ambiental de la 

zona. El Parque Nacional protege diferentes sistemas terrestres y marinos propios del Caribe 

sur costarricense, por ejemplo parches de manglar, gramíneas, bosques tropicales, bosques 

inundables, sistemas de arrecifes, pastos marinos y zonas de playa, y mantiene la capacidad 

reproductiva de estos ecosistemas. Además el Parque beneficia en la calidad del aire, el agua y 

los suelos de la zona;  protege y permite el estado saludable de poblaciones de especies y 

recursos que el ser humano aprovecha, por ejemplo especies importantes para la pesca. En su 

interior se preserva diversidad de especies y su variabilidad genética (Sánchez, 2012). El ASP 

brinda belleza escénica para la convivencia de la comunidad en un ambiente agradable. 
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Finalmente también las áreas silvestres protegidas mitigan el impacto de desastres naturales 

(Cifuentes et al., 2000) y los arrecifes coralinos protegen la línea costera (Marita, 2011).  

El ASP también aporta beneficios sociales. Según la observación realizada y la 

percepción de los líderes de la comunidad, el PNC constituye un importante espacio recreativo 

para la comunidad de Cahuita: niños y jóvenes en las tardes, luego de clases en sus centros 

educativos, ingresan al Parque Nacional para visitar las playas o caminar en el sendero. Las 

familias cahuiteñas en su tiempo libre también aprovechan el espacio que les brinda el ASP. El 

hecho de que haya libre acceso al Parque para la comunidad permite esta interacción entre el 

ASP y los pobladores. El Parque Nacional es un importante espacio educativo, ya que según 

funcionarios del PNC, grupos de estudiantes visitan el ASP para aprender sobre las especies y 

ecosistemas que se encuentran allí. Estos mismos trabajadores cuando se les solicita, visitan 

centros educativos para dar charlas sobre temas ambientales.  

Hay aspectos por fortalecer; según se constató en la encuesta, hay ciudadanos que 

desconocen todos los beneficios que el PNC aporta. Se valora principalmente la dimensión 

económica, pero falta dar a conocer los importantes beneficios ambientales y sociales que el 

ASP aporta. También se debe mejorar la interrelación entre esta y la comunidad, por ejemplo, 

organizando más actividades de educación ambiental. El PNC y sus beneficios económicos, 

sociales y ambientales son muy importantes para el desarrollo económico social de la 

comunidad de Cahuita. 

Participación comunitaria en actividades del Parque Nacional Cahuita 

La participación de la comunidad en el PNC se realiza de dos maneras: por medio de 

los representantes de la misma en el CLAMCPNC y participando directamente en las 

actividades que realiza el Parque Nacional. Esto último refiere a aquellas organizadas por el 

PNC en donde se invita a sus ciudadanos. Usualmente instituciones educativas de la 

comunidad de Cahuita son invitadas, principalmente al Día de los Parques Nacionales y a las 

actividades del Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE). 
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En el Día de los Parques Nacionales5 en el PNC se organizan actividades culturales y 

charlas sobe el medio ambiente, con la colaboración del CLAMCPNC y la integración del 

pueblo cahuiteño. Los estudiantes son invitados para reflexionar sobre la importancia de las 

ASP y cuando hay jornadas de limpieza, charlas u otras relacionadas con el PBAE se invita a 

las instituciones educativas y a la comunidad en general. Tanto la celebración del Día de 

Parques Nacionales como las actividades del PBAE permiten un trabajo enfocado en la 

educación ambiental. En estas principalmente participan instituciones educativas, lo cual ha 

permitido un acercamiento del PNC con estas; con estos proyectos el CLAMCPNC aporta en 

la concientización de la comunidad sobre la importancia de las ASP y la biodiversidad en 

general. 

Cuando se realizan planes del PNC se invita a los miembros de la comunidad de 

Cahuita a participar. Para la realización del plan de turismo, el plan de financiamiento a largo 

plazo y el diagnóstico del plan de manejo del Parque Nacional Cahuita, líderes de la 

comunidad y los miembros del Consejo Local participaron en parte del proceso por medio de 

talleres de trabajo o de validación. Cuando el Aclac realiza evaluaciones del manejo del PNC 

también se invita a la comunidad a participar (ver figura 13). En los temas que miembros del 

CLAMCPNC tienen conocimiento su criterio es de suma importancia, ya que, como líderes de 

la comunidad, pueden evaluar ítems de relación del PNC con la comunidad. Cabe destacar que 

en un documento tan importante como el plan de manejo el espacio de participación fue 

limitado, en unos pocos talleres, e inclusive la participación del CLAMCPNC en él fue poca. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 El 24 de agosto se celebra en Costa Rica el Día de los Parques Nacionales 
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Figura 13. Imágenes de evaluación del manejo del Parque Nacional Cahuita 
donde participan líderes comunitarios, julio 2011 

     
 

 
 

Fotos: José L. Fournier R. 
 

En el desarrollo de algunos proyectos del PNC el rol de los pobladores ha sido vital, 

tales como las jornadas de limpieza y arreglos de infraestructura. En cuanto a la protección y 

manejo de recursos naturales, los principales proyectos en que se involucraron miembros de la 

comunidad fueron en el control del pez león (ver recuadro 2), y en el cuidado de tortugas 

marinas en temporada de desove. Estas experiencias demuestran la posibilidad de que la 

comunidad sea un colaborador importante en el cuidado de los recursos del área, además se 

aprovecha el conocimiento local sobre los recursos de la zona. Actualmente no hay programa 
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que promueva la participación ciudadana en actividades de control y protección de recursos 

naturales, así como en el mantenimiento y limpieza del ASP. Pescadores, guías y personas 

vinculadas al sector turismo muestran anuencia a colaborar. 

Recuadro 2. Participación comunitaria en el control de la población del pez león 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Marita, 2011 

Los arrecifes coralinos del Caribe costarricense están siendo amenazados por la 

invasión de la especie exótica el pez león (Pterois volitans/miles complex). Esta invasión 

probablemente es producto de la liberación accidental de unos pocos individuos en el 

Atlántico. Su población se ha ido expandiendo desde el sur de Estados Unidos hasta el sur 

del mar Caribe. La invasión de esta especie afecta el estado de salud y el equilibrio de los 

ecosistemas, poniendo en grave peligro la integridad de los arrecifes coralinos del Caribe 

costarricense, incluyendo los arrecifes que protege el Parque Nacional Cahuita. Además del 

riesgo ecológico que representa el pez león, también conlleva riesgos socioeconómicos. Su 

dieta incluye especies de peces de importancia comercial y compite por hábitat y alimento 

con especies como el pargo y el mero. Asimismo puede perjudicar la actividad turística, 

como los arrecifes coralinos, una de las principales atracciones turísticas por lo que si este 

ecosistema se ve afectado se pierde uno de los baluartes turísticos de la zona. Asimismo, 

esta especie posee múltiples espinas venenosas que pueden causar reacciones leves y 

fuertes. Esto representa una amenaza para bañistas y buceadores. 

En Costa Rica, en febrero del 2011, se aprobó un plan para la gestión del riesgo de 

la especie invasora en el Mar Caribe nacional. El control del pez león está dirigido por el 

Aclac, el Sinac y el Minae. Se busca una estrecha colaboración con las comunidades 

costeras locales, pero desde ya ha habido un fuerte apoyo de la comunidad y del Consejo 

Local. Se ha buscado promover la educación ambiental, capacitar a pescadores, al sector 

turismo y voluntarios de la comunidad en manipulación, remoción segura del pez y 

consumo. Funcionarios del Minae, el Consejo Local, pescadores, guías y voluntarios de la 

comunidad realizaron barridas periódicas del pez león. Actualmente las acciones han 

mermado, lo cual es preocupante dada la capacidad de recuperación de la población del pez 

león. 
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Hay intentos de apertura por parte del Parque Nacional para integrar a la comunidad, 

prueba de eso es que  hay varios espacios donde se les invita a participar. Alrededor de una 

cuarta parte de la población se entera de las actividades, proyectos y planes que organiza el 

PNC. En la encuesta realizada se preguntó si ha escuchado que el PNC haya invitado a la 

comunidad a participar en planes, actividades o evaluaciones, el 26% (20,1%-31,9%) 

respondió afirmativamente. De este porcentaje, el 57% (51,1%-62,9%) ha formado parte de 

alguna de las actividades mencionadas anteriormente. Más de la mitad de las personas que sí 

se enteran de las actividades del PNC han participado en al menos una de estas, por lo que se  

necesita mejorar su difusión. 

Mecanismo de participación formal: El Consejo Local para la Administración y Manejo 

del Parque Nacional Cahuita  

El Consejo Local para la Administración y Manejo del Parque Nacional Cahuita es el 

ente formal por medio del cual la comunidad de Cahuita participa en el manejo y la 

administración del ASP. En él hay representantes del Estado y de distintos grupos de la 

comunidad de Cahuita. 

Los sectores representados en el Consejo Local 

El Consejo Local está conformado, por parte de la comunidad de Cahuita, por dos 

representantes de la ADIC, uno del sector educativo y otro del sector pesquero. Además, a 

finales del 2012 se incorporó un representante de Asoguinaca como integrante del sector 

turismo. Como representante del Sinac (ente estatal), el administrador del parque es miembro 

del CLAMCPNC. El Sinac debería tener dos miembros; el administrador del parque y un 

representante de la dirección del ACLAC, pero se tuvo que retirar por motivos de trabajo. Los 

puestos dentro del Consejo Local se distribuyen de la siguiente manera: 

 ADIC: Presidente y tesorero 

 Sector educativo: Vocal  

 Sector pesquero: Vocal 

 Sector turismo: Vocal 

 SINAC: Secretario ejecutivo 
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Según las entrevistas realizadas, todos los miembros del CLAMCPNC consideran que 

los grupos que son parte del ente son representativos de la comunidad. Cinco de los nueve 

líderes comunales entrevistados resaltaron la importancia de haber incorporado a Asoguinaca 

ya que los guías trabajan en el sitio y conocen bien el lugar. Tres de estos líderes y cuatro de 

los miembros del CLAMCPNC consideran importante que otros grupos del sector turismo 

estén representados. Uno de los líderes de la comunidad mencionó que se podría incluir a un 

representante de la municipalidad de Talamanca, por ejemplo para coordinar obras de 

infraestructura en la comunidad. Sin embargo, los miembros del Consejo Local consideran que 

la municipalidad es muy burocrática, ha mostrado poco interés y es preferible no politizar el 

ente. 

Forma de elección de los representantes de cada sector u organización 

La ADIC posee un método para elegir a sus representantes en el CLAMCPNC. Estos 

se eligen, por nominación, cada dos años, en una asamblea de la asociación. Se nominan 

personas y luego se elige por consenso o, de ser necesario, por votación. Los miembros del 

Consejo Local representantes de la ADIC serán renovados al cambiar su directiva. Usualmente 

el presidente pasa a ser miembro del CLAMCPNC. El representante del sector educación 

también se elige por medio de la ADIC. Según los miembros de esta instancia no ha habido 

proposiciones de cambio en este método utilizado, por lo que se considera que es bueno, ya 

que es abierto a la comunidad. Sin embargo son pocas las personas en Cahuita que están 

informadas del proceso en general. A principios de 2012 hubo variación de directiva en la 

ADIC, por lo que cambiaron sus representantes en el CLAMCPNC.   

En cuanto a los representantes de otros grupos, Asoguinaca seleccionó a su 

representante por consenso entre los guías miembros de la asociación. Respecto al sector 

pesquero, en Cahuita recientemente se creó una asociación. Sin embargo el designado en el 

Consejo Local no es miembro de dicha asociación. El representante del sector pesquero en el 

CLAMCPNC fue uno de los primeros defensores de los intereses de los pescadores en la 

comunidad, es conocido en el sector y por ello fue elegido por la ADIC como representante. 

Este es miembro de la Asociación de Pescadores de Limón (Asopel).    
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Elección de los puestos en el Consejo Local 

 Cada dos años, si se dan cambios de miembros, se procede a elegir los puestos dentro 

del CLAMCPNC. En la primera sesión con los nuevos representantes se negocia y se decide 

por consenso cada puesto. Cada sector con representación manda una nota con el nombre de 

los representantes. La secretaría ejecutiva generalmente recae en el administrador del PNC, ya 

que dicho puesto es el encargado de coordinar la implementación de las decisiones tomadas 

por el CLAMCPNC. Además la presidencia habitualmente recae en uno de los representantes 

de la ADIC (por lo general en el presidente) para que la comunidad sea la que mantenga el 

control del ente. Este método ha funcionado por varios años y hay satisfacción con él. 

Participación del público en las reuniones del Consejo Local 

 En las reuniones ordinarias hay un espacio para atender al público en general. En la 

agenda de cada reunión el primer espacio está dedicado a atender a las personas que asistan a 

las sesiones del Consejo Local. A la persona se le escucha y luego de haber discutido el tema 

entre los miembros del CLAMCPNC se le responde por escrito, y todo queda en actas. Este 

espacio se ha constituido en un importante medio de comunicación e interrelación de 

comunidades, organizaciones y los funcionarios del PNC con el Consejo Local. 

En el análisis de las actas oficiales del Consejo Local se determinó que la mayoría de 

las personas que se atendieron en las reuniones fueron investigadores que realizaban trabajos 

en el PNC o comunidad, funcionarios del Sinac (externos al PNC) y miembros de 

comunidades aledañas al ASP (ver cuadro 10). Los investigadores principalmente provienen 

de universidades o instituciones del país que solicitan permiso al CLAMCPNC para realizar 

una investigación en el PNC o dan informes sobre avances o resultados de investigaciones que 

se realizan en la comunidad o parque. Los segundos son por lo general funcionarios del Aclac 

que llegan a coordinar alguna labor, mientras los terceros son vecinos de comunidades 

aledañas al PNC y miembros de grupos organizados que solicitan ayuda al Consejo o quieren 

coordinar alguna cuestión con el mismo. En 2010 fue el año en que más personas o grupos 

asistieron a las sesiones del CLAMCPNC. 
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Cuadro 10. Cantidad de personas o grupos atendidos en las reuniones del Consejo Local 
en el periodo 2008-2012 

Personas o entes 
atendidos 

2008 
(12 

sesiones) 

2009 
(18 

sesiones) 

2010 
(16 

sesiones) 

2011 
(15 

sesiones) 

2012 
(7 

sesiones) 

Total 
(68 

sesiones) 
Investigadores que 

realizan trabajos en el 
PNC o la comunidad 

0 1 3 3 3 10 

Funcionarios del Sinac 
o el Minae 

1 1 3 3 0 8 

Miembros de las 
comunidades 

aledañasa 

0 1 4 1 1 7 

Funcionarios del PNC 1 2 1 1 0 5 
Miembros del 

Corredor Biológico 
Talamanca Caribe 

0 1 1 2 1 5 

Profesionales que 
ofrecen servicios al 

PNCb 

0 0 2 0 1 3 

Funcionarios de otras 
instituciones públicasc 

1 0 0 0 0 1 

Representantes de 
empresas privadasd 

0 0 0 1 0 1 

Total 3 6 14 11 6 40 
a: Vecinos de comunidades aledañas al PNC, miembros de grupos organizados (Asoguinaca, Comité Cultural de 
Cahuita), antiguos miembros del Consejo Local. 
b: Planificador social que ofrece consultoría de asesoría y capacitación para el Comité de Manejo, contador del 
CLAMCPNC, guardavidas para coordinar labor en Semana Santa. 
c: Miembros de la policía 
d: Representantes de canal de televisión extranjero. 
FUENTE: Elaboración propia 
 

 Otra manera en que se atiende al público es por medio de correspondencia. Personas o 

grupos que quieren tratar algún tema con el Consejo Local pueden enviar cartas a esta 

instancia, las cuales son leídas en las reuniones, se discute lo comunicado, se le responde por 

escrito, y todo queda anotado en actas. Según el análisis de estas actas oficiales del Consejo 

Local, los habitantes y grupos de las comunidades aledañas son las personas que aprovechan 

más este medio. Estos utilizan dicho mecanismo principalmente para coordinar actividades y 

solicitar ayuda al CLAMCPNC. Los funcionarios del Parque Nacional también han enviado 

cartas en múltiples ocasiones para coordinar labores y realizar sugerencias. Instituciones como 
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el Corredor Biológico Talamanca Caribe (CBTC),  instituciones académicas, el PBAE, 

proyecto Conservación de Cuencas Centroamericanas, policía de Cahuita, municipalidad de 

Talamanca y CCSS también han enviado correspondencia para tratar algún tema. 

 

Percepción del modelo de gobernanza y del Consejo Local 

 La mayoría personas de la comunidad que conocen el CLAMCPNC consideran que 

este permite la participación efectiva de la comunidad. El 88% (82,1%-93,9%) de la población 

que conoce el manejo conjunto (n=47) considera que este es adecuado.  De estos, un 60% 

(54,1%-65,9%) consideró (se podían mencionar varias opciones) que es adecuado porque 

permite la participación de la comunidad. Un 34% (28,1%-39,9%) destacó el hecho de que se 

dan beneficios tangibles para el PNC y/o la comunidad. Los aspectos resaltados por la 

comunidad se pueden observar en la figura 14. La mayoría de la población de Cahuita que 

conocía del Consejo Local, un 57% (51,1%-62,9%), considera que este permite una efectiva 

participación por medio de los grupos representados. 

Figura 14. Razones por las cuales el manejo conjunto del Parque Nacional Cahuita es 
adecuado según la población encuestada, en porcentajes (n=35) 

FUENTE: Elaboración propia. 
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2. Principio de responsabilidad 

Claridad de roles, funciones y responsabilidades 

Funciones y tareas del Consejo Local como ente a cargo de la gobernanza del Parque 

Nacional Cahuita 

 Desde 1998 se cuenta con documentos oficiales que aclaran las funciones del 

CLAMCPNC. El decreto ejecutivo N° 26929-Minae de ese año, denominado “Reglamento 

para el Manejo de Recursos y Servicios en el Parque Nacional Cahuita” oficializó el Comité 

de Manejo de Recursos y Servicios y presentó las funciones del mismo. En el 2010 se creó el 

“Reglamento de constitución, funcionamiento, financiamiento y administración del 

CLAMCPNC”. Este actualizó las funciones del ahora denominado Consejo Local y su 

documento está en proceso de revisión y aprobación. El cuadro 11 compara las funciones 

presentadas en ambos documentos. 

 Ninguno de los miembros del CLAMCPNC conocía en su totalidad lo estipulado en 

ambos reglamentos. Al citar las funciones del ente se dejan por fuera algunas de las que se 

decretan en los reglamentos, por ejemplo el tema de servicios y tarifas. Asimismo cuatro de 

los miembros de la organización consideran que el rol principal del Consejo Local es realizar 

obras en la comunidad, cuando la función principal es a lo interno del Parque Nacional,  

noción que inclusive se ha trasladado en la percepción de la comunidad. Otro aspecto sobre las 

funciones del Consejo Local sobre la cual no hay claridad es si las decisiones del Consejo 

Local afectan a todo el PNC o solo al sector de Playa Blanca. Los reglamentos hablan de un 

solo parque nacional, mas las funciones se estipulan para todo el ASP. La mayoría de 

funcionarios contratados por el SINAC consideran que el sector de Playa Blanca compete al 

Consejo Local; sin embargo, los líderes comunitarios en el CLAMCPNC consideran que se 

trabaja por todo el ASP. 

 

 



64 

 

 

 

 

Cuadro 11. Comparación de las funciones enunciadas entre el Reglamento para el 
Manejo de Recursos y Servicios en el Parque Nacional Cahuita y el Reglamento de 
constitución, funcionamiento, financiamiento y administración del CLAMCPNC. 

Reglamento del Comité de Manejo Reglamento del Consejo Local 

a) Velar por el adecuado funcionamiento 
y calidad de los servicios que se 
prestan en el Parque Nacional Cahuita. 

b) Sugerir las tarifas y otros parámetros 
que deberán exigirse en la prestación 
de servicios. 

c) Tomar medidas de administración 
necesarias para la buena marcha del 
Parque. 

d) Velar por el cumplimiento de las 
disposiciones de uso público 
contenidas en el presente reglamento y 
en la normativa ambiental 
costarricense. 

e) Modificar el presente reglamento. 

 Asimismo el Comité deberá 
recomendar al director del Aclac las 
medidas necesarias para una adecuada 
prestación de servicios en el Parque 
Nacional Cahuita. 

a) Velar por el adecuado funcionamiento 
y calidad de los servicios que se 
prestan en el Parque Nacional Cahuita. 

b) Sugerir las tarifas y otros parámetros 
que deberán exigirse en la prestación 
de servicios. 

c) Tomar las medidas de administración 
necesarias para la buena marcha del  
Parque. 

d) Velar por el cumplimiento de las 
disposiciones de uso público. 

e) Recomendar al director del  Área de 
Conservación La Amistad Caribe las 
medidas necesarias para una adecuada 
prestación de servicios en el Parque 
Nacional Cahuita. 

f) Nombrar una comisión a nivel interno 
para la elaboración del plan anual de 
trabajo. 

g) Aprobar las solicitudes para dar 
servicios dentro del Parque Nacional 
Cahuita. 

h) Crear las posibilidades de establecer 
convenios con oenegés e instituciones 
gubernamentales. 

FUENTE: Tomado del decreto ejecutivo N° 26929-MINAE y del borrador del “Reglamento de constitución, 
funcionamiento, financiamiento y administración del CLAMCPNC” 

 

Temas tratados por el Consejo Local 

En el análisis cuantitativo de actas oficiales del CLAMCPNC se analizaron los temas 

tratados por el ente en las sesiones ordinarias y extraordinarias en el periodo 2008-2012. En el 

cuadro 12 se muestra la cantidad de veces que fue discutido cada eje temático, donde asuntos 

relacionados con el manejo del PNC fue el eje que más se trabajó, en concordancia con las 

funciones centrales planteadas para el Consejo Local. 
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Cuadro 12. Ejes de temas tratados por el CLAMPCPNC en las sesiones 
ordinarias y extraordinarias en el periodo 2008-2012 

Tema Cantidad de veces 
que fue discutido 

Asuntos del Parque Nacional Cahuita 218 
Asuntos internos del CLAMCPNC 125 

Asuntos en comunidades aledañas al PNC 52 
Alianzas y trabajos con otras instituciones 48 

FUENTE: Elaboración propia 

En el cuadro 13 se pueden observar los principales puntos tratados, por eje temático,  

según la cantidad de veces en que fueron discutidos. El primer eje refiere a asuntos del PNC, 

en el que hubo tres temas que tuvieron gran relevancia en las reuniones tocados más de 20 

veces. El primero es todo lo relacionado con los funcionarios del Parque Nacional contratados 

por el Consejo Local. Esto alude a cuestiones como contratación de funcionarios, 

incapacidades, despidos, salarios, incentivos y horarios. Esta función es de suma importancia 

ya que es central para el buen manejo del Parque Nacional. El otro aspecto fue la compra de 

materiales, herramientas y equipo, y un tercer tema también estuvo presente en diversas 

sesiones: la construcción y mantenimiento de infraestructura del PNC. Estos tres temas fueron 

tratados constantemente a lo largo de los años examinados. 

En lo que refiere al eje de asuntos internos del Consejo Local, el tema que más se trató 

fue los informes de labores. Estos refieren a cuando uno o varios de los miembros del 

CLAMCPNC informaron sobre los avances y resultados del desarrollo de labores dentro del 

PNC y/o la comunidad,  realizados regularmente a lo largo de los años analizados, lo que 

refleja la constante retroalimentación interna sobre la labor del CLAMCPNC y la puesta en 

marcha de los acuerdos tomados. Los informes financieros fueron el segundo asunto que más 

se trató en este eje, que consisten en informes de gastos e ingresos de actividades financiadas 

por el CLAMCPNC, revisión de gastos e ingresos de años pasados, revisión del estado de las 

cuentas bancarias del Consejo Local e informes financieros del Parque Nacional. Otro asunto 

que tuvo importancia en este eje fue la revisión y mejoramiento de los procedimientos para el 

manejo y supervisión del dinero del Consejo Local, tema recurrente a lo largo de los años. 
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Cuadro 13. Principales temas, por eje, tratados en las reuniones del Consejo Local en el 
periodo 2008-2012 según la cantidad de ocasiones en que fueron discutidos 

Temas 2008 
(12 

sesiones) 

2009 
(18 

sesiones) 

2010 
(16 

sesiones) 

2011 
(15 

sesiones) 

2012 
(7 

sesiones) 

Total 
(68 

sesiones) 

Asuntos del Parque Nacional Cahuita 
Aspectos laborales de 

funcionariosa 
8 13 4 10 3 38 

Materiales, herramientas 
y/o equipo 

8 14 6 5 3 36 

Construcción y 
mantenimiento de 

infraestructura 

3 8 4 7 1 23 

Asuntos internos del Consejo Local 
Informe de laboresb 4 4 7 12 0 27 

Informes financierosc 12 5 1 2 1 21 
Procedimientos para el 

manejo y supervisión de 
dinero del CL 

6 2 4 4 4 20 

Asuntos en comunidades aledañas al Parque Nacional Cahuita 
Coordinación con grupos 
comunales vinculados al 

PNCd 

2 5 3 6 0 16 

Aportes a asociaciones, 
grupos deportivos o  

culturalese 

1 0 2 5 2 10 

Ayuda a centros 
educativos 

4 0 0 3 2 9 

Alianzas y trabajos con otras instituciones 
Proyecto de 

investigación de tortugas 
marinas con ONG 

WIDECAST 

3 7 4 0 0 14 

Proyecto de educación 
ambiental CBTC 

2 3 3 3 2 13 

Coordinación con Aclac 
y/o Sinac 

0 3 4 2 0 9 

a: Contratación de funcionarios, contratos, pagos, incapacidades, despidos, salarios, incentivos y horarios 
b: Refiere a informes por parte de un miembro del CL del desarrollo de labores dentro del parque y/o la 
comunidad  
c: Refiere a  entrega de informes de gastos e ingresos de actividades financiadas por el CLAMCPNC, revisión de 
gastos e ingresos de años pasados,  revisión del estado de las cuentas bancarias del Consejo Local e informes 
financieros del PNC.  
d: Asoguinaca, pescadores, operadores turísticos, hoteleros, comerciantes y vecinos 
e: Centro Tecnológico de Cahuita, Escuela de Futbol de Cahuita, Proyecto de manejo de desechos sólidos, 
Escuela de Calipso y Asoguinaca. 
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El tercer eje en este análisis de actas del Consejo Local refiere a asuntos concernientes 

a las comunidades aledañas al PNC. El aspecto que más se trató en las reuniones fue la 

coordinación con grupos comunales, principalmente de Cahuita, vinculados al Parque 

Nacional. Estos grupos fueron Asoguinaca, los pescadores, operadores turísticos, hoteleros, 

comerciantes y vecinos de las comunidades. Los asuntos que se trataron fueron consultas por 

parte de estos grupos o vecinos, coordinación de actividades con estos o consultas hacia estos 

grupos o vecinos. Otros dos temas de importancia en este eje fueron la realización de aportes 

para asociaciones, grupos deportivos o culturales y ayuda para centros educativos de la zona. 

Las asociaciones o grupos a los cuales se les brindó ayuda fueron el Centro Tecnológico de 

Cahuita, la escuela de fútbol de Cahuita, el proyecto de manejo de desechos sólidos, la escuela 

de calipso y ya en 2011 se tratan asuntos diversos con Asoguinaca, quienes envían sugerencias 

para mejorar el manejo del parque, así como un plan para atender al turista y para coordinar 

actividades con el Consejo Local. El CLAMCPNC realiza una importante labor de diálogo y 

enlace entre el ASP y estos grupos comunitarios. 

 El cuarto y último eje de temas tratados en las sesiones del Consejo Local es sobre 

alianzas y trabajos del Consejo Local con otras instituciones. Las entidades con las cuales el 

ente trabajó en sus sesiones en mayor cantidad de ocasiones fueron la Wider Carribbean Sea 

Turtle Conservation Network (Widecast) y con el CBTC. Con la primera el CLAMCPNC 

entabló una alianza para trabajar en proyectos de investigación y conservación de tortugas 

marinas, tema de importancia en los tres primeros años analizados. Con el CBTC hay una 

alianza para financiar y coordinar un proyecto de educación ambiental, que también reviste 

una relevancia especial. Otro asunto recurrente de este eje en las sesiones del Consejo Local 

ha sido la coordinación de diferentes asuntos con el Aclac y/o Sinac. 

Si se comparan los temas tratados por el Consejo Local en las sesiones analizadas con 

las funciones enunciadas en el decreto ejecutivo N° 26929-Minae y el reglamento de 2010, se 

puede apreciar que la mayoría de dichos temas se ajustan a las funciones propuestas para el 

CLAMCPNC (ver cuadro 14). Los temas que refieren específicamente obras y aportes en las 

comunidades aledañas al PNC no se incluyen específicamente ni en el decreto ejecutivo ni en 
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el reglamento de 2010. Esta función del Consejo Local podría ser incluida para darle una base 

a esta importante labor. 

Cuadro 14. Comparación entre los temas tratados por el Consejo Local y las funciones 
del ente estipuladas en el decreto ejecutivo N° 26929-Minae y el reglamento de 2010 

Funciones del CLAMCPNC Temas tratados por el CLAMCPNC 
Velar por el adecuado funcionamiento y 
calidad de los servicios que se presten en el 
Parque Nacional Cahuita 

- Funcionarios contratados por el Consejo Local 
- Materiales, equipo y herramientas para el Parque 
Nacional Cahuita 
- Construcción y mantenimiento de infraestructura 
- Coordinación de investigaciones y voluntariado 
- Informes de labores del Consejo Local 
- Temas financieros 
- Plan anual de trabajo 

Sugerir las tarifas y otros parámetros que 
deberán exigirse en la prestación de servicios 

- Temas financieros 

Tomar las medidas de administración 
necesarias para la buena marcha del  Parque 

- Funcionarios contratados por el Consejo Local 
- Materiales, equipo y herramientas para el Parque 
Nacional Cahuita 
- Construcción y mantenimiento de infraestructura 
- Coordinación de investigaciones y voluntariado 
- Manejo y protección de recursos naturales 
- Plan anual de trabajo 
-Figura, reglamentos y representantes en el 
Consejo Local 
- Trabajo, coordinación y alianzas con otras 
instituciones y organizaciones 

Velar por el cumplimiento de las 
disposiciones de uso público 

- Funcionarios contratados por el CLAMCPNC 
- Materiales, equipo y herramientas para el Parque 
Nacional Cahuita 

Nombrar una comisión a nivel interno para la 
elaboración del plan anual de trabajo 

- Plan anual de trabajo 

Aprobar las solicitudes para dar servicios 
dentro del Parque Nacional Cahuita 

- Temas financieros 

Crear las posibilidades de establecer 
convenios con oenegés e instituciones 
gubernamentales 

- Trabajo, coordinación y alianzas con otras 
instituciones y organizaciones 
- Coordinación de investigaciones y voluntariado 

Modificar el presente reglamento - Figura, reglamentos y representantes  en el 
Consejo Local 

FUENTE: Elaboración propia 

Organización interna del Consejo Local 

 En el “Reglamento para el Manejo de Recursos y Servicios en el Parque Nacional 

Cahuita”, de 1998, se definieron los siguientes puestos dentro del Comité de Comanejo: 

presidente, secretario, tesorero, vocal y fiscal, sin que se definan las funciones según cada 
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puesto. En setiembre del 2008 se cambia la figura a Consejo Local. Este se amplía con dos 

representantes comunitarios más: uno del sector pesquero y otro  del sector educación. Se  

invita a más sectores a formar parte del CLAMCPNC. Estos cambios son promovidos por el 

Corac. Así el Consejo Local quedó conformado por un presidente, un secretario ejecutivo, un 

tesorero y tres vocales. Además se nombró un coordinador del Consejo Local que no tiene ni 

voz ni voto y su rol es asistir en labores al Secretario Ejecutivo. El coordinador convoca las 

reuniones del ente y se encarga de la logística, lleva registro de las actas oficiales, se encarga 

de la planilla de los funcionarios contratados por el CLAMCPNC y sirve de enlace con estos. 

Además colabora en el cumplimiento de acuerdos tomados por el ente. 

En el “Reglamento de constitución, funcionamiento, financiamiento y administración 

del CLAMCPNC” sí se definen las funciones de cada miembro (ver cuadro 15) y especifica 

los siguientes puestos en el Consejo Local: presidente, vicepresidente, tesorero, secretaría 

ejecutiva y tres vocales. Actualmente está vacante el puesto de vicepresidente y un fiscal, que 

tiene voz pero no voto, y que debe provenir de la comunidad de Cahuita para fiscalizar las 

acciones del CLAMCPNC. Los miembros del Consejo Local consideran que tienen claro sus 

funciones según cada puesto, aunque algunos miembros desconocen la existencia del 

documento que aclara las funciones. 
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Cuadro 15. Funciones de los diferentes puestos en el Consejo Local 

Puesto Funciones 

Presidente a) Presidir las reuniones. 
b) Representar al Consejo Local en actos oficiales y otros. 
c) Firmar las cartas a nombre del Consejo Local, según sea el caso. 
d) Velar por el correcto desempeño de los demás miembros del Consejo Local 
e) Velar que se cumpla los acuerdos de la junta directiva. 
f) Convocar a sesiones extraordinarias. 

Vicepresidente a) Sustituir al presidente cada vez que este, por cualquier causa estuviere 
impedido para asistir a las reuniones. 

b) Asistir a las reuniones. 
c) Asumir la presidencia del Consejo Local cuando se produzca la ausencia 

definida del presidente. 
Tesorero d) Manejar correctamente las chequeras con el libro de contable. 

a) No manejará directamente las donaciones económicas recibidas por el 
sector Playa Blanca. 

b) Será responsable de la caja chica. 
c) El tesorero debe mantener bien ordenada todas las facturas canceladas. 
d) Debe cancelar todos los pagos por cheques, una vez que cumplan los 

requisitos. 
e) Rendir informe mensual de los ingresos y gastos. 

Secretario 

ejecutivo 

a) Ejecutar los acuerdos de la junta directiva. 
b) Asistir al presidente en la preparación de los planes de trabajo y 

presupuesto correspondiente del Consejo Local. 
c) Informar a los miembros de la junta directiva sobre la convocatoria a 

sesiones de cualquier clase y confeccionar el orden del día para cada uno de 
ellos. 

d) Asistir al tesorero y al secretario en las funciones respectivas. 
e) Asistir  a las sesiones de la junta directiva.  
f) La secretaría ejecutiva tendrá  voz y voto, pero debe abstenerse de votar en 

mociones que vayan en beneficio o detrimento de su función. 
Vocales a) Tienen voz y voto. 

b) Sustituirán temporalmente por su orden a los miembros de la junta 
directiva, excepto al presidente. 

c) En caso de ausencia del presidente y  del vicepresidente en alguna sesión de 
junta directiva los vocales los sustituirán temporalmente y por su orden. 

Fiscal a) Asistir a las sesiones de la junta directiva con voz, pero sin voto. 
b) Revisar y emitir criterio acerca de los informes financieros que 

periódicamente prepara el Consejo Local. 
c) Revisar el informe económico anual y examinar las diferentes cuentas y 

estados financieros al cierre de cada periodo anual. 
d) Tiene libre acceso al libro de actas y el libro contable del Consejo Local. 
e) Supervisar el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Local  

FUENTE: Tomado del borrador del “Reglamento de constitución, funcionamiento, financiamiento y 
administración del CLAMCPNC”  
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Efectividad del sistema de reporte y acceso garantizado a la información  

Organización y comunicación interna en el Parque Nacional Cahuita 

 El PNC no cuenta con un documento escrito que defina un organigrama de los 

funcionarios, solo hay rotación constante de funciones que se define mensualmente. La 

mayoría de estos (un 74%) considera que aun así la organización interna es buena pero no deja 

de afectar el hecho de que no se cuenta con un organigrama. El 21% considera que no saben 

bien sus atribuciones debido a esta rotación constante. Asimismo  tareas que se deben cumplir 

no se hacen porque se realizan otras de emergencia, lo que impide cumplir con todas sus 

funciones. En cuanto a la comunicación interna entre los funcionarios del PNC, el 89,5% 

considera que es adecuada. Se utiliza como medio de comunicación las reuniones y una 

pizarra de información, y cuando hay cuestiones urgentes se usa el teléfono y radios de 

comunicación.  

Respecto a la comunicación entre el CLAMCPNC y los funcionarios del PNC, está 

principalmente a cargo del administrador del ASP, pero las cuestiones importantes se 

comunican primordialmente por medio de reuniones. Anualmente se realiza un convivio con 

todos los funcionarios de la zona para estrechar vínculos. Los miembros del Consejo Local 

consideran que la comunicación es satisfactoria e indican que no ha habido problemas al 

respecto. La mayoría de los funcionarios del Parque, un 58%, considera que la comunicación 

con el Consejo Local es satisfactoria. Un 37% cree que la comunicación es regular mientras un 

5% lo califica como insatisfactoria. Algunos de los funcionarios de Puerto Vargas (20%) 

consideran que hay poco contacto con el CLAMCPNC. Tal y como se aprecia en la figura 15, 

en el sector de Puerto Vargas el nivel de satisfacción respecto a la comunicación con el 

Consejo Local es menor que en el sector de Playa Blanca. Un 67% de los funcionarios de 

Playa Blanca está satisfecho con el nivel de comunicación mientras en Puerto Vargas un 50%. 

En Playa Blanca un 33% lo evalúa regular mientras en Puerto Vargas un 40%. Finalmente, en 

Playa Blanca ningún funcionario lo considera insatisfactorio, mientras en Puerto Vargas un 

10% lo califica así. 
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Figura 15. Comparación del nivel de satisfacción, en porcentajes, entre el sector de Playa 
Blanca y el sector de Puerto Vargas respecto a la comunicación con el Consejo Local 

(N=19) 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 

En general, en ambos sectores se valora el hecho de que el administrador tiene buena 

relación y comunicación con los funcionarios. Estos consideran que no ha habido problemas 

por falta de comunicación; sin embargo, señalan ciertos aspectos que se deben mejorar, por 

ejemplo, la falta de  claridad sobre cómo actuar respecto a la pesca. Se hacen reuniones con la 

comunidad pero no se comunica lo que se decide, así como la necesidad de más reuniones del 

Consejo Local con los funcionarios, y cuando hay nuevas contrataciones muchas veces no se 

les comunica. Finalmente, se menciona que en ocasiones los funcionarios y los miembros del 

Consejo Local no se conocen, lo cual podría causar problemas entre ellos. 

Coordinación y comunicación con la comunidad de Cahuita 

 La coordinación y comunicación con la comunidad está principalmente a cargo de los 

representantes comunitarios en el Consejo Local, quienes se encargan de informar a sus 

respectivos grupos sobre el trabajo del CLAMCPNC y entregar un informe de labores a los 
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distintos sectores miembros del Consejo Local. Además se notifica a la ADIC en el informe 

trimestral de ingresos, que en algunas de sus reuniones informa a la comunidad sobre las 

labores del CLAMCPNC. Los líderes comunitarios cahuiteños entrevistados manifiestan que 

la comunicación del Consejo Local hacia sus grupos es insatisfactoria. Hay poca 

comunicación, por lo que se sabe poco sobre lo que sucede en el PNC y el CLAMCPNC; 

consideran también que la ADIC falla en la comunicación. 

 En la encuesta realizada se midió el conocimiento de la comunidad sobre el modelo de 

gobernanza del PNC. Al preguntársele a los encuestados si saben que hay un manejo en 

conjunto entre el Estado y la comunidad, un 58% (52,1%-63,9%) respondió afirmativamente, 

mientras que un 41% (35,1%-46,9%) del total de los encuestados ha oído del Consejo Local.  

Al analizar la población por sectores se pueden vislumbrar diferencias; según el análisis 

estadístico de asociación de variables realizado, con un nivel de significancia del 5% se puede 

afirmar que el conocimiento del Consejo Local depende de si la persona pertenece o no a un 

grupo comunal. Las personas que pertenecen a una organización comunal están mejor 

informadas sobre el Parque Nacional y el Consejo Local (ver Figura 16). El 82% (76,1%-

87,9%) de los encuestados que pertenecen a una organización comunal saben del Consejo 

Local. Por otro lado, el 34% (28,1%-39,9%) de los que no pertenecen a una organización 

comunal han escuchado del CLAMCPNC.  

Con un nivel de significancia del 5%, se puede afirmar que el conocimiento del 

Consejo Local depende de si la persona aprovecha o no económicamente el PNC. Las 

personas de la comunidad que aprovechan económicamente el Parque Nacional están mejor 

informadas (ver figura 17). Estos son principalmente dueños de un negocio que depende del 

turismo atraído por el parque, asalariados de este tipo de negocios, personas que realizan 

labores de guía en el sendero terrestre o en el arrecife y pescadores que utilizan las aguas del 

parque. El 56% (50,1%-61,9%) de las personas que aprovechan económicamente el Parque 

Nacional han escuchado del Consejo Local. De igual manera, de la población que no 

aprovecha económicamente el Parque Nacional, el 31% (25,1%-36,9%) ha escuchado del 

CLAMCPNC.    

 



74 

 

 

 

 

Figura 16. Comparación del conocimiento sobre la existencia del CL, en porcentajes, 
entre personas que pertenecen a una organización comunal y las que no (n=81) 

  
FUENTE: Elaboración propia 
 

Figura 17. Comparación del conocimiento sobre la existencia del CL, en porcentajes, 
entre personas que aprovechan económicamente el parque nacional y las que no (n=81) 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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Otro factor que influye es en qué sector de Cahuita viven las personas. Según datos de 

la encuesta y el conocimiento externado por líderes de la comunidad, el conocimiento sobre la 

existencia del Consejo Local se concentra en el centro de la comunidad. Con un nivel de 

significancia del 5%, se puede afirmar que el conocimiento del Consejo Local depende de si la 

persona vive en el centro de la comunidad de Cahuita o en sectores alejados. Las personas que 

viven cerca del centro de Cahuita reciben más información.  

En la encuesta también se midió el conocimiento de la comunidad sobre las funciones 

y objetivos del Consejo Local. El 36% (30,1%-41,9%) de las personas que ha escuchado del 

ente considera que conoce el propósito del Consejo Local. La mayoría consideró que la 

función principal (podían mencionar varias opciones) era tomar decisiones para el manejo del 

PNC, el 58% (52,1%-63,9%) de estos encuestados mencionó esta función. El 33% (27,1%-

38,9%) indicó que la función del CLAMCPNC era manejar las donaciones que se recaudan en 

la entrada de Playa Blanca. El 17% (11,1%-22,9%) expresó que la función principal es realizar 

proyectos para la comunidad y la misma cantidad señaló la función de servir de enlace entre la 

comunidad y el parque. 

Otro aspecto que se preguntó es si las personas se enteran de las decisiones que toma el 

Consejo Local. El 21% (15,1%-26,9%) de la población que conoce el Consejo Local señaló 

que se entera de las decisiones que este toma.  Estos mencionaron dos maneras por medio de 

las cuales se enteran de las decisiones (se podían mencionar varias opciones). El 83% (77,1-

88,9%) de estos indicó que se entera por medio de asistencia a reuniones de organizaciones 

que están al tanto de lo que sucede en el Consejo Local, por ejemplo la ADIC. Un 33% 

(27,1%-38,9%) aseguró enterarse por medio de información boca a boca. 

3. Principio de desempeño 

Personal del ASP 

El  PNC cuenta con 19 funcionarios: un administrador, dos guardas nocturnos y 16 

funcionarios diurnos. Entre estos hay guardarecursos, cajeros, encargados de tareas 

administrativas, misceláneos y encargados del mantenimiento. Como se mencionó, entre estos 

se da una constante rotación de funciones. De estos funcionarios, nueve fueron contratados por 



76 

 

 

 

 

el Consejo Local y 10 por el Sinac. Según el plan de financiamiento a largo plazo para el 

Parque Nacional Cahuita (Proarca, 2005) el ASP debería tener 20 funcionarios. Hay puestos 

en los cuáles no se ha contratado a nadie. Según dicho plan, no hay un encargado del área de 

investigación y un funcionario a cargo del desarrollo sostenible que se encargue de la 

realización y coordinación de actividades con las comunidades aledañas y de educación 

ambiental. 

Hay faltante de personal para realizar las labores de vigilancia terrestre y marítima, 

Prueba de ello es que a cargo del área marítima solo hay un funcionario. La mayor parte del 

PNC corresponde a área marítima, por lo que la protección en esta área es un tema prioritario. 

Estas dificultades en tener los funcionarios adecuados para ciertas labores propias de la 

gestión del parque en parte se debe a que la Dirección General del Servicio Civil no cuenta 

con plazas atinentes a las necesidades del ASP (Sánchez, 2012). Cabe destacar el importante 

papel que realiza el Consejo Local al contratar funcionarios para el PNC, ya que de lo 

contrario el faltante de personal y las dificultades serían mayores. Según el administrador del 

PNC en periodos de alta visitación como temporada alta, Semana Santa y temporada de 

desove de tortugas marinas (marzo-octubre) faltan funcionarios. En esas épocas se ocupa el 

doble de personal y estos se tienen que concentrar en labores de atención a los turistas, por lo 

que otras funciones no se logran cumplir. 

Para evaluar la calidad del personal se utilizaron los criterios de educación, 

experiencia, habilidades y capacitación. En general el Parque promedió 2.7 puntos de 4 

posibles, lo cual equivale a regular. En promedio el nivel educativo de los funcionarios del 

PNC es intermedio. La mayoría de los funcionarios califican en los extremos: poseen un alto 

nivel educativo o un nivel bajo. Por lo general, los funcionarios que tienen un nivel educativo 

bajo tienen mucha experiencia, mientras que muchos con un alto nivel educativo tienen menos 

experiencia, son nuevos. Esto evidencia un cambio de perfil del personal que labora en el 

PNC. A los trabajadores contratados más recientemente se les solicita tener un mayor nivel 

educativo. En cuanto al nivel de experiencia, los funcionarios del PNC tienen un nivel alto o 

moderado. Esto hace que posean conocimientos y habilidades adquiridos con la práctica y que 

conozcan bien el ASP. 
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Respecto al nivel de las habilidades que poseen para cumplir con sus funciones, en 

general es bueno. El 53% posee un nivel intermedio y el 21% un nivel alto. Estas han sido 

adquiridas por medio de educación o la experiencia. Sin embargo se debe fortalecer a los 

funcionarios del sector de Playa Blanca, ya que estos poseen menor nivel respecto a los de 

Puerto Vargas. En general el nivel de capacitaciones recibidas por los funcionarios del PNC es 

alto y un 68% de ellos califica en esta categoría. Sin embargo, hay una marcada diferencia 

entre el sector de Playa Blanca y el de Puerto Vargas. A estos últimos, al ser contratados por el 

Sinac, se les ha brindado mayores oportunidades de capacitación. 

 Los funcionarios muestran motivación respecto a la labor que realizan en el PNC. Un 

95% del personal manifestó estar entusiasmado o muy entusiasmado con su trabajo y se valora 

el hecho de que haya buenas condiciones laborales. Así lo manifiestan los trabajadores y se 

evidencia en la observación de las labores diarias que estos realizan. Predominan buenas 

relaciones interpersonales, tanto entre compañeros como con el administrador y con los 

miembros del Consejo Local. El 42% considera que el lugar de trabajo también propicia un 

buen ambiente, ya que el sitio es de gran belleza natural. Un 37% resalta la labor del Consejo 

Local que ha propiciado un buen ambiente laboral. Los funcionarios valoran el hecho de 

trabajar con la comunidad y sus líderes locales. Por último, al 21% lo motiva el hecho de 

trabajar en pro del cuidado del medio ambiente. 

Infraestructura 

La infraestructura del PNC puede ser clasificada en dos tipos: para uso administrativo 

y para uso del turista. El primer tipo son oficinas y recintos usados por los funcionarios del 

ASP para cumplir con sus labores. Según el administrador del PNC y las observaciones 

realizadas, estas son suficientes y de buena calidad. La infraestructura para turistas es la que 

utilizan estos para realizar sus actividades cuando visitan el PNC. Estas son ranchos, bancas, 

baños, duchas y espacios con información para el visitante. Para el 53% de los funcionarios 

estos son insuficientes, especialmente en temporada alta. Además hace falta construir un 

centro de visitantes para brindar información al turista. Según el plan de financiamiento a 

largo plazo hay infraestructura que se planteó como una necesidad que no se ha construido. Se 

mencionan torres de vigilancia en diferentes puntos del Parque, un atracadero, un puente sobre 
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el río Suarez y una sala de visitantes en Playa Blanca. Se debe resaltar que el faltante de 

infraestructura podría ser mayor. Tanto en Playa Blanca como en Puerto Vargas se ha logrado 

construir infraestructura y dar mantenimiento gracias al financiamiento del Consejo Local (ver 

figura 18). 

Figura 18. Imágenes de infraestructura del Parque Nacional Cahuita financiada 
por el Consejo Local 

    
 

Foto izquierda: Baños en el sector de Playa Blanca. Foto derecha: Rancho en Punta Cahuita 
(Fotos: José L. Fournier R.) 

Según las observaciones realizadas en el PNC, en general la calidad de la 

infraestructura es buena, pero persisten los problemas para aquella que usan los turistas. El 

sendero terrestre debe recibir mejor mantenimiento en el sector de Puerto Vargas y el sendero 

marino debe ser retomado para ordenar la visita de los turistas al arrecife. Según miembros del 

Consejo Local, la infraestructura del PNC debe ajustarse a la Ley 7600 de Igualdad de 

Oportunidades para Personas con Discapacidad. Ya se han empezado con obras al respecto. 

Los baños del sector de Puerto Vargas han sido reconstruidos con el aporte del Consejo Local, 

pero se debe poner atención al hecho de que el diseño de la infraestructura no es uniforme en 

materiales y colores, tal como lo estipula la reglamentación del Sinac. 
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Financiamiento 

Disposición de fondos 

 Según el administrador y los funcionarios entrevistados, el PNC no cuenta con los 

ingresos suficientes para cumplir con todas las tareas necesarias para el funcionamiento del 

ASP. Se requieren más recursos, principalmente para comprar más equipo y herramientas. 

Según los funcionarios del parque, hay muchas necesidades que no se cumplen. Las fuentes 

principales de recursos económicos del PNC provienen del presupuesto ordinario del Sinac y 

de los ingresos percibidos por las donaciones recolectadas en la entrada de Playa Blanca. 

En el sector de Puerto Vargas todos los ingresos que se reciban van al Fondo de 

Parques, luego el Sinac y el Conac deben presupuestar y distribuir los recursos para cada ASP.  

Se realiza un presupuesto para todo el país y las áreas protegidas solicitan lo requerido. El 

administrador del Parque Nacional se encarga de manejar estos dineros. Según el 

administrador y los funcionarios, este proceso hace que sea lento y en ocasiones suceden 

emergencias no presupuestadas a las que no se les puede dar respuesta. En Puerto Vargas no 

se tiene una caja chica para adquirir recursos necesarios fuera del presupuesto ordinario,  que 

antes sí se tenía. Esto ha provocado problemas que se han solucionado gracias al aporte del 

Consejo Local.  

 En el sector de Playa Blanca los turistas dan una donación (un monto voluntario) al 

ingresar por dicha entrada, la cual es administrada por el Consejo Local para contratar 

personal, comprar materiales, equipo y herramientas y construir infraestructura. El PNC se ve 

beneficiado por la caja chica que aporta el Consejo Local. Los miembros del Consejo Local y 

los funcionarios del ASP consideran que en el PNC hay más recursos gracias al Consejo 

Local, aunque los miembros del CLAMCPNC reconocen que se requiere más dinero. Se 

quisiera hacer más pero los recursos son limitados y preocupa el hecho de que en temporada 

baja disminuye la cantidad de dinero que se recibe. 

Capacidad para generar sus propios recursos 

 Como se mencionó, el PNC cuenta con una manera para generar sus propios ingresos 

que se reinvierten en el PNC y en desarrollo comunal. Según el plan de financiamiento a largo 
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plazo del Parque Nacional Cahuita (PROARCA, 2005), la prioridad es dirigir la inversión en 

el PNC y luego en obras comunales. Cada año se realiza un plan presupuesto para decidir en 

qué se van a invertir las donaciones recibidas y se deja un porcentaje para imprevistos, es 

decir, una caja chica. El presupuesto anual es un plan de trabajo del Consejo Local donde se 

coordina los proyectos a realizar. En este se decide qué proporción de dinero va para cultura, 

obras, etc., luego se gira la cantidad de dinero según cada proyecto. Tanto en el PNC como en 

la comunidad se evalúan necesidades y se clasifican prioridades. Se le entrega una copia a 

Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco) y a la municipalidad. 

 Como complemento a esta fuente de ingresos propia, el Consejo Local ha discutido la 

posibilidad de implementar la concesión de servicios no esenciales. Según la Ley de 

Biodiversidad N° 7788, estas pueden ser estacionamientos, servicios sanitarios, la 

administración de instalaciones físicas, servicios de alimentación, tiendas, la construcción y la 

administración de senderos, administración de la visita y otros que defina el Consejo Regional 

del Área de Conservación.  Estas concesiones pueden ser otorgadas a personas jurídicas, que 

sean organizaciones sin fines de lucro y tengan objetivos de apoyo a la conservación de los 

recursos naturales. Se le debe dar prioridad a las organizaciones locales. El objetivo del 

Consejo Local es dar estas concesiones a grupos de las comunidades aledañas, por ejemplo 

Asoguinaca.   

Sistemas de control financiero 

En general en el PNC hay un riguroso control de los ingresos que se perciben. Por el 

sector de Puerto Vargas, este control está a cargo de las unidades administrativas de las 

instituciones estatales correspondientes, el Aclac y el Sinac. El control y supervisión de los 

ingresos por el sector de Playa Blanca se basa en un sistema único que se ha ido 

perfeccionando con el tiempo, ya que actualmente en ninguna otra ASP del país se desarrolla 

un modelo de gobernanza que se financie con las donaciones dadas por los visitantes que 

ingresan a la misma. El tema de manejo y control de los recursos ha sido central para el 

Consejo Local.  

En Playa Blanca, por cada donación recibida, se entrega un tiquete a manera de 

comprobante. La cajera al final del día entrega el dinero y los comprobantes a un recaudador, 
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además de elaborar un reporte diario sobre las donaciones recibidas en dólares y en colones. 

Cada semana el presidente del Consejo Local hace un depósito de dichos ingresos en un banco 

en cuentas en dólares y en colones. Este entrega un comprobante de dichos depósitos al 

administrador del parque y al tesorero. A un contador se le da un reporte del estado de la 

cuenta bancaria, este realiza un informe cada tres meses sobre los ingresos recibidos. De este 

reporte se entregan copias al tesorero y al administrador del Parque Nacional; dicho reporte se 

le muestra a la ADIC en las asambleas correspondientes. El tesorero, por su parte, no manipula 

el dinero directamente, sino que  está encargado de supervisar todo el proceso de manejo de 

dinero.  

 El secretario ejecutivo hace un informe cada cuatro meses sobre gastos, saldos y 

entradas. Este se entrega a los miembros del CLAMCPNC, al contador, a la directiva del 

ADIC y a un representante del Aclac. Al contador constantemente se le dan reportes sobre 

gastos, pagos, etc., y hay un informe anual de trabajo donde se muestra lo trabajado, los 

ingresos y egresos. Además a Dinadeco anualmente se le informa sobre lo hecho por la ADIC 

y por el Consejo Local. El CLAMCPNC busca dar un correcto y claro uso del dinero dentro 

del PNC y en la comunidad. 

Coordinación y apoyo con otras instituciones y organizaciones 

Apoyo del Sinac al Parque Nacional Cahuita 

 Según el administrador del PNC y las observaciones realizadas, el ACLAC se encarga 

de supervisar y asesorar las labores del PNC y del CLAMCPNC. Hay buena comunicación 

con el Aclac y se dan constantes visitas por parte de sus autoridades. El Aclac apoya el modelo 

de gobernanza y ha luchado por fortalecer la experiencia. La mayoría de los funcionarios del 

PNC (67%) califican como regular el apoyo del SINAC como ente rector. La principal 

debilidad que señalan los funcionarios del PNC es la tardanza en la transferencia de recursos. 

Según el administrador y la percepción de los funcionarios del PNC no hay una visión de 

sistema, tal como lo ha tratado de implementar el Sinac (Sinac, 2006). El ASP se sigue 

tratando como una unidad aislada, hay poca coordinación con otras áreas, entidades públicas y 

privadas y no hay una estrategia de desarrollo en conjunto. 
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Alianzas interinstitucionales 

 Este aspecto se refiere a proyectos en conjunto o alianzas entre el PNC y otra 

institución gubernamental, privada, comunitaria u oenegé. En años pasados se ha trabajado 

con organizaciones como Widecast, The Nature Conservancy (TNC), Proarca y la UCR. 

Según el administrador del PNC la coordinación ha sido buena. El problema es que algunas 

instituciones no devuelven la información al ASP, por lo que el PNC no puede aprovechar los 

resultados de los proyectos. Actualmente el Consejo Local está trabajando con el CBTC en un 

proyecto de educación ambiental y la coordinación y comunicación es buena y constante. 

Miembros del Corredor Biológico asisten cada cierto tiempo a las reuniones del CLAMCPNC 

a informar sobre lo que se realiza. El PNC también está adscrito al PBAE. Principalmente se 

trabaja en programas de reciclaje y limpieza de las playas; prueba de ello es que Playa Puerto 

Vargas y Playa Blanca están galardonadas con la Bandera Azul Ecológica. Los proyectos en 

conjunto o alianzas entre el PNC y otra institución gubernamental, privada, comunitaria u 

ONG han venido a menos, y ha quedado relegado en la agenda del Consejo Local y del PNC 

en general. El desarrollo de estos proyectos ha aportado en la protección de la biodiversidad 

del PNC. 

Planificación y ejecución de actividades 

Planificación 

 En el 2013 se elaboró el plan de manejo6 para el PNC, realizado por un grupo de 

consultores, con la colaboración de los funcionarios del PNC. Se impartieron talleres con los 

miembros del Consejo Local y diversos grupos de las comunidades vecinas al ASP. El 

proyecto, que inició en 2011, fue financiado por la Asociación Costa Rica por Siempre. El 

PNC cuenta con un Plan de Turismo Sostenible y un Plan de Negocios (elaborados por TNC y 

Proarca) pero no están vigentes; varias de las acciones allí propuestas no han sido cumplidas. 

En el 2013 se elaboró el Proyecto de Turismo Sostenible Sinac- Aclac-Parque Nacional 

                                                           
6
 Un Plan de Manejo “es el instrumento de planificación que permite orientar la gestión de ASP hacia el 

cumplimiento de sus objetivos de conservación a largo plazo. Se fundamenta en líneas de acción estratégicas a 
mediano plazo y en objetivos de manejo para los elementos naturales y culturales incluidos dentro del área, así 
como en la relación de estos últimos con su entorno socio ambiental. Es la base para el desarrollo de otros 
instrumentos de planificación y reglamentación de las ASP.” (Sinac, 2010; pág. 30). 
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Cahuita, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este busca un turismo 

sostenible en el ASP por medio de inversiones para el desarrollo turístico sostenible en el 

Parque Nacional y sus alrededores. 

 Cada año se elabora un plan de trabajo del Área de Conservación para los dos sectores 

del PNC, aunque en 2011 y 2012 faltaron recursos para ejecutarlo todo. Según el 

administrador del Parque se cumplió con el 50% del plan. Para el Consejo Local, cada año se 

elabora un Plan-presupuesto donde se planifica el trabajo anual y en qué se van a invertir los 

recursos, los cuales también se utilizan para solventar necesidades de emergencias. En el 2012 

se cumplió un 70% de lo proyectado, principalmente por falta de tiempo. El plan-presupuesto 

del 2013 se elaboró con base en el plan de manejo general del PNC, los mencionados planes 

de Proarca y el proyecto de turismo sostenible. Por ello, las áreas de acción de este plan son 

las mismas seis del plan general de manejo: administración, recursos naturales, investigación y 

monitoreo, control y protección, turismo sostenible y educación ambiental y extensión.    

Implementación de decisiones por parte del Consejo Local 

 El Consejo Local ha logrado realizar diversas obras y actividades, tanto en el Parque 

Nacional como en la comunidad. La ejecución dentro del Parque está principalmente a cargo 

del secretario ejecutivo, quien informa constantemente al resto del CLAMCPNC sobre lo que 

se está realizando. Cuando se realizan actividades u obras en la comunidad, los representantes 

comunales que estén a cargo se ocupan de estas. En las siguientes reuniones el encargado en el 

PNC o la comunidad entrega un informe verbal sobre la ejecución de actividades. Los 

miembros del Consejo Local están satisfechos con la manera como se ha ejecutado lo 

decidido. Según el secretario ejecutivo y el presidente del CLAMCPNC se ejecuta entre un 

85% y 90% de lo propuesto.  

Aportes al Parque Nacional Cahuita 

 El CLAMCPNC ha realizado diversos aportes en el Parque Nacional,  especialmente 

en el mantenimiento y construcción de infraestructura. El aporte del CLAMCPNC fue 

fundamental para construir la nueva casa de guardaparques en Puerto Vargas (ver figura 19), 

dotarla de agua y luz, arreglar la entrada y construir infraestructura para los turistas en Punta 
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Cahuita. En Playa Blanca se arregló la caseta y oficinas (ver figura 20), donde  se han 

construido baños y duchas. Igualmente el CLAMCPNC ayuda en actividades de limpieza del 

parque, ha aportado con la interpretación del sendero, rotulación en el parque y capacitación a 

funcionarios. Asimismo el CLAMCPNC contribuye con la contratación de funcionarios para 

el Parque Nacional. Las acciones del ente han aportado para cumplir con los objetivos de 

conservación del ASP. 

Figura 19. Imágenes de la casa de guardaparques en el sector de Puerto Vargas 

   
 
Fotos: José L. Fournier R. 

 

Figura 20. Imágenes de la caseta de entrada en el sector de Playa Blanca 

   

Fotos: José L. Fournier R. 
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Aportes a la comunidad de Cahuita 

 El CLAMCPNC ha realizado diversos aportes a la comunidad en infraestructura, en lo 

educativo, lo deportivo y cultural. Cuando se solicita ayuda al Consejo Local se realiza una 

evaluación entre todos los miembros y, si se aprueba la solicitud, se acuerdan montos para 

colaborar en obras y actividades según lo disponible en el plan-presupuesto. Generalmente 

cuando se construyen obras, el CLAMCPNC se hace cargo de los materiales y la mano de 

obra. En lo deportivo ha colaborado con implementos diversos a equipos de instituciones 

educativas y arreglos a instalaciones deportivas. En lo cultural se ha ayudado con 

financiamiento a la escuela de calipso de Cahuita, mientras que en lo educativo ha realizado 

diversos aportes,  comprado terrenos y construido aulas para el colegio de Cahuita. También 

se ha colaborado con la recolección de basura y programas de reciclaje para la comunidad. 

 Según líderes comunitarios, el CLAMCPNC ha realizado aportes significativos en 

infraestructura para la comunidad. El adoquinado del bulevar de Cahuita se hizo en parte con 

dinero aportado por el Consejo Local. Se ha colaborado con mejoras al salón comunal, con la 

compra de cerámicas para este y mano de obra para su reparación (ver figura 21).  Asimismo 

hay un gasto fijo para mantener el centro de cómputo de la comunidad y se compró el terreno 

para construir el hogar diurno para adultos mayores. También se compró madera para el 

campo ferial de la comunidad, se ayuda a realizar la feria del agricultor e inclusive se ayuda a 

otras instituciones, por ejemplo a la Fuerza Pública. El Consejo Local propiamente no 

organiza actividades para la comunidad; sin embargo, sí participa física y financieramente en 

actividades comunitarias, por ejemplo en el festival cultural Walter Ferguson que organiza la 

ADIC. Contribuye en actividades  de educación ambiental en escuelas de la comunidad junto 

con el CBTC. 
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Figura 21. Imagen del salón comunal de Cahuita 

 

  Foto: José L. Fournier R. 
 

4. Principio de justicia 

Oportunidades 

Encadenamiento con la economía local 

Según la encuesta realizada en Cahuita, un 59,3% (53,4%-65,2%) de la población 

labora en alguna actividad del sector terciario vinculada al PNC. En la encuesta se determinó 

que la mayoría de estas personas que aprovechan económicamente el PNC dependen de estas 

actividades para lograr su sustento. El 58% (52,1%-63,9%) de la población que aprovecha el 

PNC económicamente depende del ASP para sobrevivir. Para ellos, más de un 60% de sus 

ingresos actuales corresponde a las actividades que cumple relacionadas con el Parque 

Nacional (ver figura 22), y un 14% (8,1%-19,9%) basa, entre el 46 y el 60% de sus ingresos en 

actividades relacionadas con el parque. La percepción de los líderes comunitarios y miembros 

del Consejo Local es congruente con estos datos. Todos los dirigentes entrevistados 

mencionan que el Parque Nacional es muy importante económicamente porque es el principal 

atractivo del lugar y el turismo es la principal actividad económica de Cahuita. El turista viene 

a visitar el PNC y el pueblo brinda servicios turísticos. El PNC y el turismo asociado a él son 
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el medio más importante de desarrollo económico para la comunidad y la principal fuente de 

empleo.  

Figura 22. Importancia de las actividades vinculadas con el Parque Nacional Cahuita en 
el total de los ingresos de la población que aprovecha económicamente el Parque, en 

porcentajes (n=32) 

 
FUENTE: Elaboración propia 
 

El Parque Nacional como fuente de empleo 

 El 42% del total de los funcionarios del Parque Nacional vive en comunidades vecinas, 

principalmente gracias al proceso de contratación del Consejo Local.  El procedimiento del 

ente es el siguiente. Entre los miembros del CLAMCPNC se construye el perfil laboral que se 

busca; se comunica en las comunidades aledañas que se está buscando trabajadores. Se reciben 

currículos, se analizan los atestados, se llama a entrevista a las personas que mejor se ajusten 

al perfil y finalmente se escoge entre todos los miembros del CLAMCPNC a la persona 

elegida. Así el 67% de los funcionarios contratados por el Consejo Local habita en 

comunidades vecinas. Por otro lado, del total de funcionarios contratados por el Sinac, el 20% 

58% 
14% 

7% 

7% 
14% 

Más de un 60% de sus ingresos
depende del PNC

46%-60% de sus ingresos
depende del PNC

31%-45% de sus ingresos
depende del PNC

16%-30% de sus ingresos
depende del PNC

1%-15% de sus ingresos depende
del PNC
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pertenecen a comunidades aledañas al PNC, ya que se sigue un proceso de contratación que 

depende de las oficinas centrales en San José. 

Leyes, regulaciones y reglamentos 

Conocimiento de leyes y regulaciones en el Parque Nacional Cahuita 

 Los miembros del Consejo Local se han ido familiarizando con las leyes y reglamentos 

de las ASP, del PNC y del CLAMCPNC; sus miembros consideran que se han ido informando 

debido a sus obligaciones. Todos los miembros del CLAMCPNC conocen principalmente las 

leyes referentes al ente, las cuales son claras y brindan una base para el trabajo del mismo. El 

80% de los miembros del Consejo Local considera que el funcionamiento del CLAMCPNC y 

el reglamento existente propician una efectiva participación ciudadana y se ajustan a las 

condiciones locales. Se percibe que el ente se verá fortalecido con el nuevo reglamento. Hay 

desconocimiento respecto a las leyes sobre las áreas protegidas y la protección de los recursos 

naturales demostrado en el hecho de que el 40% de los miembros conoce esta legislación. 

 Los funcionarios del PNC en general conocen las leyes referentes a las áreas protegidas 

y la protección de los recursos naturales. Un 84% del personal del parque conoce las 

respectivas leyes y regulaciones, inclusive se han impartido talleres de legislación ambiental 

para estos debido al desconocimiento que había. Cabe destacar que el 100% de los 

funcionarios de Puerto Vargas conocen las leyes, mientras que en Playa Blanca un 66% de los 

trabajadores posee este conocimiento.  

Aplicación de leyes y regulaciones en el Parque Nacional Cahuita 

 En general los funcionarios del PNC consideran que las leyes son completas y claras. 

Un 75% de ellos calificó las leyes como claras o muy claras mientras un 25% las estimó como 

regulares. Todos consideran que en general se abarcan los niveles necesarios para proteger los 

recursos del PNC. Sin embargo hay aspectos en donde perciben que hay vacíos. Entre los 

trabajadores existe preocupación porque no hay claridad legal sobre la pesca. Otro aspecto que 

preocupa es que hay una invasión de terrenos en el sector sur del Parque Nacional y no se ha 

podido definir legalmente cómo actuar. 
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En el PNC se hacen esfuerzos por publicar reglas e indicaciones para los usuarios (ver 

figura 23) y los mismos funcionarios informan verbalmente. En ocasiones se entregan folletos 

a los visitantes aunque, cuando estos se agotan, faltan recursos para elaborar nuevos. El PNC 

actualmente cuenta con la siguiente rotulación a largo del área y en puntos específicos: 

 Nombre del parque y del área de conservación correspondiente. 

 Mapas del área silvestre protegida. 

 En la entrada de Playa Blanca hay un rótulo que informa sobre el monto voluntario que 

se da al ingresar y su uso en obras en la comunidad. 

 Horarios de apertura y cierre del parque. 

 Direcciones, puntos importantes y distancias en el sendero terrestre. 

 Puntos donde se encuentran baños y duchas así como las reglas para su uso. 

 Zonas aptas para bañistas y zonas peligrosas (hay rotulación y banderas verdes y 

rojas). 

 Zonas de investigación. 

 Prohibición de hacer snorkeling sin guía. 

 Nombres de especies del parque. 

 No alimentar animales. 

 No ingresar con mascotas. 

 No botar basura. 

 No extraer recursos del parque. 

 No fumar. 

 Rotulación sobre la otorgación de la Bandera Azul a Puerto Vargas y Playa Blanca. 
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Figura 23. Imágenes de rotulación presente en el Parque Nacional Cahuita 

   

   
 
Foto superior izquierda: Mapa del  PNC en la entrada de Playa Blanca. Foto superior derecha: Rótulo en Playa 
Blanca que explica el uso de las donaciones al ingresar por este sector. Foto inferior izquierda: Advertencia sobre 
zonas peligrosas para bañistas en Puerto Vargas. Foto inferior derecha: Rotulación en Playa Blanca indicando no 
alimentar a los monos y no fumar. 
(Fotos: José L. Fournier R.) 

 

Según los funcionarios del parque, la rotulación se ha mejorado ya que hace unos años 

había poca. Un 68% de los funcionarios considera que el trabajo en rotulación es bueno o muy 

bueno, pero ellos mismos reconocen que hay fallas al no darse información suficiente y al 

existir la necesidad de más y mejor rotulación. Algunos de los rótulos se encuentran en mal 

estado, especialmente en el sector de Puerto Vargas. Además los funcionarios mencionan que 

se quitan letreros pero estos no son sustituidos. 
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La aplicación de las leyes y reglamentos en el Parque Nacional ha mejorado, esto en 

parte gracias a capacitaciones que se les ha impartido a los funcionarios. En este aspecto aún 

se presentan diversos problemas (ver recuadro 3). Los trabajadores del PNC manifiestan que 

hay dificultades para hacer cumplir las reglas principalmente por falta de recursos y personal, 

inclusive se considera que hay una falta de apoyo por parte de la dirección del Aclac y falta 

asesoría legal para hacer denuncias.  

 Actualmente, según el administrador del PNC, ha disminuido la trasgresión a las reglas 

del ASP. Los principales problemas que se dan son los siguientes: 

 Incumplimiento de horarios por parte de los visitantes. 

 Ingreso al parque sin reportarse y sin pagar. 

 Extracción de recursos, principalmente huevos de tortugas marinas. 

 Cacería. 

 Irrespeto a la zona de pesca. 

 Ingreso al arrecife sin permiso. 

 Irrespeto del sendero submarino. 

 

Recuadro 3. Extracción de huevos de tortuga en el Parque Nacional Cahuita 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de Sánchez (2012). 

 

 

 

La extracción de huevos de tortuga es una actividad que persiste dentro del Parque 
Nacional Cahuita, la cual se asoció a tres aspectos: problemas limítrofes en el sector sur 
del Parque, desinterés y desacato de las normativas por parte de las comunidades ubicadas 
en dicha zona y falta de actividades que provean un beneficio económico a esta población. 
El saqueo de nidos de tortugas marinas fue controlado por casi una década, sin embargo se 
ha incrementado ante la carencia de un programa permanente de protección y 
conservación. Esto no permite generar información actualizada que facilite entender el 
estado actual de las poblaciones. 
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Toma de decisiones en el Consejo Local 

Discusión y consenso 

 El Consejo Local realiza reuniones ordinarias al principio de cada mes. Además, 

cuando es necesario, se acuerdan sesiones extraordinarias. Según las observaciones realizadas, 

en las reuniones generalmente el presidente del CLAMCPNC y el secretario ejecutivo traen 

una lista de temas y problemas sobre el PNC o de la comunidad a tratar y resolver. En 

ocasiones los otros miembros del CLAMCPNC también traen temas para discutir. A la hora de 

tratar un tema se da una amplia discusión entre todos los miembros. Cuando se toma una 

decisión generalmente se realiza por medio de un consenso. Primero se analiza el tema, se 

discute y se intenta llegar a un acuerdo. Luego se da una votación para dejar la decisión en 

firme. En ocasiones hay miembros que difieren y estas diferencias se discuten para después 

elegirse por mayoría simple. Según lo observado en las reuniones, hay una amplia 

participación de los distintos miembros. 

 Según las entrevistas realizadas, todos los miembros del CLAMCPNC están 

satisfechos con las temáticas y la dinámica de las reuniones. Los miembros consideran que 

hay buena interacción y que hay mucho respeto entre los miembros. Predomina la libertad de 

opinión, la negociación y la buena comunicación, ya que pueden aportar ideas que son 

igualmente escuchadas y discutidas. Los miembros del CLAMCPNC opinan que a la hora de 

tomar decisiones se busca el bien  del PNC y la comunidad, además de lograrse  un buen 

entendimiento entre esta y el Estado. El administrador muestra satisfacción con la dinámica 

del CLAMCPNC. Manifiesta que esta altamente satisfecho en la parte operativa y 

administrativa porque se cubre y se entiende bien las funciones que se debe cumplir. Se 

contribuye para cumplir con los objetivos de conservación del PNC. Por otra parte, se critica 

que hay muy poco tiempo y que en ocasiones se quedan aspectos sin abarcar.  

 En el momento en que se realizó el trabajo de campo en  el CLAMCPNC había tres 

miembros mujeres y dos hombres. La composición del ente pasado era de dos mujeres y tres 

hombres. Por lo tanto la presencia femenina es importante en el Consejo Local y ha sido 

constante. Ellas manifiestan que están muy satisfechas con la manera como se desenvuelven 
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en la toma de decisiones, ya que se les respeta, se escuchan y existe apertura hacia sus 

opiniones. 

Manejo de conflictos e injusticias 

 El Consejo Local nació para solucionar el conflicto inicial entre la comunidad y el 

Estado después de 1994. Luego de esto ha ayudado a solucionar algunos problemas en la 

comunidad y en el PNC, aunque no es una de sus funciones centrales. Miembros de la 

comunidad de Cahuita han acudido al Consejo Local para tratar algún tema. De la encuesta 

realizada en la comunidad de Cahuita se desprende que el 21% (15,1%-26,9%) de las personas 

que conocen al Consejo Local ha recurrido a este para tratar alguna situación en general. Las 

situaciones por las cuales se buscó la colaboración del CLAMCPNC por parte de estos 

encuestados fueron las siguientes: 

 Inseguridad en el Parque Nacional: cuando se han dado situaciones, como asaltos a 

turistas en el área protegida, miembros de la comunidad vinculados al sector turismo 

han acudido al Consejo Local para analizar opciones para mejorar la seguridad en el 

área.  

 Solicitud de ayuda para instituciones educativas de Cahuita: cuando la escuela de 

Cahuita (y otras instituciones educativas) han sufrido necesidades, se ha acudido al 

Consejo Local para buscar soluciones. 

 Asuntos sobre el uso e ingreso al PNC: cuando se han dado problemas con el uso y 

acceso al PNC, se acude al ente para negociar, 

 El CLAMCPNC ha actuado en otros casos. El ente medió ante la falta de pago de la 

expropiación de tierras a miembros de la comunidad para la creación del PNC. También actuó 

cuando miembros de la comunidad de La Fe, Punta Riel, Comadre y Carbón 2 solicitaron 

ingresar al PNC de manera gratuita, tal como lo hacen los cahuiteños, y colaboró para 

solucionar un conflicto entre el Parque Nacional y los pescadores de la zona. 
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5. Principio de dirección 

Liderazgo 

Trabajo y liderazgo del Consejo Local a lo interno del Parque Nacional Cahuita 

 Hay satisfacción respecto a la labor del CLAMCPNC en el Parque Nacional. El 

administrador del PNC considera que se está trabajando bien y las relaciones entre el Consejo 

Local, la administración del ASP y Aclac son buenas. La mayoría de los funcionarios están 

satisfechos o muy satisfechos con la labor que realiza el CLAMCPNC en beneficio del PNC 

(un 84%, ver figura 24). Estos consideran que el CLAMCPNC trabaja por el ASP y realiza 

obras perceptibles en él. Resaltan su aporte contratando funcionarios, su trabajo en Playa 

Blanca y su apoyo al sector de Puerto Vargas.  Se menciona que es positiva la manera como se 

toman las decisiones en el seno del Consejo Local, discutiendo los temas entre todos y 

buscando el consenso en conjunto. La manera como trabaja el CLAMCPNC permite que se 

resuelvan las necesidades del área protegida de manera rápida y se cumplen sus objetivos.  

Figura 24. Nivel de satisfacción de los funcionarios del Parque Nacional Cahuita respecto 
al trabajo que realiza el CLAMCPNC en beneficio del Parque, en porcentajes (N=19)  

 
FUENTE: Elaboración propia 
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El 16% de los funcionarios consideran que hay aspectos en que el Consejo Local debe 

mejorar respecto al manejo del Parque Nacional. Se mencionan debilidades en la atención al 

público y en proporcionarle información; se dice que se debe mejorar la comunicación interna 

e involucramiento con los funcionarios, así como la vigilancia en el ASP. Otro aspecto citado 

es que se involucre más a la comunidad para que esta ayude al PNC. Finalmente, se debe 

mejorar la capacitación de los miembros del CLAMCPNC, especialmente su conocimiento 

sobre ASP y manejo y protección de recursos naturales. 

Trabajo y liderazgo del Consejo Local hacia la comunidad de Cahuita 

Al preguntarle al 41% (35,1%-46,9%) de los encuestados que conoce el Consejo Local 

si sabe de actividades u obras que haya realizado este en beneficio de la comunidad, el 61% 

(55,1%-66,9%) respondió afirmativamente. Las actividades u obras que más  mencionaron 

estos encuestados fueron las siguientes (ver figura 25): ayuda a instituciones educativas de 

Cahuita, obras y donaciones para la recreación de la comunidad, recolección de basura y/o 

reciclaje, arreglos al salón comunal y compra de instrumentos para la escuela de Calipso. 

Muchas de las obras y actividades que ha realizado el Consejo Local en beneficio de la 

comunidad son desconocidas por la población. 

Todos los miembros del Consejo Local se muestran satisfechos con el trabajo del ente 

en beneficio de la comunidad porque consideran que se han realizado obras diversas. Opinan 

que el CLAMCPNC es un importante apoyo para la comunidad, especialmente para la ADIC 

para que esta realice obras en Cahuita; sin embargo opinan que debe haber un mayor 

involucramiento con la comunidad.  

Los líderes comunitarios muestran opiniones diversas. Cinco de los nueve líderes 

locales entrevistados consideran que las acciones del Consejo Local han ayudado a mejorar las 

condiciones socioeconómicas de la comunidad. Así lo manifiesta uno de estos: “El 

CLAMCPNC aporta a esta y es muy importante su trabajo, ya que el Estado ha dejado de 

invertir en la zona por lo que el Consejo Local representa una importante alternativa”. Tres  se 

muestran insatisfechos ya que consideran que las obras que se han hecho son pocas y que se 

ocupa invertir más. También se crítica que el CLAMCPNC no consulta para ver en qué se 

requiere inversión, cuatro líderes locales opinan que se debería involucrar a todas las 
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organizaciones para dialogar y buscar soluciones. Uno opina que se deben realizar más aportes 

en la educación ambiental de los niños de la comunidad. 

Figura 25. Actividades u obras realizadas por el Consejo Local que conocían los 
miembros de la comunidad de Cahuita, en porcentajes (n=20) 

 
FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 26. Nivel de satisfacción de la población de Cahuita respecto al involucramiento 
del CLAMCPNC en actividades y obras en beneficio de la comunidad, en porcentajes 

(n=30) 

FUENTE: Elaboración propia   

Las personas que se mostraron inconformes manifestaron diversos aspectos del 

CLAMCPNC que en su opinión se deben mejorar o fortalecer (ver figura 27). El que más se 

mencionó fue la comunicación y participación con la comunidad (se podían mencionar varias 

opciones). Un 68% (62,1%-73,9%) de los encuestados mencionó esta debilidad. Luego le 

sigue realizar más obras en beneficio de la comunidad con 20% (14,1%-25,9%); llevar acabo  

más mejoras en el Parque Nacional 16% (10,1%-21,9%); mejorar la capacitación y 

asesoramiento de los miembros del CLAMCPNC cuando toman decisiones 12% (6,1%-

17,9%) y organizar más actividades en conjunto con la comunidad 12% (6,1%-17,9%). 

 

 

 

0%
10%

20%
30%

40%
50%

Muy insatisfecho

Insatisfecho

Regular

Satisfecho

Muy satisfecho

10% 

23% 

47% 

17% 

3% 



98 

 

 

 

 

Figura 27. Aspectos que debe mejorar el Consejo Local, según la percepción de la 
población de Cahuita, en porcentajes (n=25) 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Planificación estratégica7 del CLAMCPNC 

En diferentes documentos se han elaborado objetivos, visión y misión para el PNC y su 

modelo de gobernanza. En el plan de financiamiento de largo plazo (Proarca, 2005) se 

enuncian la misión y visión del PNC (ver cuadro 16). Estos se construyeron a partir de talleres 

participativos con actores locales que se desarrollaron para la elaboración del documento. Los 

funcionarios del Consejo Local no conocían esta misión y visión que se elaboró para el PNC. 
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Cuadro 16. Misión y visión del Parque Nacional Cahuita 

Misión Visión 

“Proteger los ecosistemas marinos, costeros 

y terrestres localizados en la región de 

Cahuita, promoviendo un desarrollo 

sostenible que favorezca las iniciativas 

turísticas, comunales, sociales, culturales, 

ambientales y empresariales que permitan al 

visitante conocer, apreciar, disfrutar y 

proteger la biodiversidad del parque y del 

área en general.” 

“Ser un área silvestre protegida líder en 

desarrollo sostenible; que le permita 

autosuficiencia económica, en concordancia 

con políticas ambientales y de desarrollo 

social. Ello a través de un esquema de 

amplia participación comunitaria y 

gubernamental, de modo tal que puedan 

formular mecanismos de financiamiento 

que le permitan posicionar la oferta turística 

del área, la investigación y el desarrollo 

comunitario en general.” 

FUENTE: Elaborado a partir de Proarca, 2005; pág. 9 y 10 
  

En la investigación “Comanejo de Áreas Silvestres Protegidas en Costa Rica: Análisis 

comparativo de las experiencias del Parque Nacional Cahuita y el Parque Nacional Marino 

Ballena” (Fonseca, 2009) se construyeron objetivos, misión y visión para el Comanejo del 

PNC (ver cuadro 17). Como objetivos se plantearon los siguientes (Fonseca, 2009; pág. 318): 

1. Asegurar el cumplimiento de los objetivos del Parque Nacional Cahuita, tomando las 

decisiones necesarias para la administración y manejo de los recursos naturales, 

culturales, humanos, técnicos y financieros disponibles. 

2. Promover la educación ambiental dentro y fuera del Parque Nacional Cahuita.  

3. Identificar y promover temas de investigación prioritarios para el óptimo manejo del 

Parque Nacional Cahuita. 

4. Garantizar y asegurar el uso sostenible de los recursos naturales del Parque Nacional 

Cahuita, considerando para ello conocimiento científico y local. 
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Cuadro 17. Misión y visión para el comanejo del Parque Nacional Cahuita 

Misión Visión 

“Asegurar que se cumplan todos los 

objetivos del Parque Nacional Cahuita, 

mediante la toma de decisiones y la 

fiscalización de las actividades ejecutadas 

por los funcionarios del área, con 

recomendaciones al ministro de Ambiente y 

Energía o persona responsable, en todos los 

aspectos de la planificación, administración 

y manejo del Parque.”      

“El Comité de Manejo y de Servicios del 

Parque Nacional Cahuita administra el 

patrimonio natural, promueve la 

conservación de los recursos naturales y 

culturales dentro y fuera del Parque y 

fortalece la participación de las comunidades 

vecinas en los beneficios derivados del área, 

con el fin de mejorar su calidad de vida. 

Todos los usuarios disfrutan y aprenden de 

los recursos y servicios ofrecidos en el 

Parque.” 

FUENTE: Elaborado a partir de Fonseca, 2009; pág. 317 y 318 
 

Los miembros del Consejo Local tampoco conocían esta misión, visión y objetivos que 

se elaboraron para el comanejo del PNC. Para la presente investigación, con los miembros del 

Consejo Local, se realizó un taller sobre planificación estratégica, utilizando como base la 

misión, visión y objetivos ya planteados para el PNC. En este taller entre los miembros del 

ente se reelaboraron los valores, objetivos, visión y misión para guiar el trabajo del Consejo 

Local (ver adelante sección “Plan de fortalecimiento de la gobernanza del Parque Nacional 

Cahuita”). 

Calificación del PNC según los principios de buena gobernanza 

Con base en toda la información recolectada y el taller que se realizó en la comunidad 

de Cahuita se hizo una calificación de los principios de buena gobernanza según la evaluación 

de cada una de sus variables, indicadores y sub-indicadores (ver cuadro 18). Para observar los 

cuadros con los resultados de cada principio de buena gobernanza ver el apéndice N. 
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Cuadro 18. Compilación de las calificaciones del Parque Nacional Cahuita según los principios de buena gobernanza 
 
Principios de buena gobernanza Calificación obtenida Calificación óptima % del óptimoa 

Legitimidad y voz 8.5 12 71% 
Responsabilidad 17.25 24 72% 
Desempeño 17 20 85% 
Justicia 15.7 20 78% 
Dirección 6 12 50% 
Total PN Cahuita 67.95 92 74% 
a: Interpretación según Cifuentes et al (2000):  
  - menos del 35%: insatisfactorio  
   - 36-50%: mínimamente satisfactorio  
   - 51-75%: moderadamente satisfactorio  
   - 76-90%: satisfactorio 
   - 91-100%: muy satisfactorio 
FUENTE: Elaboración propia 
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El PNC en lo que corresponde al principio de legitimidad y voz obtuvo una calificación 

de 71%, lo que equivale a “moderadamente satisfactorio”. Obtuvo buenas evaluaciones en 

apoyo de la comunidad a la existencia del ASP y mecanismos de participación y 

representación de la comunidad, así como buena capacidad para compartir el poder. No 

obstante, faltan mecanismos para promover la participación de la comunidad en la protección 

de los recursos naturales del área y falta organizar más actividades en pro de la comunidad y 

que esta participe. 

En cuanto al principio de responsabilidad, el PNC obtuvo una calificación del 72%, lo 

que igualmente equivale a “moderadamente satisfactorio”. Se obtuvieron buenas calificaciones 

en la organización y comunicación interna del Consejo Local, los temas tratados en las 

reuniones del ente, el control interno de labores y los sistemas de información con que se 

cuenta. Sin embargo hay debilidades en la organización interna del PNC, en la claridad de las 

funciones y tareas del Consejo Local, las evaluaciones de desempeño y especialmente la 

coordinación y comunicación con la comunidad. 

El PNC, en lo que respecta al principio de desempeño, obtuvo un 85%, correspondiente 

a un nivel satisfactorio. Esto se debe principalmente a los esfuerzos en planificación e 

implementación de actividades y decisiones. Asimismo el modelo de gobernanza lleva varios 

años de desarrollo, ha mostrado ser exitoso porque pudo superar diversas pruebas y ha habido 

una notable mejoría en la infraestructura del Parque. Por otro lado, hay un faltante de personal 

para realizar labores de campo en el ASP, problemas en la cantidad de recursos con que se 

cuenta y en la transferencia de los mismos por parte del Sinac. 

En lo que respecta al principio de justicia, el PNC obtuvo un 78% del óptimo, que 

equivale a un nivel satisfactorio. Esto se debe principalmente al importante encadenamiento 

existente entre la economía de la comunidad de Cahuita y el ASP, así como a la buena 

dinámica con que ha trabajado el CLAMCPNC. Esto refiere que generalmente se toman 

decisiones en consenso, en las discusiones predomina la libertad de expresión y no hay 

discriminación de género. La presencia de mujeres ha sido importante en puestos de poder. El 

principal problema en este principio ha sido lo referente a leyes y reglamentos.  Especialmente 

hay problemas en la aplicación de los mismos por falta de recursos, claridad y personal. 
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Finalmente, el quinto principio de buena gobernanza es el de dirección. En este rubro, 

la calificación del PNC fue de 50%, que corresponde a un nivel mínimamente satisfactorio 

constituyéndose en el principio con menor calificación. Líderes comunitarios cuestionan la 

falta de participación e involucramiento del Consejo Local en actividades en beneficio de la 

comunidad. A lo interno del ASP, los funcionarios del PNC están satisfechos con las acciones 

que realiza el CLAMCPNC en beneficio de esta, aunque algunos consideran que se puede 

mejorar. Hay falencias en cuanto a los valores, visión a futuro y la dirección en la que quiere ir 

del Consejo y el Parque Nacional.  Hay ideas compartidas al respecto pero no hay un 

documento en el cual estas queden establecidas. El ASP en general obtuvo un 74% del óptimo 

lo cual se interpreta, según Cifuentes et al. (2000) como moderadamente satisfactorio. 

Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del modelo de gobernanza del Parque 

Nacional Cahuita 

Con base en la información recolectada, el taller en la comunidad de Cahuita y la 

calificación del PNC, se llevó a cabo un análisis FODA del ASP. Las fortalezas son aspectos 

positivos inherentes al caso, mientras las oportunidades son externas y también positivas que 

pueden ayudar a cumplir objetivos y por tanto pueden ser provechadas. Las debilidades son 

aspectos negativos del funcionamiento interno que deben ser superadas, mientras las amenazas 

son elementos negativos del entorno que podrían dificultar alcanzar los objetivos (Candela, 

Ortiz y Unger, 2003). 

Fortalezas 

 El apoyo de la comunidad de Cahuita al Parque Nacional y su modelo de gobernanza. 

 El CLAMCPNC permite la participación comunitaria por medio de un mecanismo 

formal y estable. 

 El CLAMCPNC ha logrado trabajar a través de la discusión, el consenso y la libertad 

de expresión. 

 La mayoría de las decisiones que toma el CLAMCPNC se implementan. 

 El CLAMCPNC ha colaborado en la solución de conflictos. 

 El modelo ha logrado unión y trabajo conjunto entre el Estado y  la comunidad. 
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 La ADIC y el Aclac han comprometido con el modelo de gobernanza desde que se 

inició. 

 El modelo de gobernanza posee un mecanismo de autofinanciamiento. 

 El manejo de los recursos financieros se hace de manera ordenada y con diversos 

mecanismos de control.  

 El modelo ha logrado beneficios tangibles para el PNC en infraestructura, equipo, 

materiales y personal; además permite una rápida respuesta a necesidades de 

emergencia. 

 El personal del PNC muestra motivación y se han logrado buenas condiciones 

laborales. 

 Beneficios en diferentes obras y actividades para la comunidad, lo que aporta en la 

distribución de costos y beneficios de la conservación. 

 Apoyo y trabajo conjunto con instituciones educativas de Cahuita. 

 El modelo de gobernanza ha resultado exitoso, con 20 años de experiencia. 

 Existe un decreto ejecutivo que le da sustento legal al modelo de gobernanza. 

Oportunidades 

 Existe un estrecho vínculo económico, social y ambiental entre el Parque Nacional y la 

comunidad de Cahuita. 

 En la comunidad de Cahuita hay una buena capacidad organizativa; en esta hay 

diversas organizaciones comunales. 

 La ADIC es considerado como un legítimo representante de los intereses de la 

comunidad de Cahuita. 

 El CLAMCPNC ya ha trabajado con líderes de otras comunidades aledañas al Parque 

Nacional. 

 Existen universidades, instituciones y organizaciones locales, nacionales e 

internacionales con las cuáles se podrían desarrollar alianzas y proyectos en conjunto. 

 El Consejo Local cuenta con el boletín “El Arrecife” el cuál puede ser utilizado para 

mejorar a comunicación con la comunidad. 
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 Hay apertura por parte de Radio Casino para abrir espacios informativos al Consejo 

Local. 

 La legislación ambiental del país es considerada como clara y completa. 

 La legislación ambiental del país promueve la participación ciudadana; hay 

fundamentos legales para el comanejo en la legislación costarricense. 

Debilidades 

 El CLAMCPNC y su reglamento requieren ser oficializados por medio de su 

publicación en “La Gaceta”. 

 El Aclac no ha nombrado un representante en el CLAMCPNC y es importante 

incorporar un representante del sector hotelero. 

 Otras comunidades aledañas al PNC está excluidas de la experiencia. 

 Hace falta desarrollar más proyectos y actividades en conjunto con las comunidades 

aledañas, especialmente de educación ambiental. 

 Los miembros del CLAMCPNC no poseen una visión, misión y objetivos claros que 

guíe la labor del ente. 

 Entre algunos miembros del Consejo Local hace falta clarificar las funciones del ente y 

sus funciones según su puesto. 

 No hay claridad entre los miembros del CLAMCPNC si al Consejo Local le compete 

todo el Parque Nacional o solo el sector de Playa Blanca. 

 Hay cierto nivel de desconocimiento de las leyes y reglamentos entre los miembros del 

Consejo Local y los funcionarios de Playa Blanca. 

 Es necesario mejorar el nivel de capacitación de los miembros del Consejo Local y los 

funcionarios del sector de Playa Blanca. 

 El PNC no cuenta con un organigrama que defina el rol de cada funcionario. 

 Hace falta contratar más personal para el área protegida, especialmente para fortalecer 

las labores en el área marítima. 

 Hay deficiencias en la comunicación del CLAMCPNC con los funcionarios del Parque 

Nacional. 
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 Se debe fortalecer la comunicación del Consejo Local con algunos sectores de la 

comunidad de Cahuita. 

 No se cuenta con un plan de control y protección ni con un plan de mantenimiento; 

otros documentos de planeación están desactualizados. 

 Los recursos financieros son insuficientes y los atrasos en el giro del presupuesto del 

Sinac afectan el manejo del parque. 

 Es necesario mejorar la atención, infraestructura e información para el turista; se debe 

mejorar la rotulación del ASP. 

Amenazas 

 Hay desconocimiento por parte de la comunidad de todos los beneficios que aporta el 

PNC. 

 El sector turismo de Cahuita está desorganizado. 

 Algunos hoteleros de la comunidad no informan correctamente a los turistas sobre las 

donaciones en el sector de Playa Blanca y su uso. 

 No se cuenta con una ley específica para las ASP que unifique el marco legal actual. 

 No se cuenta con una ley sobre gobernanza compartida de las ASP; los decretos 

ejecutivos son vulnerables. 

 La política de manejo compartido de las Áreas Silvestres Protegidas está en el olvido. 

 Hay poco apoyo de las oficinas centrales del Sinac al modelo de gobernanza; incluso 

se han dado intentos de debilitamiento de este modelo por parte de directrices del 

gobierno central. 
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Fortalecimiento del modelo de gobernanza del Parque Nacional Cahuita 

A partir de los resultados de la investigación, el trabajo en el taller de validación y lo 

discutido con el Consejo Local en reuniones posteriores, se formuló y se desarrolló el plan de 

fortalecimiento de la gobernanza del PNC. Los aspectos por fortalecer seleccionados fueron 

los siguientes:  

 Comunicación con la comunidad: Este fue el factor que se identificó como prioritario. 

Ha faltado información para la comunidad y es importante dar a conocer el Consejo 

Local y su trabajo. Además la comunicación con el sector hotelero de la zona debe 

mejorar para evitar que se siga  informando mal a los turistas sobre el ingreso por el 

sector de Playa Blanca. 

 Planificación estratégica: El Consejo Local no tenía clara una planificación estratégica, 

una visión, misión, valores, dirección y objetivos que guíen el trabajo del 

CLAMCPNC. 

 Cambio de representantes en el Consejo Local: Cuando hay cambios o incorporación 

de nuevos miembros en el Consejo Local debe haber un documento para que se 

familiaricen lo más pronto posible con el rol de trabajo, sepan cuáles son las funciones 

del ente, sus objetivos y su visión.  

 Capacitaciones para los miembros del CLAMCPNC y personal del Parque Nacional: 

Se debe fortalecer su conocimiento en diversas áreas. Se identificaron como 

prioritarias manejo de conflictos, legislación y el sistema de ASP del país. Para la 

presente investigación se eligió el manejo de conflictos debido que al CLAMCPNC ha 

mediado en conflictos socioambientales. Actualmente hay diversas situaciones 

conflictivas como el  informe de Auditoría del Sinac y el conflicto entre pescadores y 

el PNC. Los otros temas por capacitar han sido retomados en el plan de trabajo del 

CLAMCPNC del 2013.  
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Primer eje de trabajo: Comunicación con la comunidad de Cahuita y público en general 

 Boletín “El Arrecife” 

En los cuatro volúmenes editados se trataron diferentes temas  escogidos por el 

Consejo Local. En el primer volumen se recordó el conflicto que dio origen al modelo de 

gobernanza, cómo nace el Comité de Manejo (hoy Consejo Local) y quiénes conforman 

actualmente el ente. En el segundo volumen se realizó una reseña de las organizaciones y 

sectores que están representados en el Consejo Local; en el tercero se publicaron los diferentes 

aportes que ha realizado el Consejo Local en el Parque Nacional y la comunidad. Además se 

dio a conocer cómo se maneja el dinero en el CLAMCPNC. Finalmente, en el cuarto volumen 

se explicó el proceso de elaboración del plan de manejo para el PNC, se dio a conocer el 

conflicto, la negociación y acuerdo al que llegó el Sinac con los pescadores de la zona y 

también se publicaron anuncios y agenda de actividades del parque, la comunidad y el 

Consejo Local. 

Se publicó una edición especial que fue repartida en los hoteles de la comunidad de 

Cahuita, que abarcaba el mismo territorio en el cuál se realizó la encuesta. Este volumen iba 

dirigido a todas las personas involucradas en el sector hotelero. El objetivo fue que el sector 

sepa qué es, qué hace y que ha hecho el CLAMCPNC. Además tenía como propósito que el 

sector colabore informando al turista sobre lo que sucede en el PNC y las disposiciones del 

mismo. Se abarcaron temas identificados por funcionarios del PNC y miembros del 

CLAMCPNC en los cuales hay dificultades para que los visitantes cumplan con el reglamento. 

Para culminar las acciones referentes al boletín, se le dejó en digital al Consejo Local una 

estructura lista del mismo para futuras publicaciones y se les mostró a los miembros del 

CLAMCPNC cómo se utiliza dicho documento. Se hizo una reunión con la coordinadora del 

Consejo Local para darle una copia de los cinco volúmenes publicados, la estructura lista para 

realizar nuevos volúmenes y cómo utilizarlo.   

 Espacio en una radio local: Radio Casino (98.3 FM) 

Se trataron varios temas en el noticiero, entre ellos dar a conocer el conflicto que dio como 

resultado el modelo de gobernanza que actualmente se desarrolla. Se mencionaron los 
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miembros actuales del Consejo Local y las organizaciones que representan. Además se 

divulgaron las principales obras y actividades que ha realizado el CLAMCPNC en la 

comunidad y el Parque Nacional. Se indicó la manera cómo se manejan y controlan los 

recursos económicos, y se analizaron las fortalezas del modelo de gobernanza. Finalmente se 

expuso la situación actual en la cual podría haber un debilitamiento del modelo de gobernanza 

ante la auditoría que realizó el Sinac. La conductora del noticiero mostró total apertura a 

seguir informando sobre el caso del PNC y a brindar espacios cuando lo requiera el Consejo 

Local. 

 Prensa escrita:  

El artículo “Costarricenses: ¿qué está pasando en el Parque Nacional Cahuita?” resume los 

principales resultados de la presente investigación, da a conocer el modelo de gobernanza del 

PNC, sus principales características y expone la situación que se presenta ante la auditoría del 

Sinac. Concluye que se debe aprovechar la coyuntura del nuevo plan de manejo para fortalecer 

el modelo de gobernanza y que es necesario contar con una ley sobre comanejo. El Consejo 

Local revisó y aprobó el contenido del artículo. Hubo satisfacción por parte del ente, ya que se 

logró que el escrito fuera reproducido en diversos medios de circulación nacional. 

Segundo eje de trabajo: Capacitación de los miembros del Consejo Local y de los 

funcionarios del Parque Nacional Cahuita. 

Se coordinó una capacitación en un tema identificado como clave y que fue seleccionado 

en conjunto con el CLAMCPNC: manejo de conflictos (ver figura 28). El CLAMCPNC ha 

debido lidiar con diversos conflictos sin tener conocimientos al respecto. Inclusive luego de 

haber recibido la capacitación, el CLAMCPNC aplicó los conocimientos al mediar en un 

conflicto entre los pescadores de las comunidades vecinas y las autoridades del Sinac por la 

elaboración del plan de manejo. Los funcionarios del PNC también deben lidiar con conflictos 

diariamente. Al taller asistieron los miembros del Consejo Local y funcionarios del PNC. El 

objetivo del taller fue “Fortalecer el conocimiento en el tema de manejo de conflictos entre  

funcionarios y miembros del Consejo Local del Parque Nacional Cahuita, para buscar formas 

de trabajo que tomen en cuenta las necesidades de los distintos actores involucrados”. Por 
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medio de técnicas participativas se trabajó en la percepción del conflicto, la conceptualización 

y el proceso de manejo del mismo. 

Figura 28. Imágenes del taller “Buscando resolver nuestros conflictos en el Parque 
Nacional Cahuita”, agosto de 2012 

   
 

 
 

Fotos: José L. Fournier R. 
 

Tercer eje de trabajo: Planificación estratégica 

Posteriormente se realizó otro taller dirigido a los miembros del CLAMCPNC para 

fortalecer el tema de la planificación estratégica. En conjunto con los miembros del 

CLAMCPNC se elaboraron valores, objetivos, visión y misión para guiar el trabajo del ente 

(ver cuadro 19 y recuadro 4). 
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Cuadro 19. Valores, objetivos y visión del CLAMCPNC 

Elementos de 
planeación estratégica 

Contenido 

Valoresa  Liderazgo 
 Responsabilidad 
 Trabajo 
 Unión 
 Participación 
 Comunicación 
 Capacitación 
 Orden 
 Planificación 
 Creatividad 

Objetivosb 1. Asegurar el cumplimiento de los objetivos del Parque 
Nacional Cahuita, tomando las decisiones necesarias 
para la administración y manejo de los recursos 
naturales, culturales, humanos, técnicos y financieros 
disponibles. 

2. Fomentar la participación de la comunidad. 
3. Promover la educación ambiental dentro y fuera del 

Parque Nacional Cahuita. 
4. Identificar y promover temas de investigación 

prioritarios para el óptimo manejo del Parque Nacional 
Cahuita. 

5. Garantizar y asegurar el uso sostenible de los recursos 
naturales del Parque Nacional Cahuita, considerando 
para ello conocimiento científico y local y apoyando a 
grupos comunitarios organizados. 

Visiónc Ser una entidad organizada para el buen manejo del Parque 
Nacional Cahuita que contribuya en la protección de los 
recursos naturales, promueva la participación de los diferentes 
grupos comunitarios, logre retribuir los beneficios del ASP a las 
comunidades, impulse la educación ambiental y fomente la 
unión entre las comunidades, el gobierno y el Parque Nacional. 
Se propone ser ejemplar para los grupos interesados en el Área 
Protegida y para el resto del país. 

  
a: Los valores sirven de base del pensamiento mientras se desarrolla la visión, misión y estrategia, y se refieren a 
convicciones filosóficas de los miembros de la organización hacia el éxito.  
b: Elaborados con base en Fonseca  (2009). 
c: La visión es una representación de lo que se cree que debe ser el futuro de la organización, de cómo desea que 
la organización se vea a los ojos de los interesados en ella. 
FUENTE: Elaborado en conjunto con el CLAMCPNC. 
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Recuadro 4. Misióna del CLAMCPNC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a: La misión servirá como cimiento para todas las decisiones fundamentales que la organización tomará. Busca 
proporcionar una guía firme en la toma de decisiones y clarificar el concepto de la organización, su naturaleza, su 
razón de existencia, a quien sirve y los principios bajo los que se rige. 
FUENTE: Elaborado en conjunto con el CLAMCPNC 

 

El Consejo Local para la Administración y Manejo Compartido del Parque Nacional 

Cahuita es una organización compuesta por representantes de la comunidad de Cahuita y 

del Sinac que trabajan en conjunto para administrar y manejar el Parque Nacional Cahuita. 

El Consejo Local permite la participación de la comunidad en la toma de decisiones de su 

área silvestre protegida. Su misión es asegurar que se cumplan todos los objetivos del 

Parque Nacional, proteger los recursos naturales y culturales del Área, promover la 

participación de las comunidades aledañas y ayudar a estas y a sus diferentes grupos. El 

Consejo Local apoya con la contratación de funcionarios para la buena administración del 

Parque Nacional Cahuita, propiciando el empleo de miembros de las comunidades aledañas. 

Asimismo el Consejo Local gestiona y promueve la investigación, el uso sostenible de los 

recursos, la capacitación y educación ambiental dentro y fuera del Parque Nacional. Se 

busca que los miembros de las comunidades aledañas reconozcan la importancia del área 

silvestre protegida y la protección de los recursos naturales.  

Todo esto se logrará a través de un trabajo en conjunto, ordenado, responsable, con 

una toma de decisiones en consenso y con amplia discusión. Se promoverá un trabajo 

integral con las comunidades aledañas y las autoridades estatales interesadas. Además se 

trabajará de manera planificada, brindando información y con un claro manejo de los 

recursos financieros para cumplir con los objetivos del Parque Nacional Cahuita y apoyar a 

las comunidades. Los miembros del Consejo Local se comprometen a trabajar de esta 

manera para sacar adelante las labores del ente y sus metas, a ser responsables, cumplir con 

las reuniones y tareas respectivas y a asesorarse para tener mejor criterio en la toma de 

decisiones. Además se comprometen a seguir mejorando el manejo del Parque Nacional y 

brindar un mejor servicio a los visitantes. Finalmente se comprometen a defender el modelo 

de gobernanza compartida que se implementa en el Parque Nacional Cahuita, tomando 

todas las medidas necesarias. 
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Con base en este taller se elaboró un documento para definir cuál es el pensamiento 

estratégico del Consejo Local (ver apéndice O). Este resume cómo nace el Consejo Local 

desde que era un comité, los valores bajo los que trabaja, sus objetivos, su visión y misión. El 

documento pretende que se tenga una visión clara y consistente de la dirección de la 

organización, que se tenga congruencia sobre la naturaleza, su intención, los principios bajo 

los que se pretende trabajar y la dirección en la que se debe avanzar. El documento va dirigido 

a los mismos miembros del Consejo Local, a personas externas que quieran conocer el 

CLAMCPNC y nuevos miembros del ente que se vayan a integrar al mismo y que requieran 

una breve introducción sobre dónde viene, que realiza y hacia dónde va. 

En conclusión, cabe destacar que la investigación colaboró, como parte de esta 

estrategia de fortalecimiento del modelo de gobernanza, con el Consejo Local en el conflicto 

que ha suscitado el informe de auditoría del Sinac. A petición de los miembros del 

CLAMCPNC se preparó un documento para el ente con los principales resultados de la 

investigación. En sus sesiones ordinarias se han contestado dudas sobre temas que menciona la 

auditoría y en las cuáles la presente investigación se centra. Además se les brindó 

documentación solicitada sobre legislación y los fundamentos legales del comanejo. 

Asimismo se asistió con los miembros del CLAMCPNC a la primera reunión con el abogado 

contratado para defender el modelo. Finalmente en la sesión ordinaria del Consejo Local del 7 

de marzo del 2013 se invitó a la comunidad para presentar la Comisión para la Defensa del 

Consejo Local, en la que se presentaron las conclusiones de la investigación. 
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Discusión 

El modelo de gobernanza compartida en el Parque Nacional Cahuita 

El PNC se rige bajo el modelo de gobernanza compartida. Según Borrini-Feyerabend, 

(1997) esta no es una propuesta aplicable y efectiva en todos los casos, sino cuando se dan 

ciertas condiciones8. En el caso del PNC estos se cumplen, ya que los actores locales y 

estatales involucrados se han comprometido con la experiencia y han trabajado en conjunto. 

Además, tal como se evidencia a lo largo de la investigación, el PNC y sus recursos son de 

suma importancia para la población y esta posee un derecho histórico sobre ellos. Hay un 

vínculo estrecho entre el territorio y la comunidad. La comunidad y sus intereses se vieron 

afectados por el establecimiento del ASP y esta es de suma importancia para la comunidad 

ambiental, social y económicamente. Las decisiones que se toman son complejas porque hay 

diferentes actores e intereses y afectan al entorno. No había satisfacción con el Estado e 

incluso había un conflicto latente desde el establecimiento del ASP, y la comunidad mostró su 

deseo de ser incluida en el proceso. 

Tal como lo analizan Borrini-Feyerabend (1997) y Borrini-Feyerabend et al. (2013), la 

gobernanza compartida posee tres características y tres bases para el desarrollo del modelo que 

están presentes en el proceso del PNC. Las tres características presentes en Cahuita son el 

proceso de negociación que se dio en los noventa para establecer el modelo de gobernanza; el 

DE 26929-Minae (1998) que decreta el acuerdo, roles y responsabilidades (además está el 

“Reglamento de constitución, funcionamiento, financiamiento y administración del 

CLAMCPNC que debe ser oficializado); y el CLAMCPNC que es la institución de 

gobernanza. 

Además el proceso del PNC ha logrado ir construyendo las tres bases de la gobernanza 

compartida que analiza Borrini-Feyerabend. Primero, a lo largo de la investigación se logró 

                                                           
8
 Según Borrini-Feyerabend (1997) una alianza para un manejo participativo es deseable cuando el compromiso y 

colaboración de los interesados es posible y cuando los recursos naturales son esenciales como medio de vida y 
culturalmente importantes. El modelo es adecuado cuando se da una o más de las siguientes condiciones: los 
interesados locales han disfrutado de derechos tradicionales o legales en el territorio en cuestión; los intereses 
locales se ven seriamente afectados por la manera como se maneja el ASP; las decisiones que se deben tomar son 
muy complejas o controvertidas; el manejo previo no ha logrado producir los resultados esperados; y varios de 
los interesados están listos para colaborar y ya lo han solicitado. 
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determinar que se ha ido desarrollando un compromiso por parte de los actores involucrados. 

En este compromiso ha sido esencial el papel de la ADIC y los funcionarios del Sinac del 

PNC; el Aclac también ha jugado un rol importante. Segundo, el reconocimiento del papel de 

la comunidad en la conservación ha estado presente desde las etapas iniciales del ASP; desde 

los setenta la comunidad ha estado participando en el proceso con la comisión ad-hoc. Esta 

participación se fortalece con el Comité de Manejo y luego con el Consejo Local. Finalmente 

se ha demostrado que los acuerdos entre los actores involucrados han sido una herramienta 

importante para el desarrollo y éxito del modelo de gobernanza. Se ha logrado aprovechar el 

aporte de las diferentes partes. 

Vínculo entre la comunidad de Cahuita y su Parque Nacional 

Este vínculo se hace evidente a lo largo de la investigación. Un aspecto importante que 

debe existir en un proceso de gobernanza compartida es un vínculo entre los usuarios de los 

recursos y el espacio geográfico (Fonseca, 2009). Hay fuerte encadenamiento económico entre 

la comunidad y el Parque Nacional, donde la principal actividad económica de Cahuita es el 

turismo y el principal atractivo turístico de la zona es el PNC. Este brinda importantes 

beneficios ecológicos que la comunidad reconoce. El ASP aporta importantes beneficios 

sociales al ser un importante espacio recreativo y educativo para la comunidad. Asimismo el 

PNC es un área cultural e históricamente ligada a la comunidad de Cahuita, dotado de gran 

importancia cultural para la comunidad, ha inspirado obras artísticas, por ejemplo pinturas y 

canciones de artistas locales. 

El Parque Nacional es parte de la comunidad, hay profundo sentimiento de pertenencia 

y estrecho vínculo, desde antes de que el territorio fuera declarado ASP. Diversas familias 

habían llegado de distintos sitios (Nicaragua, las Antillas, Panamá y otros lugares de Costa 

Rica, entre otros) y se instalaron allí. Luego sus descendientes siguieron habitando el sitio 

(Palmer, 2000). Con la declaración de área protegida se expropió el territorio y sus habitantes 

tuvieron que trasladarse a sitios aledaños; sin embargo, el vínculo con el territorio no se perdió 

y en los noventa la comunidad luchó por el Parque Nacional porque sentían que era suyo. Hoy 

se sigue valorando dicho espacio como parte intrínseca de la comunidad de Cahuita, donde se 

ha dado a lo largo de los años una estrecha relación entre las personas de la comunidad y el 
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territorio donde hoy es el Parque Nacional. Esto ha permitido que haya una filiación entre la 

comunidad y dicho espacio geográfico, tal como lo analiza Yory (2006), una filiación 

producto del habitar, del diariamente interrelacionarse.9        

La comunidad de Cahuita apoya la existencia del PNC. Este se percibe como muy 

beneficioso e inclusive predomina un sentimiento de que este es parte de la comunidad; en 

esto juega un papel importante el hecho de que el ASP sea un espacio abierto para los 

cahuiteños. Las personas que conocen el modelo de gobernanza compartida del PNC tienen 

una percepción positiva de la manera como se maneja. Se valora principalmente que permite 

la participación de la comunidad en el manejo de un territorio que forma parte de la identidad 

de la comunidad. Otro factor que provoca el apoyo de  los ciudadanos de Cahuita es el hecho 

de que se reinvierta en la comunidad las donaciones que se reciben al ingresar por el sector de 

Playa Blanca. Por todo esto, la participación de la comunidad en la toma de decisiones es de 

suma importancia, ya que son decisiones que afectan la salud económica, social y ambiental 

de Cahuita. Un modelo inclusivo es conveniente cuando el ASP afecta los medios de 

subsistencia de los habitantes locales (Borrini-Feyerabend, 1997). 

Sectores representados en el Consejo Local 

Tal como lo estipulan Borrini-Feyerabend et al (2013), en la gobernanza compartida 

generalmente una agencia encargada del ASP desarrolla una alianza con otros interesados, 

habitualmente residentes locales y usuarios de los recursos. En Cahuita, la alianza se da entre 

el Sinac (agencia estatal a cargo) y la comunidad, a través de diferentes organizaciones y 

representantes comunales. Es de suma importancia cuando se implementan modelos de 

gobernanza compartida lograr que este se ajuste a las condiciones locales, que los comités o 

consejos sean adecuados y sean representativos de los actores locales, con el propósito de 

lograr una buena gobernanza (Abrams et al., 2003) (Borrini-Feyerabend et al., 2013). 

                                                           
9
 Yory (2006) plantea que en el acto de habitar se establece una relación específica entre el espacio y las 

personas, donde el espacio es proporcionador de sentido. La manera como las personas se distribuyen y se 
relacionan con el espacio influye en su propio mundo interior. El ser humano es espacial, este se define a sí 
mismo abriendo el espacio, viviendo en su hábitat. Habitar implica pertenecer. El territorio no es un simple 
espacio, es una manera concreta en que las personas entran en relación con sí mismos, con otros y con el espacio 
mismo. 
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Según la percepción de los pobladores de la comunidad de Cahuita que conocen el 

CLAMCPNC, este permite la participación efectiva de la comunidad a través de los grupos 

representados. En Cahuita el principal interlocutor de la comunidad es la ADIC. Esta ha estado 

presente desde que se inició el proceso y su presencia ha sido esencial para el desarrollo del 

modelo. Según la encuesta realizada, los cahuiteños que conocen el trabajo del Consejo Local 

reconocen la labor de la ADIC y la consideran como un representante válido de los intereses 

de la comunidad en el CLAMCPNC. Según el presidente de la ADIC, esta busca promover el 

desarrollo económico, social y cultural de la comunidad. 

Otro de los sectores representados es el educativo. El PNC se interrelaciona 

constantemente con las instituciones educativas de la comunidad y ha realizado importantes 

aportes al sector; por lo tanto es muy importante su representación en el Consejo Local. Según 

la representante en el CLAMCPNC su propósito es apoyar al sector educativo del distrito de 

Cahuita, con la intención de mejorar el nivel de la educación impartida en la zona. El sector 

pesquero tiene su representación en el CLAMCPNC por ser  una actividad tradicional en la 

comunidad. Esta se desarrolla en el sitio desde que los primeros pobladores llegaron a Cahuita 

y sus alrededores (Palmer, 2000). Según el representante pesquero, cuando se estableció el 

PNC hubo un acuerdo con los pescadores de la comunidad para que estos continuaran con la 

pesca artesanal que realizaban en aguas protegidas. El sector tiene como objetivos defender los 

propósitos de los pescadores, respetar el acuerdo mencionado y cooperar en PNC para 

devolver los aportes que este brinda a la comunidad. 

Finalmente el otro grupo comunal representado en el Consejo Local es el turismo, 

donde está un miembro de la Asoguinaca. Los guías naturalistas trabajan a diario en el ASP, 

por lo que su representación en el CLAMCPNC es importante. El sector turismo abarca 

diferentes grupos con diferentes intereses. Anteriormente había un representante de la Cámara 

de Turismo de Cahuita, la cual no está trabajando en la actualidad, causando que se dificulte 

articular los diferentes intereses del turismo. Es importante que el sector se reagrupe y que 

forme parte del Consejo Local ya que en este grupo hay desconocimiento sobre lo que realiza 

a lo interno el PNC y el Consejo Local. Miembros del CLAMCPNC, funcionarios del PNC y 

líderes locales señalan esta falta de información como un serio problema a solucionar, y 
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muchos de los entrevistados vinculados a este sector mostraron disconformidad con la labor 

realizada por el Consejo Local. Su incorporación podría permitir que aporte con soluciones a 

los problemas que identifican. En general la representatividad comunitaria ha mejorado al 

integrarse representantes de educación, Asoguinaca y los pescadores. En anteriores estudios se 

mostró la necesidad de integrar dichos grupos, además de la necesidad de involucrar un 

representante del sector turismo (Weitzner, 2000). 

Un aspecto importante es que en el Consejo Local no hay representantes de otras 

comunidades vecinas como La Fe, Punta Riel, Comadre y Carbón 2, que también son parte del 

entorno del PNC. El estar excluidas del proceso ha traído desventajas para estas comunidades 

respecto a Cahuita y puede afectar el entorno del Parque Nacional. Esto es un aspecto que ya 

había sido evidenciado y analizado en los estudios de Weitzner (2000) y Fonseca (2009). El 

Consejo Local ya ha trabajado en proyectos con algunos líderes de dichas comunidades. Se 

debe analizar la posibilidad de incorporar a estas comunidades. 

En cuanto a la representación del Estado por medio del Sinac, los diferentes 

administradores del PNC desde que inició el proceso en Cahuita han formado parte del ente a 

cargo de la gobernanza conjunta. Los dos administradores del Parque Nacional en el periodo 

de análisis han mostrado apertura y disposición de trabajo, lo que constituye una de las 

fortalezas del modelo. El Aclac ha tenido representantes en el Consejo Local pero en el 

periodo de análisis no fue así, pese a que hay un importante apoyo del Aclac al Consejo Local. 

Esto ha sido otra de las fortalezas del modelo de gobernanza y un aspecto que se mantiene 

respecto al anterior estudio de Fonseca (2009). El Aclac ha sido una de las fuerzas impulsoras 

del modelo desde sus inicios, ha luchado y mediado por la experiencia. Debe haber 

participación de un miembro del Aclac para que haya representación de los intereses Sinac en 

el CLAMCPNC. 

Un aspecto positivo respecto a otros estudios realizados en Cahuita es que anteriormente 

se daban constantes cambios y salidas de miembros del CLAMCPNC, lo cual dificultaba su 

labor (Fonseca, 2009). Actualmente hay estabilidad en los miembros del Consejo Local. 

Además, respecto a estudios anteriores (Weitzner, 2000), los representantes del Minae 

muestran un mayor compromiso con el modelo de gobernanza, ya que han estado involucrados 
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en el Consejo Local constantemente a lo largo de varios años y muestran mayor confianza 

hacia los representantes de la comunidad. 

Funciones del Consejo Local 

 Tal como lo estipulan Borrini-Feyerabend et al (2013), uno de los principales retos del 

modelo de gobernanza compartida es lograr instituciones de gobernanza adecuadas al modelo 

capaces de adaptarse a las condiciones locales.  Para ello es importante que el ente tenga claro 

cuáles son sus funciones y que estas sean las adecuadas para logar una buena gobernanza. Las 

funciones del CLAMCPNC están estipuladas en el decreto ejecutivo N° 26929-Minae (1998) 

(el “Reglamento para el Manejo de Recursos y Servicios en el Parque Nacional Cahuita”) y en 

el “Reglamento de constitución, funcionamiento, financiamiento y administración del 

CLAMCPNC” (2010); este último aún debe ser oficializado. Una de las fortalezas del modelo 

de gobernanza es contar con estos documentos donde se aclara las funciones del 

CLAMCPNC.  

Este último reglamento de 2010 asume las competencias del anterior reglamento y 

actualiza algunas funciones y se elabora cuando se cambia la figura de Comité de Manejo a 

Consejo Local. Según las actas oficiales del ente, uno de los objetivos de este cambio es 

ampliar el trabajo del mismo. Cuando se da el cambio de figura se estipula que ya no se es un 

comité de servicios, se busca ampliar las funciones que cumple el CLAMCPNC. Las 

funciones allí estipuladas se basan en lo que ha venido realizando el Consejo Local a lo largo 

de los años. Los miembros del Consejo Local consideran que estas funciones son apropiadas y 

se ajustan a las condiciones locales. Las atribuciones que se estipulan para los Consejos 

Locales en la “Política de Manejo Compartido de las Áreas Silvestres Protegidas” concuerdan 

con las que cumple el CLAMCPNC. 

Otro elemento sobre el cual no hay claridad es si las funciones del Consejo Local 

competen a todo el PNC o solo al sector de Playa Blanca. Esta falta de definición en este 

sentido ya fue analizada en Weitzner (2000). El acuerdo que posibilita al Consejo Local 

recibir y administrar las donaciones que se reciben en Playa Blanca ha provocado que 

tradicionalmente se aprecie que el CLAMCPNC está a cargo de este sector. Asimismo los 

funcionarios que son contratados por el Consejo Local usualmente trabajan en el sector de 
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Playa Blanca. Este sector se regiría bajo un modelo de gobernanza compartida mientras el 

sector de Puerto Vargas estaría bajo un modelo de gobernanza gubernamental, pero los 

reglamentos anteriormente analizados hablan de un solo Parque Nacional y las funciones del 

CLAMCPNC se estipulan para todo el ASP.  El Consejo Local también toma decisiones que 

competen al sector de Puerto Vargas y los funcionarios contratados por este también trabajan 

en este sector. La mayoría de funcionarios contratados por el Sinac consideran que el sector de 

Playa Blanca compete al Consejo Local; sin embargo los líderes comunitarios en el 

CLAMCPNC consideran que se trabaja por todo el PNC. Para una óptima administración del 

PNC se debe aclarar este tema. 

Marco legal 

Según Borrini-Feyerabend et al (2013) la ausencia de legislación apropiada es uno de 

los principales retos del modelo de gobernanza compartida. En la legislación costarricense no 

hay un marco legal claro sobre este modelo de gobernanza en las ASP del país. Este es el 

principal aspecto que objetan estudios como el de la Contraloría General de la República 

(2005) y Auditoría del Sinac (2012). Al no haber legislación específica para experiencias en 

esta línea, obliga a crear decretos ejecutivos. El problema es que estos pueden ser derogados 

unilateralmente por otro gobierno. Tal como lo estipula Valverde (1999), hay un desfase entre 

el avance de los procesos locales y la legislación nacional, a lo cual se añade la total ausencia 

de una política coherente por parte del Estado en el tema. Esta falta de política coherente por 

parte del Estado ha traído gran incertidumbre que pone en peligro procesos como el que se 

lleva a cabo en Cahuita. Esto ya había sido señalado en Fonseca (2009).  

Como se mencionó en el marco legal, hay normas que pueden ser construidas a través de 

diferentes cuerpos legales que le dan coherencia. Por lo tanto, ante los cuestionamientos sobre 

si es posible la creación de figuras de gobernanza compartida con base en nuestro 

ordenamiento jurídico, se responde afirmativamente aunque es necesario sintetizar esta figura 

jurídica en una norma. El caso de Cahuita y el reglamento sobre el CLAMCPNC puede servir 

de base para lograr esto. Tal como lo analiza Borrini-Feyerabend (1997), es común que 

experiencias piloto de manejo compartido que van más allá de las políticas existentes abran el 

espacio para cambios políticos y legales. 
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Un aspecto por fortalecer en el CLAMCPNC es el conocimiento de algunos de los 

miembros del Consejo Local sobre lo estipulado en dichos reglamentos. Hay desconocimiento 

de ambos reglamentos y las funciones que se decretan en ellos, que provoca falta de claridad a 

lo interno del CLAMCPNC sobre cuáles son las funciones principales del ente. Esto es un 

aspecto por fortalecer que ya se identificó en otros estudios anteriores (Weitzner, 2000 y 

Fonseca, 2009).  

Financiamiento 

Tal como lo estipulan Borrini-Feyerabend et al (2013), en un modelo de gobernanza 

compartida es de suma importancia contar con fuentes de financiamiento que sostengan el 

modelo. Según estos autores, se ha determinado que uno de los principales retos de este 

modelo de gobernanza es lograr fuentes de financiamiento adecuadas y/o suficientes. Las 

donaciones que administra el Consejo Local por concepto de ingreso por el sector de Playa 

Blanca son de suma importancia para el PNC, con las que se financian aspectos esenciales 

para el buen manejo del ASP. Según el administrador y los funcionarios del PNC, sin estas 

habría una mayor faltante de recursos y posiblemente el PNC tendría muchas necesidades. 

Esta fuente de financiamiento es una de las fortalezas del modelo de gobernanza porque se 

potencia la capacidad del ASP para generar sus propios recursos. El tema del financiamiento 

ha sido central para el Consejo Local y eso se refleja en el hecho de que sea uno de los más 

tratados en las reuniones del ente y se cuente así con un estricto control del dinero. 

Sobre esta atribución para solicitar dicha cuota voluntaria, hay un convenio escrito 

desde finales de la década del noventa entre el Minae y la ADIC para no cobrar una tarifa de 

ingreso por el sector de Playa Blanca. Esto corresponde a un acuerdo histórico y político al 

que llega el Minae para solucionar el conflicto que se creó en 1994. El Sinac ha propuesto que 

los Consejos Locales tengan la posibilidad de administrar dineros y contar con mecanismos de 

recaudación de fondos en el documento “Política de Manejo Compartido de las Áreas 

Silvestres Protegidas”. A pesar de esto, en el informe de Auditoría del Sinac (2012) se 

determina que el cobro voluntario debe detenerse, ya que las funciones del Comité de Manejo 

respecto a gestión de dineros son sugerir tarifas y otros parámetros por prestación de servicios 

pero no fijar, modificar o excepcionar tarifas oficiales. Actualmente el cobro por el sector de 
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Playa Blanca no es posible debido a que no se ha fijado oficialmente un monto en el decreto 

correspondiente (el DE 34164-Minae-2008). En este solo se establece el monto para el sector 

de Puerto Vargas pero según el informe esto no faculta el libre acceso al ASP o el cobro de 

una cuota voluntaria, el cual debe de cumplir con la legislación nacional; por lo tanto, las 

donaciones deben ingresar formalmente al Fondo de Parques Nacionales.   

Se fijó el 31 de diciembre del 2012 como fecha límite para detener el cobro voluntario por 

el sector de Playa Blanca, no obstante el administrador del PNC ha gestionado extensiones de 

la fecha. Se buscado negociar un acuerdo con el MINAE para continuar con el modelo tal 

como se ha trabajado. Preocupa el hecho de que esta medida  debilitaría el modelo de 

gobernanza del PNC, ya que  pierde la principal fuente de autofinanciamiento que permite una 

rápida respuesta cuando hay emergencias y la fuente de dinero con el cual se construye y se 

arregla infraestructura, se compra equipo, materiales y herramientas. Además se debe despedir 

a casi la mitad de los funcionarios del PNC. Finalmente habría un impacto socioeconómico 

sobre las comunidades ya que se pierde una fuente de ayuda y desarrollo, así como una fuente 

de trabajo para las comunidades aledañas al ASP. Estas medidas afectan muchas de las 

fortalezas identificadas en el modelo de gobernanza del PNC. 

Planificación estratégica 

Los miembros del Consejo Local no tenían clara la planificación estratégica10 para el PNC 

ni para el Consejo Local, lo cual ya había sido señalado en Weitzner (2000) y Fonseca (2009). 

Los miembros del ente desconocían la visión, misión y objetivos estipulados en Proarca 

(2005) y Fonseca (2009), aunque  sí manifestaban en sus acciones y su discurso sobre el 

CLAMCPNC y el Parque Nacional conceptos similares a los estipulados en dichos 

documentos. Los miembros del ente manifestaron que es central lograr una buena 

administración del Parque Nacional, la protección de la biodiversidad y ecosistemas del Área, 

y concordaron en que es esencial promover la participación comunitaria y mantener 

mecanismos de autosuficiencia económica. 

                                                           
10

 La planificación estratégica es un enfoque para guiar a la organización durante un determinado tiempo, a través 
del medio en el cual se desenvuelve, para lograr las metas designadas. La planificación estratégica incluye lo que 
son los valores, la misión y la visión (Morrisey, 1996) (Steiner, 1994). 
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Uno de los aspectos que se evaluó fue que el CLAMCPNC tuviera una dirección en temas 

desarrollo y conservación. El documento de Proarca (2005) habla de promover un desarrollo 

sostenible en el PNC, el cual es un tema que ha quedado rezagado en el seno del 

CLAMCPNC. No hay una visión en conjunto, definida y clara, al respecto, pero el ente sí ha 

aportado en proyectos que propician el desarrollo de la comunidad. En general los miembros 

del Consejo Local concuerdan en que tanto el desarrollo como la conservación deben ir de la 

mano y se debe buscar conservar los recursos del PNC y aportar al desarrollo de la 

comunidad. El desarrollo de la comunidad se debe basar en proyectos de pequeña escala, de 

base comunal; en esto se concuerda con la visión de la ADIC, pese a que  no hay definido un 

desarrollo planificado. 

 En la planificación de un ASP es de suma importancia contar con un plan de manejo 

(Sinac, 2004). Según Weitzner (2000) y Fonseca (2009), una de las principales debilidades en 

el pasado del manejo del PNC fue el no contar con un plan de esta índole. Ahora el PNC 

cuenta con un plan de manejo, cuestión de suma importancia ya que este es el instrumento de 

planificación para que  un ASP se guíe en aras de lograr una efectiva administración y manejo 

de los elementos naturales y culturales que hay en su territorio y la dinámica social y 

ambiental asociada. Es un documento que establece programas, planes y acciones para tratar 

de superar problemas identificados y lograr el óptimo manejo del área protegida (Sinac, 2004). 

Antes de contar con este instrumento, el Parque Nacional trabajaba con base en un plan-

presupuesto anual del Consejo Local.  

Respecto a las anteriores investigaciones, el hecho de contar ahora con un plan de manejo 

y un plan anual de trabajo demuestra un importante avance en la gobernanza del PNC. Según 

Weitzner (2000) antes el ente funcionaba como “apaga incendios”; es decir, actuaba ante las 

situaciones que se iban presentando, sin ningún planeamiento. El contar con el plan de manejo 

y los planes anuales permite que el CLAMCPNC actúe con objetivos claros y orden, lo cual 

muestra un proceso de maduración del modelo de gobernanza. Con el documento de 

planificación estratégica elaborado se busca que el Consejo Local mire al largo plazo en un 

contexto amplio. El objetivo es que la instancia tenga una guía durante un determinado 

tiempo, a través del medio en el cual se desenvuelve, para lograr las metas designadas. 
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Toma y ejecución de decisiones 

 En el CLAMCPNC la toma de decisiones generalmente se realiza por medio de la 

negociación y el consenso, lo cual es otra de sus fortalezas que se ha mantenido a lo largo de 

los años, según lo analizado por Weitzner (2000). Los temas que se tratan en las sesiones 

ordinarias y extraordinarias son discutidos entre todos los miembros provenientes de grupos 

distintos con conocimientos y experiencias diversas, por lo que cada uno aporta desde su 

contexto. En las sesiones en que se participó se pudo observar la apertura de todos los 

integrantes a discutir y a escuchar las opiniones de los demás. Generalmente no se impone 

ninguna de las partes aunque los que en muchas ocasiones llevan el hilo de la discusión son el 

administrador del PNC y el presidente de la ADIC. Este último lidera cuando son temas de la 

comunidad mientras que aquel lo hace en asuntos internos del ASP. Tal como lo estipulan 

Abrams et al (2003) y Borrini-Feyerabend et al (2013), la buena gobernanza de un ASP se 

basa en la capacidad de sus encargados para resolver eficientemente los problemas, buscando 

la unidad entre los diferentes actores involucrados por medio de la negociación y el consenso, 

en pro de lograr mejores fundamentos para la toma de decisiones.  

Según Borrini-Feyerabend et al (2013), dos de los principales retos de las experiencias 

de modelos de gobernanza compartida son superar inequidades en el poder que producen 

desbalances en la toma de decisiones, en la distribución de beneficios y la incapacidad de 

negociar entre las partes. Respecto a lo analizado en Weitzner (2000) y Fonseca (2009) las 

relaciones de entre el Estado y la comunidad se han balanceado, en buena parte porque  

miembros actuales del CLAMCPNC consideran que la toma de decisiones es democrática. 

Anteriormente los representantes comunitarios se quejaban de un desbalance de poder en favor 

de los representantes estatales. 

 Otro aspecto destacado es la participación de las mujeres en la toma decisiones en el 

manejo compartido del PNC. A pesar de que no hay un estatuto que garantice igualdad de 

género al respecto, en las dos últimas composiciones del Consejo Local han tenido importante 

presencia. Estas manifiestan que se siente en igualdad de condiciones respecto a los hombres y 

que tienen libertad de opinión y poder en la toma de decisiones. Si lamentan que actualmente 

no hay en Cahuita un grupo de mujeres activa que trabaje por la comunidad. Respecto al 
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estudio de Weitzner (2000) la participación femenina se ha mantenido en importancia dentro 

del Consejo Local. 

En cuanto a la implementación de decisiones y ejecución de acciones por parte del 

Consejo Local, generalmente este logra ejecutar la mayoría de las decisiones que toma, 

permitiendo que el Consejo contribuya para cumplir con los objetivos de conservación del 

PNC. Esto ha mejorado respecto a lo analizado en Weitzner (2000), actualmente esta es una de 

las fortalezas en la gestión del ente ya que en años recientes se cumplió con un 70% del plan-

presupuesto anual, alto porcentaje de cumplimiento que evidencia la responsabilidad del ente. 

Esta es una de las razones por las cuales hay una percepción positiva sobre la labor y 

liderazgo11 del Consejo Local. Respecto al estudio de Weitzner (2000), ha aumentado la 

legitimidad del CLAMCPNC entre los funcionarios del PNC,  evidenciando que la labor del 

ente ha sido buena.  

Las obras y actividades que realiza el CLAMCPNC en la comunidad han cumplido un 

importante papel en el desarrollo de la comunidad de Cahuita, que implican una distribución 

más justa de los costos y beneficios de la conservación. Tal como lo analizan Borrini-

Feyerabend et al (2013), esto es esencial para lograr una buena gobernanza. Al crearse el ASP 

se produjo un beneficio ambiental para el país al protegerse bosques y arrecifes. No obstante la 

creación del área protegida se realizó a costa de las comunidades aledañas, ya que estas vieron 

vetadas sus principales actividades de subsistencia y se les expropió sus tierras. Con el modelo 

de gobernanza compartida la comunidad de Cahuita recuperó poder de toma decisiones sobre 

su territorio y se ve beneficiado con las entradas económicas que representa las donaciones por 

Playa Blanca. 

Comunicación 

En Cahuita, la información sobre el Parque Nacional y Consejo Local está concentrada 

en ciertos sectores de la comunidad. Uno de los mejor informados son las personas vinculadas 

a los grupos comunales, lo cual muestra la importancia de que la comunidad esté organizada. 

                                                           
11

 Un buen liderazgo significa que el ente a cargo de un ASP ha podido desarrollar diversas obras y proyectos 
(Abrams et al., 2003). Tal como se ha mencionado anteriormente, el Consejo Local ha colaborado y ha 
desarrollado diversas obras, proyectos y actividades tanto en el Parque Nacional Cahuita como la comunidad. 
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Tal como lo consideran Borrini-Feyerabend (1997) y Weitzner (2000), en un manejo conjunto 

donde participe una comunidad es importante la capacidad organizativa de esta para poder 

canalizar su voluntad e intereses por medio de grupos y representantes válidos. Esta y otras 

(Weitzner, 2000 y Fonseca, 2009)  investigaciones han mostrado la buena capacidad 

organizativa de Cahuita, siendo esta una de sus fortalezas. El mecanismo principal de 

comunicación y coordinación entre el Consejo Local y la comunidad es por medio de los 

representantes comunales miembros del ente, de forma oral; por lo tanto, depende de la 

capacidad y voluntad de los representantes. Weitzner (2000) señala que este es un canal válido 

pero hay un riesgo de que la información se tergiverse o sea incompleta al no haber un canal 

oficial que transmita las decisiones.  

Otro segmento de la población que posee información sobre el Consejo Local son las 

personas que se dedican a actividades económicas relacionadas con el PNC. Al estar 

vinculados al Parque Nacional están al tanto sobre lo que sucede en él. Además el sector del 

centro de Cahuita, al estar más cerca del ASP, es el que está mejor enterado sobre el manejo 

conjunto y el Consejo Local como ente rector, mientras que en los otros sectores el flujo de 

información es menor. En general, persisten las debilidades en la comunicación entre los 

miembros del CLAMCPNC y sus organizaciones (ver Weitzner, 2000 y Fonseca, 2009). El 

reto del Consejo Local es mejorar la comunicación y acercarse a las personas que no están 

organizadas en grupos comunales ni relacionadas económicamente con el Parque Nacional. 

Asimismo se debe lograr que la información sobre el CLAMCPNC y el Parque Nacional 

abarque a los sectores más alejados de la comunidad. 

Manejo de conflictos 

Según Aguilar (2004), los conflictos socioambientales son una situación que ha tomado 

relevancia y ha aumentado su complejidad en América Latina. Las dinámicas sociales y 

económicas ligadas a la gestión de los recursos naturales son cada vez más complejas, 

provocando el  surgimiento de conflictos ligados al uso y acceso a los recursos naturales. A 

medida que las comunidades buscan un desarrollo, los diferentes elementos o intereses que lo 

integran luchan por prevalecer con lo que se generan conflictos entre los diferentes grupos 

involucrados, y Cahuita no es la excepción ya que, desde la misma creación del ASP, se han 
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dado conflictos. El Estado expropió y expulsó del territorio protegido a las comunidades en un 

proceso donde hubo poca comunicación entre las partes. Esto creó un estado de conflicto en el 

cual el entonces Comité de Manejo fue una de las soluciones para darle participación a la 

comunidad de Cahuita en la administración del área protegida. 

Por lo tanto, el hoy Consejo Local nace como solución a un conflicto socioambiental 

pero la resolución de conflictos no ha sido considerada como una de sus funciones principales. 

Aun así la comunidad ha recurrido al ente en situaciones de conflicto y/o emergencias, donde 

ha actuado directamente o ha intervenido como mediador pese a que sus  miembros no han 

recibido capacitaciones sobre resolución de conflictos. Por esta razón, como parte de la 

estrategia de fortalecimiento, junto con el Consejo Local se eligió impartir una capacitación en 

el tema de manejo de conflictos. 

Resistencia: Retos superados por el modelo de gobernanza 

El modelo de gobernanza compartida del PNC entre la comunidad y el Sinac se 

estableció desde 1996, por lo tanto ya tiene casi dos décadas de experiencia. Por toda la 

experiencia acumulada, las obras y actividades realizadas en el seno del ASP y en la 

comunidad de Cahuita, el modelo se considera exitoso, y su implementación ha resultado una 

buena solución al conflicto que imperaba entre la comunidad de Cahuita y el Parque Nacional. 

Según el estudio de Weitzner (2000), en años anteriores el PNC y los funcionarios estatales 

eran vistos como invasores, y ahora hay una percepción positiva del ASP. Según dicho 

estudio, una visión negativa imperaba desde los funcionarios estatales hacia la comunidad, 

factor que ha ido cambiando gracias al modelo de gobernanza. Sucedía lo analizado por 

Borrini-Feyerabend (1997): si la agencia tiene completa jurisdicción dentro del ASP  y 

ninguna influencia fuera de ella, mientras los actores locales no tienen influencia dentro del 

área pero fuera de ella controlan, lo que sucede es probable que haya problemas en sus límites. 

En estos casos, cuando no hay relación entre la agencia y los interesados, se pueden estar 

desperdiciando conocimientos y habilidades útiles.  

El modelo de gobernanza en comanejo del PNC ha logrado ir superando estas 

limitantes. Este ha conllevado diversos beneficios que puede propiciar el manejo en conjunto, 

tal como lo examina Borrini-Feyerabend (1997): compartir de manera eficaz las 
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responsabilidades del manejo, aliviando cargas; beneficios para las partes involucradas, 

eficacia de manejo incrementada al aprovechar conocimientos y habilidades de los 

interesados; aumento en la confianza entre agencias estatales y los interesados, más 

comprensión y conocimiento acerca de las diferentes opiniones y posiciones previniendo 

conflictos, conciencia pública sobre asuntos de conservación; probabilidad de integración de 

esfuerzos de conservación y contribuir a una sociedad más democrática y participativa. 

 Para lograr esto, a lo largo de los años el modelo ha debido sortear varios retos y 

amenazas, principalmente las objeciones presentes en los estudios de la Contraloría General de 

la República y el de Auditoría del Sinac. Se ha dado uno de los obstáculos que según Borrini-

Feyerabend (1997) se presentan en el manejo compartido: oposición de agencias o individuos 

que no estén dispuestos a compartir la autoridad o no crean en el proceso. Varias de las 

experiencias de manejo compartido en el país han sido abolidas; sin embargo, la  de Cahuita 

continuó desarrollándose. Según líderes de la comunidad esto fue gracias al decreto ejecutivo 

26929-Minae que le da sustento legal al acuerdo entre el Estado y la ADIC y a la buena labor 

que se ha estado realizando.   
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Capítulo VI. Implicaciones para el desarrollo sostenible 

 

Los avances en los diversos países para lograr un desarrollo sostenible han sido 

modestos ya que no se han visto grandes cambios o nuevas estrategias ya sea a nivel nacional 

o internacional. Se han logrado diversas experiencias locales valiosas como comunidades y 

empresas innovadoras que han dependido más del empuje de un grupo de personas (Gudynas, 

2002). Dentro de estas experiencias orientadas hacia un desarrollo sostenible podemos 

encontrar procesos de manejo conjunto de ASP. Iniciativas de este tipo, entre las que se 

incluye el caso del PNC, han venido demostrando importantes resultados en conservación de 

recursos, reducción de conflictos y en la incorporación de variables sociales en los programas 

de conservación, reorientando la política ambiental hacia un desarrollo sostenible (Mora, 

2008).  

La experiencia de Cahuita ha logrado avances en algunos de los principios 

anteriormente mencionados. El modelo de gobernanza compartida del PNC entre la 

comunidad y el Sinac ha realizado diversos aportes hacia un desarrollo sostenible de la zona, 

aunque no haya una estrategia en sí. El ASP y su modelo de gobernanza aporta en el desarrollo 

de la comunidad desde las tres dimensiones del desarrollo sostenible: el ambiental, el social y 

el económico.  

En lo ambiental, el modelo de gobernanza ha logrado una efectiva y rápida toma y 

ejecución de decisiones en aras de cumplir con los objetivos de conservación del PNC. Este es 

de suma importancia para la zona ya que mantiene procesos ecológicos esenciales y protege 

ecosistemas, recursos y especies importantes para la salud ambiental del sitio Asimismo se han 

desarrollado proyectos para proteger la biodiversidad del ASP en donde ha participado la 

comunidad y se ha aprovechado el conocimiento local sobre el entorno, dos ejemplos son el 

control del pez león y la vigilancia en temporada de desove de tortugas marinas. También se 

han realizado proyectos de educación ambiental dirigidas a instituciones educativas, y a la 

comunidad en general, en donde se concientiza sobre la importancia del PNC y la 

biodiversidad. Finalmente se han implementado trabajos en conjunto con instituciones y 

organizaciones para la protección de los recursos naturales del parque nacional.   
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En lo social el PNC constituye un importante espacio recreativo para la comunidad de 

Cahuita. El hecho de que haya libre acceso al ASP para la comunidad permite esta interacción 

entre el área protegida y los pobladores. El PNC es un importante espacio educativo: grupos 

de estudiantes visitan el área y funcionarios del Parque Nacional acuden a centros educativos 

para dar charlas sobre temas ambientales. Además hay un importante vínculo cultural entre el 

PNC y la comunidad que ha inspirado obras artísticas, por ejemplo pinturas y canciones de 

artistas locales. El Parque Nacional es parte de la comunidad, hay profundo sentimiento de 

pertenencia. El proceso de gobernanza compartida ha fortalecido este aspecto.   

En lo económico se debe destacar el hecho de que el modelo de gobernanza permite 

que el dinero que se recolecta en la entrada de Playa Blanca se reinvierta tanto en el ASP 

como en la comunidad, y sirva  para aportar en el desarrollo socioeconómico de Cahuita. El 

CLAMCPNC ha realizado diversos aportes a la comunidad en infraestructura y en el ámbito 

educativo, deportivo y cultural. Ha ayudado con la construcción y mantenimiento de 

infraestructura, tales como el salón comunal, instalaciones deportivas y la entrada principal de 

Cahuita; se han comprado terrenos y construido aulas para el colegio de Cahuita, así como 

colaborado con la recolección de basura y programas de reciclaje para la comunidad. Se 

realizan aportes para el centro de cómputo de la comunidad, la escuela de Calipso de Cahuita 

y el hogar diurno para adultos mayores. El Consejo Local participa en la organización de 

acciones comunitarias, por ejemplo en el festival cultural Walter Ferguson y en otras 

actividades. Además, el PNC es fuente de empleo para las personas que habitan en zonas 

aledañas al mismo, esto gracias al Consejo Local que cuando contrata personal busca 

directamente en las zonas aledañas. 

El modelo de gobernanza del PNC propicia la participación de la comunidad en la 

toma de decisiones. Como se expone en la definición de desarrollo sostenible aquí utilizada, la 

participación ciudadana es parte integral de este y de un proceso por el cual los grupos sociales 

afrontan sus problemas, interviniendo en los aspectos de la vida colectiva, ganando grados de 

influencia en el proceso de desarrollo (Sol, 2012). La construcción de un modelo de desarrollo 

sostenible no es solo competencia del Estado sino de todos los grupos sociales. Los modelos 

de gobernanza compartida abren la posibilidad que diversos actores aporten en este proceso; 
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prueba de ello es que diversas experiencias de modelos de gobernanza compartida han 

demostrado ser mecanismos eficaces para reducir conflictos entre el Estado y las comunidades 

y entre la necesidad de explotar los recursos y protegerlos. Además son espacios para la 

construcción de agendas conjuntas donde se tomen en cuenta variables ambientales, sociales y 

económicas. Otro aporte de estas estructuras, si se abre el espacio para ello, es que estas son 

más cercanas a la realidad local. Por lo tanto, pueden colaborar con los entes estatales en la 

definición de una agenda pública partiendo del contexto local (Mora, 2008). 

El modelo de gobernanza del PNC aporta hacia la implementación de la mayoría de los 

nueve principios para una sociedad sostenible postulados en el documento “Cuidar la tierra” 

de Río 92. El modelo busca respetar y cuidar la comunidad de los seres vivos a través de un 

manejo efectivo del ASP. Sin embargo, se debe tener claro que esto se hace siempre bajo una 

visión antropocéntrica, cuando el objetivo primordial del modelo es conservar la biodiversidad 

que contiene el área protegida y sus alrededores. Otro objetivo esencial es mejorar la calidad 

de la vida de los habitantes de Cahuita y reducir al mínimo el agotamiento de los recursos no 

renovables para mantenerse dentro de la capacidad de carga de la Tierra. La consecución de 

estas metas debe ampliarse para concientizar más a las comunidades aledañas. Por medio de 

educación ambiental se ha buscado modificar las actitudes y prácticas personales y facultar a 

las comunidades para que cuiden su propio ambiente. Sin embargo, como se ha analizado en el 

documento, los esfuerzos de educación ambiental son insuficientes y deben intensificarse. En 

el proceso se ha buscado respetar y rescatar la cultura y tradiciones de Cahuita; ejemplo de 

ellos es el impulso a proyectos, como la escuela de Calipso. 

Uno de los ejes de esta investigación fue el fortalecimiento de esta experiencia que ha 

realizado aportes hacia el desarrollo sostenible de Cahuita. Buscó aportar en el desarrollo 

sostenible de la zona por medio del fortalecimiento de un modelo de gobernanza que ha 

propiciado avances en este proceso hacia la sostenibilidad. Con el fortalecimiento de la 

experiencia se espera mejorar en el cumplimiento de los objetivos del ASP y del Consejo 

Local para una mejor protección de los recursos naturales, promover la participación de los 

diferentes grupos comunitarios, retribuir los beneficios del Parque Nacional, mejorar las 

condiciones socioeconómicas de la comunidad e impulsar la educación ambiental. 
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En general, la gobernanza compartida del PNC ha aportado en la búsqueda de un 

desarrollo endógeno y participativo, promoviendo el bienestar socioeconómico, la 

conservación de los recursos naturales y la participación ciudadana. Uno de sus objetivos ha 

sido lograr el bienestar de la comunidad de Cahuita, ampliando las opciones de mejorar su  

acceso a la información, nivel de vida, con equidad e integrando los diferentes actores y su 

cultura. Ha logrado una redistribución del poder, lo cual es esencial en la búsqueda de 

sociedades más justas y equitativas, y ha tenido como objetivo lograr un manejo efectivo de 

los recursos naturales y su conservación por medio de una buena gobernanza donde se 

aprovechen los aportes de los diferentes actores involucrados sin destruir el medio ambiente. 

Esto conlleva beneficios intergeneracionales, ya que se pretende mejorar las condiciones 

actuales de la comunidad al mismo tiempo que se conserva para el futuro. Un proceso de 

manejo participativo desarrollado de una manera efectiva involucra aspectos esenciales para el 

desarrollo sostenible: democracia, equidad, desarrollo y supervivencia cultural. Todo esto de 

la mano con la conservación y el manejo efectivo de los recursos naturales (Borrini-

Feyerabend, 1997). 
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Capítulo VII. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

La investigación tuvo como objetivo analizar de manera participativa el modelo de gobernanza 

del PNC, con el propósito de diseñar una estrategia de acompañamiento y el desarrollo de 

acciones concretas para el fortalecimiento del modelo y así provocar un impacto positivo en el 

ASP y en la comunidad de Cahuita.  

Un importante aporte de la investigación fue en la discusión teórica al alrededor del concepto 

de gobernanza, se analizó la interrelación entre el concepto de gobernanza y el desarrollo 

sostenible y se examinó como una buena gobernanza de un ASP puede aportar hacia un 

proceso de esta índole. A lo largo de la investigación se analizó el caso del PNC a la luz de los 

aportes teóricos del concepto de gobernanza, buena gobernanza y desarrollo sostenible, y se 

consideraron las implicaciones prácticas.  

En lo metodológico se utilizaron los indicadores de buena gobernanza, con el propósito de 

seguir con la línea de investigación de Fonseca (2009) y Weitzner (2000), y se 

complementaron con los indicadores de efectividad de manejo de Cifuentes (2000) ya que 

estos se ajustan a la realidad de las ASP de Costa Rica. Metodológicamente fue muy 

importante la participación y empoderamiento de los actores locales en todo el proceso 

investigativo, por medio del enfoque investigación-acción, para definir la mejor manera para 

solventar los problemas del caso en estudio. Se combinaron técnicas cualitativas y 

cuantitativas para triangular los resultados y complementar las fortalezas de ambos enfoques. 

El modelo de gobernanza compartida del PNC es único en el país y permite la participación 

comunitaria formal en el manejo de un ASP en conjunto con el Estado. Con casi  dos décadas 

de experiencia, el éxito radica en su labor a lo largo de estos años y por permitir que 

comunidad y Estado trabajen juntos, superando fricciones y limitantes del pasado, lo cual ha 

conllevado beneficios para ambas partes. 

El PNC y su modelo de gobernanza aportan hacia un desarrollo sostenible de la zona, ha 

conllevado beneficios en sus tres dimensiones. El ASP mantiene procesos ecológicos 
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esenciales y protege ecosistemas, recursos y especies importantes para la salud ambiental del 

sitio; el Consejo Local ha logrado una efectiva y rápida toma de decisiones en busca de 

cumplir con los objetivos de conservación del PNC, se han desarrollado proyectos para 

proteger la biodiversidad en donde ha participado la comunidad y se han realizado actividades 

de educación ambiental dirigidas a instituciones educativas y a la comunidad en general. El 

parque nacional constituye un importante espacio recreativo y educativo para la comunidad, 

hay un importante vínculo cultural entre el PNC y la comunidad, la gobernanza en conjunto ha 

fortalecido esto; el encadenamiento del ASP con la economía local es vital para esta y las 

obras y acciones que ha realizado el CLAMCPNC en el PNC y la comunidad han contribuido 

al desarrollo socioeconómico de la zona; finalmente el modelo de gobernanza del PNC 

propicia la participación de la comunidad en la toma de decisiones. Todo esto implica una 

distribución más justa de los costos y beneficios de la conservación. 

Lo anterior, y el hecho de que en el PNC se desarrolle un modelo de gobernanza donde hay 

participación comunitaria, han provocado que actualmente haya un fuerte apoyo de la 

comunidad a la existencia del ASP. Esto refleja un importante cambio, ya que en décadas 

anteriores se daban situaciones de conflicto con el PNC; ahora existe un fuerte vínculo entre la 

comunidad de Cahuita y su Parque Nacional, y un ligamen sociohistórico que ha provocado un 

sentimiento de pertenencia hacia el ASP.  

El mecanismo de participación formal de la comunidad de Cahuita en la gobernanza del PNC 

es a través del CLAMCPNC. Esta instancia ha permitido una alianza entre la comunidad de 

Cahuita y el Estado a través del Sinac. Su constitución y trabajo a lo largo de los años es una 

de las fortalezas del modelo de gobernanza. 

Respecto a estudios anteriores, la interrelación entre el Sinac y la comunidad ha mejorado: 

esta apoya al PNC y los funcionarios del Parque Nacional están comprometidos con el modelo 

de gobernanza. Asimismo, la balanza de poder se ha equilibrado en el seno del Consejo Local 

entre los representantes estatales y comunales, y hay una mejor representación comunal, ya 

que más grupos se han integrado al Consejo Local. Se requiere mejorar la representatividad 

del sector turismo porque en su seno hay diferentes grupos e intereses. 
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Anteriormente se daban cambios constantes en los miembros del CLAMCPNC, lo que 

provocaba confusiones, aunque en la actualidad ha mejorado la estabilidad de sus miembros. 

El Sinac y la ADIC son las organizaciones que han mostrado mayor compromiso y 

responsabilidad y son los que le han dado solidez al proceso. 

La toma de decisiones en el Consejo Local, una de las fortalezas del modelo de gobernanza, se 

basa en la discusión, el consenso, posee armonía interna, y goza de una importante 

participación femenina. Las mujeres ostentan puestos de poder en el ente y sienten que están 

en igualdad de condiciones que los hombres. Una fortaleza es que el Consejo Local ha logrado 

implementar un alto porcentaje de sus planes y ejecutar las decisiones que se toman. 

En cuanto a las funciones estipuladas para el CLAMCPNC, la mayoría de los temas tratados 

en las reuniones se ajustan a las funciones decretadas para el ente. Sin embargo, la mayoría de 

los miembros del Consejo Local no tienen del todo claro cuáles son dichas funciones. Es 

positivo que se cuente con un decreto ejecutivo que estipule las atribuciones del CLAMCPNC. 

El nuevo reglamento que consolida legalmente al CLAMCPNC y actualiza las funciones del 

ente debe ser oficializado. Este concierta funciones para el Consejo Local que van más allá de 

un Comité de Servicios, aspecto que se ha estado buscando desde tiempo atrás para consolidar 

la gobernanza compartida del PNC. 

El Consejo Local se ha preocupado por tener un buen sistema de control financiero, prueba de 

ellos es que actualmente es riguroso, eficiente y supervisado en distintos niveles. Además se 

realizan diversos reportes sobre los ingresos percibidos y los gastos en que se incurre.  

El aporte del Consejo Local en contratación de funcionarios es de suma importancia ya que, de 

lo contrario, no habría suficiente personal. Se da un importante complemento a las funciones 

del Sinac aunque persiste un faltante de trabajadores, especialmente en épocas de alta 

visitación y para la vigilancia del área marítima y terrestre. 

El PNC cuenta con buena infraestructura, tanto para las funciones administrativas como para 

la atención de los turistas. El aporte del Consejo Local en este aspecto ha sido relevante al 

contribuir en la construcción y mantenimiento de infraestructura. Resulta fundamental 

construir instalaciones que han sido señaladas como necesarias, como un centro de visitantes y 
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el puente sobre el Río Suarez, además de mejorar la rotulación e información que se les brinda 

a los visitantes del ASP. Respecto al cumplimiento de reglamentos dentro del PNC hace falta 

un mejor control de la actividad pesquera y de la extracción de huevos de tortuga. 

Los proyectos en conjunto y alianzas con otras instituciones y organizaciones han disminuido: 

actualmente se apoya al CBTC en programas de educación ambiental. El Aclac ha luchado por 

el modelo de gobernanza y ha apoyado al Consejo Local, mientras que  la relación con las 

oficinas centrales del Sinac es distante, ya que han mostrado escaso apoyo al modelo de 

gobernanza. Su posición ha sido contradictoria ya que por un lado ha promovido la 

participación ciudadana en el manejo de las áreas protegidas, incluso publicó la Política de 

Manejo Compartido de Áreas Protegidas. Sin embargo, ha mostrado reticencia al modelo, 

muestra de ello es el informe de Auditoría. 

La presente investigación tuvo como objetivo aportar en el fortalecimiento de la experiencia; 

por ello se trabajó tres ejes que en conjunto con el Consejo Local se identificaron como 

prioritarios y que ya habían sido identificados en estudios anteriores. El primer eje fue la 

comunicación; se buscó informar mejor a la comunidad en general sobre el PNC y el Consejo 

Local. El segundo fue preparar al Consejo Local y funcionarios del PNC para el manejo de 

conflictos que se suscitan a lo largo de la experiencia. Para ello se impartió una capacitación al 

respecto. Finalmente no había una planificación estratégica clara para el Consejo Local, una 

visión clara y consistente de la dirección de la organización, para lo que se elaboró un 

documento en conjunto con los miembros del CLAMCPNC.     

La comunicación entre el CLAMCPNC y la comunidad se debe continuar fortaleciendo; este 

último agente debe recibir más información. En general la comunidad de Cahuita sabe que hay 

una gobernanza compartida, pero hace falta divulgar el CLAMCPNC y sus funciones, ya que 

actualmente la comunicación depende de la capacidad de los representantes comunales en el 

Consejo Local. El flujo de información se basa principalmente en canales orales, lo que hace 

que la difusión de la información sea limitada. La población que está mejor informada son 

personas vinculadas al Parque Nacional y a los grupos comunales representados en el 

CLAMCPNC. El reto para este es mejorar la divulgación con personas que no pertenecen a 
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grupos comunales, que no están vinculadas al Parque Nacional y que viven en zonas alejadas a 

este. 

Otro aspecto relevante  es contar con un marco legal claro sobre la gobernanza compartida de 

las ASP. En la legislación costarricense se encuentran fundamentos legales, sin embargo, la 

ausencia de legislación específica sobre este tema ha provocado incertidumbre. El 

“Reglamento sobre el CLAMCPNC” llega a fortalecer el modelo pero debe ser oficializado. 

Las disposiciones del último informe de auditoría del Sinac plantean cuestiones que pueden 

debilitar el modelo de gobernanza y afectan tanto al PNC como a la comunidad. Es necesario 

que el Consejo Local, la ADIC y el Aclac unan esfuerzos para defender el modelo. Es urgente 

una solución legal definitiva, una ley que regule y establezca en Costa Rica el modelo de 

gobernanza compartida. La experiencia del PNC y la presente investigación pueden servir de 

base para ello. 

Además del fortalecimiento del modelo de gobernanza, la investigación realizó otros 

importantes aportes. A nivel local se asistió a reuniones de la Comisión para la Defensa del 

Consejo Local (a petición de sus miembros), se presentaron los principales resultados y se 

facilitó documentación solicitada. Además los resultados de la investigación han sido 

utilizados como insumo para los planes anuales del PNC.  

El documento es de gran utilidad para el Sinac y el Conac en momentos en que la directriz 

presidencial de febrero del 2015 impulsa el modelo de gobernanza compartida del PNC (en 

este marco el 9 de febrero del 2015 se asistió a una reunión en el Sinac donde se presentaron 

los principales resultados de la investigación). Asimismo la documentación sobre el modelo 

del PNC puede ser utilizada por el Sinac como insumo para el desarrollo de otras experiencias 

de gobernanza compartida en casos donde se determine que el contexto es apropiado.       

Recomendaciones 

Consejo Local 

 Incluir en el Consejo Local a otro representante del sector turístico de Cahuita, debido 

a que en este hay diversos grupos e intereses. 
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 Se debe realizar un taller para que todos los miembros del ente conozcan en 

profundidad las funciones del Consejo Local y de cada puesto dentro de este, lo cual se 

debe realizar también para nuevos miembros que ingresen al ente. Las funciones del 

CLAMCPNC deben ser dadas a conocer a los funcionarios y a las comunidades 

vecinas al Parque Nacional. 

 Fortalecer la comunicación entre el Consejo Local y la comunidad de Cahuita 

aprovechando recursos, como la pizarra comunal ubicada en el salón comunal, el 

boletín El Arrecife, la estación local “Radio Casino” y el canal informativo que 

representan las instituciones educativas de la comunidad. 

 Mejorar la comunicación entre el Consejo Local y los funcionarios del Parque 

Nacional. Se deben realizar más reuniones con estos, aprovechar recursos como 

pizarras para informar sobre las decisiones y labores que realiza el CLAMCPNC. Los 

miembros del ente se deben acercar más a los funcionarios. 

 Contratar más personal para la vigilancia marítima y terrestre del ASP. 

 Propiciar una mejor capacitación de los trabajadores del sector de Playa Blanca. 

 Fomentar capacitaciones, recursos y más funcionarios para lograr un mejor 

cumplimiento de los reglamentos dentro del Parque Nacional, con el fin de optimizar el 

acatamiento por parte de los turistas e invasores que extraen recursos del ASP 

ilegalmente. 

 Mejorar la información y recursos que se le brinda a los visitantes. 

 Construir infraestructura que ha sido identificada como prioritaria, principalmente el 

puente sobre el río Suarez y al menos un centro de visitantes. 

 Incluir en la base de datos del PNC aspectos como mapas, datos sobre la vigilancia y 

protección del territorio y los recursos, estado de las poblaciones silvestres y los 

ecosistemas y datos socioculturales de las comunidades circundantes. 

 Ampliar los proyectos y alianzas con otras organizaciones e instituciones para lograr 

cooperación y desarrollo de proyectos beneficiosos para el Parque Nacional y las 

comunidades aledañas. 

 Analizar la posibilidad de que las comunidades de La Fe, Punta Riel, Comadre y 

Carbón 2 sean incluidas en el proceso de manejo compartido del PNC. Representantes 
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de estas comunidades ya han trabajado con el Consejo Local, y hay líderes dispuestos a 

trabajar. 

 Dar a conocer en estas comunidades los múltiples beneficios que brinda el PNC, y no 

tomar en cuenta solamente los económicos. 

 Promover más espacios para la participación de las comunidades aledañas al PNC en 

actividades, planes y programas del ASP. 

 El Consejo Local podría crear un programa que promueva la participación de la 

comunidad en actividades de protección de los recursos del PNC y en el 

mantenimiento y limpieza del ASP; grupos comunitarios como pescadores, guías y 

sector turismo han mostrado interés. 

 Impulsar más iniciativas de educación ambiental en las comunidades vecinas al PNC. 

Se debe aprovechar el ASP como un aula abierta. El sendero que recorre el Parque 

Nacional puede ser diseñado para ser más educativo e interactivo. 

 

Administrador del Parque Nacional Cahuita 

 Optimizar la organización interna de las labores dentro del PNC y elaborar un 

organigrama. 

 Elaborar un plan de mantenimiento de infraestructura. 

 Retomar el proyecto del sendero submarino. 

 

Aclac  

 Incluir un representante del Aclac en el CLAMCPNC para un mayor involucramiento 

y representatividad de sus intereses. 

 Publicar el reglamento de constitución del CLAMCPNC para oficializar su legitimidad 

y sus funciones que van más allá de un Comité de Servicios. 

 

Sinac 

 Apoyar e impulsar modelos de gobernanza que promuevan la participación ciudadana 

en áreas silvestres protegidas donde se determine que es viable y recomendable. 

Experiencias como la del PNC sirven de base.   
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 Es urgente contar con una ley que norme el modelo de gobernanza compartida en el 

país. De lo contrario, la incertidumbre en el caso del PNC continuará y el desarrollo 

del modelo en otras áreas protegidas será obstaculizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

 

Bibliografía 

Abrams, P. et al., 2003, Evaluating Governance: A handbook to accompany a participatory 
process for a protected area. PARKS CANADA, TILCEPA, UICN, CEESP/WCPA. Versión 
en digital. 

Acle Tomasini, A., 1990,  Planeación Estratégica y Control Total de Calidad: Un caso real 
hecho en México. Editorial Grijalbo, México D.F. 302 p. 

Adamson Bonilla, M., 2008, “¿Son sostenibles las áreas protegidas? Biorentas y eficiencia del 
gasto” en Ciencias Económicas 26, No. 1, p. 283-306 

Aguilar, A., 2004, “Manejo de Conflictos” en Arguedas, M., Castaño, B. y Rodríguez, J. 
(editores) Lineamientos y Herramientas para un Manejo Creativo de las Áreas Protegidas. 
Organización de Estudios Tropicales, Programa de Política y Ciencias Ambientales, San José, 
Costa Rica, p. 493-521. 

Aguilera, F., 1998, “Posibilidades y limitaciones del análisis económico convencional 
aplicado al medio ambiente” en Carlos Crespo y Tania Ricaldi (comps.) Del Desarrollo 
Humano a la Economía Ecológica, CESU-UMSS, Bolivia, 250 p. 

Andrew-Essien, E. y Bisong, F., 2009, “Conflicts, Conservation and Natural Resource Use in 
Protected Area Systems: An Analysis of Recurrent Issues” en European Journal of Scientific 
Research, Vol 25, No. 1, p. 118-129. 

Asociación de Guías Naturalistas de Cahuita, 2011, Plan de Trabajo de Asoguinaca. Cahuita, 
Costa Rica, 10 p. 

Barrantes Echavarría, R., 2000, Investigación: Un camino al conocimiento, un enfoque 
cualitativo y cuantitativo. EUNED, San José, Costa Rica, 280 p.  

Borrini-Feyerabend, G., 1997, Manejo participativo de áreas protegidas: adaptando el método 
al contexto. UICN, Quito, 66 p. 

Borrini-Feyerabend, G., et al., 2013, Governance of Protected Areas: From understanding to 
action. Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 20, Switzerland, 124 p. 

Camacho y Ruiz, 2001, “Perspectivas Analíticas sobre el Desarrollo Sostenible en el Debate 
Actual”, en Cuadernos de Sociología N° 5, Universidad de Costa Rica. 

Camacho Zamora, J., 2002, “Perspectivas etnográficas: La observación y la entrevista” en 
Cuadernos de Antropología N° 12, Universidad de Costa Rica, p 51-73.   



142 

 

 

 

 

Candela, Ortiz y Unger, 2003, Hacer talleres: una guía práctica para capacitadores. WWF-
DSE-IFOK, Cali, Colombia, 204 p.  

Chinchilla Montes, M., 2002, Ciudadanía vs ciudadanía, Conferencia presentada en el I 
Encuentro Zona Sur. Experiencias de intervención en constitución de sujeto y ciudadanía. 
Osorno, Chile, 13 p. 

Cifuentes, M. et al., 2000, Measuring Protected Area Managment Effectiveness. WWF 
Centroamérica, Turrialba, Costa Rica, 100 p. 

Contraloría General de la República, 2005, Informe No. DFOE-AM 38/2005, Informe sobre 
los resultados del estudio efectuado en el Ministerio de Ambiente y Energía sobre el 
“comanejo” del Parque Marino Ballena. 

Contraloría General de la República, 2015, Informe No. DFOE-IF 02/2015, Auditoría de 
carácter especial acerca de la razonabilidad del avance en la implementación del crédito 
externo Nro. BID 1824/OC/CR: Programa de turismo en áreas silvestres protegidas. 

CoopeSoliDar, 2003, Equidad entre áreas protegidas y comunidades locales: reflexión desde 
Mesoamérica y el Caribe. 1 ed., CoopeSoliDar, San José, Costa Rica, 81 p.   

Cordero, A., 2004, “Lo que casi no se dice sobre turismo” en Revista de Actualidad Política 
Fragua, No 1 pp. 8-11, San José, Costa Rica. 

Cortés, J., 2001, Informe sobre investigaciones marinas en el Parque Nacional Cahuita, Área 
de Conservación La Amistad-Caribe. Centro de Investigación en Ciencias del Mar y 
Limnología, Universidad de Costa Rica, 3 p. 

Decreto Ejecutivo N° 1236-A. 7 de setiembre de 1970. 

Decreto Ejecutivo N° 26929-Minae. 20 de mayo de 1998. 

Dolsak, N. y Ostrom, E. (Ed), 2003, The Commons in the New Millennium. Challenges and 
Adaptations. MIT Press, Cambridge, Mass, 369 p. 

Franceschi Barraza, H., 2006, “Conflictos socio ambientales intercampesinos por los recursos 
naturales” en Revista Ciencias Sociales 111-112, Universidad de Costa Rica, p. 37-56.  

Fonseca, M. et al., 2005, Gobernabilidad en el manejo de áreas silvestres en Costa Rica: la 
experiencia de manejo conjunto del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. 
CoopeSoliDar R.L., San José, 72 p. 

Fonseca, M. 2009, Comanejo de Áreas Silvestres Protegidas en Costa Rica: Análisis 
comparativo de las experiencias del Parque Nacional Cahuita y el Parque Nacional Marino 



143 

 

 

 

 

Ballena. Tesis para optar por una Maestría en Geografía,  Universidad de Costa Rica, San 
José.    

Fonseca, M. y Weitzner, V., 1999, “Comanejo y Participación Civil en la Gestión de Áreas 
Protegidas. La Experiencia del Parque Nacional Cahuita” en Marvin Fonseca (et al.) Gestión 
ambiental: gobiernos locales y sociedad civil en la experiencia del Área de Conservación La 
Amistad Caribe, 1 ed., Litografía IPECA, San José, 253 p. 

García, Randall, 2002, Biología de la conservación: conceptos y prácticas. 1 ed. Instituto 
Nacional de Biodiversidad, Santo Domingo de Heredia, Costa Rica, 168 p. 

Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del Sinac, 2006, Informe Nacional sobre el Sistema 
de Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica. Informe preparado para el II Congreso 
Mesoamericano de Áreas Protegidas, Ciudad de Panamá, 96 p. 

Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del Sinac, 2010, Informe Nacional sobre el Sistema 
de Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica período 2006-2009. Informe preparado para el III 
Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas, Mérida, México. Versión en digital, 123 p.  

González Arencibia, M., 2006, Una gráfica de la Teoría del Desarrollo, Del crecimiento al 
desarrollo humano sostenible. EUMED. Versión en digital, 154 p. 

GTZ-Grupo Biodiversidad y CoopeSoliDar R.L., 2008, Áreas de Conservación Municipal: 
Una oportunidad para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo local. Reflexiones 
desde América Latina y el Caribe. Versión en digital, 6 p. 

Gudynas, E., 2002, Ecología, economía y ética del Desarrollo Sostenible en América Latina. 
DEI, San José, Costa Rica, 303 p. 

Guimarães, R., 1998, “Modernidad, medio ambiente y ética: un nuevo paradigma de 
desarrollo” en Carlos Crespo y Tania Ricaldi (comps.) Del Desarrollo Humano a la Economía 
Ecológica, CESU-UMSS, Bolivia, 250 p. 

Hardin, G., 1969, “The Tragedy of the commons” en Science, 162, p 1243-1248. 

Hernández R., O., 2004, Estadística elemental para ciencias sociales. 1 ed. EUCR, San José, 
Costa Rica, 201 p.       

Hopenhayn, Martín, 1988, "La participación y sus motivos",  Primera Parte,  en Acción 
Crítica,  Lima: Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social (ALAETS) y 
Centro Latinoamericano de Trabajo Social  (CELATS), No. 24.  

__________,  "La participación y sus motivos", 1989, Segunda parte,  en Acción Crítica,  
Lima: ALAETS-CELATS, No. 25. 



144 

 

 

 

 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011, X Censo Nacional de Población y VI de 
Vivienda 2011, Sistema de consultas en línea. Recuperado el 6 de agosto del 2013 
http://www.inec.go.cr/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=201
1&MAIN=WebServerMain.inl 

Juffe-Bignoli, D. et al., 2014, Protected Planet Report 2014. UNEP-WCMC, Cambridge, UK, 
80 p. 

La Gaceta Digital, 2015, Nº 26-2014-Minae. San José, Costa Rica, 3 de febrero de 2015. 

Lane, M., 2001, “Affirming New Directions in Planning Theory: Comanagement of Protected 
Areas” en Society and Natural Resources, No. 14, p 657-671. 

Light, D., Keller, S. y Calhoun, C., 1995, Sociología. Mc Graw Hill, México. 

López, Y., 2013, Evaluación rural participativa para la sostenibilidad, en la comunidad de San 
Isidro de Dota, San José, Costa Rica. Tesis para optar por una Maestría en Desarrollo 
Sostenible,  Universidad de Costa Rica, San Ramón.    

Luna, R., 1999, Memoria del Taller Centroamericano sobre Comanejo de Áreas Protegidas, 
realizado en Panamá entre el 22 y 24 de noviembre de 1999. PROARCA/CAPAS/AID, 
Panamá, 175 p. 

Madrigal, P. y Solís, V., 2004,  Comanejo: Una reflexión conceptual desde CoopeSoliDar R.L. 
Editorama, San José, Costa Rica, 79 p. 

Maestría en Desarrollo Sostenible, 2000, Documento de creación de la Maestría en Desarrollo 
Sostenible, Universidad de Costa Rica, Mimeografiado, 30 p.  

Mannigel, E., 2008, “Integrating Parks and People: How Does Participation Work in Protected 
Areas Management?” en Society and Natural Resources, 21, p 498-511. 

Marita, V., 2011, El pez león (Pterois volitans/miles complex) en el Área de 
Conservación La Amistad-Caribe, Costa Rica- estado actual de la población invasiva y 
perspectivas para su manejo. Tesis para optar por una Maestría  en Ciencias Marinas Costeras 
con énfasis en Manejo de los recursos marinos y costeros, Universidad Nacional, Heredia, 
Costa Rica. 
 

Martínez, C., 2008, La participación comunitaria en el Manejo del Parque Nacional Cahuita  y 
su potencial para el cambio hacia el fortalecimiento del Manejo Compartido. Documento para 
la discusión, versión preliminar en digital, 32 p. 

http://www.inec.go.cr/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=2011&MAIN=WebServerMain.inl
http://www.inec.go.cr/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=2011&MAIN=WebServerMain.inl


145 

 

 

 

 

Mena, Y. y Artavia, G., 2003, Hacia la administración eficiente de las Áreas Protegidas: 
Políticas e indicadores para su monitoreo. Editorial INBIO, Costa Rica. Versión en digital, 58 
p. 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia, 2012, “Medio 
Ambiente y Desarrollo y Desarrollo Sustentable” en Contexto Ambiental, Blog de 
WordPress.com. Recuperado el 11 de mayo del 2013 de 
http://contextoambiental522.wordpress.com/2012/04/15/medio-ambiente-y-desarrollo-
.sustentable/. 

Mintzberg, H. y Brian, J., 1994, “El concepto de estrategia” en Mintzberg, H. y Brian, J. El 
proceso estratégico, 2ª edición, Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, México. 

Monterrosa, L., Junier, E. y Morales, O. (facilitadores), 2011, Informe Monitoreo Área de 
Conservación La Amistad Caribe. Sinac-Aclac, Área Estratégica de Áreas Silvestres 
Protegidas. Versión en digital, 22 p. 

Morrisey, G., 1996, Pensamiento Estratégico. Construya los cimientos de su planeación. 
Editorial Prince Hall, México.   

Molina, E., 2007, “El encuentro entre lógicas globales y locales: Empleo bananero y turístico 
en Cahuita y Puerto Viejo” en Revista Ciencias Sociales, 117-118, p 13-26. 

Mora Portuguez, J., 2008, Fundamentos Legales del Comanejo en Costa Rica. Proyecto de 
Descentralización Participativa en Área de Conservación La Amistad Caribe. PFA- Aclac-
FUDEU, 58 p. 

Moreno, M., Salas, F. y Otoya, M., 2010, Análisis de las Contribuciones de los Parques 
Nacionales y Reservas Biológicas al desarrollo socioeconómico de Costa Rica. Centro 
Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional 
(CINPE-UNA), Programa de Cooperación Sur-Sur, Fundecooperación, Heredia, Costa Rica. 

Nebel, B. y Wright, R., 1999, Ciencias Ambientales: Ecología y Desarrollo Sostenible. 6 ed., 
Prentice Hall, México, 698 p.  

Niremberg, O., 2005, Evaluar para la transformación: innovaciones en la evaluación de 
programas y programas sociales. 1 ed., Paidós, Buenos Aires, 224 p. 

Núñez, O., 2000, El comanejo y la participación de la sociedad civil en las áreas protegidas de 
Centroamérica. Fundación Defensores de la Naturaleza, The Nature Conservancy, 
Proarca/Capas, Guatemala, 41 p. 

Observatorio del Desarrollo Universidad de Costa Rica, 2002, Indicadores del Desarrollo 
Sostenible en Costa Rica. ODD, UCR, Minae, San José, 139 p. 

http://contextoambiental522.wordpress.com/2012/04/15/medio-ambiente-y-desarrollo-sustentable/
http://contextoambiental522.wordpress.com/2012/04/15/medio-ambiente-y-desarrollo-sustentable/


146 

 

 

 

 

Ostrom, E., 1990, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective 
Actions. Cambridge University Press, Massachusetts, 280 p. 

Palmer, P., 2000, “Wa’pin man”: la historia de la costa talamanqueña de Costa Rica, según su 
protagonistas. 2 ed., 1 reimp., Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 
402 p. 

Periódico La Nación, 2008, Coleccionable Parques Nacionales #5, Cahuita,  Martes 30 de 
setiembre. 

Plummer, R. y Fenell, D., 2009, “Managing protected areas for sustainable tourism: prospects 
for adaptive co-management” en Journal of Sustainable Tourism, 17, 2, p 149-168.  

Pouchard, A., 2000, “La experiencia de Costa Rica en áreas protegidas” en Ambiente y 
Desarrollo, 16, 3, p 51-60. 

Programa Bandera Azul Ecológica, 2013, Bandera Azul Ecológica Costa Rica (página oficial). 
Recuperado el 22 de diciembre del 2013, http://banderaazulecologica.org/ 

Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (Costa Rica), 2008, 
Decimocuarto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Programa 
Estado de la Nación, San José, Costa Rica, 64 p. 

Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (Costa Rica), 2010, 
Decimosexto Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. Programa 
Estado de la Nación, San José, Costa Rica. 

Proarca, 2004, Mecanismos de recaudación de recursos Parque Nacional Cahuita. Programa 
Ambiental Regional para Centroamérica, Componente de Áreas Protegidas y Mercadeo 
Ambiental, Guatemala, 41 p. 
 
Proarca, 2005, Plan de Financiamiento de Largo Plazo Parque Nacional Cahuita. Programa 
Ambiental Regional para Centroamérica, Componente de Áreas Protegidas y Mercadeo 
Ambiental, Guatemala, 48 p. 

Proyecto Namasol y otros, s/f, Cahuita y su Parque Nacional.  Impresión Comercial. 

Reglamento de constitución, funcionamiento, financiamiento y administración del Consejo 
Local para la Administración y Manejo Compartido del Parque Nacional Cahuita. 

Reyes, V. y Sánchez, R., 2010, Análisis Socio Económico de tres AMPs para definir la línea 
base de los arreglos de manejo participativos existentes en la actualidad de las tres áreas 
marinas protegidas (AMPs): Parque Nacional Santa Rosa, Parque Nacional Cahuita y Refugio 



147 

 

 

 

 

Nacional de Vida Silvestre Playa Hermosa-Punta Mala: Informe final. TNC, Gef, UNDP, 
Costa Rica. Versión en digital. 

Sánchez, F. (Coordinador), 2012, Diagnóstico de la Gestión del Parque Nacional Cahuita. 
Sinac, Aclac, Costa Rica por Siempre, GIZ. Versión en digital, 188 p. 

Sawhney, P. et al., 2007, “Participation of Civil Society in Management of Natural Resources” 
en International Review for Environmental Strategies, Vol 7, No. 1, p 117-132. 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 2004, Guía para la Formulación y Ejecución de 
Planes de Manejo de Áreas Silvestres Protegidas. Sinac-Minae-CBM, Costa Rica, 37 p. 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 2006, Política de manejo compartido de las áreas 
silvestres protegidas de Costa Rica. UICN, San José, Costa Rica, 40 p. 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación-SINAC del Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones-MINAET, 2009, Plan de Turismo Sostenible Parque Nacional Cahuita. 
BID. Talamanca, Costa Rica, 127 p.  

Sistema Nacional de Áreas de Conservación-SINAC del Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones-MINAET, 2010, Plan Estratégico Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación-SINAC 2010-2015. San José, Costa Rica, 64 p. 

Sistema Nacional de Áreas de Conservación-Auditoría Interna, 2012, Informe sobre los 
resultados del estudio especial efectuado en el Parque Nacional Cahuita, respecto a la presunta 
recaudación de una cuota voluntaria en el Sector Playa Blanca por parte del “ADIC Talamanca 
Consejo Local de Manejo del Sector Playa Blanca”. ES-02-2012, San José, Costa Rica, 52 p. 

Sol Arriaza, R., 2012, El Desafío de la participación ciudadana en el estado democrático de 
derecho y retos de la participación ciudadana en la gestión de las políticas públicas, en 
espacios institucionales de los estados centroamericanos. 1a ed. FLACSO, San José. 202 p. 

Solís, V. et al., 2003, Recursos marino costeros: Protección y control desde la sociedad civil. 
E-Law Costa Rica, CoopeSoliDar R.L. 68 p. 

Solís, V. et al., 2012, Documento para el debate: Una versión para todos. Directrices 
voluntarias para asegurar la pesca sostenible en pequeña escala. 1 ed., CoopeSoliDar R.L, San 
José, 48 p.    

Steiner, G., 1994, “¿Qué es planeación estratégica?” en Mintzberg, H. y Brian, J. El proceso 
estratégico, 2ª edición, Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, México. 

Stem, C. et al., 2003, “Community Participation in Ecotourism Benefits: The Link to 
Conservation Practices and Perspectives” en Society and Natural Resources, 16, p 387-413. 



148 

 

 

 

 

Tekelenburg, T. y Ríos, A., 2009, Vínculos entre pobreza y biodiversidad. Netherlands 
Environmental Assessement Agency, Bilthoven. 146 p.  

Treves, A. et al., 2006, “Co-managing Human-Wildlife Conflicts: A Review” en Human 
Dimensions of Wildlife, 11, p 383-396. 

UICN, 2015, UICN World Parks Congress. Recuperado el 9 de marzo del 2015, 
http://worldparkscongress.org/.   

Valverde, J., 1999, “Manejo descentralizado de los Recursos Naturales” en Marvin Fonseca 
(et al.) Gestión ambiental: gobiernos locales y sociedad civil en la experiencia del Área de 
Conservación La Amistad Caribe, 1 ed., Litografía IPECA, San José, 253 p. 

Valverde, J., 2000, “Legislación ambiental, descentralización y comanejo de recursos en Costa 
Rica” en Ciencias Ambientales.  Universidad Nacional, N°19, Diciembre 2000, Costa Rica. 

Vargas, M. y Soto, M., 2010, 26 de octubre, “Costa Rica recibe premio mundial por su ley de 
biodiversidad” en La Nación (versión digital). Recuperado el 24 de marzo del 2013 en 
www.nacion.com. 

Velásquez, F., 1985, “Líneas conceptuales para la participación ciudadana”, en Nuevos 
Cuadernos CELATS No: 7 “Movimientos sociales y participación comunitaria  No. 7, 
Editorial CELATS, Lima, Perú. 

Weitzner, V., 2000, From conflict to collaboration: The case of Cahuita National Park, Costa 
Rica. Tesis para optar por una Maestría en Manejo de Recursos Naturales, Universidad de 
Manitoba, Winnipeg, Canadá. 

Yory, C.M., 2006, “El concepto de topofilia entendido como teoría del lugar”, en Revista 
Urbana  en Línea No. 19, Versión en digital, Bogotá, Colombia, 17 p. 

Zúñiga, M., J. Montoya y A. Cambronero, 2006, Gestión de proyectos de conservación y 
manejo de recursos naturales. EUNED, 1 ed. San José. 256pp. 

 

 

 

 

 

 



149 

 

 

 

 

Apéndices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 

 

 

Apéndice A. Análisis histórico del desarrollo del concepto de desarrollo 
sostenible  

El concepto de desarrollo se ha ido modificando a lo largo de la historia, ha estado en 

constante cambio según el contexto histórico. Lo que se entiende por desarrollo está ligado al 

momento histórico en que se encuentra la política económica y su nexo con el entorno 

internacional, en unión con aspectos estructurales, socio-económicos, políticos, culturales y 

ecológicos (factor que ha tomado relevancia en los últimos años) (González, 2006). 

Generalmente la noción de desarrollo se utiliza para designar el grado de evolución o de 

progreso de un organismo social. Como se analizará, no siempre ha habido una concepción de 

desarrollo propiamente como la conocemos hoy en día: como concepción estratégica de las 

diferentes alternativas para el desenvolvimiento de las relaciones sociales y de las fuerzas 

productivas (González, 2006). 

Antes de 1945 no había una teoría propiamente del desarrollo. Sin embargo, las 

primeras ideas consideradas antecedentes del concepto moderno de desarrollo y que están 

relacionadas directamente con este concepto provienen del pensamiento clásico económico de 

finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX (González, 2006). Entre los máximos 

representantes de este pensamiento clásico encontramos a Adam Smith, David Ricardo y John 

Stuart Mill. Estos economistas estudiaron la acumulación no para explicar el desarrollo sino 

para justificar la creación de riqueza y la distribución del ingreso basada en el libre mercado 

(González, 2006). 

Para esta época la naturaleza era concebida como un mero factor de producción: tierra. 

Los recursos naturales eran considerados ilimitados (Gudynas, 2002). Desde la época 

renacentista se impone el antropocentrismo y el ser humano toma un papel preponderante y se 

autoexcluye de la naturaleza. Se redefine el entorno natural y toma fuerza la búsqueda de su 

manipulación y control. Los economistas clásicos heredan esta concepción y promueven el 

progreso material y la apropiación de la naturaleza para hacerlo posible. Se busca un 

crecimiento económico perpetuo a través del dominio ilimitado del hombre sobre la 

naturaleza. Es una ideología del progreso que engloba a posteriores escuelas sobre el 
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desarrollo. En América Latina en el siglo XVIII y XIX se reproducen estas ideas (Gudynas, 

2002). 

A inicios del siglo XX surgen otras escuelas económicas cuya visión sobre la 

naturaleza se basa en la ideología del progreso (Gudynas, 2002). La escuela neoclásica retoma 

las ideas y concepciones de los economistas clásicos (González, 2006). Con la Gran Depresión 

de 1930 el contexto histórico sufre un viraje y con él la economía mundial. Las propuestas 

neoclásicas son inefectivas ante la crisis. Como respuesta surge John Maynard Keynes. Este 

propone reactivar la economía con una fuerte intervención estatal. Esto resulta ser efectivo y 

toma gran auge a nivel mundial. No obstante todavía no hay una concepción del desarrollo en 

sí; predomina la visión de que el crecimiento económico es suficiente. (González, 2006). 

En la época post segunda guerra mundial surgen los conceptos de desarrollo y 

subdesarrollo (González, 2006). Europa está en reconstrucción y en recuperación económica. 

Por otro lado, hay gran crecimiento económico en los Estados Unidos. En este contexto hay 

gran preocupación a nivel mundial por la recuperación de los países del mundo y el desarrollo 

de los mismos. En esta época surgen las primeras teorías del desarrollo propiamente hablando. 

El keynesianismo está en boga por lo que el papel del Estado juega un rol importante en las 

primeras discusiones sobre el desarrollo (González, 2006). Además los neoclásicos revisan sus 

posturas y participan en la discusión sobre el desarrollo. Sus postulados se siguen basando en 

el libre mercado y en general consideran que los países subdesarrollados deben seguir las 

mismas etapas que los países desarrollados (González, 2006). 

En América Latina también se desarrollaron teorías del desarrollo que se pusieron en 

práctica. Entre las más importante están la teoría estructuralista por medio de la CEPAL 

(Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y la Teoría de la Dependencia 

(González, 2006). CEPAL postula que en el interior los países latinoamericanos deben crearse 

las condiciones para el desarrollo basados en un desarrollo hacia adentro, cuyo énfasis está en 

la industrialización. La Teoría de la Dependencia cuestiona las relaciones desarrollo-

subdesarrollo. Utilizan el término dependencia ya que considera que las economías de la 

periferia están condicionadas por los países poderosos, creando relaciones de dependencia que 

limitan a los países dependientes. También promueven la industrialización. Estos están entre 
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los primeros en entender que el simple crecimiento económico no es suficiente para lograr el 

desarrollo (González, 2006). Como se mencionó, en América Latina se hereda la visión 

utilitarista de la naturaleza (Gudynas, 2002). 

A pesar de que a nivel mundial había diferentes corrientes con diferentes postulados 

sobre el desarrollo (izquierda, centro y derecha), en general estas se siguen aferrando a la 

ideología del progreso (Gudynas, 2002). Las corrientes apegadas a la ideología dominante del 

progreso en general comparten tres características. Consideran que el crecimiento económico 

perpetuo es indispensable. Además hay un fuerte apego al concepto de progreso, la 

acumulación de capital y el aumento en la disposición de bienes materiales. Finalmente para 

este paradigma la naturaleza es considerada como secundaria, está al servicio del hombre. Hay 

una fuerte visión antropocentrista (Gudynas, 2002). 

En la década de los sesentas toman fuerza estudios que alertan sobre el impacto 

ambiental del modelo de desarrollo imperante (Gudynas, 2002). Ecólogos interesados en 

temas ambientales realizan estudios sobre extinción de especies y niveles de contaminación. 

Esto alerta sobre la problemática ambiental y poco a poco se pasa de una visión de naturaleza 

salvaje y agresiva a una de fragilidad y delicadeza. Cabe destacar que la articulación entre 

conservación y desarrollo no solo enfrentaba problemas por reduccionismos economicistas. En 

la ecología hubo reduccionismo temáticos ya que en su estudio muchas veces se excluía al ser 

humano del ambiente (Gudynas, 2002). La ecología de la conservación debe comprender 

como el ser humano participa en los ecosistemas. Uno de los primeros aportes importantes fue 

el informe “Los límites del crecimiento” encargado por el Club de Roma y realizado en 1972 

en MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts). Este postuló que la Naturaleza es limitada, 

tanto en los recursos disponibles como en su capacidad de amortiguar impactos ambientales. 

Esto implica que el crecimiento económico continuado no es posible porque los recursos son 

finitos. En América Latina hubo fuertes reacciones en contra del informe ya que se consideró 

un ataque al concepto de progreso continuado y desde el ámbito ambiental, el cual era 

considerado de poca importancia (Gudynas, 2002). 

Estos antecedentes, entre otros, provocaron que a partir de la década de los setentas la 

problemática ambiental fuera un tema de discusión importante. Se da una confrontación entre 
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quienes invocaban a la conservación y quienes defendían el progreso económico (Gudynas, 

2002). En la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, en 

1972 en Estocolmo, hubo un fuerte discurso conservacionista de los países desarrollados 

mientras los países en desarrollo (entre ellos los latinoamericanos) defendieron la 

intensificación en el uso de los recursos naturales. La conferencia apuntó a manejar y reducir 

impactos ambientales. Luego de dicha conferencia se dan importantes avances como estudios 

de impacto ambiental, de extinción de especies y de la acción de contaminantes (Gudynas, 

2002). 

Hacia finales de la década de los setentas e inicios de la década de los ochentas se 

produce otra severa crisis económica mundial. Con esta crisis finaliza la época de prosperidad 

a nivel mundial y se entra en tiempos de recesión económica con perjudiciales consecuencias a 

nivel social (González, 2006). Las políticas keynesianas resultan inefectivas. El 

neoliberalismo surge como respuesta a la crisis. Este retoma principios de los economistas 

clásicos y neoclásicos. Por lo tanto considera que debe prevalecer el libre mercado ya que las 

leyes del mercado distribuirán la prosperidad. El Estado no debe intervenir ya que el mercado 

es perfecto, no hay fallas de mercado. Dicho neoliberalismo considera que el crecimiento 

económico es suficiente para lograr el desarrollo, tiene una visión simplista (González, 2006). 

En el marco de estas teorías, la naturaleza es vista como una forma de capital 

(Gudynas, 2002). Se amplía el concepto de capital hasta englobar la naturaleza, se da una 

“economización” de la naturaleza; se expande la racionalidad económica siempre con el 

propósito de instrumentalizar y manipular la naturaleza. El valor de la naturaleza está dado por 

los valores de uso y cambio dados por los seres humanos. Los informes del Banco Mundial, 

que incluyen algunos dedicados a América Latina, establecen nuevas estrategias de desarrollo, 

revisando el papel de los Estados y los agentes privados pero continúa ignorando el papel de la 

naturaleza. Estas estrategias de desarrollo son pensadas en función del mercado (Gudynas, 

2002). 

En los ochentas la discusión desarrollo-ambiente gira en torno a diferentes temas. Se 

cuestiona el desarrollo como una cuestión meramente económica cuya meta es el crecimiento 

ilimitado. Se discuten las consecuencias sociales y ambientales de los estilos de desarrollo que 
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se imponían. Sin embargo en América Latina se seguía considerando que las medidas 

ambientales eran trabas innecesarias al progreso. En 1987 la Comisión de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo presenta el estudio “Nuestro Futuro Común” (conocido 

como “Informe Brundtland”). A partir de este informe se pone en la palestra mundial el 

concepto de desarrollo sostenible (Gudynas, 2002). Allí se define dicho concepto como aquel 

que busca asegurar la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias (Gudynas, 2002). 

Se considera que el concepto implica límites que no son absolutos sino que son 

limitaciones que imponen los recursos según el estado actual de la tecnología y la 

organización social. Se considera que tanto la tecnología y la organización social pueden ser 

mejoradas para continuar el crecimiento económico. El informe no implica un cambio sino 

que refuerza el paradigma tradicional de desarrollo. Los esfuerzos conservacionistas en esta 

ideología responden a comprender las variables ecológicas que pueden afectar los ciclos 

productivos. En este marco el desarrollo sostenible implica que  la naturaleza, que estaba por 

fuera del concepto de desarrollo, es ingresada buscando abandonar la oposición desarrollo-

ambiente. Pero esta vinculación es para mantener y reforzar la ideología del progreso, el 

ambiente pasa a ser una condición para el crecimiento económico (Gudynas, 2002). 

En la década de los noventas hay una creciente preocupación por los temas 

ambientales. En 1992 se realiza en Río de Janeiro la reunión gubernamental “Cumbre de la 

Tierra”, también conocida como Río 92. Hubo grandes debates pero en las declaraciones 

finales en general se mantuvo el apego al crecimiento continuo (Gudynas, 2002). En Río 92 se 

crea el documento “Cuidar la Tierra” que es la segunda Estrategia Mundial para la 

Conservación de la UICN. En dicho documento se señala el desarrollo sostenible como aquel 

que logra mejorar la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los 

ecosistemas que la sustentan. Allí se postula que para lograr un desarrollo así se requieren 

profundos cambios culturales (Zúñiga et al. 2006). Otro documento importante producto de la 

Cumbre de la Tierra es el denominado Agenda 21. Su objetivo principal es orientar con 

acciones en las áreas de interacción entre ambiente y desarrollo, principalmente en aspectos de 

tipo social, económico y ambiental, y en el papel de la sociedad civil en dichas acciones. Este 
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programa cubre una diversidad de áreas en las cuales se entrelazan el ambiente y la economía, 

convirtiéndose en un vasto plan para la protección ambiental y promoción del desarrollo 

sostenible (Zúñiga et al. 2006). El concepto de desarrollo sostenible toma auge a nivel mundial 

luego de Río 92. El concepto de desarrollo sostenible ha generado gran consenso ya que reúne 

ideas de diferentes corrientes en su interior. Sin embargo, esto hace que muchas veces sea un 

término muy ambiguo; el concepto se tornó plural (Gudynas, 2002) (González, 2006).  

Camacho y Ruiz (2001) identifican tres enfoques tradicionales dentro del desarrollo 

sostenible basados en la tríada dimensional del concepto: social, ambiental y económica. El 

primer enfoque es el multidimensional. Este enfoque es el de mayor uso, el desarrollo humano 

sostenible. Las principales organizaciones a nivel mundial lo utilizan. Este basa su análisis en 

la dimensión social. A partir de 1990 agencias de la ONU se centraron en el desarrollo 

humano, poniendo como eje fundamental el desarrollo del ser humano. Posteriormente se 

profundiza esta visión del desarrollo cobrando el entorno y la naturaleza relevancia, 

adicionando al concepto la sostenibilidad. En 1992 se mezclan estos conceptos de desarrollo 

humano con desarrollo sostenible. Lo que busca este enfoque es un desarrollo con rostro 

humano, se quiere lograr el bienestar de las personas y ampliar sus opciones. Para este 

enfoque es muy importante mejorar las condiciones del empleo, aumentar los ingresos, 

mejorar la educación y la calidad de vida.  Se deben tomar en cuenta las necesidades de las 

generaciones futuras  (Camacho y Ruiz, 2001). Este enfoque oscila entre la dimensión social y 

económica, un desarrollo equitativo. 

El segundo enfoque del desarrollo sostenible es el ambiental integral. Este enfoque se basa 

en la dimensión ambiental. Este cuestiona la visión dominante que percibe a los recursos 

naturales como ilimitados; por lo tanto se enfoca en limitar los patrones de consumo excesivos 

de la actualidad para así lograr la sostenibilidad ecológica. Este enfoque promociona un 

cambio estructural en nuestra sociedad y busca limitar la actividad humana destructiva. El 

enfoque ambiental enfatiza que se requieren medidas efectivas de protección y conservación 

ambiental al mismo tiempo que se mejoran las condiciones de las personas. De este énfasis 

depende la calidad de vida de los seres humanos y su subsistencia pero para su correcta 

aplicación requiere de un sistema económico cuyo crecimiento evite el deterioro y explotación 
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de los recursos naturales; los cuales son limitados, cada menos disponibles y mal distribuidos 

(Camacho y Ruiz, 2001). Este enfoque oscila entre la dimensión ambiental y social, un 

desarrollo vivible. 

El tercer enfoque es el económico ambiental, este se basa en la dimensión económica del 

desarrollo sostenible. Este enfoque promueve que los temas ambientales estén contenidos en 

las metas económicas para así lograr un desarrollo sostenible. Además este enfoque busca 

hacer práctico la idea el desarrollo sostenible. Por tanto se enfoca en generar indicadores y 

lograr la operacionalización del término. Bajo este enfoque se realizan análisis de los recursos 

y el ambiente por lo que ha permitido avanzar en el área de la valoración de los recursos 

naturales (contabilidad verde estatal) y en los modelos y metodologías para el análisis de 

impacto ambiental. Además de ha permitido avanzar en la elaboración de modelos ecológico-

ambientales y el diseño de nuevos indicadores de sostenibilidad (Camacho y Ruiz, 2001). Este 

enfoque se centra en la articulación entre la dimensión económica y ambiental, un desarrollo 

viable. Finalmente se ha desarrollado un cuarto enfoque. Este es el enfoque del desarrollo 

local sostenible. Este enfoque propone un desarrollo “desde adentro” y “desde abajo”. Este 

enfoque busca la articulación de la pequeña y la mediana producción con el aprovechamiento 

sostenible y la protección de los recursos naturales locales. En términos generales, lo que 

busca el desarrollo local sostenible es un desarrollo humano endógeno, autocentrado y 

participativo (Camacho y Ruiz, 2001). 

Gudynas (2002) identifica dos grandes tendencias dentro del desarrollo sostenible. Una de 

ellas la denomina sostenibilidad débil. Esta se basa en las teorías económicas tradicionales 

donde se acuña el concepto de “Capital natural” para extender el concepto de Capital a la 

naturaleza. En la sostenibilidad fuerte el Capital natural se convierte en un objetivo en sí 

mismo del desarrollo sostenible. Finalmente el autor señala una nueva tendencia que 

denomina sostenibilidad superfuerte donde se cuestiona el concepto de Capital natural. El 

ambiente es valorado desde múltiples perspectivas y se apuesta por la preservación de la 

naturaleza al reconocerle valores propios (Gudynas, 2002). 

Un verdadero desarrollo sostenible requiere una articulación entre las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible e implica un cambio de paradigma. Para lograr un desarrollo sostenible 
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es necesaria una estrategia diversa con mecanismos que aseguren la justicia social y donde la 

naturaleza sea un concepto central. Además se debe cambiar la relación ser humano-

naturaleza. Es necesario un cambio en la manera como se conceptualiza a la naturaleza 

(Gudynas, 2002). La categoría de naturaleza es un concepto de creación social que cambia 

según el contexto histórico según como el ser humano se vincule con su entorno. Se da una 

relación dialéctica entre el concepto de naturaleza (y otros relacionados como ambiente, 

recursos naturales, etc.) y los de desarrollo, donde ambos se determinan mutuamente. Así 

ciertos conceptos de naturaleza legitiman la ideología dominante del crecimiento ilimitado y el 

progreso (Gudynas, 2002) 

Gudynas (2002) postula que a  pesar de que concepciones recientes de la naturaleza se 

alejan de la ideología del progreso, todavía no hay una contraparte en el campo de desarrollo. 

Estas concepciones ponen la naturaleza como sujeto y fuente de propia valoración. Se alejan 

de la visión antropocentrista. Denuncian y critican este paradigma dominante pero se 

mantienen aisladas sin ideas concretas en el campo de desarrollo. Falta la construcción de 

proyectos alternativos con componentes ecológicos que a la vez se articulen dentro de una 

estrategia de desarrollo. Según el autor, la creación del concepto de desarrollo sostenible abre 

esta posibilidad. El concepto nace como fruto de esta tensión desarrollo-ambiente y ofrece 

amplias posibilidades para la acción (Gudynas, 2002). 

Es necesario un nuevo estilo de desarrollo que sea ambientalmente sostenible en el acceso 

y uso de los recursos naturales y en la conservación de la biodiversidad; socialmente 

sostenible en la reducción de la pobreza y de las desigualdades sociales y que promueva la 

justicia y equidad; culturalmente sostenible en la preservación y respeto de la diversidad 

cultural; finalmente que sea políticamente sustentable al profundizar la democracia y 

garantizar el acceso y participación de todos en la toma de decisiones públicas. Este nuevo 

paradigma de desarrollo debe tener como objetivo una nueva ética de crecimiento, en la cual 

los objetivos económicos están subordinados a las leyes de los sistemas naturales y a la mejora 

de la calidad de vida de las personas. Además se requiere que el ser humano vuelva a ser 

conceptualizado como parte de la naturaleza (Guimarães, 1998). 
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 Apéndice B. Variables e indicadores de buena gobernanza utilizados en la investigación 

Principios de 
Buena 
Gobernanza 

Variablesa Indicadoresb Sub-
indicadoresb 

Criterios de evaluaciónb Técnicas para obtener los datos 

Legitimidad y 
voz 
 

Participación de los actores 
locales y compromiso con el 
proceso multipartidario 
 

Apoyo y participación comunitaria -Existencia de mecanismos de 
participación comunitaria 
-Apoyo de los vecinos a la 
existencia del área 
-Existencia de beneficios directos 
perceptibles para la comunidad 

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Entrevistas a líderes comunitarios 
-Revisión de documentos oficiales 
-Entrevistas a funcionarios 
 
 

Representación de los intereses de los actores 
locales en el CL 

-Número de organizaciones con 
miembros en el CL 
-Satisfacción con estructura del 
consejo 
-Esfuerzos de otros grupos por 
participar  

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Entrevistas a líderes comunitarios 
-Revisión de documentos oficiales 
-Observación 

Forma de elección de los representantes de cada 
sector u organización en el CL 

-Satisfacción con la forma de 
elección dentro de cada 
organización 
-Esfuerzos por hacer cambios en 
forma de elección 

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Entrevistas a líderes comunitarios 
-Revisión de documentos oficiales. 
 

Participación de ciudadanos en reuniones del CL  -Atención al público en reuniones 
del consejo 
-Cantidad de personas que se han 
atendido 
-Asuntos planteados y respuestas 
dadas 

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Revisión de documentos oficiales 
-Observación 

Capacidad de compartir el 
poder 

Puestos en el Consejo Local -Satisfacción de los miembros del 
CL con el método para elegir los 
diferentes puestos en el mismo 
-Existencia de rotación de puestos o 
alguna otra forma de compartir el 
poder  

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Revisión de documentos oficiales 
  

Capacidad para contribuir en la reuniones del CL  -Satisfacción de los miembros del 
CL en la participación y 
contribución de cada uno de los 

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Observación 
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miembros en las reuniones del CL. 
-Satisfacción con los temas tratados  
    

Apoyo institucional a la participación de la 
comunidad 

-Los criterios para la participación 
comunitaria están integrados en las 
decisiones sobre el manejo de los 
recursos del AP. 
-Existencia de un interés 
permanente de que haya 
colaboración en la gestión, control 
y fiscalización en los proyectos y 
programas del ASP y CL 

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Entrevistas a líderes comunitarios 
-Revisión de documentos oficiales. 
-Observación 
 

Participación de la comunidad en la protección de 
los recursos naturales  

-Existencia de un Plan de Control y 
Protección del ASP donde 
participen miembros de la 
comunidad 
-Existencia de acciones de 
protección de los recursos del ASP 
por parte de miembros de la 
comunidad  

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Entrevistas a líderes comunitarios 
-Entrevista a funcionarios del AP 
-Revisión de documentos oficiales. 
-Observación 
 

Apoyo y asesoramiento a la 
comunidad 

Actividades de apoyo a la comunidad  por parte 
del CL y el ASP 

-Realización de actividades en 
beneficio de la comunidad 
-Existencia de un asesoramiento 
permanente y sistemático a la 
comunidad 
-Que la comunidad se involucre 
activamente en las actividades.   

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Entrevistas a líderes comunitarios 
-Entrevistas a funcionarios del AP 
-Revisión de documentos oficiales. 
-Observación 

Responsabilidad Claridad de roles y 
responsabilidades 
 

Organización del ASP Estructura 
institucional 

-Existencia de un organigrama 
claramente definido que abarque los 
objetivos de manejo del AP, con 
suficiente autonomía de decisión y 
adecuada comunicación entre 
niveles 

-Revisión de documentos oficiales 
-Entrevista a funcionarios del AP 

Reglas y 
procedimi- 
entos  

-Existencia de procedimientos 
definidos que guían las tareas 
administrativas 

-Revisión de documentos oficiales 
-Entrevista a funcionarios del AP 

Organización del Consejo Local -El puesto y funciones de cada 
miembro del CL está bien definido, 
hay un documento que los define y 

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Revisión de documentos oficiales 
-Observación 
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los miembros lo tienen claro. 
 

Función del Consejo Local Claridad de las funciones y tareas del Consejo 
Local como ente a cargo de la gobernanza del 
ASP 

-Existencia de un documento que 
aclara las funciones y tareas del 
consejo 
-Cada miembro tiene claro cuáles 
son las funciones y tareas del 
consejo 

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Revisión de documentos oficiales 
-Observación 

Temas tratados en las reuniones -Existencia de correspondencia 
entre los temas tratados en las 
reuniones y las funciones y tareas 
asignadas al consejo 

-Revisión de documentos oficiales 

Compromiso de los 
miembros del CL 

Asistencia a reuniones del consejo -Asistencia de los miembros del 
consejo a las reuniones 
-Asistencia de sustitutos 

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Observación 

Efectividad del sistema de 
reporte y acceso garantizado 
a la información 

Control y mecanismos de auditoría -Eficiencia de la contabilidad 
-Existencia de reportes regulares 
sobre el presupuesto 
-Auditorias periódicas 

-Entrevista a miembros del consejo 
-Entrevista a funcionarios del AP 
-Revisión de documentos oficiales 
 
 

Comunicación interna -Existencia de un flujo continuo de 
información entre el consejo y los 
funcionarios del parque  
-Existencia de medios formales 
para la comunicación.  

-Entrevista a funcionarios del AP 
-Entrevista a miembros del consejo 
-Revisión de documentos oficiales 
-Observación 
 

Coordinación y comunicación con la comunidad -Existencia de mecanismos de  
coordinación y comunicación bien 
definidos con líderes y actores 
claves de la comunidad. 

-Entrevista a miembros del consejo 
-Entrevista a líderes comunitarios 
-Revisión de documentos oficiales 
-Observación 

Información Información sistematizada del ASP -Existencia de un sistema de 
registro de información actualizada 
sobre datos del ASP. 
 

-Entrevista a miembros del consejo 
-Entrevista a funcionarios del ASP 
-Revisión de documentos oficiales 
-Observación 

Información sistematizada del Consejo Local -Existencia de un sistema de 
registro de información actualizada 
sobre actividades del CL 

-Entrevista a miembros del consejo 
-Revisión de documentos oficiales 
-Observación 

Evaluación de desempeño Monitoreo y retroalimentación -Capacidad del AP para diseñar y 
usar sistemas de monitoreo 

-Entrevista a miembros del consejo 
-Entrevista a funcionarios del AP 
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-Capacidad de usar resultados para 
retroalimentar y mejorar el manejo 
-Métodos de evaluación del CL 

-Revisión de documentos oficiales  

Desempeño Capacidad Personal del ASP Calidad -nivel educativo, experiencia, 
habilidades y capacitación. 

-Entrevista a funcionarios del AP 
-Revisión de documentos oficiales 

Cantidad -Se compara cantidad óptima vs el 
existente 

-Entrevista a miembros del consejo 
-Entrevistas a funcionarios del AP 
-Revisión de documentos oficiales 

Motivación -Entusiasmo del personal sobre el 
trabajo y las condiciones del mismo 

-Entrevistas a funcionarios del AP 
-Observación 

Financiación Disposición de 
fondos 

-Ingresos son suficientes 
(porcentaje) 
-ASP cuenta con Plan de 
financiamiento 

-Entrevista a miembros del consejo 
-Entrevistas a funcionarios del AP 
-Revisión de documentos oficiales 

Regularidad 
en la 
transferencia 
de fondos 

-Capacidad de cumplir con la 
trasferencia de fondos del 
presupuesto según las fechas 
indicadas. 

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Entrevistas a funcionarios del AP 
-Revisión de documentos oficiales 

Capacidad 
para generar 
sus propios 
recursos 

-Capacidad legal, administrativa y 
financiera del AP para generar sus 
propios recursos e invertir en ella. 

-Entrevista a miembros del consejo 
-Entrevistas a funcionarios del AP 
-Revisión de documentos oficiales 
-Observación 

Infraestructura Instalaciones -Cantidad y calidad son óptimas 
para las actividades del AP: turismo 
y administrativo 
-Están posicionadas 
estratégicamente  

-Entrevista a miembros del consejo 
-Entrevista a líderes comunitarios 
-Entrevistas a funcionarios del AP 
-Observación 
-Revisión de documentos oficiales  

Condiciones 
de las 
instalaciones 

-Limpieza y mantenimiento de estas 
crean ambiente apropiado 

-Entrevista a miembros del consejo 
-Entrevistas a funcionarios del AP 
-Observación 

Diseño de programas e 
implementación de 
actividades 

Plan de manejo -Que se esté implementando un 
plan de manejo 
-Vigencia 

-Entrevista a miembros del consejo 
-Entrevistas a funcionarios del AP 
-Revisión de documentos oficiales 

Plan anual de trabajo -Que se implemente un Plan anual 
de trabajo de acuerdo al Plan de 
manejo 
 

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Entrevistas a funcionarios del AP 
-Revisión de documentos oficiales 

Coordinación y apoyo con Apoyo intrainstitucional de la administración -Apoyo eficiente del SINAC en -Entrevistas a miembros del consejo 
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otras instituciones y 
organizaciones 

central al CL y el ASP en general recursos técnicos, financieros, 
políticos y humanos tanto al ASP 
como al CL 

-Entrevistas a funcionarios del AP 
-Revisión de documentos oficiales 
 

Apoyo interinstitucional (otras instituciones 
gubernamentales, privadas, comunitarias, ONG, 
etc.) 

-Eficiencia en la coordinación 
-Intercambio de información y 
recursos 
-Proyectos conjuntos 

-Entrevista a miembros del consejo 
-Entrevistas a funcionarios del AP 
-Revisión de documentos oficiales 
-Observación 

Ejecución de actividades Implementación de las decisiones tomadas por el 
Consejo Local 

-Satisfacción con grado de 
implementación de las actividades 
propuestas y las decisiones tomadas 
por el CL 
-Ejemplos 

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Revisión de documentos oficiales 
-Observación 

Resistencia y elasticidad Resistencia -Amenazas que ha sobrevivido la 
experiencia 
-Capacidad de sobreponerse a estas 
-Perspectivas a futuro 

-Entrevista a miembros del consejo 
-Entrevista a líderes comunitarios 
-Entrevistas a funcionarios del AP 
-Revisión de documentos oficiales 

Justicia Leyes claras Leyes y regulaciones generales Claridad -Claridad de leyes y regulaciones 
-Que abarquen cada nivel de 
jurisprudencia necesario para 
proteger los recursos naturales 
-Que no hayan vacíos 

-Entrevista a miembros del consejo 
-Entrevistas a funcionarios del AP 
-Revisión de documentos oficiales 

Aplicación -Que haya conformidad con las 
regulaciones existentes 
-Existencia de esfuerzos por 
publicarlas y aplicarlas 

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Entrevistas a funcionarios del AP 
-Entrevistas a líderes comunitarios 
-Revisión de documentos oficiales 
-Observación 

Integración de 
la comunidad 
(regulación 
del CL) 

-Existencia de un marco legal que 
permita la integración y 
participación comunitaria en el 
manejo del AP 
-Que este se ajuste a las 
condiciones y necesidades locales  

-Entrevista a miembros del consejo 
-Revisión de documentos oficiales 
-Entrevistas a líderes comunitarios 

Toma de decisiones en  
consenso 

Consenso en reuniones del CL -Se evalúa la dinámica de toma de 
decisiones del consejo, si se toman 
decisiones por consenso y 
negociación o si se impone una de 
las partes. 
-Satisfacción de los miembros del 
CL 

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Revisión de documentos oficiales 
-Observación 
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-Toma de decisiones informada 
Manejo de conflictos e 
injusticias 

Consejo Local como institución que ayuda a 
solventar conflictos 

-Existencia de casos donde el 
consejo ayudó a solventar 
conflictos o injusticias 
-Manejo exitoso de conflictos 
internos 

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Entrevistas a líderes comunitarios 
-Entrevistas a funcionarios del AP 
-Revisión de documentos oficiales 
-Observación 

No discriminación  Consistencia y libertad 
de expresión 

Participación de mujeres 
en toma de decisiones 

-Existencia de leyes o acuerdos que 
garanticen participación de mujeres 
-Porcentaje de mujeres en consejo 
-Satisfacción de mujeres con su 
participación   

-Entrevista a miembros del consejo 
-Revisión de documentos oficiales 
-Observación 

Libertad de expresión -Satisfacción de miembros del 
consejo respecto a la libertad de 
expresión en actividades y 
reuniones 
-No exclusión de grupos que 
quieran participar en toma de 
decisiones 

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Entrevistas a líderes comunitarios 
-Observación 

Oportunidades Personal que pertenece a la comunidad local -Porcentaje del personal del ASP 
que vive en las comunidades 
aledañas 
-Porcentaje de los miembros del 
consejo que vive en estas  

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Entrevistas a funcionarios del AP 

Encadenamiento del ASP con la economía local -Actividades económicas que 
dependen del parque 
-Vínculo economía- ASP 
-Parque visto como limitante u 
oportunidad 

-Entrevista a miembros del consejo 
-Entrevista a líderes comunitarios 
-Entrevista a funcionarios del AP 
-Revisión de documentos oficiales 
-Observación 

Dirección Liderazgo Liderazgo hacia la comunidad y dentro del ASP -Satisfacción de líderes 
comunitarios y miembros del 
consejo sobre la participación 
activa del consejo en actividades de 
la comunidad 
-Satisfacción de los funcionarios 
del AP con las acciones que realiza 
el consejo dentro del AP 

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Entrevistas a líderes comunitarios 
-Entrevistas a funcionarios del AP 
-Revisión de documentos oficiales 
-Observación 

Valores Valores de gobernanza -Existencia y entendimiento de 
valores acordados que guíen la 
gobernanza del AP 

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Revisión de documentos oficiales 
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a Las variables que se proponen se basan en Abrams et al (2003) 
b La mayoría de los indicadores, sub-indicadores y criterios de evaluación propuestos se basan Cifuentes et al (2000)

Visión Visión de la gobernanza del ASP -Existencia de una visión acordada 
de la gobernanza del AP 
-Entendimiento y aprobación de 
esta visión por parte de los 
miembros del ente a cargo de la 
gobernanza del AP 

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Revisión de documentos oficiales 

Visión del desarrollo local  nacional -Existencia de una visión oficial del 
consejo sobre la dirección deseada 
en temas de desarrollo y 
conservación 
-Que haya al menos una visión 
uniforme de los miembros 

-Entrevistas a miembros del consejo 
-Revisión de documentos oficiales 
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Apéndice C. Sistema de calificación de los principios, variables, indicadores 
y sub-indicadores de buena gobernanza 

Principio de Legitimidad y Voz: 
 

a) Variable participación de los actores locales y compromiso con el proceso 
multipartidario 
Indicador apoyo y participación comunitaria: este consiste en la existencia de una 
relación positiva entre la comunidad y el parque nacional. Los criterios de evaluación 
son la existencia de mecanismos de participación comunitaria, el apoyo de los vecinos 
a la existencia del área y la existencia de beneficios directos perceptibles para la 
comunidad (Cifuentes et al., 2000):  

4= Existen mecanismos formales para la participación de la comunidad de Cahuita, los 
vecinos apoyan la existencia del área y hay altos beneficios directos a la comunidad. 

3= No existen mecanismos formales que promuevan la participación comunitaria pero 
hay participación informal de líderes comunitarios en la gobernanza del parque. Los 
beneficios a la comunidad son moderados o altos. 

2= Hay cooperación moderadamente cordial y ayuda mutua entre la administración del 
área protegida y la comunidad de Cahuita. Sin embargo esta no participa en el manejo 
del área protegida ni en el planeamiento pero si apoya su existencia. Los beneficios a la 
comunidad son moderados.  

1= No hay cooperación entre la administración del parque nacional y la comunidad 
pero se reconoce el valor del área protegida, hay unos pocos beneficios perceptibles a 
la comunidad. 

0= No hay cooperación ni reconocimiento o apoyo al área protegida. No se perciben 
beneficios a la comunidad o son muy pocos. 

Indicador representación de los intereses de los actores locales en el Consejo 
Local: refiere las organizaciones o sectores comunitarios representados en el Consejo 
Local: 

4= Se considera que el número de organizaciones con representantes en el CL es el 
óptimo, hay satisfacción con esta estructura y todos los grupos y sectores que quieren 
participar tienen un miembro en el consejo. 

3= Se considera que el número de organizaciones con representantes en el CL es el 
óptimo, hay satisfacción con la estructura pero hay uno o dos grupos que quieren 
participar en el CL pero no son tomados en cuenta o hay grupos que se consideran 
importantes que están excluidos. 

2= Unas cuantas personas muestran insatisfacción con el número de organizaciones 
representadas en el CL (ya sea por falta o exceso de organizaciones representadas), hay 
ciertas dudas sobre su composición. 
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1= Varias personas muestran insatisfacción con el número de organizaciones 
representadas en el CL (ya sea por falta o exceso de organizaciones representadas) y 
unos cuantos grupos quieren participar pero son ignorados.  

0= Hay fuerte insatisfacción con las organizaciones con representantes, hay fuertes 
dudas sobre su composición y hay muchos grupos que quieren participar pero son 
ignorados. 

Indicador forma de elección de los representantes de cada sector u organización 
en el CL: Refiere a la forma en cada organización o sector elige su representante en el 
Consejo Local para el Manejo del Parque Nacional Cahuita: 

4= Hay total satisfacción con la forma en que cada organización elige a su 
representante en el CL al punto que no hay intentos de por hacer cambios en estos 
mecanismos. 

3= En general hay satisfacción con la forma en cada organización elige a su 
representante pero hay intentos de cambiar el mecanismo en al menos una de ellas. 

2= En una o dos de las organizaciones o sectores hay insatisfacción con los 
mecanismos de elección y hay intenciones de cambiar. 

1= En varias de las organizaciones o sectores hay fuerte insatisfacción con las formas 
de elegir a los representantes en el CL. 

0= No hay satisfacción en ninguna de las organizaciones o sectores con la forma de 
elegir a su representante. 

Indicador participación de los ciudadanos en las reuniones del Consejo Local: 
refiere a la atención del público en reuniones del Consejo Local: 

4= Hay apertura y procedimientos para atender a los miembros de la comunidad y otros 
en las reuniones del CL. Se aprovecha esta apertura, constantemente se atiende a 
personas no miembros del CL.  

3= Hay apertura y procedimientos para atender al público. Sin embargo, solo en 
ocasiones llegan personas a aprovechar este espacio. 

2= Hay apertura para atender al público en las reuniones, aunque no hay 
procedimientos oficiales. La ciudadanía asiste moderadamente a estos espacios. 

1= Hay apertura para atender al público en las reuniones aunque no hay 
procedimientos oficiales. El público solo en ocasiones aprovecha esta instancia. 

0= No hay apertura para atender a la comunidad en las reuniones del CL. 

b) Variable capacidad de compartir  el poder 
Indicador puestos en el Consejo Local: evalúa la forma de elegir los representantes 
en los diferentes puestos del CL y si se comparte el poder: 
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4= Hay total satisfacción de los miembros del CL con la forma interna de elegir los 
representantes en los diferentes puestos del consejo. Los puestos se rotan de manera 
que compartan la presidencia del Consejo según periodos de tiempo o existe algún otro 
mecanismo para que comunidad y Estado compartan el poder dentro del consejo. 

3= Los miembros del CL están satisfechos con la forma interna de elegir los 
representantes en los diferentes puestos del consejo pero no hay mecanismos para 
compartir el poder dentro del consejo. 

2= Uno o dos miembros del consejo no están satisfechos con la forma interna de elegir 
los representantes en los diferentes puestos del consejo. Existen mecanismos para 
alternar el puesto de mayor poder dentro del consejo. 

1= Algunos de los miembros del consejo no están satisfechos con la forma interna de 
elegir los representantes en los diferentes puestos. No existen mecanismos para alternar 
el puesto de mayor poder dentro del Consejo Local. 

0= Hay total insatisfacción de los miembros del consejo con la forma interna de elegir 
los representantes en los diferentes puestos. No existen mecanismos para alternar el 
puesto de mayor poder dentro del consejo. 

Indicador capacidad para contribuir en las reuniones del Consejo Local: Refiere a 
la capacidad de los miembros del consejo para participar y contribuir en las reuniones y 
a la satisfacción con los temas tratados: 

4= Los miembros del consejo están muy satisfechos con la manera con que todos los 
miembros participan y contribuyen en las reuniones. En las reuniones del consejo se 
observa una participación dinámica por parte de los miembros. Los miembros del CL 
están muy satisfechos con los temas que se tratan en las reuniones. 

3= La mayoría de los miembros del CL están satisfechos con la manera con que todos 
los miembros participan y contribuyen en las reuniones, aunque hay ciertas críticas. En 
las reuniones del consejo se observa una participación dinámica por parte de la 
mayoría de los miembros, quienes se muestran satisfechos con los temas que se tratan 
en las reuniones. 

2= Hay insatisfacción por parte de varios de los miembros del consejo con la manera 
con que todos los miembros participan y contribuyen en las reuniones. En las reuniones 
del consejo se observa que algunos de los miembros no participan activamente. 
Algunos de miembros del CL están insatisfechos con los temas que se tratan en las 
reuniones.  

1= Varios miembros del consejo están insatisfechos con la manera con que todos los 
miembros participan y contribuyen en las reuniones. En las reuniones del consejo se 
observa que muchos de los miembros no participan activamente. La mayoría de los 
miembros del CL están insatisfechos con los temas que se tratan en las reuniones. 
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0= La mayoría de los miembros del consejo están insatisfechos con la amanera con que 
todos los miembros participan y contribuyen en las reuniones. En las reuniones del 
consejo se observa que la mayoría de los miembros no participa activamente y se 
impone una de las partes. La mayoría de los miembros del CL están insatisfechos con 
los temas que se tratan en las reuniones. 

Indicador apoyo institucional a la participación de la comunidad: se evalúa si los 
criterios para la participación comunitaria están claramente integrados en las decisiones 
sobre el manejo de los recursos del AP. Además se mide que haya un interés 
permanente de que haya colaboración en el proceso (Cifuentes et al, 2000): 

4= Los criterios para la participación comunitaria están claramente integrados en las 
decisiones sobre el manejo de los recursos naturales. Hay interés de que haya 
participación en los proyectos, planes y programas que realiza el parque. 

3= Los criterios para la participación comunitaria no están bien integrados en las 
decisiones sobre el manejo de los recursos naturales pero hay interés de que haya 
participación en los proyectos, planes y programas que realiza el parque. 

2= Los criterios para la participación comunitaria no están bien integrados en las 
decisiones sobre el manejo de los recursos naturales. Hay poco interés de que haya 
participación en los proyectos, planes y programas que realiza el parque.  

1= Los criterios para la participación comunitaria están escasamente integrados en las 
decisiones sobre el manejo de los recursos naturales. No hay interés de que haya 
participación en los proyectos, planes y programas que realiza el parque. 

0= No existen criterios para la participación comunitaria. 

Indicador participación de la comunidad en la protección de los recursos 
naturales: Evalúa si se promueve la participación de la comunidad en la protección de 
los recursos naturales: 

4= Existe un plan de control y protección del ASP donde participan activamente 
miembros de la comunidad de Cahuita. 

3= No existe un plan de control y protección del ASP pero existen acciones 
sistemáticas de protección de los recursos del ASP coordinadas por el parque nacional 
donde participan activamente grupos de la comunidad de Cahuita. 

2= Hay acciones sistemáticas de protección de los recursos del ASP donde participan 
activamente grupos de la comunidad de Cahuita pero estas no son coordinadas con el 
parque nacional. 

1= Se dan acciones esporádicas por parte de grupos de la comunidad para proteger los 
recursos del PN Cahuita. 

0= La comunidad no participa en acciones para proteger los recursos naturales del 
ASP.      
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c) Variable apoyo y asesoramiento a la comunidad 
Indicador actividades de apoyo a la comunidad por parte del ASP: Refiere a que el 
parque nacional organice actividades de apoyo y asesoramiento a la comunidad de 
Cahuita y que esta se involucre. 

4= El ASP organiza  constantemente actividades en beneficio de la comunidad. 
Además se organizan sistemáticamente actividades de asesoramiento a la comunidad, 
la cual se involucra activamente en estas actividades. 

3= El ASP organiza constantemente actividades en beneficio de la comunidad, en 
ocasiones se organizan actividades de asesoramiento a la comunidad, que se involucra 
activamente en estas actividades. 

2= El ASP organiza en ocasiones actividades en beneficio de la comunidad y 
esporádicamente se organizan actividades de asesoramiento. Hay problemas con la 
participación de la comunidad.  

1= El ASP organiza muy esporádicamente actividades en beneficio de la comunidad y 
muy esporádicamente se organizan actividades de asesoramiento. Hay serios 
problemas con la participación de la comunidad. 

0= No se organizan actividades de apoyo a la comunidad.           

Principio de responsabilidad: 
  

a) Variable claridad de roles y responsabilidades: 
Indicador organización del ASP: este refiere a los aspectos esenciales para la 
administración en general y el manejo de recursos humanos. En este caso se basa en los 
siguientes sub-indicadores (Cifuentes et al, 2000): 

1) Estructura institucional: se evalúa la estructura funcional de la AP:  
4= Hay un organigrama claramente definido que abarque los objetivos de manejo 
del AP, con suficiente autonomía de decisión y adecuada comunicación entre 
niveles. 
3= Hay un organigrama claro que responde bien a los las actividades programadas 
por el parque nacional, con suficiente autonomía y comunicación aceptable entre 
niveles y posiciones. 
2= Hay un organigrama que responde a las actividades propuestas, pero se 
traslapan responsabilidades debido a la falta de claridad de la estructura. La 
comunicación es deficiente. 
1= El organigrama tiene serias deficiencias y la comunicación es escasa. 
0= No existe un organigrama o es muy poco claro.       

2) Reglas y procedimientos: refiere a la existencia de procedimientos definidos que 
guían las tareas administrativas: 
4= Hay reglas y procedimientos bien definidos que son adecuados para administrar 
y controlar todas las actividades en el AP. 
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3= Las reglas y procedimientos tienen ciertos vacíos, no logran abarcar todas la 
actividades que se realizan en el parque pero permiten un control suficiente para 
manejar el AP. 
2= Algunas actividades son reguladas pero hace falta integrar y clarificar reglas y 
procedimientos y mejorar las estructuras para hacerlas cumplir. 
1= Son pocas las actividades reguladas y no hay estructura para controlarlas. 
0= No hay reglas, procedimientos ni estructura.     

 

Indicador organización del Consejo Local: refiere a la claridad de los puestos y 
funciones de cada miembro dentro del Consejo Local: 

4= El puesto y las funciones según cada puesto están bien definidos, hay un documento 
que los establece y los miembros lo tienen claro. 

3= El puesto y las funciones están bien definidos y los miembros lo tienen claro, 
aunque no hay un documento que los define.  

2= Hay dudas entre ciertos miembros del consejo sobre sus funciones dentro del 
consejo según el puesto que ocupan, pero la mayoría lo tiene claro.  

1= La mayoría de los miembros del consejo no tienen claro cuál es su función dentro 
del mismo.  

0= Hay una total confusión en el CL sobre la función de cada miembro dentro del 
consejo. Ningún miembro sabe cuál es su papel.  

b) Variable función del Consejo Local: 
 

Indicador claridad de las funciones y tareas del Consejo Local como ente a cargo 
de la gobernanza del parque nacional: evalúa si hay claridad sobre las funciones y 
tareas con que debe cumplir el Consejo Local: 

4= Cada miembro del consejo tiene claro cuáles son las funciones y tareas del CL. Hay 
un documento oficial que las define. 

3= Los miembros del consejo tienen claro cuáles son las funciones y tareas a pesar de 
que no hay un documento oficial que las defina. 

2= Hay dudas entre ciertos miembros del consejo sobre las funciones y tareas que debe 
cumplir el CL a pesar de que hay un documento oficial que las define.  

1= Hay dudas entre algunos de los miembros del consejo sobre las funciones y tareas 
que debe cumplir, no hay un documento oficial que las define. 

0= La mayoría de los miembros del consejo no saben cuáles son las funciones y tareas 
que debe cumplir el consejo, no hay un documento oficial que las defina. 
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Indicador temas tratados en las reuniones del CL: evalúa si hay correspondencia 
entre los temas tratados en las reuniones y las funciones y tareas asignadas al Consejo 
Local:  

4= Más del 75% de los temas tratados en las reuniones corresponden a las funciones y 
tareas asignadas al CL. 
3= Entre el 50% y 75% de los temas tratados en las reuniones corresponden a las 
funciones y tareas asignadas al CL. 
2= Entre el 25% y 50% de los temas tratados en las reuniones corresponden a las 
funciones y tareas asignadas al CL. 
1= Menos del 25% de los temas tratados en las reuniones corresponden a las funciones 
y tareas asignadas al CL. 
0= No se sabe cuáles son las funciones y tareas que le corresponden al CL o son 
sumamente difusas. 
 

c) Variable compromiso de los miembros del Consejo Local: 
 
Indicador asistencia a reuniones del consejo: refiere a la responsabilidad y 
compromiso de los miembros del consejo a la hora de asistir a las reuniones: 
4= En más 75% de las reuniones todos los miembros han asistido a las reuniones del 
CL personalmente o al menos han enviados substitutos. 
3= Entre el 50% y 75% de las reuniones todos los miembros han asistido a las 
reuniones del CL personalmente, han enviados substitutos o solo ha faltado un 
miembro.  
2= Entre el 25% y 50% de las reuniones todos los miembros han asistido a las 
reuniones del CL personalmente o han enviados substitutos o solo ha faltado un 
miembro. 
1= En menos del 25% de las reuniones todos los miembros han asistido a las reuniones 
del CL personalmente o han enviados substitutos o solo ha faltado un miembro. 
0= En varias reuniones ha faltado quórum por lo que las reuniones se han cancelado. 
 

d) Variable efectividad del sistema de reporte y acceso garantizado a la información: 
 
Indicador control y mecanismos de auditoría: se evalúa si la contabilidad es 
eficiente, si hay reportes regulares sobre el presupuesto y auditorías periódicas 
(Cifuentes et al, 2000): 
4= La contabilidad es eficiente, se dan reportes regulares sobre el presupuesto y se 
realizan auditorias periódicas. 
3= La contabilidad es aceptable, no se dan reportes regulares sobre el presupuesto y las 
auditorías se realizan solo si se solicitan. 
2= La contabilidad es deficiente. Los reportes sobre el presupuesto y las auditorías son 
esporádicos. 
1= La contabilidad es muy básica, los reportes sobre el presupuesto son inadecuados y 
las auditorías son prácticamente inexistentes. 
0= No hay contabilidad ni reportes sobre el presupuesto ni auditorías.  
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Indicador comunicación interna: se evalúa si hay un flujo adecuado de información 
en la estructura organizacional del AP respecto al planeamiento y la puesta en práctica 
de actividades, si hay medios formales para la comunicación (Cifuentes et al, 2000): 

4= Hay un flujo adecuado de información entre el Consejo Local y los funcionarios del 
parque a través de medios creados para este propósito. 

3= La comunicación entre el Consejo Local y los funcionarios del parque es 
satisfactoria. Se han creado medios informales para ello. 

2= La comunicación entre el Consejo Local y los funcionarios del parque es casual, 
pero hay armonía.  

1= Hay poca comunicación lo que produce conflictos y poca productividad. 

0= No hay comunicación, lo que impide el desarrollo de las actividades.    

Indicador coordinación y comunicación con la comunidad: los criterios de 
evaluación se basan en la existencia de mecanismos de coordinación y comunicación 
bien definidos con los líderes y actores clave de la comunidad. Debe haber un 
intercambio de información constante y comunicación y contacto personal frecuente 
(Cifuentes et al, 2000): 

4= Los mecanismos de coordinación y comunicación del CL con líderes y actores 
clave están bien definidos, hay un intercambio de información constante y la 
comunicación y contacto personal es frecuente. 

3= Los mecanismos de coordinación y comunicación del CL con líderes y actores 
clave están bien definidos, el intercambio de información es aceptable. La 
comunicación y contacto personal es relativamente frecuente. 

2= Los mecanismos de coordinación y comunicación del CL con líderes y actores 
clave no están definidos. El intercambio de información es bajo a pesar de que hay 
comunicación. Los contactos personales son bajos. 

1= Los mecanismos de coordinación y comunicación del CL con líderes y actores 
clave no están definidos. El intercambio de información y la comunicación son 
escasos. Los contactos personales son irregulares. 

0= No hay comunicación ni coordinación, el intercambio de información es casi 
inexistente, los contactos personales son casuales. 

e) Variable información: 

Indicador información sistematizada del ASP: refiere a si el parque cuenta con un 
sistema de registro de información actualizada sobre datos importantes del ASP (Mena 
y Artavia, 2003): 
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4= El parque cuenta con un sistema de registro de la información funcional, con 
información útil y actualizada, así como recursos tecnológicos. 

3= El sistema de registro de la información es sencillo, pero suficiente para 
proporcionar buen apoyo a la gobernanza del ASP. 

2= El sistema de registro de la información es considerado como mínimo aceptable. 

1= El sistema de registro de la información está mal organizado, es incompleto y sin 
orden. 

0= No hay sistema de registro de la información. 

Indicador información sistematizada del Consejo Local: refiere a si el consejo 
cuenta con un sistema de registro de información actualizada: 

4= Existe un sistema de registro con toda la información relacionada con el CL. 
Contiene información útil y actualizada y se cuenta con recursos tecnológicos.  

3= El CL cuenta con un sistema de registro de la información sencillo pero suficiente 
para proporcionar buen apoyo a la gobernanza del ASP. 

2= El sistema de registro de la información del consejo es considerado como mínimo 
aceptable. 

1= El sistema de registro de la información está mal organizado, es incompleto y sin 
orden. 

0= No hay sistema de registro de la información.    

f) Variable evaluación de desempeño: 

Indicador monitoreo y retroalimentación: se evalúa la capacidad del área protegida 
para diseñar y usar sistemas que monitoreen y evalúen el desempeño de las actividades 
del AP y que retroalimenten resultados en beneficio del manejo del AP (Cifuentes et al, 
2000): 

4= El área cuenta con mecanismos eficientes para monitorear adecuadamente las 
actividades y retroalimentar y aplicar los resultados. El consejo aplica periódicamente 
evaluaciones de desempeño. 

3= El área aplica herramientas para monitorear sus actividades y evaluarlas y tiene 
instrumentos básicos para retroalimentar resultados. El consejo ha aplicado 
evaluaciones de desempeño de vez en cuando. 

2= El parque tiene algunos instrumentos de monitoreo y retroalimentación que 
cumplen parcialmente con las necesidades del área. El consejo alguna vez ha aplicado 
evaluaciones de desempeño.  
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1= Hay mecanismos de monitoreo y retroalimentación pero no se aplican formal ni 
sistemáticamente. El consejo no ha aplicado evaluaciones de desempeño. 

0= No hay mecanismos de monitoreo ni de retroalimentación.      

Principio de desempeño: 

a) Variable capacidad: 
Indicador personal del ASP: se evalúan el director o administrador, personal técnico 
y personal administrativo y el personal operativo, según los siguientes sub-indicadores 
(Cifuentes et al, 2000): 

1) Calidad:  Para evaluar este criterio se combinan los siguientes criterios: 
 

Nivel de 
educación 

Experiencia Habilidades Capacitación 

Colegio 
completo o 
más (A) 

Mucha (+ 10 
años) 

Habilidades en varios 
campos p.e. mecánica, 
carpintería, electrónica, 
trabajo de campo, etc. 
que le permiten cumplir 
con muchas tareas 
(Muchas)  

Ha asistido a 
tres o más 
capacitaciones 
o cursos (Alta)  

Colegio 
incompleto (M) 

Moderada (5-
10 años) 

Tiene algunas 
habilidades que le 
permiten cumplir con 
ciertas tareas (Algunas) 

Dos cursos o 
capacitaciones 
(moderado) 

Escuela 
completa o 
menos (B) 

Poca (2-5 
años) 

Tiene unas cuantas 
habilidades que le 
permiten cumplir con 
unas pocas tareas 
específicas (Pocas)  

1 cuso o 
capacitación 
(Bajo) 

 Sin 
experiencia (- 
2 años) 

No tiene habilidades 
(No) 

Sin 
capacitación 

  
 
 

Combinación de criterios Valor 
A 

educación 
Mucha 

experiencia 
Muchas 

habilidades 
Alta capacitación 4 

A 
educación 

Moderada 
experiencia 

Algunas 
habilidades 

Alta capacitación 4 

M 
educación 

Mucha 
experiencia 

Muchas 
habilidades 

Moderada 
capacitación 

3 

B Mucha Muchas Alta capacitación 3 
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educación experiencia habilidades 
M 

educación 
Poca experiencia Algunas 

habilidades 
Baja capacitación 2 

M 
educación 

Sin experiencia Algunas 
habilidades 

Baja capacitación 1 

B 
educación 

Poca experiencia  Algunas 
habilidades 

Sin capacitación 0 

 

2) Cantidad: se compara la cantidad óptima de personal vs el existente: 
4= +90% del personal óptimo para la administración del parque. 
3= 76-89% del personal óptimo para la administración del parque. 
2= 51-75% del personal óptimo para la administración del parque. 
1= 36-50% del personal óptimo para la administración del parque. 
0= -35% del personal óptimo para la administración del parque. 

3) Motivación: se evalúa el entusiasmo individual del personal acerca de su trabajo y 
las condiciones del mismo: 
4= Muy alta motivación, el personal responde a su trabajo con entusiasmo y están 
satisfechos con las condiciones de trabajo. 
3= Alta motivación, el personal conoce y siente la importancia de su trabajo pero 
siente que hacen falta algunas condiciones de trabajo. 
2= Moderada satisfacción, los trabajos se realizan adecuadamente pero hay 
insatisfacción general con las condiciones de trabajo. 
1= Baja motivación: el personal muestran poco entusiasmo por el trabajo y se 
sienten abandonados en las condiciones de trabajo. 
0= Sin motivación, el personal no muestra entusiasmo por el trabajo y las 
condiciones de trabajo son insatisfactorias. 

Indicador financiación: este se evalúa de acuerdo a los siguientes sub-indicadores  

1) Disposición de fondos: refiere a si los ingresos son suficientes y a si se cuenta con 
un Plan de financiamiento (Mena y Artavia, 2003): 
4= Los ingresos recibidos son suficientes para cumplir con las tareas necesarias 
para el funcionamiento del ASP. El parque cuenta con un Plan de financiamiento y 
mecanismos de financiamiento funcionando. 
3= Los ingresos son insuficientes, cubren hasta un 75% de los necesario. Se cuenta 
con un Plan de financiamiento o al menos con buenos mecanismos de 
financiamiento. 
2= Los ingresos son insuficientes, cubren hasta un 50% de los necesario. No hay 
plan de financiamiento pero hay acciones de financiamiento funcionando. 
1= Los ingresos son insuficientes, cubren hasta un 25% de los necesario. No hay 
plan de financiamiento pero hay ciertas acciones. 
0= Los ingresos son insuficientes, cubren menos de un 25% de los necesario. No 
hay plan de financiamiento ni las acciones necesarias. 

2) Regularidad en la transferencia de fondos: se evalúa la capacidad de cumplir con la 
trasferencia de fondos del presupuesto según las fechas indicadas (Cifuentes et al, 
2000): 
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4= Los fondos siempre son transferidos según las fechas indicadas. 
3= Los fondos generalmente son transferidos según las fechas indicadas, en pocas 
ocasiones varía. 
2= Los fondos son transferidos regularmente, con variaciones predecibles. 
1= Las transferencias de fondos varían mucho lo que dificulta cumplir con los 
planes. 
0= Las transferencias de fondos son totalmente irregulares. 

3) Capacidad para generar sus propios recursos: refiere a la capacidad legal, 
administrativa, y financiera del AP de generar sus propios recursos y reinvertirlos 
en ella misma (Cifuentes et al, 2000): 
4= El parque cuenta con un mecanismo legal para generar sus propios fondos, los 
cuales pueden ser reinvertidos en el área a través de procesos y una estructura 
establecida. 
3= El parque cuenta con un mecanismo legal para generar sus propios fondos, los 
cuales pueden ser reinvertidos en el área pero los procesos y estructura establecidos 
para ello no son adecuados. 
2= El parque cuenta con un mecanismo legal para generar sus propios fondos pero 
la estructura institucional impide reinvertir en ella. 
1= El parque no cuenta con mecanismos legales para generar sus propios fondos a 
pesar de que la estructura institucional facilita reinvertir en ella misma. 
0=  El parque no cuenta con mecanismos legales para generar sus propios fondos y 
no cuenta con una estructura institucional que permita reinvertir en ella misma. 

Indicador infraestructura: Se evalúan los siguientes sub-indicadores: 

1) Instalaciones: se evalúan las instalaciones administrativas y las instalaciones para 
atender a los visitantes. Se evalúa que la cantidad y calidad sean óptimas para las 
actividades de la AP y que estén posicionadas estratégicamente (Cifuentes et al, 
2000): 
4= Las instalaciones en cantidad y calidad son suficientes para las necesidades del 
parque. Están posicionadas estratégicamente. 
3= No hay suficientes instalaciones pero están buena calidad, posibilitan realizar la 
mayoría de las actividades necesarias. 
2= No hay suficientes instalaciones y no están en las mejores condiciones pero al 
menos están bien localizadas para desarrollar las actividades clave. 
1= No hay suficientes instalaciones y no están en las mejores condiciones. Su 
localización impide cumplir con las necesidades del parque. 
0= No hay instalaciones o están en tan malas condiciones que no se pueden usar.     

2) Condiciones de las instalaciones: se evalúa la limpieza y salubridad de estas para 
crear un ambiente apropiado de trabajo y para el turismo (Cifuentes at al, 2000): 
4= Las instalaciones se mantienen  muy limpias y se implementan los mecanismos 
de mantenimiento necesarios. 
3= Las instalaciones se mantienen limpias y se implementan mecanismos de 
mantenimiento, pero deben ser revisados. 
2= Hay problemas de limpieza, los mecanismos de mantenimiento son irregulares. 
1= Hay serios problemas de limpieza, hay pocos mecanismos de mantenimiento.  
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0= Las instalaciones están sucias y no hay mecanismos de mantenimiento, lo que 
crea serios problemas en el ambiente de trabajo. 
 

b) Variable diseño de programas e implementación de actividades: 
Indicador plan de manejo: Evalúa que se esté implementando un Plan de Manejo 
vigente para el ASP (Mena y Artavia, 2003):  

4= Hay un plan de  manejo vigente e implementándose al día. 

3= Hay un plan de manejo vigente e implementándose en algunos de sus programas 

2= Hay un plan de manejo vigente pero sin implementar. 

1= El plan de manejo está en elaboración o al menos en etapa de planeamiento. 

0= No existe plan de manejo para el parque ni se está planeando realizar a corto plazo.  

Indicador plan anual de trabajo: Evalúa que se esté implementando un plan anual de 
trabajo de acuerdo con el plan de manejo (Mena y Artavia, 2003): 

4= Se está implementando un plan anual de trabajo de acuerdo con el plan de manejo. 

3= Se está implementando un plan anual de trabajo de acuerdo con algunas actividades 
del plan de manejo. 

2= Se está implementando un plan anual de trabajo sin fundamento en un plan de 
manejo. 

1= El plan anual de trabajo está en elaboración o al menos en etapa de planeamiento. 

0= No se elaboran planes anuales de trabajo ni se está planeando realizar. 

c) Variable coordinación y apoyo con otras instituciones y organizaciones: 
Indicador apoyo intrainstitucional de la administración central del sistema de AP: 
Refiere a la institución nacional a cargo del sistema de ASP, el Sinac. Se evalúa el 
apoyo eficiente de esta en recursos técnicos, financieros, políticos y humanos al AP 
(Cifuentes et al, 2000): 

4= El Sinac ofrece eficientemente recursos necesarios (técnicos, financieros, políticos y 
humanos) para el parque y el consejo. Esto en el marco de un sistema integrado de 
áreas protegidas. 

3=  El Sinac ofrece frecuentemente los recursos necesarios (técnicos, financieros, 
políticos y humanos) para el parque y el consejo. Sin embargo no se da en el marco de 
un sistema integrado de áreas protegidas. 

2= El Sinac se centra en brindar una línea para las políticas de conservación lo que 
brinda cierto apoyo al ASP. Sin embargo hay una débil visión de sistema integrado de 
áreas protegidas. 
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1= El Sinac no brinda el apoyo y los recursos necesarios, dejando al parque que siga 
sus propias políticas de conservación. No hay visión de sistema integrado de áreas 
protegidas. 

0= El Sinac no brinda ningún apoyo ni recursos necesarios. No hay visión de sistema 
integrado de áreas protegidas.  

Indicador apoyo interinstitucional: esta variable se refiere a la relación del AP con 
otras instituciones gubernamentales, privadas, comunitarias u ONG (Cifuentes et al, 
2000): 

4= Se realizan o se han realizado recientemente proyectos en conjunto, hay 
intercambio constante de información y recursos con otras instituciones y hay una 
coordinación eficiente con estas. 

3= Se realizan proyectos, hay una cierto intercambio de información y/o recursos con 
otras instituciones. Hay coordinación, no del todo eficiente. 

2= No hay proyectos en conjunto pero se intercambia información y/o recursos pero no 
es constante. Hay coordinación, no del todo eficiente. 

1= No hay proyectos en conjunto, hay cierto intercambio de información y/o recursos. 
Hay mala coordinación. 

0= No hay proyectos en conjunto, no hay intercambios de información y/o recursos. La 
coordinación es sumamente deficiente o no existe.  

d) Variable ejecución de actividades: 

Indicador implementación de decisiones: refiere a la satisfacción de los miembros 
del Consejo Local sobre la puesta en práctica de las decisiones tomadas y las 
actividades propuestas. 

4= La mayoría de los miembros del CL muestran gran satisfacción con la 
implementación de las decisiones tomadas. Hay diversos ejemplos de decisiones 
implementadas. 

3= La mayoría de los miembros del CL muestran satisfacción con la implementación 
de las decisiones tomadas, hay algunos ejemplos de decisiones implementadas. 

2= Muchos de los miembros del consejo muestran satisfacción con las implementación 
de decisiones tomadas pero en la práctica no es claro esto. 

1= Varios miembros del consejo muestran insatisfacción con la implementación de las 
decisiones tomadas, aunque en la práctica hay algunos ejemplos positivos. 

0= Muchos miembros del consejo muestran insatisfacción con la implementación de 
decisiones tomadas. Son pocas las decisiones que se llevan a la práctica. 

e) Variable resistencia y elasticidad:  
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Indicador resistencia: se evalúa según el número de años que ha funcionado el 
modelo de gobernanza actual, las amenazas que haya sobrevivido la experiencia, la 
capacidad de sobreponerse a estas y las perspectivas a futuro: 

4= Se considera que el modelo ha sido exitoso y que ha sabido sobreponerse 
satisfactoriamente a los retos y amenazas a los que se ha enfrentado. Se considera que 
es lo suficientemente exitoso como para continuar a largo plazo. 

3= Se considera que el modelo ha sido exitoso y que generalmente ha sabido 
sobreponerse a las amenazas aunque en ocasiones se ha debilitado un poco. Se 
considera que es lo suficientemente exitoso como para continuar a largo plazo. 

2= Se considera que el modelo ha sido exitoso aunque hay dudas sobre su capacidad de 
sobreponerse a las amenazas y retos. Hay ciertas dudas sobre su éxito a futuro. 

1= Hay algunas dudas sobre el éxito del modelo. Se considera que no ha sabido 
sobreponerse a algunas amenazas. Hay dudas sobre su éxito a futuro. 

0= Hay muchas dudas sobre el éxito del modelo. Se considera que no ha sabido 
sobreponerse a algunas amenazas y hay muchas dudas sobre su éxito a futuro. 

Principio de justicia:  
 

a) Variable leyes claras: 
Indicador leyes y regulaciones generales: refiere a la existencia de leyes, decretos, 
acuerdos, regulaciones y otros instrumentos normativos que hacen posible que haya 
jurisprudencia sobre los recursos naturales por parte del ente a cargo del AP. Se evalúa 
por medio de tres sub-indicadores:  

1) Claridad: los criterios de evaluación se basan en que las leyes y regulaciones sean 
claras, que abarquen cada nivel de jurisprudencia para proteger los recursos 
naturales (Cifuentes et al, 2000): 
4= La mayoría de los funcionarios del parque y miembros del CL tienen claro las 
leyes para proteger los recursos naturales. Consideran que son claras y abarcan 
todos los niveles necesarios para proteger los recursos naturales. 
3= La mayoría de los funcionarios del parque y miembros del CL tienen claro las 
leyes para proteger los recursos naturales. Consideran que aunque hay vacíos no 
afectan seriamente el manejo del parque. 
2= Muchos o algunos de los funcionarios del parque y miembros del CL conocen 
las leyes para proteger los recursos naturales. Consideran que las leyes y 
regulaciones sobre los recursos naturales tienen vacíos y se traslapan lo que 
dificulta el manejo del área.  
1= Hay poca claridad sobre las leyes existentes para proteger los recursos  naturales 
del parque.  
0= Hay un total desconocimiento sobre las leyes existentes para proteger los 
recursos  naturales del parque. 
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2) Aplicación: se evalúa que haya conformidad con las regulaciones y que hayan 
esfuerzos por publicar y aplicar las mismas (Cifuentes et al, 2000): 
4= Las reglas relativas al parque nacional son acatadas por los usuarios del ASP y 
los funcionarios del área hacen grandes esfuerzos por publicarlas y hacerlas 
cumplir. 
3= Las reglas relativas al parque nacional son generalmente acatadas por los 
usuarios del ASP y los funcionarios del área hacen esfuerzos por publicarlas y 
hacerlas cumplir. 
2= Los usuarios cumplen las reglas del área protegida pero hay quejas, los 
funcionarios del área hacen esfuerzos por publicarlas y hacerlas cumplir.  
1= Los usuarios cumplen las reglas del área protegida pero hay muchas quejas. Los 
funcionarios del área realizan limitadas acciones de control y esfuerzos esporádicos 
por publicarlas y hacerlas cumplir. 
0= Las reglas son escasamente cumplidas por los usuarios. Los funcionarios no 
hacen esfuerzos por publicarlas o hacerlas cumplir.  

3) Integración de la comunidad: se evalúa si hay una normativa que regule al Consejo 
Local, permitiendo la integración y participación de la sociedad civil en el manejo 
del AP (Cifuentes et al, 2000): 
4= La normativa relativa al Consejo Local es clara y consistente, faculta la 
participación de la sociedad civil en el manejo del ASP. Se ajusta a las condiciones 
y necesidades de la comunidad. 
3= La normativa es suficientemente clara, aunque tiene ciertas deficiencias, permite 
la participación de la comunidad. Sufre de ciertas dificultades para ajustarse a las 
condiciones locales. 
2= La normativa no es muy clara y sufre de deficiencias que dificultan la 
participación comunitaria. Contiene dificultades para ajustarse a las condiciones 
locales. 
1= La normativa no es clara y tiene serias deficiencias y contradicciones que 
atentan contra la participación de la comunidad. 
0= No hay normativa que sustente al Consejo Local. 
  

b) Variable toma de decisiones en consenso 
Indicador consenso en reuniones del Consejo Local: refiere a la dinámica de toma 
de decisiones en las reuniones del consejo: 
4= La toma de decisiones en las reuniones del consejo se da por medio de un consenso 
negociado, además la mayoría de los miembros del ente consideran que se tienen la 
información necesaria para tomar las decisiones. La mayoría de sus miembros están 
satisfechos con la manera con que se toman las decisiones. 
3= Generalmente la toma de decisiones se da por medio de un consenso, aunque  en 
ocasiones se considera que no se tiene toda la información necesaria. La mayoría de 
los miembros están satisfechos con la manera en que se toman las decisiones. 
2=  Muchas veces la toma de decisiones se da por medio del consenso aunque varios 
miembros del consejo consideran que muchas veces no se tiene toda la información 
necesaria. Algunos miembros no están satisfechos con la manera con que se toman las 
decisiones. 
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1= Varias ocasiones no se toman decisiones por consenso, se impone una de las partes. 
Se considera que muchas veces no se tiene toda la información necesaria. Hay 
insatisfacción con la manera con que se toman las decisiones. 
0= Generalmente es difícil lograr un consenso. Usualmente se impone una de las 
partes. Se considera que muchas veces no se tiene toda la información necesaria. Hay 
insatisfacción generalizada con la manera con que se toman las decisiones.  
 

c) Variable manejo de conflictos e injusticias: 
Indicador Consejo Local como institución que ayuda a solventar conflictos: refiere 
a que el consejo sea visto como un ente que ayuda a solventar conflictos en la 
comunidad: 
4= Existen varios casos donde el Consejo Local ayudó a solucionar conflictos o 
injusticias. Se considera que en la mayoría de los casos el manejo del conflicto o 
injusticia fue exitoso.  
3= Existen varios casos donde el Consejo Local ayudó a solucionar conflictos o 
injusticias. Se considera que en algunos de los casos el manejo del conflicto o 
injusticia fue exitoso. 
2= Existen pocos casos donde el Consejo Local ayudó a solucionar conflictos o 
injusticias. Se considera que en la mayoría de los casos el manejo del conflicto o 
injusticia fue exitoso. 
1= Existen pocos casos donde el Consejo Local ayudó a solucionar conflictos o 
injusticias. Se considera que solo en algunos de los casos el manejo del conflicto o 
injusticia fue exitoso. 
0= No existen casos donde el Consejo Local ayudó a solucionar conflictos o 
injusticias.  
 

d) Variable no discriminación: 
  
Indicador consistencia y libertad de expresión: refiere a que haya participación de 
mujeres en la toma de decisiones y que exista libertad de expresión. Se evalúa por 
medio de 2 sub-indicadores: 
1) Participación de mujeres en la toma de decisiones: 

4= Al menos la mitad de los miembros del Consejo Local son mujeres. Estas están 
satisfechas con su labor a la hora de participar dentro del consejo. Existen leyes o 
acuerdos que garantizan la presencia de mujeres en el consejo. 
3= Al menos o cerca de la mitad de los miembros del Consejo Local son mujeres 
aunque no existen leyes o acuerdos que garantizan la presencia de mujeres en el 
consejo. Estas están satisfechas con su labor a la hora de participar dentro del 
consejo. 
2= Las mujeres son minoría notoria dentro de los miembros del Consejo Local 
aunque están satisfechas con su labor a la hora de participar dentro del consejo. No 
existen leyes o acuerdos que garantizan la presencia de mujeres en el consejo. 
1= Al menos o cerca de la mitad de los miembros del Consejo Local son mujeres 
aunque no existen leyes o acuerdos que garantizan la presencia de mujeres en el 



182 

 

 

 

 

consejo. Estas muestran cierta insatisfacción con su labor a la hora de participar 
dentro del consejo ya que hay un poco de discriminación. 
0= Las mujeres son minoría notoria dentro de los miembros del Consejo Local. 
Además muestran gran insatisfacción con su labor a la hora de participar dentro del 
consejo ya que hay mucha discriminación. 

2) Libertad de expresión: 
4= Los miembros del consejo están sumamente satisfechos con la libertad de 
expresión imperante en las reuniones y actividades. Además en el consejo están 
incluidos todos los grupos que han mostrado deseo de participar.  
3= La mayoría de los miembros del consejo están satisfechos con la libertad de 
expresión imperante en las reuniones y actividades. Sin embargo hay grupos que 
desean participar que están excluidos. 
2= Varios miembros del consejo no están satisfechos con la libertad de expresión 
imperante, no hay comodidad. No hay grupos excluidos. 
1= Varios miembros del consejo no están satisfechos con la libertad de expresión 
imperante, no hay comodidad. Además hay grupos excluidos del consejo. 
0= La mayoría miembros del consejo están muy insatisfechos con la libertad de 
expresión imperante. Además hay muchos grupos comunitarios que quieren tener 
voz en el consejo pero que son excluidos. 
  

e) Variable oportunidades: 
Indicador personal que pertenece a la comunidad: refiere a si el parque le brinda 
oportunidades de empleo directo y crecimiento a las comunidades vecinas: 
4= Más del 75% de los funcionarios del parque son habitantes de las comunidades 
vecinas al área. Todos o casi todos los miembros del Consejo Local son de las 
comunidades aledañas. 
3= Entre el 50% y 75% de los funcionarios del parque provienen de las comunidades 
aledañas. Todos o casi todos los miembros del Consejo Local son de las comunidades 
aledañas. 
2= Entre el 50% y 75%  de los funcionarios son habitantes de las comunidades vecinas 
al área. Varios de los miembros del Consejo Local no son de las comunidades 
aledañas. 
1= Entre un 25% y el 50% de los funcionarios del parque son habitantes de las 
comunidades locales. Algunos de los miembros del Consejo Local no son de las 
comunidades aledañas. 
0= Menos de un 25% de los funcionarios del parque son habitantes de las comunidades 
locales. La mayoría de los miembros del Consejo Local no son de las comunidades 
aledañas. 
 
Indicador encadenamiento del ASP con la economía de la comunidad: refiere a 
que el ASP le brinde insumos y esté vinculada con la economía de las comunidades 
aledañas: 
4= Muchas actividades económicas de la comunidad dependen del parque. El vínculo 
es muy estrecho, brinda múltiples oportunidades. 



183 

 

 

 

 

3= Varias actividades económicas de la comunidad dependen del parque. El vínculo es 
importante, brinda varias oportunidades. 
2= Algunas actividades económicas de la comunidad dependen del parque, el vínculo y 
oportunidades que brinda el parque son importantes. 
1= Varias actividades económicas de la comunidad dependen del parque pero el 
vínculo no es tan estrecho, las oportunidades que se brindan son limitadas. Muchas 
veces el parque es visto como una limitante para el desarrollo económico de la 
comunidad. 
0= Pocas actividades económicas de la comunidad dependen del ASP. Predomina la 
visión donde el parque es visto como una limitante para el desarrollo económico de la 
comunidad. 
 
Principio de dirección: 
  

a) Variable liderazgo:  
Indicador liderazgo hacia la comunidad y dentro del ASP: Se evalúa si el consejo 
es activo, participando constantemente en actividades para la comunidad y dentro del 
parque: 
4= Hay una gran satisfacción sobre la participación e involucramiento del Consejo 
Local en actividades en beneficio de la comunidad. Los funcionarios del parque están 
muy satisfechos con las acciones que realiza el consejo en beneficio del ASP. 
3= Hay satisfacción sobre la participación e involucramiento del Consejo Local en 
actividades en beneficio de la comunidad. Los funcionarios del parque están 
satisfechos con las acciones que realiza el consejo en beneficio del ASP aunque 
algunos consideran que se puede mejorar. 
2= Hay ciertas quejas sobre la falta de participación e involucramiento del Consejo 
Local en actividades en beneficio de la comunidad. Los funcionarios del parque están 
satisfechos con las acciones que realiza el consejo en beneficio del ASP aunque 
algunos consideran que se puede mejorar. 
1= Hay muchas quejas sobre la falta de participación e involucramiento del Consejo 
Local en actividades en beneficio de la comunidad. Muchos funcionarios del parque no 
están satisfechos con las acciones que realiza el consejo en beneficio del ASP aunque 
se consideran que se puede mejorar. 
0= Hay una amplia insatisfacción con el trabajo que realiza el Consejo Local en la 
comunidad y dentro del parque. 
  

b) Variable valores:  
Indicador valores de gobernanza: se evalúa la existencia y entendimiento de valores 
acordados que guíen la gobernanza del AP: 
4= Hay acordados una lista de valores que guían el trabajo del Consejo Local. Hay un 
documento que los sustenta y los miembros del Consejo Local los conocen y 
entienden. 
3= Hay acordados una lista de valores que guían el trabajo del Consejo Local. No hay 
un documento que los sustente pero los miembros del Consejo Local los conocen y 
entienden. 
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2= No hay acordados una lista oficial de valores pero hay consenso y claridad sobre 
algunos valores que deben guiar el trabajo del Consejo Local. 
1= Hay acordados una lista de valores que guían el trabajo del Consejo Local.  Sin 
embargo los miembros del Consejo Local no los conocen o hay confusión. 
0= No hay noción en el consejo sobre valores que deben guiar su trabajo. 
 

c) Variable visión:  
Indicador visión sobre la gobernanza del ASP: se evalúa la existencia, 
entendimiento y aprobación de una visión que guíe la gobernanza del parque por parte 
del Consejo Local: 
4= Hay acordada una visión que guíe la gobernanza del ASP. Hay un documento que 
la sustenta y los miembros del Consejo Local la conocen y entienden. 
3= Hay acordada una visión que guíe la gobernanza del ASP. No hay un documento 
que la sustente pero los miembros del Consejo Local la conocen y entienden. 
2= No hay acordada una visión oficial que guíe la gobernanza del ASP pero hay 
consenso y claridad sobre el tipo de visión que deben guiar la gobernanza del parque. 
1= Hay acordada una visión que guíe la gobernanza del ASP. Sin embargo los 
miembros del Consejo Local no la conocen o hay confusión. 
0= No hay noción en el Consejo sobre la visión que deben guiar la gobernanza del 
ASP. 
 
Indicador visión sobre el desarrollo local y nacional: refiere a que haya 
entendimiento y aprobación en el Consejo Local de una visión sobre la dirección 
deseada en temas de desarrollo y conservación: 
4= Hay acordada en el Consejo una visión sobre la dirección deseada en temas de 
desarrollo y conservación. Hay un documento que la sustenta y los miembros del 
Consejo Local la conocen y entienden. 
3= Hay acordada una visión que una visión sobre la dirección deseada en temas de 
desarrollo y conservación. No hay un documento que la sustente pero los miembros del 
Consejo Local la conocen y entienden. 
2= No hay acordada una visión oficial sobre la dirección deseada en temas de 
desarrollo y conservación pero hay consenso y claridad sobre la dirección deseada en 
estos temas. 
1= Hay acordada una visión sobre la dirección deseada en temas de desarrollo y 
conservación Sin embargo los miembros del Consejo Local no la conocen, hay 
confusión o hay discrepancias.  
0= No hay noción en el consejo de una visión sobre la dirección deseada en temas de 
desarrollo y conservación.
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Apéndice D. Ejemplo de los carteles utilizados para el consentimiento informado previo 
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Apéndice E. Guía de observación 

Observación en reuniones del Consejo Local 

1. Atención al público: Temas tratados (Principio 1, variable a, indicador 4). 
2. Contribución y participación de los miembros del consejo (Principio 1, variable b, 

indicador 2). 
3. Claridad de funciones de cada miembro según el puesto que ocupa (Principio 2, 

variable a, indicador 2). 
4. Claridad de los miembros respecto a las tareas y funciones del Consejo Local 

(Principio 2, variable b, indicador 1). 
5. Asistencia a reuniones por parte de los miembros del consejo o substitutos (Principio 2, 

variable c, indicador 1). 
6. Ejemplos de implementación de decisiones tomadas por el Consejo Local (Principio 3, 

variable d, indicador 1). 
7. Mecanismos de toma de decisiones en las reuniones del consejo: consenso negociado, 

mayoría de votos, imposición de una de las partes u otro (Principio 4, variable b, 
indicador 1). 

8. Toma de decisiones se da informada o falta información (Principio 4, variable b, 
indicador 1). 

9. Ejemplos donde el Consejo Local ayuda a resolver conflictos o injusticias: éxito o 
fracaso (Principio 4, variable c, indicador 1). 

10. Participación de mujeres en toma de decisiones (Principio 4, variable d, indicador 1, 
sub-indicador 1). 

11. Existencia de libertad de expresión en las reuniones del Consejo (Principio 4, variable 
d, indicador 1, sub-indicador 2). 

 

Observación del trabajo del Consejo Local 

1. Organización de actividades y acciones en beneficio de la comunidad: participación de 
la comunidad en estas (Principio 2, variable c, indicador 1) (Principio 5, variable a, 
indicador 1). 

2. Organización de actividades y acciones en beneficio del Parque Nacional (Principio 5, 
variable a, indicador 1). 

3. Mecanismos para la comunicación entre el Consejo Local y los funcionarios del parque 
(Principio 2, variable d, indicador 2). 

4. Mecanismos de coordinación y comunicación entre el consejo y la comunidad 
(Principio 2, variable d, indicador 3). 

5. Evidencia de reinversión de recursos en el parque (Principio 3, variable a, indicador 2, 
sub-indicador 3). 
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6. Ejemplos de implementación de decisiones tomadas por el Consejo Local (Principio 3, 
variable d, indicador 1). 

 
Observación de infraestructura (Principio 3, variable a, indicador 3)  

1. Cantidad y calidad de infraestructura administrativa (Principio 3, variable a, indicador 
3, sub-indicador 1).  

2. Cantidad y calidad de infraestructura para visitantes (Principio 3, variable a, indicador 
3, sub-indicador 1). 

3. Posición de estratégica de las anteriores (Principio 3, variable a, indicador 3, sub-
indicador 1). 

4. Limpieza de las instalaciones (Principio 3, variable a, indicador 3, sub-indicador 2). 
5. Mantenimiento de las  instalaciones (Principio 3, variable a, indicador 3, sub-indicador 

2). 
Observación del funcionamiento diario del Parque Nacional Cahuita 

1. Participación de la comunidad en proyectos, planes, evaluaciones y programas del 
parque (Principio 1, variable b, indicador 3). 

2. Existencia de acciones de protección de los recursos del parque por parte de grupos o 
miembros de la comunidad (Principio 1, variable b, indicador 4). 

3. Entusiasmo del personal acerca de su trabajo y las condiciones del mismo (Principio 3, 
variable a, indicador 1, sub-indicador 3). 

4. Existencia de proyectos en conjunto y/o apoyo de otras instituciones, organizaciones o 
universidades: coordinación y trabajo (Principio 3, variable c, indicador 2). 

5. Evidencia de esfuerzos por hacer cumplir las reglas del parque y evidencia de 
trasgresiones (Principio 4, variable a, indicador 1, sub-indicador 2).  

6. Publicación de leyes y reglamentos de uso del parque (Principio 4, variable a, 
indicador 1, sub-indicador 2). 
 

Vínculo Parque Nacional-Comunidad 

1. Actividades económicas de la comunidad que dependan del parque (Principio 4, 
variable e, indicador 2). 

2. Beneficios y oportunidades que brinde el parque a la comunidad (Principio 4, variable 
e, indicador 2). 
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Apéndice F. Estructura de las entrevistas semi-estructuradas aplicadas en la 
comunidad de Cahuita 

Guía de preguntas para miembros del Consejo Local para la Administración y el Manejo 
Compartido del Parque Nacional Cahuita 

Objetivos 

 Conocer la interrelación entre la comunidad de Cahuita y el Parque Nacional. 

 Examinar el modelo de gobernanza implementado en el parque. 

 Estudiar la organización y estructura del Consejo Local. 

 Determinar los roles y objetivos del Consejo Local. 

 Analizar la labor del parque y las intervenciones del consejo en su manejo. 
 

Datos generales    

Nombre: 

Sexo: M___       F___ 

Puesto en el Consejo Local: 

Organización que representa: 

¿Hace cuánto forma parte del Consejo?   

¿Dónde vive? (Principio 4, Variable e, Indicador 1) 

 
Importancia del Parque Nacional Cahuita para la comunidad 

1. En general, ¿considera usted que la comunidad de Cahuita apoya la existencia del 
Parque Nacional Cahuita? ¿Cómo calificaría el nivel de apoyo: Alto, medio o bajo? 
¿Por qué? (Principio 1, Variable a, Indicador 1) (Principio 4, Variable e, Indicador 2) 
 

2. ¿Considera usted que el parque le brinda beneficios directos y oportunidades a la 
comunidad de Cahuita? ¿Cómo los calificaría: Muchos, medios o bajos?  ¿Por qué? 
(Principio 1, Variable a, indicador 1) (Principio 4, Variable e, Indicador 2) 
 

3. Específicamente en lo que refiere a las actividades económicas de la comunidad de 
Cahuita, ¿cuán importante es el Parque para la comunidad: Muy importante, 
Importante, Regular, Poco Importante, Nada Importante? ¿Por qué? (Principio 4, 
Variable e, Indicador 2) 
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Estructura y organización del Consejo Local  

4. ¿Cómo se elige al representante de la organización que usted representa en el Consejo 
Local? ¿Cada cuánto se realiza la elección? (Principio 1, Variable a, Indicador 3) 
 

5. ¿Hay satisfacción con este método? ¿Se ha intentado cambiar el método? (Principio 1, 
Variable a, Indicador 3) 
 

6. ¿Está satisfecho usted con el número de organizaciones que tienen representación en el 
Consejo Local? ¿Considera que su composición actual es la más adecuada? ¿Por qué? 
(Principio 1, Variable a, Indicador 2) 
 

7. ¿Conoce usted organizaciones o grupos de la comunidad que quieran participar en el 
consejo pero no han sido tomados en cuenta? (Principio 1, Variable a, Indicador 2) 
(Principio 4, Variable d, Indicador 1, sub-indicador 2) 
 

8. ¿Está satisfecho con la manera en que se eligen los diferentes puestos dentro del 
consejo? (Principio 1, Variable b, Indicador 1) 
 

9. ¿Considera usted que se debería rotar la presidencia o implementar algún otro método 
para compartir el poder? (Principio 1, Variable b, Indicador 1) 

 

Roles, objetivos y dinámica del Consejo Local 

10. ¿Tiene claro usted cuáles son sus funciones dentro del Consejo Local según el puesto 
que le corresponde? ¿Cuáles son? ¿Se cuenta con un documento que las defina? 
(Principio 2, Variable a, Indicador 2) 
 

11. ¿Sabe usted cuáles son las funciones y tareas del Consejo Local como ente a cargo de 
la gobernanza del Parque Nacional Cahuita? ¿Cuáles son? ¿Se cuenta con un 
documento que las defina? ¿Las decisiones afectan a todo el parque o solo al sector de 
Playa Blanca? (Principio 2, Variable b, Indicador 1) 
 

12. ¿Está usted satisfecho con los temas que se tratan en las reuniones? ¿En qué nivel: 
Alto, medio, bajo? ¿Por qué? (Principio 1, Variable b, Indicador 2) 
 

13. ¿Está usted satisfecho con la manera en que participan y contribuyen usted y los demás 
miembros del Consejo en las reuniones? ¿En qué nivel: Alto, medio, bajo? ¿Por qué? 
(Principio 1, Variable b, Indicador 2) 
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14. A las mujeres miembros del Consejo: Como mujer, ¿Cuál es su satisfacción respecto 
a su participación como miembro del Consejo: Muy satisfecha, Satisfecha, Regular, 
Insatisfecha, Muy insatisfecha? ¿Por qué?(Principio 4, Variable d, Indicador 1, sub-
indicador 1) 
 

15. A la hora de tomar decisiones en las reuniones del consejo, ¿considera usted que 
generalmente se tiene la información necesaria para tomar las decisiones? (Principio 4, 
Variable b,  indicador 1) 
 

16. ¿Cómo se toman las decisiones en el consejo: por medio de un consenso negociado, 
por mayoría de votos, generalmente se impone una de las partes o por algún otro 
método? (Principio 4, Variable b,  indicador 1) 
 

17. ¿Cuál su nivel satisfacción respecto a la libertad de expresión en las reuniones y 
actividades del consejo: Muy satisfecho, Satisfecho, Regular, Insatisfecho, Muy 
insatisfecho? ¿Por qué? (Principio 4, Variable d, Indicador 1, sub-indicador 2) 
 

18. En general ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la manera con que se toman las 
decisiones en el consejo: Muy satisfecho, satisfecho, regular, insatisfecho, muy 
insatisfecho ¿Por qué? (Principio 4, Variable b,  indicador 1) 
 

19. Respecto a la ejecución de las decisiones tomadas por el Consejo Local y la 
implementación de actividades, ¿cómo se aseguran que se ejecute lo decidido? ¿está 
usted muy satisfecho, satisfecho, regular, insatisfecho o muy insatisfecho con el nivel 
de ejecución? ¿Por qué? (Principio 3, Variable d, Indicador 1) 
 

20. ¿Cómo lo calificaría usted sistema de registro de información del Consejo Local? 
¿Completo o incompleto? ¿Qué le falta? (Principio 2, Variable e, Indicador 2) 
 

21. ¿Conoce usted si se han dado casos en que el Consejo Local ayudó a solucionar 
conflictos o injusticias? ¿Cuáles? (Principio 4, Variable c,  indicador 1) 

 

El modelo de gobernanza del Parque Nacional Cahuita 

22. ¿Considera usted que el modelo de gobernanza en comanejo del Parque Nacional 
Cahuita es exitoso? ¿Por qué? (Principio 3, Variable e, Indicador 1) 
 

23. ¿Considera usted que ha sabido sobreponerse a los retos y amenazas que ha 
enfrentado? ¿Sabe de ejemplos? (Principio 3, Variable e, Indicador 1) 
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24. ¿Considera usted el modelo de gobernanza implementado puede continuar trabajando 
con éxito a largo plazo? ¿Por qué? ¿Qué considera usted que se debe mejorar? 
(Principio 3, Variable e, Indicador 1) 
 

25. ¿Cuál visión considera usted que debe guiar la gobernanza del parque? (Principio 5, 
Variable c, Indicador 1). 
 

26. ¿Cuáles valores considera usted que debe guiar el trabajo del Consejo Local? 
(Principio 5, Variable b, Indicador 1). 
 

27. ¿Cuál visión considera usted que debe tener el consejo sobre la dirección deseada en 
temas de desarrollo y conservación? (Principio 5, Variable c, Indicador 2). 

 

Interrelación entre la comunidad y el Parque Nacional Cahuita 

28. ¿Cómo calificaría el intercambio de información entre el consejo y los líderes 
comunitarios: Satisfactoria, regular o insatisfactoria? ¿Por qué? (Principio 2, Variable 
d, Indicador 3). 
 

29. ¿Hay mecanismos de coordinación y comunicación con líderes y actores clave 
definidos? ¿Hay contacto personal frecuente, regular o escaso? (Principio 2, Variable 
d, Indicador 3). 
 

30.  ¿Considera usted que la comunidad provecha el espacio para atender al público en las 
reuniones del consejo? ¿En qué nivel: Alto, medio, bajo? (Principio 1, Variable a, 
Indicador 4). 
 

31. ¿Se abren espacios adecuados para la participación de la comunidad a la hora que el 
parque realiza proyectos, planes y programas? ¿De qué tipo? (Principio 1, Variable b, 
Indicador 3). 
 

32. ¿Se dan acciones sistemáticas (o al menos esporádicas) de protección de los recursos 
naturales del ASP donde participen activamente grupos de la comunidad de Cahuita? 
En caso de ser afirmativo, ¿son estas coordinadas por el parque? (Principio 1, Variable 
b, Indicador 4). 
 

33. ¿Organiza el parque actividades en beneficio de la comunidad? ¿Cada cuánto? 
(Principio 1, Variable c, Indicador 1). 
 



192 

 

 

 

 

34. ¿Participa la comunidad activamente en estas actividades? (Principio 1, Variable c, 
Indicador 1). 
 

35. En cuanto a la participación e involucramiento del Consejo Local en actividades en 
beneficio de la comunidad, ¿Cuan satisfecho está: Muy satisfecho, Satisfecho, Regular, 
Insatisfecho, Muy Insatisfecho? ¿Por qué? (Principio 5, Variable a, Indicador 1). 

 
Labor del Parque Nacional Cahuita 

36. ¿Considera usted que el parque cuenta con la cantidad óptima de personal? ¿Con 
cuanto porcentaje del óptimo se cuenta? (Principio 3, Variable a, Indicador 1, Sub-
indicador 2). 
 
Menos del 35%            36-50%            51-75%            76%-89%            Más del 90% 
 

37. ¿Cómo calificaría comunicación entre el Consejo Local y los funcionarios del parque 
sobre las decisiones tomadas y actividades a realizar: Satisfactoria, Regular o 
Insatisfactoria? (Principio 2, Variable d, Indicador 2). 
 

38. ¿Hay medios creados específicamente para esto? ¿Se han dado problemas por la falta 
de comunicación? (Principio 2, Variable d, Indicador 2). 
 

39. ¿Considera usted que el parque cuenta con la cantidad suficiente de infraestructura 
para cumplir con sus funciones? ¿Qué falta? (Principio 3, Variable a, Indicador 3, Sub-
indicador 1).  
 

40. ¿En general, su calidad es buena, regular o mala? (Principio 3, Variable a, Indicador 3, 
Sub-indicador 1). 
 

41. ¿Considera que la infraestructura está ubicada estratégicamente? (Principio 3, Variable 
a, Indicador 3, Sub-indicador 1). 
 

42. Respecto a las condiciones de las instalaciones, ¿considera usted que se mantienen 
limpias, hay ciertos problemas con la limpieza o generalmente están sucias? (Principio 
3, Variable a, Indicador 3, Sub-indicador 2). 

 

Financiamiento 
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43. ¿Considera usted que se cuenta con los ingresos suficientes para cumplir con las tareas 
necesarias para asegurar el funcionamiento óptimo del ASP? (Principio 3, Variable a, 
Indicador 2, Sub-indicador 1). 
 

44. ¿Cómo se decide en que se reinvierten los recursos en el parque y en la comunidad? 
¿Se cuenta con una estructura y con procesos establecidos para poder reinvertir en él? 
(Principio 3, Variable a, Indicador 2, Sub-indicador 3). 
 

45. ¿Se dan reportes sobre la contabilidad y presupuesto del consejo y del parque en 
general? ¿Cada cuánto? ¿Cómo los calificaría: eficientes, aceptables, deficientes? 
(Principio 2, Variable d, Indicador 1). 

 

Leyes y regulaciones 

46. ¿Conoce usted la normativa relativa al Consejo Local? (Si la respuesta es Sí, pasar a 
pregunta 47) (Si la respuesta es No, pasar a la pregunta 49). 
 

47. ¿Considera usted que esta es clara y consistente? ¿Por qué? (Principio 4, Variable a,  
indicador 1, Sub-indicador 3). 

 
48. ¿Realmente faculta la participación comunitaria? ¿Se ajusta a las condiciones locales? 

(Principio 4, Variable a,  indicador 1, Sub-indicador 3). 
 

49. Respecto a las leyes para proteger los recursos naturales del parque, ¿conoce estas 
leyes? (Si la respuesta es Sí, pasar a pregunta 63) (Si la respuesta es No, fin de la 
entrevista). 
  

50. ¿Cómo calificaría el entendimiento de estas leyes: Son claras, moderadamente claras, 
Poco claras, Confusas? (Principio 4, Variable a,  indicador 1, Sub-indicador 1). 

 

¡Muchas Gracias! 
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Guía de preguntas para los líderes de la comunidad de Cahuita 

Objetivos 

 Analizar la interrelación entre la comunidad de Cahuita y el Parque Nacional. 

 Examinar el modelo de gobernanza implementado en el parque. 

 Estudiar la labor del Consejo Local en la comunidad de Cahuita. 
 

Datos Generales 

Nombre:  

Sexo: M___       F___ 

Ocupación: 

Organización comunal a la que pertenece: 

Importancia del Parque Nacional Cahuita para la comunidad 

 
1. En general, ¿considera usted que la comunidad de Cahuita apoya la existencia del 

Parque Nacional Cahuita? ¿Cómo calificaría el nivel de apoyo: Alto, medio o bajo? 
¿Por qué? (Principio 1, Variable a, Indicador 1) (Principio 4, Variable e, Indicador 2). 
 

2. ¿Considera usted que el parque le brinda beneficios directos y oportunidades a la 
comunidad de Cahuita? ¿Cuáles? (Principio 1, Variable a, indicador 1) (Principio 4, 
Variable e, Indicador 2). 
 

3. ¿Cómo los calificaría: Muchos, medios o bajos? ¿Por qué? (Principio 1, Variable a, 
indicador 1) (Principio 4, Variable e, Indicador 2). 
 

4. Específicamente en lo que refiere a las actividades económicas de la comunidad de 
Cahuita, ¿cuán importante es el parque para la comunidad: Muy importante, 
Importante, Regular, Poco Importante, Nada Importante? ¿Por qué? (Principio 4, 
Variable e, Indicador 2). 
 

Consejo Local para la Administración y el Manejo Compartido del Parque Nacional 
Cahuita 

5. En caso de ser miembro de alguna de las organizaciones con representación en el 
Consejo Local: ¿Cómo se elige al representante en el Consejo Local de la 
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organización que usted es miembro? ¿Cada cuánto se realiza la elección? (Principio 1, 
Variable a, Indicador 3). 
 

6. En caso de ser miembro de alguna de las organizaciones con representación en el 
Consejo Local: ¿Hay satisfacción con este método? ¿Se ha intentado cambiar el 
método? (Principio 1, Variable a, Indicador 3). 
 

7. ¿Está satisfecho usted con el número de organizaciones que tienen representación en el 
Consejo Local? ¿Considera que su composición actual es la más adecuada? ¿Por qué? 
 

8. ¿Conoce usted organizaciones o grupos de la comunidad que quieran participar en el 
consejo pero no han sido tomados en cuenta? (Principio 1, Variable a, Indicador 2) 
(Principio 4, Variable d, Indicador 1, sub-indicador 2). 
 

9. ¿Considera usted que la manera como está concebido el Consejo Local faculta una 
efectiva participación comunitaria? ¿Se ajusta a las condiciones locales? (Principio 4, 
Variable a,  indicador 1, Sub-indicador 3). 
 

10. ¿Considera usted que el modelo de gobernanza en comanejo del Parque Nacional 
Cahuita es exitoso? ¿Por qué? (Principio 3, Variable e, Indicador 1). 
 

11. ¿Considera usted que ha sabido sobreponerse a los retos y amenazas que ha 
enfrentado? ¿Sabe de ejemplos? (Principio 3, Variable e, Indicador 1). 
 

12. ¿Considera usted el modelo de gobernanza implementado puede continuar trabajando 
con éxito a largo plazo? ¿Por qué? ¿Qué considera usted que se debe mejorar? 
(Principio 3, Variable e, Indicador 1). 
 

13. ¿Conoce usted si se han dado casos en que el Consejo Local ayudó a solucionar 
conflictos o injusticias? ¿Cuáles? (Principio 4, Variable c,  indicador 1). 
 

Interrelación entre la comunidad y el Parque Nacional Cahuita 

14. ¿Cómo calificaría el intercambio de información entre el consejo y la comunidad: 
Satisfactoria, regular o insatisfactoria? ¿Por qué? (Principio 2, Variable d, Indicador 3). 
 

15. ¿Hay mecanismos de coordinación y comunicación con líderes y actores clave 
definidos? ¿El contacto personal es frecuente, regular o escaso? ¿Cómo se podría 
mejorar? (Principio 2, Variable d, Indicador 3). 
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16. ¿Se abren espacios para la participación de la comunidad a la hora que el parque 
realiza proyectos, planes y programas? ¿De qué tipo? (Principio 1, Variable b, 
Indicador 3). 
 

17. ¿Conoce usted si se dan acciones sistemáticas (o al menos esporádicas) de protección 
de los recursos naturales del ASP donde participen activamente grupos de la 
comunidad de Cahuita? En caso de ser afirmativo, ¿son estas coordinadas por el 
Parque? (Principio 1, Variable b, Indicador 4). 
 

18. ¿Organiza el parque actividades en beneficio de la comunidad? ¿Cada cuánto? 
(Principio 1, Variable c, Indicador 1). 
 

19. ¿Participa la comunidad activamente en estas actividades? (Principio 1, Variable c, 
Indicador 1). 
 

20. En cuanto a la participación e involucramiento del Consejo Local en actividades en 
beneficio de la comunidad, ¿Cuan satisfecho está: Muy satisfecho, Satisfecho, Regular, 
Insatisfecho, Muy Insatisfecho? ¿Por qué? ¿Cómo se podría mejorar? (Principio 5, 
Variable a, Indicador 1). 
 

21. ¿Considera usted que las acciones del Consejo Local han mejorado las condiciones 
sociales y económicas de la comunidad de Cahuita? 
 

22. ¿Qué otras personas considera usted que sería importante entrevistar que conozcan los 
temas tratados en esta entrevista? 
 

¡Muchas Gracias! 
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Apéndice G. Entrevista estructurada para el personal del Parque Nacional 
Cahuita 

Objetivos 

 Analizar la labor del parque y las intervenciones del Consejo Local en su manejo. 

 Conocer la interrelación entre la comunidad de Cahuita y el Parque Nacional. 

 Examinar el modelo de gobernanza implementado en el parque. 
 Determinar la satisfacción de los funcionarios sobre las condiciones de trabajo en el 

área protegida. 
 

Datos Generales 

Sexo: a) M___   b) F___ 

¿Dónde vive? (Principio 4, Variable e, Indicador 1) _____________________________  

______________________________________________________________________      

Nivel Educativo: (Principio 3, Variable a, Indicador 1, Sub-indicador 1) 

a) Universidad______       b) Colegio Completo______     c) Colegio Incompleto______ 

d) Escuela Completa_______                                  e) Escuela incompleta_______ 

f) Otros: _______________________________________________________________ 

Labor en el Parque Nacional Cahuita 

1. ¿Cuál es su puesto como funcionario en el parque? ¿Cuáles son sus funciones? 
 ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. ¿Está contratado por el MINAET o por el Consejo Local?  
 
a) MINAET __________                   b) Consejo Local _____________ 
 

3. ¿Cuántos años de experiencia tiene en este trabajo o similares? (Principio 3, Variable 
a, Indicador 1, Sub-indicador 1). 

_____________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

4. ¿Con que habilidades cuenta usted para realizar sus funciones? (Principio 3, Variable 
a, Indicador 1, Sub-indicador 1).  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

5. ¿Con qué cursos o capacitación ha cumplido relacionados con su trabajo? (Principio 3, 
Variable a, Indicador 1, Sub-indicador 1). 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. ¿Considera que requiere capacitación? (Principio 3, Variable a, Indicador 1, Sub-
indicador 1). 

a) Sí _____  ¿En qué áreas?                         b) No _____                     c) Ns/Nr _____  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7. Respecto al trabajo que realiza en el Parque, ¿Cómo se siente? ¿Por qué? (Principio 3, 
Variable a, Indicador 1, Sub-indicador 3). 

a) Muy entusiasmado______       b) Entusiasmado_______    c) Moderado_______ 

      d) Poco entusiasmado______                                 e) Sin entusiasmo _______ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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8. En general, ¿cómo califica las condiciones del trabajo? ¿Por qué? (Principio 3, 
Variable a, Indicador 1, Sub-indicador 3). 

a) Buenas _______           b) Regulares ________            c) Malas _________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
9. ¿Qué se puede mejorar? (Principio 3, Variable a, Indicador 1, Sub-indicador 3). 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Importancia del Parque Nacional para la comunidad 

10. ¿En general, considera usted que la comunidad de Cahuita apoya la existencia del 
Parque Nacional? (Principio 1, Variable a, Indicador 1) (Principio 4, Variable e, 
Indicador 2) (Si la respuesta es Sí, pasar a la pregunta 11) (Si la respuesta es No o 
Ns/Nr pasar a la pregunta 12).  
 

a) Si_____                    b) No______    ¿Por qué no?                     c) Ns/Nr ______ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
11. ¿En qué nivel? ¿Por qué? (Principio 1, Variable a, Indicador 1) (Principio 4, Variable 

e, Indicador 2). 
a) Alto_________        b) Medio_________        c) Bajo _________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

12. ¿Cómo calificaría los beneficios directos y oportunidades que el parque le brinda a la 
comunidad de Cahuita? ¿Por qué? (Principio 1, Variable a, indicador 1) (Principio 4, 
Variable e, Indicador 2).   

a) Altos________        b) Medios________           c) Bajos_________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

13. Específicamente en lo que refiere a las actividades económicas de la comunidad de 
Cahuita, ¿cuán importante considera usted que es el parque para la comunidad? ¿Por 
qué? (Principio 4, Variable e, Indicador 2). 

a) Muy Importante ________    b) Importante_________     c) Regular ________ 

        d) Poco Importante ___________                    e) Nada importante__________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________        

 

Interrelación entre la comunidad y el Parque Nacional 

14. ¿Considera usted que se abren los espacios adecuados para la participación de la 
comunidad a la hora que el parque realiza proyectos, planes y programas? ¿Por qué? 
(Principio 1, Variable b, Indicador 3). 

a) Si _____                                    b) No _______                                 c) Ns/Nr ______ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

15. ¿Conoce usted si se dan acciones de protección de los recursos naturales del parque 
donde participen grupos o miembros de la comunidad de Cahuita? (Principio 1, 
Variable b, Indicador 4) (Si la respuesta es Sí, pasar a la pregunta 16) (Si la 
respuesta es No o Ns/Nr, pasar a la pregunta 17).  
 
a) Sí ________                 b) No ________                              c) Ns/Nr ______  
 

16. ¿En qué consisten estas acciones? ¿Son coordinadas por el parque? (Principio 1, 
Variable b, Indicador 4). 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

17. ¿Conoce usted de actividades o acciones que realice o haya realizado el parque o el 
Consejo Local en beneficio de la comunidad? (Principio 1, Variable c, Indicador 1) (Si 
la respuesta es Sí, pasar a la pregunta 18) (Si la respuesta es No o Ns/Nr, pasar a 
la pregunta 20). 
a) Sí ________                    b) No ________                      c) Ns/Nr ______ 

 

18. ¿Cada cuánto se realizan? ¿En qué consisten? (Principio 1, Variable c, Indicador 1). 
a) Constantemente ________     b) En ocasiones_________      c) Casi nunca_________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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19. ¿Participa la comunidad activamente en estas actividades? (Principio 1, Variable c, 
Indicador 1). 

a) Sí ________                    b) No _________   ¿Por qué?                  c) Ns/Nr ______ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Funcionamiento del Parque Nacional Cahuita 

20. ¿Considera usted que el parque cuenta con la cantidad óptima de personal? (Principio 
3, Variable a, Indicador 1, Sub-indicador 2) (Si la respuesta es No, pasar a la 
pregunta 21) (Si la respuesta es Sí o Ns/Nr, pasar a la pregunta 22).   

a) Sí ________                 b) No _________                 c) Ns/Nr ______ 

21. ¿Con cuanto porcentaje del óptimo considera usted que se cuenta? (Principio 3, 
Variable a, Indicador 1, Sub-indicador 2). 
 

a) Menos del 35% ________           b) 36-50% ________          c) 51-75%________ 

d) 76%-89% ________                                                   e) Más del 90% ________ 

22. ¿Considera usted que el parque cuenta con un organigrama adecuado?  (Principio 2, 
Variable a, Indicador 1, sub-indicador 1). 

a) Sí ________        b) No ________    ¿Por qué no?              c) Ns/Nr ______ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

23. ¿Considera usted que hay autonomía de decisión y una comunicación adecuada entre 
niveles? (Principio 2, Variable a, Indicador 1, sub-indicador 1). 

a) Sí ________            b) No __________  ¿Por qué?               c) Ns/Nr ________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

24. Respecto a la comunicación existente entre el Consejo Local y los funcionarios del 
parque sobre las decisiones tomadas y actividades a realizar, ¿cómo la calificaría? ¿Por 
qué? (Principio 2, Variable d, Indicador 2). 

a) Satisfactoria ________         b) Regular________         c) Insatisfactoria_________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

25. ¿Hay medios creados específicamente para esto? (Principio 2, Variable d, Indicador 2). 
 
a) Sí ________                       b) No ________                       c) Ns/Nr ______ 
  

26. ¿Se han dado problemas por la falta de comunicación? (Principio 2, Variable d, 
Indicador 2). 

a) Sí _______ ¿Cómo cuáles?                   b) No __________                c) Ns/Nr ______ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
27. ¿Considera usted que el Parque cuenta con la cantidad suficiente de infraestructura 

para cumplir con sus funciones? (Principio 3, Variable a, Indicador 3, Sub-indicador 
1). 
 

a) Sí ________                     b) No ________  ¿Qué falta?                     c) Ns/Nr ______ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

28. ¿En general, como califica la calidad de la infraestructura? ¿Por qué? (Principio 3, 
Variable a, Indicador 3, Sub-indicador 1). 

a) Buena________                   b) Regular_______                       c) Mala_________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

29. ¿Considera que la infraestructura está ubicada estratégicamente? (Principio 3, Variable 
a, Indicador 3, Sub-indicador 1). 

a) Sí ________                    b) No ________  ¿Por qué?                     c) Ns/Nr _______ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

30. ¿Cuál es su opinión respecto a las condiciones de las instalaciones? (Principio 3, 
Variable a, Indicador 3, Sub-indicador 2). 
 
a) Se mantienen limpias _______ 
b) Hay ciertos problemas con la limpieza _____   
c) Generalmente están sucias ______ 
 

31. ¿Cuenta el parque con planes o mecanismos para el mantenimiento de la 
infraestructura? (Principio 3, Variable a, Indicador 3, Sub-indicador 2) (Si la respuesta 
es Si pase a la pregunta 32) (Si la respuesta es No o Ns/Nr, pase a la pregunta 33). 
 
a) Sí ________                       b) No ________                       c) Ns/Nr ______ 
  

32. ¿Cómo califica su calidad? ¿Por qué? 
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a) Buenos______                         b) Regulares ______                           c) Malos ______  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

33. ¿Considera usted que el parque cuenta con los ingresos suficientes para cumplir con las 
tareas necesarias para asegurar el funcionamiento óptimo del ASP? (Principio 3, 
Variable a, Indicador 2, Sub-indicador 1) (Si la respuesta es No pase a la pregunta 
34) (Si la respuesta es Sí o Ns/Nr, pase a la pregunta 35). 
 
a) Sí _____                                b) No _______                          c) Ns/Nr ______ 
 

34. ¿Según su opinión, aproximadamente con cuanto del porcentaje óptimo se cuenta? 
(Principio 3, Variable a, Indicador 2, Sub-indicador 1). 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
35. ¿Cómo calificaría el apoyo del SINAC, como institución a cargo del sistema nacional 

de ASP, en recursos (técnicos, financieros, políticos y humanos) para el adecuado 
funcionamiento del parque? ¿Por qué? (Principio 3, Variable c, Indicador 1). 

a) Muy eficiente _______            b) Eficiente _______                   c) Regular _______  

d) Ineficiente_______                                        e) Muy ineficiente ______ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

36. ¿Cómo califica las evaluaciones que realiza el parque para monitorear sus actividades? 
(Principio 2, Variable f, Indicador 1). 
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a) Eficientes _________       b) Regulares_________      c) Ineficientes_________  

 
37. ¿Considera usted que se aplican los resultados de este monitoreo? (Principio 2, 

Variable f, Indicador 1). 
a) Sí _______                                b) No _________               c) Ns/Nr _______ 

Leyes y regulaciones  

38. Respecto a las leyes para proteger los recursos naturales del parque nacional, ¿conoce 
estas leyes? (Principio 4, Variable a,  indicador 1, Sub-indicador 1) (Si la respuesta es 
Sí pase a la pregunta 39) (Si la respuesta es No o Ns/Nr, pase a la pregunta 41). 
 
a) Sí _______                                b) No _________               c) Ns/Nr _______ 
 

39. ¿Cómo calificaría su entendimiento de estas leyes? (Principio 4, Variable a,  indicador 
1, Sub-indicador 1). 
 
a) Muy claras ______                   b) Claras ______                  c) Regular ______  
                     d) Confusas _____                               e) Muy confusas ______ 
  

40. ¿Considera usted que se abarcan todos los niveles necesarios para proteger los recursos 
del parque? (Principio 4, Variable a,  indicador 1, Sub-indicador 1) (Principio 2, 
Variable a, Indicador 1, sub-indicador 2). 

a) Sí _______                         b) No _________  ¿Por qué?                c) Ns/Nr  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
41. ¿Cómo calificaría el trabajo que realiza el Parque en publicar las reglas de uso? ¿Por 

qué? (Principio 4, Variable a,  indicador 1, Sub-indicador 2).  
a) Muy Bueno_____                         b) Bueno_____                      c) Regular_____  

               d) Malo_____                                                  e) Muy malo_____ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

42. ¿Cómo calificaría el trabajo que realiza el parque por hacerlas cumplir por medio de 
acciones de control? ¿Por qué? (Principio 4, Variable a,  indicador 1, Sub-indicador 2).  

a) Muy Bueno_____                         b) Bueno_____                      c) Regular_____  

               d) Malo_____                                                  e) Muy malo_____ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

43. Respecto a si las reglas son acatadas por los usuarios ¿se dan casos de trasgresión de 
reglas por visitantes o vecinos del área? (Principio 4, Variable a,  indicador 1, Sub-
indicador 2). 

a) Sí _____  ¿Qué casos y con qué frecuencia?       b) No ______       c) Ns/Nr _______ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

El modelo de gobernanza del Parque Nacional Cahuita 

44. ¿Considera usted que el modelo de gobernanza implementado en el Parque es exitoso? 
¿Por qué? (Principio 3, Variable e, Indicador 1). 

a) Sí _______                                b) No _________               c) Ns/Nr _______ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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45. ¿Considera usted el modelo de gobernanza implementado puede continuar trabajando 
con éxito a largo plazo? ¿Por qué? (Principio 3, Variable e, Indicador 1). 

a) Sí _______                                b) No _________               c) Ns/Nr _______ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

46. ¿Conoce usted si se han dado casos en que el Consejo Local ayudó a solucionar 
conflictos o injusticias? (Principio 4, Variable c,  indicador 1). 

a) Sí _______  ¿Cuáles?                           b) No _________               c) Ns/Nr _______ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

47. Respecto al trabajo que realiza el Consejo Local en beneficio del Parque Nacional 
Cahuita, ¿Cuan satisfecho está? ¿En qué se puede mejorar? (Principio 5, Variable a, 
Indicador 1). 

a) Muy satisfecho_____                                  b) Satisfecho_____               

d) Insatisfecho______                                     e) Muy Insatisfecho______ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

¡Muchas Gracias! 

 

 



209 

 

 

 

 

Apéndice H. Encuesta aplicada en la comunidad de Cahuita 
 

Para planear y realizar la encuesta en la comunidad de Cahuita se utilizó el mapa A del 

distrito de Cahuita, cantón Talamanca, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

disponible en el 2011. Debido a limitaciones de tiempo, recursos y personal, con el Consejo 

Local se acordó que la encuesta se aplicaría en la ciudad de Cahuita. Debido a que no se 

encontró un documento con los límites oficiales de la ciudad de Cahuita, se realizó una 

consulta con varios líderes locales y pobladores que habitan Cahuita desde hace muchos años. 

Con la ayuda de estos se determinó lo que se consideran los límites de la comunidad de 

Cahuita: al este la quebrada Kelly Creek; al oeste la quebrada que corre paralela a la Avenida 

Hunfris, que desemboca en Playa Negra cerca del Hotel Jaguar; al norte el Mar Caribe; 

finalmente al sur las urbanizaciones y caseríos que han crecido al sur de la Ruta 36. Esta área 

correspondía a cinco segmentos según el mapa del INEC. Debido a que el mapa disponible era 

del año de 1996, este fue actualizado con visitas de campo realizadas entre el 21 de noviembre 

y el 2 de diciembre del 2011. En estas se efectuaron recorridos a pie por la zona y se realizaron 

conversaciones con los pobladores del lugar. Así se actualizó la ubicación y cantidad de casas. 

Una vez actualizado el mapa se escogió la muestra para realizar la encuesta. Cada uno 

de los cinco segmentos del mapa fue dividido en grupos de 10 casas (a algunos grupos se le 

asignaron 11 casas). Se utilizó la técnica del muestreo polietápico por conglomerados con 

selección sistemática y simple (J. Rodríguez, comunicación personal, 4 de febrero del 2015). 

Para elegir a los grupos de casas a encuestar dentro de cada segmento se calculó un número 

entero k, denominado espaciamiento. Este se calcula dividiendo N/n, donde N es el tamaño de 

la población y n es el tamaño de muestra. El objetivo es seleccionar al azar con igual 

probabilidad una unidad entre las primeras k unidades de la lista. Luego se selecciona la 

siguiente unidad sumando a dicha unidad el número k y así sucesivamente hasta completar las 

restantes n-1 unidades (Hernández, 2004). El tamaño de muestra escogido fue de 100 casas, 

por lo tanto n=10 segmentos de casas. En total en la zona a encuestar se contabilizaron 446 

casas (N). Según el espaciamiento se escogieron cuantos grupos de diez casas se iban a 

encuestar en cada segmento. Se decidió tener 30 casas extra, en caso de que hubiera mucho 

rechazo por parte de los encuestados y/o muchas casas deshabitadas. Por lo tanto a los tres 

segmentos más grandes se le asignó una decena más. Dentro de cada segmento a cada decena 
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se le asignó un número. Finalmente se eligió al azar (por rifa) cuales grupos de casas iban a ser 

encuestados dentro de cada segmento, incluyendo los grupos alternativos. 

La encuesta se realizó entre el 12 y el 22 de diciembre del 2011. Para el trabajo de 

campo se contó con la colaboración de 4 voluntarios del parque, procedentes de colegios 

cercanos al ASP. Antes de realizar el muestreo, a los asistentes se les explicó la investigación, 

el propósito de la encuesta y se les dio una breve capacitación sobre cómo aplicar encuestas. 

El primer día 12 de diciembre fue un día de prueba donde los asistentes aplicaron encuestas 

bajo la supervisión del investigador. Los siguientes días se iba a los grupos de diez casas 

elegidos y se repartían las casas entre los encuestadores. Las encuestas se realizaron en los 

días mencionados a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Se utilizó este horario ya 

que había más personas en las casas debido a que la mayoría ya había retornado de su jornada 

laboral. 

 La encuesta se aplicó a una persona en cada hogar, mayor de 15 años; esta se 

seleccionó al azar preguntando cuál era la persona que cumplía años próximamente en el 

hogar. En caso que no estuviera la persona, se preguntó cuándo llegaba para regresar a 

entrevistarla a la hora indicada. En el Cuadro 9 se muestra la cantidad y porcentaje de 

entrevistas efectuadas, rechazos, casas deshabitadas o casas en las que no había nadie en el 

momento de realizar la encuesta. En estas se intentó regresar en otro día y/o a otra hora, para 

aplicar la encuesta. En el transcurso de la aplicación de la encuesta se decidió usar los 3 

grupos de 10 casas escogidos como alternativa. Asimismo en los grupos seleccionados al azar 

se debían encuestar a todas las casas que estuvieran en el sector, en algunos habían más de 10 

casas. Por lo tanto en total son 137 casas.  

Según la Calculadora del margen de error de Datum Internacional, la encuesta tiene un 

margen de error del 5.9% con un 90% de confianza 

(http://www.datum.com.pe/calculadora.php). Se calculó el margen de error según el muestro 

simple al azar Esto se realizó a pesar de que se utilizó el muestro sistemático al usar 

segmentos censales; esto baja la precisión pero se compensa al usar muestro simple al azar 

cuando se eligieron los segmentos de 10 viviendas y la persona a encuestar (J. Rodríguez, 

comunicación personal, 4 de febrero del 2015). Para el análisis de datos se construyó una base 
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de datos con el programa estadístico SPSS. Se realizaron pruebas de asociación entre variables 

con chi cuadrado. 

A continuación la boleta aplicada en la comunidad: 

 

Encuesta a miembros de la comunidad de Cahuita 
 
Antes de iniciar la encuesta se debe explicar al encuestado el objetivo de las preguntas dentro 
de la investigación. Asimismo se le debe comunicar que cualquier duda sobre las preguntas se 
le aclarará inmediatamente. También se le debe explicar que la encuesta es anónima por lo que 
pueden expresarse libremente.   
 
Objetivos 

 Analizar la interrelación entre la comunidad de Cahuita y el Parque Nacional. 
 Conocer lo que piensan los miembros de la comunidad de Cahuita sobre el parque. 
 Determinar si los miembros de la comunidad conocen la labor del Consejo Local y 

cómo perciben su trabajo. 
 Comprobar si se abren y se conocen los espacios para que la comunidad participe en 

planes, proyectos y actividades que el parque y el consejo organizan. 
 
Segmento: 
Grupo: 
Casa: 
 
Datos Generales 
 

a) Edad:  
 

b) Sexo: M___       F___ 
 

c) Ocupación:________________________________________________________ 
 

d) ¿Hace cuánto tiempo vive en la comunidad? 
 
_______________________________________________________________________ 

 
e) ¿Pertenece usted a alguna organización comunal? 

 
Sí____                                                       No_____ (pase a pregunta 1) 

 
f) ¿A cuál o cuáles? 
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_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Percepción y aprovechamiento del Parque Nacional Cahuita 
 

1. ¿Está usted de acuerdo con la existencia del Parque Nacional Cahuita? (Principio 1, 
Variable a, Indicador 1) (Principio 4, Variable e, Indicador 2). 

 
Sí____                                                    No_____ (pase a pregunta 3) 

 
2. ¿Por  qué sí? (Principio 1, Variable a, Indicador 1) (Principio 4, Variable e, Indicador 

2). 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

3. ¿Por qué no? (Principio 1, Variable a, Indicador 1) (Principio 4, Variable e, Indicador 
2). 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

4. ¿Aprovecha usted económicamente directa o indirectamente el Parque Nacional en la 
actualidad? (Principio 1, Variable a, Indicador 1) (Principio 4, Variable e, Indicador 2). 

 
Sí _____ ¿Cómo?                                   No _____ (pase a la pregunta 6) 

 
a) Pesca_____        b) Agricultura de subsistencia_____        
 
c) Agricultura comercial_____      d) Caza_____          e) Recolección de cocos______      
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f) Dueño de un negocio que depende del turismo atraído por el parque ______ 
 
g) Asalariado de un negocio que depende del turismo atraído por el parque______ 
 
h) Otro ___________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
    

5. ¿Qué porcentaje de sus ingresos actuales corresponde a las actividades que realiza 
relacionadas con el parque?  (Principio 1, Variable a, Indicador 1) (Principio 4, 
Variable e, Indicador 2). 

 
a) 0-15%_____                      b) 16-30%_____                   c) 31-45%______                                

 
d) 46-60%______         e) Más de un 60%______         f) Ns/Nr______ 

 
6. ¿Qué otras actividades económicas realiza en la actualidad? (Principio 4, Variable e, 

Indicador 2). 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

7. ¿Cuáles son los principales beneficios que le brinda el Parque Nacional a la comunidad 
de Cahuita? (Principio 1, Variable a, indicador 1) (Principio 4, Variable e, Indicador 
2). 
 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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8. ¿Cómo calificaría esos beneficios? (Principio 1, Variable a, indicador 1) (Principio 4, 
Variable e, Indicador 2). 
 
a) Muchos______          b) Medios______       c) Pocos______       

 
b) d) Ns/Nr______ 
 

Interrelación entre el parque y la comunidad 
  

9. ¿Ha escuchado usted que el Parque Nacional invite a la comunidad a participar en 
planes, actividades o evaluaciones del parque? (Principio 1, Variable b, Indicador 3) 
(Principio 1, Variable b, Indicador 4) (Principio 1, Variable c, indicador 1). 

 
Sí______  ¿Cuáles?                               No_______ (pase a pregunta 11) 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

10. ¿Ha participado usted en alguna de estas actividades? (Principio 1, Variable b, 
Indicador 3) (Principio 1, Variable b, Indicador 4) (Principio 1, Variable c, indicador 
1). 

 
Sí______                                                                No_______ ¿Por qué no? 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
11. ¿Sabe usted que el Parque Nacional Cahuita se está manejando en conjunto entre el 

Estado y la comunidad de Cahuita? (Principio 3, Variable e, Indicador 1). 
 

Sí_____                                               No_______ (pase a la pregunta 15) 
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12. ¿Considera usted qué el manejo en conjunto del Parque Nacional Cahuita es adecuado? 

(Principio 3, Variable e, Indicador 1). 
 

Sí____             No___ (pase a la preg. 14)         Ns/Nr_____ (pase a la preg. 15) 
 
 

13. ¿Por qué sí es adecuado? (Principio 3, Variable e, Indicador 1). 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

14. ¿Por qué no es adecuado? (Principio 3, Variable e, Indicador 1). 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
El Consejo Local para el manejo del Parque Nacional Cahuita 
 

15. ¿Conoce usted o ha oído hablar del Consejo Local para el Manejo del Parque Nacional 
Cahuita? (Principio 2, Variable d, Indicador 3) (Principio 5, Variable a, Indicador 1). 

 
Sí______                                            No_______ (Fin de la entrevista) 

 
16. ¿Cuál es la función del Consejo Local? 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

17. ¿Conoce usted las organizaciones que tienen representación en el Consejo Local? 
(Principio 1, Variable a, Indicador 2) (Principio 4, Variable d, Indicador 1, sub-
indicador 2) 

 
Sí_______                                                      No_______ (pase a la pregunta 19) 

  
18. ¿Considera usted que su composición es la más adecuada? (Principio 1, Variable a, 

Indicador 2) (Principio 4, Variable d, Indicador 1, sub-indicador 2). 
 

Sí______                                 No______  ¿Por qué no?                  Ns/Nr______ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
  

19. ¿Considera usted que la manera cómo funciona el Consejo Local actualmente permite 
una efectiva participación comunitaria? (Principio 1, Variable a, indicador 1) 
(Principio 4, Variable a,  indicador 1, Sub-indicador 3). 

 
Sí_____                                   No______ ¿Por qué no?                        Ns/Nr______ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
20. ¿Se entera usted de las decisiones que toma el Consejo Local? (Principio 2, Variable d, 

Indicador 3). 
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Sí_______ ¿Cómo?                                                No_______ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

21. ¿Cómo se podría mejorar la comunicación? (Principio 2, Variable d, Indicador 3). 
 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

22. ¿Ha recurrido usted al Consejo Local o a miembros del Consejo para tratar alguna 
situación o problema? (Principio 1, Variable a, indicador 4) (Principio 4, Variable c,  
indicador 1). 

 
Sí_____ ¿Cuál situación?                                                            No______ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

 
23. ¿Sabe usted de casos en que el Consejo Local ayudó a solucionar conflictos o 

injusticias? (Principio 2, Variable d, Indicador 3) (Principio 4, Variable c,  indicador 
1). 

 
Sí_____ ¿Cuál(es) caso(s)?                                             No_____ 
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_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

24. ¿Sabe usted de actividades u obras que haya realizado el Consejo Local en beneficio de 
la comunidad? (Principio 1, Variable c, Indicador 1) (Principio 2, Variable d, Indicador 
3). 

 
Sí_____ ¿Cuál(es)?                                                             No_____ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

25. En cuanto a la participación e involucramiento del Consejo Local en actividades y 
obras en beneficio de la comunidad de Cahuita, ¿Cuán satisfecho está? (Principio 1, 
Variable c, Indicador 1) (Principio 5, Variable a, Indicador 1). 
 

a) Muy satisfecho_____                    b) Satisfecho_____                   c) Regular_____             
 
     d) Insatisfecho______               e) Muy Insatisfecho______          f) Ns/Nr______ 
 
 

26. ¿De qué forma se podría mejorar o fortalecer el Consejo Local? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

 
¡Muchas Gracias! 
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Apéndice I. Taller Gobernanza y participación ciudadana en el Parque 
Nacional Cahuita: fortalezas y debilidades 

Fecha: Jueves 7 de junio del 2012 

Hora: 6:00 p.m. 

Lugar: Salón Comunal de Cahuita 

Tiempo aproximado: 2 horas y media 

Participantes: Miembros del Consejo Local, funcionarios del PNC y personas interesadas de 
la comunidad de Cahuita  

Objetivos: 

 Presentar y validar los resultados parciales de la presente investigación 

 Analizar las fortalezas y debilidades del funcionamiento del Consejo Local 

 Proponer acciones para mejorar la gobernanza del Parque Nacional Cahuita 
 

Programación: 

 Cuando ingresa los visitantes se apunta en lista de asistentes y se les entrega 
calcomanía con nombre. 
 

1. Saludo e introducción. Tiempo: 10 minutos 
-Entrega y explicación de la agenda del taller  
-Presentación de los participantes (nombre, ocupación y organización) 
 
Materiales: agenda del taller, calcomanías y marcadores 
 

2. Resultados de la investigación. Tiempo: 1 hora y 20 minutos 
-Presentación en video beam. En datos importantes se pregunta si están de acuerdo con 
el dato. (1 hora y 10 minutos) 
-Entrega de resumen de los resultados finales 
-Discusión grupal: ¿Qué se puede hacer? (10 minutos) 
 
Materiales: Computadora, video beam, presentación en PP, 40 cuadros verdes y 40 
cuadros rojos 
 

3. Breve receso, café. Tiempo: 15 minutos 
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4. Actividad de análisis de fortalezas y aspectos por fortalecer en la gobernanza del PNC. 

Tiempo: 30 minutos 
- Se hace tres círculos concéntricos de diferentes tamaños en el piso 
- Se pega un cartel con las fortalezas, se pregunta si se debería agregar una. 
-Se entregan 1 o 2 fichas de color verde a cada participante para que escriban 1 o 2 
(depende de la cantidad de asistentes) fortalezas más importantes de la gobernanza del 
PNC. 
-Se recogen y se agrupan. Luego se cuentan. Las que se nombraron más repetidamente 
van en el centro mientras que las que se nombraron solo una vez van afuera. 
- Se pregunta si debe haber un cambio. 
- Se repite el proceso con las debilidades 

Materiales: Cartel con fortalezas, cartel con aspectos por mejorar, Cinta adhesiva, 40 tarjetas 
verdes y 40 amarillas, papel periódico para cualquier comentario      

  
5. Cierre del taller. Tiempo: 10 minutos 

-Principales conclusiones 
-Breve evaluación del taller: opiniones de los asistentes 
-Agradecimiento 
 

6. Refrigerio caribeño



221 

 

 

 

 

Apéndice J. Ediciones del boletín El Arrecife 
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Vol. – mes - 2012 
 

El boletín informativo de Cahuita y su Parque Nacional 

Una comunidad lucha por su Parque Nacional 

El boletín “El Arrecife” busca ser un 
espacio de 
información y 
comunicación que 
una a la comunidad 
de Cahuita y a su 
parque nacional. 

Este volumen 
recuerda la lucha que 
dio la comunidad por 
su parque en la 
década de los noventa 
y el origen del Comité 
de Manejo (hoy 
Consejo Local). 
Asimismo informa 
sobre el nacimiento de “El Arrecife” y el 
propósito del mismo. 

Consejo Local para la Administración y Manejo Compartido del Parque Nacional Cahuita 
Contactos: Sector Playa Blanca: 2755-0461 Sector Puerto Vargas: 2755-0302 

Correo del boletín: boletin.elarrecife@gmail.com 

 

Vol 1, Agosto 2012 

Cahuita es una comunidad que lucha y trabaja por su Parque Nacional. 
En la actualidad esta participa en la toma de decisiones en el desarrollo del 
área protegida. Esto se da gracias al esfuerzo de la comunidad luego de un 
conflicto con el Estado en los noventas.  

En la década de los setentas se estableció el Parque Nacional Cahuita 
(PNC). Con esto se prohibieron gran parte de las actividades económicas de la 
comunidad  de Cahuita. Desde la creación del parque las relaciones con el 
Estado estaban en conflicto latente. El conflicto estalló en 1994 cuando se 
incrementaron las tarifas de ingreso. La comunidad se pronunció en contra del 
aumento. Esta se organizó y formó un Comité de Lucha. Después de meses de 
conflicto, se inician las conversaciones con el Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE). Se acuerda incorporar a la comunidad de Cahuita en la 
planificación del  desarrollo del PNC por medio de un Comité de Servicios 
compuesto por funcionarios del MINAE y representantes de la comunidad. En 
1998 se firma el convenio de cooperación y se crea el Comité de Manejo del 
Parque Nacional Cahuita. 

De este conflicto surge un modelo de gobernanza de manejo en 
conjunto, pionero en el país, que se ha consolidado a lo largo de los años. En 
el 2008 el Comité de Manejo pasa a denominarse Consejo Local para la 
Administración y Manejo Compartido del Parque Nacional Cahuita 
(CLAMCPNC). Este labora en pro de la comunidad y de su parque. 
Actualmente el consejo está integrado por Andrea Mora Villegas, Presidente 
(representante de ADIC) Donald Williams Shirley, Tesorería (representante 
de ADIC), Norma Cunningham  Smith,  Vocal (representante Sector 
Educativo), Manuel Mairena, Vocal (representante del sector Pesquero) y 
Mirna Cortés Obando, Secretaria Ejecutiva (Administradora del Parque 
Nacional Cahuita). Además se va a integrar un miembro de la Asociación de 
Guías Naturalistas de Cahuita como representante del Sector Turismo. 
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AGENDA DEL CONSEJO LOCAL Y LA COMUNIDAD   

 

Consejo Local para la Administración y Manejo Compartido del Parque Nacional Cahuita 
Contactos: Sector Playa Blanca: 2755-0461 Sector Puerto Vargas: 2755-0302 

Correo del boletín: boletin.elarrecife@gmail.com 

 

El boletín “El arrecife” nace en abril de 1998 como un espacio de intercambio de las actividades del 
Parque Nacional Cahuita y la comunidad. Este fue creado por Viviane Weitzner y Marvin Fonseca como 
parte del “Proyecto de documentación de la experiencia de manejo de conflictos y manejo colaborativo en el Parque Nacional Cahuita”. Este boletín se retoma actualmente en el marco de la investigación “Gobernanza 
en el manejo conjunto del Parque Nacional Cahuita: análisis de una experiencia pionera en Costa Rica” de la 
Maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica, por parte de José Luis Fournier 
Rodríguez.  

El propósito de esta investigación es analizar, en conjunto con el Consejo Local y actores locales, el 
modelo de gobernanza del Parque a fin de desarrollar acciones concretas para su fortalecimiento. Esta 
investigación se encuentra actualmente en su segunda  etapa. En la primera etapa se analizó el 
funcionamiento del Consejo Local y el parque en general. Se realizaron entrevistas a funcionarios del Parque 
y líderes comunitarios y se desarrolló una encuesta en la comunidad. Además se revisaron documentos 
oficiales, se hicieron observaciones en el parque y un taller de análisis colectivo de datos. A partir de todo 
esto, en conjunto con el Consejo Local, se identificaron los principales aspectos a fortalecer en la gobernanza 
del Parque Nacional Cahuita. Uno de los aspectos a fortalecer es la comunicación con la comunidad de 
Cahuita. Parte de estas acciones es la publicación de este boletín para que la población de Cahuita se informe 
de lo que sucede en su comunidad y en su parque nacional. 

Si desea enviar comentarios, documentos, fotografías o anunciar alguna actividad por favor 

escribir al correo del boletín o entregar en las oficinas del parque.  

Fuente: José Luis Fournier R. 

 

 
 
 
 

 

El origen de “El Arrecife” 

 Jueves 6 de setiembre, 5:00 pm, en Playa Blanca: 
Reunión ordinaria del Consejo Local 

 
 Viernes 14 de setiembre, 3:00 pm, en el Salón Comunal 

de Cahuita: ADIC convoca a informe del Comité en 
defensa de la Ley N° 35 junto con el Lic. José Miguel 
Villalobos   Recuerde… 

 
 El horario del PNC es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 

4:00 p.m. y sábados y domingos de 7:00 a.m. a 5:00 pm. 
Respete este horario. 

 
 Reportarse y registrarse en la respectiva casetilla de 

ingreso al PNC. 
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Vol. – mes - 2012 
 

El boletín informativo de Cahuita y su Parque Nacional 
 

Las organizaciones que velan por el PN Cahuita 

 
En este volumen del 
boletín se presenta 
una breve reseña de 
las organizaciones y 
sectores que están 
representados en el 
Consejo Local. La 
ADIC y el SINAC 
trabajan juntos 
desde que se formó 
el Comité de Manejo 
en 1994. El sector 
pesquero y 
educativo se 
integraron al 
Consejo en el 2008 y 
finalmente 
ASOGUINACA pasó a 
formar parte del 
Consejo 
recientemente.  

Consejo Local para la Administración y Manejo Compartido del Parque Nacional Cahuita 

Contactos: Sector Playa Blanca: 2755-0461 Sector Puerto Vargas: 2755-0302 
Correo del boletín: boletin.elarrecife@gmail.com 

Vol 2, Setiembre 2012 

 El Consejo Local para la Administración y Manejo Compartido del 
Parque Nacional Cahuita (CLAMCPNC) es el ente encargado de manejar 
dicha área protegida. Este ha realizado múltiples aportes en obras y 
actividades tanto en el Parque Nacional como en la comunidad de Cahuita. 
En este Consejo hay representación de diversos grupos y sectores de la 
comunidad, además de un miembro del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC), representante del Estado: 

 Asociación de Desarrollo de Cahuita (ADIC): Andrea Mora Villegas 
(Presidente) y Donald Williams Shirley (Tesorero) 

 Sector educativo: Norma Cunningham  Smith (Vocal)  

 Sector pesquero: Manuel Mairena (Vocal) 

 Sector turismo (Asociación de Guías Naturalistas de Cahuita): Justo 
López Vengas (Vocal) 

 SINAC: Mirna Cortés Obando (Secretaria Ejecutiva) 
 

La Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita se creó el 14 de 
setiembre de 1975. Esta busca promover el desarrollo económico, social y 
cultural de la comunidad. Para ello se propone  colaborar con el gobierno, las 
instituciones autónomas, las municipalidades o cualquier organismo que 
busque contribuir en el desarrollo de la comunidad.  Todo esto mediante  la 
participación activa de los vecinos. 

La Asociación de Guías Naturalistas de Cahuita (ASOGUINACA) fue 
fundada el 12 de mayo del 2011. Nace con la intención de proteger y 
conservar los ecosistemas que protege el Parque Nacional Cahuita y sus 
alrededores. Además busca brindar un servicio de guiado especializado, 
procurando causar el mínimo impacto. Su misión es preservar la 
biodiversidad del PNC, mediante la educación e integración de la 
comunidad. (Continúa…) 
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AGENDA DEL CONSEJO LOCAL Y LA COMUNIDAD    

 

Consejo Local para la Administración y Manejo Compartido del Parque Nacional Cahuita 
Contactos: Sector Playa Blanca: 2755-0461 Sector Puerto Vargas: 2755-0302 

Correo del boletín: boletin.elarrecife@gmail.com 

 La pesca es una actividad económica que se desarrolla en el sitio desde que los primeros pobladores 
llegaron a Cahuita y sus alrededores. En la actualidad se calcula que en Cahuita hay aproximadamente 13 
pescadores artesanales. El representante del sector pesquero en el Consejo, Manuel Mairena, fue uno de los 
primeros defensores de los intereses de los pescadores en la comunidad.  El sector tiene como objetivos defender 
los propósitos de los pescadores y velar por el beneficio del Parque Nacional Cahuita. Se busca cooperar en al área 
protegida para devolver los aportes que el parque brinda a la comunidad. Se pretende mostrar que la comunidad y 
sus grupos defienden y se interesan por su Parque Nacional. 
 Otro importante sector que tiene representación en el Consejo Local es el sector educativo. Este se 
considera como esencial para el desarrollo de la comunidad. Su representante, Norma Cunningham, es una maestra 
pensionada con casi 30 años de experiencia. Su propósito en el Consejo es apoyar al sector educativo del distrito 
de Cahuita. Esto con la intención de mejorar el nivel de la educación impartida en la zona. Se considera que en la 
región hay ciertos rezagos con respecto a otros lugares del país. Se busca aportar en aspectos como uso de 
tecnología, recursos, herramientas e infraestructura para profesores y estudiantes. El Consejo ya ha realizado 
distintos aportes en infraestructura y recursos para diferentes centros educativos de la zona. 
 EL SINAC es parte del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Este se define como un sistema de 
gestión institucional desconcentrado y participativo que unifica y cumple funciones en materia forestal, vida 
silvestre, sistemas hídricos y áreas silvestres protegidas. Este está a cargo de la administración de las áreas 
silvestres protegidas del país. Desde que se firmo el acuerdo de colaboración entre el Estado y la comunidad de 
Cahuita en 1994, el SINAC y la comunidad han trabajado juntos en beneficio del PN Cahuita y su comunidad.  
        

Fotos: José Luis Fournier R. 

 

 
 
 

 

Continuación de “Las organizaciones que…” 

 
 Sábado 29 de setiembre, 5:00 pm, en el Salón Comunal 

de Cahuita: Conversatorio ¿Por qué debemos cuidar 
el arrecife coralino del Parque Nacional Cahuita? 
con el Dr. Jorge Cortés del Centro de Investigación en 
Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) de la UCR 
 
 

 Jueves 4 de octubre, 5:00 pm, en Playa Blanca: 
Reunión ordinaria del Consejo Local 

 

Si desea enviar comentarios, documentos, fotografías o anunciar 

alguna actividad por favor escribir al correo del boletín o 
entregar en las oficinas del parque. 
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Vol. – mes - 2012 
 

El boletín informativo de Cahuita y su Parque Nacional 

Los beneficios de contar con el Consejo Local 

 
En este volumen de “El Arrecife” se dan 
a conocer los 
principales aportes 
que ha realizado el 
Consejo Local para 
la Administración y 
Manejo Compartido 
del Parque Nacional 
Cahuita en el área 
protegida y la 
comunidad. Además 
se examina como el 
Consejo maneja el 
dinero que percibe e 
invierte y los 
diversos controles e 
informes que se dan 
al respecto.  

Consejo Local para la Administración y Manejo Compartido del Parque Nacional Cahuita 
Contactos: Sector Playa Blanca: 2755-0461 Sector Puerto Vargas: 2755-0302 

Correo del boletín: boletin.elarrecife@gmail.com 

Vol 3, Octubre 2012 

El Consejo Local es el ente encargado del manejo y 
administración del Parque Nacional Cahuita. En él actualmente hay 
representantes del Estado y de distintos grupos de la comunidad de 
Cahuita. Estos trabajan en conjunto en beneficio del Parque Nacional y la 
comunidad. El Consejo Local ha logrado realizar diversas obras en el 
Parque Nacional. Entre otros aspectos, el aporte del Consejo fue 
fundamental para construir la casa de guardarparques en Puerto Vargas 
y arreglar la entrada por este sector. Además se construyó 
infraestructura para los turistas en Punta Cahuita y en Playa Blanca. Se 
arregló la caseta y oficinas de la entrada de este sector. Se han 
construido baños y duchas. Igualmente el Consejo ayuda en actividades 
de limpieza, en la interpretación del sendero, la rotulación del parque y 
capacitaciones. Asimismo el Consejo aporta con la contratación de 
funcionarios para el parque. Sin esta ayuda habría un importante 
faltante de personal en el área protegida. 
 La prioridad del Consejo es trabajar en pro del Parque Nacional. 
Sin embargo también ha realizado diversos aportes en la comunidad de 
Cahuita. En lo deportivo, ha colaborado con la compra de implementos 
para equipos de instituciones educativas y arreglos a instalaciones 
deportivas. En lo cultural, ha ayudado con financiamiento a la Escuela de 
Calipso de Cahuita. En lo educativo, se han comprado terrenos y 
construido aulas para el Colegio de Cahuita. También ha colaborado con 
la recolección de basura y programas de reciclaje. Asimismo se ha 
realizado un importante aporte en infraestructura para la comunidad. El 
adoquinado del boulevard de Cahuita se hizo en parte con dinero 
aportado por el Consejo Local. Se ha colaborado en mejoras al Salón 
Comunal. Asimismo hay un gasto fijo para mantener el Centro de 
cómputo de la comunidad y se ayuda en realización la Feria del 
Agricultor. También se compró el terreno para construir el Hogar diurno 
para adultos mayores. Finalmente el Consejo también ha colaborado 
para llevar a cabo el Festival Cultural Walter Ferguson y colabora con el 
Corredor Biológico Talamanca Caribe para fortalecer la educación 
ambiental de instituciones de la comunidad. 
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AGENDA DEL CONSEJO LOCAL Y LA COMUNIDAD    

 

Consejo Local para la Administración y Manejo Compartido del Parque Nacional Cahuita 
Contactos: Sector Playa Blanca: 2755-0461 Sector Puerto Vargas: 2755-0302 

Correo del boletín: boletin.elarrecife@gmail.com 

Actualmente el visitante al ingresar al Parque Nacional Cahuita por el sector de Playa Blanca, en vez 
de pagar una tarifa de ingreso, da una donación voluntaria. Este dinero es administrado por el Consejo Local 
y con este se realizan obras y actividades en el Parque Nacional y en las comunidades aledañas. Por cada 
donación se entrega un tiquete a manera de comprobante. El cajero diariamente deposita el dinero 
recolectado en las cuentas bancarias del Consejo. Este entrega un reporte diario sobre las entradas en 
dólares y colones. El cajero entrega un comprobante del depósito al contador y una copia queda en el 
archivo del Consejo Local. El contador realiza un informe cada tres meses sobre los ingresos recibidos. De 
este reporte se entregan copias al tesorero y al administrador del parque. El reporte también se le muestra a 
la Asociación de Desarrollo de Cahuita en las asambleas correspondientes. El tesorero no manipula el 
dinero, este está encargado de supervisar todo el proceso de manejo de dinero. La caja chica se maneja de la 
siguiente manera. Cuando hay que pagar algún dinero, el Secretario Ejecutivo lo solicita. El tesorero gira el 
cheque con el dinero solicitado. El Secretario lo recoge para llevarlo al banco y así las personas responsables 
firmen el cheque y este sea efectivo. Ya luego el Secretario hace llegar los cheques a quien corresponda. Por 
otro lado el Secretario Ejecutivo hace un informe cada 4 meses sobre los gastos, saldos y entradas. Este se 
entrega a los miembros del Consejo, al contador, a la directiva de la Asociación de Desarrollo y a un 
representante del Área de Conservación La Amistad Caribe. Al contador constantemente se le dan reportes 
sobre gastos, pagos, etc. Asimismo hay un informe anual de trabajo donde se muestra lo trabajado, los 
ingresos y egresos. Además a DINADECO (Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad)  anualmente 
se le informa sobre lo hecho por la Asociación de Desarrollo y por el Consejo Local. El manejo del dinero del 
Consejo Local es supervisado constantemente. 

Fuente: José Luis Fournier R. 

 
 
 
 

 

¿Cómo se maneja el dinero en el Consejo Local? 

 Jueves 1 de noviembre, 5:00 pm, en Playa Blanca: Reunión 

ordinaria del Consejo Local 
 Miércoles 7 de noviembre, en el Salón Comunal de Cahuita: 

Reunión ordinaria de la Junta Directiva de la Asociación de 
Desarrollo de Cahuita (ADIC) 

 Domingo 11 de noviembre, 1:00 pm, en el Salón Comunal de 
Cahuita:  Asamblea ordinaria de la ADIC (medio periodo) 

 

Aviso importante 
La junta directiva  de la ADIC presentó la oferta de servicios del señor  
José Miguel Villalobos Umaña y las estrategias y tácticas legales a realizar 
respecto a la problemática del riesgo de demolición de construcciones en 
la comunidad de Cahuita. Esto con el objetivo de evitar el desalojo y la 
demolición. El costo del servicio es de veinte mil dólares. Además se 
presentó la propuesta tarifaria para la defensa jurídica de la comunidad de 
Cahuita. Esta propuesta se basa en la sistematización de la información 
recolectada con el formulario para la recolección de datos y en la consulta 
con especialistas en el tema de finanzas y bienes raíces. Las siguientes 
personas serán las encargadas de la recolección de los fondos: Andrés 
Alcalá, Antonio Mora, Andrea Mora y Leda Villa. Para mayor 
información por favor asistir a las reuniones y asambleas de la ADIC.  
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Vol. – mes - 2012 
 

El boletín informativo de Cahuita y su Parque Nacional 

El PN Cahuita contará con un Plan de Manejo 

 
En esta edición del boletín “El Arrecife” 
se define lo que es 
un Plan de Manejo y 
se explica el proceso 
de elaboración de 
dicho documento 
para el Parque 
Nacional Cahuita. En 
un segundo artículo 
se narra la 
negociación y 
acuerdo al que llegó 
el SINAC y los 
pescadores de la 
zona. El acuerdo 
busca organizar y 
ordenar la actividad 
pesquera. 

Consejo Local para la Administración y Manejo Compartido del Parque Nacional Cahuita 

Contactos: Sector Playa Blanca: 2755-0461 Sector Puerto Vargas: 2755-0302 
Correo del boletín: boletin.elarrecife@gmail.com 

Vol 4, Noviembre 2012 

Actualmente está por finalizar la elaboración del Plan de Manejo del 
Parque Nacional Cahuita (PNC). Este fue elaborado por un grupo de 
consultores, con la colaboración de los funcionarios del parque. Se 
realizaron talleres con los  miembros del Consejo Local y diversos grupos 
de las comunidades vecinas al área protegida. El proyecto fue financiado 
por la Asociación Costa Rica por Siempre. El proceso se inició en el 2011.  

Un Plan de Manejo es el instrumento de planificación con el cuál un 
área silvestre protegida (ASP) se guía para lograr una efectiva 
administración y manejo de los elementos naturales y culturales que hay 
en su territorio y la dinámica social y ambiental asociada. Es un documento 
que establece programas, planes y acciones para tratar de superar 
problemas identificados y lograr el óptimo manejo del área protegida. 

Como primer paso del Plan de Manejo del PNC se realizó un 
diagnóstico general. Este es el punto de partida para elaborar la estrategia 
de manejo del ASP. En el diagnóstico se realizó una reseña histórica y de 
contexto del PNC y se analizó sus características naturales. Se evaluó la 
gestión del parque, el marco legal, y los patrones de uso y la tenencia de la 
tierra. Además se realizó un análisis socioeconómico de la región aledaña 
al PNC. Se caracterizó a las comunidades de la región y la economía local. 
También se realizó un análisis del turismo de la zona y del PNC. 
Finalmente se analizaron fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas sobre el PNC. Se incluye una evaluación de las amenazas a la 
diversidad del parque. 

A partir de este diagnóstico se va a elaborar el documento Plan de 
Manejo del PNC. En este se realizará una zonificación del área protegida y 
se definirán las líneas de acción para abordar las condiciones y los 
problemas prioritarios identificados en el diagnóstico. Estas acciones 
serán abordadas en Programas de manejo en diferentes áreas, con 
acciones concretas en cada área. De ser necesario, se pueden desarrollar 
Planes específicos de manejo para temáticas específicas. Se espera que 
para principios del 2013 ya se esté implementando el Plan de Manejo del 
PNC. Se propone que sea una valiosa herramienta para guiar su manejo. 
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AGENDA DEL CONSEJO LOCAL Y LA COMUNIDAD    

 

Consejo Local para la Administración y Manejo Compartido del Parque Nacional Cahuita 
Contactos: Sector Playa Blanca: 2755-0461 Sector Puerto Vargas: 2755-0302 

Correo del boletín: boletin.elarrecife@gmail.com 

 El jueves 1 de noviembre, en la Sesión Ordinaria  del Consejo Local para la Administración y Manejo 
Compartido del Parque Nacional Cahuita, se realizó una reunión entre pescadores de las comunidades 
aledañas al Parque Nacional Cahuita y funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El 
Consejo Local actuó como mediador. La reunión surge ante las inquietudes del sector pesquero por la 
elaboración del Plan de Manejo del Parque Nacional Cahuita que regula las actividades dentro del Parque 
Nacional, incluyendo la pesca. Diversos pescadores mostraron su posición. Entre otros aspectos, estos 
hicieron un llamado a que se respete su derecho histórico a pescar. Se mencionó un acuerdo que se dio en 
1970 para pescar dentro del área protegida ante la creación de esta. El acuerdo propone que los pescadores 
deben pescar, vigilar y proteger. Según el sector, el acuerdo permite la pesca artesanal y de subsistencia. 
Asimismo se mencionó que el principal impacto sobre los recursos marítimos del Parque proviene, no de los 
pescadores, sino de la contaminación de productores agrícolas como las bananeras. Los ríos arrastran 
agroquímicos y erosión que afectan el arrecife coralino. El SINAC argumentó que sus funcionarios ejecutan 
órdenes del Poder Ejecutivo del Estado, que se rige por leyes. Además los planes de manejo de toda área 
protegida deben apegarse a las leyes del país. La Ley de Pesca y Acuicultura (Ley N°8436) en el artículo 9 
prohíbe la actividad pesquera con fines comerciales y la pesca deportiva en parques nacionales, 
monumentos naturales y reservas biológicas. Estas categorías de manejo son incompatibles con actividades 
extractivas. Luego de la discusión entre ambas partes se llegó al acuerdo de que se va a organizar y ordenar 
la actividad pesquera en el Parque Nacional Cahuita. Se hará una lista de los pescadores de la zona, con la 
ayuda de representantes del sector y se clasificarán entre pescadores de subsistencia y pescadores 
artesanales. Se emitirán permisos para estos pescadores enlistados. Asimismo se realizará una zonificación 
para respetar zonas de pesca y zonas de protección. Esta se realizará con la colaboración de funcionarios del 
área  y pescadores. Finalmente se adaptará el Manual de Pesca Responsable para aplicarlo en el sitio. 

Fuente: José Luis Fournier R. 

 

 
 
 
 

 

Los pescadores y el SINAC se sientan a negociar 

 
 Jueves 6 de diciembre, 5:00 pm, en Playa Blanca: 

Reunión ordinaria del Consejo Local 
 

 Domingo 9 de diciembre, 1:00 pm, en el Salón 
Comunal de Cahuita: Asamblea General de la 
Asociación de Desarrollo de Cahuita. Es importante 
la asistencia de la comunidad Recuerde… 

- El horario del PNC es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
y sábados y domingos de 7:00 a.m. a 5:00 pm. Respete este 
horario. 
 

- Reportarse y registrarse en la respectiva casetilla de ingreso al 
PNC. 
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El boletín informativo de Cahuita y su Parque Nacional 

Cahuita lucha por su Parque Nacional 

Esta es una edición especial de “El Arrecife”. Este va 
dirigido a todas las 
personas 
involucradas en el 
sector hotelero. El 
objetivo es que el 
sector sepa qué es y 
qué hace el Consejo 
Local para la 
Administración y 
Manejo Compartido 
del Parque Nacional 
Cahuita. Además se 
pretende que el 
sector colabore 
informando al 
turista sobre lo que 
sucede en el Parque 
y las disposiciones 
del mismo. 

Consejo Local para la Administración y Manejo Compartido del Parque Nacional Cahuita 
Contactos: Sector Playa Blanca: 2755-0461 Sector Puerto Vargas: 2755-0302 

Correo del boletín: boletin.elarrecife@gmail.com 

Edición especial, 2012 

Actualmente el Parque Nacional Nacional Cahuita es el único 
Parque Nacional del país en el cual la comunidad participa en su manejo. 
Esto se da gracias al esfuerzo de la comunidad luego de un conflicto con el 
Estado. En la década de los setentas se estableció el Parque Nacional 
Cahuita (PNC). Con esto se prohibieron gran parte de las actividades 
económicas de la comunidad  de Cahuita. Desde la creación del parque las 
relaciones con el Estado estaban en conflicto latente. El conflicto estalló en 
1994 cuando se incrementaron las tarifas de ingreso. La comunidad se 
pronunció en contra del aumento. Esta se organizó y formó un Comité de 
Lucha. Después de meses de conflicto, se inician las conversaciones con el 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Se acuerda incorporar a la 
comunidad de Cahuita en la planificación del  desarrollo del PNC por 
medio de un Comité de Servicios compuesto por funcionarios del MINAE y 
representantes de la comunidad. En 1998 se firma el convenio de 
cooperación y se crea el Comité de Manejo del Parque Nacional Cahuita. 

De este conflicto surge un modelo de gobernanza de manejo en 
conjunto, pionero en el país, que se ha consolidado a lo largo de los años. 
En el 2008 el Comité de Manejo pasa a denominarse Consejo Local para la 
Administración y Manejo Compartido del Parque Nacional Cahuita 
(CLAMCPNC). Este labora en pro de la comunidad y de su parque. En este 
Consejo hay representación de diversos grupos y sectores de la 
comunidad, además de un miembro del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC), representante del Estado: 

 Asociación de Desarrollo de Cahuita (ADIC): Andrea Mora Villegas 
(Presidente) y Donald Williams Shirley (Tesorero) 

 Sector educativo: Norma Cunningham  Smith (Vocal)  
 Sector pesquero: Manuel Mairena (Vocal) 
 Sector turismo (Asociación de Guías Naturalistas de Cahuita): Justo 

López Vengas (Vocal) 
 SINAC: Mario Cerdas (Secretario Ejecutivo) 

   El Consejo se reúne el primer jueves de cada mes en las oficinas de 
Playa Blanca. En estas sesiones se abre un espacio para la atención de la 
comunidad. 
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¿Cómo puede ayudar el sector turismo?   
 

Consejo Local para la Administración y Manejo Compartido del Parque Nacional Cahuita 
Contactos: Sector Playa Blanca: 2755-0461 Sector Puerto Vargas: 2755-0302 

Correo del boletín: boletin.elarrecife@gmail.com 

 El Consejo Local ha realizado diversos aportes  en el Parque Nacional y en la comunidad de Cahuita. 
En el Área Protegida aportó para construir la casa de guardarparques en Puerto Vargas, arreglar la entrada 
por este sector, se construyó infraestructura para los turistas en Punta Cahuita y en Playa Blanca, se arregló 
la caseta y oficinas de la entrada de este sector y se han construido baños y duchas. Asimismo el Consejo 
ayuda en actividades de limpieza, en la interpretación del sendero, la rotulación del parque, capacitaciones y 
aporta con la contratación de funcionarios para el parque. Aunque la prioridad del Consejo es trabajar en 
pro del Parque Nacional, el Consejo también ha realizado diversos aportes en la comunidad de Cahuita. Ha 
colaborado con la compra de implementos para equipos de instituciones educativas y arreglos a 
instalaciones deportivas. Ha ayudado con financiamiento a la Escuela de Calipso de Cahuita, se han 
comprado terrenos y construido aulas para el Colegio de Cahuita, ha colaborado con la recolección de 
basura y programas de reciclaje. Ha aportado para el adoquinado del boulevard de Cahuita y para realizar 
mejoras al Salón Comunal. Asimismo hay un gasto fijo para mantener el Centro de cómputo de la 
comunidad, se ayuda en realización la Feria del Agricultor y se compró el terreno para construir el Hogar 
diurno para adultos mayores. Ha colaborado con el Festival Cultural Walter Ferguson y con el Corredor 
Biológico Talamanca Caribe para fortalecer la educación ambiental de instituciones de la comunidad. 
Actualmente el visitante al ingresar al Parque Nacional Cahuita por el sector de Playa Blanca, en vez de 
pagar una tarifa de ingreso, da una donación voluntaria. Este dinero es administrado por el Consejo Local y 
con este se realizan las obras y actividades. Se dan múltiples controles e informes sobre el manejo de este 
dinero. Es de suma importancia que todas personas involucradas en el sector turismo informen a los 
turistas sobre la importancia de brindar su donación al ingresar al Parque Nacional Cahuita por el Sector de 
Playa Blanca. Se debe informar al turista sobre la participación de la comunidad en el Parque y los 
importantes usos que se le da a esas donaciones tanto en el Parque Nacional como en la comunidad. 

Fuente: José Luis Fournier R. 

 

 

 
 
 

 

El Consejo Local trabaja por el Parque y la comunidad 

Todas las personas involucradas en el sector turismo pueden ayudar 
para el buen manejo del Parque Nacional Cahuita y potenciar los 
beneficios que este conlleva a la comunidad. Se debe informar 
correctamente al turista sobre las disposiciones del Área Protegida. Por 
favor informar al turista que: 

 La comunidad de Cahuita participa en el manejo de su Parque 
Nacional 

 La entrada al Parque Nacional no es gratis. En el Sector de Puerto 
Vargas se debe pagar una tarifa determinada y en el Sector de 
Playa Blanca se da una donación voluntaria. 

 La donación voluntaria es de suma importancia. Los ingresos que 
se reciban en el Sector de Playa Blanca se invierten en el Parque 
Nacional y en la comunidad. 

 Se debe respetar en todo momento el reglamento del Parque. 
 El horario del área protegida es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 

4:00 p.m. y sábados y domingos de 7:00 a.m. a 5:00 pm. 
 Si se va a realizar snorkeling, debe ser con un guía 
 No alimentar a los animales 
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Apéndice K. Artículo para medios escritos 

Costarricenses: ¿Qué está pasando en el Parque Nacional Cahuita? 

José Luis Fournier Rodríguez 
Programa de Maestría en Desarrollo Sostenible 
  

Costa Rica ha realizado esfuerzos por conservar sus ecosistemas por medio del 

establecimiento de áreas silvestres protegidas (ASP). De esta acción ha construido una imagen 

internacional de un país conservacionista, que genera divisas y dividendos económicos por 

concepto de turismo nacional e internacional.  Así mismo ha recibido miles de dólares gracias 

a la cooperación internacional, esto gracias a más de 50 años de conservación en el país. Ante 

dicho panorama, pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre el costo e impacto social, 

cultural y los conflictos generados de dichas acciones de conservación.  Un  reciente estudio 

realizado por CoopeSoliDar R.L. (2012), sobre las dimensiones sociales de la conservación en 

las áreas protegidas marinas (APM) en Centroamérica y Costa Rica, brindó resultados 

importantes para el país. La investigación demostró, que desde la percepción de algunas de las 

personas residentes en las comunidades aledañas a ciertas AMP del país, es este sector local el 

que ha soportado principalmente los costos de la conservación. En muchos casos miembros de 

las comunidades han perdido su tierra, el acceso a actividades de subsistencia y no han 

accedido a nuevas fuentes de empleo. No se respeta su identidad y tradiciones y quedan fuera 

del proceso de toma de decisiones, siendo un sector vulnerable desde lo social, lo cultural y lo 

económico. El estudio resalta la importancia de brindar mayor atención a los aspectos sociales 

de la conservación y abordar a las personas locales como aliados en la conservación y no 

solamente como una amenaza.  

En el Caribe costarricense, el Parque Nacional Cahuita (PNC) es la única experiencia 

concreta y de hecho de comanejo existente el país.  Este es un ejemplo de alrededor de 20 años 

desarrollada por las autoridades del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC) y la 

comunidad de Cahuita. El proceso ha superado conflictos y ha promovido una autentica 

participación en la toma de decisiones a través de las instancias legítimamente establecidas en 

el marco de la Ley de Biodiversidad, tales como el Consejo Regional de Área de Conservación 

y el Consejo Local de Cahuita. El presente año, en el marco de la investigación de Maestría en 

Desarrollo Sostenible de la UCR, he realizado un estudio para analizar la situación del modelo 
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de gobernanza de esta importante AMP del país.  Los resultados demuestran un impacto 

positivo en los temas sociales y de gestión de manejo del ASP.  La comunidad  de Cahuita 

apoya al ASP y al modelo de gobernanza de comanejo; esto producto de la participación en los 

espacios de toma de decisión y los beneficios locales de la gestión.  El Consejo, gracias a la 

recaudación de las donaciones, ha permitido desarrollar proyectos en la comunidad y el 

parque.  Se implementa un riguroso sistema de control del dinero, supervisado en distintos 

niveles. Se han determinado aspectos de éxito: capacidad organizativa, liderazgo local, sentido 

de pertenencia, apertura del MINAET para trabajar con la comunidad y valoración de la 

identidad afrocostarricense y cahuiteña. 

Lamentablemente, y a pesar que una reciente auditoria promovida por el Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) demostró el buen manejo de los fondos y 

donaciones recibidas, este instruyó al ACLAC, que al 31 de diciembre del presente año, se 

debe detener la recaudación de las donaciones dentro del PNC dadas por los turistas y señala 

que no pueden seguir apoyando a personal local para manejar el área. Desde mi perspectiva 

con estas acciones se estaría terminando con la única experiencia de manejo participativo en el 

país. El modelo de gobernanza implementado en el PNC ha sido exitoso y podría ser 

replicable en otros contextos. Se deben aprovechar las lecciones para crear un marco legal que 

le dé una base sólida a un modelo que ha demostrado ser beneficioso para el ASP y la 

comunidad. Finalmente con apoyo de cooperación internacional se está desarrollando un Plan 

de Manejo en el PNC. Este debe buscar fortalecer el modelo de gobernanza y respetar la 

historia, la cultura y la identidad existente en el área. 
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Apéndice L. Taller Buscando resolver nuestros conflictos en el Parque 
Nacional Cahuita 

Fecha: Sábado  25 de agosto de 2012  
Duración: 5:15 pm a 7:30 pm. 
Lugar: Salón comunal Cahuita, Limón.   
Participantes: Representantes comunales de Cahuita, 

Funcionarios y funcionarias del Parque Nacional Cahuita. 
 Cofacilitadores de la Universidad de Costa Rica: Prof. Hannia Franceschi Barraza. 
Estudiantes: José Luis Fournier Rodríguez, María Fernanda Chaves Zúñiga. 

____________________________________________ 
Objetivo: Fortalecer el conocimiento en el tema de manejo de conflictos entre  funcionarios y 
miembros del Consejo Local del Parque Nacional Cahuita (PNC), para buscar formas de 
trabajo que tomen en cuenta las necesidades de los distintos actores involucrados.  
 
Ejes de reflexión en el taller:  

 Percepción del conflicto. 
 Conceptualización del conflicto. 
 Proceso de manejo del conflicto: análisis y solución.  

 

Agenda 

Hora Actividad 

5:15 pm a 5:30 pm Motivación y presentación  
5:30 pm a 5:45 pm  Introducción  y sensibilización 

El conflicto en la vida cotidiana 
5:45 pm a 6:00 pm  Conceptualización del tema: Conflicto y relaciones de poder. 
 6:00 pm a 7:15 pm  Buscando resolver nuestros conflictos: 

-Exposición de ex integrante del Consejo Local sobre experiencias en 
resolución de conflictos en Cahuita. 
- Trabajo en subgrupos: descripción de conflictos en PNC, causas, 
actores involucrados, reacciones y propuestas de soluciones. 

7:15 pm a 7:30  Síntesis de aprendizajes del taller.  
7:30 pm a 8:00 pm  Refrigerio  
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Contenido Técnica y procedimiento Materiales Tiempo Responsables  
Motivación y presentación 
de los y las participantes 

Presentación personal  y expectativas sobre el 
taller. 

Pregunta: ¿Qué espero de este 
taller?  

5:15 pm a 5:30 
pm 

José Luis.   

Introducción  y 
sensibilización 
 
El conflicto en la vida 
cotidiana 
 

Audición y análisis de contenido de la canción 
“Vida”. Reflexión  sobre: lo que sentimos a 
partir de la misma. 
 ¿Se identifican conflictos en dicha canción? 

Si es así: ¿de qué tipo? 
 ¿Es posible convivir con conflictos sin 

resolver en la vida cotidiana? ¿Qué 
consecuencias tiene esa situación? 

-Fotocopia de la letra de la 
canción “Vida”,  de Rubén 
Blades, acompañado del grupo 
musical Editus. 
-Grabadora. 
-Letra de la canción “Vida”, 
Rubén Blades, 

5:30 pm a 5:45 
pm  

Hannia y  
Fernanda  
 

Conceptualización del tema: 
Conflicto y relaciones de 
poder. 

1. Percepción del conflicto según las 
personas participantes del taller.  
2. Exposición sobre: 
¿Qué se entiende por conflicto? 
¿Por qué se producen los conflictos? 
Proceso de manejo de conflictos.  
3. Observación y análisis de la lámina: 
“Los burros en disputa por el alimento”. 

Papel periódico. 
Marcadores.  
Material educativo para 
exposición.  
Lámina de los burros en 
conflicto.  

5:45 pm a 6:00 
pm  

Hannia y  
Fernanda  
 

Buscando resolver 
nuestros conflictos  
Contenido: descripción del 
conflicto, causas, actores 
involucrados, reacciones y 
propuestas de soluciones. 

-Exposición de ex integrante del Consejo Local 
sobre experiencias en resolución de conflictos 
en Cahuita. 
-Trabajo en subgrupos: conformación de tres 
grupos de trabajo para:  

1. Elaboración de la matriz de diagnóstico 
y solución de conflictos. 

2. Presentación y análisis del conflicto. 
3. Plenaria. 

Material: Ejes o  áreas de 
conflictos propuestas para 
discusión en el taller. 
Matriz de diagnóstico y 
solución de conflictos. 
Marcadores. 
Cinta de papel.  

 6:00 pm a 7:15 
pm  

Hannia y  
Fernanda  
 

Síntesis de aprendizajes.  -Conclusiones del tema tratado. 
 

 7:15 pm a 7:30  José Luis  

Refrigerio    7:30pm-8:00pm Todos-as 
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Apéndice M. Taller: Planificación estratégica del Consejo Local para la 
Administración y Manejo Compartido del Parque Nacional Cahuita 

Fecha: 7 de febrero del 2013 
Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. 
Lugar: Salón Comunal de Cahuita 
Participantes: Miembros del Consejo Local 
Facilitador: José Luis Fournier Rodríguez 
 
Objetivos: 

 Definir lo que es la estrategia de una organización, la planificación estratégica y el 
pensamiento estratégico.  

 Definir los componentes del pensamiento estratégico: valores, visión y misión.  
 Conocer cómo se construyen estos elementos del pensamiento estratégico.  
 Construir, con lluvias de ideas colectivas a partir de preguntas clave, entre todos los 

miembros del Consejo Local los valores, objetivos, visión y misión para guiar el trabajo 
del CLAMCPNC.  

 

Existen diferentes definiciones de estrategia. La estrategia de una organización puede ser 
vista como la personalidad o carácter del ente. Desde esta posición, una estrategia es una 
perspectiva compartida por los miembros de la organización, a través de sus intenciones y 
acciones. Serían formas de actuar y responder, con objetivos claros e integrados al 
funcionamiento de la organización. Dentro de la estrategia, la planificación estratégica es un 
enfoque para guiar a la organización durante un determinado tiempo, a través del medio en el 
cual se desenvuelve, para lograr las metas designadas. A la hora de realizar la planeación 
estratégica se debe tener en cuenta: 

 La situación donde se analiza la realidad y el entorno de la organización.  

 Los principales intereses exteriores, por ejemplo la comunidad local e instituciones con 
las que se trabaje.  

 Los principales intereses interiores, de los miembros de la organización.  

 La situación actual y el futuro. 
El proceso de planeación se divide en tres etapas: primero el pensamiento estratégico, 

luego la planeación a largo plazo (transforma la misión en resultados tangibles) y finalmente la 
planeación táctica (resultados a corto plazo). En este caso nos enfocaremos en la primera etapa. 
Las otras dos etapas involucran la elaboración de políticas, programas y planes específicos que 
puntualizan las acciones  necesarias para alcanzar los principales objetivos. Un ejemplo es el 
Plan-presupuesto anual. El pensamiento estratégico incluye  lo que son los valores, la misión y la 
visión. Es importante porque busca que las personas tengan una visión clara y consistente de la 
dirección de la organización. Se busca que la organización tenga congruencia sobre la naturaleza, 
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su intención, los principios bajo los que se pretende trabajar y la dirección en la que se debe 
avanzar. 

 Valores: Son el primer paso de la planeación ya que sirven de base del pensamiento 
mientras se desarrolla la visión, misión y estrategia Los valores refieren a convicciones 
filosóficas de los miembros de la organización hacia el éxito: ¿Qué valores o principios 
son o deberían ser importantes en la organización? 

 Visión: Es una representación de lo que se cree que debe ser el futuro de la organización. 
Esta es breve (uno o  dos frases). En general es una representación de como desea que la 
organización se vea a los ojos de los interesados en ella. Esta se plantea para inspirar y 
motivar a quienes tienen un interés por el futuro de la organización. 

 Misión: Se dice que la misión es el documento más importante que se creará en el 
proceso de la planeación. Ella servirá como cimiento para todas las decisiones 
fundamentales que la organización tomará. Busca proporcionar una guía firme en la toma 
de decisiones. La declaración de una misión incluye estos elementos: el concepto de la 
organización, su naturaleza, su razón de existencia, a quien sirve y los principios y valores 
bajo los que se rige. 

Pasos para crear la misión de una organización 

El primer paso es definir los valores estratégicos. Los valores importantes pueden ser 
transformados en afirmaciones claras que guíen a la empresa. El segundo paso es trabajar con 
preguntas clave:  

¿Qué hace la organización? 

¿Qué más podría hacer? 

¿Por qué existe? ¿Cuál es su propósito? (Objetivos de la organización) 

¿Qué es lo distintivo de la organización? 

¿A quién está dirigida? 

¿Cómo se logrará el propósito de la organización? 

¿A qué se comprometen los miembros de la organización? 

La extensión de una misión normalmente consiste de media a una página de longitud. 
Generalmente incluye una afirmación de base (15 o 30 palabras) que identifique la naturaleza 
conceptual de la organización, tanto ahora como en el futuro, así como la razón de su existencia. 
Luego sigue una afirmación de que empiece “en apoyo a esta misión. Estamos comprometidos 
a… Continuando con frases (4 a 6) proyectadas  de filosofía específica y de carácter operacional 
general. No se deben incluir en la declaración de la misión aspectos que no se esté dispuesto a 
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respaldar con acciones. La estructura puede empezar enunciando que es la organización o como 
es o (Somos así…), luego enunciando la misión (La misión es…) y (Trabajamos así…), luego 
como se logrará la misión (Ello se logrará a través de…) y finalmente un listado de compromisos 
de la organización (Estamos comprometidos a…). La misión puede ser revisada periódicamente o 
cada vez que se lleven a cabo cambios importantes para asegurarse que siga siendo relevante. 

Visión para el Parque Nacional Cahuita elaborada por Proarca en el 2005 

“Ser un área silvestre protegida líder en desarrollo sostenible; que le permita autosuficiencia 
económica, en concordancia con políticas ambientales y de desarrollo social. Ello a través de un 
esquema de amplia participación comunitaria y gubernamental, de modo tal que puedan formular 
mecanismos de financiamiento que le permitan posicionar la oferta turística del área, la 
investigación y el desarrollo comunitario en general.” 

Misión para el Parque Nacional Cahuita elaborada por Proarca en el 2005 

“Proteger los ecosistemas marinos, costeros y terrestres localizados en la región de Cahuita, 
promoviendo un desarrollo sostenible que favorezca las iniciativas turísticas, comunales, sociales, 
culturales, ambientales y empresariales que permitan al visitante conocer, apreciar, disfrutar y 
proteger la biodiversidad del parque y del área en general.” 

Visión para el comanejo del Parque Nacional Cahuita elaborado por Fonseca en el 2009 

“El Comité de Manejo y de Servicios del Parque Nacional Cahuita administra el patrimonio 
natural, promueve la conservación de los recursos naturales y culturales dentro y fuera del Parque 
y fortalece la participación de las comunidades vecinas en los beneficios derivados del área, con 
el fin de mejorar su calidad de vida. Todos los usuarios disfrutan y aprenden de los recursos y 
servicios ofrecidos en el Parque.” 

Misión para el comanejo del Parque Nacional Cahuita elaborado por Fonseca en el 2009 

“Asegurar que se cumplan todos los objetivos del Parque Nacional Cahuita, mediante la toma de 
decisiones y la fiscalización de las actividades ejecutadas por los funcionarios del área, con 
recomendaciones al Ministerio de Ambiente y Energía o persona responsable, en todos los 
aspectos de la planificación, administración y manejo del Parque.” 

Objetivos para el comanejo del Parque Nacional Cahuita elaborado por Fonseca en el 2009 

1. Asegurar el cumplimiento de los objetivos del Parque Nacional Cahuita, tomando las 
decisiones necesarias para la administración y manejo de los recursos naturales, 
culturales, humanos, técnicos y financieros disponibles. 

2. Promover la educación ambiental dentro y fuera del Parque Nacional Cahuita. 
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3. Identificar y promover temas de investigación prioritarios para el óptimo manejo del 
Parque Nacional Cahuita. 

4. Garantizar y asegurar el uso sostenible de los recursos naturales del Parque Nacional 
Cahuita, considerando para ello conocimiento científico y local. 
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Apéndice N. Calificaciones del Parque Nacional Cahuita según los principios de Buena Gobernanza 

 
Calificación del Parque Nacional Cahuita según el principio de buena gobernanza de legitimidad y voz 

a: Calificación de cada indicador 
b: Calificación de cada variable (calificación promedio de sus indicadores) 
c: Calificación del principio (Suma de la calificación sus variables) 
d: Calificación óptima del principio (Suma de la calificación máxima  posible) 
e: Calificación final del principio comparada con la calificación óptima, expresada en porcentaje 
FUENTE: Elaboración propia. 
 

Principio Variablesa Indicadores Califca Califc 
varb 

Califc 
principioc 

Califc 
óptimad 

 

% del 
óptimoe 

Legitimidad 
y voz 
 

Participación de los 
actores locales y 
compromiso con el 
proceso multipartidario 
 

Apoyo y participación comunitaria 4  
 
 

3.5 

 
 
 
 
 
 

8.5 
 

 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

71% 

Representación de los intereses de los actores locales en 
el CL 

3 

Forma de elección de los representantes de cada sector u 
organización en el CL 

3 

Participación de ciudadanos en reuniones del CL  4 
Capacidad de compartir 
el poder 

Puestos en el Consejo Local 4  
 
3 
 

Capacidad para contribuir en la reuniones del CL  4 
Apoyo institucional a la participación de la comunidad 3 
Participación de la comunidad en la protección de los 
recursos naturales  

1 

Apoyo y asesoramiento a 
la comunidad 

Actividades de apoyo a la comunidad  por parte del CL y 
el ASP 

2 2 
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Calificación del Parque Nacional Cahuita según el principio de buena gobernanza de responsabilidad 

a: Calificación de cada indicador 
b: Calificación de cada variable (calificación promedio de sus indicadores) 
c: Calificación del principio (Suma de la calificación sus variables) 
d: Calificación óptima del principio (Suma de la calificación máxima  posible) 
e: Calificación final del principio comparada con la calificación óptima, expresada en porcentaje 
FUENTE: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

Principio Variablesa Indicadores Sub-indicadores Califca Califc 
varb 

Califc 
principioc 

Califc 
óptimad 

% del 
óptimoe 

Responsabilidad Claridad de roles y 
responsabilidades 
 

Organización del ASP Estructura institucional 2 2.5 3.25  
 
 
 
 
 
 

17.25 

 
 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 
 

72% 

Reglas y procedimientos  3 
Organización del Consejo Local 4 

Función del Consejo 
Local 

Claridad de las funciones y tareas del Consejo 
Local como ente a cargo de la gobernanza del ASP 

2 3 

Temas tratados en las reuniones 4 
Compromiso de los 
miembros del CL 

Asistencia a reuniones del consejo 3 3 

Efectividad del 
sistema de reporte y 
acceso garantizado a 
la información 

Control y mecanismos de auditoría 4 3 
Comunicación interna 3 
Coordinación y comunicación con la comunidad 2 

Información Información sistematizada del ASP 3 3 
Información sistematizada del Consejo Local 3 

Evaluación de 
desempeño 

Monitoreo y retroalimentación 2 2 
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Calificación del Parque Nacional Cahuita según el principio de buena gobernanza de desempeño 

a: Calificación de cada indicador 
b: Calificación de cada variable (calificación promedio de sus indicadores) 
c: Calificación del principio (Suma de la calificación sus variables) 
d: Calificación óptima del principio (Suma de la calificación máxima  posible) 
e: Calificación final del principio comparada con la calificación óptima, expresada en porcentajes 
FUENTE: Elaboración propia

Principio Variablesa Indicadores Sub-indicadores Califca Califc 
varb 

Califc 
principioc 

Califc 
óptimad 

% del 
óptimoe 

Desempeño Capacidad Personal del ASP Calidad 3  
2.6 

 
 
 
 
 
 

2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85% 

Cantidad 2 
Motivación 3 

Financiación Disposición de 
fondos 

2  
 
 

2 
Regularidad en la 
transferencia de 
fondos 

 
1 

Capacidad para 
generar sus propios 
recursos 

3 

Infraestructura Instalaciones 3  
3 Condiciones de las 

instalaciones 
3 

Diseño de programas 
e implementación de 
actividades 

Plan de manejo 4  
4 Plan anual de trabajo 4 

Coordinación y 
apoyo con otras 
instituciones y 
organizaciones 

Apoyo intrainstitucional de la administración central 
al CL y el ASP en general 

2  
2.5 

Apoyo interinstitucional (otras instituciones 
gubernamentales, privadas, comunitarias, ONG, etc.) 

3 

Ejecución de 
actividades 

Implementación de las decisiones tomadas por el 
Consejo Local 

4 4 

Resistencia y 
elasticidad 

Resistencia 4 4 
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Calificación del Parque Nacional Cahuita según el principio de buena gobernanza de justicia 

 

Principio Variablesa Indicadores Sub-indicadores Califca Califc 
varb 

Califc 
principioc 

Califc 
óptimad 

% del 
óptimoe 

Justicia Leyes claras Leyes y regulaciones 
generales 

Claridad 3  
 

2.7 

 
 

2.7 

 
 
 
 
 
 

 
15.7 

 
 
 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 
 
 

78% 

Aplicación 2 
Integración de la 
comunidad 
(regulación del CL) 

 
3 

Toma de decisiones 
en  consenso 

Consenso en reuniones del CL 3 3 

Manejo de conflictos 
e injusticias 

Consejo Local como institución que ayuda a 
solventar conflictos 

3 3 

No discriminación  Consistencia y libertad de 
expresión 

Participación de 
mujeres en toma de 
decisiones 

3  
 

3.5 

 
 

3.5 
Libertad de 
expresión 

4 

Oportunidades Personal que pertenece a la comunidad local 3  
3.5 

Encadenamiento del ASP con la economía local 4 

a: Calificación de cada indicador 
b: Calificación de cada variable (calificación promedio de sus indicadores) 
c: Calificación del principio (Suma de la calificación sus variables) 
d: Calificación óptima del principio (Suma de la calificación máxima  posible) 
e: Calificación final del principio comparada con la calificación óptima, expresada en porcentaje 
FUENTE: Elaboración propia 
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Calificación del Parque Nacional Cahuita según el principio de buena gobernanza de dirección 
 
 
Principio Variablesa Indicadores Califca Califc 

varb 
Califc 
principioc 

Califc 
óptimad 

% del 
óptimoe 

Dirección Liderazgo Liderazgo hacia la comunidad y dentro del ASP 2 2  
 
6 

 

 
 

12 

 
 

50% 
Valores Valores de gobernanza 2 2 
Visión Visión de la gobernanza del ASP 2  

2 Visión del desarrollo local  nacional 2 
a: Calificación de cada indicador 
b: Calificación de cada variable (calificación promedio de sus indicadores) 
c: Calificación del principio (Suma de la calificación sus variables) 
d: Calificación óptima del principio (Suma de la calificación máxima  posible) 
e: Calificación final del principio comparada con la calificación óptima, expresada en porcentaje 
FUENTE: Elaboración propia 
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Apéndice O. Pensamiento estratégico para el  Consejo Local para la 

Administración y Manejo Compartido del Parque Nacional Cahuita 

 

Con el pensamiento estratégico se busca que las personas interesadas  tengan una 

visión clara y consistente de la dirección de la organización. Se busca que la organización 

tenga congruencia sobre la naturaleza, su intención, los principios bajo los que se pretende 

trabajar y la dirección en la que se debe avanzar. 

Antecedentes 

El 7 de setiembre de 1970 se establece el Monumento Nacional Cahuita con el objetivo 

de proteger el arrecife de coral que se encuentra en Punta Cahuita. Con la creación del 

Monumento se expropiaron tierras y una gran parte de las actividades productivas y de 

subsistencia de los residentes de la comunidad se vieron vetadas;  esto produjo un choque 

entre esta y el Estado. En abril de 1978 se establece el Parque Nacional Cahuita, esto hizo más 

grandes las limitaciones generando más polémica e inconformidad entre ellos. El conflicto 

estalló el 1° de setiembre de 1994 cuando se impuso una tarifa diferenciada al ingreso de los 

parques nacionales, incrementándose el cobro al turista extranjero. La comunidad se 

pronunció en contra del aumento ya que consideraba que afectaba directamente la economía 

local.  

Después de tres meses de conflictos se inician las conversaciones con el Ministerio de 

Ambiente y Energía (Minae). Se acuerda incorporar a la comunidad de Cahuita en la 

planificación del  desarrollo del Parque Nacional Cahuita por medio de un Comité de 

Servicios, que estará compuesto por funcionarios del Minae y representantes de la comunidad, 

para coadministrar los servicios de parque. En 1998 se firma el convenio de cooperación entre 

el Minae y el presidente de la ADIC, como representante de la comunidad. Se crea el decreto 

ejecutivo N° 26929-Minae, denominado “Reglamento para el Manejo de Recursos y Servicios 

en el Parque Nacional Cahuita”; este oficializó el Comité de Manejo y presentó las funciones 

del mismo. 
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En el 2008 cambia la figura de Comité de Manejo de Recursos y Servicios a Consejo 

Local para la Administración y Manejo Compartido del Parque Nacional Cahuita. Esto se dio 

luego de un acuerdo del Consejo Regional del Aclac en el 2007 con base en lo estipulado en la 

Ley de Biodiversidad. En octubre del 2008, con la participación del presidente del Corac, se 

identificaron los sectores interesados y se nombraron los representantes para conformar el 

Consejo Local. Este es el ente encargado del manejo y administración del Parque Nacional 

Cahuita. Es el mecanismo formal por medio del cual la comunidad de Cahuita participa en el 

manejo de este. En él actualmente hay representantes del Estado y de distintos grupos de la 

comunidad de Cahuita. 

Valores 

 Liderazgo 

 Responsabilidad 

 Trabajo 

 Unión 

 Participación 

 Comunicación 

 Capacitación 

 Orden 

 Planificación 

 Creatividad 

 

Objetivos del CLAMCPNC (con base en Fonseca, 2009) 

1. Asegurar el cumplimiento de los objetivos del Parque Nacional Cahuita, tomando las 

decisiones necesarias para la administración y manejo de los recursos naturales, 

culturales, humanos, técnicos y financieros disponibles. 

2. Fomentar la participación de la comunidad. 

3. Promover la educación ambiental dentro y fuera del Parque Nacional Cahuita. 
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4. Identificar y promover temas de investigación prioritarios para el óptimo manejo del 

Parque Nacional Cahuita. 

5. Garantizar y asegurar el uso sostenible de los recursos naturales del Parque Nacional 

Cahuita, considerando para ello conocimiento científico y local y apoyando a grupos 

comunitarios organizados. 

Visión 

Ser una entidad organizada para el buen manejo del Parque Nacional Cahuita que 

contribuya en la protección de los recursos naturales, promueva la participación de los 

diferentes grupos comunitarios, logre retribuir los beneficios del área silvestre protegida a las 

comunidades, impulse la educación ambiental y fomente la unión entre las comunidades, el 

gobierno y el Parque Nacional. Se propone ser ejemplar para los grupos interesados en el Área 

Protegida y para el resto del país. 

Misión 

 El Consejo Local para la Administración y Manejo Compartido del Parque Nacional 

Cahuita es una organización compuesta por representantes de la comunidad de Cahuita y del 

SINAC que trabajan en conjunto para administrar y manejar el Parque Nacional Cahuita. El 

Consejo Local permite la participación de la comunidad en la toma de decisiones de su ASP. 

Su misión es asegurar que se cumplan todos los objetivos del Parque Nacional, proteger los 

recursos naturales y culturales del Área, promover la participación de las comunidades 

aledañas y ayudar a estas y a sus diferentes grupos. Además el Consejo Local apoya con la 

contratación de funcionarios para la buena administración del Parque Nacional Cahuita, 

propiciando el empleo de miembros de las comunidades aledañas. Asimismo el Consejo Local 

gestiona y promueve la investigación, el uso sostenible de los recursos, la capacitación y 

educación ambiental dentro y fuera del Parque Nacional. Se busca que los miembros de las 

comunidades aledañas reconozcan la importancia del área silvestre protegida y la protección 

de los recursos naturales.  

Todo esto se logrará a través de un trabajo en conjunto, ordenado, responsable, con una 

toma de decisiones en consenso y con amplia discusión. Se promoverá un trabajo integral con 

las comunidades aledañas y las autoridades estatales interesadas. Además se trabajará de 
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manera planificada, brindando información y con un claro manejo de los recursos financieros 

para cumplir con los objetivos del Parque Nacional Cahuita y apoyar a las comunidades. Los 

miembros del Consejo Local se comprometen a trabajar de esta manera para sacar adelante las 

labores del ente y sus metas, a ser responsables, cumplir con las reuniones y tareas respectivas 

y a asesorarse para tener mejor criterio en la toma de decisiones. Además se comprometen a 

seguir mejorando el manejo del Parque Nacional y brindar un mejor servicio a los visitantes. 

Finalmente se comprometen a defender el modelo de gobernanza en comanejo que se 

implementa en el Parque Nacional Cahuita, tomando todas las medidas necesarias. 

 

 

 

 

 

 


