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Productos  del Sistema Nacional de Areas de Conservación de 

Costa Rica elaborados con el apoyo del Proyecto para la 

Promoción del Manejo Participativo en la Conservación de la 

Biodiversidad (MAPCOBIO JICA/SINAC) 

Sistematización de experiencias 
participativas en la gestión de la 

biodiversidad en Costa Rica 
Presentación General del Producto 

Lecciones aprendidas para 
promover la conservación 
participativas basadas en 21 
experiencias del SINAC  

Son las lecciones aprendidas transversales de 21 
experiencias de la conservación participativa 
sistematizadas por los funcionarios de SINAC.  

 
Manual para sistematizar 
experiencias de manejo participativo 
en la Conservación de la 
Biodiversidad 

Es un manual para que los funcionarios del SINAC y 
organizaciones locales puedan sistematizar sus 
propias experiencias, identificar las lecciones 
aprendidas y compartirlas para fortalecer el 
conocimiento. 
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Sistematización de 21 Experiencias 
de manejo participativo para la 
conservación de la biodiversidad en 
Costa Rica (Tomo 1 y Tomo 2)  

Los funcionarios del SINAC y representantes de 
organizaciones locales y ONGs sistematizaron 21 
experiencias de la conservación participativa de la 
biodiversidad promovidas por el SINAC, en donde se 
identifican una serie de lecciones aprendidas. 

 
 
 

Sistematización del proceso de 
creación y desarrollo de SINAC, en 
cuya gestión la participación de la 
sociedad es fundamental. 

Es un informe sobre el proceso de creación y 
desarrollo institucional del SINAC durante 20 años 
después de la creación. Así mismo, se identificaron 
varias lecciones aprendidas y han propuesto varias 
recomendaciones para futuro. 
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Conciencia ambiental en Costa Rica, 
Sistematización del desarrollo de la 
conciencia ambiental en Costa Rica. 

Se revisaron los documentos e informes de los 
estudios sobre las conciencias ambientales para 
conocer la conciencia ambiental en Costa Rica y se 
investigó qué tipo de actividades ha hecho Costa Rica 
para mejorarla. 

 
Sistematización de Experiencias de 
Producción Sostenible y Compatible 
con la Conservación de la 
Biodiversidad en Costa Rica 

Es el informe sobre la sistematización de las 
actividades productivas que se pueden compartir con 
la conservación de la biodiversidad y la identificación 
de lecciones aprendidas reveladas de las mismas. 
Se dividieron las actividades productivas en 11 
categorías y analizaron un caso conocido como éxito 
de cada categoría para identificar las lecciones 
aprendidas para poder aplicarlas en otros casos 
similares en futuro. 
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Sistematización sobre el aporte de 
las ONGs en la conservación de la 
biodiversidad en Costa Rica 

Las ONGs han jugado un papel importante en la 
conservación de la biodiversidad en Costa Rica y se 
sistematizaron sus experiencias y la contribución de 
ellos en el país.  

 
Sistematización de las experiencias 
de ecoturismo / turismo sostenible y 
su contribución a la conservación de 
la biodiversidad en Costa Rica  

Se sistematizó el proceso de desarrollo del ecoturismo 
en Costa Rica, conocido como uno de los países 
pioneros de esta actividad, y se identificaron las 
contribuciones a la conservación de la biodiversidad 
en el país.  

 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

El desarrollo de las capacidades de 

investigación para la toma de 

decisiones en la gestión de la 

biodiversidad con participación de 

pobladores, científicos y 

funcionarios del SINAC 

Presentación General del Producto 

Manual para el monitoreo 
participativo de vertebrados 
terrestres a través de cámaras 
trampas en Costa Rica 

Es un manual sobre las técnicas necesarias para 
implementar el monitoreo participativo de animales 
silvestres con cámara trampa, tales como el uso de 
cámaras, planificación de monitoreo, ordenamiento y 
análisis de datos, y cómo involucra a la gente local. 

 
Uso de cámaras trampa en Costa 
Rica y sus aplicaciones para el 
manejo y la conservación de vida 
silvestre  

Es un informe sobre el resultado del monitoreo 
participativo de vida silvestre desarrollado por el 
Proyecto, así mismo, se presentan otros casos del uso 
de cámaras trampas para el manejo de vida silvestre 
en Costa Rica 
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Estado de conservación del jaguar 
(panthera onca) en costa rica a 
través de la integración de datos de 
registro de la especie y modelaje del 
hábitat idóneo 

Se enfocó en el jaguar como la especie indicadora de 
todas las especies registradas por el monitoreo 
ambiental participativo y se promovió la colaboración 
de los investigadores de la especie en Costa Rica para 
integrar los registros de la especie. Luego se realizó un 
análisis sobre el hábitat idóneo con varios modelos. 
Con base en este análisis se propuso una estrategia 
para la conservación de la especie. 

.  

Sobre la Educación Ambiental y 
el Desarrollo Comunitario 

Presentación General del Producto 

Experiencias en Desarrollo 
Comunitario Rural y Educación 
Ambiental en el Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Barra del Colorado 

Es un informe sobre las actividades desarrolladas de la 
educación ambiental tales como los temas, el proceso 
de la capacitación y las técnicas implementadas en el 
RNVS BC como una actividad del Proyecto. 
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La importancia de la 
participación local en la gestión 
de una Area Silvestre Protegida 

Presentación General del Producto 

Reflexiones y Observaciones Para el 
Manejo Participativo en Refugios 
Nacionales de Vida Silvestre a partir 
de las Experiencias del Refugio 
Nacional de Vida Silvestre Barra del 
Colorado 

Es el informe sobre las experiencias, técnicas y 
conocimientos en el RNVS BC a través de 10 años de 
sus experiencias del manejo participativo. 
 

 
 

Las buenas prácticas en la 
producción de bienes y servicios de 

la biodiversidad en Costa Rica 
Presentación General del producto 

Manual de Buenas Prácticas 
Agrícolas y Ambientales para el 
cultivo del arroz en el Refugio 
Nacional de Vida Silvestre Barra del 
Colorado, Costa Rica 

Es un manual sobre las buenas técnicas productivas y 
ambientales para los productores de arroz de gran 
escala en el RNVS BC. 
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Guía técnica para la difusión de 
tecnología de producción 
agropecuaria sostenible en fincas 
integrales 

Es una guía técnica que presenta las técnicas y 
tecnologías adecuadas para promover las actividades 
de fincas integrales, refiriendo el manual de técnicas 
fincas integrales del MAG y reflejando las experiencias 
del RNVS BC. 

 
 
 

Manual de Buenas Prácticas 
ambientales para la producción 
Ganadera en el Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Barra del Colorado, 
Costa Rica 

Es un manual sobre las buenas técnicas productivas y 
ambientales para los productores de ganadería de 
gran escala en el RNVS BC. 
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Manual de Buenas Prácticas 
Agrícolas y Ambientales para el 
cultivo de palma aceitera en el 
Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Barra del Colorado, Costa Rica 

Es un manual sobre las buenas técnicas productivas y 
ambientales para los productores de palma aceitera 
de gran escala en el RNVS BC. 

 
Guía rápida para la implementación 
de la Zonificación en Áreas Silvestres 
Protegidas de Costa Rica 

Es una guía para la zonificación de Áreas Silvestres 
Protegidas con la consideración de la existencia de 
terrenos privados dentro de ASP.  
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La planificación de la 
participación ciudadana y la 

gobernanza en pro de la 
conservación de la biodiversidad 

en Costa Rica 

Presentación General del Producto 

Plan de Acción de Participación 
Ciudadana y Gobernanza del SINAC 
para fortalecer la conservación de la 
biodiversidad 

Es el plan de acción del Macro Proceso de Participación 
Ciudadana y Gobernanza del SINAC, para la 
implementación del "Plan Estratégico SINAC 2016-
2026". 
 
 

 
 
 

 

 
 


