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I. ANTECEDENTE 
 
Desde el punto de vista ambiental y socio-económico, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-
Manzanillo (en adelante REGAMA), representa una unidad estratégica fundamental de desarrollo 
sostenible dentro de la Cuenca Binacional del Río Sixaola (ERDS/BID). Por una parte, constituye un 
eslabón marino-costero protegido de excepcional biodiversidad, y por otra,  presenta la particularidad de 
ser un área protegida terrestre y costera que opera bajo la categoría de refugio de vida silvestre mixta, 
dentro del cual el 90% del territorio es propiedad privada.  
 
Actualmente, es la única área protegida costera que cuenta con un Plan de Manejo operando 
exitosamente desde 1997. El proceso de generación de este Plan fue altamente participativo y a raíz del 
mismo surgió un novedoso modelo que permite la participación y cogestión del área por parte de la 
sociedad civil. Los rendimientos ambientales de este proceso se reflejan en el compromiso asumido por 
sus habitantes al destinar un 93% de las 5.000 hectáreas de este territorio a la conservación, y dedicar 
únicamente el 7% del mismo a las actividades productivas intensivas. Dentro de este contexto, las 
poblaciones locales tienen como única opción socioeconómica el ecoturismo y el cuidadoso manejo de 
su biodiversidad.  
 
Este proyecto abre la oportunidad para que las comunidades del Refugio consoliden una experiencia 
socioeconómica de ecoturismo que al mismo tiempo fortalezca el proceso de cogestión del área 
protegida. Esta experiencia puede igualmente funcionar como modelo para impulsar actividades 
socioeconómicas sostenibles y los modelos de co-manejo dentro de las otras áreas protegidas 
localizadas  en la Cuenca Binacional del Río Sixaola.  
 
La inclusión de este proyecto en el ámbito del Programa ERDS/BID responde al componente de Manejo 
Sostenible de los Recursos Naturales y Diversificación Productiva, en el marco de apoyo al desarrollo 
de turismo sostenible. 
 
 

II.  JUSTIFICACIÓN  
 
Las áreas protegidas, como el REGAMA, constituyen los últimos albergues de una extraordinaria y 
amenazada riqueza genética y ambiental. La lucha por la preservación de la valiosa biodiversidad del 
Caribe Sur costarricense se inicia con la declaración del REGAMA en 1985.  En 1996 se logra 
establecer un Plan de Manejo para el Refugio, que lo dota de un instrumento moderno y científico, de 
planificación para su desarrollo, al amparo del Convenio de Cooperación Técnica no Reembolsable 
entre el Gobierno de la República y el BID.  A partir de 1997, se inician las labores de consolidación, 
aplicación y control del Plan, mediante un eficiente mecanismo de administración coparticipativa entre el 
Estado (MINAE) y las organizaciones válidas y representativas de la sociedad civil. No obstante, existe 
un serio déficit de recursos económicos para enfrentar las amenazas y aprovechar las oportunidades 
que presenta la zona en forma sostenible.  Unas y otras, provienen de la misma fuente: el gran atractivo 
que el área protegida ejerce como punto de visitación turística y lugar para vivir. 
 
El mantenimiento y preservación inteligentes de las zonas 2, 3 y 7 (definidas en el Plan de Manejo 
citado), dependen en buena parte del desarrollo de adecuadas facilidades de visitación ecoturística. En 
tal sentido, el proyecto de senderos aquí propuesto, constituye la llave para consolidar el desarrollo 
deseable basado en actividades económicas sostenibles y con repartición de beneficios a las 
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comunidades locales. Estos principios, los cuales son rectores en este proyecto, funcionarán como 
contención ante la presión urbanística ( y sus consecuentes impactos negativos: apertura indiscriminada 
de caminos, especulación de tierras, expulsión de la población local) la cual comienza a ser una de las 
principales amenazas.  
 
En tal sentido, este proyecto es de especial trascendencia y se constituye en el pivote desencadenante 
del verdadero desarrollo del Refugio y de la Cuenca del Sixaola. Por esa misma razón, deber ser un 
proyecto modelo, que tienda al menos desarrollo de un sistema tan exitoso como lo ha sido el de 
Monteverde, lugar que sería el “bench mark” de este proyecto. 
 
 

III. OBJETIVOS  
 

I.1. Objetivo General  
 
Consolidar y fortalecer el sistema de gestión coparticipativa del Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Gandoca-Manzanillo. 
 

I.2. Objetivos Específicos 
 

� Desarrollar un sistema de senderos interpretativos que potencien y ordenen la actividad eco-
turística en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA) 

 
� Lograr la máxima participación de los miembros de la comunidad en el manejo y en la 

repartición de beneficios económicos, sociales y ambientales del área protegida. 
 
 

IV. IDENTIFICACIÓN 
 
El sendero que contempla el proyecto se inicia, en aproximadamente 2 kilómetros, dentro de la porción 
extrema oriental de la Zona 1: Llanura Costera Cocles-Manzanillo, según la clasificación del Capítulo de 
Zonificación del Plan de Manejo. Esta porción se caracteriza por ser una llanura angosta al inicio, que 
se interrumpe rápidamente por el relieve de las lomas bajas que dan origen a los acantilados de Punta 
Mona.  En este sector la costa presenta una serie de salientes rocosos, separados entre sí por playas 
de arena gris y blanca bastante fina.  
 
El siguiente tramo del sendero continua por la Zona 2: Lomas de Punta Mona, por unos 3 kilómetros. En 
este tramo el bosque es alto y el dosel en muchos sitios alcanza unos 30 metros de alto, con individuos 
emergentes que pueden llegar a los 50 metros. Entre las especies dominantes están: almendro de 
montaña (Dipterix panamensis), gavilán (Pentacletra macrolova), sangrillo (Pterocarpus officinale), 
guàcimo colorado (Luehea seemani), sapote (Manilcara sp.), diversas palmas (Socratea exorriza, 
Welfiaa georgi, Asterogyme martiana y Chamoedorea spp.), cara de tigre (Aspidosperma sp.), caobilla 
(Carapa guianensis), javillo (Hura crepitans), escalera de mono (Mucuna sp.), cerillo (Simphonia 
globulifera), cativo (Prioria copaifera).  De ellos son impresionantes los enormes almendro de montaña y 
los bejucos de escalera de mono, ambos con gran potencial para la interpretación ambiental y 
eventualmente, para la colocación de plataformas de observación cerca del dosel. 
 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA 
 

 

También existe frecuente presencia de varias especies de fauna amenazada, especialmente el mono 
congo (Alouatta palliata), el mono araña (Ateles geoffroyi), el mono cara blanca (Cebus capuchinus), el 
zaino (Tayassu tajacu), los tucanes (Ramphastos sulfuratus y Pteroglossus torquatus), así como 
muchas otras especies menores.  
 
La tercera parte de unos 2 kilómetros, se localiza en la Zona 3: Llanura Costera Manzanillo-Gandoca.  
En este sector el área boscosa más importante es una Cativera de aproximadamente 300 hectáreas.  
Este bosque tiene un valor especial pues es el único al sur del Parque Nacional Tortuguero.  La 
conservación de tal sitio es fundamental si se desea guardar una muestra representativa  de este tipo 
de hábitat en toda la región.  Este bosque, además de la vegetación, protege muchas especies de fauna 
y procesos fundamentales para el mantenimiento de la zona marino-costera. 
 
En este punto el sendero se completa al sureste a la Zona 4: Llanura Costera Gandoca, por unos 3 
kilómetros, para integrar las playas de anidación de las diversas tortugas que arriban al lugar, 
especialmente la Baula.  Se incorpora igualmente a la comunidad de Gandoca.  También en este punto, 
dará inicio en una etapa posterior, el trazo del sendero que retornará a Manzanillo por la vía interior 
entre las Zonas 7 y 8 (Lomas de Cerro Manzanillo y Humedal de Punta Mona).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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El proyecto de aprovechamiento eco turístico sostenible del Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Gandoca-Manzanillo, centra su actuación en la construcción y administración de un sendero 
interpretativo que posibilite la visitación controlada dentro de las Zonas 1, 2, 3,4 del Refugio, con puntos 
de control para el cobro del ingreso en el área natural, y un Centro Operativo del Proyecto. 
 
El proyecto consiste en construir un sendero costero que parte de Manzanillo siguiendo la línea de 
costa de Punta Mona  y se dirige hacia el extremo sureste del Refugio finalizando en el núcleo de 
población de Gandoca.  La variada topografía del trayecto exige una variedad de tipos de acabados del 
sendero. Estos van desde el simple acabado superficial de arena con definición de orillas, o la 
colocación de escalones en sitios empinados,  hasta caminos de madera elevados para evitar los 
trechos más fangosos.   En la ruta, se han identificado tres sitios que, por su belleza sobresaliente, 
justifican la construcción miradores con facilidades de descanso para los visitantes.   Adicionalmente, el 
sendero contará con una rotulación interpretativa sobre la rica biodiversidad que el visitante va 
encontrando en su camino.  
 
En el extremo este del pueblo de Manzanillo, se construirá el Centro Operativo del Proyecto, donde se 
ubica la administración, y sitio principal de cobro y divulgación. Esta es  la entrada tradicional a los 
senderos que actualmente usan los pobladores de la zona y ya cuenta con la infraestructura básica de 
servicios (electricidad, agua y teléfono).  En las comunidades de Gandoca y Punta Mona también se 
ubicarán puestos de control que faciliten las labores de manejo de la visitación. 
 
El Comité para el Comanejo del Refugio Gandoca Manzanillo tiene la responsabilidad de contratar 
experimentados técnicos que diseñen la infraestructura del sendero con un nivel de alta calidad y 
respeto por los recursos naturales del sitio. 
 
 

VI. COMPONENTES DEL PROYECTO 
 

• Realizar el diseño de la infraestructura necesaria acorde con los elementos de éxito derivados 
de las investigaciones anteriores, ejecutar las obras y establecer los mecanismos operacionales 
y administrativos idóneos. 

 
• Promover actividades que integren la máxima intervención de la comunidad y sus 

organizaciones, en la realización de la obra y en la participación de las oportunidades 
productivas que esta genere o estimule. 

 
• Diseño de un plan de promoción y mercadeo efectivo en el nivel nacional e internacional.   

 
Como ya se indicó, el sendero inicial, así como la futura red de senderos, tendrán su principal punto de 
administración, cobro, y divulgación de información en el Centro Operativo del Proyecto, ubicado en 
Manzanillo.  En el caso de Gandoca, la ubicación y condiciones de la infraestructura del Comité Zonal 
del lugar, parecen adecuadas para operar como punto de ingreso desde dicha comunidad. 
 
La totalidad del sendero propuesto transcurre por terrenos públicos y por terrenos donde ya hay 
establecidos derechos de paso. Vale aclarar que la inversión en el sendero es para mejorar 
significativamente sendas y trochas que ya existen, de manera que ordenen la visitación y el control de 
zonas con una valiosa biodiversidad que esta siendo negativamente afectada por una visitación 
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improvisada y descontrolada. Al mismo tiempo, brindar facilidades que justifiquen el cobro por el uso de 
la nueva infraestructura y sensibilizar al visitante sobre los valores biológicos de los recursos presentes. 
 
La variada topografía dificulta, en una propuesta inicial como esta, descripciones muy detalladas de los 
senderos. Evidentemente serán senderos de muy bajo impacto ambiental que cumplan con las 
recomendaciones del Plan de Manejo y la Administración del Refugio. 
 
 

VII. EJECUCIÓN  
 
El proyecto será supervisado por el Comité para el Comanejo del Refugio Gandoca Manzanillo, el cual 
fungirá como el órgano gerente que establecerá los lineamientos generales de manejo de la operación y 
será el fiscalizador de los recursos del proyecto.  El Comité está integrado por distintos representates de 
organizaciones de base tales como las Asociaciones de Desarrollo de Gandoca y Manzanillo, como por 
los representantes del Gobierno Local y del MINAE.  El Comité establecerá un Reglamento Operativo 
para el manejo de los fondos que se generen como parte del proyecto. Estos fondos operarán dentro de 
un esquema de fondo rotativo que financiará otros proyectos comunitarios que impulsen la economía 
local sostenible de la zona. 
 
Este Comité de Comanejo ha sido establecido como el órgano de coordinación entre la administración 
pública y la sociedad civil para el manejo del área protegida. El mismo está conformado por: un 
representante del Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC); uno de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Manzanillo (ADIM), uno de la Asociación de Desarrollo Integral de Gandoca (ADIG), uno de 
la Asociación de Desarrollo Ecológico de Cocles, Manzanillo y Gandoca (ADECOMAGA), un 
representaten de la Asociación Corredor Biológico Salamanca Caribe. Esta estructura tiene experiencia 
y ha funcionado exitosamente en diversos proyectos y actividades dentro del REGAMA, desde hace 
bastantes años y dentro de diversos marcos (gestión, desarrollo y aplicación del Plan de Manejo, 1994-
2004; diversas obras de infraestructura vial, eléctrica y telefónica, 1995-2002; desarrollo y mejoramiento 
de acueductos comunales, 1998; etc Programa de Compra de Tierras para el Bosque Comunal; la 
Administración de los Terrenos del Cuadrante de Manzanillo; el Programa de Reciclado del Caribe.) 
Dado que el Comité no cuenta con personería jurídica, los miembros han coincidido en señalar a 
ADECOMAGA como la organización que implemente el proyecto, debido a su probada capacidad para 
el manejo de fondos y la realización de proyectos de desarrollo sostenible. Se anexa su currículum al 
presente documento.  
 
 

VIII. BENEFICIARIOS 
 
Las poblaciones directamente beneficiadas incluyen las comunidades de Puerto Viejo, Cocles, Playa 
Chiquita, Punta Uva, Manzanillo y Gandoca con un total de población aproximada a los 2,500 
habitantes. Las poblaciones indirectamente afectadas adicionan unos 3,500 habitantes más.  
Particularmente se verán beneficiadas las personas que se contratarán directamente para la 
implementación del proyecto, las cuales se estiman en 15, dedicadas a labores administrativas, de 
control y de mantenimiento del sendero. Igualmente obtendrán beneficios directos la asociación de 
guías de Manzanillo y de Gandoca por medio de mecanismos que se incorporarían al Reglamento de 
Visitación. Ahora bien, se prevé que en torno al centro de visitación y al aumento de visitación que se 
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generará gracias al sendero, otros miembros de la comunidad tengan la oportunidad de establecer otras 
actividades socioeconómicas colaterales como restaurantes y puestos de ventas de artesanías. 
 
 
 

IX. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 
 

PROGRAMA DE INVERSIONES  
 

Programa de Inversiones       

Inversiones:          

            

ACTIVIDADES MONTO EN $ OBSERVACIONES   
1. Diseño del Sendero: tipo de superficie, puentes, escaleras, varandas, rotulacion, 
refugios de descanso, miradores, etc. 

$75.000  Consultoría. 
  

2. Formalizacion, capacitación y equipamiento de estructura administrativa.  $25.000  Unidad Ejecutora y contratistas 

  
3. Inversión en obras de infraestructura según diseño. $120.000  Unidad Ejecutora y contratistas 

  
4.  Integración de la comunidad y las organizaciones. $25.000  Talleres y capacitación 

  
5.  Promoción y mercadeo $30.000  Unidad Ejecutora y contratistas   

TOTAL 275,000    

           

 
CRONOGRAMA 
 
 

Descripción Actividades Semestres 
 1 2 3 4 5 6 

1. Diseño del sendero       
2. Formalización, Capacitación y Equipamiento 
estructura administrativa 

      

3. Inversión en obras de infraestructura       
4. Integración de la comunidad y las organizaciones       
5. Promoción y Mercadeo       
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X. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Flujo de Caja           

Ingresos:  Etapa de Maduración: 3 años Etapa Operativa:  proye ctada a  7 años 
  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Aporte de Capital  $   115.000   $      85.000   $     75.000         

Ingreso por cobro    $ 101.640   $ 111.804   $122.984   $135.283   $148.811   $163.692   $180.061   $198.068  

Gastos Operativos           

Mantenimiento     $     9.500   $    10.000   $    10.500   $    11.025   $    11.576   $    12.155   $    12.763   $    13.401  

Servicios     $     4.750   $       5.000   $      5.250   $      5.513   $      5.788   $      6.078   $      6.381   $      6.700  

Salarios     $   28.500   $    30.000   $    31.500   $    33.075   $    34.729   $    36.465   $    38.288   $    40.203  

Promoción     $     4.750   $       5.000   $      5.250   $      5.513   $      5.788   $      6.078   $      6.381   $      6.700  

Publicaciones     $     4.750   $       5.000   $      5.250   $      5.513   $      5.788   $      6.078   $      6.381   $      6.700  

Otros      $     4.750   $       5.000   $      5.250   $      5.513   $      5.788   $      6.078   $      6.381   $      6.700  

Total Gastos Operativos    $   57.000   $  60.000   $  63.000   $  66.150   $  69.458   $  72.930   $  76.577   $  80.406  
            

Utilidad Operativa  $(115.000)  $   (85.000)  $  (75.000)  $  51.804   $  59.984   $  69.133   $  79.354   $  90.762   $103.485   $117.662  
            

Transferencias           
Institucional     $    (30.000)  $    20.722   $    23.994   $    27.653   $    31.741   $    36.305   $    41.394   $    47.065  

Comunal (PYMES)    $    (30.000)  $    20.722   $    23.994   $    27.653   $    31.741   $    36.305   $    41.394   $    47.065  

            
Utilidad Neta     $  (15.000)  $  10.361   $  11.997   $  13.827   $  15.871   $  18.152   $  20.697   $  23.532  
            

VAN Operativo $38.752           

TIR Operativo 14%           
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Calculo de Ingresos Volumen de visitación anual 
Descripción 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Extranjeros 14000 15400 16940 18634 20497 22547 24802 27282 30010 33011 36312 
Nacionales 7000 7700 8470 9317 10249 11274 12401 13641 15005 16506 18156 
            

  Ingreso por visitación anual 
Descripción Cobro 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Extranjeros $5   $   70.000   $    77.000   $   84.700   $  93.170   $102.487   $112.736   $124.009   $136.410   $150.051   $165.056  

Nacionales $2   $   14.000   $    15.400   $   16.940   $  18.634   $  20.497   $  22.547   $  24.802   $  27.282   $  30.010   $  33.011  
   $   84.000   $    92.400   $ 101.640   $ 111.804   $122.984   $135.283   $148.811   $163.692   $180.061   $198.068  
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XI. VIABILIDAD 
 
La inversión inicial permitirá establecer un mecanismo de captación de recursos mediante el cobro de 
entradas, y al mismo tiempo incrementará el flujo de visitantes a la zona al crear nuevas facilidades 
turísticas que permitirán generar un producto nuevo, que podrá ser intensamente promocionado.  
 
La totalidad de los ingresos del proyecto provendrá de la visitación turística internacional y nacional. Los 
precios para la venta del servicio, se establecen en una tarifa de $5 por visitante extranjero, y $2 por 
visitante nacional, acorde con los precios que se cobran en otros parques y refugios nacionales que tienen 
una infraestructura y servicios similares a los que se pretenden implementar con el proyecto. 
 
De acuerdo con el análisis y proyecciones consideradas para el proyecto se calcula recibir un total de 
14.000 visitantes extranjeros y 7.000 visitantes nacionales.  Estas proyecciones se basan en las 
estadísticas que el MINAE, a través del SINAC, lleva sobre la visitación al Parque Nacional Cahuita, el cual 
está cercano al área del proyecto propuesto.  
 
Los costos operativos y de mantenimiento del sendero están adecuadamente cubiertos con las 
proyecciones de ingreso. El proyecto además prevé la generación de excedentes los cuales orientado a 
fortalecer la actividad de control dentro del Refugio y, otro comunal, que incentive y apoye el 
establecimiento de PYMES por parte de los vecinos del Refugio.  Todo ello, sin que se afecten 
significativamente las reservas que garanticen la sostenibilidad del proyecto. 
 
La promoción de los senderos cuenta con el apoyo del SINAC, especialmente del Área de Conservación 
de La Amistad Caribe. La propuesta abre una nueva e importante opción adicional a la visitación turística 
del Caribe sur, mediante un servicio de calidad.  Trata el proyecto de inscribirse dentro de los términos de 
atractivo y calidad de los senderos estrella actuales del país, como los de Monteverde y el del Parque 
Nacional Manuel Antonio. El proyecto responde también al objetivo de ofrecer al visitante una identificación 
con la zona protegida que visita, lo cual actualmente no existe, pues existe una ausencia de rotulación e 
interpretación dentro del área protegida. 
 
Respecto a la viabilidad ambiental, la idea de la senderización como mecanismo de sostenibilidad de la 
protección de los recursos humano y natural del Refugio, ha sido discutida, aceptada y añorada desde 
tiempo atrás.  El mismo Plan de Manejo del Refugio, la establece como una de sus recomendaciones 
prioritarias y el Área de Conservación Amistad Caribe ha previsto los mecanismos para su estímulo y logro 
eventuales, desde el primer momento en que se planteó la idea.  Como ya se ha indicado, el proyecto 
ordena y maximiza el uso sostenible de los recursos del área afectada y disminuye el deterioro que están 
sufriendo debido a su uso incontrolado e indiscriminado producto de la apertura indiscriminada de 
senderos no planificados. 
 
 

XII. IMPACTOS  
 
El impacto económico directo está relacionado con el establecimiento de nueva infraestructura turística 
que permitirá ordenar y mejorar las actividades eco-turísticas que actualmente se desarrollan en forma 
artesanal y no planificada. Esta condición es la que potenciará que se pueda obtener más recursos del 
turismo que actualmente visita Manzanillo y el refugio ( al establecer un sistema de cobros) y al mismo 
tiempo potenciara una mayor visitación al mejorar las facilidades y desarrollar un nuevo atractivo turístico. 
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Por la forma en como está planteado el proyecto, el mismo funcionará como una fuente de ingresos 
comunitarios, e igualmente estimulará otras actividades económicas relacionadas en toda el área de la 
Cuenca del Sixaola. Para los habitantes de los terrenos situados dentro de las zonas que afectará el 
proyecto, quienes constituyen en su mayoría pobladores locales con escasos ingresos y quienes se están 
viendo muy presionados a vender sus tierras, el proyecto abre la oportunidad de desarrollar sus propias 
actividades económicas y mantener así su patrimonio y estilo de vida. 
 
El impacto social será la promoción de una rica fuente de empleo y bienestar social, por la característica 
de alta democratización económica del proyecto. Se fomentará un rescate de tradiciones culturales como 
otro atractivo, complementario a las atracciones naturales de la zona. Al promocionarse actividades de 
investigación se estimulan inquietudes y oportunidades de educación dentro de la población local. 
 
Ambientalmente hablando, el hecho de darle un uso económico a un recurso natural sin deteriorarlo, es la 
mejor garantía de su conservación a largo plazo. Gracias a una importante inversión del BID, el sitio 
cuenta con un Plan de Manejo científicamente fundamentado, donde se establecen los parámetros para su 
desarrollo sostenible. Por su abundante biodiversidad, las zonas donde se ubica el proyecto tienen un alto 
nivel de restricciones al desarrollo y continúan en manos públicas y privadas. Sus posibilidades de que se 
mantengan en conservación dependen de que los propietarios y vecinos puedan tener oportunidad de 
recibir un beneficio económico a partir de actividades de muy bajo impacto ambiental. El proyecto 
promueve una concientización de temas ambientales dentro de la población local y las visitas. También y 
muy importante, facilita actividades de investigación en la zona, con lo cual se aumenta el conocimiento de 
los recursos, el potencial de encontrar la cual tiene gran vocación para el turismo científico-ecológico. 
 
Es importante destacar que la experiencia que se acumule de este esfuerzo piloto servirá para expandirla 
en un futuro al área del Humedal de San San Pond Sak (Panamá). De esta forma, este proyecto 
constituirá el primer paso para conseguir la total vinculación del Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Gandoca-Manzanillo con el Humedal de San San Pond Sak, desde el punto de vista del aprovechamiento 
turístico, generando futuras sinergias entre ambos espacios protegidos. 
 
 
 

XIII. INDICADORES  
 

• 10 Kms de sendero han sido interpretados y construidos bajo criterios de sostenibilidad. 
 
• Mecanismos administrativos operando. 

 
• Al menos tres actividades productivas comunales relacionadas con el proyecto, operan 

exitosamente al tercer año de iniciada la actividad productiva de los senderos.  
 

• Plan de promoción y mercadeo generando las proyecciones de ingreso.   
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XIV. SOSTENIBILIDAD 
 
La sostenibilidad del proyecto se encuentra asegurada por varios motivos: 
 

� La existencia de una actual demanda turística en la zona que se encuentra en crecimiento. 
 
� Cuenta con el apoyo del SINAC (Sistema Nacional de Áreas de Conservación) del Ministerio del 

Ambiente y Energía de Costa Rica (MINAE). 
 
� El proyecto de senderización se enmarca en las recomendaciones prioritarias del Plan de Manejo 

del Refugio, y el Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC) ha previsto los mecanismos para 
su estímulo y logros eventuales. 

 
� Los gastos operativos están adecuadamente cubiertos con las proyecciones de ingreso, 

incluyendo la generación de un excedente distributivo orientado a fortalecer la actividad de 
monitoreo y control dentro del Refugio así como las actividades socioeconómicas comunitarias, a 
través del apoyo el establecimiento de PYMES por parte de los vecinos del Refugio.  

 
� Posee un mecanismo de ejecución del proyecto eficiente y representativo de la institucionalizad 

ambiental (ACLAC) y de las organizaciones sociales que operan en la zona: Asociación de 
Desarrollo Integral de Manzanillo (ADIM) y la Asociación de Desarrollo Ecológico de Cocles, 
Manzanillo y Gandoca (ADECOGAMA), la cual ha asumido la responsabilidad de gestionar el 
proyecto, y que cuenta con amplia experiencia de trabajo en el Refugio. 
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FICHA PROYECTO 
Proyecto Específico 

 

Nombre del proyecto 

 
Senderización y Aprovechamiento Turístico Sostenible con Participación 
Comunitaria del REGAMA 
 

Ejecutor Comité para Comanejo del Refugio Gandoca Manzanillo  

Objetivos 

General Específicos 
 
 
 
 
Consolidar y fortalecer el sistema de 
gestión coparticipativa del Refugio 
Nacional de Vida Silvestre Gandoca-
Manzanillo. 
 
 

 
� Desarrollar un sistema de senderos 

interpretativos que potencien y ordenen 
la actividad eco-turística en el Refugio 
de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo 
(REGAMA) 

 
� Lograr la máxima participación de los 

miembros de la comunidad en el 
manejo y en la repartición de beneficios 
económicos, sociales y ambientales del 
área protegida. 

 

Organismo Financiador  
 
BID 
 

Área de actuación 
 
Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo 

Periodo de ejecución 
 
36 meses 
 

 
Mecanismos de ejecución 
 

 
Comité para Comanejo del Refugio Gandoca Manzanillo constituido por ley y conformada 
por un representante de :MINAE-ACLAC-;ADIM- , ADIG, Municipalidad, Asociación CBTC y 
ADECOGAMA. 
 

 
Resultados del proyecto 
 

 
� Mejoramiento y Construcción de una red de senderos para uso eco turístico en el 

REGAMA 
� Construcción de puestos de control y cobro de entradas 
� Fortalecimiento a las actividades de control y recolección de basura en el 

REGAMA. 
� Estimulación de actividades económicas comunitarias relacionadas con la 

actividad eco turística (artesanías, sodas, restaurantes, guías turísticas) 
� Fortalecimiento del Comité de Comanejo del REGAMA en la generación de 

proyectos y en la gestión de fondos rotativos para el beneficio de la comunidad. 
� Reglamento para el Manejo de Fondos Rotativos generados por el proyecto 
 

 
Presupuesto 
 

 
US$ 275,000 
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XV.  ANEXO I 
 

CURRÍCULO VITAE DE ADECOGAMA 
(ASOCIACIÓN DE DESARROLLO ECOLÓGICO DE COCLES, MANZANILLO Y GANDOCA) 

 
 
1. Información y Antecedentes de ADECOMAGA. 
 
1.1 Razón Social: Asociación de Desarrollo Ecológico de Cócles, Manzanillo y Gandoca 

(ADECOMAGA) 
 
1.2 Cédula Jurídica: tres-doble cero dos-ciento cincuenta y dos mil doscientos noventa y ocho. 
 
1.3 Estatus:   Organización No Gubernamental sin fines de lucro.  

 
1.4 Dirección: Manzanillo, Limón. 
 
1.5 Apartado Postal: 256-2010. 
 
1.6 Teléfonos, Fax, Dirección electrónica: (506) 225-9425, fax (506) 283-5460, e-mail 

calalucalalu@yahoo.com 
 
1.7     Fecha de constitución: 13 de enero de 1994 
 
1.8 Representante legal: Luis Fernando Arias  
 
 
2. Información del cuerpo administrativo. 
 
2.1 Junta Directiva o Consejo de Administración.   

• Luis Fernando Arias M., Ingeniero Agrónomo, Especialista en Tecnología de alimentos y 
empresario reforestador. 

• Enrique Pucci C., Ingeniero Industrial y empresario en el sector comercial y turístico.  
• Emily J. Yozell, Abogada norteamericana radicada en Costa Rica,     especialista en asuntos 

ambientales.  
• Melania Agüero E., Psicóloga, activista con amplia experiencia en asuntos  comunales y 

ambientales. 
• Vocal:  Porfirio A. Ortega O., Comerciante, residente y líder comunal de la zona . 
• Leonel Pacheco D., Empresario, involucrado en asuntos de interés social. 
• Mario Carazo Z., Abogado, Político, Empresario, residente de la zona, con amplia experiencia en 

la organización de proyectos comunales. 
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3.   Información del desempeño del solicitante. 
 
El propósito de la Asociación ha sido colaborar y trabajar ordenadamente con todas aquellas personas, 
entidades e instituciones, nacionales e internacionales, cuyo claro fin sea garantizar el desarrollo 
sostenible  en pleno respeto con la naturaleza del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo 
y, en general, del valioso Caribe Sur Costarricense. 
 
La asociación ha desempeñado un papel beligerante en procura del bienestar de la zona del Refugio y sus 
habitantes, buscando a la vez la protección de los abundantes recursos naturales que existen en el 
Refugio de Vida Silvestre.  Dentro de sus principales actividades se pueden citar: 
 
 

� Gestión e impulso para la realización de un Plan de Manejo para el Refugio Nacional de Vida 
Silvestre Gandoca Manzanillo. 1994-95. 

� Gestión y colaboración para la construcción de los puentes de la vía costanera Hone Creek – 
Manzanillo. 1995-96. 

� Gestión para la habilitación telefónica del Caribe Sur. 1995-96. 
� Gestión  para la organización y construcción del Acueducto Rural de Cócles. 1998-99. 
� Impulso y colaboración para la organización y operación de la empresa de reciclaje de 

desechos sólidos del Caribe Sur, RECICARIBE. 1999. 
� Elaboración del Folleto de Información General del Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Gandoca Manzanillo. En colaboración con el ACLAC. 1999. 
� Elaboración del Reglamento de Visitación del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca 

Manzanillo. En colaboración con el ACLAC .1999. 
� Formulación del proyecto para la creación del Distrito IV de Talamanca. 1999. 
� Impulso al proyecto de adecuación vial de la vía costanera Puerto Viejo-Manzanillo. 2000-

2003. 
� Impulso al proyecto de mejoramiento eléctrico del Caribe Sur, “Proyecto de Alimentador 

Penshurt” del ICE. 2000-2001. 
� Núcleo promotor del Comité de Defensa sobre la Exploración Petrolera. 2000-2002. 
� Núcleo promotor contra la explotación maderera dentro del Refugio y de la organización del 

Comité Local Forestal de Talamanca. En colaboración con el ACLAC. 2000-2003. 
� Formulación de un plan de desarrollo  y mejoramiento de la comunidad de Manzanillo. 2001—

2003. 
� Diseño, gestión y construcción del parquecito de Manzanillo. En colaboración con el ACLAC. 

2001. 
� Organización del Taller sobre el Manejo de Aguas Negras en la Zona Costera del Caribe Sur. 

Patrocinado por el ACLAC. 2002. 
� Diseño de afiche sobre la protección marino-costera del Refugio. 2000. 
� Confección del programa de ordenamiento de la Zona Marítimo Terrestre de las Zonas 1 y 2 

del Refugio. 2002. 
� Revisión y publicación del nuevo Manual de Procedimientos. N colaboración al ACLAC. 2002-

2003. 
� Colaboración en la formulación y publicación del Reglamento del Plan de Manejo del Refugio. 

2002-2003. 
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� Promotor del proyecto de rescate de la Cativera para la organización de un Bosque Comunal. 
2002-2003. 

� Elaboración de un multimedia informativo del proceso del Plan de Manejo en el Refugio. 2003. 
� Colaboración en la publicación de un libro fotográfico de divulgación del Refugio. 2003. 
� Co-organizador del Taller sobre el Plan de Manejo y su aplicación en el Refugio Nacional de 

Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. 2003. 
� Promotor del proyecto para la conclusión de la Casa de la Cultura de Puerto Viejo. 2003. 
� Promotor del proyecto para la construcción del parque costero de Puerto Viejo. 2003. 
� Promotor del proyecto para la construcción del paseo y parque costero de Manzanillo. 2003. 
� Promotor del proyecto de rescate arquitectónico caribeño de Manzanillo. 2003. 
� Contraparte del proyecto AVINA/AMANCO para la construcción de una planta de tratamiento 

de aguas servidas en Manzanillo. 2003. 
� Representante de la Oficina de la Primera Dama para el Caribe Sur. 

 
Participación: 

 
� Miembro del Comité Asesor del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. 

Desde 1996. 
� Miembro del Comité Zonal de Manzanillo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca 

Manzanillo. Desde 1996. 
� Fundador y Miembro de la Unión de Organizaciones del Caribe Sur, UNICARIBE.  Desde 

1998. 
� Miembro del Consejo Regional Ambiental de la Región Amistad Caribe.  Desde 2000. 
� Miembro del Comité Local Forestal de Talamanca. Desde 2002. 
� Miembro de la Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca Caribe. Desde 

2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


