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1.   EL DÍA SE INICIA CON  LA PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN MARINA ISLA DEL COCO, POR PARTE
DE COMPAÑERO ISAAC CHICHILLA DE COSTA RICA, LA CUAL SE
RESUME A CONTINUACIÓN:

! Finalidad  del plan: Conservación de los recursos naturales y la biodiversidad,
incorporando un componente de coordinación interinstitucional para que tal
ejercicio se verifique de manera real y plena en el territorio marino del Pacífico.

! Vocación ACMIC: La investigación científica será el uso principal y determinante
del Área de Conservación Marina Isla del Coco.

! Principios:

" Desarrollo sostenible
" Participación ciudadana.
" Transparencia.
" Rendición de cuentas.
" Acceso a la información y el conocimiento.
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" Conocer, proteger y usar.
" Prevención.
" Independencia operativa.
" Gestión por resultados.
" Calidad de vida del funcionario.

! Análisis FODA para la actualización del Marco Estratégico.

! Misión:
" Conservar los ecosistemas del ACMIC, mediante la ejecución de un adecuado

manejo de sus recursos naturales, e incrementar constantemente  su conocimiento y
el de su área de influencia

! Visión:
" El ACMIC se posicionará como el principal centro de conocimiento e investigación

del Pacífico Este Tropical y líder mundial en conservación.

! Objetivos estratégicos: Estos se resumen en:

" Desarrollar la base de conocimiento mínimo necesaria para gestar eficazmente
los planes de manejo.

" Asegurar a perpetuidad los recursos marinos y terrestres del ACMIC.
" Asegurar la autosostenibilidad financiera del ACMIC, de modo que le permita

desarrollar sus investigaciones y las actividades de protección y gestión
necesarias.

! Lineamientos estratégicos: se resumen en temas generales como: posicionamiento
del área a nivel mundial; fomento de los principios del Desarrollo sostenible en las
actividades que se realizan en el Parque; mejoramiento condiciones del personas;
coordinación interinstitucional; infraestructura adecuada y búsqueda de alianzas.

! Se establecen alianzas estratégicas con diferentes instituciones y ONG´s.

2.. PAM KYLSTRA DESARROLLA EL MÓDULO 2: PLANEACIÓN DEL
MANEJO.

Primero mencionó dos puntos importantes a considerar en el transcurso del proceso de
Planeación: 

1. La identificación de los resultados esperados y las actividades.
2. La evaluación es un componente importante que se realiza en todo el proceso de
implementación del Plan.

La elaboración del Plan contempla:

Evaluación Preliminar  posee tres componentes importantes:

Propulsores: Leyes, intereses, organizaciones
Establecimiento del Nicho: Análisis FODA, identificación de vacíos de información.
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Líneas Base: Diagnóstico social, biológico, económico, capacidad de gestión, recursos.

Diseño del Programa: Este debe responder a las siguientes preguntas:
¿Qué hizo la semana pasada?
¿Cuáles son sus metas?
¿Cómo se conectan las dos cosas?

Proceso de Planeación:  El proceso inicia en preguntarse ¿Qué se quiere a largo plazo
para el AMP?. La planeación ayuda a identificar la situación realista del área.

Se podría resumir el proceso en el siguiente cuadro, en donde todo debe estar
vinculado.

Planeación

Influencias Internas Influencias Externas
Recursos Actividades Productos Resultados

de Corto
Plazo

Resultados
de Mediano

Plazo

Resultados
de Largo

Plazo
Dinero,
humano,
materiales,
tiempo,
entre otros.

Lo que se
realiza para
alcanzar los
resultados
esperados

Componentes
físicos que
son resultado
de las
actividades
(planes, entre
otros)

Describe
impactos
inmediatos.

Describe
impactos
sobre el
entorno

Describe
objetivos

Implementación del Manejo

Este modelo está conformado de cuatro pasos los cuales se describen brevemente:

1. Se identifican los resultados esperados.
2. Se planifican las actividades y se obtienen los productos que ayudan a

conseguir los resultados esperados.
3. Lista de los recursos que se requieren.
4. Se evalúa lo que se tiene.

Beneficios del Proceso de Planeación:

1. Muestra como se conectan los componentes.
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2. Demuestra como los elementos contribuyen a la misión.
3. Ayuda a conectar la manera en que se usan los recursos y los impactos de su

uso.
4. Ayuda a identificar los indicadores de la gestión.
5. Es la base de la planeación, evaluación y las decisiones de manejo.

Limitaciones del Proceso de Planeación:

1. No tiene que verse como un procedimiento lineal, recordar que todo está
interconectado.

2. Planeación no es lo mismo que evaluación.
3. No se deben mezclar los niveles.

3. PRESENTACIÓN SANTUARIO DE .FAUNA Y .FLORA  MALPELO.
SANDRA BESSUDO.

Una vez realizada la presentación enfocada en la planeación del manejo expuesta, se
realizaron los siguientes   comentarios:

Respecto a tema de la fragilidad que se presenta por los cambios de gobierno y la
posibilidad de afectación del proceso adelantado en el área protegida, se da claridad por
parte de la expositora que en la medida  que se actúe transparente y se presenten buenos
resultados,  considera que esto no afecta.

Guillermo Blanco Segura de la  isla del Coco comenta que hace dos años Marcela
Cañón pasó por la isla y presentó un video sobre Malpelo que le causó impacto por la
dedicación a la protección del área y felicitó a Sandra por su perseverancia por el
trabajo que estaba llevando a cabo en el S.F.F. Malpelo

Sobre los recursos generados por ingreso y buceo en el área indica que estos van  al
fondo de Parques Nacionales.

Respecto al convenio firmado en el año 2000 firman convenio comenta Sandra que son
muy importantes las relaciones públicas, ya que mediante esta gestión con los miembros
de la Fundación, se ha logrado refrendar el convenio

4. EJERCICIO PRÁCTICO  DE PLANEACIÓN Y OBJETIVO SMART

Previo al inicio del ejercicio, Rosa Restrepo del Grupo Tiburón Matillo  realizó una
dinámica grupal a modo de test personal para distensionar  y preparar al ejercicio
práctico.
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Las instrucciones dadas para adelantar el ejercicio se enfocaron en la presentación
teórica y el ejercicio sencillo de la jornada de la mañana.  En este ejercicio  se define el
tema  del plan de manejo del área protegida, asi que cada grupo  tomando un país del
CMAR adelanta el trabajo.

Se hace énfasis en realizar un trabajo de conciencia para revisar la implementación de la
metodología.

Los resultados por grupo se presentan en las siguientes páginas.


