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TABLA DE ACRONIMOS 
 

ACCVC Área de Conservación Cordillera Volcánica Central 

ACEPESA Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud y el Ambiente 

ACTUAR Alianza Comunitaria Conservacionista de Turismo Alternativo Rural 

ASADAS Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y 

Alcantarillados Comunales. 

AYA Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

CANTURURAL Cámara Nacional de Turismo Rural Comunitario 

CBMA Corredor Biológico Montes del Aguacate 

COOPAVEGRA Cooperativa Antonio Vega Granados R.L. 

COOPRENA Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional 

COVIRENAS Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales 

CST Certificado de Sostenibilidad Turística 

FMV Fundación Madre Verde 

GEF Global Environmental Facility (Fondo para el Medio Ambiente Mundial) 

ICE Instituto Costarricense de Electricidad 
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ICT Instituto Costarricense de Turismo 

IDA Instituto de Desarrollo Agrario (hoy día INDER-Instituto de Desarrollo 

Rural) 

IDH Índice de Desarrollo Humano 

IPG Índice de Potenciación de Género 

Ley 5338 Ley de Fundaciones 

MEP Ministerio de Educación Pública 

MSP Ministerio de Seguridad Pública 

PPD Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial 

PCSC Plan de Convivencia y Seguridad Ciudadana (Palmares) 

PDHL Plan de Desarrollo Humano Local (Palmares) 

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

SINAC Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

RSE Responsabilidad Social Empresarial 

TRC Turismo Rural Comunitario 
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I. INTRODUCCION 

 

La Fundación Madre Verde es una organización No gubernamental, sin fines de lucro, 

constituida  legalmente con la cédula jurídica Nº 3-006-261053  el 03 de enero  del 

2000, su órgano máximo lo representa la Asamblea General constituida por 92 socios 

patrocinadores.   

Sus esfuerzos de conservación giran en torno a la Reserva Natural Madre Verde, un 

parche de bosque de 40 has, símbolo de los últimos remanentes de bosque del sector 

sureste de los Montes del Aguacate, sitio importante para la conservación del recurso 

hídrico del cantón de Palmares. 

La Fundación anteriormente, hizo un esfuerzo por contar con un Plan de Desarrollo 

(2004-2013), sin embargo, en evaluación hecha en el 2012, con el apoyo del Señor 

Romano Sancho Barrantes, se identifican en su contenido, varias inconsistencias y 

carencias que lo hacían poco viable; por lo que los objetivos planteados en ese momento, 

no se cumplieron. 

Con los insumos generados con esta evaluación, Madre Verde prioriza como primera 

acción la elaboración de su plan estratégico como una herramienta indispensable para su 

crecimiento, fortalecimiento y consolidación, y reafirmarse como una organización 

autosostenible referente en el área ambiental para el cantón de Palmares y la región de 

occidente, en la Provincia de Alajuela, Costa Rica. 

El presente documento representa el resultado de un proceso participativo que busca, 

principalmente, ordenar el accionar de la Fundación Madre Verde para el logro de sus 

objetivos organizativos; y constituye el Plan Estratégico de la Fundación para el periodo 

2013-2018. 

 

  



 5 

II. AUTORES DEL PLAN ESTRATEGICO 
 

Las siguientes personas socias y miembros 

de Junta Administrativa participaron en la 

construcción del presente documento, a 

través de una serie de talleres y un proceso 

de consulta:  

1. Sonia Chaves Quirós, 

soniachavesq@gmail.com  

2. Arelis Chavarría Vásquez, 

madreverde@gmail.com  

3. Pamela Campos Chaves, madreverdefundación@gmail.com  

4. Alberto González Céspedes, darthbeto@yahoo.com  

5. Jose Joaquin Morera Araya, jjmorera@gmail.com  

6. Octaviano Castillo Vargas, ocastillovargas@gmail.com  

7. Francisco Rivera Gallegos, frarivega@hotmail.com  

8. Carlos Alvarado Vásquez, 2453-1238 

9. Jose Luis Monge Montero, monvar55@gmail.com  

10. Marino Vargas Vásquez, 2453-1857 

11. Abigail Vargas Vásquez, 2452-0396 

12. Horacio Quesada Méndez, horacioqm@gmail.com  

13. Maylen Rojas Vargas, maylen.rojas@gmail.com  

14. Filadelfo Sancho Ramírez , filologo20@gmail.com  

15. Yamileth Vázquez Mena, yamilethvame@hotmail.com  

16. Giovanni Castillo Pacheco, gcastillo31@gmail.com  

17. Rafael Sánchez Céspedes. 2452-2251 
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III. HISTORIA DE LA FUNDACION MADRE VERDE 
 

La historia de la Fundación Madre Verde se remonta a 1990 cuando en una reunión de 

Asamblea General de la Asociación de Desarrollo Integral de la Granja de Palmares, un 

grupo de personas expresó su preocupación por el recurso hídrico del distrito y su posible 

escasez futura; las acciones para su protección debían ser inmediatas.  Es así como la 

Asociación de Desarrollo crea la comisión encargada del diseño y desarrollo de un 

proyecto de conservación del recurso; que iniciaría con la propuesta de la compra de las 

tierras propiedad de La FEYBA de Palmares S.A., por su alto potencial hídrico, belleza 

escénica y un arraigado sentimiento de pertenencia de parte de los vecinos. Estas eran 

tierras dedicadas a la producción de café y ganado, con pequeños reductos de bosque y 

charrales.  

Esta comisión inicia la búsqueda de fondos para la adquisición de la finca, ante el 

gobierno nacional y local, instituciones, cooperantes internacionales y sector privado. El 

precio de la finca ascendía a ¢24.000.000 (veinticuatro millones de colones), por lo que 

se ofrece al propietario un adelanto como señal de trato de ¢200.000 colones.  Este 

monto fue recaudado entre los vecinos de la comunidad, sin embargo al no poder 

levantar los fondos restantes, la comisión se desintegra y desiste de la idea de compra 

(1991-1993).  Este representó el primer intento de adquirir la finca.  

No es sino hasta 1998 que, ante la amenaza del interés del IDA (Instituto de Desarrollo 

Agrario) de parcelar y otorgar esas tierras a agricultores, un grupo de personas de la zona 

se organizan nuevamente para la compra, ya con fines de conservación.  Esta iniciativa 

se fortalece cuando el IDA desiste de la idea de parcelar gracias a que  estudios, 

realizados por su equipo de ingenieros, revelaran que el 85% de las tierras eran de 

vocación forestal y solo un 15% podían dedicarse a la agricultura.  Esta decisión 

desencadenó una serie de protestas de los parceleros, que llevaron entre otras cosas a la 

quema de la finca. (Campos, 2013). 

Es en ese momento que el Ing. Carlos Suarez Badilla recomienda constituir una fundación 

ya que consideraba que era el tipo de figura legal que contaba con mayor credibilidad 

ante los donantes internacionales. Es así como nace la Fundación Madre Verde, el 3 de 
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enero de 2000, una Organización No Gubernamental, sin fines de lucro. Creada con fines 

científicos e investigación para la conservación y el desarrollo sostenible; la cultura y la 

educación.  

Una de las primeras actividades que le dio vida a la 

Fundación, fue la campaña para obtener los fondos 

para comprar la propiedad donde hoy se asienta la 

Reserva Natural Madre Verde. Lo que representó 

todo un reto ya que sus propietarios habían 

incrementado el precio a ¢100.000.000 (Cien 

millones de colones).  

Como no se encontró ningún donante dispuesto a invertir esa suma, asesorados por el 

Señor Emel Rodríguez, en ese entonces Coordinador del Proyecto Corredor Biológico 

Mesoamericano, realizan un intercambio con la Fundación Monte Alto para aprender del 

proceso de adquisición de la Reserva Natural Monte Alto.  Con este insumo, deciden 

emprender una campaña similar a la de Monte Alto, que consistía en captar los fondos a 

través de certificados que se ofrecieran a la población Palmareña, que a su vez los 

convirtiera en aliados de este esfuerzo ambiental. El primer contactado fue la Asociación 

Cívica Palmareña (ACP) y otras instituciones como COOPAVEGA y COOPEPALMARES.  La 

ACP no solo aportó dinero sino que también negoció con el propietario una rebaja en el 

precio; por lo que logra que se reduzca el monto a la mitad (¢50.000.000) y además que 

esta suma no fuera de contado sino que se pudiera pagar a tres años plazo. 

Para lograr este objetivo, la ACP aportó un total de ¢30.000.000 (Treinta millones de 

colones) que pagaría en 3 años en cuotas de diez millones (¢10.000.000) cada una más 

intereses sobre los saldos; COOPAVEGA R.L contribuyó con tres millones de colones 

(¢3.000.000),  mismos que se usaron para el enganche de compra y COOPEPALMARES 

R.L con un millón de colones (¢1.000.000). Más de 500 palmareños comprometidos con 

la causa donaron para tal fin, logrando así la meta y en menor tiempo. (Campos, 2013)  

Al momento de su constitución la Fundación fue integrada por 28 socios fundadores  y de 

acuerdo a los estatutos a partir de ese año en cada Asamblea General,  nuevos socios se 

pueden incorporar hasta máximo de 10 socios patrocinadores por año (estas son 

“Los aliados son personas que no 

pueden esperar a que las cosas 

sucedan para después decidir cuál es 

la mejor postura que se puede 

adoptar: ellos deciden a medida que 

actúan, aun sabiendo que ese tipo de 

comportamiento es muy arriesgado”. 

Coelho. 
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personas colaboradoras y amigas de la Fundación que desean continuar trabajando por 

el medio ambiente), actualmente se cuenta con un total de 92 socios patrocinadores, de 

los cuales 1 es una asociación, 2 son cooperativas, 32 son mujeres y 57 son hombres. 

Desde la constitución de la Fundación un total de 5 socios han fallecido: Sr. 

Buenaventura Rodríguez, Sr. Alvaro Vargas Vásquez, Sr. Allin Corrales, Sr. Samuel 

Barrantes Zamora y Sra. María Flor Rodríguez Barboza; personas que contribuyeron a los 

logros actuales de la Fundación. 

 

ORGANIGRAMA DE LA FUNDACION: 
 

La FMV funciona bajo la figura jurídica de Fundación.  Según la Ley 5338, las fundaciones 

son entes privados de utilidad pública, que se establecen sin fines de lucro y con el objeto 

de realizar o ayudar a realizar, mediante el destino de un patrimonio, actividades 

educativas, benéficas, artísticas o literarias, científicas, y en general todas aquellas que 

signifiquen bienestar social.  

Estas no tienen finalidades comerciales. Sin embargo, podrán realizar operaciones de esa 

índole para aumentar su patrimonio, pero los ingresos que obtengan deberán destinarlos 

exclusivamente a la realización de sus propios objetivos. La administración y dirección de 

las fundaciones estará a cargo de una Junta Administrativa.  

Sin embargo, la FMV ha decidido contar con una estructura de gobernanza democrática y 

participativa por lo que tiene como órgano máximo la Asamblea General que se reúne 

una vez al año, y es coordinada por una Junta Administrativa compuesta por una 

presidencia, vicepresidencia, secretario(a), tesorero(a) y vocal. Cuenta además con una 

estructura administrativa integrada por un(a) Delegada(o) Ejecutiva(o), un(a) Asistente 

Administrativo(a), un peón y una persona que se encarga de asuntos misceláneos, todas 

ellas devengando salarios.  

Su estructura operativa está organizada por comisiones, integradas de manera voluntaria 

por socias y socios, amigos (as) y miembros de la comunidad Palmareña. Como se refleja 

en el siguiente organigrama: 
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LA RESERVA NATURAL MADRE VERDE: 

 

La Reserva Natural Madre Verde se encuentra geográficamente en los altos del distrito de 

la Granja de Palmares, específicamente 1 Km al oeste y 500 m. sur de la Escuela Ermida 

Blanco. 

Tiene una extensión de 40 hectáreas, que a través de los años se ha ido repoblando de 

árboles por reforestación y regeneración natural. 

Posee varios atractivos que pone a disposición del turista para la recreación y educación 

ambiental, entre ellos: 

 Tres senderos de diferente nivel de dificultad con aproximadamente 3 kilómetros de 

extensión en total, en donde se puede disfrutar aire puro y una gran diversidad de 

plantas y animales. 

 Área de camping, para disfrutar una noche en total armonía con la naturaleza. 

 Un área recuperada por regeneración natural y reforestación con aproximadamente 

6000 árboles sembrados. 

ASAMBLEA GENERAL 

JUNTA 
ADMINISTRATIVA 

Direccion 
Administrativa  

Asistente 
Administrativa 

Personal  de 
Operación 

Equipo de 
Voluntariado 

Coordinador de 
Comisiones 

Educación 
Ambiental 

Finanzas y 
gestion 

recursos 
Culturales Turismo 

Figura 1: Organigrama Fundación Madre Verde 
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 Un espacio para la recreación, con facilidades para que las familias disfruten de aire 

puro, paz y tranquilidad que ofrece el lugar.  

 Un Mariposario. 

 Jardín de Plantas Medicinales. 

 Instalaciones donde operó una antigua lechería. 

También se ha provisto el sitio de las facilidades suficientes para la realización de 

actividades turísticas, voluntariado, educación ambiental y operaciones de la Fundación 

misma, se cuenta con:  

 Un Centro de Educación 

Ambiental  con un área de 100 

m², acondicionado para la 

realización de talleres, 

capacitaciones, charlas de tipo 

ambiental, entre otros.  

 Servicios sanitarios. 

 Oficina donde se encuentra la 

administración de la 

Fundación. 

 Un comedor y una cocina con capacidad para 150 personas.  

 Una casita azul o casita del voluntariado, la cual esta acondicionada para que 

estudiantes y voluntarios se puedan quedar en la reserva, y así lleven a cabo 

proyectos, investigaciones o trabajos de voluntariado. 

 Una casita verde, que se utiliza en ocasiones especiales para ofrecer hospedaje. 

 Una casa multifuncional en la entrada. 

 Dos áreas para parqueo de vehículos livianos. 

  

Figura 2: Reserva Natural Madre Verde 
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IV. DESCRIPCION DEL ENTORNO 
 

El área de acción de la Fundación Madre Verde, se ubica en el sector sureste del Corredor 

Biológico Montes del Aguacate, este corredor incluye los cantones de Atenas, San Ramón 

y Palmares. El CBMA es una franja de protección de la vida y la biodiversidad, ubicado 

desde Carara en el Pacífico Central hasta Monte Verde en la Cordillera de Guanacaste.   

Conocer las características del entorno físico y geográfico, tanto local como regional, en el 

que la Fundación se desenvuelve y actúa, es importante ya que permite enfocar y 

fortalecer su trabajo al mismo tiempo que contribuye al desarrollo de la región y la 

solución de su problemática ambiental.   

 

A. CONTEXTO LOCAL 

 

Desde su constitución, la Fundación Madre Verde basa sus operaciones en el cantón de 

Palmares, provincia de Alajuela, donde se ubica la Reserva Natural Madre Verde, sitio que 

alberga sus oficinas centrales.  

 

1. Palmares 
 

En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al cantón de 

Palmares estuvo habitado por indígenas del llamado Reino Huetar de Occidente, que en 

los inicios de la conquista fue dominio del cacique Garabito. Testimonio de ese hecho son 

los objetos de piedra y cerámica encontrados principalmente en las actuales villas 

Zaragoza y Esquipulas, así como en los vestigios de un camino indígena que atravesaba 

la región de oeste a este, la que posiblemente era la principal vía de comunicación de los 

aborígenes del interior con los de las costas. 

El origen del nombre del cantón se remonta al paraje que se denominó el valle de los 

Palmares, debido a la abundancia de palmera real en el lugar, que al convertirse en 
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distrito de Alajuela se le conoció como Palmares y al constituirse en cantón, en 1888, 

conservó ese topónimo. 

Palmares está situado en la Zona Intertropical del Pacífico y al ser un espacio de 

transición es afectado por los 

vientos alisios, húmedos y cálidos, 

que le dan una temperatura 

promedio de 25,6 °C. La época 

seca, entre noviembre y abril, es 

más cálida y menos lluviosa que 

los meses de agosto a octubre.  

Como datos importantes, el 

cantón cuenta con un Plan de 

Desarrollo Humano Local del 

2010 al 2020; y aunque en 

términos de seguridad ciudadana, 

se encuentra entre los primeros 

10 cantones más seguros (PNUD, 2011); en marzo 2013 publican su Plan de Convivencia 

y Seguridad Ciudadana. (Municipalidad Palmares, 2013) 

 

Datos geográficos y poblacionales: 

Palmares limita al norte y al oeste con San Ramón, al sur con Atenas, y al este con el 

cantón de Naranjo. Las coordenadas geográficas medias del cantón de Palmares están 

dadas por 10°02'54" altitud norte y 84°26'28" longitud oeste.  

La anchura máxima es de nueve kilómetros, en dirección norte a sur, desde unos 1.200 

metros al noreste del cerro San Isidro hasta unos 300 metros al sureste del cerro Lorito, 

en los montes del Aguacate.  

Con una extensión de 38,1 km²; consta de 7 distritos organizados políticamente de la 

siguiente manera: Palmares (1,09 km²), Zaragoza (8,05 km²), Buenos Aires (6,86 km²), 

Figura 3: Mapa Distrital Cantón de Palmares. 

Fuente: Municipalidad de Palmares 2013. 
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Santiago (8,05 km²), Candelaria (4,07 km²), Esquipulas (5,37 km²), y La Granja (4,57 

km²).  

Según el Censo 2011, el cantón cuenta con 34.716 habitantes; siendo Zaragoza el 

distrito que concentra la mayor población: 8.219 habitantes. 

Tabla 1: Cantón de Palmares- Datos Poblacionales por distrito 

Distrito 
Población 

Total Hombres Mujeres 

Palmares            3 599  1 718  1 881 

Zaragoza            8 219  4 120  4 099 

Buenos Aires        7 493  3 616  3 877 

Santiago            2 737  1 341  1 396 

Candelaria          1 961  1 016 945 

Esquipulas          6 588  3 211  3 377 

La Granja           4 119  2 084  2 035 

TOTAL  34 716  17 106  17 610 

Fuente: INEC, Censo 2011 

  

Economía Local: 

La economía local y las fuentes de empleo giran alrededor de tres áreas: la agricultura, la 

industria y servicios. En agricultura, el cultivo de café se mantiene como uno de los más 

importantes, aunque se ha diversificado hacia el cultivo de  tomate, chile, hortalizas, 

maíz, frijoles, así como viveros ornamentales y caña india. En Industria, se concentran 

principalmente ebanisterías y artesanías, fábricas de muebles, tapicerías, funerarias, 

talleres mecánicos, enderezado y pintura, fábricas de colchones, Concrepal S.A., Pasta 

Viena, Biscochos Palmareños, Medias y Calcetines, fábrica de textiles, chancheras y 

polleras, exportación de plantas ornamentales y caña india, fábricas de hielo. Y en el área 

de servicios se encuentran los públicos y privados, entre estos últimos: médicos, 

abogados, ingenieros, servicios técnicos, electrónicos, de cómputo, entre otros. (PDHL, 

2010-2020) 

De acuerdo a la utilización del suelo, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 45% 

de la superficie del cantón es idóneo para cualquier actividad agrícola; el 42% se dedica a 

la protección de cuencas hidrográficas y vida silvestre, mientras que el 13% restante 
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puede ser utilizado para el cultivo, siempre y cuando exista una adecuada selección de 

los mismos. (PCSC, 2013) 

En cuanto al desarrollo humano local, Palmares al 2011 se encuentra en el lugar 51 de 

81 cantones, lo que lo ubica como un cantón de alto desarrollo, que ha demostrado 

revertir la desigualdad entre hombres y mujeres, que lo ubicaban en el lugar 81 en el 

2009, a pasar a ocupar la posición 47 en el 2011. 

Tabla 2: Cantón Palmares-Índice de Desarrollo Humano Cantonal 2007-2011 

Extensión territorial (Km2): 38,1 
   

  

(Entre paréntesis se indica la posición del cantón con respecto al total de cantones)   

Índice ó Indicador 
Año 

2007 2008 2009 2010 2011 

IDHc(Desarrollo Humano) 0,783 (30) 0,756 (42) 0,753 (45) 0,756 (44) 0,758 (51) 

IEVc 0,828 (45) 0,850 (32) 0,840 (39) 0,845 (32) 0,875 (28) 

Esperanza de vida (años) 79,0 79,7 79,4 79,6 80,6 

ICc  0,964 (2) 0,870 (28) 0,883 (28) 0,882 (30) 0,863 (45) 

Tasa de matriculación primaria (%) 89,9 86,4 85,1 80,9 77,6 

Tasa de matriculación secundaria (%) 100,0 82,3 85,2 86,2 83,3 

Tasa de matriculación global (%) 97,5 83,3 85,2 84,9 81,9 

Tasa de alfabetización adulta (%) 97,1 97,2 97,3 97,5 97,6 

IBMc 0,556 (48) 0,550 (54) 0,535 (55) 0,540 (56) 0,536 (57) 
Consumo per cápita de electricidad 

(Kwh) 
639,3 632,4 615,3 621,1 616,4 

IPHc (Pobreza Humana) 11,277 (41) 11,111 (24) 11,813 (28) 13,923 (40) 

13,854 

(38) 

IPGc (Potenciación Genero) 0,726 (70) 0,735 (65) 0,665 (81) 0,772 (52) 0,780 (47) 

IDGc (Género) 0,730 (23) 0,709 (41) 0,708 (43) 0,708 (43) 0,715 (49) 

  

    

  

Población (habitantes) -estimación- 36.127 36.832 37.460 38.047 38.581 

Fuente: PNUD, Atlas Cantonal 2012 

 

Servicios públicos: 

Este cantón cuenta con al menos una escuela primaria por distrito, tres colegios públicos, 

uno localizado en el distrito central. También es sede de tres universidades, una estatal y 

dos privadas.  
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B. CONTEXTO REGIONAL 
 

En rango de acción de la Fundación Madre Verde comprende parte de la Región Central 

Occidental, esta región se localiza en el sector oeste del Valle Central de Costa Rica. 

 

1. Región Central Occidental 
 

Esta región comprende los cantones de Alajuela, Grecia, Palmares, San Ramón, Atenas, 

Naranjo, Poas, Alfaro Ruiz y Valverde Vega. Se caracteriza por su alta densidad y grado de 

desarrollo urbanístico, comercial y agro productivo.  Su alta densidad poblacional, la cual 

representa más de un 13 % de la población nacional, ha provocado una fuerte 

concentración de los servicios, tanto públicos como privados. (Censo 2011) 

Como característica importante de esta región está el alto grado de distribución de la 

tierra, la cual ha sido fuertemente presionada por el desarrollo urbanístico de los últimos 

cincuenta años. Posee suelos muy fértiles, en su mayoría de origen volcánico.  Los 

principales productos son café, hortalizas, caña de azúcar, leche, carne, huevos y 

ornamentales. Pero también, posee proyectos en producción forestal y de conservación. 

Muestra además un alto desarrollo en los sectores de comercio, servicios y turismo. 

Cuenta con una infraestructura vial regular y una posición estratégica dada su cercanía al 

principal aeropuerto del país y a los dos puertos ubicados en el Pacífico y en el Atlántico. 

Varias zonas francas se han instalado en la zona, tales como SARET, Metropolitana, 

Montecillos, BEST, Coyol, PROPARK y otras, que incluyen empresas textiles, de maquila, 

computación, equipo médico. Además, en la zona son atendidas las Cámaras de 

Comercio, Cooperativas, Organizaciones Comunales y otras. (INA, 2013) 

Posee en su parte media y alta varias de las principales cuencas hidrográficas del país, 

que abastecen la demanda de agua potable de cerca del 50% de la población 

costarricense y de las Industrias ubicadas en el Valle Central. (INA, 2013). 
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2. Corredor biológico Montes del Aguacate 
 

Dado su ámbito de acción, la Fundación Madre Verde forma parte del Consejo Local de 

Corredor Biológico Montes del Aguacate, desde donde desarrolla una participación muy 

activa y mantiene alianzas y coordinación con las organizaciones miembros del Consejo, 

en donde la Reserva representa un componente importante para el cumplimiento de los 

objetivos del Corredor, convirtiéndose el CB 

en una plataforma de concertación de 

actores preocupados por la conservación y 

protección de los recursos naturales, que 

FMV puede aprovechar para el 

establecimiento de alianzas y ampliar su 

rango de acción e impacto. 

Este corredor nace como una iniciativa de 

parte del Área de Conservación Arenal, bajo 

el Proyecto del Corredor Biológico 

Mesoamericano, sección Costa Rica.  Esta 

iniciativa se empezó a inicio del año 2001, 

cuando se presentó la propuesta a una representación de organizaciones locales, 

gobierno local e instituciones gubernamentales, los cuales avalaron el documento y se 

conformó una comisión local con el fin de darle seguimiento, coordinar acciones con 

diferentes actores que lleven a la funcionalidad el corredor. 

El fin de este corredor es la conectividad entre diferentes áreas Silvestres Protegidas, 

iniciándose en la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes y la zona protectora Arenal 

Monteverde y finalizando en el Parque Nacional Carara y el refugio de Vida Silvestre 

Castro Cervantes. En su trayectoria también se conecta con otras A.S.P, tales como: El 

Refugio Nacional de Peñas Blancas, la Zona Protectora Monte de Oro, la Zona Protectora 

Cerros de Atenas, Zona Protectora Cerros de Atenas y Turrubares, Zona protectora Tivives, 

y finalmente la zona protectora del río Grande de Atenas. Su extensión es de 836,5 

kilómetros cuadrados, abarcando los cantones: San Ramón, Palmares, Naranjo, Atenas, 

Esparza, Montes de Oro, San Mateo, Orotina.  

Figura 4: Mapa del CBMA (fuente: ACCVC) 
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Por las condiciones topográfica del área de influencia de dicho Corredor, se contemplan 

también las serranías de los Montes del Aguacate, ubicado al oeste del Valle Central, con 

elevaciones sobre el nivel del mar que van desde los 663 metros en el cerro del 

Chompipe (Desmonte de San Mateo) hasta el Cerro Azahar con 1598 m.s.n.m. 

Características del CBMA: 

a. El potencial hídrico. Existe una cantidad de nacientes que dan origen a ríos 

importantes, como es el río La Paz, San Lorenzo, Barranquilla, Río Grande de San 

Ramón, Jesús María, entre otros, los cuales forman parte de las cuencas hidrográficas 

del Río Grande de Tárcoles, Barranca, Jesús María, San Carlos. Así mismo existe una 

serie de nacientes, cuyas aguas son captadas, para el suministro de agua potable de 

acueductos de comunidades aledañas a él, como dentro del mismo, tales como: 

Asada de Rincón de Zaragoza, asada de Candelaria, Francisco y La Guaria, Piedades 

Sur, San Isidro, Atenas, Morazán, Asada Piedades Sur y otros. 

b. Entre las actividades productivas más sobresalientes están: El cultivo de café 

arbolado, lo cual permite a muchas especies un hábitat parecido a un bosque. 

También tenemos la ganadería extensiva proyectos productivos, utilizando tecnología 

amigable con el medio ambiente, cultivos tradicionales (maíz, frijoles), cultivo de la 

caña de azúcar y otros. 

c. Flora: El área de influencia del Corredor Biológico Monte del Aguacate, presenta 

manchas de Bosque natural e intervenido, así como pequeñas áreas que están en 

proceso de recuperación por la baja rentabilidad y otras que fueron reforestada por 

medio de los incentivos del Estado. También está presente el modelo agroforestal 

(cultivos con árboles y silvopastoril). 

d. Con respecto a la fauna, se puede citar que por sus condiciones, este corredor, 

contiene una variedad de especies faunística, algunas en vía de extinción; como: el 

tepezcuintle (Agouti paca), coyote (Canis latrans), tejón (Galictis vittata), perezoso 

(Choleopus hoffmani), felinos, aves de plumaje (pericos, lapas, tucán, Quetzal, Gallina 

de monte, entre otros), aves canoras (gallito, setilleros, yiguirros, aguio y otros). 

(PNCB) 
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V. MAPEO DE ACTORES CLAVE  

 

La FMV ha desarrollado un liderazgo regional en la protección y conservación del recurso 

hídrico, que ha sido reconocido por diferentes instancias, lo que le ha valido el respaldo y 

apoyo, tanto técnico como financiero, de diferentes entidades no solo a nivel local sino 

también nacional, y de algunos donantes internacionales; pero también en su accionar se 

ha enfrentado a personas y/u organizaciones que no respaldan las acciones de la 

Fundación.  Por eso, identificar a todos aquellos actores que pueden impactar de manera 

positiva o negativa a la organización, es importante para definir estrategias que le 

permitan ya sea aprovechar las oportunidades o disminuir los riesgos que representa ese 

actor para la Fundación.   

 

La siguiente tabla establece los actores claves y/o relevantes para la Fundación y el 

posible vínculo que se puede establecer con ese actor, o la oportunidad que se puede 

aprovechar para la ejecución del plan estratégico. 

 

Tabla 3: Actores clave 

Organización/Institución Vinculación/Oportunidad 

1. PPD-Programa de Pequeñas 

Donaciones del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial 

Apoyo financiero para infraestructura y fortalecimiento de la 

organización.  A futuro colaboración en el eje de Gestión 

Ambiental. 

2. Fundación Internacional para el 

Árbol 

Presentación de proyectos para el área de Gestión 

Ambiental. 

3. The Resource Foundation Donante, colabora para que los donantes apoyen 

programas de desarrollo, efectivos y dirigidos localmente 

(canalizador de fondos). 

4. Cooperativas (Coopavegra / 

Coopepalmares) 

Donantes cuota mensual fijo bajo Responsabilidad social 

empresarial. 

5. Fundación Monge Responsabilidad social empresarial. 

6. Asociación Cívica Palmareña Mejoramiento de imagen para la ACP. Apoyo mutuo en el 

cumplimiento de objetivos organizacionales. Apoyo 

financiero. 

7. Colegios Profesionales Responsabilidad social empresarial.  Asistencia técnica – 

servicios de turismo. 

 

8. Sector Privado/Empresas Locales Responsabilidad social empresarial – apoyo financiero – 

voluntariado. 

9. Personas físicas Conciencia social.  Aporte en especie y/o efectivo-

voluntariado-mano de obra 

10. Ministerio de Educación-MEP Convenio de colaboración para el programa de educación 

ambiental. 

11. MINAE/SINAC Convenio de colaboración en conservación y protección de 
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Organización/Institución Vinculación/Oportunidad 

los recursos naturales – garante respaldo institucional – 

asistencia técnica.  

12. ICE-Instituto Costarricense de 

Electricidad 

Convenio de cooperación – asistencia técnica – y apoyo en 

especie. 

13. AYA-Acueductos y Alcantarillados Convenio de colaboración para asesoría y coordinación de 

actividades. Canon hídrico. 

14. MSP-Ministerio de Seguridad Pública Coordinación de actividades conjuntas – asistencia técnica. 

Colaboración mutua, uso de instalaciones x asistencia. 

15. Bomberos y Cruz Roja de Costa Rica Coordinación de actividades conjuntas – asistencia técnica.  

16. Municipalidad de Palmares Convenio de colaboración, garante respaldo institucional, 

apoyo en especie infraestructura, caminos, etc. 

17. Ministerio de Hacienda Explorar posibilidad que la Fundación como entidad sin 

fines de lucro, se le otorgue la declaratoria para deducir del 

impuesto a los ingresos para los donantes. 

18. ICT-Instituto Costarricense de 

Turismo 

Trámites para la obtención de la Declaratoria turística y el 

CST-Certificado de Sostenibilidad Turística. 

19. Universidades públicas y privadas Convenios de colaboración para la investigación y 

realización de TCUs 

20. Guías y Scouts de Costa Rica Establecimiento de alianza para el voluntariado – venta de 

servicios turísticos. 

21. ASADAS-Acueductos Rurales Especialmente con la de Rincón, Santiago, Candelaria, 

Buenos Aires. Establecimiento de alianzas, realización de 

actividades conjuntas para la recaudación de fondos 

22. Asociaciones de Desarrollo De los 7 distritos de Palmares. Establecimiento de alianzas, 

realización de actividades conjuntas para la recaudación de 

fondos 

23. Comités de Deportes Realización de actividades conjuntas para la recaudación 

de fondos. Clientes 

24. Grupos Religiosos Canales de distribución de la información, posibles clientes 

y donantes. 

25. Pensionados Venta de servicios turísticos-posibles clientes 

 

26. GUANARED www.guanared.org Realización de actividades conjuntas para la recaudación 

de fondos y otros fines comunes. Clientes. 

27. Grupos políticos Existe una relación cercana por la participación de algunos 

socios en este ámbito, por lo que requiere definir una 

estrategia para crear una relación de colaboración. 

Clientes. 

28. Organizaciones de voluntariado Fortalecer y/o formalizar relación para el voluntariado con 

ACI-Intercambio Cultural y Voluntariado, AFS Programas 

Interculturales, U Volunteer-San Ramón,  INLEX/CA 

Integrated Learning Experiences Central América. 

 

29. Hands & Hands (Mano a Mano) Donante organización alemana.  

 

30. Cuerpo de Paz Colaboración para voluntariado especializado para 

capacitaciones y apoyo comunitario. 

 

   

  

http://www.guanared.org/
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VI. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 
 

Visualizar los factores críticos de éxito es de relevancia en toda planificación estratégica 

ya que son las áreas en las cuales los resultados, si son satisfactorios, asegurarán un 

funcionamiento competitivo y exitoso para la organización. Son críticos porque es 

necesario su cumplimiento para lograr los objetivos de la organización.  

Se trata de identificar áreas y factores cuyo funcionamiento permitirán la implementación 

de una estrategia determinada. Para esto deben considerarse factores internos y 

externos de la Organización. (Carreto, 2008)  Los siguientes son los identificados por la 

FMV, necesarios para el cumplimiento de sus objetivos: 

 

1. Los miembros de la FMV conocen el plan y lo divulgan. 

2. Las funciones y responsabilidades se distribuyen de manera equitativa según 

competencias. 

3. Se cuenta con un sistema de seguimiento y evaluación del logro de los objetivos. 

4. Miembros se comprometen, involucran y participan. 

5. Los planes se llevan a la ejecución. 

6. Se trabaja de manera organizada y se priorizan las acciones. Se cuenta con un 

plan de trabajo calendarizado y con responsables. 

7. Se trabaja en la rendición de cuentas y se hace llegar a los interesados. 

8. Se cuenta con el respaldo de las instituciones y entes públicos afines. 

9. La población palmareña se identifica con los objetivos de la Fundación y participa 

de las diferentes actividades que promueve. 
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VII. ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATEGICO 
 

El plan estratégico constituye para la organización su carta de navegación, es la guía que 

le permitirá alcanzar sus objetivos y enmarcados en su misión y visión definidos en el 

mismo, estos últimos representan su razón de ser y hacia dónde se dirige o quiere llegar 

en el largo plazo.   

Pero para lograr establecer una estrategia clara, efectiva y eficiente, la organización debe 

conocer su situación actual y el entorno en que se desenvuelve y opera; y con todos estos 

elementos diseñar las estrategias y acciones que le indiquen el cómo lo va a hacer.  

Pero, el plan no tiene sentido ni razón de ser, si no se ejecuta, se le da seguimiento y 

evalúa; y un aspecto muy importante para lograrlo es que todos los miembros de la 

organización estén identificados y se sientan reflejados en él; por eso el proceso de 

construcción del plan es y tiene que ser  participativo y democrático. 

 

A. MISION, VISION Y VALORES 
 

La misión, la visión y los valores dan sentido al trabajo diario que realiza la organización. 

Definen un marco lo bastante amplio como para poder ser válidos a lo largo de la vida de 

la organización, que aunque se pueden revisar no puede ser sujeto a grandes cambios y 

modificaciones constantes.  

Estos tres componentes juntos representan los elementos filosóficos de la organización; 

su razón de existir, hacia donde se dirige y el comportamiento que la distingue. 
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1. MISION 

 

La misión es el motivo, propósito, o fin de la existencia de una organización, que pretende 

cumplir o hacer en el entorno o sistema social en el que actúa.  La declaración de misión 

es la expresión perdurable del propósito que distingue a una organización de otras 

similares; es la declaración de “la razón de ser” de una organización y la respuesta a la 

pregunta: ¿cuál es nuestro negocio? (David, 2013).  Esta debe ser clara  y cada miembro 

de la organización sentirse representado en ella. Dado lo anterior, la FMV establece su 

misión como sigue: 

  

 

 

 

 
 

2. VISION 

 

En toda organización es vital que todos sus integrantes estén de acuerdo en aquello que 

quieren alcanzar a largo plazo, a esto es lo que se le  llama visión y se debe llegar a ella 

por consenso. La declaración de visión debe responder a una pregunta fundamental: ¿en 

qué queremos convertirnos? El propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a la 

Fundación en su conjunto para alcanzar el estado deseable de la organización.  Debe ser 

clara, concisa, fácil de recordar y con la que uno pueda comprometerse, y que incluya 

aspiraciones realistas.  Tomando en cuenta estas características, la Fundación define 

como su visión la siguiente: 

 

 

 

“Somos una organización ambiental que promueve y ofrece  espacios  

para la felicidad, el aprendizaje y la recreación, en armonía con la 

naturaleza.” 

“Ser una organización ambiental reconocida y autosostenible, que 

contribuye con el desarrollo integral de la comunidad.” 
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3. VALORES IMPULSORES 

 

Siempre han existido asuntos más importantes que otros para los seres humanos. Por 

eso, se valoran personas, ideas, actividades u objetos, según el significado que tienen 

para nuestra vida.  Sin embargo, el criterio con el que se otorga valor a esos elementos 

varía en el tiempo, a lo largo de la historia, y depende de lo que cada persona asume 

como sus valores.  

 

En las organizaciones, los valores permiten que sus integrantes interactúen de manera 

armónica. Influyen en su formación y desarrollo como personas, y facilitan alcanzar 

objetivos que no serían posibles de manera individual. (Jiménez, 2008). 

 

Los valores ayudan a que las personas procedan según lo que consideran que está bien o 

mal para ellos mismos. En otras palabras, cuando se actúa guiado por valores se hace sin 

esperar nada a cambio que no sea nuestra propia satisfacción y realización como 

personas. 

 

A continuación los valores definidos por la FMV y su aplicación en el entorno organizativo: 

 

  

HONESTIDAD Honramos y defendemos el patrimonio de la Fundación y somos 

transparentes en nuestro accionar. 

COMPROMISO Damos nuestro mejor esfuerzo para conseguir los objetivos de la 

organización. 

RESPETO Trato considerado hacia toda forma de vida. 
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B. ANALISIS DE LA ORGANIZACIÓN Y EL ENTORNO  

 

El análisis estratégico de situación y contexto intenta averiguar la posición de la 

organización respecto a su entorno y los grupos de interés, así como evaluar sus propios 

recursos y capacidades.  Todas las personas analizan su contexto, reciben señales de su 

entorno, y realizan su propia interpretación. Esas  imágenes mentales del entorno son 

invisibles, y para que una organización pueda utilizar el análisis del contexto para los/las 

colaboradores las imágenes del entorno deben hacerse visibles, documentándolas en 

una buena forma. 

Las conclusiones del análisis de situación y contexto servirán de base para la definición y 

formulación del plan estratégico de la organización.  Para integrar y consolidar la 

información obtenida  del análisis  se utilizará la herramienta FLOR (Fortalezas-

Limitaciones-Oportunidades-Riesgos) que permitirá resumir las cuestiones clave, y 

formular las llamadas estrategias. 

 

1. ANÁLISIS INTERNO 

 

El diagnóstico correcto de los males que aquejan a la organización depende en gran 

medida de la evaluación que se haga de los recursos con que cuenta. Así, se determina si 

se han tomado las decisiones estratégicas adecuadas (si se está haciendo lo que se debe 

hacer) y si estas decisiones han sido puestas en marcha de manera eficiente (si se está 

haciendo correctamente).      

La evaluación interna está enfocada en encontrar estrategias para capitalizar las 

fortalezas y neutralizar las limitaciones. En consecuencia, lo más importante para una 

organización es identificar sus competencias distintivas, las cuales son las fortalezas de 

una organización, que no pueden fácilmente igualarse o ser imitadas por otra 

organización y que pueden aprovecharse para reducir los riesgos externos y convertir las 

limitaciones en fortalezas. 
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Las siguientes representan las fortalezas y limitaciones de la Fundación Madre Verde. 

a. FORTALEZAS:   
 

1. Somos una organización legalmente constituida y activa. 

2. Se cuenta con una reserva de 40 has, adquirida con fines de conservación, 

enfocada en el recurso hídrico. 

3. Se cuenta con un espacio para nuestras operaciones debidamente equipado, 

ubicado en la Reserva. 

4. Somos un equipo multidisciplinario comprometido con la misión y los objetivos de la 

organización. 

5. Con experiencia y una trayectoria exitosa, reconocida en el campo de protección y 

conservación del medio ambiente. 

6. Con capacidad de liderazgo a nivel comunal y regional en temas ambientales. 

7. Empatía de ideas, llegamos a acuerdos por consenso. Aceptamos y  respetamos las 

ideas de unos a otros. 

8. Contamos con un Programa de Educación Ambiental que ha venido funcionando de 

manera exitosa. 

9. Se cuenta con un Grupo de COVIRENAS conformado, que apoya las labores de 

protección de la Fundación. 

10. Somos un referente ambiental a nivel cantonal.  A lo interno y fuera del cantón, la 

FMV es una fuente de información y un actor importante al que se recurre y toma en 

cuenta en relación a temas ambientales. 

11. Contamos con guías de turismo capacitados, para ofrecer un mejor servicio al 

visitante. 

 

b. LIMITACIONES: 
 

1. La carencia de recursos económicos y una gestión financiera deficiente.  

Necesitamos mayor capacidad en temas de gestión y movilización de recursos. 

2. Faltan recursos humanos. No contamos con el personal y equipo de personas 

necesario para la realización de todas las actividades propias de la organización. 
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3. Deficiencia en la divulgación y comunicación de la información. Necesitamos 

mejorar nuestros canales de comunicación y el tipo de información que se divulga. 

4. Carencia de registros y herramientas de información para la toma de decisiones. 

5. Faltan lineamientos, perfiles y competencias de los funcionarios y miembros de 

junta, que permita construir una matriz de asignación de responsabilidades. 

6. No contamos con un plan para el desarrollo turístico de la Reserva. 

7. Capacidad de gestión débil. Nos falta fortalecer nuestra capacidad para llevar la 

planeación a la acción.   

8. Falta conocimiento en legislación ambiental.  No conocer la legislación relativa al 

medio ambiente, su protección y conservación, limita nuestro poder de negociación 

y demanda para el cumplimiento del marco legal a las autoridades 

gubernamentales encargadas. 

9. Falta de un plan de manejo para la reserva.  Carecemos de un plan de manejo 

donde se pueda, de manera detallada, establecer las acciones que se requieren 

para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o 

impactos ambientales negativos causados por las actividades o proyectos que se 

desarrollen en la Reserva. 

10. Falta reglamento de uso de la Reserva.  Este reglamento debe ser complementario 

al Plan de Manejo; no solo es importante determinar qué acciones o actividades se 

pueden desarrollar dentro de la Reserva, sino también qué reglas se deben 

obedecer o cumplir para hacer uso de la misma. 

 

2. ANÁLISIS EXTERNO 

 

Todas las organizaciones están relacionándose permanentemente con su entorno ya que, 

a través de él, obtienen los insumos necesarios para generar los productos que 

posteriormente les entregan a los clientes, usuarios y/o beneficiarios que también están 

presentes en el ambiente. 

Hoy en día, las organizaciones funcionan como sistemas abiertos, lo que implica que 

están en permanente contacto con su alrededor y que ésta es una variable importante 
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que inevitablemente influye en el funcionamiento de la organización condicionando, con 

ello, el logro de sus objetivos. Por ello, es necesaria la realización de un análisis del 

entorno en el que la Fundación se desempeña. 

Se identifican las oportunidades que la organización puede aprovechar para el 

cumplimiento de sus objetivos y los riesgos que pueden obstaculizar su desempeño, con 

el fin de definir estrategias que permitan utilizar las oportunidades del entorno para 

contrarrestar las limitantes internas de la organización y reducir los riesgos identificados. 

 

a. OPORTUNIDADES: 
 

1. Como medioambiente es un tema de actualidad, existe una coyuntura, es un tema 

transversal inserto en todas las áreas y disciplinas. 

2. Costa Rica, país marca en temas ambientales:  a nivel internacional es reconocido 

como el país verde, que va a la vanguardia en temas de conservación y protección 

del medio ambiente, por medio de acciones y mecanismos innovadores, por lo que 

ha sido priorizado por la cooperación internacional.  

3. Auge del turismo rural comunitario (TRC): Costa Rica ha avanzado en el tema de 

TRC al punto de ser reconocido por el ICT como el cuarto macroproducto a 

promocionar y vender.  La existencia de una Ley de Fomento al TRC (Ley #8124) 

que da vida a la CANTURURAL (Cámara Nacional de TRC); y de otras redes y 

plataformas como ACTUAR, COOPRENA, ACEPESA y otros, desde donde se 

promueve, mercadea y fortalece el TRC, marca un terreno fértil para esta actividad 

desde la Fundación. 

4. Palmares cantón marca en conservación ambiental. Facilidad de organización. 

5. Importancia vital del recurso hídrico: El agua es un recurso indispensable para la 

vida humana; ha pasado de ser de un “recurso renovable” a uno “agotable” sino se 

hace un uso racional del mismo y se protegen las fuentes y recargas acuíferas.   

6. Existencia de la responsabilidad social empresarial (RSE): La RSE se define como la 

contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por 
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parte del sector empresarial, al que cada vez más empresas se suman y que puede 

representar para la Fundación, una oportunidad para generar recursos. 

7. Personas dispuestas a trabajar por la Fundación Madre Verde. 

8. ASADAS como grupos organizados que no solo proveen el servicio de agua sino que 

deben garantizar el recurso en cantidad y calidad. 

9. Los corredores biológicos como estrategia de conservación (Corredor Biológico 

Montes del Aguacate, Programa Nacional de CB y la Red Nacional): para el 

establecimiento de alianzas y desarrollo de proyectos. 

10. Sector académico con proyección social: Todas las universidades, tanto públicas 

como privadas, cuentan con programas de extensión para vincular su quehacer con 

la comunidad.  

11. Política de gobierno de Carbono Neutro y el auge de los mercados de carbono: 

Costa Rica se ha propuesto para el año 2021 convertirse en un país Carbono 

Neutro (probablemente el primero a nivel mundial) esto significa que el total de 

emisiones de CO2 que genere el país se estarán capturando o mitigando en la 

misma proporción. Esto ha generado interés por parte de la cooperación 

internacional y abre oportunidades de financiamiento en este tema.  Los bosques 

son el principal medio para la captura de carbono. 

12. Existencia de medios de comunicación locales: esto favorece la implementación de 

un plan de comunicación y promoción de las actividades y logros de la Fundación. 

13. Facilidad de acceso a tecnologías: Palmares cuenta con todos los servicios y 

bondades tecnológicas que si se aprovechan pueden fortalecer el accionar de la 

Fundación.  

14. Cercanía con San José (capital): al estar a pocos kilómetros de San José, le ofrece 

facilidades de acceso a oportunidades de alianzas, movilización de recursos, 

captación de turismo y la gestión con instituciones gubernamentales. 
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b. RIESGOS: 
 

1. Cazadores furtivos: la Reserva se ve amenazada por los cazadores ilegales que 

entran y no solo saquean la fauna sino que provocan riesgos de incendio al hacer 

fogatas.  

2. Infractores y vandalismo: algunas personas entran a la Reserva con la sola intención 

de hacer daño, destruir o robar. 

3. Incendios forestales: la Reserva está rodeada de terrenos dedicados a la agricultura, 

muchas veces por las mismas técnicas de siembra o por mala intención provocan 

incendios que ponen en riesgo el capital natural de la Reserva. 

4. Poca claridad de las competencias institucionales en temas ambientales por parte de 

las instituciones de gobierno.  Esto dificulta que las denuncias o solicitudes de la 

Fundación sean atendidas por las instituciones responsables. 

5. Uso inadecuado de las instalaciones de la Reserva por personas externas. En este 

sentido, por ser un sitio de ingreso abierto, todo tipo de personas pueden ingresar a 

cualquier hora, no necesariamente para el disfrute sano del entorno, sino para 

practicar acciones que faltan a la moral y la sana convivencia.  

6. Impacto del cambio climático y las amenazas naturales.  Año con año el cambio 

climático impacta aún más no solo en el aumento en las temperaturas, sino también 

en el comportamiento de las épocas o estaciones climáticas; presentándose una 

época seca más prolongada, o lluvias cada vez más intensas u otros fenómenos 

climáticos que presentan situaciones que favorecen la degradación del suelo, 

reducción de los mantos acuíferos, incendios, y otros. 

7. Actitudes negativas hacia la Fundación Madre Verde por personas de la comunidad. 

8. Posibilidad de retiro del apoyo a la Fundación por parte de algunos patrocinadores y 

donantes. Este es un riesgo latente, que puede ser provocado por falta de 

información, malos entendidos, y otros. 

9. Falta de un plan regulador para el cantón de Palmares.  El cantón de Palmares no 

cuenta con un plan regulador que impulse un modelo de desarrollo en armonía con la 

naturaleza, donde se delimite el uso del suelo y las actividades que van en 

detrimento del medio ambiente. 
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C. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Los objetivos estratégicos son las metas y estrategias que se plantea una organización 

para fortalecer y/o consolidar, a futuro, la posición de la organización en un contexto 

específico analizado en la sección 

anterior.  Son los resultados que la 

Fundación espera alcanzar en el 

largo plazo, realizando las 

acciones que le permitan cumplir 

con su misión, inspirados en la 

visión. 

 

Los siguientes son los objetivos 

estratégicos de la  Fundación 

Madre Verde para los próximos 5 

años:  

 

Objetivo Estratégico 1: 

 

Fortalecer la gestión ambiental de la organización para contribuir con el desarrollo 

integral del cantón de Palmares. 

 

Objetivo Estratégico 2: 

 

Gestionar los recursos técnicos y financieros a lo interno y fuera de la organización para 

lograr  la sostenibilidad operativa y financiera de la Fundación.  

 

Objetivo Estratégico 3: 

 

Desarrollar e implementar instrumentos que permitan fortalecer las capacidades de la 

organización y sus socios para la gestión y toma de decisiones. 
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D. ESTRATEGIAS  Y LINEAS DE ACCION 

 

Objetivo 1: Fortalecer la gestión ambiental de la organización para contribuir con el 

desarrollo integral del cantón de Palmares. 

Estrategias Líneas de Acción 

FR-01 Programa de 

Educación Ambiental y 

concientización. 

 

1.1 Capacitar a docentes: Una capacitación dirigida a un 

docente por escuela y/o colegio, por año. 

1.2 Hacer taller retroalimentación y cierre con docentes (un 

taller por escuela y/o colegio). 

1.3 Hacer visitas de fortalecimiento en Educación Ambiental 

(dos visitas anuales) a las 13 escuelas y los 5 colegios. 

1.4 Hacer visitas de las escuelas (13) y colegios (5) a la 

Reserva (1 grupo por escuela/colegio) 

1.5 Celebrar del Día Puertas Abiertas en el mes de diciembre 

de cada año. 

1.6 Hacer talleres de capacitación e información con la 

comunidad y grupos organizados del cantón. 

1.7 Desarrollar materiales para la educación ambiental. 

FO-01 Protección de los 

recursos naturales 

 

 

2.1 Tramitar declaración de las aguas (nacientes) de la 

Reserva 

2.2 Realizar campaña de limpieza de la quebrada El 

Calabazo (una al año). 

2.3 Participar en el Consejo Local del Corredor Biológico 

Montes del Aguacate (reuniones y actividades 

relacionadas). 

2.4 Analizar la participación en redes como: Red de Reservas 

Privadas, Red Nacional de Corredores biológicos. 

2.5 Obtener el galardón de Bandera Azul Ecológica, y analizar 

posibilidades con el SIREA (Sistema Nacional de 

Reconocimientos Ambientales) del MINAE. 

http://www.digeca.go.cr/prodmaslimpia/pl_sirea.html  

2.6 Buscar acercamiento con pobladores zona inmediata a la 

Reserva para que colaboren en su protección.  
2.7 Contratar (contar) con al menos una persona para 

vigilancia e información a visitantes en la Reserva. 

2.8 Apoyar al grupo de COVIRENAS (vigilancia de la Reserva). 

2.9 Contar con Plan de Manejo de la Reserva (identificación 

de fuentes de emisiones de gases, inventarios de fauna, 

cuantificación de sumideros CO2). 

 

  

http://www.digeca.go.cr/prodmaslimpia/pl_sirea.html
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Objetivo 2: Gestionar los recursos técnicos y financieros a lo interno y fuera de la 

organización para lograr  la sostenibilidad operativa y financiera de la Fundación. 

Estrategias Líneas de Acción 

FO-02 Turismo rural 

comunitario 

 

 

1.1 Conformar dentro de la estructura operativa de la 

FMV un Comité de Turismo. 

1.2 Plan de desarrollo turístico y plan de ventas. 

1.3 Gestionar la declaratoria turística y el CST-

Certificado de sostenibilidad turística. 

1.4 Establecer alianzas estratégicas con otros 

emprendimientos de TRC del cantón, para 

expandir oferta.  

1.5 Realizar capacitaciones e intercambios en 

turismo. 

1.6 Contar con grupo de guías de turismo capacitados 

y equipados en la Reserva. (Empleos verdes) 

1.7 Promover y mercadear los servicios turísticos. 

1.8 Ampliar servicios que ofrece la Fundación dentro 

de la Reserva (ej. Hospedaje, restaurante, 

senderos) 

1.9 Establecer alianzas con el sector (ACTUAR, 

CANTURAL, COOPRENA, y otros.) 

1.10 Participar en ferias y otros espacios para la 

promoción y mercadeo de la oferta turística. 

FO-03 Gestión de Fondos 2.1 Diseñar, desarrollar y ejecutar estrategias de 

financiamiento. 

2.2 Formular y presentar proyectos según 

necesidades. 

2.3 Desarrollar actividades para la recaudación de 

fondos: Misa anual, Rosario del Niño, Caminata 

Nocturna, Cena Musical, Campaña un Rojo por 

Madre Verde, actividades deportivas, Domingos 

Familiares, Caminatas diurnas, otras 

FO-04 Establecimiento de 

alianzas estratégicas. 

1.1 Buscar acercamiento con instituciones y 

organizaciones locales y regionales; y con el 

sector privado. 

1.2 Analizar y establecer convenios con posibles 

aliados (por escrito) 

1.3 Desarrollar actividades conjuntas según temas 

de interés. 
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Objetivo 3: Desarrollar e implementar instrumentos que permitan fortalecer las 

capacidades de la organización y sus socios para la gestión y toma de decisiones. 

Estrategias Líneas de acción 

LO-01 Capacitaciones e 

Intercambios 

 

1.1 Realizar capacitaciones para la Comisión de 

Educación Ambiental. 

1.2 Realizar capacitaciones para la dirección 

administrativa y personal de la Fundación. 

(administración, contabilidad) 

1.3 Capacitar en temas ambientales a los socios 

(educación ambiental, manejo de desechos sólidos, 

manejo de recurso hídrico, cambio climático, 

reducción huella ecológica). 

1.4 Capacitar en legislación ambiental a los socios. 

1.5 Organizar e impartir capacitaciones en Gestión 

empresarial. 

1.6 Realizar intercambios con organizaciones afines. 

LO-02 Comunicación y 

Divulgación 
2.1 Desarrollar herramientas informativas (boletín, 

brochure, pagina web, Facebook, vallas publicitarias, 

afiches, calcomanías) 

2.2 Contar con material para promoción y divulgación 

(camisetas, gorras, llaveros, calendarios—con opción 

de venderlos) 

2.3 Establecer un centro de Información en la Reserva. 
2.4 Participar en eventos locales, regionales y nacionales. 

2.5 Elaborar y presentar Informes a la Asamblea. 

2.6 Otorgar carné para los socios  que les posibilite 

acceso a beneficios (capacitaciones, uso de 

instalaciones, etc.) 

2.7 Realizar convivios con los socios. 

LO-03 Desarrollo de 

herramientas y registros 

3.1 Contar con bases de datos: 

1. Del perfil de socios. 

2. De donantes iniciales- compra de reserva. 

3. De donantes actuales.  

3.2 Llevar registros de visitantes a la Reserva. 

3.3 Elaborar descripción de funciones y competencias del 

personal y la Junta Directiva 

3.4 Llevar registro de voluntarios (2) nacionales e 

internacionales (trabajo y horas aportadas) 

3.5 Contar con reglamento uso de instalaciones en la 

Reserva. 

3.6 Hacer inventario y plaqueo de activos menores y 

mayores. 
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VIII. PLAN DE ACCION 
 

Objetivo 1: Fortalecer la gestión ambiental de la organización para contribuir con el desarrollo integral del cantón de Palmares. 

Estrategias Acciones Cronograma Responsa

ble 

Presupuesto Anual 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fuente Total 

FR-01 Programa 

de Educación 

Ambiental y 

concientización 

1.1 Capacitar a docentes: Una 

capacitación dirigida a un docente por 

escuela y/o colegio, por año. 

x x x x x x CEA Externos e 

internos 

250 000 

1.2 Hacer taller retroalimentación y cierre 

con docentes (un taller por escuela 

y/o colegio). 

x x x x x x CEA Externos e 

internos 

200 000 

1.3 Realizar visitas de fortalecimiento en 

Educación Ambiental (dos visitas 

anuales) a las 13 escuelas y los 5 

colegios. 

x x x x x x CEA Externos e 

internos  

350 000 

1.4 Visitas de las escuelas (13) y colegios 

(5) a la Reserva (1 grupo por 

escuela/colegio) 

x x x x x x CEA Externos e 

internos 

540 000 

1.5 Celebración del Día Puertas Abiertas 

en el mes de diciembre de cada año. 

x x x x x x CEA Externos e 

internos 

100 000 

1.6 Talleres de capacitación e información 

con la comunidad y grupos 

organizados del cantón. 

x x x x x x CEA Externos e 

internos 

500 000 

1.7 Desarrollar materiales para la 

educación ambiental. 

x x x x x x CEA Externos e 

internos 

500 000 

FO-01 Protección 

de los recursos 

naturales 

2.1 Tramitar declaración de las aguas 

(nacientes) en la Reserva. 

x      ADM internos 250 000 

2.2 Realizar campaña de limpieza de la 

quebrada El Calabazo (una al año). 

x x x x x x ADM internos 100 000 

2.3 Participar en el Consejo Local del 

Corredor Biológico Montes del Aguacate 

(reuniones y actividades relacionadas). 

x x x x x x Junta internos 50 000 
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Objetivo 1: Fortalecer la gestión ambiental de la organización para contribuir con el desarrollo integral del cantón de Palmares. 

Estrategias Acciones Cronograma Responsa

ble 

Presupuesto Anual 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fuente Total 

2.4 Analizar la participación en redes como: 

Red de Reservas Privadas, Red Nacional 

de Corredores biológicos. 

 

  x x x x ADM internos 100 000 

2.5 Obtener el galardón de Bandera Azul 

Ecológica, y analizar posibilidades con el 

SIREA (Sistema Nacional de 

Reconocimientos Ambientales) del 

MINAE. 

http://www.digeca.go.cr/prodmaslimpia

/pl_sirea.html 

x x x x x x ADM internos 50 000 

2.6 Buscar acercamiento con pobladores 

zona inmediata a la Reserva para que 

colaboren en su protección.  

 

x x x x x x ADM internos 100 000 

 2.7 Contratar (contar) con al menos una 

persona para vigilancia e información a 

visitantes en la Reserva. 

 

 x x x x x Administra

ción 

internos 3 600000 

2.8 Apoyar al grupo de COVIRENAS 

(vigilancia de la Reserva). 

 

x x x x x x Administra

ción 

Externos e 

internos 

200 000 

2.9 Contar con Plan de Manejo de la 

Reserva (identificación de fuentes de 

emisiones de gases, inventarios de 

fauna, cuantificación de sumideros 

CO2). 

 

x x     Administra

ción 

Externos 100 000 

 

  

http://www.digeca.go.cr/prodmaslimpia/pl_sirea.html
http://www.digeca.go.cr/prodmaslimpia/pl_sirea.html
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Objetivo 2: Gestionar los recursos técnicos y financieros a lo interno y fuera de la organización para lograr  la sostenibilidad 

operativa y financiera de la Fundación. 

Estrategias Acciones Cronograma Responsable Presupuesto 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fuente Total 

FO-02  Programa 

Turismo rural 

comunitario 

1.1 Conformar dentro de la estructura 

operativa de la FMV un Comité de 

Turismo. 

x      Junta D.  0 

1.2 Plan de desarrollo turístico y plan de 

ventas. 

 x     CT  / ADM Externo 100 000 

1.3 Gestionar la declaratoria turística y el 

CST-Certificado de sostenibilidad 

turística. 

 x x x x x CT  / ADM Interno 200 000 

1.4 Establecer alianzas estratégicas con 

otros emprendimientos de TRC del 

cantón, para expandir oferta.  

 x x x x x CT  / ADM Interno 200 000 

1.5 Realizar capacitaciones e 

intercambios en turismo. 

 x x x x x CT  / ADM interno 650 000 

1.6 Contar con grupo de guías de turismo 

capacitados y equipados en la 

Reserva. (Empleos verdes) 

x x x x x x CT  / ADM Externos 

e 

internos 

350 000 

1.7 Promover y mercadear los servicios 

turísticos. 

 x x x x x CT  / ADM Internos 500 000 

1.8 Ampliar servicios que ofrece la 

Fundación dentro de la Reserva (ej. 

Hospedaje, restaurante, senderos) 

x x x x x x CF /  CT Externos 

e 

internos 

5 000 000 

1.9 Establecer alianzas con el sector 

(ACTUAR, CANTURAL, COOPRENA, y 

otros.) 

 x x x x x CT internos 100 000 

1.10 Participar en ferias y otros espacios 

para la promoción y mercadeo de la 

oferta turística. 

 x x x x x CT internos 150 000 
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Objetivo 2: Gestionar los recursos técnicos y financieros a lo interno y fuera de la organización para lograr  la sostenibilidad 

operativa y financiera de la Fundación. 

Estrategias Acciones Cronograma Responsable Presupuesto 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fuente Total 

FO-03 Gestión de 

Fondos 

2.1 Buscar opciones de financiamiento. x x x x x x CF / ADM internos 150 000 

2.2 Formular y presentar proyectos según 

necesidades. 

 x x x x x ADM / CF interno 150 000 

2.3 Desarrollar de actividades para la 

recaudación de fondos: Misa anual, 

Rosario del Niño, Caminata Nocturna, 

Cena Musical, Campaña un Rojo por 

Madre Verde, actividades deportivas, 

Domingos Familiares, Caminatas 

diurnas. 

x x x x x x CC, ADM, CF interno 800 000 

FO-04 

Establecimiento 

de alianzas 

estratégicas. 

3.1  Buscar acercamiento con instituciones 

y organizaciones locales y regionales; 

y sector privado. 

x x x x x x ADM interno 900 000 

3.2 Analizar y establecer convenios con 

posibles aliados. (por escrito) 

x x x x x x ADM interno 900 000 

3.3 Desarrollar actividades conjuntas 

según temas de interés. 

x x x x x x ADM interno 100 000 
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Objetivo 3: Desarrollar e implementar instrumentos que permitan fortalecer las capacidades de la organización y sus socios para 

la gestión y toma de decisiones.  

       

Estrategias Acciones 
Cronograma 

Responsable 
Presupuesto 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fuente Total 

LO-01 

Capacitaciones e 

Intercambios 

1.1 Realizar capacitaciones para la 

Comisión de Educación Ambiental. 

x x x x x x CE Interno 200 000 

1.2 Realizar capacitaciones para la 

dirección administrativa y personal de 

la Fundación. (administración, 

contabilidad) 

 x x x x x ADM Interno 200 000 

1.3 Capacitar en temas ambientales a los 

socios (educación ambiental, manejo 

de desechos sólidos, manejo de 

recurso hídrico, cambio climático, 

reducción huella ecológica). 

 x x x x x ADM / CE Interno 100 000 

1.4 Capacitar en legislación ambiental a 

los socios. 

x    x  ADM Interno 200 000 

1.5 Organizar e impartir capacitaciones 

en Gestión empresarial. 

 x  x   ADM  Interno 200 000 

1.6 Realizar intercambios con 

organizaciones afines. 

 x  x  x ADM Interno 100 000 

LO-02 

Comunicación y 

Divulgación 

2.1 Desarrollar herramientas informativas 

(boletín, brochure, pagina web, 

Facebook, vallas publicitarias, afiches, 

calcomanías) 

x x x x x x ADM / CC Externo e 

Interno 

1000 000 

2.2 Contar con material para promoción y 

divulgación (camisetas, gorras, 

llaveros, calendarios—con opción de 

venderlos) 

x x x x x x ADM Externo e 

Interno 

1000 000 

2.3 Establecer un centro de Información en 

la Reserva. 

x x x x x x ADM Externo e 

Interno 

100 000 

2.4 Participar en eventos locales, 

regionales y nacionales. 

 x x x x x ADM Interno 50 000 



 39 

Objetivo 3: Desarrollar e implementar instrumentos que permitan fortalecer las capacidades de la organización y sus socios para 

la gestión y toma de decisiones.  

       

Estrategias Acciones 
Cronograma 

Responsable 
Presupuesto 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fuente Total 

2.5 Elaborar y presentar Informes a la 

Asamblea. 

 x x x x x ADM Interno 50 000 

2.6 Otorgar carné para los socios  que les 

posibilite acceso a beneficios 

(capacitaciones, uso de instalaciones, 

etc.) 

 x     ADM Interno 100 000 

2.7 Realizar convivios con los socios.  x x x x x ADM / CC Interno 100 000 

LO-03 Desarrollo 

de herramientas 

y registros 

3.1 Contar con bases de datos: 

• Del perfil de socios. 

x x x x x x ADM Interno 20 000 

• De donantes iniciales- compra de 

reserva. 

x      ADM Interno 50 000 

• De donantes actuales.  x x x x x x ADM Interno 50 000 

3.2 Llevar registros de visitantes a la 

Reserva. 

x x x x x x ADM Interno 5000 

3.3 Elaborar descripción de funciones y 

competencias del personal y la Junta 

Directiva 

 x     Junta A / ADM   Interno 20 000 

3.4 Llevar registro de voluntarios (2) 

nacionales e internacionales (trabajo 

y horas aportadas) 

x x x x x x Administración Interno 5000 

3.5 Contar con reglamento uso de 

instalaciones en la Reserva. 

x      Administración Interno 20 000 

3.6 Hacer inventario y plaqueo de activos 

menores y mayores. 

 x x x x x Administración Interno 100 000 

  



 40 

IX. PRESUPUESTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN – 6 AÑOS 
 

ESTRATEGIAS   PRESUPUESTO 

Estrategias Objetivo 1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 
FR-01 Programa de Educación 

Ambiental y concientización. 

2.440.000,00  2.440.000,00  2.440.000,00  2.440.000,00  2.440.000,00  2.440.000,00  

FO-01 Protección de los recursos 

naturales 

950.000,00  4.200.000,00  4.200.000,00  4.200.000,00  4.200.000,00  4.200.000,00  

Subtotal 3.390.000,00  6.640.000,00  6.640.000,00  6.640.000,00  6.640.000,00  6.640.000,00  

Estrategias Objetivo 2             
FO-02  Programa Turismo rural 

comunitario 

2.350.000,00  7.250.000,00  7.150.000,00  7.150.000,00  7.150.000,00  7.150.000,00  

FO-03 Gestión de Fondos 950.000,00  1.100.000,00  1.100.000,00  1.100.000,00  1.100.000,00  1.100.000,00  

FO-04 Establecimiento de 

alianzas estratégicas. 

1.900.000,00  1.900.000,00  1.900.000,00  1.900.000,00  1.900.000,00  1.900.000,00  

Subtotal 5.200.000,00  10.250.000,00  10.150.000,00  10.150.000,00  10.150.000,00  10.150.000,00  

Estrategias Objetivo 2             
LO-01 Capacitaciones e 

Intercambios 

400.000,00  800.000,00  500.000,00  800.000,00  700.000,00  600.000,00  

LO-02 Comunicación y 

Divulgación 

3.100.000,00  2.400.000,00  2.300.000,00  2.300.000,00  2.300.000,00  2.300.000,00  

LO-03 Desarrollo de 

herramientas y registros 

150.000,00  200.000,00  180.000,00  180.000,00  180.000,00  180.000,00  

Subtotal 3.650.000,00  3.400.000,00  2.980.000,00  3.280.000,00  3.180.000,00  3.080.000,00  

TOTAL GENERAL POR AÑO 12.240.000,00  20.290.000,00  19.770.000,00  20.070.000,00  19.970.000,00  19.870.000,00  
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Alianzas  

Proyectos  

Turismo Rural 

Comunitario  

Capacitaciones 

e intercambios  

Herramientas 

y Registros  

Educación 

Ambiental y 

conciencia 

  

X. PLAN DE EVALUACION 
Perspectiva Estrategias Objetivos Indicador Hoy Meta Frecuencia Responsable Iniciativa 

Beneficiarios 

 

Gestión 

Ambiental 

#Hectáreas 42  anual Administración Reserva, CB 

#especies   anual Administración Reserva 

#personas     trimestral Administración Programa EA 

#actividades   trimestral Administración Programa EA 

Procesos 

 

Fortalecimiento 

capacidades 

#personas 

informadas 

  trimestral Administración Actividades, 

informes, 
herramientas 

comunicación 

#herramientas 

y registros 

  semestral Administración Herramientas 

comunicación y 
Bases de Datos 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

 

Fortalecimiento 
capacidades 

# personas 
#capacitadas 

  trimestral Administración Talleres, 
capacitaciones 

intercambios 

Financiera  Sostenibilidad 
operativa y 

financiera 

$ fondos   mensual Administración Turismo rural 
comunitario 

#proyectos   semestral Administración Presentación a 

donantes 

#alianzas   semestral Administración Reuniones, 

actividades 
conjuntas 

 

Protección de los 

recursos naturales  

Comunicación 

y Divulgación  
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