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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El sector costarricense del Parque Internacional La Amistad (PILA) fue creado por Decreto Ejecutivo nº 
13324-A, el 4 de febrero de 1982, con una extensión de 258.546 ha. estando integradas en el ámbito de la 
Cuenca Binacional del río Sixaola 115,252.03 ha. Mientras, el sector panameño del PILA fue establecido 
mediante el decreto JD-022-88 del 2 de septiembre de 1988, con una extensión de 207,000 ha, de las que 
16,836 se corresponden con el sector panameño de la Cuenca Binacional. 
 
El PILA se localiza en la cordillera de Talamanca y forma parte de la Reserva de la Biosfera La Amistad, 
situada entre Panamá y Costa Rica. Esta cordillera es la de mayor altitud y es al mismo tiempo la cadena 
montañosa no volcánica de Centro América menos alterada. Las resoluciones de la Primera Reunión 
Centroamericana para la Conservación de los Recursos Naturales de 1974, y las acciones del Programa 
MAB de la UNESCO, declararon la porción costarricense Reserva de la Biosfera en 1982. De la misma 
manera, en 1983 el Comité Patrimonio Mundial de la UNESCO le otorga a Costa Rica el reconocimiento a 
esta región como Sitio de Patrimonio Mundial y, posteriormente, en 1990, a Panamá. 
 
Actualmente The Nature Conservancy está apoyando el proceso de generación de un nuevo Plan Manejo 
para el sector costarricense del PILA que se prevé estará listo para inicios del 2005. Por su parte, el sector 
panameño cuenta con un plan de manejo recientemente terminado, el cual tiene pendiente su aprobación 
oficial. La culminación de estos planes de manejo, así como su armonización son elementos claves que 
facilitarán la implementación de los mismos y contribuirán así a un mejor manejo del área.  
 
Actualmente esta la riqueza natural de área protegida se ve amenazada por el incremento de presiones 
ocasionadas por las actividades humanas que realizan los pobladores que viven dentro de algunos 
sectores del parque o en las áreas de amortiguamiento del mismo.  Así la ERDS señala que la presión 
sobre el recurso forestal dentro y en las cercanías del parque va en aumento, debido, entre otros, al 
incremento de la población y a la demanda comercial de madera y otros recursos (taninos, medicamentos, 
alimentos, materiales para la construcción y vestidos). Esto ha dado lugar a la existencia, de 
aprovechamiento ilegal del recurso forestal, lo que contribuye al proceso de  deforestación. Otro problema 
que se detecta es el avance de la frontera agrícola el cual constituye uno de los conflictos de uso del suelo 
más grave y que genera problemas erosión y de fragmentación del bosque. Igualmente se señala la 
presión sobre la fauna ocasionada por la cacería, y por el desmejoramiento de los ecosistemas y 
destrucción de hábitat de varias especies.   
 
La gran extensión del PILA así como la limitada capacidad de respuesta del MINAE en dicho parque, 
deben de ser abordados en forma integral y como necesidades prioritarias. De aquí la iniciativa de diseñar 
un sistema que permita monitorear y controlar los impactos antrópicos sobre las áreas protegidas, basado 
en  la interacción de las comunidades con el MINAE, específicamente con el Área de Conservación de La 
Amistad Caribe. 
 
 
 
 
 
 

I. OBJETIVOS  
 



I.1. Objetivo General 
 
Promover la consolidación del PILA mediante la integración de las comunidades en el monitoreo y control 
de los impactos antrópicos sobre las áreas protegidas. 
 
 

I.2. Objetivo Específico 
 

� Diseñar e implementar un proyecto piloto de sistema de monitoreo y control de los impactos 
Antrópicos comunitario en el PILA. 

 
 
 

II. UBICACIÓN 
 
Sectores del PILA, dentro de Costa Rica y  localizados en la Cuenca del Río Sixaola. 
 

III. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
 
Se consideran tres niveles: 
 

⇒ Nivel social 
 

- De manera directa se verán beneficiadas las Comunidades asentadas en las colindancias del 
área protegida al tener claridad de los límites físicos de esta. 

 
⇒ Nivel institucional 

 
- Las autoridades ambientales de Costa Rica (MINAE) que verá reforzada y facilitada su gestión 

especialmente en torno a los temas de protección y control. 
 

⇒ Nivel ambiental 
 

- Protección efectiva de las áreas naturales protegidas. 
 
 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
En el marco del proyecto se desarrollará un sistema de monitoreo y control comunitario de los impactos 
Antrópicos dentro del PILA para lo cual se seleccionará un sitio estratégico que se identifique como 
vulnerable y muy sometido a presión por cambio de uso suelo, cacería y extracción ilegal de recursos 
naturales. El proyecto piloto promoverá acciones que impulsen mayor presencia del MINAE en la zona, así 
como el desarrollo y fortalecimiento  de relaciones con pobladores locales con el fin de promover el 
establecimiento de cuerpos de aliados (guarda recursos comunitarios) que contribuyan activa y 
directamente en el monitoreo, control y mitigación de los impactos Antrópicos dentro del área natural 
protegida. 
 



A partir de la línea base generada en el Plan Maestro de Vulnerabilidad y en la ERDS, se seleccionarán  
actividades (avance de frontera agrícola, cacería ilegal, extracción ilegal, avance de la colonización, entre 
otros) que serán los indicadores que deberán monitorear las comunidades en conjunto con los técnicos. 
Para el desarrollo del sistema, se trabajará en conjunto con el MINAE y las comunidades seleccionadas 
con el fin de identificar la forma y tipo de información que se debe transmitir a los grupos de personas que 
serán capacitadas como guarda recursos. Por otra parte, se deberán establecer protocolos de actuación 
sencillos que puedan ser acatados por los participantes  con el fin de poder establecer un monitoreo 
constante y sistemático que será integrado con la información que llevará el MINAE. Otros aspectos que 
se deben considerar son sitios para hacer recorridos o giras de inspección, la periodicidad de las mismas, 
así como las herramientas necesarias para hacerlas y para documentarlas. Un tercer nivel estará 
relacionado con el sistema en cómo se transmitirá la información recopilada, y la forma en la que la misma 
deberá procesarse en el centro de información que estará en el MINAE-Área de Conservación.    
 
El monitoreo de los impactos tendrá una segunda componente relacionada con el fortalecimiento de las 
actividades de control en las que igualmente el eje central girará en torno a la integración de las 
comunidades en dichas labores. En este sentido, en el país existen experiencias exitosas de creación de 
Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENAS) conformados por pobladores que viven 
dentro o en las zonas de amortiguamiento de áreas protegidas, y quienes están colaborando activamente 
con el MINAE en el cuido y control del patrimonio natural.  
 
Dentro de este contexto, el proyecto impulsará actividades específicas de extensión y educación ambiental 
dentro de comunidades aledañas al PILA, y trabajará en la identificación personas sensibles al tema e 
interesadas en integrar COVIRENAS o grupos vigilancia comunitaria similares. Una vez conformados los 
grupos, se trabajará en su capacitación, para lo cual se promoverá intercambios con otros grupos similares 
(capacitación horizontal) en donde con el fin de generar espacios para el intercambio de experiencias, 
capacitación en temas de biología aplicada, legislación ambiental y otra que se considere necesaria para 
el óptimo funcionamiento de estos grupos dentro del sistema de monitoreo y control. Igualmente se 
valorará las necesidades de equipo que posibiliten el trabajo coordinado entre los grupos que se 
conformen y entre estos y el MINAE.  
 
 
Actividades 
 

� Elaboración de TdR para la contratación de un experto en Manejo de Recursos Naturales, un 
Facilitador, y un Experto en Sistema de Información Geográfica responsables de coordinar el 
diseño e implementación del sistema de monitoreo comunitario. 

� Diseño del Sistema de Monitoreo y control de los Impactos Antrópicos 
� Instalación y programación del Sistema de Información Geográfica para el Sistema de Monitoreo y 

Control de Impactos Antrópicos en el MINAE 
� Identificación de necesidades de herramientas y equipo técnico que requieren las comunidades 

para implementar el sistema ( Radios de comunicación, brújulas, binoculares)  
� Diseño de los protocolos de actuación para comunidades y MINAE 
� Identificación de personas interesadas en conformar grupos de guarda recursos comunitarios 
� Capacitación de los grupos en los procedimientos y protocolos de actuación. 
� Realización de ejercicios de prueba del Sistema de Monitoreo y Control 

 



RESULTADOS 
 

� Implementación del sistema de monitoreo de control de impactos Antrópicos comunitario en zona 
crítica del PILA 

� Establecimiento de un Sistema de Información Geográfica (SIG) MINAE-ACLAC.  
� Conformación de 3 grupos de guarda recursos comunitarios (COVIRENAS o similares) en las 

comunidades aledañas al PILA. 
� Protocolo de Actuación del MINAE  
� Mejoramiento de la vigilancia y control por parte del MINAE y las comunidades 
� Integración de 3 comunidades dentro o aledañas al PILA en el manejo y control de los recursos 

naturales  
 
 
 

V. CRONOGRAMA 
 

Descripción Actividades Trimestres 
1 2 3 4 

Contratación de equipo técnico     
Reuniones de Planificación con el MINAE para la identificación y 
Selección de Área de Proyecto Piloto ( 50 km)  

    

Diseño Preliminar del Sistema de Monitoreo y Control Comunitaria     
Establecimiento del SIG     
Realización de encuentros y talleres con las comunidades más 
cercanas al sitio del proyecto. 

    

Identificación de pobladores que conformarán equipos de guarda 
recursos 

    

Capacitación de futuros guarda recursos comunitarios. Realización 
de intercambios entre guarda recursos  comunitarios y COVIRENAS 
de otras comunidades. 

    

Dotación de equipo a grupos de guarda recursos     
Afinamiento del Sistema de Monitoreo y Control y Elaboración de 
Protocolos de Actuación 

    

Realización de ejercicios de prueba del sistema de monitoreo y 
control 

    

Elaboración de Informe Final     
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. COSTOS  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. VIABILIDAD 
 
El proyecto muestra alta viabilidad social, ambiental, e institucional. Por una parte, el proyecto piloto 
contribuirá a fortalecer la capacidad para monitorear y controlar las actividades humanas dentro del PILA. 
Igualmente el proyecto piloto permitirá incrementar la presencia y notoriedad del MINAE en sitios que se 
identifiquen como muy vulnerables y sometidos a alta presión por cambio de uso de suelo, cacería y 
extracción ilegal de recursos naturales. La integración de las comunidades en el diseño e implementación 
del sistema de monitoreo y control permitirá dar continuidad en el largo plazo al sistema diseñado. 
 
INDICADORES 
 

� SIG del Sistema de Monitoreo y Control habrá sido debidamente instalado en el MINAE-ACLAC 
� 3 Comités de Guarda Recursos habrán sido creados, capacitados y equipados 
� 2 Protocolos de Actuación habrán sido elaborados ( uno para comunidades y otro para MINAE) 
� 3 Ejercicios de Prueba del Sistema de Monitoreo y Control habrán sido ejecutados 

Descripción Monto
Equipamiento de SIG en el MINAE $20.000
Consultores (6 meses) $26.000
Materiales y Publicaciones $2.000
Talleres y Reuniones con 
Comunidades $7.000
Equipo y Herramientas para 
Comunidades $15.000

TOTAL $70.000



 
ESTRATEGIA BINACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SIXAOLA 

 
 

FICHA PROYECTO 
Proyecto Piloto 

 

Nombre del proyecto 

 
Protección Comunitaria y Control de los Impactos Antrópicos en Zonas Críticas de 
Áreas Protegidas (Caso Específico del PILA).  
 

Ejecutor MINAE- COVIRENAS, Comunidades aledañas al PILA 

Objetivos 

General Específicos 
 
Promover la consolidación del 
PILA mediante la integración de 
las comunidades en el 
monitoreo y control de los 
impactos antrópicos sobre las 
áreas protegidas. 
 

� Diseñar e implementar un proyecto piloto de 
sistema de monitoreo y control de los 
impactos Antrópicos comunitario en el PILA. 

 

Organismo Financiador  
 
BID 
 

Área de actuación 
 
Sectores del PILA localizados en la Cuenca del Río Sixaola. 
  

Periodo de ejecución 
 
12 meses 
 

 
Mecanismos de ejecución 
 

 
MINAE se apoya en consultores, e impulsa organización comunitaria a través de figuras 
como los COVIRENAS o similares. 
 

 
Resultados del proyecto 
 

 
� Implementación del sistema de monitoreo de control de impactos antrópicos 

comunitario en zona crítica del PILA 
� Establecimiento de un Sistema de Información Geográfica (SIG) MINAE-ACLAC.  
� Conformación de 3 grupos de guarda recursos comunitarios (COVIRENAS o 

similares) en las comunidades aledañas al PILA. 
� Protocolo de Actuación del MINAE  
� Mejoramiento de la vigilancia y control por parte del MINAE y las comunidades 
� Integración de 3 comunidades dentro o aledañas al PILA en el manejo y control 

de los recursos naturales  
 

Presupuesto 
 
US$ 70,000. 
 

 
 
 
 
 


