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Antecedentes 

 

La conceptualización de los instrumentos de planificación para el manejo de áreas protegidas tiene en América 
Latina una trayectoria relativamente larga. En el año 1974, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) publicó un Documento Técnico de Trabajo llamado "Planificación de 
Parques Nacionales, guía para la preparación de planes de manejo para parques nacionales", preparado por 
John J. Moseley, Kyran D. Thelen y Kenton R. Miller. El libro "Planificación de Parques Nacionales para el 
Ecodesarrollo en América Latina" de Kenton Miller de 1980 puede ser considerado como un hito en la historia 
de las áreas protegidas de este continente por su amplia difusión y el impacto positivo que ha tenido para las 
áreas protegidas. La UICN, diez años más tarde, en su publicación "Manejo de las áreas protegidas en los 
trópicos", retoma este concepto de plan de manejo y da una amplia divulgación. 

Es a partir de la década de los 90 que, con una creciente experiencia en el manejo de áreas protegidas, 
particularmente de parques nacionales, las administraciones de las áreas de conservación en diferentes países 
latinoamericanos empezaron a buscar adaptaciones a dicho concepto. Un primer intercambio de experiencias 
fue dirigido por la Subred de Áreas Protegidas de la Amazonía (Surapa) con el auspicio de la Unión Europea. 
Como resultado se publicó en 1997 el libro "Manual para la Formulación de Planes de Manejo de Áreas 
Protegidas de la Amazonía" preparado por Mario Gabaldón. En el marco del Primer Congreso Latinoamericano 
sobre Áreas Protegidas, llevado a cabo en 1997 en Santa Marta, Colombia, el Instituto Nacional de Meioa 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) organizó un taller sobre Planes de Manejo y presentó 
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su manual "Roteiro Metodológico para o Planejamento de Unidades de Conservação de Uso Indireto". En 1998, 
en Cochabamba, Bolivia, por iniciativa de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) y el Comité Boliviano de la 
Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se realizó el Seminario-Taller Internacional 
"Metodologías Participativas para la Elaboración e Implementación de Planes de Manejo en Áreas Protegidas", 
donde los participantes recomendaron documentar y divulgar las nuevas ideas de conceptualización de planes 
de manejo. Tres años más tarde, en 2001, por iniciativa de Stephan Amend del Proyecto Cerro Hoya (ANAM-
GTZ/Eco) y Thora Amend del Proyecto Sectorial "Manejo de Áreas Protegidas y Desarrollo Sostenible" (ABS-
LISTRA) de la GTZ, se retomó la propuesta, y se realizó un taller en la Isla Taboga, Panamá, con 25 
participantes de 10 países1 con el objetivo de: 

 "fortalecer el intercambio técnico de expertos y elaborar recomendaciones para la conceptualización e 
implementación de planes de manejo para áreas protegidas en América Latina". 

Los pasos previos a este taller fueron la recopilación de literatura, la elaboración de preguntas claves2, el 
análisis de literatura3 basado en estas preguntas claves y la documentación de los insumos y comentarios de 
los participantes en un foro electrónico. El foro electrónico contó con más de 90 expertos de 20 países (15 
países de América Latina, 4 de Europa, y EEUU) con experiencia de trabajo en instituciones internacionales, 
ministerios, administraciones de áreas protegidas, ONGs, universidades, proyectos y empresas consultoras. 

 

Introducción 

 

En 2001, durante la fase de análisis de los diferentes documentos sobre "planes de manejo" para el Taller de 
Taboga, Kenton Miller escribió:  

"Disfruté leer el análisis del Manual de la UICN sobre Áreas Protegidas en los Trópicos, y el de mi libro de 1980. 
Es obvio que, a pesar de que mucho del contenido de mi libro, basado en experiencias de campo hasta 1978, 
es aún válido y útil, también han habido muchos cambios. Mientras que el libro anticipa el desarrollo del sistema 
de categorías de la UICN, el cual se origina en mi trabajo en Cuba y Costa Rica, no se hablaba, por ejemplo, 
sobre la problemática del derecho de uso de la tierra. Hoy en día expandiríamos para incluir aspectos de 
tenencia de la tierra, responsabilidades, participación comunitaria, co-manejo, etc. En los años 70, hablar de 
equipos de planificación interinstitucionales ya era 'revolucionario', ya que la mayoría de los equipos provenían 
de las oficinas centrales del gobierno. Además, en ese entonces, los principales retos para la conservación de 
la naturaleza eran la expansión incontrolada de la frontera agrícola, los moradores expulsados de campos con 
tierras fértiles, extracción de madera, etc. Actualmente incluiríamos capítulos sobre los aspectos sociales, 
servicios ambientales, nuevas herramientas de valorización, financiamiento sostenible, y modelos de 
planificación bioregional y a escala de paisaje. Mi punto es que es necesario ubicar cada publicación en su 
contexto histórico, y luego escoger aquellos elementos que siguen siendo útiles para el futuro. También 
necesitamos maneras de enfocarnos fuertemente en las metas y objetivos. Se acordarán de mi capítulo sobre 
'Manejo por Objetivos'. La mayoría de estos son aún relevantes; pero, el contexto se ha expandido, así como el 
concepto de 'actores'. ¿Cuál es el alcance del trabajo? ¿Los vecinos inmediatos, o hasta los centros urbanos?". 

Aquí radica fundamentalmente la apertura de las áreas protegidas hacia la comunidad. El objetivo ecológico 
trasciende los límites del área protegida y se hace necesario para la comunidad y, al mismo tiempo, se hace 
evidente que las necesidades de la comunidad deben ser consideradas también como un objetivo para el área 
en cuestión. Debido a esta sencilla constatación, debemos inferir que la planificación de las áreas protegidas la 
debemos formular sobre la base de las políticas públicas imperantes en el respectivo país, como por ejemplo el 
crecimiento económico, el aumento del empleo, el mejoramiento de la calidad de vida (mejorando las 
condiciones de salud, educación y vivienda principalmente), la sostenibilidad ambiental y el desarrollo humano, 
además de hacerlo considerando los debidos resguardos ecológicos que ya son una tradición en la planificación 
de áreas protegidas. En otras palabras, debemos insertar nuestras áreas protegidas dentro del contexto del 
desarrollo local, provincial y nacional. Este es el aspecto fundamental que debe ser recogido por cualquiera que 
sea la metodología de planificación. 

Más de 25,000 áreas protegidas han sido establecidas hasta finales del milenio, cubriendo casi un 10% de la 
superficie terrestre. América Central ha incrementado sus áreas protegidas, superando el 22% del territorio. Las 
áreas protegidas juegan un papel vital en el desarrollo y el ordenamiento territorial de los países y logran 
cumplir con muchos de los objetivos descritos por Kenton Miller en 1980: 
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• mantener muestras representativas de las principales unidades bióticas como ecosistemas en 
funcionamiento  en perpetuidad, 

• mantener la diversidad ecológica y la regulación del medio ambiente, 

• mantener los recursos genéticos, 

• mantener los objetos, estructuras y sitios de patrimonio cultural, 

• proteger las bellezas escénicas, 

• facilitar la educación, investigación y monitoreo del medio ambiente en las áreas naturales, 

• facilitar la recreación pública y el turismo, 

• respaldar el desarrollo rural y el uso racional de los terrenos marginales, 

• mantener las cuencas hidrográficas, 

• controlar la erosión y los sedimentos y proteger las inversiones río abajo. 

 

"Como se planifica" 

 

 http://www.iucn.org/places/orma/publicacionie/Fotos/ - 
1%20Como%20se%20planifica.gif#1%20Como%20se%20planifica.gif 

 

Cumpliendo los requerimientos de un desarrollo sostenible integrando las dimensiones ambientales y socio-
económicas en forma equilibrada, las áreas protegidas son indispensables como herramientas para promover y 
hacer realidad la conservación de la naturaleza. Urge encontrar respuestas a la pregunta de cómo alcanzar los 
objetivos de conservación frente a la creciente presión que pesa sobre las áreas protegidas. 

Desde hace 30 años los planes de manejo son vistos como instrumentos muy valiosos para el manejo de áreas 
protegidas. Sin embargo, muchas veces no responden a las realidades y necesidades específicas, y las 
personas que deberían utilizarlos no los ven como instrumentos para lograr un manejo eficiente y eficaz de 
dichas áreas. 

Basándose en experiencia propia y en un análisis de la literatura existente, un grupo de expertos que trabaja en 
Bolivia sobre la conceptualización de planes de manejo, identificó debilidades en varios aspectos del concepto 
tradicional de planificación. 

 

En aspectos conceptuales de gestión 

 

• poco realismo en la formulación de objetivos y programas, 

• concentración en lo descriptivo y operativo, con la consecuente falta de lo estratégico y de la 
contextualización con políticas y procesos nacionales de desarrollo, 

• escasa o ausente integración espacial con planes de ordenamiento territorial y desarrollo a nivel 
regional y local, 

• el alcance espacial de la planificación está limitado al área protegida en sí, 

• poca consideración de las relaciones sociales, económicas y culturales de las áreas protegidas con su 
entorno, 

• el énfasis de la gestión está dirigido a los aspectos biológicos, ecológicos, físicos y culturales, mientras 
que el análisis de  los sistemas organizativos y productivos existentes en muchas áreas protegidas, está 
con frecuencia ausente. 
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En la concepción de la planificación 

 

• la planificación es considerada como un proceso limitado en tiempo y no un proceso continuo, 

• el plan de manejo es un documento estático, fijo en el planteamiento y en la planificación temporal, por 
lo que tiende a desactualizarse rápidamente, 

• el alcance de la participación local muchas veces es marginal o se limita a consultas sobre un 
documento final, por lo cual carece de legitimación y de sostenibilidad social, 

• no hay consistencia entre los diagnósticos y los planteamientos de gestión o actividades propuestas, 

• la planificación depende de un grupo de expertos, muchas veces externos al área protegida, y no puede 
ser asumida por los actores locales. 

 

En aspectos operativos 

 

• la elaboración de los planes es costosa y generalmente requiere mucho tiempo, lo que causa 
problemas de sostenibilidad financiera. Como consecuencia, en muchos casos no se han podido 
elaborar planes de manejo, limitándose a la elaboración de planes operativos anuales que carecen de 
orientaciones estratégicas a largo plazo. 

• Tomando en cuenta la realidad de las áreas protegidas de América Latina, el presente documento trata 
de recopilar y analizar diferentes aspectos sobre los planes de manejo esperando ofrecer nuevas 
propuestas para su elaboración, las cuales tendrán impactos positivos sobre el manejo de dichos 
"espacios de manejo especial". 

• La primera parte de este documento introduce una serie de conceptos utilizados en el manejo de áreas 
protegidas, incluyendo una descripción de su situación actual. La segunda parte consiste en una 
propuesta para la estructuración de una planificación y ejecución de manejo de áreas protegidas más 
efectiva y eficaz. Las dos secciones responden a las preguntas ¿dónde estamos?, ¿hacia dónde 
queremos ir?, ¿qué podemos hacer para llegar?, y ¿cuál es la mejor manera de cumplir con las 
expectativas? 

¿Qué significa planificar? 

"Planificar significa pensar antes de actuar, pensar con método, de manera sistemática; explicar 
posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas; proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro, 
porque lo que puede o no ocurrir mañana decide si mis acciones de hoy son eficaces o ineficaces. La 
planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro". 

Una de las características principales de los seres humanos es que podemos actuar de manera planificada y no 
solamente por instinto. La planificación es algo sumamente normal y la integramos prácticamente en cada 
aspecto de nuestra vida diaria. 

Carlos Matus, el reconocido promotor de la Planificación Estratégica Situacional (PES), explica que no existe 
únicamente una manera de entender la planificación, sino que depende de las características de la realidad a la 
cual se quiere aplicar. Los cuatro modelos siguientes muestran situaciones o casos muy simples, como el 
modelo I, o muy complejos, como el modelo IV. Se trata de casos cotidianos, en el sentido que representan 
aspectos de la vida real. Los modelos I y II son relativamente comunes en las ciencias naturales. En cambio el 
modelo IV representa la complejidad del sistema social. 

Modelo I: Sistemas Determinísticos con Certeza 

Estos sistemas tienen un sólo pasado, un sólo futuro y siguen leyes que, una vez conocidas, permiten la 
predicción pura, cierta y segura del futuro. Las leyes más tradicionales de las ciencias de la naturaleza siguen 
este modelo. Así, cuando se combinan dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, se puede predecir con 
exactitud que el resultado será agua. Este modelo afirma que todo es predecible en la situación para la cual 
queremos planificar. En este caso no hay incertidumbres ni sorpresas y la acción de planificar implica manipular 
objetos o materiales que persiguen un fin común. Por ejemplo, el plan base para la construcción de una casa 
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sigue este modelo, al igual que la "planificación tradicional", como veremos en los siguientes capítulos. 

Modelo II: Sistemas Estocásticos 

Son sistemas cuyo desarrollo futuro cumple leyes de probabilidad bien precisas, donde las posibilidades futuras 
son completamente enumerables. Adicionalmente se puede predecir objetivamente la probabilidad de que algo 
ocurra. Por ejemplo, sabemos que la probabilidad de que un carro con 150,000 km tenga daños en la máquina 
o en otras piezas esenciales es muy alta. 

Modelo III: Sistemas de Incertidumbre Cuantitativa 

Son sistemas en donde se pueden enumerar todas las posibilidades, pero no se les puede asignar ninguna 
probabilidad objetiva. Sabemos todas las posibilidades futuras, pero no tenemos base alguna para asignarle 
mayor o menor probabilidad a cada una de ellas. Como ejemplo, podemos presentar un partido de fútbol entre 
Brasil y Argentina en el cual hay tres posibilidades: a) gana Argentina, b) gana Brasil, y c) empatan. Todas las 
posibilidades son conocidas, pero no conocemos la probabilidad de cada posibilidad. 

Modelo IV: Sistemas de Incertidumbre Dura 

Se trata de un modelo que reconoce el carácter aproximado y provisorio del conocimiento científico y establece 
a cabalidad la asimetría entre el pasado y futuro. El pasado está cerrado, o sea, todo lo posible ya ocurrió; 
mientras que el futuro está abierto a muchas posibilidades, y no hay forma en que podamos imaginarlas todas. 
Se trata de un caso donde a) sólo se pueden reconocer y concebir algunas posibilidades futuras, nunca todas; y 
b) no se pueden asignar probabilidades objetivas. Cuántas y cuáles posibilidades es capaz de enumerar un 
analista depende de su imaginación, experiencia y conocimiento sobre el caso. Pero la enumeración será 
siempre incompleta y correrá con el riesgo de omitir la más importante. 

 

La planificación en cuatro modelos 
http://www.iucn.org/places/orma/publicacionie/Fotos/ - 

1%20Como%20se%20planifica.gif#2%20La%20planif.%20en%204%20..gif 
 

En nuestra vida diaria y en el manejo de áreas protegidas se conocen situaciones que pueden ilustrar cada uno 
de los cuatro modelos; teniendo cada uno de ellos sus implicaciones para la planificación. La crítica que hace 
Carlos Matus a la planificación tradicional se concentra en 

"que la planificación tradicional ignora que el otro existe, ignora los oponentes, ignora la metáfora del juego, 
e ignora a los actores sociales. Es una planificación de un sólo actor y muchos agentes; o sea, una persona 
dirige, mientras el resto juega o participa de acuerdo a las reglas establecidas. Este supuesto básico, que le 
resta toda representatividad del mundo real, crea una completa incapacidad para lidiar con la incertidumbre 
y las sorpresas." 

Se menciona esta crítica al modelo tradicional de planificación para presentar algunos elementos que no 
deberían ser ignorados, y para demostrar que la planificación puede ser vista de diferentes maneras, de 
acuerdo a la situación en la cual es aplicada. 

 

La planificación como labor continua en el ciclo de 
manejo 

"Manejar" significa dar forma a los procesos sociales para alcanzar una visión común. Una de las funciones de 
manejo es la creación de objetivos y visiones compartidas. Esto se logra mediante acciones como el análisis y 
la planificación; informando, organizando, motivando, estableciendo redes de cooperación, monitoreando y 
reflexionando. Estas actividades, y las tareas que surgen como resultado, deben ser desarrolladas 
regularmente a lo largo del proceso de planificación, desde la preparación hasta la implementación de los 
primeros pasos. Esto implica que planificar para el manejo de un área protegida no debe estar limitado a la 
elaboración de un plan de manejo estático, sino que debe verse como un proceso dinámico. 

Como tal, es muy susceptible a los cambios que ocurren en el área protegida, y a las nuevas percepciones y 
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prioridades de cualquier actor. De este modo, la planificación debe ser considerada como una labor continua en 
el manejo de áreas protegidas e implementada de acuerdo a las necesidades. Este proceso no es lineal. Más 
bien tiene ciclos de retroalimentación, en los cuales el análisis y las decisiones tomadas pueden ser revisadas 
con mayor detalle a medida que se adquiere experiencia y conocimientos. Por consiguiente, es necesario 
utilizar el instrumento de evaluación, tomando en cuenta todos los aspectos del ciclo de manejo, incluyendo el 
contexto en el cual este se lleve a cabo. Los resultados de la evaluación se deben tomar en cuenta en cualquier 
momento en las distintas partes del ciclo de manejo. 

Ciclo de manejo y evaluación 

 http://www.iucn.org/places/orma/publicacionie/Fotos/ - 
1%20Como%20se%20planifica.gif#3.%20Ciclo%20de%20Manejo...gif 

El seguimiento y la evaluación del manejo de áreas protegidas pueden ser llevados a cabo en varios niveles: en 
el contexto en el cual se está manejando, en la planificación, en las informaciones y recursos requeridos, en el 
proceso, y en el logro de los objetivos de manejo. Habiendo definido conjuntamente con los involucrados en los 
diversos pasos de la planificación los "productos" y "efectos esperados" a ser alcanzados para cada nivel, se 
podrá determinar de una manera más objetiva si ha sido posible o no alcanzar éstos. 

Alcance del producto esperado:¿Qué se hizo y qué productos o servicios fueron producidos? 

Las preguntas sobre la evaluación del "producto" toman en consideración lo que se ha hecho mediante el 
manejo, y examinan hasta qué punto han sido implementados las metas, los planes o los programas de trabajo. 
El enfoque de la evaluación del producto esperado no es verificar si a través de las acciones se alcanzaron los 
objetivos deseados; más bien trata de examinar si las actividades han sido llevadas a cabo a tiempo, y cuáles 
fueron los obstáculos en la implementación. 

Alcance del efecto esperado: ¿Qué se logró? 

Esta pregunta evalúa si el manejo ha sido exitoso con respecto a los objetivos identificados en el plan 
estratégico y en el plan de ordenamiento de acuerdo a la categoría de manejo, y a los planes de desarrollo 
municipal, regional y nacional. La evaluación de los "efectos" o impactos tiene alto significado en las áreas en 
las cuales se han especificado objetivos y actividades concretos de manejo. Entre las formas de evaluar los 
efectos esperados se pueden mencionar: monitoreo a largo plazo de la condición de los recursos biológicos y 
culturales del área protegida, aspectos socio-económicos de la aplicación e impactos del manejo del área en las 
comunidades locales. La evaluación de los efectos esperados es la prueba verdadera de la efectividad del 
manejo. 

Tradicionalmente se ha prestado poca atención a la evaluación o seguimiento del efecto esperado del manejo 
de un área protegida. Sin embargo, este aspecto es sumamente importante, por lo cual la selección de 
indicadores a ser monitoreados es crucial. 

 

Implicaciones del concepto de parques nacionales para la 
planificación 

Desde hace más de dos décadas, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha promovido 
diferentes categorías de manejo para las áreas naturales protegidas. Aunque en todos los países 
latinoamericanos se encuentra una multitud de diferentes nombres, y diferentes categorías de manejo, el 
concepto de parque nacional ha sido sin duda el más asimilado y aceptado. Dicho concepto también ha servido 
como punto de partida para la conceptualización de planes de manejo, tanto para los parques nacionales en sí 
como para las demás categorías de áreas protegidas. Por lo tanto, se puede hacer una breve reseña de la 
historia, explicando las raíces de los parques nacionales y su concepto. 

El concepto de áreas protegidas, en su forma moderna, fue inicialmente puesto en marcha como parte de un 
ordenamiento territorial en la segunda mitad del siglo XIX, con la declaración de los primeros parques 
nacionales en los Estados Unidos y Australia. Ambos países se encontraban en un proceso de distribución y 
privatización de la tierra, en el cual muchos territorios, que eran considerados deshabitados, fueron 
privatizados, prohibiéndose de este modo el acceso general y el control público de los mismos. 

Como consecuencia, el Manifiesto de Yellowstone, una ley mediante la cual se creó el Parque Nacional 
Yellowstone en 1872, indica que 
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"queda reservada y separada de la colonización, ocupación o venta bajo las leyes de los Estados Unidos y 
dedicada y apartada para parque público o terrenos de recreo para el beneficio y disfrute del pueblo; y toda 
persona que se establezca u ocupe este parque ... será considerada infractora y por tanto será desalojada 
del lugar." 

La elección del término "parque nacional" se debe a que se entiende por "parque" un área que ha sido puesta 
bajo protección para el disfrute del pueblo. Por otro lado, la palabra "nacional" se utilizó para contar con una 
definición más precisa, puesto que un "parque nacional" debía describir un área que fuera propiedad de la 
nación y que estuviera administrada por el gobierno nacional. 

La definición y el concepto de parque nacional, tal como fue aprobado por la Décima Asamblea General de la 
UICN celebrada en Nueva Delhi, India, en 1969, establece que: 

"Un parque nacional es un área relativamente extensa, donde: 

1. Uno o varios ecosistemas no hayan sido alterados materialmente por la explotación y ocupación humana; 
donde las especies de plantas y animales, las condiciones geomorfológicas y los hábitats son de especial 
interés científico, educacional y recreativo, o donde existen paisajes naturales de excepcional belleza; 

2. Donde las autoridades centrales del país hayan tomado medidas para impedir o eliminar a la brevedad 
posible la explotación u ocupación en toda el área, y para garantizar efectivamente el respeto y la 
conservación de los valores ecológicos, geomorfológicos o estéticos, que dieron origen al establecimiento 
del respectivo parque nacional;  

3. Donde las visitas son permitidas, bajo normas especiales, para los fines inspirativos, educativos, 
culturales y recreativos."8 

Esta definición y el concepto que está detrás da origen a dos grandes axiomas para los parques nacionales: 

• que son áreas desocupadas, 

• que existe una autoridad central en el país que tiene el poder de tomar medidas para garantizar 
efectivamente la conservación. 

Estos axiomas, tener un área desocupada y una autoridad indiscutible - un gran número de los parques 
nacionales que se han creado no lo tienen - significan en la planificación para el manejo de un parque nacional, 
lo mismo que construir una casa sobre un terreno en el cual nadie se opone, siguiendo los siguientes pasos: 

- evaluar el terreno (diagnóstico), 

- definir por qué se va a construir la casa (objetivos), 

- definir los cuartos y la función de cada uno (zonificación), 

- definir programas para dar vida a la casa (programas de educación e interpretación), 

- definir programas para proteger y defender la casa (programas de vigilancia y monitoreo), 

- durante la construcción, preguntar a los vecinos si les gusta el estilo y si tienen alguna sugerencia 
para hacerlo mejor (consulta pública). 

Así se puede resumir en breve la planificación tradicional promovida durante mucho tiempo y la cual hoy en día 
sigue siendo utilizada por muchas agencias y organizaciones encargadas de la planificación y el manejo de 
parques nacionales. Esta planificación está basada en el modelo I de Carlos Matus, "Sistemas Determinísticos 
con Certeza", que seguramente da buenos resultados si realmente se cuenta con áreas desocupadas, una 
autoridad central con poder en el país y una situación en la cual nadie se opone a la construcción. En otras 
palabras, la planificación tradicional es aplicable en parques nacionales cuyas características cumplen con las 
exigencias del modelo determinístico. Sin embargo, como veremos a continuación, en la mayoría de los casos 
la situación de las áreas protegidas en América Latina es diferente y no cumple con tales exigencias, lo cual 
requiere buscar esquemas alternativos para la elaboración y ejecución de planes de manejo. 

Condiciones marco de las áreas protegidas en América 
Latina 

Las características particulares de las áreas protegidas en América Latina deben ser tomadas en cuenta en el 
momento de diseñar y aplicar estrategias de planificación para el manejo.9 
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Recordemos que en el concepto de parques nacionales y otras áreas protegidas existen supuestos básicos 
para su manejo: 

- que son propiedad del estado, 

- que son áreas desocupadas y espacios aislados,  

- que cuentan con instituciones fuertes y centralizadas, 

- que existen suficientes recursos humanos y financieros para su manejo,  

- que hay apoyo político para la conservación, 

- que hay leyes de áreas protegidas con preeminencia sobre otras leyes. 

También se supone que existe un consenso y una aceptación social del concepto y de los objetivos de un área 
protegida. Sin embargo, en la realidad muchas áreas protegidas fueron establecidas desde escritorios, sin 
participación local, con una gestión centralista a partir de la cual la creación y el manejo del área correspondían 
a los intereses nacionales y no locales. A esto hay que sumar que, en cuanto a las categorías de manejo, la 
mayoría de las áreas protegidas eran, y aún siguen siendo tratadas como si fueran parques nacionales. 

Las condiciones marco actuales de las áreas protegidas en América Latina se pueden clasificar en los 
siguientes grupos: administrativo/institucional, político/legal, socio-cultural y económico, biofísico/ecológico. 

En el marco administrativo/institucional, en general, las instituciones encargadas del manejo de áreas 
protegidas cuentan con pocos recursos financieros y personal capacitado y se caracterizan por una estructura 
administrativa débil. Esta situación promueve un incremento en la dependencia de financiamiento de fuentes 
internacionales y un proceso de planificación y elaboración de planes de manejo llevado por consultores 
"externos", no involucrados directamente con el área protegida. Debido al carácter centralizado de las 
administraciones y a los conflictos interinstitucionales, en muchos casos existe un jefe de área sin o con poco 
poder de decisión, lo cual debilita la gestión y dificulta la generación de experiencia y capacitación del personal. 

Las áreas protegidas en América Latina generalmente cuentan con un marco político/legal confuso, sin 
definiciones claras de las categorías de manejo ni de los límites de las áreas protegidas en sí. Esto ocurre 
porque, por un lado existe una pluralidad de políticas y leyes, muchas veces contradictorias; y por otro lado, las 
leyes que amparan las áreas protegidas no cuentan con igual grado de relevancia que otras leyes sectoriales o 
no se le reconoce dicha relevancia. A esto se suma el hecho de que las áreas protegidas no representan 
necesariamente una prioridad para el Estado, aunque existen muchos convenios y agendas políticas 
internacionales relevantes al tema. Además, hay un desconocimiento generalizado de la problemática de la 
tenencia de tierra que puede causar conflictos con comunidades tradicionales e indígenas y nuevos 
poseedores. Las debilidades del marco político y legal y los conflictos de intereses que existen con respecto al 
uso y objetivo del área protegida dificultan el proceso de modificación de leyes actuales y disminuyen las 
posibilidades de lograr un manejo participativo, eficiente y eficaz. 

El marco socio-cultural y económico de las áreas protegidas en América Latina está caracterizado por la falta de 
recursos económicos en las comunidades locales, frecuentemente marginales, sometidas a procesos de 
colonización y al avance de la frontera agrícola. Existe además la falta de conciencia sobre la necesidad de 
conservar los recursos naturales y culturales del área protegida. Esto disminuye la participación de los actores, 
quienes a su vez tienden a priorizar el crecimiento económico por encima del uso sostenible de los recursos 
naturales. Sin embargo, se han notado cambios a favor de la conservación y hacia una visión del área protegida 
como foco de desarrollo sostenible. Entre otros, hay mayor divulgación y valorización de los servicios 
ambientales, un aumento en el intercambio entre el área protegida y su entorno y más habitantes a favor del 
área protegida. Esta última surge a partir de la creciente exigencia de reconocimiento de las relaciones sociales, 
culturales y económicas de las poblaciones locales, que conduce a mejoras en el nivel de participación y 
apropiación de los derechos y responsabilidades en la gestión del área protegida. 

En el marco biofísico/ecológico afortunadamente todavía existen en América Latina grandes extensiones de 
áreas naturales intactas y vírgenes, pero que carecen de buenos inventarios de la biodiversidad existente. A la 
vez, existe una creciente presión sobre estos recursos, tanto nacional como internacionalmente, por una 
variedad de razones, desde fincas privadas y usos tradicionales de las tierras, y grandes compañías 
transnacionales farmacéuticas y madereras, hasta el aumento de la contaminación del aire y de los ríos, lagos, 
humedales y mares. 



PLANES DE MANEJO, CONCEPTOS Y PROPUESTAS – UICN - GTZ - 2002 

 10

 

Principios y criterios que orientan el manejo de las áreas 
protegidas 

Los retos planteados por la aplicación de estrategias tradicionales de planificación, frente a la realidad de las 
áreas protegidas en América Latina, exigen reflexionar sobre algunos de los supuestos que regían la 
planificación tradicional. Además, esto nos permite definir ciertos principios y criterios que sirven para orientar el 
manejo de las áreas protegidas hoy en día. 

Principio de la integralidad en el ámbito espacial 

Las áreas protegidas deben ser consideradas como parte integral de un contexto con dinámicas locales, 
regionales y nacionales que facilitan o limitan las posibilidades de conservación de los recursos naturales. La 
planificación debe darse entonces en varios niveles. En primera instancia a nivel del área protegida sobre la 
cual se enfocan las estrategias y el manejo. Por otro lado están las zonas aledañas (zonas de amortiguamiento, 
de vecindad, de influencia, etc.), cuya función principal es minimizar los posibles impactos ambientales 
negativos al área protegida, buscando la compatibilidad de las aspiraciones legítimas de desarrollo de los 
diversos actores con los intereses de la conservación a largo plazo. Y finalmente, se debe considerar su 
ubicación en el contexto de otras áreas protegidas, por ejemplo basado en la conectividad de espacios, 
formando corredores biológicos o como parte de una Reserva de la Biosfera. 

Principio de la coherencia en el ámbito institucional 

Debe existir coherencia entre los diferentes niveles de planificación y de gestión de las instituciones 
involucradas a nivel central, regional y local. Esto permite optimizar recursos y alcanzar uniformidad en la 
aplicación de políticas relevantes. 

Principio de la integralidad y continuidad del proceso 

Implica prestar atención a todos los componentes del manejo del área que afectan la implementación de lo 
planificado, como son la organización, la ejecución, el seguimiento, la evaluación y los ajustes a la planificación 
inicial (ciclo de manejo). La elaboración del plan es parte de su aplicación. 

Principio del manejo con niveles adecuados de información 

Se debe contar siempre con una base informativa adecuada para el nivel y la magnitud de la toma de 
decisiones. Esta información básica deberá ser comprensible para todos los involucrados en el proceso de toma 
de decisiones. 

Principio de la función social de la conservación 

Es indispensable reconocer y valorar la importancia de los actores sociales e institucionales en el manejo de 
áreas protegidas. Específicamente tomando en cuenta su vínculo histórico, identidad socio-cultural, uso de los 
recursos, sistema regulatorio ambiental presente en el área, expectativas, y la titularidad jurídica de su vínculo 
con el área protegida. 

Criterio sobre el punto de partida 

Los objetivos de conservación son el punto de partida del proceso de planificación porque establecen los 
parámetros que se utilizan para evaluar las relaciones entre el área y los actores sociales. 

Criterio de la construcción colectiva 

La construcción colectiva es la estrategia fundamental para lograr un consenso sobre el uso y futuro del área ya 
que involucra la gestión de otros actores. Todos los elementos del conflicto social-ambiental pueden ser 
discutidos entre los actores sociales e institucionales, para lo cual es necesario fortalecer las relaciones entre 
dichos actores. 

Criterio sobre la voluntad política institucional 

Debe existir la capacidad, el interés y la voluntad política institucional para promover e implementar procesos e 
instancias de participación. 

Criterio sobre la metodología utilizada 
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No existen fórmulas ni métodos únicos para planificar y manejar áreas protegidas. Hay muchas metodologías 
que pueden ser aplicadas exitosamente de acuerdo al contexto institucional, al marco legal y al contexto socio-
cultural del área. Conocer estas diferentes metodologías permite adaptarlas a cada caso particular. Inclusive 
permite crear nuevas metodologías; siempre y cuando se respeten los objetivos del manejo, para garantizar la 
coherencia, calidad y efectividad del mismo. 

Criterio sobre el conocimiento del área 

No es indispensable un conocimiento detallado y preciso del área para iniciar la planificación y el manejo. El 
proceso de elaboración y ejecución de los instrumentos de manejo llenará esos vacíos de información. Es una 
construcción de conocimiento y de aproximaciones sucesivas a la complejidad del área y su entorno. 

Criterio de responder a los cambios externos e internos 

La planificación y la ejecución, en conjunto, deben responder a los cambios externos originados por procesos 
sociales, económicos y políticos. También deben responder a los cambios internos del área protegida que 
implica la propia ejecución del plan. Para ello se requiere de un alto grado de flexibilidad y capacidad de 
adecuación durante la implementación del plan de manejo, lo que involucra el establecimiento de indicadores e 
instrumentos eficientes de monitoreo de la gestión del área protegida y su entorno. 

Criterio de permitir estrategias de transición 

La definición de estrategias de transición facilita el manejo de conflictos actuales, como pueden ser la 
ocupación, sistemas productivos no sostenibles, procesos degradativos de alto impacto, etc. 

Criterio sobre el lenguaje en los documentos 

El lenguaje utilizado en los documentos de planificación debe ser conciso, y de fácil entendimiento y accesible 
para los actores locales. 

Criterio sobre la forma de presentación de los documentos 

Los documentos de planificación deben cumplir los requisitos de flexibilidad. Por lo tanto deben contar con una 
estructura y formato que faciliten la edición e inclusión de información y permitan un "manejo" adecuado del 
plan en sí. 

Criterio sobre el acceso a los documentos 

Los documentos de planificación deberían estar siempre disponibles para todos los actores y deberían tener 
también un carácter de dominio público. 

Estos principios y criterios que orientan el manejo de las áreas protegidas presentan una posible solución a las 
limitaciones y retos identificados por el uso de conceptos tradicionales de manejo en áreas protegidas en 
América Latina. Para un manejo más eficaz y eficiente en el futuro, el reto consiste en la implementación y 
aceptación de estos conceptos por parte de todos los actores involucrados. 

¿Qué es un plan de manejo? 

Durante el análisis de literatura se encontraron una variedad de aproximaciones y definiciones de plan de 
manejo. A continuación se presentan algunas de ellas: 

- "Los planes de ordenación y manejo de los parques nacionales y monumentos naturales son el 
instrumento fundamental para la gestión y la conservación de los mismos, y contendrán en general las 
directrices, lineamientos y políticas para la administración del área, modalidades de manejo, asignación de 
usos y actividades permitidos…" (Venezuela, Decreto 276 del 9 de Junio de 1989) 

- - "El plan de manejo conduce y controla el manejo de los recursos protegidos, los usos del área y el 
desarrollo de los servicios requeridos para mantener el manejo y el uso señalados. Un aspecto central del 
plan es la especificación de objetivos y metas mensurables que guíen el manejo del área." (UICN, 1990) 

- - "Los planes de manejo son documentos que orientan el uso y control de los recursos de las áreas 
naturales protegidas." (Ledec, 1992) 

- - "El plan de manejo es un instrumento dinámico, viable, práctico y realista, que, fundamentado en un 
proceso de planificación ecológica, plasma en un documento técnico y normativo las directrices generales 
de conservación, ordenación y usos del espacio natural para constituirse en el instrumento rector para la 
ordenación territorial, gestión y desarrollo de las áreas protegidas." (Gabaldón, 1997) 
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- - "El plan de manejo es un instrumento básico de planificación, técnico, regulador y propositivo, para la 
gestión de un área protegida." (Seminario-Taller Cochabamba, 1998) 

- - "...el plan de manejo puede ser definido como el documento técnico directriz de planificación, referido 
a la totalidad del área que se desea proteger, que contiene los antecedentes esenciales, objetivos de 
manejo, zonificación, y programas específicos de manejo, en los que se incluirán el detalle de sus 
actividades, normas y requerimientos para alcanzar los objetivos esperados." (Oltremari y Thelen, 1999) 

- - "El plan de manejo es un documento técnico mediante el cual, con fundamento en los objetivos 
generales de un área protegida, se establece su zonificación y las normas que deben presidir el uso del 
área y el manejo de los recursos naturales, inclusive la implantación de las estructuras físicas necesarias 
para la gestión del área." (Brasil, Ley 9985 del 18 de julio de 2000) 

- - "El plan de manejo es una herramienta de apoyo a la gerencia de un área protegida que establece 
las políticas, objetivos, normas, directrices, usos posibles, acciones y estrategias a seguir, definidas a base 
de un análisis tecno-político de los recursos, categoría de manejo, potencialidades y problemática, con la 
participación de los distintos actores involucrados y donde se concilian la conservación y el desarrollo de 
acuerdo a la capacidad de los recursos." (ANAM, 2000) 

Para lograr los objetivos de conservación de las áreas protegidas, el proceso y las pautas de la planificación 
son muy importantes. Los planes de manejo, como uno de los productos de este proceso, son herramientas de 
apoyo y orientación. Específicamente, los planes orientan en tres dimensiones: 

- en el espacio, diciendo qué se debe y/o qué no se debe hacer en un sitio o lugar determinado, 

- en el tiempo, diciendo qué se debe y/o qué no se debe hacer en un momento dado, 

- en el método, diciendo cómo se debe y/o cómo no se debe hacer. 

Un plan de manejo se puede definir de varias maneras. Sin embargo, para aproximarse a una definición 
general, deben quedar claros varios aspectos, como ¿por qué se elabora un plan de manejo?, ¿qué debe 
contener? y ¿cómo se debe ejecutar? Para definir un plan de manejo también es importante tomar en cuenta al 
grupo meta principal y la situación actual de manejo en que se encuentra el área protegida. Y, antes de iniciar el 
proceso de elaboración, es indispensable preguntarse ¿cuál es la situación de partida?, ¿qué recursos 
humanos y financieros hay disponibles? y ¿cómo queremos elaborar y ejecutar el plan de manejo? 

Alcance geográfico de la planificación 
El alcance geográfico de las acciones propuestas para el manejo de un área protegida depende de los objetivos 
de conservación, de los actores que intervienen activa o pasivamente y de los grupos o personas afectadas por 
el área protegida. Fuera del área protegida en sí, se pueden diferenciar la "zona de vecindad" y la "zona de 
influencia", que más bien son conceptos utilizados para definir el alcance de las estrategias de manejo, con la 
intención de cumplir con los objetivos de conservación de un área protegida. 

Zona de vecindad 

Es la zona en la cual la situación económica de los habitantes se ve directamente afectada por las 
disposiciones legales y/o actividades de manejo del área protegida. Por ejemplo, antes de la declaración del 
área protegida, los habitantes de la región disfrutaban del uso libre de los recursos naturales por medio de la 
caza, pesca, recolección, etc. De esta manera el manejo de la zona de vecindad es de vital importancia para la 
situación socio-económica de sus habitantes y requiere de medidas para fomentar un desarrollo socio-
ambientalmente sostenible y la aceptación del área protegida.  

Zona de influencia 

La zona de influencia es un término que no define una región geográficamente determinable en el sentido de un 
área con límites. Más bien implica que se debe tomar en cuenta a todos los actores que tienen una relación 
funcional con el área protegida. Por ejemplo, incluye las empresas de turismo con sedes en la capital y 
empresas forestales transnacionales que desarrollan actividades en la región. 

A diferencia de las zonas de "vecindad" y de "influencia", un área protegida y su zona de "amortiguamiento" 
forman parte del ordenamiento territorial regional y/o nacional: 

Área protegida 

Un área protegida es una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y el 
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mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos culturales 
asociados, y manejada a través de medios jurídicos y otros medios eficaces.10 

Zona de amortiguamiento 

El término "zona de amortiguamiento" se refiere a una zona periférica de un área protegida, donde se 
establecen restricciones al uso de los recursos o se toman medidas especiales de desarrollo, para acrecentar el 
valor de conservación del área.11 Es una región o espacio con objetivos de conservación para minimizar los 
impactos negativos que provienen de afuera sobre un área protegida. 

 

  _____   
 

Alcance geográfico del Plan de Manejo de la Reserva Científica Loma 
Quita Espuela, República Dominicana 

  _____   
 

La Reserva Científica Loma Quita Espuela, ubicada en la región nordeste de la República Dominicana, está 
destinada a conservar el mayor reducto de bosque nublado del país. Es co-administrada por la Subsecretaría 
de Áreas Protegidas y Biodiversidad, entidad rectora de las áreas protegidas, y por la organización no 
gubernamental Fundación Loma Quita Espuela. La conservación del bosque nublado constituye un reto debido, 
por un lado, al avance de transformación de hábitats a causa de actividades agrícolas y ganaderas, y por otro 
lado, a la gran resistencia de los moradores locales al establecimiento del área protegida. Dicha resistencia se 
explica en gran parte por sentimiento del maltrato hacia moradores locales, en tiempos pasados, en actividades 
de manejo en otras área protegidas del país. 

En un proceso participativo entre distintos actores se formuló en 1997 el plan de manejo de dicha Reserva. El 
alcance geográfico definido fue el área protegida en sí, con unos 72 km2, y una Zona de Amortiguamiento / 
Zona de Vecindad, de unos 128 km2. Así, el plan de manejo tiene dos componentes claramente identificados: 
a) Programa de Manejo del Área declarada como Reserva Científica, b) Programa de la Zona de 
Amortiguamiento / Zona de Vecindad. 

El área de la reserva fue diferenciada en cinco zonas de manejo: Zona científica, zona de uso especial, zona de 
usos contradictorios, zona de uso social regulado y zona de recuperación. Las actividades a ser llevadas a cabo 
allí se agruparon en tres sub-programas: a) Protección, b) Educación Ambiental y Ecoturismo, c) Investigación y 
Cooperación Científica. 

Para la Zona de Amortiguamiento / Zona de Vecindad no se llevó a cabo una zonificación rigurosa, sino que se 
llegó a acuerdos con las comunidades sobre las modalidades de uso y restricciones en las áreas externas 
próximas a los límites de la Reserva. Para el trabajo junto a las comunidades se definió un Programa de 
Desarrollo Comunitario, integrado por cuatro sub-programas: a) Educación y Organización Comunitaria, b) 
Agricultura Sostenible y Producción Animal, c) Producción e Investigación Forestal, d) Salud Comunitaria. En la 
ejecución de estos sub-programas se coordinan actividades con distintas instituciones, líderes y grupos 
comunitarios con intereses allí. 

A pesar de los múltiples obstáculos vencidos y que faltan aun por vencer para lograr un buen uso y 
conservación de la Reserva, la inclusión de la Zona de Amortiguamiento / Zona de Vecindad como parte 
integral del plan de manejo del área protegida ha sido una de las mejores herramientas que han contribuido al 
éxito logrado hasta entonces. El apoyo y participación por parte de los comunitarios para la protección de la 
reserva ha sido notorio. 
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Construyendo un plan para el manejo: la fase 
preparatoria 

Con algo hay que empezar." Hasta que se haya desarrollado un plan para un manejo de manera participativa, 
que cumple con las funciones y expectativas, un equipo de inicio debe tomar la iniciativa para una fase 
preparatoria. Durante la construcción e implementación, los instrumentos de manejo van a "crecer" 
paralelamente con la consolidación de la gestión del área protegida. 

 

  _____   
 

Incremento en la Capacidad de Gestión 

  _____   
 

 http://www.iucn.org/places/orma/publicacionie/Fotos/ - 1%20Como%20se%20planifica.gif#4%20Incremento...gif 

 

Usualmente, la fase preparatoria genera suficiente información como para definir las primeras actividades de 
manejo. Si faltan información o conocimientos específicos, las actividades por definir en la planificación 
estratégica pueden llenar esos vacíos. De esta manera, con el incremento de la información y participación, 
también incrementa la capacidad de gestión del área. 

Un equipo de inicio (comité impulsor, comité de lanzamiento, etc.) es un grupo pequeño, formado tal vez por 
unas 4 o 5 personas, que acepta hacerse cargo de la fase preparatoria de los procesos relacionados con el plan 
estratégico o el plan de ordenamiento. Debe estar integrado por personas que conozcan la temática de la 
conservación y que además se sientan identificados con ella, para que tengan la suficiente dedicación a su 
trabajo entendiendo la conservación como un pilar del desarrollo sostenible siendo ella conectada 
estrechamente con aspectos político-legales, sociales y económicos. Además es conveniente que al menos uno 
de los miembros del comité conozca el área muy bien. Este grupo debe mantenerse unido una vez haya 
iniciado el respectivo proceso, y puede tener como integrantes a un líder comunitario, un funcionario, un 
miembro de una ONG, un miembro de un proyecto en la región, etc. Lo más importante es que la población 
local y los actores involucrados con el área protegida tengan confianza y sientan que pueden comunicarse con 
al menos una persona del equipo de inicio, aún si no se sienten directamente representados por ella. Algunas 
características clave que deben tener los miembros del equipo son: diversidad, credibilidad, motivación personal 
y una excelente capacidad de comunicación. Algunas cualidades para el equipo en sí, son: ser activo, eficiente, 
justo, multidisciplinario y transparente en la toma de decisiones; actuar en base al consenso y la colaboración; 
estar decidido a impulsar pero no a dirigir o dominar el proceso de elaboración del plan estratégico o plan de 
ordenamiento. Las tareas del equipo de inicio son: 

Definir el alcance de trabajo 

El equipo de inicio deberá definir tanto el producto como el efecto esperado del proceso. Es muy importante 
tener claro si se quiere un plan estratégico, un plan de ordenamiento, o ambos. El equipo deberá elaborar un 
plan de trabajo en el cual se defina con quién, dónde y sobre qué aspecto es necesario reunirse, parecido o 
igual a un plan operativo anual (POA).  

Reunir información y herramientas de trabajo sobre los principales aspectos ecológicos y sociales 

El equipo de inicio puede empezar su trabajo reuniendo información para tener un mejor entendimiento de los 
territorios y paisajes de la región. Especialmente para áreas protegidas de gran extensión, es útil definir 
unidades de gestión que tengan cierta homogeneidad por su carácter cultural (territorio) o geográfico (paisaje). 
Esa tarea puede, pero no tiene que, culminar en un compendio descriptivo sobre la región (ver capítulo sobre 
compendio descriptivo). 
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  _____   
 

Identificación de Actores e Interesados a involucrarse 
en el Proceso, Costa Rica  

  _____   
 

En general, comunidades, organizaciones, grupos sociales e individuos tienen un interés directo, importante y 
específico en el manejo del área protegida. Por ejemplo: 

Grupos locales: deben representar los diferentes sectores de empleo, usuarios de recursos naturales y género 
(jóvenes, ancianos, mujeres y hombres). 

Miembros y representantes de organizaciones sociales y del sector privado relacionadas con el área protegida:  
se refiere a las cooperativas, asociaciones e instituciones de desarrollo, aportando ideas, opiniones y llegando a 
acuerdos, que son muy importantes en el futuro manejo del área. 

Funcionarios de la Dirección del Sistema Nacional de Áreas Protegidas: la intervención del personal directivo es 
básica en la determinación del inicio del proceso. 

Personal técnico vinculado directamente con la gestión del área protegida: están directamente involucrados, 
tanto en la elaboración como en la ejecución de los programas. 

Representantes de instituciones regionales: tales como las municipalidades, gobernaciones, universidades, etc. 
Su papel es esencial en la coordinación y realización de programas. 

Representantes de organizaciones no gubernamentales: tales como organizaciones conservacionistas o 
donantes. Su participación se relaciona con el aporte y demanda de recursos (económicos, personal técnico, 
investigadores, etc.). 

Consultores: si la capacidad identificada en el área o en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para 
realizar el plan es reducida, firmas consultoras o consultores individuales pueden participar en el proceso. Su 
participación será esporádica y se restringirá al desarrollo de aspectos específicos del plan.  

 

  _____   
 

Reunir informaciones sobre la base legal y política del área protegida 

La institución rectora debe tener un compendio de toda la legislación relacionada con áreas protegidas en 
general, que se debe complementar con la legislación y los acuerdos existentes sobre el área protegida en 
particular. El manejo se basa en, y usa como punto de partida, la legislación y la declaratoria del área. Es 
importante llevar a cabo la planificación dentro de un marco político y legal reconocido, y suficientemente 
específico. Sin un marco político claro para orientar el plan estratégico y operativo, se corre el riesgo de que los 
equipos de inicio definan políticas diferentes para un mismo tema, prestándose a distintas interpretaciones y 
orientaciones de manejo en las diferentes áreas protegidas (ver capítulo sobre compendio de leyes, normas y 
acuerdos). 

Lanzar y mantener iniciativas de comunicación social/ambiental  

Las iniciativas de comunicación social/ambiental son básicamente un flujo continuo de información y diálogo 
entre el equipo de inicio y los actores. Puede ser iniciado con cualquier evento específico (una feria, una fiesta 
pública, una asamblea de la comunidad, una función de teatro ambulante, etc.), pero debería incluir también un 
componente duradero, con el fin de responder a las necesidades de comunicación que se manifiesten con el 
tiempo. En la fase de preparación, la comunicación social promueve un entendimiento crítico de la necesidad, 
los objetivos y el proceso de elaboración de un plan estratégico o de ordenamiento. Sirve para contestar 
preguntas clave como ¿para qué necesitamos el área protegida?, ¿qué funciones cumple y qué servicios 
ofrece?, ¿qué es un plan estratégico y que es un plan de ordenamiento (zonificación) del área?, ¿es necesario 
hacer esto aquí?; y si es así, ¿cómo lo ponemos en marcha? 

Para empezar, el equipo de inicio puede identificar el espacio y la manera en la cual los actores discuten y 
cómo se ocupan de los asuntos del área protegida. En lo posible, habría que identificar y eventualmente utilizar 
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esos medios (canciones, conversaciones informales y cabildos, narraciones orales, sermones en el templo o 
dibujos en paredes) y ese espacio para transmitir la información, junto a otros medios de comunicación. Como 
la comunicación ambiental tiene que ser comprensible para la sociedad en general, es posible que el equipo de 
inicio deba dejar de utilizar algunos de sus medios de comunicación convencionales preferidos (panfletos, 
discursos con altavoces, etc.) y valerse de otros más creativos y efectivos (un juego para desarrollar la 
conciencia ambiental, una lotería en el mercado local, etc.). Se aconseja usar una mezcla de diversos medios, 
para poder alcanzar y motivar a los diferentes grupos y sectores de la sociedad. Otro aspecto importante que se 
debe tener en mente es que los canales de comunicación deben promover el diálogo y la discusión, evitando 
"enseñar" o "predicar".  

Es importante señalar que puede pasar mucho tiempo antes de llegar al punto en el cual exista un 
entendimiento, y sea posible planificar "participativamente" o "negociar" entre los actores. 

Apoyar a los actores para que se organicen 

Para participar en el proceso de elaboración del plan estratégico o del plan de ordenamiento, los actores deben 
llegar a un consenso interno sobre los valores, intereses e inquietudes que quieran llevar adelante. También 
tienen que elegir personas que los representen frente a otros actores. Para algunos, como por ejemplo los 
funcionarios de una organización gubernamental, esto puede estar establecido. Pero para otros, por ejemplo 
miembros de una comunidad de campesinos recién establecida en la frontera agrícola, puede significar una 
inversión de tiempo y requerirá algún tipo de facilitación y apoyo externo. 

Preparar los eventos de planificación  

El equipo de inicio tiene que tener claro cómo llevar u organizar los diferentes pasos y eventos de los procesos 
conjuntamente con los actores. Además, debe saber cuándo es necesario repetir o profundizar algún aspecto 
de la elaboración del plan estratégico o del plan de ordenamiento. 

La Separación de los 4 instrumentos  

 

Simplificando el plan de manejo: la separación en cuatro 
instrumentos 

Actualmente, los planes de manejo en forma tradicional o con adaptaciones en la metodología, tratan de cumplir 
con las expectativas expresadas en las definiciones y funciones descritas en los capítulos anteriores, a través 
de cuatro elementos, bajo un sólo concepto, en un sólo documento: 

- Compendio descriptivo: siendo una fuente de información para cualquier pregunta geográfica, 
biofísica, social o económica relacionada con el área. 

- Compendio de leyes, normas y acuerdos: siendo una fuente de información para cualquier pregunta 
legal relacionada con el área protegida. 

- Plan estratégico: priorizando las actividades que se deben realizar ofreciendo respuestas a qué hacer, 
dónde y cómo. 

- Plan de ordenamiento (zonificación): normando el uso del terreno, definiendo dónde se puede hacer 
qué y cómo. 

Viendo la magnitud de la tarea a cumplir con estos cuatro elementos, es entendible por qué los planes de 
manejo no son considerados como herramientas manejables. Para simplificar el plan de manejo, se pueden 
disociar los cuatro elementos (el compendio descriptivo, el compendio de leyes, normas y acuerdos, el plan 
estratégico y el plan de ordenamiento) sin perder la congruencia, y verlos como instrumentos de manejo 
independientes. 

No es únicamente por razones pragmáticas, como la complejidad y magnitud de la producción del documento, 
las que favorecen la separación de los diferentes elementos de un "plan de manejo tradicional", más que todo 
son razones conceptuales: 

- Los productos y efectos esperados de cada elemento son distintos, por lo cual se requieren 
estrategias propias para cada uno. 

- La información base para la elaboración de los diferentes elementos puede ser parecida en algunas 
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partes, pero no será idéntica para el elemento en su total. 

- Hay actores involucrados en la elaboración de los diferentes elementos, pero no siempre son los 
mismos para todos los elementos. 

- La metodología a ser utilizada en la elaboración de cada elemento es diferente. 

- El esquema de tiempo para la elaboración varía mucho entre un elemento y otro. 

- Finalmente, la aprobación de los cuatro elementos involucra actores diferentes y distintos niveles o 
instancias de organizaciones o instituciones. Mientras que el compendio descriptivo, el compendio de 
leyes, normas y acuerdos, y el plan estratégico se desarrollan a nivel local con la participación de los 
interesados en el manejo y uso del área protegida, el plan de ordenamiento requiere una aprobación más 
formal u oficial con representantes de las comunidades locales, otros actores, y las instituciones estatales 
responsables. 

En conclusión, se recomienda que las personas que planifican el manejo de un área protegida aclaren desde el 
principio lo que realmente se persigue: ya sea la elaboración de un compendio descriptivo, un compendio de 
leyes, normas y acuerdos, un plan estratégico o un plan de ordenamiento. Todos estos elementos tienen su 
valor pero son instrumentos de manejo independientes, con intenciones específicas. De acuerdo a las 
necesidades del área protegida, cada instrumento puede ser trabajado por separado o paralelamente. 

Como consecuencia de lo expuesto hasta el momento, no hay "un" documento llamado plan de manejo, sino 
que hay cuatro instrumentos de manejo independientes que deben llevar su propio nombre o término técnico: el 
compendio descriptivo, el compendio de leyes, normas y acuerdos, el plan estratégico, y el plan de 
ordenamiento. 

Hasta cierto punto, la dispersión del plan de manejo tradicional en diferentes instrumentos de manejo 
independientes ya se aplica en los modelos de "plan de manejo" de Venezuela y Ecuador. Los planificadores de 
Venezuela decidieron dar más peso al elemento de "ordenamiento territorial"; mientras que en Ecuador se optó 
por concentrar los esfuerzos en la elaboración del "plan estratégico". 

 

  _____   
 

Planes Estratégicos para las Áreas Protegidas, Ecuador  
  _____   
 

A partir de 1996 se desarrolló en Ecuador un proceso metodológico para la planificación de las áreas protegidas 
adaptado a las condiciones específicas del país, utilizando la planificación estratégica situacional, la búsqueda 
de apoyo político en los más altos niveles de decisión y la capacitación del personal para aplicar este nuevo 
proceso. 

La metodología aplicada se fundamentó a) en la participación activa de los actores en el proceso de 
planificación, b) el enfrentamiento de los problemas de manejo, c) la selección estratégica de actividades 
considerando la gobernabilidad existente, pensando en quien puede mover algo, d) la zonificación del área 
protegida acordada con usuarios y e) la idea de un plan dinámico que debe actualizarse constantemente. 

Con esto, se logró la participación de los actores locales en las decisiones de manejo, un mayor conocimiento 
del área, de sus potencialidades y problemática de manejo, el inicio de procesos para la resolución de 
conflictos, la apropiación de los planes de manejo y el establecimiento de compromisos por parte de los actores 
locales.  
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  _____   
 

Planes de Ordenamiento y Manejo, Venezuela 

  _____   
 

La planificación de áreas protegidas en Venezuela se ha desarrollado en dos niveles: a nivel de sistema, con la 
selección de sitios para la designación como áreas protegidas, y a nivel del ordenamiento interno de cada área 
con la planificación de las actividades de manejo o gestión. En este campo se destaca principalmente la 
planificación realizada sobre áreas del Sistema de Parques Nacionales, que comprende Parques Nacionales y 
Monumentos Naturales. Cuando se habla de Planes de Manejo, esencialmente nos referimos, en Venezuela, a 
"planes de ordenamiento" (zonificación) que contienen además un esbozo de los "programas de manejo" (sin 
llegar a ser detallado) y la "reglamentación de usos". Legalmente a estos planes se les denomina "Planes de 
Ordenamiento y Manejo" y "Reglamentos de Uso", definiéndolos como "instrumento fundamental para la gestión 
y conservación". El esquema conceptual de su contenido está definido en un "reglamento general de parques 
nacionales". Uno de los aspectos fundamentales de estos planes es la "zonificación". Los planes son 
elaborados de forma preliminar por un equipo técnico del Servicio de Parques Nacionales (Inparques), y son 
entonces sometidos a la consideración o crítica por parte del público en general, con especial énfasis en 
pobladores, autoridades locales y demás actores que hacen vida en el área protegida y sus alrededores. Esta 
consulta es un proceso, que tiene su centro en uno o varios eventos denominados "Taller de Consulta Pública". 
Una vez culminado este proceso, que puede demorar varios meses, se ajusta el plan de acuerdo a las 
decisiones técnico-políticas y se somete a la aprobación y publicación legal, que proviene del Presidente de la 
República. Hasta el presente se han aprobado planes para 25 de las 64 áreas del Sistema de Parques 
Nacionales. 

Compendio descriptivo sobre el área protegida 

Por compendio descriptivo se entiende la caracterización general de un área o región. Esto incluye los trabajos 
clásicos de geografía con sus elementos de geografía física y geografía social-humana. 

El producto esperado es una recopilación de la información existente sobre el área protegida y la región en la 
cual se encuentra, presentada en forma de documentos. Los contenidos dependerán del grupo al cual está 
orientada la publicación. Es decir que se podrá variar entre un documento netamente científico y un libro o 
documento más bien divulgativo con fotos y textos para el público en general presentado, por ejemplo, como 
una página web. 

- Después de la elaboración y divulgación del documento, los efectos esperados son: 

- que los actores y otros interesados conozcan, entre otros, los elementos geográficos, biofísicos y 
socio-económicos del área protegida y su región, 

- que la población en general valorice el área protegida por su paisaje natural y atractivos como plantas, 
animales o formaciones geológicas; reconozca los servicios ambientales ofrecidos por el área como el 
agua, el aire o protección contra la erosión; y vea lo positivo para la educación, recreación o investigación 
para el desarrollo local, regional, nacional y posiblemente hasta en un contexto internacional y global y, en 
consecuencia, que respalde y aporte el manejo del área protegida. 

- Para lograr mayor efectividad en el uso del instrumento "compendio descriptivo", se recomienda 

- tener una biblioteca u otros medios para recopilar toda la información existente sobre el área protegida 
y la región en que se encuentra y sobre los diferentes aspectos temáticos del manejo en sí. Mantener 
actualizada la biblioteca es tarea básica de todos los que trabajan para el área. Esta tarea se facilita a 
medida que se logre estimular a los diferentes actores para que contribuyan a la recopilación de 
información, compartiendo conocimientos relevantes. 

- resumir y editar la información adecuadamente, de acuerdo al objetivo que se persigue y al efecto 
esperado, según ocurran cambios significativos en la región y según los grupos meta identificados; por 
ejemplo: población local, turistas, políticos, estudiantes de escuelas y universidades, funcionarios de 
instituciones públicas, etc. 
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En cuanto a la elaboración de los documentos en sí, quiénes participan depende del carácter y de la función 
que se quiere cumplir. Según ésto, la elaboración de los documentos puede tener un carácter sumamente 
participativo o puede ser elaborado por un sólo científico o por un estudiante en el contexto de una tesis 

 

  _____   
 

.Elaboración de materiales informativos, Panamá 

 

  _____   
 

El Parque Nacional Cerro Hoya en Panamá cuenta con una variedad de materiales informativos sobre la región, 
entre los cuales se encuentra la página web, desarrollada netamente por funcionarios, técnicos y consultores. 
Por otro lado, se ha desarrollado una serie de publicaciones llamada "Tesoros del Parque Nacional Cerro Hoya" 
en forma de folletos con su respectivo afiche. Cada folleto y afiche tiene un tema específico de importancia para 
el parque y la gente de la región, como aves, mamíferos, iguanas, árboles, plantas medicinales, vida marina, 
etc. También incluyen información sobre usos tradicionales o creencias relacionadas con la naturaleza. Los 
contenidos y sugerencias para el diseño de la serie se elaboran utilizando una metodología participativa, en 
base a los intereses y aportes de los moradores de Cerro Hoya, complementándolos con conocimientos 
científicos. El fin es rescatar y valorizar estos conocimientos, esperando así contribuir al desarrollo de un 
"orgullo regional" como base para la conservación a largo plazo de los "tesoros" naturales y culturales 
asociados. 

 

  _____   
 

Reflexiones sobre la recolección de información 

Los diagnósticos tradicionales muchas veces eran simplemente inventarios exhaustivos de los recursos del área 
protegida que para ser elaborados requerían de mucho tiempo y dinero. Básicamente hacían descripciones 
detalladas de las características biofísicas y ponían poco énfasis en los aspectos socio-económicos. Estas 
informaciones, más descriptivas que analíticas, en muchos casos no se usaban para el manejo. Entre las 
principales razones se encuentran la falta de criterios para el contenido de los diagnósticos y la falta de 
participación de los actores del área. Los diagnósticos se hacían desde los "ojos" de los consultores, sin 
dirigirse a los problemas de manejo del área. 

Para evitar esos problemas, debe existir una estrecha relación funcional entre la información requerida y las 
potencialidades, la problemática y las propuestas de solución para el manejo del área protegida, planteadas 
previamente por los actores involucrados. La recolección de información debe estar dirigida a: 

 

- obtener información de base y referencia para el diseño de los programas y actividades del plan 
estratégico, 

- ampliar, profundizar y sustentar tanto las potencialidades como la problemática identificada por los 
actores involucrados en el manejo del área protegida, 

- validar la definición de la categoría de manejo, 

- validar las propuestas de la zonificación interna y la información base para las negociaciones de 
acuerdos en el área protegida. 

- La información y los conocimientos buscados deben estar estrechamente ligados a las circunstancias 
concretas, tanto de la problemática como de las potencialidades de cada área protegida, y sobre todo al 
manejo mismo del área. Por ejemplo, si la tenencia de la tierra es identificada como uno de los problemas 
clave, se debe dirigir todo esfuerzo a este tema. No se debe caer en la trampa de elaborar inventarios de 
alguna especie animal o vegetal por el simple hecho de que es interesante, ya que no necesariamente es 
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indispensable para el manejo. Además, la información debe ser recopilada o generada tomando en cuenta 
los recursos económicos y del tiempo disponible. 

 

Cabe resaltar que, de las actividades que se realicen para el manejo del área, surgirán otras necesidades de 
conocer la realidad del área protegida; es decir, surgirán nuevas demandas de información. Generar 
información y conocimientos sobre el área y su manejo es una actividad permanente. Pero también forma parte 
de las actividades específicas, siempre y cuando se haya identificado información necesaria para la 
planificación y ejecución de un programa o actividad.15 

La generación de información debe ser tarea de todos los que trabajan en el área protegida. Las técnicas 
directas son el levantamiento de información primaria y aquellas que fomentan la expresión y reflexión de los 
actores involucrados. Entre ellas se pueden citar la observación directa en el campo (levantamiento cartográfico 
temático), entrevistas, encuestas y discusiones en grupo. Las técnicas indirectas están relacionadas con la 
recopilación y análisis selectivo de información documentada y cartográfica de tipo secundaria. En caso que se 
requieran estudios especializados, que no puedan ser cubiertos por los actores relacionados con el área, el 
equipo permanente de trabajo será el encargado de la elaboración de términos de referencia para contratar 
especialistas según la materia. 

  _____   
 

La Elaboración del Plan de Manejo en Fases, Brasil 
  _____   
 

 http://www.iucn.org/places/orma/publicacionie/Fotos/ - 
1%20Como%20se%20planifica.gif#5%20La%20elaboraci%F3n...gif 

 

  _____   
 

Generación de información para el manejo 
de áreas protegidas, Brasil 

  _____   
 

Buscando garantizar un mayor dinamismo en la planificación de áreas protegidas, los planes de manejo fueron 
concebidos para ser elaborados en tres fases. A través de ellas será garantizada la evolución de los 
conocimientos sobre los recursos existentes en el área protegida y la ampliación de las acciones de manejo, 
apoyadas por este conocimiento. La planificación en tres fases caracteriza el plan como continuo, flexible y 
participativo. 

El plan de manejo estructurado en fases está diseñado de forma que la persona encargada de la administración 
del área protegida tiene siempre el apoyo de un instrumento de planificación actualizado. Para que no se 
interrumpa la fluidez del plan, la implementación de una fase ocurre simultáneamente con la planificación de la 
siguiente. De esta forma, los estudios requeridos para la elaboración de una fase estarán indicados en los 
programas de manejo de la fase que se está implementando. O sea, durante la ejecución de la fase I se 
llevarán a cabo las investigaciones necesarias para la elaboración de la fase II del plan de manejo.  

Compendio de leyes, normas y acuerdos 

Toda área protegida se encuentra bajo un marco jurídico y una política nacional establecida que deben ser 
conocidos por los actores relacionados con el área. Por tal razón la institución nacional rectora de áreas 
protegidas debe asegurarse que la legislación relevante, con sus decretos y reglamentos, sea accesible. A su 
vez, deberá definir y publicar sus propias políticas frente a ciertos problemas o potencialidades de las áreas 
protegidas. Esta sección del compendio deberá ser igual para todas las áreas protegidas del país, 
diferenciándose de acuerdo a la categoría de manejo. El compendio de leyes, normas y acuerdos es 
sumamente importante porque orienta el ordenamiento y las estrategias de manejo de un área protegida. 
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Además, incluye los acuerdos y convenios internacionales que han sido ratificados en el país. 

La segunda parte del compendio debe contener todos los convenios, acuerdos, reglas específicas, contratos o 
concesiones que tienen que ver con el desarrollo de un área protegida en particular. En esa parte también 
deben archivarse los acuerdos alcanzados durante el proceso de ordenamiento o zonificación del área. 

Esto no significa que los acuerdos, reglamentos y hasta las leyes deben ser aceptadas necesariamente como 
tal. Si es oportuno deben ser adecuados a las realidades particulares de cada área protegida; así como las 
leyes pueden estar sujetas a cambios, debido a alguna incongruencia o contradicción de las disposiciones 
legales. En caso de que existan acuerdos que han sido eliminados o actualizados, y por consiguiente 
reemplazan a uno ya existente, se debe hacer constancia de esto en el archivador (ver capítulo sobre 
presentación). 

El producto esperado es un compendio, constantemente actualizado, con todas las leyes, normas, reglamentos, 
acuerdos, etc., que sean de relevancia para el manejo de un área protegida. El efecto esperado es que todos 
los involucrados en el manejo puedan fácilmente revisar y capacitarse sobre las reglamentaciones existentes 
para el manejo y de esta forma contar con un respaldo al momento de tomar decisiones. 

Plan estratégico 

La planificación estratégica propone abandonar la idea que el "jefe del área" debe "manejar todos los hilos". 
Todos pueden planificar y todos hacen algún tipo de análisis sobre el futuro antes de tomar una decisión. Yo 
planifico, tu planificas, él planifica. Todos planificamos. La planificación de las áreas protegidas con habitantes 
en su interior y en su entorno, corresponde a un sistema complejo en el cual todos los actores planifican sus 
acciones en función de sus objetivos e intereses, esperando obtener algún provecho. Esto requiere que los 
planificadores tengan una cierta modestia, además de lo que se podría llamar una "capacidad de caos", como 
facilitadores del proceso, entrando y a la vez saliendo de la moderación. Requiere una actitud de planificar de 
manera participativa y concurrente con los diferentes actores, con una mirada estratégica para construir y 
buscar entre los diferentes actores una visión compartida. En otras palabras, poder trabajar sin saber lo que 
ocurrirá mañana, y confiar en que, pase lo que pase, solo en cooperación con los otros se podrá encontrar una 
solución aceptable para todos. 

La estrategia es el arte de lidiar con la incertidumbre y con los obstáculos que puedan presentarse en el 
proceso de aplicación del plan. Por consiguiente, se puede entender el "plan estratégico" como una herramienta 
para el cambio y el principal instrumento que diseña la gestión de un área protegida. Es el producto del esfuerzo 
conjunto de los actores involucrados en el manejo de un área protegida, y debe estar formulado a partir del 
conocimiento de la situación existente, dentro de su contexto legal, considerando los posibles escenarios que 
permitan la participación de la mayor cantidad de actores posible. Una estrategia puede suponer ofertas, 
forcejeo, acuerdos, amenazas, acciones y respuestas entre los actores divididos en posiciones opuestas. No es 
cuestión de tratar de abarcar en la planificación la complejidad en todos sus detalles, ya que esto podría 
provocar confusión y hacer que se pierda lo importante. Al contrario, se trata de elegir algunas relaciones 
particulares entre los actores y así simplificar el esquema para poder actuar. Esto es lo que, en la teoría de 
planificación, se llama reducción de la complejidad. Todos los métodos de planificación tratan de identificar 
modelos dentro de la complejidad de las relaciones. En este sentido, se debe evitar actuar como si los actores 
no estuvieran interrelacionados, como si las reglas del juego fueran conocidas, o como si la situación estuviera 
bien definida. La planificación debe ser sistemática y planificada, y a la vez exige optimismo, creatividad y una 
dosis de improvisación.  
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  _____   
 

PLANIFICACIÓN TRADICIONAL                                     PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

  _____   
 

- Planificación por objetivos                          Planificación que considera los problemas locales 

- Plan del equipo de planificación                   Plan del equipo de inicio y actores relacionados con el área 

- Planteamientos determinísticos                     Previsiones que consideran la gobernabilidad / la toma de 
deciciones 

- Diagnóstico objetivo                                    Diagnóstico situacional 

- Plan con una sola opción                             Plan con escenarios, varias posibilidades 

- Se basa únicamente en el cálculo técnico     Cálculo tecno-político  

- Considera actores                                       Considera actores, 

con sus intereses en juego como agentes pasivos                                      

- Teoría de control de un sistema                    Teoría de participación en un juego 

  _____   
 

La planificación estratégica debe ser entendida como un método o proceso que consiste en una secuencia de 
pasos analíticos y de planificación (análisis de objetivos, análisis de actores, análisis de problemas y 
potencialidades, definición de programas, actividades, supuestos, recursos necesarios, etc.). Una planificación 
con sentido requiere trabajar sobre esta secuencia utilizando las técnicas y herramientas apropiadas como 
complemento y con flexibilidad. Entre las herramientas empleadas hay diversas técnicas: Diagnóstico Rápido 
Participativo (DRP), Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), o Conferencias de Búsqueda 
Futura. El taller comprensivo tradicional es sólo una de las tantas opciones. El tiempo necesario para elaborar 
una primera aproximación de un plan estratégico depende mucho de los conocimientos existentes, de la 
complejidad, tamaño, diversidad de grupos, problemas y potencialidades del área protegida. 

El efecto esperado del plan estratégico es conocer la viabilidad técnica, política, económica y administrativa de 
las actividades propuestas para lograr el objetivo de creación del área protegida. Como línea de base el plan 
estratégico debe responder a las siguientes preguntas: 

- ¿Quién debe interactuar para construir alianzas estratégicas que permitan dar viabilidad a la 
elaboración y ejecución del plan? 

- ¿Qué potencialidades y problemas son prioritarios en el manejo del área protegida? 

- ¿Qué posibilidades estratégicas ofrecen los diversos actores y la institución /organización rectora 
(cooperación, oposición, confrontación violenta)? 

- ¿Qué medios estratégicos se pueden usar para fortalecer la interacción entre los actores? 

- ¿Cómo se debe ordenar la secuencia de las acciones de manejo en el tiempo? 

- ¿Qué recursos humanos y financieros son necesarios para la ejecución de los diferentes programas 
del plan? 

Para elaborar el plan estratégico, se recomienda proceder a cumplir con los siguientes nueve pasos: 

- análisis de las razones de creación y objetivos del área protegida como paso previo, 

- identificación y tipificación de actores, 

- identificación de problemas y potencialidades, 

- elaboración de una visión compartida, 
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- definición de programas y actividades principales, 

- análisis de viabilidad: riesgos y supuestos, 

- determinar estrategias, 

- definición de la trayectoria estratégica, 

- presupuesto y fuentes de financiamiento. 

Análisis de las razones de creación y objetivos del área protegida 

Las razones de creación y objetivos, tal como están descritas en el decreto de la declaratoria y según la 
categoría de manejo del área protegida, son el punto de partida del proceso de planificación. Como tal, 
establecen los parámetros que se utilizan para evaluar las relaciones entre el área y los actores sociales. 
Además, deben ser el hilo conductor para el proceso de planificación porque establecen el marco bajo el cual 
se deben o pueden desarrollar los programas y actividades de manejo. Como las razones de creación del área 
protegida son el punto de partida de la planificación, el área protegida automáticamente se convierte en el punto 
focal del proceso. Así, se intenta compatibilizar cualquier otro plan de desarrollo de la región con los objetivos 
del área protegida. Sin embargo, siempre hay grupos con otros intereses y expectativas, como la extracción de 
madera y la expansión de la frontera agrícola o de los municipios. Estos actores también definen sus propios 
objetivos, su área de intervención y sus estrategias. Por tal razón es indispensable que estén conscientes del 
valor de los servicios ambientales que brinda el área protegida y que, consecuentemente, incorporen estos 
elementos en sus propios planes de desarrollo. Asimismo, es indispensable que las funciones y objetivos de las 
áreas protegidas sean incluidos en los planes de desarrollo y ordenamiento municipal, provincial, regional y 
nacional. 

En el caso de que, al contar con mayor información sobre el área protegida, se identifiquen problemas no 
superables según la categoría de manejo del área, se debe considerar la posibilidad de ajustar la legislación 
que fundamenta o justifica la existencia de dicha área, por ejemplo poniendola bajo otra categoría de manejo o 
cambiando los límites del área protegida. 

Identificación y tipificación de actores 

La elaboración del plan estratégico debe empezar por la identificación, por un lado, de los actores que 
intervienen activa o pasivamente en los procesos de gestión del área protegida y, por otro lado, de los grupos o 
personas afectadas por el área. Este análisis nos indica el alcance geográfico del plan estratégico, ya que se 
deben tomar en cuenta, en lo posible, a todas las personas, instituciones y organismos que tienen alguna 
relación con el área. 

Para cada grupo identificado, que tenga influencia positiva o negativa, es necesario detectar su poder y 
posibilidades de actuar a través de los recursos políticos, legales, organizativos, informativos y económicos que 
controla. También es necesario detectar las posiciones y motivaciones que tienen los actores con respecto al 
área protegida, su manejo y al proceso mismo de planificación. 

Los actores identificados pueden ser tipificados en función de su relación con el área protegida, la utilización de 
los recursos naturales, los efectos potenciales de sus acciones en el ambiente, y otros pormenores. El esfuerzo 
de identificar y tipificar actores deberá estar orientado a conocer donde viven y actúan para facilitar el 
entendimiento entre los actores involucrados y potenciar concertaciones, transacciones o acuerdos entre los 
interesados. No se debe olvidar que tanto las mujeres y los hombres, como los jóvenes y los ancianos tienen 
diferentes márgenes de acción y formas de ver las cosas. Para que los intereses de las mujeres, jóvenes y 
ancianos no sean pasados por alto, se deben realizar mayores esfuerzos para lograr que esos grupos expresen 
lo que quieren. Para efectuar el análisis de los actores, se pueden aplicar diversos métodos como: mapas de 
relaciones, matriz de campos de fuerzas, análisis de interacción, análisis organizacional, diagnóstico rápido 
participativo (DRP), planificación estratégica situacional (PES), entre otros. 

Identificación de problemas y potencialidades 

La identificación de potencialidades y problemas es la clave para saber en qué dirección puede marchar el 
desarrollo del área protegida en el futuro. Es un proceso eminentemente participativo y debe ser abordado 
mediante la ejecución de eventos con los actores involucrados. El papel de los facilitadores será moderar el 
proceso y aportar conocimientos legales, teóricos y metodológicos. 

Las "potencialidades" son las ventajas comparativas naturales y socio-culturales; es decir, las fortalezas y 
oportunidades que contiene cada área protegida. Estas pueden ser aprovechadas y potencializadas para el 
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beneficio del área y de las comunidades y otros actores presentes. 

Un "problema" es un obstáculo que impide alcanzar un objetivo propuesto. El conjunto de problemas parciales 
que coexisten y se relacionan entre sí conforman un "macroproblema" que en nuestro caso generalmente es la 
pérdida de biodiversidad, recursos naturales y culturales asociados y, como consecuencia, la disminución de la 
calidad de vida para las poblaciones locales. Con relación a los problemas se tratan de identificar las posiciones 
e intereses de cada actor, precisando los indicadores (síntomas) y causas del problema. Esto permitirá 
identificar las soluciones más adecuadas, de acuerdo a los actores involucrados en la gestión del área. 

Un problema para el cual hay muchas causas puede tener varias soluciones. Sin embargo, la solución de un 
problema tiende a generar otros problemas; por lo cual es importante escoger una solución que genere el 
menor impacto sobre los recursos naturales y culturales del área y que produzca beneficios para la mayoría de 
los actores. 

Los pasos a ser desarrollados en los eventos/ talleres de identificación de problemas son: 

- definir la situación inicial, 

- identificar, clasificar, priorizar y jerarquizar los problemas, 

- definir indicadores, causas, nudos críticos y consecuencias de cada problema, 

- construir el árbol de cada problema, para ver como los problemas están interrelacionados. 

Aunque generalmente durante esos eventos se dirige la atención a los problemas, igual importancia debe ser 
asignada a la identificación de las potencialidades, con las fortalezas y oportunidades del área protegida que 
pueden ser aprovechadas en el manejo. Al igual que los problemas, esos aspectos positivos deben ser 
expresados por los actores involucrados: 

- definiendo la situación inicial, 

- identificando, clasificando, priorizando y jerarquizando las potencialidades, 

- definiendo indicadores, magnitud e importancia de cada potencialidad. 

Pero, siempre se debe tener en cuenta que el hecho de que una persona perciba algo como problema y esté 
motivada para solucionarlo, dependerá en gran parte de la presión que el problema ejerza sobre ella. O sea, no 
todos los problemas se "hacen sentir". Si algunos de los grupos de actores no perciben como "problema" un 
problema "objetivamente existente", por ejemplo el peligro de extinción de tortugas, no se van a movilizar para 
conservarlo. En este sentido se habla de "necesidades sentidas". Con frecuencia se expresa un problema en 
términos de la falta de los medios necesarios para resolverlo, como falta de crédito, falta de personal, ausencia 
de regulaciones legales, etc. Hay que examinar la cuestión con mucho cuidado porque suele pasar que las 
"soluciones" propuestas no resuelven el problema propiamente dicho. Un crédito no ayuda si la producción que 
posibilita no puede colocarse en el mercado. Hay que evitar confundir un problema existente con la falta de 
solución, ya que en la planificación esto lleva a encarar prematuramente una opción determinada sin examinar 
otras alternativas. Para efectuar el análisis de problemas y potencialidades, los facilitadores tienen que aplicar 
métodos que partan de la forma de ver las cosas de los diferentes actores y que comparen entre sí las distintas 
perspectivas. Algunos de estos métodos son: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA), 
matriz de problemas y objetivos, "mind map", desarrollo de hipótesis, árbol de problemas, diagnóstico rápido 
participativo (DRP), planificación estratégica situacional (PES). 

Elaboración de una visión compartida 

La elaboración de una visión compartida permite orientar las acciones del plan estratégico para alcanzar una 
meta establecida por los actores involucrados en el manejo del área. Si no se logra formular una visión en 
conjunto, los diferentes intereses de los actores parecerán incompatibles y no será factible el desarrollo 
armónico entre los actores de la región. Debido a la existencia de diferentes intereses, los instrumentos de 
resolución de conflictos son necesarios, así como las campañas de educación y comunicación ambiental, para 
divulgar y fortalecer la conservación del área. 

La visión debe describir, con creatividad, un mejoramiento de las condiciones actuales del área protegida. 
Además, debe proyectar la permanencia a largo plazo del área protegida, con sus recursos naturales y 
culturales y los bienes y servicios que aporta a la población local y al desarrollo regional y nacional. La visión 
debe ser imaginativa. Sin embargo debe ser creíble y posible. Para esto es importante considerar las 
posibilidades que ofrece la categoría de manejo, así como las potencialidades y limitaciones de sus recursos 
naturales, culturales, legales, administrativos y sus características socio-económicas. 
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Definición de programas y actividades principales 

Es un proceso eminentemente participativo que debe ser abordado en eventos en los cuales participen los 
actores involucrados. Los facilitadores estarán a cargo de la moderación del proceso. En este momento de la 
planificación se deben buscar soluciones a los problemas identificados, considerando las potencialidades, 
fortalezas y oportunidades establecidas previamente. Pero, los programas y actividades de gestión del plan 
deben ser realistas y no deben ser idealistas. La consolidación de un área protegida sigue un proceso de 
desarrollo paulatino, mejorando la gestión de la misma con un aumento de los conocimientos y la participación 
de los actores. Los aspectos a desarrollarse son los siguientes: 

- revisar y alcanzar un consenso sobre la situación inicial (escenario actual),  tal como fue descrita, con 
sus potencialidades y problemas, y la visión (situación deseada) elaborada por el conjunto de habitantes y 
usuarios del área protegida, 

- identificar, clasificar, priorizar y jerarquizar las actividades para alcanzar la situación deseable, 

- aclarar el producto y el efecto esperado de la actividad, 

- definir dónde será aplicada la actividad, 

- definir los recursos políticos, legales, organizativos, informativos, económicos, etc., que se requieren 
para la aplicación de la actividad, 

- definir las instituciones o personas que estarán involucradas en la aplicación de la actividad, 

- agrupar las propuestas de actividades en programas y actividades principales. 

Para determinar las actividades hay que saber en qué etapa de la planificación nos encontramos. En la 
planificación estratégica del manejo de un área protegida no tiene sentido planificar por anticipado con gran lujo 
de detalles, porque con seguridad habrá que descartar o modificar gran parte de lo planificado. De hecho, a 
menudo las cosas evolucionan de una manera completamente diferente a como se pensó en un principio. Por 
tal razón aquí se habla únicamente de las actividades principales. En la planificación operativa anual se deben 
especificar, con más detalle, las acciones necesarias para llevar a cabo una actividad principal. Es muy 
importante pensar no solamente en el producto que debe producir la actividad, sino que también es 
fundamental formular el efecto esperado de tal actividad. De esta forma se evita un activismo que no lleva a 
nada; y las formulaciones por escrito de los efectos esperados sirven como apoyo al monitoreo, para ver si la 
actividad realmente cumplió con la intención original. 

Las actividades principales se deben agrupar por programas, según la necesidad de personal técnico y de los 
recursos requeridos para su ejecución. Generalmente los programas se agrupan según los siguientes ámbitos 
de referencia: 

- conservación y manejo de recursos naturales, 

- investigación y monitoreo ambiental, 

- desarrollo comunitario sostenible, 

- comunicación, educación e interpretación ambiental, 

- gestión administrativa y coordinación del manejo del área. 

Análisis de viabilidad: riesgos y supuestos 

El plan estratégico debe contener acciones que puedan ser aplicadas durante el período establecido. Para ésto, 
es indispensable identificar la viabilidad de los programas y actividades del plan, basándose en el análisis de los 
recursos políticos, legales, organizativos, informativos y económicos; así como en la motivación de los actores, 
el tiempo disponible y las posibilidades de cumplimiento de las actividades en el escenario actual. Esto se debe 
hacer tomando en consideración supuestos y riesgos que pueden interferir en la ejecución de las actividades. 
La planificación para el manejo de áreas protegidas alberga riesgos cuando las partes no se han puesto de 
acuerdo y realizan esfuerzos en direcciones divergentes. Otro riesgo se da cuando los actores no cumplen con 
los aportes acordados. En tal caso, hay que preguntarse ¿por qué ocurre esto?, ¿no se habían definido los 
aportes de manera realista?, o ¿es que el actor que quiere colaborar no está totalmente convencido del 
concepto, por lo cual no quiere invertir mucho? 

Los riesgos externos también ponen en peligro el manejo, pero se escapan totalmente, o en gran parte, de la 
influencia de los que manejan el área. Eso ocurre específicamente en los casos donde no existe una legislación 
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y una política adecuada con respecto a las áreas protegidas en un país, y la oposición aprovecha para "politizar 
el manejo" y lograr sus intereses. En esos casos es sumamente importante trabajar en el ámbito político y legal. 

Los supuestos son los factores externos que tienen que estar dados para que la planificación del manejo del 
área protegida sea realista. Como parte del análisis de viabilidad es necesario analizar: 

- la descripción de la situación inicial y sus tendencias de cambio, 

- las motivaciones de los actores con respecto a las actividades previstas, 

- los recursos relevantes necesarios para la ejecución de las actividades previstas, 

- la disponibilidad de recursos por parte de los actores, 

- las actividades viables en el escenario actual. 

Los métodos para efectuar el análisis de riesgos y supuestos incluyen el "mind map", árbol de problemas, mapa 
de relaciones, el modelo de evaluación de supuestos y la planificación estratégica situacional (PES). 

Determinar estrategias 

El siguiente paso, una vez realizado el análisis de viabilidad de las actividades propuestas en base a la 
situación inicial, será determinar las estrategias que se van a seguir para la ejecución de dichas actividades. 

En este contexto se entiende por estrategia el conjunto de orientaciones que, en forma ordenada, indican los 
caminos que se pueden seguir para implementar las actividades propuestas y así alcanzar la situación deseada 
para el área protegida. Existen varios caminos, pero la planificación tiene que determinar cuál es el más eficaz y 
eficiente. Para ésto, se debe tener claro el modo en el cual se podría proceder, y cuáles serían las ventajas y 
desventajas respectivas. En muchos casos los que planifican sólo pueden percibir las alternativas si logran 
desprenderse de todo lo pensado hasta el momento y desarrollar posibles escenarios en base a lo que se 
conoce del área. Para la evaluación de alternativas, las partes que cooperan en el manejo del área protegida 
tienen que ponerse de acuerdo y fijar criterios conjuntamente. Por lo general, el camino más conveniente es 
aquel que lleva a un objetivo dado con los menores costos de inversión y operación. No obstante, a menudo no 
sirve la comparación de costos, ya que hay que comparar combinaciones completas de factores. En parte, los 
criterios de los involucrados están predeterminados por sus sistemas de valores y sus objetivos políticos. 

No se debe olvidar que es necesario plantear estrategias acordes con las particularidades de cada área 
protegida y que estas estrategias deberán ser priorizadas según los factores más críticos en la ejecución del 
manejo del área protegida. 

Definición de la trayectoria estratégica 

La trayectoria en la ejecución de los programas y actividades es un aspecto importante que debe definir el plan 
estratégico, basándose en el conocimiento de la viabilidad de las actividades propuestas. La trayectoria 
estratégica permite organizar la ejecución de las actividades en el tiempo, considerando las prioridades del área 
y los recursos disponibles. También permite utilizar ciertas actividades para crear espacios de comunicación 
favorables y dar viabilidad a las demás actividades, en el tiempo, y con los cambios producidos por la ejecución 
de las propuestas iniciales. La trayectoria estratégica es un elemento sumamente dinámico que se debe ir 
ajustando a medida que ocurran los cambios o se adquiera mayor conocimiento sobre el área. 

 

  _____   
 

Flujograma de Trayectoría Estratégica 

  _____   
 

http://www.iucn.org/places/orma/publicacionie/Fotos/ - 
1%20Como%20se%20planifica.gif#6.%20Flujograma11.gi f 

Presupuesto y fuentes de financiamiento 

Una vez estructuradas las propuestas del plan estratégico, debe definirse el presupuesto y las fuentes de 
financiamiento requeridos para la aplicación de las actividades consideradas de alta prioridad, incluyendo 
construcciones, compra y mantenimiento de bienes y equipos, y los gastos corrientes de personal. Para ésto se 
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debe realizar un análisis que incluya por lo menos: 

- definición de requerimientos económicos de las propuestas del plan, 

- presupuesto requerido por programas/actividades, años y rubros, 

- análisis de ingresos y gastos fijos del área, 

- actividades financiadas con recursos propios, 

- déficit y requerimientos de recursos,  

- identificación de posibles fuentes de financiamiento. 

Si el análisis demuestra que las necesidades de financiamiento para llevar a cabo las actividades propuestas en 
el plan están fuera del alcance de la institución u organización encargada del manejo del área, se deben 
priorizar las actividades, elaborar estrategias y buscar fuentes alternativas de financiamiento. 

 

  _____   
 

Plan Operativo Anual (POA) 

  _____   
 

Los planes operativos son una planificación a corto plazo basados en la planificación estratégica. Retoman las 
actividades principales, detallando los pasos a seguir para la ejecución del plan estratégico. 

El equipo de inicio deberá elaborar el plan operativo para el primer año de ejecución del plan. En los años 
subsiguientes, esta responsabilidad deberá recaer sobre los actores que participan directamente en el manejo 
del área. 

El plan operativo deberá enmarcarse en el plan estratégico; para lo cual se deberá considerar la visión, misión, 
objetivos de desarrollo, potencialidades, problemática, actores involucrados y recursos disponibles para el área 
protegida. Los planes operativos deberán partir de las actividades priorizadas previamente en la trayectoria 
estratégica del plan. Como primer paso se debe realizar una revisión del producto y el efecto esperado de cada 
programa y actividad principal. Luego se definen las actividades específicas que deben contemplar las personas 
involucradas para lograr el producto y el efecto esperado. Así, se debe identificar lo siguiente: 

 

- los responsables y personas involucradas en cada paso, 

- el tiempo y el lugar en el cual se quiere realizar cada actividad específica, 

- la metodología e instrumentos previstos, 

- los recursos y materiales necesarios,  

- quién puede aportar qué recursos y materiales. 

 

  _____   
 

Ciclos de Planificación 

  _____   
 

http://www.iucn.org/places/orma/publicacionie/Fotos/ - 
1%20Como%20se%20planifica.gif#7%20Ciclos%20de%20...gif 
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Plan de ordenamiento 

En el plan de ordenamiento dentro de las áreas protegidas, comúnmente conocido como la zonificación, 
durante mucho tiempo se ignoraron las realidades sociales. Sin embargo la presencia humana siempre fue 
clave en las definiciones de las diferentes zonas de manejo para dichas áreas. Cuando se discutieron, por 
ejemplo, los criterios que debe cumplir un parque nacional, los principios básicos y explicaciones de la UICN, 
publicados en 1963, destacaron que "Suele ser imposible encontrar una definición para un área, aplicable sin 
restricciones a toda el área. Por lo tanto, es indispensable dividir el parque en zonas. Para cada zona se 
determinarán las actividades permitidas y prohibidas". 

Por consiguiente, el producto esperado de un plan de ordenamiento (zonificación) es un documento, 
acompañado de mapas, en el cual se hace constancia de los acuerdos alcanzados sobre el uso de un espacio 
determinado dentro del área protegida. El efecto esperado es la resolución de conflictos entre los diferentes 
intereses de uso y la existencia de una herramienta para controlar aquellos actores que no quieren respetar las 
decisiones tomadas a nivel nacional, regional y local a favor del área protegida. 

 

  _____   
 

La Vivienda dividida en Zonas: 

Ejemplo popularizado por Inparques, Venezuela  

  _____   
 

Cada vivienda cuenta con diferentes zonas o áreas determinadas que se distinguen por la actividad que ejerce 
el ser humano en ellas. Por lo general tenemos una zona para la preparación de alimentos (cocina), una zona 
para comer (comedor), una zona para dormir (dormitorio) y una zona para la limpieza (baño). Cada zona está 
equipada de acuerdo a la actividad que se desarrolla en ella, respectivamente: cocina, mesa de comedor, 
colchón y grifo de agua. Es decir que la definición de zonas (zonificación) es un concepto intuitivo que obedece 
a un proceso bastante tradicional y común en todas las culturas. 

Para que cada zona pueda cumplir con sus tareas específicas, los habitantes suelen convenir reglas de 
comportamiento formales o informales para cada zona. Por ejemplo, no se duerme en la cocina, no se come en 
el baño, no hay como lavarse en el dormitorio. Por ello, muchas veces, los acuerdos están basados en 
determinantes funcionales que deben ser comprensibles para todos. Adicionalmente, un grupo de personas 
puede convenir reglas y condiciones adicionales si lo considera apropiado para una convivencia más armónica. 
Por ejemplo, pueden decidir que la mesa debe ser levantada inmediatamente después de la comida para lavar 
los platos y que no se puede fumar en el comedor. Para las personas que no las quieren respetar, las reglas 
pueden tener el carácter de una restricción severa; mientras que los demás las entienden como una 
herramienta para evitar el caos y asegurar un desarrollo ordenado en su espacio. 

  _____   
 

¿Por qué la definición de zonas? 

Cada zona debe cumplir su tarea específica". La zonificación en el interior de una vivienda es un ejemplo fácil 
de comprender y puede servir para iniciar una discusión con diversos grupos de actores, sobre el modo o reglas 
de uso de un área. 

La demarcación de zonas se vuelve útil para el manejo de áreas protegidas cuando: 

- las condiciones espaciales de un área la predestinan para una actividad determinada y se quiere 
asegurar el aprovechamiento de las potencialidades y oportunidades; y/o  

- la existencia de intereses diferent es en ese espacio implica conflictos potenciales. En el último caso 
dos preguntas resultan claves para el cumplimiento de los objetivos de conservación: a) ¿Qué objetos 
naturales del área (animales, plantas, formaciones rocosas, cuevas, caídas de agua, manifestaciones 
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culturales relacionadas con los objetos naturales, etc.) se caracterizan por su atractivo, rareza o fragilidad? 
b) ¿Qué factores (actividades humanas, introducción de sustancias nocivas, etc.) amenazan la existencia 
de esos objetos naturales? 

Es decir, se debe convenir "qué" se quiere proteger, "con quién", "de quién" o "de qué" y "porqué". 

Sin embargo, mientras que los actores que tienen intereses en un área determinada no sientan la necesidad de 
crear zonas y reglas para sus actividades; ya sea porque el uno no le molesta al otro, o porque no se ha 
reconocido el peligro que pesa sobre algún recurso u objeto natural o cultural, será muy difícil lograr acuerdos y 
reglas respetadas por todos. Sólo utilizando buenos argumentos y de relevancia para los actores se podrá 
convencerlos de la necesidad de proteger el área y los objetos naturales que ahí se encuentran. Elaborar una 
zonificación es un trabajo sumamente participativo que puede durar años, dependiendo de las circunstancias y 
tamaño del área y la actitud de los diferentes actores. Cada vez que se logren acuerdos de uso con un grupo se 
debe archivar en el "compendio de leyes, normas y acuerdos." 

En el proceso de elaboración participativa de una zonificación se deben trabajar cinco elementos: 

- la definición conjunta de la visión del área protegida en su totalidad, y de cada una de sus zonas, 

- la delimitación espacial de las diferentes zonas; es decir, la definición de las áreas en las cuales se 
aplicarán las disposiciones a definirse en el paso siguiente, 

- el acuerdo sobre reglas detalladas de uso para las diferentes zonas y recursos naturales del área, 
especialmente las plantas y animales en peligro de extinción, 

- la definición de la manera en la cual se llevará el monitoreo del cumplimiento de lo ac ordado, y quién 
lo ejecutará, 

- la definición conjunta de mecanismos de sanción para asegurar el respeto de las reglas acordadas por 
todos los actores. 

Diferentes escalas de ordenamiento 

El ordenamiento de un espacio se puede realizar tomando en cuenta diferentes ámbitos con sus enlaces 
verticales y horizontales: 

- en el ámbito nacional y regional el ordenamiento territorial prevé, por ejemplo, zonas industriales, 
zonas agrícolas, áreas recreativas y áreas protegidas. En el último caso, cumple con el aspecto de la 
conservación de la naturaleza a través de la declaratoria de áreas protegidas con sus diferentes 
categorías, 

- en el interior de las áreas protegidas, mediante la definición de diferentes zonas de manejo, cuya 
ubicación y función suelen estar fijadas en el plan de ordenamiento, 

- a nivel de finca, definiendo zonas para la ganadería, agricultura, el manejo forestal, etc. y sus 
correspondientes reglas de manejo. 

 

  _____   
 

Enlaces verticales y horizontales en la Planificación de Uso del Suelo 
(PUS) 

  _____   
 

http://www.iucn.org/places/orma/publicacionie/Fotos/ - 
1%20Como%20se%20planifica.gif#8%20Enlaces%20verticales...gif 
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Zonificación y categorías de manejo 

En la mayoría de los países las leyes de conservación de la naturaleza y de ordenamiento territorial distinguen 
entre diversas categorías de áreas protegidas. En el caso ideal, sus definiciones y disposiciones legales cubren 
toda la gama de intereses de conservación y uso. 

A pesar de las más de 140 denominaciones que definen, en los países alrededor del mundo, los diferentes tipos 
de áreas protegidas, es posible reducirlas en la esencia de sus objetivos a las siguientes seis categorías de 
manejo:18 

- I. Reserva Natural Estricta / Área Natural Silvestre  

- II. Parque Nacional 

- III. Monumento Natural  

- IV. Área de Manejo de Hábitat/ Especies 

- V. Paisaje Terrestre y Marino Protegido  

- VI. Área Protegida con Recursos Manejados 

Tal como se observa en la descripción de las categorías de áreas protegidas, el grado de intervención humana 
tolerable aumenta continuamente desde la categoría I hasta la categoría VI. En general, las categorías I a III 
son clasificadas como áreas de más estricta protección, mientras que de las categorías IV a la VI el ser humano 
es considerado parte integral del área protegida. En sus anotaciones acerca de este sistema, la UICN insiste 
fuertemente en que la clasificación de estas categorías no representa una valoración de su importancia. Todos 
los tipos de áreas protegidas son importantes y sus funciones a nivel nacional, regional y local se 
complementan. 

La elección de la categoría adecuada de manejo de un área protegida determinada debería hacerse en base a 
una evaluación realista de la situación bio-física, socioeconómica e histórica; y debe corresponder a la 
determinación del objetivo definido para el área. La declaración de un área estrictamente protegida, excluyente 
de todo uso humano en un área poblada o con uso de los recursos naturales, puede resultar contraproducente, 
obstaculizando el manejo diario, y limitando las posibilidades de trabajar con la población local. Para evitar tales 
problemas, la combinación de diferentes categorías de áreas protegidas se presta para ser usada como 
instrumento de ordenamiento territorial. Argentina, por ejemplo, combina los "parques nacionales" estrictamente 
protegidos con "reservas naturales" que permiten el uso humano, siendo estas últimas también administradas 
por la entidad responsable de los parques nacionales. Similarmente, en Perú se combinan diferentes tipos de 
áreas protegidas, administradas por una entidad que permite coordinar el manejo de áreas de uso "indirecto" y 
de uso "directo". 

 

  _____   
 

Áreas de Uso indirecto y de Uso directo, Perú 

  _____   
 

De acuerdo a la naturaleza y objetivos de cada Área Natural Protegida, se asignará una categoría que 
determine su condición legal, finalidad y usos permitidos. Las Áreas Naturales Protegidas contemplan una 
gradualidad de opciones que incluyen: 

- Áreas de uso indirecto: Son aquellas que permiten la investigación científica no manipulativa, la 
recreación y el turismo, en zonas apropiadamente designadas y manejadas para ello. En estas áreas no se 
permite la extracción de recursos naturales, así como modificaciones y transformaciones al ambiente 
natural. Son áreas de uso indirecto los Parques Nacionales, Santuarios Nacionales y los Santuarios 
Históricos. 

- Áreas de uso directo: Son aquellas que permiten el aprovechamiento o extracción de recursos, 
prioritariamente por las poblaciones locales, en aquellas zonas y lugares y para aquellos recursos definidos 
por el plan de manejo (respectivamente plan de ordenamiento, anotación del editor) del área. Otros usos y 
actividades que se desarrollen deberán ser compatibles con los objetivos del área. Son áreas de uso 
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directo las Reservas Nacionales, Reservas Paisajísticas, Refugios de Vida Silvestre, Reservas Comunales, 
Bosques de Protección, Cotos de Caza y Áreas de Conservación Regionales. 

Zonificación en el interior de áreas protegidas 

Si la zonificación, como instrumento de manejo, quiere ser más que un simple análisis del potencial de la tierra, 
es necesario establecer acuerdos y reglas de uso. En principio, esto se puede lograr con cualquier grupo 
poblacional y con los diferentes actores de un área determinada. Para que los acuerdos se vuelvan obligatorios 
para todos y para poder aplicar mecanismos de sanción en caso de falta de respeto a lo establecido, se deben 
fijar acuerdos por escrito, firmados por los representantes debidamente autorizados. 

Estos acuerdos deben ser respaldados por la política, y en lo posible por la legislación relevante a áreas 
protegidas. Tomando nuevamente el ejemplo de Perú, el artículo 23 de la Ley de Áreas Naturales Protegidas 
establece que: 

"independientemente de la categoría asignada, cada área deberá ser zonificada de acuerdo a sus 
requerimientos y objetivos, pudiendo tener zonas de protección estricta y acceso limitado, cuando así se 
requiera. Las Áreas Naturales Protegidas pueden contar con: Zona de Protección Estricta (PE), Zona 
Silvestre (S), Zona de Uso Turístico y Recreativo (T), Zona de Aprovechamiento Directo (AD), Zona de uso 
Especial (UE), Zona de Recuperación (REC) y Zona Histórico-Cultural (HC). Entre estas, cabe destacar la 
posibilidad de crear una Zona de uso Especial (UE), que consiste en espacios ocupados por asentamientos 
humanos preexistentes al establecimiento del Área Natural Protegida, o en los que por situaciones 
especiales, ocurre algún tipo de uso agrícola, pecuario, agrosilvopastoril u otras actividades que implican la 
transformación del ecosistema original." 

Zonificación a nivel de finca 

La zonificación a nivel de finca o plan de manejo predial no tiene ningún oponente, por lo cual no se tiene que 
buscar un acuerdo entre los actores. Por tal razón hasta cierto punto la planificación tradicional es aplicable en 
ese caso. Es un ejercicio desarrollado por el propietario para utilizar su finca de la mejor manera ecológica y 
económicamente sostenible. Esta zonificación diferencia los espacios de acuerdo a la calidad del suelo, las 
pendientes, el drenaje, la disponibilidad de agua, etc., y toma en consideración disposiciones legales nacionales 
o regionales como derechos de camino, franjas boscosas alrededor de los riachuelos, etc. 

Dificultades, factores de éxito y recomendaciones en el proceso de zonificación 

Los participantes del Taller Internacional sobre Planes de Manejo, realizado en la Isla Taboga, Panamá (2001), 
identificaron una serie de dificultades, factores de éxito y recomendaciones para el proceso de zonificación u 
ordenamiento de áreas protegidas: 

Dificultades: Existe poca comprensión sobre el concepto de zonificación en términos socio-culturales. Por 
consiguiente, la zonificación obedece comúnmente a los criterios netamente biológicos o físico-geográficos 
y generalmente no corresponde al uso de los recursos por parte de los moradores del área. Esta falta de 
criterios culturales y socioeconómicos representa una fuente segura de conflictos. Adicionalmente, la 
zonificación suele ser inflexible frente a situaciones específicas por lo cual tiene baja aplicación como 
instrumento de manejo. En cuanto a los límites de las zonas, frecuentemente ocurren problemas al 
momento de delimitarlas claramente en el campo y de incluir las zonas aledañas al área protegida. Al 
sumarle a esto el hecho de que los planificadores no siempre comprenden que la zonificación no es una 
categorización descriptiva, sino que obedece a prescripciones de manejo, y que la nomenclatura de las 
distintas zonas es muchas veces confusa, podemos concluir que las zonas no siempre son operadas 
efectivamente. 

Factores de éxito: Para evitar las dificultades mencionadas anteriormente y lograr un manejo efectivo del 
área protegida, es necesario zonificar según los objetivos de conservación. Pero, la zonificación no debe 
estar limitada al área protegida en sí, sino que deberá contemplar el desarrollo potencial de las zonas de 
amortiguamiento y de vecindad. En cuanto al aspecto participativo, es necesario alcanzar acuerdos, normas 
y consensos con los actores locales, empleando canales de comunicación claros y efectivos. 

Los acuerdos generados por la zonificación deben ser accesibles y entendibles para todas las personas 
involucradas, para lo cual es indispensable contar con información adecuada y delimitaciones claras en el 
campo. A la vez, debe haber un marco legal e institucional que permita flexibilidad en el uso de este instrumento 
de manejo. 
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Recomendaciones 

En función de los problemas identificados y los factores de éxito definidos se puede llegar a las siguientes 
recomendaciones: 

- - La zonificación debe realizarse con los recursos disponibles y según la situación real de los actores 
de cada área protegida.  
 
- Se debe tomar en cuenta tanto el pasado (los usos de consumo y de no-consumo de recursos naturales) 
como el futuro (potencial desarrollo demográfico y económico). 

- Se debe discutir la importancia de la zonificación con los actores involucrados (¿para qué, por qué, 
con quién y quién define el procedimiento en la zonificación?). 

- Es necesario alcanzar un consenso de las visiones de desarrollo entre los actores. 

- La zonificación debe mantener estrecha relación con los objetivos y categorías del área protegida. 

- Se debe entender la zonificación como un proceso acordado entre usuarios o actores. Se puede 
utilizar el proceso de zonificación para validar las zonas con los actores. 

- Es indispensable mapear las zonas, dando a conocer los límites entre los actores, muy principalmente 
en áreas críticas desde el punto de vista de conflictos sociales. 

- Las cláusulas de flexibilidad deben ser discutidas y consensuadas por escrito. 

- Se debe emplear una descripción clara y entendible. 

- Se deben considerar las áreas aledañas (zonas de amortiguamiento y de vecindad) y los corredores 
biológicos al momento de zonificar. 

- El marco legal debe ser adecuado a la situación particular del área protegida. 

 

  _____   
 

Zonificación en la Reserva de Producción Faunística 
de Cuyabeno, Ecuador 

  _____   
 

A pesar de que cada proceso de zonificación tiene su propio método y dinámica, el siguiente ejemplo de la 
elaboración de zonas con las comunidades indígenas en la Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno, 
Ecuador, es una muestra de los pasos relevantes de este proceso. 

La Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, ubicada en la cuenca amazónica del Ecuador, es 
administrada por el Ministerio del Ambiente (M.A.), entidad estatal encargada de áreas protegidas. Cuatro 
grupos indígenas (Siona-Secoya, Cofán, Quichua, Shuar) viven en el interior de esta área. La política del M.A. 
se basa en un manejo común de los acuerdos con el fin de compartir la responsabilidad de conservar el bosque 
tropical con los grupos mencionados. El interés del M.A. en este acuerdo se basa en el deseo de tener aliados 
definidos frente a invasores potenciales y reales que amenazan la zona núcleo del área protegida, tales como la 
industria petrolera, la industria maderera, nuevos colonos y algunas empresas de turismo. Las comunidades 
indígenas quieren, a su vez, conservar sus derechos garantizados sobre sus tierras ancestrales para reforzar su 
posición frente a los invasores. El M.A. y las comunidades indígenas persiguen un objetivo común: conservar el 
bosque tropical. En este caso, la zonificación sirve como medio para documentar las áreas en las cuales se 
permiten ciertas actividades y la manera en la cual éstas se pueden desarrollar. Haciendo referencia a los 
acuerdos firmados y las alianzas formadas, se pudo, entre otras cosas, evitar el avance de la industria petrolera 
en esta área. 

La elaboración participativa de la zonificación del área protegida, realizada en Cuyabeno entre 1992 y 1996, se 
basó en los siguientes pasos: 
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1. En una reunión, el jefe de la Reserva y un representante de la autoridad nacional encargada de la 
conservación de la naturaleza, presentó a cada uno de las diferentes comunidades la idea de crear un 
acuerdo y de convenir los usos respectivos, manifestados espacialmente en forma de zonificaciones. 
(Con el ejemplo de la zonificación de una vivi enda se explicó el sentido y el objetivo de la zonificación a 
los miembros de las comunidades). 

2.  Una vez logrado el consenso sobre el procedimiento un consultor en estrecha coordinación con la 
comunidad elaboró un inventario de las formas actuales de uso de los recursos naturales y las 
necesidades de espacio de los diferentes miembros de la comunidad, para luego marcar en un mapa 
las áreas principales y aquellas negociables para la conservación de la naturaleza así como las zonas 
para uso de la comunidad. Las técnicas e instrumentos principales del consultor fueron conversaciones 
individuales, cartografía de usos y del terreno. El tiempo requerido, en este caso, con comunidades de 
aproximadamente 20 unidades familiares, fue aproximadamente un mes por comunidad. 

3.  El consultor presentó a la administración de la Reserva una propuesta de zonificación que, en su 
opinión, coordinaba los intereses de los miembros de la comunidad con los de la conservación de la 
naturaleza; y destacó los conflictos de uso potenciales o existentes. 

4. En una reunión, la administración de la Reserva presentó esta primera propuesta de zonificación con un 
borrador para su reglamento de uso a los miembros de la comunidad. Como medio esencial de 
comunicación se utilizaron los mapas de zonificación. Una copia de todo el material documentado 
permaneció en la comunidad con el fin de que el grupo pudiera analizar y discutir la propuesta 
independientemente y con calma.  

5. En una nueva asamblea, convocada por la comunidad después de haber logrado el consenso interno, 
un representante del grupo indígena expuso las necesidades de cambio que solicitaba su comunidad. 
Estas necesidades fueron analizadas, discutidas y negociadas con representantes de la administración 
de la Reserva. 

6. Se presentó una nueva propuesta de zonificación a la comunidad, exponiendo paralelamente la 
propuesta anterior con el fin de comparar.  

7. Los pasos 5 y 6 fueron repetidos varias veces hasta alcanzar un consenso entre los miembros de la 
comunidad, por un lado, y entre la comunidad y la administración del área protegida por otro.  

8. La propuesta de zonificación negociada fue presentada a las comunidades vecinas y se negociaron los 
puntos críticos (en este caso las zonas recreativas y de uso común, los derechos de caza y de tránsito.) 

9. En un acto solemne, las partes firmaron el acuerdo definitivo de zonificación ante testigos: 
representantes de las comunidades vecinas, instituciones estatales y no-estatales, proyectos, etc. Uno 
de los aspectos más importantes en Cuyabeno fue la fiesta, gracias a la cual la conclusión exitosa de 
las negociaciones se convirtió en un acontecimiento "inolvidable".  

10.  La zonificación se publicó y se demarcaron conjuntamente los puntos críticos en el terreno. Con los 
mapas correspondientes se informó a todos los agentes potencialmente afectados por los acuerdos de 
uso; en el caso de Cuyabeno las empresas de turismo, la industria petrolera y los institutos de 
investigación. Se comunicaron las sanciones del caso y se pidió el respeto de las reglas convenidas. 

11.  Se inició un seguimiento del proceso de zonificación y los acuerdos correspondientes, utilizando 
medidas para fortalecer la confianza. Por ejemplo, regularmente se realizaron juegos ecológicos para 
los niños, se prestó apoyo para la creación de una infraestructura turística comunal, se ofrecieron 
capacitaciones relacionadas con el turismo para los habitantes de las comunidades, se analizó y 
eventualmente se revisó la zonificación. 

En el caso de Cuyabeno, el proceso de zonificación y la conclusión de los convenios demoró, según las 
comunidades, de uno a dos años. Tres razones explican este hecho: 

- Debido a la anterior política restrictiva de protección, que excluía a la población, las relaciones entre la 
administración del área protegida y las comunidades no fueron muy buenas desde el principio. 

- Por razones logísticas, los encuentros con las comunidades sólo se realizaron cada tres meses, 
debido específicamente a que las comunidades están muy distantes una de otra; hay una falta de medios y 
equipos para traslados como canoas, motores, gasolina o personal del parque; o a la ausencia de líderes 
comunitarios. Sin embargo, estos retrasos también fueron ventajosos porque se pudo reflexionar sobre 
muchas ideas con mayor profundidad, porque hubo tiempo para discutir sobre el trabajo dentro de la 
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comunidad y la gente no se cansó de asistir a tantas reuniones. 

- Durante el trabajo no siempre se llegó a un acuerdo rápidamente. Un ejemplo fue la demanda de una 
de las comunidades que deseaba talar grandes cantidades de madera dentro del área protegida con fines 
comerciales, una demanda inaceptable para las autoridades dado que atentaba en contra del objetivo 
principal de conservación del área. Las negociaciones oficiales fueron entonces suspendidas por nueve 
meses, hasta que la comunidad pidió retomarla, ya que había aceptado que inclusive sin este derecho el 
acuerdo beneficiaría el desarrollo de sus actividades. 

 

  _____   
 

La interrelación entre los cuatro instrumentos 
para el manejo 

Esta sección del documento consiste en dos ejemplos explicativos para demostrar que la separación y 
diferenciación del plan de manejo tradicional en instrumentos independientes ya es aplicada en algunos países, 
como por ejemplo en Colombia y Guatemala. Los componentes descritos por la Unidad Administrativa de 
Parques Nacionales de Colombia y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de Guatemala son 
parecidos a los cuatro instrumentos propuestos en este documento. Por consiguiente, esta sección pretende 
demostrar la interrelación entre ellos. 

  _____   
 

Estructura general de un Plan de Manejo, Colombia 

 

  _____   
 

El plan de manejo, en términos conceptuales, debe tener una estructura que permita allegar y manejar la 
información que determina las acciones de manejo del Área Protegida de acuerdo con sus objetivos de 
conservación. Los contenidos, es decir la información temática, así como los procedimientos metodológicos, 
difieren dependiendo del momento: si se esta construyendo el plan (fase preparatoria) o si se está 
implementando (ejecución y monitoreo). Es decir, construir el plan de manejo implica pasos metodológicos y 
aspectos conceptuales de índole diferentes a los comprometidos en la ejecución y cumplimiento de un plan de 
manejo propuesto. 

Con esto, en el proceso de planificación cada uno de los componentes del plan de manejo debe responder, en 
primera instancia, a la construcción técnica, política y metodológica del mismo y, en un segundo momento, a la 
ejecución, seguimiento, monitoreo y ajuste de las acciones y normas establecidas como carta de navegación 
para el área protegida. En este contexto cada uno de los componentes adquiere un carácter permanente, 
transitorio o temporal, de acuerdo con el avance del proceso de construcción / formulación. 

El Plan de Manejo está estructurado en cuatro componentes fundamentales: 

Componente descriptivo (corresponde al "Compendio descriptivo" del presente documento, anot. editorial): 
Se refiere al diagnóstico del área. Aquí se encuentra la información básica sobre la que se fundamentan, en 
principio, las decisiones de manejo que se adopten.  

Componente de Ordenamiento (corresponde al "Plan de ordenamiento" del presente documento, anot. 
editorial): Comprende los ejercicios de prospectiva del área, a partir de escenarios actuales (diagnóstico), 
tendenciales, deseados y posibles, y entrega como producto final la propuesta de ordenamiento del área, 
donde se definen cada una de las zonas de manejo, así como las actividades permitidas, prohibidas y 
restringidas de acuerdo a su categoría. 

Componente Normativo (corresponde al "Compendio de leyes, normas y acuerdos" del presente 
documento, anot. editorial): Plantea la reglamentación del área, a partir de los insumos derivados de los 
componentes descriptivo y de ordenamiento. Este componente brinda el insumo para protocolizar el plan de 
manejo en las diferentes instancias. 
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Componente Operativo (corresponde al "Plan estratégico" y el "Plan Operativo Anual" del presente 
documento, anot. editorial): Define la planificación del área para desarrollar los dos momentos 
fundamentales del plan: el de construcción y el de implementación. Se definen aquí las acciones de 
monitoreo, evaluación y ajuste de lo planeado. 

Los cuatro componentes, por su naturaleza, actúan de manera independiente pero complementaria.  

  _____   
 

Interrelación de Componentes de un Plan de Manejo, Colombia  

  _____   
 

 http://www.iucn.org/places/orma/publicacionie/Fotos/ - 
1%20Como%20se%20planifica.gif#9.%20Interrelaci%F3n..gif 

 

  _____   
 

Planes Maestros con cuatro Componentes independientes, Guatemala 

  _____   
 

Dentro de los Planes Maestros surgen cuatro elementos claramente diferenciables. Tomando esto como base, 
se considerará el Plan Maestro como un conjunto de cuatro componentes independientes los cuales se 
desarrollan de manera individual, pero que guardan una fuerte interrelación. Aunque diferentes en su esencia y 
contenido, estos ofrecen la base informativa, la acción y la regulación o reglamentación en un área protegida. 
Estos componentes son: 

1. Componente Descriptivo: Descripción y valoración de los atributos ambientales y culturales del área 
protegida. Aquí se trata de exponer el resultado de los diferentes estudios, documentos, informes, etc. Es 
un procedimiento que tiene como objetivo extraer aquellos datos que supongan utilidad para el manejo real 
del área, sea este de tipo biológico, social, administrativo, práctico.  

2. Componente Consideraciones de Manejo: Identifica los objetivos primarios de conservación del área, 
como guía fundamental para la elaboración del documento; determina las amenazas y conflictos e indica la 
zonificación con el fin de presentar de una manera integral y rápida una radiografía del área. 

3. Componente Operativo: Es la parte del plan en el que se configura una secuencia lógica y estratégica de 
acción para alcanzar los objetivos del área, desarrollar sus potenciales, satisfacer determinadas 
necesidades para su manejo, abordar y plantear soluciones a sus principales problemas o amenazas. 

4. Componente Normativo: Aspectos que tienen que ver con la reglamentación y normatividad del área. 
Incluye el instrumento legal que declara el área protegida, las normas específicas para cada zona de 
manejo y la resolución del Consejo del CONAP que aprueba el Plan Maestro y normas especiales de ser 
necesario.22 

 

Documentación y presentación  

La documentación de los productos de los cuatro instrumentos de manejo (compendio descriptivo; compendio 
de leyes; normas y acuerdos; plan estratégico; y plan de ordenamiento), como están presentados en este 
documento, es el resultado de un proceso continuo de manejo de un área protegida, y permanece activo y 
abierto durante toda la gestión del área protegida. Por tal razón no pueden aparecer documentos cerrados y 
terminados en un momento dado. Son documentos dinámicos que deben ser adaptados y ajustados 
constantemente, en función de los avances de manejo. Esto implica la generación de información con diferentes 
grados de detalle, diferentes períodos de validez y diferentes necesidades de aprobación legal o social. 

Considerando la importancia de la flexibilidad y la necesidad de adaptación, las siguientes recomendaciones 
para la presentación de los documentos son aplicables: 
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- Para poder añadir textos, ya sea para complementar o actualizar documentos, se recomienda trabajar 
con módulos en archivadores, de manera que se puedan colocar hojas nuevas fácilmente. En este caso, 
es importante que una sola persona pueda autorizar el cambio de información, y que esa persona 
garantice que todos los actores involucrados estén enterados de los cambios. Para esto, se debe mantener 
una lista de las personas a las cuales se les entregó los documentos y hacerla pública en paneles de 
información. Como herramienta adicional de distribución y divulgación de los documentos, en caso que sea 
disponible, se puede aprovechar el Internet o la página Web de la institución rectora del área protegida. 

- Durante la primera edición de los documentos se debe procurar una buena estructuración para evitar 
confusión en el futuro. Específicamente, no se debe utilizar una numeración continua; más bien debe ser 
por módulos, capítulos y páginas. Por ejemplo, Módulo A, Capítulo I, página 3 será (A,I,3) y Módulo C, 
Capítulo IV, página 6 será (C,IV,6). Así se puede evitar el cambio constante de los números de páginas, a 
medida que crece o cambia el documento. 

- Se recomienda que los documentos cuenten con una estructura definida, conocida por todos los 
involucrados en el manejo de áreas protegidas. Esto facilitará la búsqueda de información tanto para su 
área, como para las demás áreas del país; así como la labor de los funcionarios al ser transferidos de un 
área a otra o para comunicarse con colegas y actores de otras áreas protegidas. 

- Adicionalmente, se puede crear un CD que contenga el esquema básico del formato deseado, en el 
cual todos los títulos de secciones estén pre-establecidos, al igual que algunas páginas o secciones que se 
repiten en todos los documentos relacionados con el manejo de un área protegida en un país. El esquema 
básico podrá funcionar además como una lista de aspectos a ser desarrollados durante el proceso de 
planificación. 

 

Notas 

 

1 Participantes del "Taller Internacional sobre Planes de Manejo para Áreas Protegidas en América Latina: 
Conceptos y Desafíos" (Isla Taboga, Panamá, del 15 al 19 de oct., 2001): Stefanie Eissing (Alemania), Jürgen 
Czerwenka, Luis Pabón, Gonzalo Peña, José Antonio Péres (Bolivia), Gustavo Wachtel (Brasil), Juan Oltremari 
(Chile), Aída Giraldo (Colombia), Stanley Arguedas, Luis Gerardo Artavia, Andrea Ballestero, José Joaquín 
Calvo, Ronald McCarthy, Michael Schlönvoigt (Costa Rica), Vladimir Valarezo (Ecuador), Stephan Amend, 
Thora Amend, Adrián Carrillo, Cecilia Guerra, Amable Gutiérrez, Daniel Holness, César Sandino (Panamá), 
Ramón Ovidio Sánchez Peña (República Dominicana), Edgard Yerena (Venezuela). 

2 Preguntas que surgieron en el contexto de los documentos revisados para el foro electrónico, y que guiaron el 
análisis y discusión sobre planes de manejo en América Latina: 

-¿Qué es un plan de manejo? 

-¿Para quién es un plan de manejo? 

-¿Qué elementos debe contener? 

-¿Cómo se debe elaborar? 

-¿Quién debe participar en la elaboración? 

-¿Qué papel pueden jugar los consultores externos? 

-¿Cómo se puede minimizar los costos de la elaboración? 

-¿Hasta dónde va el alcance geográfico de un plan de manejo? 

-¿Hasta dónde va el alcance temático de un plan de manejo? 

-¿Qué información mínima se necesita sobre un área protegida para poder elaborar un plan de manejo? 
-¿Qué papel juega la zonificación? 

-¿Forman parte del plan de manejo la planificación estratégica y operativa? 

-¿Qué partes del plan necesitan una aprobación formal? 

-¿Qué tienen que ver los conceptos de zona de amortiguamiento, zona de influencia, zona de vecindad, y otros 
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con los planes de manejo? 

-¿Cómo pueden los planes responder flexiblemente a los cambios dinámicos en una región? 

-¿Cómo debe ser la presentación o el formato de publicación de un plan de manejo? 

-¿A quién pertenece un plan de manejo? 

3 Los siguientes documentos de lineamientos para la elaboración de planes de manejo fueron analizados 
conjuntamente antes del taller: 

-ANAM (2000): Directrices Técnicas para la Preparación de Planes de Manejo en Áreas Protegidas. Elaborado 
por Valarezo G, V. & J. Gómez. Panamá. 

-Europarc Deutschland / Alemania (2000): Leitfaden zur Erarbeitung von Nationalparkplänen. (Lineamientos 
para la elaboración de Planes de Manejo para parques nacionales). 

-Gabaldón L., Mario (1997): Manual para Formulación de Planes de Manejo en Áreas Protegidas de la 
Amazonía. Unión Europea, Tratado de Cooperación Amazónica. 

-IBAMA (1996): Roteiro Metodológico Para o Planejamento de Unidades de Conservação de Uso Indireto. 
Versão 3.0. Brasilia, Brasil. 

-Ledec, George (1992): Guidelines for preparing management plans for national parks and other protected 
areas. Ponencia presentada en: Fourth World Congress on National Parks and Protected Areas. The World 
Bank. Caracas, Venezuela.  

-Miller, Kenton (1980): Planificación de Parques Nacionales para el Ecodesarrollo en América Latina. Madrid, 
España. 

-MINAE (2000): Guía para la Formulación de Planes de Manejo para Áreas Silvestres Protegidas. Elaborado por 
Artavia, G.; Asch, Y.; Calvo, J.J. & Y. Mena. San José, Costa Rica. 

-Oltremari, J. V. & K. D. Thelen (1999): Manual para la Formulación de Planes de Manejo en Áreas Silvestres 
Protegidas Privadas. FAO, Estudio N° 07-0003-016. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile. 

-UAESPNN (2001): Documento Conceptual sobre Planes de Manejo de las Áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. Bogotá, Colombia. 

-UICN (1990): Manejo de Áreas Protegidas en los Trópicos. Gland, Suiza. 

4 Proyecto MAPZA (SERNAP-GTZ) (2002): Guía para la elaboración de planes de manejo para áreas 
protegidas en Bolivia. La Paz. 

5 Carlos Matus, reconocido profesor de Chile, ha desarrollado y promovido muy exitosamente la Planificación 
Estratégica Situacional (PES). En: Franco Huertas (1996): El método PES. Entrevista a Carlos Matus. La Paz, 
Bolivia. 

6 La definición de los productos (outputs) y efectos (outcomes) fue tomada de: Hockings, M., Stolton, S., y 
Dudley, N. (2000): Evaluating Effectiveness: A Framework for Assessing the Management of Protected Areas. 
Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 6. IUCN. 

7 U.S. Department of the Interior (1933): Laws Relating to the National Park Service. Washington, D.C.  
8 IUCN (1977): World Directory of National Parks and Protected Areas. Morges/Suiza y en la traducción en 
Kenton Miller (1980). 

9 Elaborado durante el "Taller Internacional sobre Planes de Manejo para Áreas Protegidas en América Latina: 
Conceptos y Desafíos" organizado por el proyecto ABS/LISTRA en 2001 en Panamá.  
10 UICN (1994): Directrices para las Categorías de Manejo de Áreas Protegidas. Gland, Suiza. 

11 Jeffrey Sayer (1991): Rainforest buffer zones: Guidelines for Protected Area Managers. Gland, Suiza. 
12 Dirección Nacional de Parques/ Consorcio Ambiental Dominicano/ Fundación Loma Quita Espuela. 1997. 
Plan de manejo de la reserva científica Loma Quita Espuela. Santo Domingo, República Dominicana. 

13 Gran parte de este capítulo fue enriquizado por: Grazia Borrini-Feyerabend et. al. (2001): Manejo Conjunto 
de los Recursos Naturales - Organizarse, Negociar, Aprender en la Acción. GTZ y UICN. Heidelberg; y de 
GTZ/UICN (1998): Metodologías Participativas para Elaboración e Implementación de Planes de Manejo en 
Áreas Protegidas. Informe del Seminario-Taller Internacional Cochabamba, Bolivia. 
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14 Adaptado de: MINAE (2000): Guía para la Formulación de Planes de Manejo para Áreas Silvestres 
Protegidas. San José, Costa Rica. 

15 Entre las áreas temáticas de información que pueden ser necesarias o útiles para el manejo de un área 
protegida se pueden mencionar las siguientes: 

-Recursos naturales sobresalientes 

-Ecosistemas frágiles 

-Recursos escénicos y paisajísticos 

-Recursos culturales y arqueológicos 

-Comunidades y grupos étnicos 

-Actividades económicas de la población 

-Tenencia de la tierra 

-Uso actual del suelo 

-Capacidad de uso de la tierra 

-Presiones de uso de los recursos 

-Impactos ambientales por obras de desarrollos 

-Conflictos de uso del suelo 

16 IBAMA (1996): Roteiro Metodológico para o Planejamento de Unidades de Conservaçao de Uso Indirecto. 
Versión 3.0. en: IBAMA (s.a.): Guía do Chefe. Manual de Apoio ao Gerenciamento de Unidades de 
Conservaçao Federais. Proyecto IBAMA/GTZ. Brasilia, Brasil. 

17 Jean Paul Harroy (1963): "The Criteria for Selection established by the International Commission on National 
Parks". En: IUCN (1971): United Nations List of National Parks and Equivalent Reserves. Bruselas. 

18 UICN (1994): Directrices para las Categorías de Manejo de Áreas Protegidas. Gland, Suiza. 

19 República de Perú, (1997): Ley No. 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, Art. 21. 

20 Amend, Stephan/ Amend, Thora (1998): La zonificación - elemento clave de los planes de manejo. En: 
GTZ/UICN (1998):Metodologías participativas para elaboración e implementación de planes de manejo en 
áreas protegidas, Piñami, Cochabamba, Bolivia. 

21 UAESPNN (2001): Documento Conceptual sobre Planes de Manejo de las Áreas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales. Bogotá, Colombia. 

22 Consejo nacional de Áreas Protegidas (1999): Lineamientos para la Elaboración de Planes Maestros de las 
Áreas Protegidas del SIGAP. Guatemala. 
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latinoamericanos en la implementación de modelos integrales para la conservación de la biodiversidad y el 
desarrollo local. Fundadora y Directora de la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas (ELAP) en la 
Universidad para la Cooperación Internacional-UCI en Costa Rica. Desde allí ha coordinado diferentes 
iniciativas académicas y técnicas para la reflexión integral y con perspectiva de futuro acerca del desarrollo 
sustentable en contextos de cambio e incertidumbre. 

Student, M.Sc. Resource Policy and Behavior 

School of Natural Resources and Environment 
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University of Michigan. ESTADOS UNIDOS 

E-mail: aballes@umich.edu 

 

Olatz Cases,  ingeniera Superior de Montes y especialista en Gestión del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales. Durante los últimos años, ha colaborado como especialista en áreas protegidas en diversos 
proyectos del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables-IBAMA y del 
Ministerio del Medio Ambiente de Brasil, como el "Programa Nacional para el Desarrollo del Ecoturismo en la 
Amazonía Brasileña", el "Proyecto Corredores Ecológicos" del Programa Piloto para la Conservación das 
Florestas Tropicales Brasileñas (PP/G7) y el "Programa Nacional de Medio Ambiente", en el Componente de 
Unidades de Conservación. En este último proyecto, formó parte del equipo que desarrolló la metodología, los 
conceptos y los aspectos técnicos para la planificación de las áreas protegidas federales brasileñas. Como 
resultado de ese trabajo, fue elaborado el "Roteiro Metodológico para o Planejamento de Unidades de 
Conservação de Uso Indireto". 

R. Paraíba, 670. Cd. N. S. de Fátima, Bloco 5, Apt 204. 

Manaus /AM. 69.057-020. BRASIL 

Telefax: + 55-92-.236.11.09  

E-mail: ocases@uol.com.br 

 

José Joaquín Calvo Domingo, biólogo egresado de la Universidad de Costa Rica y portador de una maestría 
en Administración de Negocios. Actualmente es el Encargado de Vida Silvestre del Sistema Nacional de Areas 
de Conservación del Ministerio del Ambiente y Energía de Costa Rica. Ha colaborado en varias publicaciones, 
incluyendo el Manual de Procedimientos a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, el Informe Aplicación del 
Sistema de Monitoreo de la Gestión en las Areas Silvestres Protegidas de Costa Rica, y el Plan de 
Ordenamiento Ambiental para el Ministerio del Ambiente y Energía. Además ha participado en varias 
comisiones incluyendo la Comisión Nacional de Conservación de la Lapa Verde en conjunto con la UICN, 
PNUD, la Embajada Británica y CODEFORMA; el Proyecto Manejo de la Fauna Silvestre en conjunto con el 
Centro para la Conciencia de la Tierra; la Comisión de Seguimiento de la Estrategia Nacional de Humedales; y 
la Comisión para la realización del Plan de Ordenamiento Ambiental, realizado entre agosto de 1999 y marzo de 
2000. 

Aptdo. 10104-1000, San José, COSTA RICA 

Tel: + 506 283-8004 ext. 126 

Fax: + 506 283-7343 

E-mail: jjcalvo@minae.go.cr 

 

Stefanie Eissing, bióloga egresada en 1997 con maestría de la Universidad de Marburg, Alemania. 
Actualmente trabaja como consultora para diferentes organizaciones de cooperación internacional y 
conservación de la naturaleza en América Latina. Se desempeñó como asesora en el proyecto sectorial 
'Programa de Apoyo Ecológico' y en el proyecto 'Corredor Biológico Mesoamericano' de la Cooperación Técnica 
Alemana (GTZ) en Costa Rica. Algunos de los campos profesionales y de investigación en los cuales ha 
trabajado son los siguientes: conservación de la naturaleza a nivel internacional con énfasis en América Latina; 
uso sostenible de los recursos naturales; planificación y manejo de áreas protegidas; preparación y ejecución 
de proyectos, programas y eventos; asesoría de ONGs. 

Hirschberg 3, D-35037 Marburg, ALEMANIA 

Telefax: + 49-(0)6421 / 487706 

E-mail: Stefanie.Eissing@gmx.net  

 

Amable Gutiérrez:,  ingeniero forestal, licenciado en 1980. Ha trabajado durante 22 años consecutivos para el 
estado panameño, en la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), la institución rectora de los recursos 
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naturales renovables y del medio ambiente. Se ha desempeñado como Director Nacional del Proyecto Leña y 
Fuentes Alternas de Energía, del Proyecto de Árboles de Uso Múltiples (MADELEÑA), del Proyecto Cerro Hoya 
(ANAM - GTZ/Eco) y como Jefe del Parque Nacional Cerro Hoya. Además, ha sido Jefe Regional del Instituto 
Nacional de Recursos Naturales y Jefe de los Departamentos Regionales de Patrimonio Natural y Cuencas 
Hidrográficas. 

ANAM - Proyecto Cerro Hoya 

Apdo. 29, Las Tablas, Provincia de Los Santos, PANAMÁ. 

Tel: + 507 - 994.03.63, Fax: 994.09.57  

E-mail: Cerrohoya@cwp.net.pa 

 

Ronald McCarthy, maestría en manejo integrado de recursos naturales con especialidad en áreas protegidas. 
Trabaja como consultor internacional para diferentes instituciones en la región de Centroamérica desde hace 11 
años. Ha coordinado los planes de manejo del Humedal Nacional Terreba Sierpe (Costa Rica) y Parque 
Nacional Camino de Cruces (Panamá). Además ha colaborado en la elaboración de los planes de manejo del 
Refugio de Vida Silvestre Caño Negro (Costa Rica) y Área de Uso Múltiple Barra de Santiago (El Salvador). 

Área de Conservación de Bosques y Áreas Protegidas 

Oficina Regional para Mesoamérica (ORMA -UICN)  

Apdo. 146-2150, Moravia, COSTA RICA. 

Tel: + 506-241.01.01, Fax: 240.99.34 

E-mail: ronald.mccarthy@orma.iucn.org  

 

Luis Pabón Zamora, diplomado en Planificación Regional y Administración de la Universidad de Dortmund, 
Alemania. Obtuvo su maestría en Ciencias en la Escuela de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo 
del Instituto de Tecnología Asiático en Bangkok, Tailandia. Desde 1990 trabajó en descentralización y 
planificación del desarrollo social y regional. A partir de 1999 fue director de planificación del Servicio Nacional 
de Areas Protegidas de Bolivia y entre el año 2000 y octubre del 2002 fue su Director Ejecutivo. Contribuyó al 
sistema de áreas protegidas de Bolivia impulsando el concepto de áreas protegidas con gente y su integración 
al ámbito del desarrollo regional, incorporando además elementos culturales y sociales. Apoyó en el diseño del 
sistema de planificación, organización institucional, generación de recursos propios, desconcentración, 
participación social, cogestión y otros. Actualmente es consultor del Centro de Estudios y Proyectos (CEP). 

Casilla Postal 13 561. La Paz, Bolivia 

Tel: + 591-2-415949, Fax: 416593 

Tel Privado: 591-2-2796232 

E-mail: lpsainz@mara.scr.entelnet.bo 

 

José Antonio Peres Arenas,  licenciado en Ciencias Económicas con Maestría en Desarrollo Local y 
Municipios y actual Director del Centro de Estudios y Proyectos s.r.l. (CEP). Es consultor en planes, programas 
y proyectos de desarrollo y colabora con organizaciones de cooperación internacional, instituciones públicas, 
ONGs y organizaciones de base, tanto a nivel nacional como internacional. Ha participado en la elaboración de 
la Guía Metodológica para Planes de Manejo de Áreas Protegidas (Proyecto MAPZA /GTZ-SERNAP); en la 
formulación del Plan de Desarrollo Municipal de la ciudad de Sucre y en diversas consultorías relacionadas con 
el desarrollo sostenible en Bolivia y Latinoamérica. 

Casilla Postal 13 561, La Paz, BOLIVIA. 

Tel: + 591-2-415949, Fax: 416593 

E-mail: cep@caoba.entelnet.bo 
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Gustavo Wachtel, ingeniero forestal boliviano. Realizó sus estudios de doctorado en Freiburg, Alemania y 
Curitiba, Brasil sobre bosques nativos de Araucaria en el Sur del Brasil. Actualmente es coordinador de la 
contribución alemana del proyecto "Doces Matas", el cual apoya y capacita a las instituciones responsables por 
la administración de las Áreas Protegidas en la Mata Atlântica del Estado de Minas Gerais (Brasil). Trabaja para 
la Cooperación Técnica Alemana (GTZ) desde 1990 en proyectos de agroforestería (Costa Rica), política 
forestal (Alemania) y conservación de la naturaleza (Brasil). Las principales áreas de actuación son: Planos de 
Manejo Participativos, Creación de Consejos Consultivos, Organización Interinstitucional, Creación de 
Corredores Ecológicos, Educación Ambiental y Participación Comunitaria. 

Rua Paracatu, 304 - sala 903, 30.180-090 Belo Horizonte, MG, Brasil 

Tel: + 55-31-3295/3688, Fax: 7875 

E-mail: gtz@ief.mg.gov.br 

 

Organizaciones 

 

ABS-LISTRA:  El proyecto sectorial "Manejo de áreas protegidas y desarrollo sostenible" (ABS-LISTRA) es 
ejecutado por la GTZ en África, Asia y América Latina. Tiene como objetivo, desarrollar estrategias y enfoques 
innovadores para fomentar el equilibrio entre los intereses de conservación y uso de los recursos naturales, con 
atención en el fortalecimiento de la capacidad de acción de los diversos actores. A partir de 2003, ABS-LISTRA 
formará parte de la iniciativa nueva de la GTZ, denominada "People and Biodiversity in Rural Areas". 

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM),  Panamá: La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de Panamá 
es la entidad autónoma rectora del Estado en materia de recursos naturales y del ambiente, para asegurar el 
cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la política nacional del ambiente. Su misión es 
"propiciar un ambiente sano a través de la promoción del uso sostenible de los recursos naturales, la 
ordenación de la gestión ambiental y la transformación de la cultura ambiental de los panameños con la 
participación de todos los sectores de la sociedad, para mejorar la calidad de vida". 

Bioparques,  Ecuador: La Fundación para la Protección de la Biodiversidad, Parques Nacionales y otras Áreas 
Naturales, BIOPARQUES, se constituyó el 8 de enero de 1999, mediante Acuerdo Nº 21 del Ministerio del 
Ambiente del Ecuador. Es una organización de derecho privado, sin fines de lucro, integrada por un grupo de 
profesionales con amplia experiencia en actividades de planificación y manejo de recursos naturales y áreas 
protegidas, gestión de cuencas hidrográficas, evaluación de impactos ambientales y desarrollo comunitario.  
Nuestra Visión: Ser un organismo privado, especializado y eficiente, que aporta al conocimiento, valoración, 
conservación y manejo sustentable de la biodiversidad silvestre y otros recursos naturales y culturales del país, 
con énfasis en las áreas protegidas. 

Centro de Estudios & Proyectos s.r.l. (CEP), Bolivia: El Centro de Estudios y Proyectos (CEP), fundado en 
1989, es una organización independiente. Presta servicios profesionales, a nivel nacional e internacional, a 
instituciones públicas, privadas y a organizaciones sociales en el campo de la economía rural y urbana, las 
ciencias sociales, el desarrollo productivo agropecuario, el desarrollo institucional y temáticas específicas, entre 
las que se destacan el desarrollo local, la descentralización y la participación popular. Desarrolla su trabajo a 
nivel de investigación, diagnósticos, asesoría y asistencia técnica; formulación y ejecución de proyectos de 
desarrollo y promoción social; y en planificación, seguimiento, evaluación y gestión de proyectos. 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, que pertenece al Gobierno Federal 
alemán, es una empresa con presencia mundial en el campo de la cooperación al desarrollo. Trabaja en pro del 
objetivo de contribuir positivamente al desarrollo político, económico, ecológico y social de los países en 
desarrollo y en proceso de reformas y mejorar, así, las condiciones de vida y las perspectivas de la población. A 
través de sus servicios apoya procesos complejos de desarrollo y reformas, contribuyendo al desarrollo 
sostenible en el mundo. 

ECO Gesellschaft für sozialökologische Programmberatung, Alemania (Sociedad de asesoramiento socio-
ecológico de programas): Fundada en 1992, ECO ha brindado asistencia técnica a más de 220 proyectos de 
desarrollo sostenible en todas partes del mundo. Es una de las empresas alemanas más importantes de 
asesoría en la conservación y el uso sostenible de bosques y otros recursos naturales, ofreciendo 
capacitaciones, estudios, planificación, evaluación y ejecución de proyectos. La filosofía de la empresa se basa 
en un enfoque participativo e interdisciplinario. 
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Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas (ELAP), Costa Rica: La Universidad para la Cooperación 
Internacional (UCI) es un centro internacional de excelencia académica acreditado en Costa Rica. Como 
respuesta a las necesidades urgentes de formación profesional y capacitación en torno a la administración y el 
manejo de las áreas protegidas en América Latina bajo modalidades novedosas de enseñanza, la UCI fundó la 
Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas -ELAP-, que funciona desde 1997 con seis programas 
permanentes: 1) Formación de profesionales para la gestión y dirección de áreas protegidas, 2) Capacitación, 
3) Red Latinoamericana de Áreas Protegidas, 4) Centro de Documentación Real y Virtual, 5) Investigación 
Aplicada al Manejo de Áreas Protegidas, 6) Apoyo Técnico y Consultorías. Desde ELAP se impulsa un proceso 
de Profesionalización de la Gestión y Dirección de las Áreas Protegidas de América Latina, orientada por los 
principios de conservación de biodiversidad, enfoque eco sistémico, participación ciudadana, respeto a la 
identidad cultural, uso sostenible y manejo adaptativo. 

El Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE),  Costa Rica: El MINAE es la institución estratégica en el 
desarrollo sostenible. En materia ambiental debe impulsar y apoyar la investigación, la conservación y el uso 
racional de los recursos naturales, los hidrocarburos, la minería y los desarrollos energéticos; con una 
estructura orgánica moderna y ágil, que garantice la participación comunitaria, que incluya una equitativa 
perspectiva de género y participe activamente en el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
internacionalmente. Ejerce la rectoría en la formulación de políticas, planificación de estrategias y ejecución de 
acciones relacionadas con el desarrollo humano sostenible. Se ocupa de la conservación, el fomento, el control 
y la investigación de los recursos naturales, hidrocarburados, mineros y energéticos, con el fin de mejorar la 
calidad de vida de las y los habitantes del territorio nacional. 

Parque Nacional Cerro Hoya (PNCH),  Panamá: Con una extensión de 32.557 hectáreas el PNCH fue creado 
en el año 1985 en el extremo suroccidental de la península de Azuero, sobre las costas del pacífico panameño. 
Se espera que las estrategias de apoyo a las comunidades, paralelamente con actividades de protección, 
puedan en un futuro garantizar la conservación de los extraordinarios recursos naturales del parque y mejorar la 
situación socio-económica de las personas que dependen de ello. 

Pontificia Universidad Católica de Chile: La Pontificia Universidad Católica de Chile fue fundada el 21 de 
junio de 1888 y durante sus 114 años de vida ha creado una tradición de prestigio y relevancia. Por su 
centenaria tradición, excelencia académica, aporte al desarrollo del país, y su nivel de investigación científica, 
es reconocida como una de las universidades más prestigiosas de Chile. Una serie de indicadores respaldan 
esta bien ganada reputación, entre ellos su capacidad de atraer un porcentaje mayoritario de jóvenes con los 
más altos puntajes en las pruebas nacionales para la admisión universitaria; el elevado porcentaje de 
académicos con grados de Magíster o Doctor; el reconocimiento otorgado por organismos acreditadores 
internacionales a algunos de sus programas de formación; y el alto índice de impacto de sus publicaciones 
científicas. La Pontificia Universidad Católica de Chile, con aproximadamente 20.000 estudiantes de pregrado y 
postgrado, y aproximadamente 2.000 profesores, aspira a fortalecer su sólida educación, arraigada en la 
ciencia, el arte y la moral, penetrada por el espíritu que la anima, por el amor a la cultura y por el servicio a los 
hombres, en quienes se sirve a Dios. 

Unión Mundial para la Naturaleza (UICN): Fundada en 1948, la UICN asocia a estados, organismos 
gubernamentales y a una gama variada de organizaciones no-gubernamentales (ONG) en una organización 
única: 980 miembros en total, en más de 140 países. Las fortalezas de la Unión son las de sus miembros, redes 
y asociados, que permiten acrecentar la capacidad de los mismos y apoyar alianzas mundiales para 
salvaguardar los recursos naturales a nivel local, regional y mundial. 

Universidad Simón Bolívar (USB), Venezuela: La Universidad Simón Bolívar es una Institución pública de 
Educación Superior en Venezuela, creada el 18 de julio de 1967 y comenzó sus labores el 19 de enero de 
1970. Tiene una estructura dinámica adaptable al ensayo de nuevas orientaciones en los sistemas de 
enseñanza, de investigación y de administración educativa. La Universidad posee autonomía académica y 
administrativa. 
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Resumen 

Planes de Manejo: Conceptos y Propuestas 

"Manejar" significa dar forma a los procesos sociales para alcanzar una visión común. Esto se logra mediante 
diferentes pasos de análisis y planificación, considerando a los "planes de manejo" para áreas naturales 
protegidas ya no como instrumentos estáticos, sino como procesos participativos y dinámicos. Mediante la 
información, organización, motivación, establecimiento de redes de cooperación, monitoreo, reflexión conjunta 
de los diversos interesados en el manejo de áreas protegidas, se logra insertar éstas en los procesos de 
desarrollo local, regional, y nacional. Por lo tanto, la planificación no puede ser considerada como algo lineal, 
mas bien tiene ciclos de retroalimentación, en los cuales el análisis y las decisiones tomadas deben ser 
revisadas con mayor detalle, a medida que se adquiere experiencias y conocimientos o se den cambios en las 
condiciones marco. 

El objetivo del estudio "Planes de Manejo: Conceptos y Propuestas" es adecuar los planes a la realidad de las 
áreas protegidas, insertadas en su entorno social, económico, político-legal, y ecológico, para que los 
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interesados puedan utilizarlos de manera mas eficiente y eficaz. 

Como resultado de un amplio análisis de las experiencias de la región latinoamericana, se ha concluido que los 
planes de manejo se pueden separar en cuatro elementos interrelacionados, que persiguen sus propios fines y 
se vuelven en instrumentos separados: 

1. Compendio descriptivo, siendo una fuente de información para aspectos geográficos, biofísicos, 
sociales o económicos relacionados con el área protegida. 

2. Compendio de leyes, normas y acuerdos, siendo una fuente de información para cualquier pregunta 
legal relacionada con el área protegida. 

3. Plan estratégico, priorizando las actividades de manejo que se deben realizar ofreciendo respuestas a 
qué hacer, dónde y cómo. 

4. Plan de ordenamiento (zonificación), normando el uso del área con sus recursos, definiendo dónde se 
puede hacer qué y cómo. 

Esta propuesta de cambio del plan de manejo tradicional está basada en las siguientes razones pragmáticas y 
conceptuales: 

- Los productos y efectos esperados de cada elemento son distintos, por lo cual se requieren 
estrategias propias para cada uno. 

- La información base para la elaboración de los diferentes elementos puede ser parecida en algunas 
partes, pero no será idéntica para el elemento en su total. 

- Los actores involucrados o interesados en la elaboración de los diferentes elementos no 
necesariamente son los mismos. 

- La metodología a ser utilizada en la elaboración de cada elemento es diferente. 

- El esquema de tiempo para la elaboración varía mucho entre un elemento y otro. 

- Finalmente, la aprobación de los cuatro elementos involucra actores diferentes y distintos niveles o 
instancias de organizaciones o instituciones. Mientras que el compendio descriptivo, el compendio de 
leyes, normas y acuerdos, y el plan estratégico se desarrollan a nivel local con la participación de los 
interesados en el manejo y uso del área protegida, el plan de ordenamiento requiere una aprobación más 
formal u oficial con representantes de las comunidades locales, otros actores, y las instituciones estatales 
responsables. 

El presente estudio define las bases conceptuales y hace énfasis en la distinción entre la planificación 
tradicional y la planificación estratégica. A su vez, introduce una serie de orientaciones y criterios que deben ser 
tomados en cuenta para el manejo de áreas protegidas. Una vez establecida esta base, se describen 
detalladamente los cuatro elementos propuestos como instrumentos diferentes. 

Además, se presenta una serie de recomendaciones para la elaboración y ejecución de los cuatro instrumentos 
identificados, una descripción de la fase preparatoria del proceso, sugerencias para la recolección de 
información, y una propuesta concreta para la presentación de los documentos elaborados, entendiéndolos 
como productos de un proceso continuo de manejo de un área, permaneciendo activos y abiertos a cambios y 
adaptaciones. 

Summary 

Management Plans: Concepts and Proposals 

"Management" means shaping social processes in order to reach a common vision. This is achieved through 
different analysis and planning steps, and through considering natural protected area "management plans" not 
as static instruments, but as participative and dynamic processes. Through information, organization, motivation, 
the establishment of cooperation networks, monitoring, and the joint consideration of the various parties 
interested in protected area management, these factors can be integrated into the local, regional, and national 
development processes. Therefore, planning cannot be considered in a linear fashion, it has feedback loops in 
which the analyses and decisions made must be reviewed in major detail, as experience and knowledge are 
acquired, or as changes appear. 

The objective of the "Management Plans: Concepts and Proposals" study is to conform the plans to the reality of 



PLANES DE MANEJO, CONCEPTOS Y PROPUESTAS – UICN - GTZ - 2002 

 48

the protected areas, inserted in their social, economic, political-legal, and ecological environment, so that those 
who are interested can use them in a more efficient and effective manner. 

As a result of a wide analysis of experiences in the Latin American region, the study has concluded that 
management plans can be separated into four interrelated elements that follow their own objectives and become 
separate instruments:  

1. Descriptive compendium, as a source of information for geographic, biophysical, social, or economic 
information related to the protected area. 

2. Compendium of laws, norms, and agreements, as a source of information for any legal matter related to 
the protected area. 

3. Strategic plan, prioritizing the management activities that must be performed offering answers about 
what to do, where, and how. 

4. Zoning plan, regulating the use of the area and its resources, defining where things can be done, and 
how. 

This proposal to change the traditional management plan is based on the following pragmatic and conceptual 
reasons: 

- The results and effects expected of each element are different, therefore each one requires its own 
strategy. 

- The base information for the preparation of the different elements may be similar in certain parts, but it 
will not be identical for the entire element. 

- The actors involved or interested in the preparation of the different elements are not necessarily the 
same. 

- The methodology to be used in the preparation of each element is different. 

- The timeline for the preparation varies significantly between one element and another. 

- Finally, the approval of the four elements involves different actors and different levels or instances of 
organizations or institutions. While the descriptive compendium, the compendium of laws, norms, and 
agreements, and the strategic plan are developed at the local level, with the participation of those interested 
in the management and use of the protected area, the zoning plan requires a more formal or official 
approval with representatives from the local communities, other actors, and the responsible state 
institutions. 

The current study defines the conceptual bases and emphasizes the distinction between traditional and strategic 
planning. Likewise, it introduces a series of guidelines and criteria that should be taken into account for the 
management of protected areas. Once this base has been established, it describes in detail the four elements 
proposed as different instruments. 

Moreover, the study presents a series of recommendations for the preparation and execution of the four 
identified instruments, a description of the process' preparatory phase, suggestions for information gathering, 
and a concrete proposal for the presentation of the written up documents, understanding them as the results of a 
continuous area management process, which remain active and open to changes and adaptations. 
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