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Anexo C 

INFORME FINAL DEL PROYECTO 

      ANTECEDENTES 

 

 

Número de Proyecto: COS/SGP/FSP-OP5/BD/YI/12/02 

 

Título: Gestión Socio-ambiental en las comunidades de Palmares para la 

conservación del recurso hídrico y la sostenibilidad de los procesos de 

conectividad en el Corredor Biológico Montes del Aguacate. 

 

Organización: FUNDACION MADRE VERDE 

 

Director del Proyecto o Responsable: Arelis Chavarría Vásquez 

 

Dirección de la Organización: 1 KM oeste y 500 mts Sur de la Escuela de la 

Granja- Palmares de Alajuela 

 

Teléfono: 8810-2014 Fax: 2453-3303   correo-electrónico: 

madreverde@gmail.com 

 

Fecha de inicio y finalización del proyecto: Inicio Enero 2012 y Finaliza Enero 

2014 
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Periodo que cubre el reporte: 01/01/2012 al 30/11/12 

N° de Beneficiarios: Hombres: 876 Mujeres: 790  

 

 

Solicitud de desembolso Colones/$ 

Monto de la donación $ 20500 

Fondos recibidos del PPD hasta la 

fecha 

¢10165 950 

Fondos PPD gastados hasta la fecha ¢10165 950 

Balance ¢0 

Desembolso Solicitado al PPD $ 20500 

 

 
 

Cofinanciamiento recibido por el Proyecto: 

 
 
 

FUENTE DE LA 
CONTRIBUCION 

Tipo de la 
contribución 

(especie o efectivo) 

¿Efectuado o 
proyectado? 

Valor de la 
contribución 

(colones) 

Mano de Obra Especie Ejecutado 17 860 579.64 

Uso de equipo de oficina Especie Ejecutado 300 000 

Uso de Instalaciones   Especie Ejecutado 2 000 000 

Tiempo dedicado Especie Ejecutado 7 375 180.80 

Terreno  Especie Efectuado 40 000 000 

Donaciones y realización 
de actividades 

Efectivo Efectuado 548 247.54 
 

Uso o provisión de 
componentes, cuyo costo 
es no recuperable 

Especie Efectuado 500 000 

Total   68 584 007.98 
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INFORME NARRATIVA 

 

1. Objetivos Principales  

 

1.1. Objetivo General 

 

Contribuir a la restauración y  sostenibilidad de las cuencas en el Cantón de Palmares 

mediante la construcción de una cultura orientada a la protección del medio ambiente y la 

conservación de los recursos naturales. 

 

1.2      Objetivos Específicos  

  

Fortalecer la Gestión Administrativa de la Fundación para garantizar la ejecución de acciones 

que permitan continuar el trabajo de conservación y protección del medio ambiente, así como 

la autogestión de la misma. 

 

Mejorar  los sistemas de atención  e infraestructura para el visitante de la Reserva con el fin  

de brindar un servicio de calidad y disponer de las instalaciones adecuadas para las 

actividades de educación ambiental, investigación y recreación.  

 

Promover el programa de Educación Ambiental en las escuelas y en la comunidad en general 

con el fin de desarrollar una cultura ecológica mediante los Clubes Ecológicos y el 

acercamiento a la comunidad Palmareña.   

 

 

Para uso del PPD: 

Fecha Recibido: ___________________________ 

Revisado por: _____________________________     Cargo: _____________________________   

Firma: ___________________________________    Fecha revisado: _____________________     
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2. Logro de los Objetivos 

 

Para la descripción del logro de los objetivos se hace uso de los indicadores, por lo que 

según la meta se especificó si estos fueron alcanzadas o no y sus razones. 

 

 

 

 

Objetivos 
Específicos 

Resultados 
Esperados 

Indicadores Línea 
Base 

Meta  Alcanzado 

Objetivo1: 

Fortalecer la 

Gestión 

Administrativa de 

la Fundación para 

garantizar la 

ejecución de 

acciones que 

permita 

continuar el 

trabajo de 

conservación y 

protección del 

medio ambiente, 

así como la 

autogestión de la 

misma. 

 

1.1 Elaborado e 
implementado un 
plan estratégico 
para  la Fundación 
que permita 
establecer y 
mejorar la gestión 
a corto y mediano 
plazo. 

Documento del 
plan estratégico 

0 1 1 

Numero de 
capacitaciones, 
talleres, y 
sesiones 

0 11 5 

Convenios de 
cooperación  

0 3 4 

1.2: Madre Verde 
cuenta con  
oficina y 
tecnología 
adecuada para 
facilitar las 
labores 
administrativas 
que favorecen  a  
la protección del 
ambiente en el 
cantón de 
Palmares. 
 

Número de 
alianzas 
estratégicas 
establecidas 

4 8 9 

Has. Protegidas 
y conservadas 
por Madre 
Verde 

35 35 35 

Número de 
cuencas 
(nacientes) 
protegidas por 
la Fundación. 

3 3 3 

Objetivo 2: 

Mejorar  los 

sistemas de 

atención  e 

infraestructura 

para el visitante 

de la Reserva con 

2.1 Disponible e 
implementado un 
plan de desarrollo 
de 
infraestructura, 
accesibilidad y 
seguridad para los 
visitantes  de la 
Reserva. 

Documento del 
plan de 
desarrollo de 
infraestructura, 
accesibilidad y 
seguridad.  

0 1 1 

Número de 
asesores y 
estudiantes que 

0 3 1 
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Objetivos 
Específicos 

Resultados 
Esperados 

Indicadores Línea 
Base 

Meta  Alcanzado 

el fin  de brindar 

un servicio de 

calidad y 

disponer de las 

instalaciones 

adecuadas para 

las actividades de 

educación 

ambiental, 

investigación y 

recreación. 

apoyen la 
elaboración del 
plan. 

Número de 
talleres y 
sesiones.  

0 5 5 

Cantidad km  en 
senderos y 
camino de 
acceso 
mejorados 

0 2Km y 
500m 

2Km y 
500m 

2.2 Diseñado y 
ejecutado un plan 
de información y 
rotulación para 
guiar al visitante 
dentro de la 
reserva. 

Documento del 
Plan de 
información y 
rotulación 

0 1 1 

Número de 
asesores y 
estudiantes que 
apoyen la 
elaboración del 
plan 

0 3 1 

Numero de 
rótulos 

0 > 20 119 

Objetivo 3: 

Promover el 

programa de 

Educación 

Ambiental en las 

escuelas y en la 

comunidad en 

general, con el fin 

de desarrollar 

una cultura 

ecológica 

mediante los 

Clubes Ecológicos 

y el acercamiento 

a la comunidad 

3.1 Diseñado e 
implementado un 
programa de 
educación 
ambiental dirigido 
a crear una 
cultura de valor y 
respeto al 
ambiente en las 
escuelas y en la 
comunidad de 
Palmares. 

Documento del 
Programa de 
Educación 
Ambiental 

0 1 0 

Número de 
personas en la 
Granja que se 
involucrarán 

10 20 30 

Número de 
visitas  a los 
centros 
educativos 

0 26 26 

Número de 
actividades 
ambientales con 
estudiantes 

0 26 26 

Número de giras 
educativas  

0 26 26 
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Objetivos 
Específicos 

Resultados 
Esperados 

Indicadores Línea 
Base 

Meta  Alcanzado 

Palmareña.   Días de campo 
para mujeres 

0 2 2 

 

 

2.2 Logros alcanzados según los objetivos planteados. 

 

Objetivo1: Fortalecer la Gestión Administrativa de la Fundación para garantizar la 

ejecución de acciones que permita continuar el trabajo de conservación y protección del 

medio ambiente, así como la autogestión de la misma. 

 

1. Se establecieron 4 convenios de cooperación con las siguientes instituciones: 

Colegio Bilingüe de Palmares (Bachillerato Internacional), Colegio Técnico de 

Piedades Sur de San Ramón, Fuerza Pública (Ministerio de Gobernación), y Costa 

Rica Frika.  

2. Se conformaron 9 alianzas estratégicas con las siguientes instancias: Universidad de 

Costa Rica- Manejo sostenible, Asociación de Desarrollo Integral de la Granja, 

Supervisión del Circuito 06, CAS Volunteers, Grupo Scoutt.,  Empresas 

FAVARCIA, Supermercados Compre Bien, Constructora Náutica J&J (para el 

diseño de un nuevo sendero) y la Municipalidad de Palmares. 

. 

3. Se continua con la protección y conservación de 35 ha de bosque y tres nacientes. 

4. Se realizaron 3 intercambios de experiencia con proyectos similares: 

- Hojancha 

- La Fortuna de San Carlos 

- Los Criques de San Carlos 

 

5. Se conformó un grupo COVIRENAS y un grupo de Guías para la Reserva. 

6. Se desarrollaron capacitaciones en temas de Legislación Ambiental dirigida a la 

Junta Administrativa, Socios Patrocinadores y COVIRENAS (Comité de vigilancia 

de los recursos naturales), impartida por el Lic. Rolando Castro. 



Proyecto: COS/SGP/FSP-OP5/BD/YI/12/02  Página 7 
 

7. Se acondicionó la oficina con: una mesa de sesiones, dos escritorios, una 

computadora, una impresora, una cámara, una llave maya, y un par de walkie talkie. 

8. Se aplicaron mejoras al control interno financiero, por medio de la adquisición de 

un software informático llamado “Quick-Book” y la aplicación de manuales de 

procedimientos en el uso de la caja chica, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, 

conciliaciones y elaboración de presupuestos. 

9. Se adquirió una cultura organizacional que permite la documentación continua de 

los procesos. 

10. Se unifico el plano general de la Reserva. 

11. Se realizó la Recuperación de la Quebrada el Calabazo a través de la siembra de 50 

árboles a la orilla de la Quebrada, además de una campaña para la limpieza y 

conservación de la misma en un sector de 2.000 metros. Sobre el mismo tema, la 

FMV participó en las campañas de reciclaje de la municipalidad y se divulgó la 

campaña “Cuide su Espacio”, en donde se invitó a las comunidades del cantón a 

recoger la basura, y no contaminar los ríos. 

12. Se elaboraron cuatro ediciones del boletín informativo de la Fundación Madre 

Verde, donde se informa a la comunidad de las diferentes actividades realizadas en 

el periodo, así como una nueva edición del brochurs de la Fundación y otra de la 

Reserva Natural Madre Verde. 

13. Fue posible la edición de algunas noticias de actividades de la Fundación en el 

periódico Informativo de Palmares y Sol de Occidente. 

14.  Se reactivó la Comisión Financiera con el objetivo de lograr la autostenibilidad de 

la Fundación a mediano y largo plazo. 

15.  La Comisión de Culturales en conjunto con la Dirección Ejecutiva realizó las 

siguientes actividades anuales:  Misa en Acción de Gracias, Rosario del Niño, 

Caminata Nocturna, Cena Musical (2012), Carrera de Ciclismo organizada por 

FAVARCIA S.A (2013), Carrera de Atletismo (2013) y Campaña un Rojo por 

Madre Verde. 
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Objetivo 2: Mejorar  los sistemas de atención  e infraestructura para el visitante de la 

Reserva con el fin  de brindar un servicio de calidad y disponer de las instalaciones 

adecuadas para las actividades de educación ambiental, investigación y recreación. 

 

1. Se mantiene la coordinación con cuatro organizaciones que nos brindan su apoyo a 

través de voluntarios, para desarrollar diversas labores y mejoras diarias en la 

Reserva Natural Madre Verde tales como:  

2.1 INLEX  

2.2 UVolunteer  

2.3 AFS Costa Rica  

2.4 ACI 

2.5 CAS Volunteers (Nueva) 

2.6 Frika Costa Rica (Nueva) 

 

Entre el año 2012 y 2013 se contó con un total de 37 voluntarios (22 extranjeros 

y 15 nacionales), los trabajos que realizaron principalmente fueron en: senderos, 

mariposario, jardín de plantas medicinales, jardinería en general, colocación de 

rótulos, apoyo en educación ambiental durante las visitas de los estudiantes a la 

Reserva y a los centros educativos y participación de actividades de tipo 

ambiental. 

 

3 Se realizaron mejoras al camino de acceso a las instalaciones, los arreglos cubrieron 

aproximadamente 500 mts de distancia; en donde se colocaron alcantarillas, piedra y 

cemento. 

4 Fueron acondicionados los senderos de la Reserva Natural Madre Verde, con gradas, 

barandas y zanjas, logrando así un acceso más seguro para los y las visitantes. 

5 Se diseñó una interpretación de senderos por medio de la bióloga Jacqueline Quirós 

Valerio de la Universidad Nacional, quién también brindo una capacitación teórica-

práctica a futuros guías y COVIRENAS.  

6 Se colocaron 119 rótulos informativos en diferentes áreas dentro de la Reserva Natural 

Madre Verde. 
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7 Se identificaron personas con interés de realizar trabajos de voluntaria dentro de la 

Reserva Natural, algunos ya lo están haciendo. 

8 Se incrementó la visitación a la Reserva. 

9 Las personas en Palmares ya conocen más el sitio, gracias a las diferentes actividades 

que se han realizado. 

 

Objetivo 3. Promover el programa de Educación Ambiental en las escuelas y en la 

comunidad en general con el fin de desarrollar una cultura ecológica mediante los Clubes 

Ecológicos y el acercamiento a la comunidad Palmareña.   

 

1. Como se mencionó anteriormente se contó con una bióloga quién capacitó a un 

grupo de jóvenes en temas relacionado con la biología y ciencia de gran diversidad 

de plantas, animales y demás recursos naturales. 

2. Así mismo se realizaron dos talleres con organizaciones de mujeres con el objetivo 

de evitar y fortalecer la toma de decisiones ante posibles abusos y violaciones a sus 

derechos. 

3. La comisión de educación ambiental de la Fundación coordinó las siguientes 

actividades durante el periodo 2012 y 2013; dos capacitaciones dirigido a los 

docentes de las 13 escuelas del cantón de Palmares: 

3.1 En la primera capacitación se contó con la presencia del expositor, el señor Luis 

Diego Marín Schumacher, coordinador regional de Preserve Planet. 

3.2 En la segunda capacitación el señor Arturo Carballo Madrigal, representante de 

Apreflofas. 

4. Se realizaron en total 49 visitas a los 13 centros educativos del cantón, ejecutadas de 

la siguiente manera: 

4.1 Periodo 2012: Durante la primera visita se realizaron actividades educativas con 

las y los estudiantes, así como entrega de material educativo y didáctico, los temas 

desarrollados fueron: El Recurso Hídrico y el Calentamiento Global, en total se 

realizaron 24 visitas.  
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4.2 Periodo 2013: En la primera visita se desarrolló el tema sobre Corredores 

Biológicos, y en la segunda el tema sobre la Huella Ecológica, realizando en total 

25 visitas en los centros educativos. 

5. Las giras educativas realizadas por la comisión de educación ambiental en conjunto 

con el Programa Interinstitucional de Educación fueron un total de 24, cada gira se 

conformó de la siguiente manera: un recorrido guiado por el jardín de plantas 

medicinales, el mariposario, y los senderos; adicional una charla general sobre la 

Fundación Madre Verde.  

6. Para el cierre del programa de Educación Ambiental se realizó durante el 2012 y el 

2013 el “Día de Puertas Abiertas” en ambas actividades se contó con una 

exposición de material realizado por las escuelas durante todo el año; además de 

una serie de juegos y actividades para su recreación y aprendizaje relacionado con 

temas ambientales. 

 

3. Principales Obstáculos  durante la ejecución del Proyecto 

 

3.1 El tiempo: Se considera el tiempo como un obstáculo ya que se debe desarrollar una 

serie de actividades según la calendarización del proyecto y de no cumplir el tiempo 

designado, las metas y objetivos del proyecto se verían comprometidos. En nuestro caso 

por cuestión de tiempo no nos fue posible realizar la capacitación en manejo de 

desechos sólidos a la comunidad, la misma fue coordinada para el mes de marzo con la 

UCR sin embargo para efectos del proyecto no se podrá incluir dicha actividad. 

3.2 Políticas internas de  algunos centros educativos: La Fundación desarrolla el programa 

de educación ambiental de igual manera en todas las escuelas del cantón de Palmares, 

sin embargo queda a criterio y disposición de los directores el formar parte de dicho 

programa. En caso de que la institución no desee participar o tengan una política interna 

que no se los permita, nos es imposible la intervención. Por ejemplo dicha situación se 

dio en dos centros educativos: La Escuela  Unión de Calle Vargas y La Escuela Daniel 

Solórzano Murillo  ubicada en la Cocaleca. 

 

 

 



Proyecto: COS/SGP/FSP-OP5/BD/YI/12/02  Página 11 
 

4. Estrategias para evitar los obstáculos. 

 

4.1 Una de las formas para evitar el obstáculo del tiempo, es contar con una buena 

planificación desde el inicio del proyecto; en nuestro caso se trató de ejecutar la mayoría de 

actividades en los tiempos que se habían previsto, lo que nos permitió desarrollar y cumplir 

la mayoría de las actividades del proyecto de manera exitosa, sin embargo entre mayor sea 

la planificación previa mejor se administrará el tiempo logrando así un desarrolla exitoso 

del proyecto. 

 

4.2 Cuando se requiere trabajar y coordinar  con instituciones públicas como el MEP 

(Ministerio de Educación Pública), es muy importante que exista una buena comunicación 

por parte de los ejecutores del proyecto con los representantes de las instituciones, 

específicamente en este caso sería desde el supervisor del circuito hasta cada uno docentes 

con quienes se trabajará. Se debe explicar muy bien desde el inicio que es lo que se desea 

hacer y aclarar las dudas existentes; con el objetivo de evitar malos entendidos y lograr el 

entusiasmo y compromiso de los maestros y maestras de cada uno de los centros 

educativos. 

 

5. Aspectos principales y positivos del Proyecto 

 

5.1 Mejoras en la gestión administrativa de la Fundación Madre Verde, reflejado en el 

aumente de socios, voluntarios y personas involucradas en los trabajos de la Fundación, en 

los controles internos financieros, en la planificación, disciplina y organización de 

actividades, en el conocimiento de la comunidad de Palmares sobre las acciones  que se 

realizan. 

 

5.2 Acondicionamiento y arreglos en la infraestructura, camino de acceso, rotulación y 

senderos de la Reserva Natural Madre Verde, lo cual ha incrementado la visitación, el 

alquiler de las instalaciones, posibilidades de implementar el ecoturismo. 
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5.3 Establecimiento del Programa de Educación Ambiental, en donde se ha involucrado a 

más personas de la comunidad, hay más conocimiento por parte de los docentes y 

estudiantes en relación a algunos temas de tipo ambiental. Posibilidad de trabajar no solo 

con escuelas sino también con la comunidad, durante el mes de marzo se dará un taller 

sobre manejo de desechos sólidos. 

Creación y capacitaciones al grupo COVIRENAS  (Comité de Vigilancia de los Recursos 

Naturales) de Palmares. 

 

5.4 Contacto con los estudiantes del CATIE las cuales actualmente realizan una 

sistematización de la fundación. 

 

5.5 Mayor acercamiento con instituciones como el SINAC, Universidades, Asociaciones de 

Desarrollo Integral, Asadas, colegios, escuelas, fuerza pública, entre otros. 

 

6. Deficiencias del Proyecto 

 

6.1 Falta de fiscalización. 

Consideramos que la evaluación y auditoria no debería ser realizada al finalizar el proyecto 

sino a la mitad del mismo, ya que esto permitiría corregir y mejorar todas aquellas 

deficiencias y debilidades que los resultados de la evaluación indicaran, permitiendo una 

mayor fiscalización y seguimiento a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 

6.2 El no financiamiento para servicios profesionales 

Para organizaciones en donde la gestión administrativa es fundamental, consideramos que 

los servicios profesionales sí deberían de ser autorizados en el del financiamiento de los 

proyectos, tal vez se podría fijar un porcentaje a ser utilizado; esto porque, para todas 

aquellas organizaciones en proceso de  crecimiento el pago por servicios profesionales 

resulta importante y muy difícil de conseguir. 
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7. Beneficios alcanzados por las y los participantes 

 

7.1  La comunidad de Palmares puede contar con un espacio para recreación, investigación, 

aprendizaje que cuenta con las condiciones adecuadas y con el equipamiento que 

satisface las necesidades de los usuarios y visitantes. 

7.2  Más de 500 estudiantes se beneficiaron con el programa de educación ambiental, donde 

tuvieron la oportunidad de visitar la Reserva Natural Madre Verde por medio de giras 

guiadas, pudieron participar de las visitas y actividades organizadas por la Fundación, 

así como disfrutar de los materiales elaborados y entregados durante este año. 

7.3 Los docentes que formaron parte este año del programa de educación se beneficiaron de 

capacitaciones y material didáctico para trabajar con sus estudiantes los distintos temas 

relacionados con el medio ambiente a lo largo del ciclo lectivo. 

7.4 El grupo de COVIRENAS (Comité de vigilancia de los recursos naturales) recibió una 

serie de capacitaciones con el objetivo de fortalecer sus capacidades y sus 

conocimientos para así ejercer y trabajar de la mejor manera en pro del medio ambiente. 

7.5 Talleres para prevenir violencia doméstica y educación ambiental en mujeres de riesgo 

por su condición económica y zonas de residencia. 

7.6 Grupos que realizan campañas de limpieza de quebradas y ríos como por ejemplo la 

Asociación de Desarrollo Integral de las Quebradas. 

7.7  Grupos de Salud Integral, fuerza pública, cuerpos de bomberos y otras organizaciones 

que hacen uso gratuito de las instalaciones de la Fundación Madre Verde. 

7.8 Los estudiantes de universidades y colegios que  han realizado y realizarán sus trabajos 

comunales y proyecto de investigación en la Reserva Natural Madre Verde. 

 

 

8. Productos Generados por el Proyecto 

 

8.1 Un documento de plan estratégico, para el periodo 2013-2018. 

8.2 Todos los senderos en la reserva están debidamente rotulados. 

8.3 Un estudio de capacidad de carga de la reserva. 

8.4 Un documento sobre  plan de información para el visitante. 
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8.5 Rótulos en toda la reserva, así como el equipo necesario para poder dar el 

mantenimiento debido a los mismos. 

8.6 Equipo de oficina, como: cámara, computadora de escritorio, mesa para sesiones, 

escritorio, walkie talkie, e impresora. 

8.7 Un software para la contabilidad (Quick-Book). 

8.8 Manuales de procedimientos financieros. 

8.9 Reglamento para uso de instalaciones, dirigido a usuarios y visitantes de la Reserva. 

8.10 Reseña histórica de la Fundación  

8.11 Un libro de registro para la visitación. 

8.12 Una base de datos de donantes, contribuyentes de la Fundación (registro de 

donaciones) 

8.13 Elaboración de una sistematización de la Fundación Madre Verde. 

8.14 Cuatro ediciones del Boletín Informativo sobre la Fundación Madre Verde 

8.15 Noticias en los periódicos: Palmares Informativo y Sol de Occidente sobre acciones 

y actividades desarrolladas por la Fundación Madre Verde. 

 

9. Indicadores PPD/GEF aplicados al proyecto    

 

GEF/SGP: INDICADORES GLOBALES-GARANTIZA Beneficios ambientales 

globales 

Resultado # Indicador-

Descripción 

Meta PPD Logro del 

Proyecto 

G1.  

Incrementada la 

superficie en 

paisajes 

productivos y 

bajo manejo 

sostenible 

integrando la 

conservación de 

la biodiversidad 

en: 12 corredores 

biológicos &  

Zonas de 

1 Hectáreas 

adicionales de 

tierras de la 

comunidad bajo 

manejo 

sostenible (35 

hectáreas bajo 

Pago por 

Servicios 

Ambientales) 

180000 35 ha 
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amortiguamiento 

de 8 AP 

G 4. 
Incrementadas 

las reservas de 

carbono a través 

de la protección 

de los bosques y 

la reforestación. 

6 Toneladas de 
emisiones de 

CO2 

secuestradas en 

2 años a través 

de la 

conservación 

de 35 has bajo 

PSA. (12,06 por 

tonelada de 

emisiones de 

CO2 por ha / 

año) 

83.237 422 

 

 
 

AREA TEMÁTICA: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES-Replicabilidad, 

escalamiento y desarrollo. 

Resultado # Indicador-

Descripción 

Meta PPD Logro del 

Proyecto 

4.1 
Incrementado 

el número de 

proyectos 

elegibles que 

demuestran el 

entendimiento 

de las 

comunidades 

de los 

problemas 

ambientales 

mundiales y las 

soluciones 

locales 

34 El 70% de los 

proyectos son 
elegibles después 

de la 

implementación 

de las actividades 

de desarrollo de  

capacidades 

70% I 

 35 100 comunidades 

que participan en 

proyectos 

financiados por 

el PPD-son 

capaces de 

100% I 
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articular la 

relevancia de sus 

objetivos y 

actividades del 

proyecto a las 

cuestiones 

relacionadas con 

el medio 

ambiente 

mundial 

 

 

10. Planes futuros de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto  (si 

los hay). 

Actualmente la Fundación trabaja de la mano con el Plan Estratégico 2013-2015, 

esto con el objetivo de continuar desarrollando las actividades del proyecto, pero 

además poder ampliar e implementar nuevas acciones. Por ejemplo Ampliar la 

Educación Ambiental que se ha estado impartiendo en las escuelas, a los Colegios y 

a la Comunidad en general.  

La Fundación ha desarrollado una gran capacidad en la planificación, control y 

organización; por lo que se espera lograr la sostenibilidad de la Fundación y así  

continuar trabajando por la conservación y protección de los recursos naturales,  para 

expandir y ampliar el número de beneficiarios del proyecto. 

La Dirección Ejecutiva trabaja diariamente en coordinar con las diversas 

organizaciones, para garantizar la presencia de voluntarios nacionales y extranjeros 

que trabajan en el mantenimiento de los proyectos entre ellos: senderos, 

mariposario, jardín de plantas medicinales, rotulación, educación ambiental, mejoras 

de las instalaciones, teniendo como eje central la sostenibilidad de la Fundación y 

con ello las actividades que realiza día con día.  


