PERFIL DE PROYECTO
ELABORACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE MANEJO DE RECURSOS
NATURALES MARINOS Y TERRESTRES DEL PNIC, Y ACTUALIZACIÓN DEL
PLAN ESPECÍFICO DE TURISMO SOSTENIBLE Y FLUJO DE VISITANTES

Monto referencial: $16,425.66.
Área de Conservación involucrada: Marina Cocos (ACMC).
Áreas silvestres protegidas atendidas: Parque Nacional Isla del Coco.
Plazo de ejecución: 6 meses.

Antecedentes/Justificación
El Área de Conservación Marina Cocos, en específico el Parque Nacional Isla del Coco (PNIC), ha
venido desarrollando diferentes proyectos en el Ámbito de Gestión de Recursos Naturales y
Culturales, que establece la Herramienta para la Evaluación de la Efectividad de Manejo de las
Áreas Silvestres Protegidas de Costa Rica (SINAC, 2016). Para el caso del ámbito de Recursos
Naturales y Culturales, en el indicador # 4 de dicha herramienta, el cual está relacionado al Plan de
Recursos Naturales, se han elaborado y desarrollado planes específicos en los últimos años. Por
ejemplo, el Plan de manejo de especies de mamíferos exóticos, con el cual se ha desarrollado una
línea de investigación en alianza con otras instituciones. Actualmente, se trabaja en una propuesta
de proyectos para el manejo y restauración ecológica del PNIC, que suma esfuerzos a la iniciativa
de investigaciones en restauración de la cobertura vegetal del PNIC desarrollada previamente con
el sector académico.
Si bien todas estas iniciativas están organizadas y responden a las necesidades identificadas en el
Plan General del Manejo del PNIC, actualmente el PNIC no cuenta con un Plan específico de
Manejo de Recursos Naturales (marinos y terrestres). A través de la elaboración de dicho plan se
pretende establecer el orden lógico de acciones, con las cuales el Área de Conservación dará
seguimiento a las iniciativas en pro de la conservación de los recursos naturales, y que le permita
cumplir con sus principales objetivos de creación y gestión en el largo plazo.
Por otro lado, el PNIC tiene un rezago en cuanto temas de planificación del Turismo Sostenible, ya
que el plan se encuentra desactualizado desde el 2012. Esta situación representa una potencial

amenaza con posibles impactos negativos sobre los recursos naturales, pue debido a este rezago
de 8 años, existe la posibilidad de que el turismo no esté siendo manejado de una manera
adecuada; por lo cual es de gran prioridad y necesidad para el Área de Conservación actualizar
parámetros como la capacidad carga real o flujo de visitantes. De modo que estos usuarios
aporten directamente al ASP de una manera planificada y ordenada, permitiendo la conservación
de la biodiversidad de los ecosistemas terrestres y marinos únicos de este Sitio de Patrimonio
Mundial Natural de la Humanidad.

Breve descripción del proyecto
El alcance del proyecto pretende elaborar un Plan Específico para el manejo y conservación de los
Recursos Naturales en el Parque Nacional Isla de Coco, que incluya todos los esfuerzos aislados
que se estén desarrollando, y diseñar una hoja de ruta y un plan de acción, así como la
identificación de recursos, socios o posibles aliados estratégicos para su implementación, en el
corto, mediano y largo plazo.
Por otra parte, el proyecto se concentra en realizar una evaluación y actualización del Plan de
Turismo Sostenible 2015, logrando un nuevo plan que contenga información adecuada y real del
flujo de visitantes, tanto marinos como terrestres, que coadyuven a conservar los Elementos
Focales de Manejo identificados en el Plan General de Manejo del Parque Nacional Isla del Coco.

Objetivo general
Gestionar el manejo de la biodiversidad marina y terrestre del PNIC procurando un manejo
oportuno de los recursos naturales, permitiendo la visualización futura hacia un turismo
sostenible.

Objetivos específicos
•
•
•
•
•

Realizar un diagnóstico de las diferentes actividades relacionadas con Manejo de Recursos
Naturales en el PNIC.
Elaborar el Plan de Manejo de Recursos Naturales del PNIC.
Evaluar la implementación real de actividades propuestas en el Plan de Turismo Sostenible
2015-2019.
Elaborar la actualización el Plan de turismo Sostenible del PNIC, con la participación de
aquellos actores claves de interés del ASP.
Definir el flujo de visitantes tanto para el componente marino con el terrestre del PNIC de
acuerdo al instrumento metodológico oficializado por el SINAC para tal fin.
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Resultados esperados asociados a los indicadores de efectividad atendidos
El Plan de Manejo de Recursos Naturales, atendiendo el Ámbito de Gestión de Recursos Naturales
y Culturales en su indicador R4. Plan de Manejo de Recursos.
Actualización del Plan de Turismo Sostenible y flujo de visitantes, atendiendo al Ámbito de la
Gestión Social en su indicador S5. Plan de Turismo Sostenible.

Actividades requeridas
•

•
•
•
•

Taller para la identificación de actividades de Manejo Recursos Naturales realizadas en
PNIC, tanto las que se desarrollaron en el pasado, las activas en el presente, y las que se
deben realizar a futuro.
Revisión y aplicación de los instrumentos metodológicos oficiales del SINAC, para la
elaboración de los Planes Específicos propuestos en el alcance de este proyecto.
Taller para la evaluación del Plan de Turismo Sostenible (2015-2019)
Aplicación de la Herramienta para el Manejo de los Flujos de Visitación en las Áreas
Silvestres Protegidas del SINAC.
Sistematización de los procesos desarrollados para la elaboración de los productos
requeridos en este proyecto.

Productos esperados
•
•
•
•

Plan de Manejo Recursos Naturales del PNIC
Plan de Turismo Sostenible actualizado del PNIC
Flujo de visitantes marino y terrestre para el PNIC
Sistematización de los procesos para la elaboración del Plan de Recursos Naturales y el
Plan de Turismo Sostenible.

Conformación del equipo de profesionales requerido
•
•

Profesional en ciencias Biológicas con experiencia en elaboración de planes específicos de
áreas silvestres protegidas.
Profesional en turismo sostenible, con conocimientos y experiencia en el uso de
herramientas para la determinación de flujos de visitantes en áreas silvestres protegidas.
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