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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Presentación. 
 
Este documento es el resultado de un proceso muy participativo por parte de los 
funcionarios del Parque Nacional Darién (PND) conducidos por los profesionales de la 
consultora ONCA NATURAL S.A,, que mediante diferentes etapas determinaron la 
situación de la gestión del parque (Diagnóstico), revisaron y fundamentaron el marco 
técnico para la gestión (categoría de manejo, objetivos de conservación, zonas de 
manejo y priorización de los programas de manejo); y definieron las estrategias y 
acciones prioritarias para el cumplimiento de los objetivos de conservación del Parque 
Nacional Darién. 
 
El proceso se fundamentó en la revisión del Plan de Manejo del PND, 2004, por lo que 
este producto se ha denominado como “Operativización del Plan de Manejo del Parque 
Nacional Darién”. Esto quiere decir que el mismo no sustituye al plan de manejo, sino 
más bien operativiza la mayoría de las propuestas definidas en él. 
 
 
1.2 Procedimiento Utilizado en la Operativización del Plan de Manejo 

del PND. 
 
En general el producto Operativización del Plan de Manejo del PND, se realizó 
mediante el análisis de información secundaria, específicamente el Plan de Manejo 
2004, el Plan Operativo Anual 2007 y el Diagnóstico Socioeconómico y Biológico del 
Parque Nacional Darién, 2004. 
 
Sin embargo, lo más importante fue la participación de los funcionarios del parque en 
varios talleres participativos, en la Sede de la Administración del parque en El Real y 
una visita al Centro Operativo Rancho Frío. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el proceso se elaboraron varios productos, a saber: 
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1.2.1  Diagnóstico del Manejo del Parque Nacional Darién. 
 
Se realizó utilizando información secundaria generada durante el proceso de 
elaboración del Plan de Manejo 2004; y otra información relacionada de estudios 
biológicos de la región, e información del Plan Operativo Anual del 2007 (POA). Sin 
embargo, la precisión del estado del manejo se fundamenta principalmente en 
información aportada por personas vinculadas directamente con el Parque Nacional 
Darién, como son los funcionarios de ANAM destacados en la región de Darién. 
Además, se realizaron entrevistas a algunas personas de la zona vinculadas 
indirectamente con la gestión del parque. 
 
Para la precisión objetiva del estado del manejo del Parque Nacional Darién (PND), se 
utilizó una herramienta denominada “Cómo Informar Sobre los Avances en el Manejo de 
Áreas Protegidas Individuales” (Tracking Tool). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, se realizó una caracterización de las comunidades presentes en el parque, 
considerando la importancia que se le debe dar al tema de la gestión comunitaria, con 
el fin de involucrarlos en la consecución de los objetivos de conservación del parque. 
 
 
1.2.2  Marco Técnico para la Gestión del Parque Nacional Darién. 
 
Este punto consistió en la revisión de la Categoría de Manejo asignada en el país, con 
fundamento en las Directrices para las Categorías de Manejo de Áreas Protegidas 
definidas por la UICN (1994), por lo que se hizo una relación de los objetivos de la 
categoría de manejo (parque nacional), con respecto a las características biofísicas que 
posee el área protegida. 
 
También, se definieron los objetivos de conservación del parque, que significa la 
especificación de la razón de ser del PND según sus atributos naturales y culturales. 
Otro elemento importante, fue la definición de la Visión del PND, que es una declaración 
de lo que se quiere que sea el mismo en un horizonte temporal de 10 años plazo. 
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De la misma manera se definieron las zonas de manejo según los usos que se permiten 
en la categoría Parque Nacional y de acuerdo con las características intrínsecas del 
mismo; y finalmente la definición de la organización para la gestión del parque, esto es 
los Programas de Manejo prioritarios o que se requieren para el cumplimiento de los 
objetivos de conservación del PND. 
 
Se incluye en este documento, un apartado en donde se identifica la importancia del 
PND en el ámbito internacional: AP declarada como Sitio de Patrimonio Natural Mundial 
y AP como parte de la Reserva de Biosfera Darién. 
 
 
1.2.3  Estrategias y Acciones para la Gestión Operativa del PND. 
 
Finalmente, este producto contiene las diferentes estrategias y acciones propuestas 
para mejorar la gestión del PND, misma que están ordenadas en cuatro (4) Programas 
de Manejo. 
 
Estos documentos fueron revisados y aprobados por autoridades del Parque,  y también 
fueron presentados y discutidos en el Comité Técnico del Fondo Darién. 
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1.3 Descripción General del Parque Nacional Darién. 
 
1.3.1  Declaración del Parque Nacional Darién. 
 
El Parque Nacional Darién (PND), fue declarado como área protegida mediante el 
Decreto Ejecutivo № 21, del 7 de agosto del año 1980.  
 
1.3.2  Extensión. 
 
De acuerdo con la información generada por la ANAM, la superficie declarada como 
parque nacional es de 579.000 hectáreas aproximadamente. 
 
1.3.3  Ubicación. 
 
El Parque Nacional Darién se localiza en la parte sureste de la República de Panamá, 
fronterizo con el país de Colombia (Figura 1). Desde el punto de vista de la división 
político–administrativo, el parque se ubica en la Provincia de Darién. 
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1.3.4  Administración del Parque Nacional Darién. 
 
De acuerdo con la Ley del Ambiente № 41 del año 1998, la administración del PND le 
corresponde a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), la cual en su Artículo 5 
indica: “…se crea la Autoridad Nacional del Ambiente como la entidad autónoma rectora 
del Estado en materia de recursos naturales y del ambiente, para asegurar el 
cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la política nacional del 
ambiente...”. 
 
El Artículo 66, crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), conformado por 
todas las áreas protegidas legalmente establecidas, o que se establezcan, por leyes, 
decretos, resoluciones o acuerdos municipales. Las áreas protegidas serán reguladas 
por la Autoridad Nacional del Ambiente. 
 
 
1.3.5  Principales Características Biofísicas (OTSCORP S.A., 2004). 
 
El Parque Nacional Darién es un sitio único por su origen geológico que le confiere la 
función de puente biológico entre sur y norte del continente; por sus condiciones de 
selva tropical, por su entorno físico compuesto por un conjunto de serranías bien 
conservadas separadas por dos amplios valles de los ríos Tuira y Balsas que forman 
parte de un mecanismo hidrológico altamente productivo; y por la belleza natural del 
paisaje y por su aporte global. 
 
Una característica sobresaliente de este parque nacional es la precipitación pluvial, 
encontrándose variaciones desde los 2.000 mm en las partes bajas de las cuencas, 
hasta los 4.000 mm en las serranías en la parte divisoria de aguas, límite en la frontera 
con Colombia. 
 
Esta condición hace que el Parque 
Nacional Darién, sea la principal 
fuente hídrica de la región del Darién 
(Figura 2), aquí se originan los ríos 
Tuira, Balsas, Chucunaque y Sambú 
que desembocan en el Golfo de San 
Miguel, también el río Jaqué que 
desemboca directamente en el 
Océano Pacífico. Además, el río 
Jampavadó que drena sus aguas al 
río Jurado en Colombia. La mayoría 
de estos ríos son navegables 
durante la época lluviosa (mayo-
diciembre), son los principales 
medios de transporte entre las 
diferentes comunidades de la región. 
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Con respecto a la vegetación, según Berger (2000), en el Parque Nacional Darién hay 
siete (7) ecosistemas: 
 

 Bosque siempre verde ombrófilo tropical latifoliado de tierras bajas. 
 Bosque siempre verde ombrófilo tropical latifoliado submontano. 
 Bosque siempre verde ombrófilo tropical montano. 
 Bosque semideciduo tropical de tierras bajas. 
 Sistema productivo con vegetación leñosa natural o espontánea significativa. 
 Bosque perennifolio ombrófilo tropical aluvial, ocasionalmente inundado. 
 Bosque perennifolio ombrófilo tropical aluvial, ocasionalmente inundado 

dominado por prioria copaifera. 
 
El ecosistema bosque siempre verde ombrófilo tropical latifoliado de tierras bajas, es el 
ecosistema que abarca mayor territorio en el parque. 
 
Se han identificado en el parque la cantidad de 1.383 especies de flora, pertenecientes 
a 146 familias. Este número de especies es muy bajo comparativamente con la cantidad 
de especies identificadas para Panamá, sin embargo, esto se explica por la poca 
cantidad de investigaciones que se han realizado en el parque. 
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Especies importantes por su valor comercial denominadas preciosas y semipreciosas, 
son el cabimo (Copaifera aromatica), el cedro espino (Bombacopsis quinata), y 
guayacán (Tabebuia ochraceae). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a la fauna, en el PND se encuentra el 63% de la fauna conocida para 
Panamá. Las especies de mamíferos identificadas son 174, donde sobresalen especies 
de importancia científica y en peligro de extinción como el jaguar o tigre (Panthera 
onca), el macho de monte (Tapirus bairdii, el puerco de monte (Tayassu pecari), el 
puma (Puma concolor), el mono araña (Ateles fusciceps), el mono titi (Saguinus 
geoffroyi), el cabro de monte (Mazama americana), el oso caballo (Myrmecophaga 
tridactyla). 
 
En cuanto a la avifauna, se han identificado 592 especies de aves, que corresponde a 
un 63,7% de la avifauna reportada para el país. El PND cuenta con dos áreas 
identificadas como sitios de endemismo en aves, las tierras bajas y las tierras altas. 
 
Algunas especies de aves importantes son: el águila arpía (Harpia harpyja), la 
guacamaya (Ara chloroptera), la guacamaya azul y amarilla (Ara ararauna), la 
guacamaya verde (Ara ambigua) y la guacamaya (Ara severa). También, el pavón 
grande (Crax rubra), la pava crestada (Penelope purpurascens), el águila crestada 
(Morphnus guianensis).  
 
Con relación a los anfibios y reptiles, en el PND se han identificado 84 especies de 
anfibios y 135 especies de reptiles. 
 
Sin duda alguna, el PND es un área protegida de gran importancia para la conservación 
de la biodiversidad del país y el mundo. Por ejemplo, de 522 especies de fauna del país 
que se encuentran con algún grado de amenaza (vulnerables, en peligro y en peligro 
crítico), 345 especies se encuentran en el parque, o sea el 66%.  
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Cuadro 1 
Número de Especies de Fauna Conocidas para el Mundo, Panamá y el PND 

 Conocidas Relación PND 
Grupo Mundo Panamá PN Darién % Panamá % Mundo 

Anfibios 4.000 170 84 49,4 2,1 
Reptiles 6.500 228 135 59,2 2,1 
Aves 9.672 930 592 63,7 6,1 
Mamíferos 4.327 232 174 75,0 4,0 

 Fuente: OTSCORP S.A., 2004. 
 
 
1.3.6  Situación Socioeconómica del Parque Nacional Darién y  
  alrededores. 
 
De acuerdo a la revisión de la información disponible relacionada con el PND, se han 
identificado cuarenta y dos (42) pequeñas comunidades, las cuales administrativamente 
se distribuyen en siete (7) corregimientos y tres (3) distritos.  
 
La mayor concentración de comunidades se localiza en el distrito de Chepigana, 
seguido de los poblados del distrito de Pinogana; mientras Cémaco es el distrito que 
tiene la menor cantidad de lugares poblados dentro del parque nacional. Más aún, el 
corregimiento de Paya es el único que está en su totalidad dentro del parque, ya que 
los otros comparten parte de su territorio con el área de vecindad. 
  
La zona de vecindad del parque está definida por los límites de los corregimientos que 
están alrededor del mismo, a excepción del corregimiento de Camogantí, donde se 
consideró trazar una línea desde El Real hasta el límite con Tucutí. En dicha zona viven 
aproximadamente 13.766 habitantes, en 167 comunidades o lugares poblados, de los 
cuales 28 tienen más de cien habitantes. 
 
Según el Censo (2000), la población residente en el PND ascendía a 2.521 personas, 
destacándose que el 52% son hombres y 48% mujeres, y de éstos el 42% tenían más 
de 18 años. Estos datos revelan que en el corto plazo dicha población, en edad 
productiva, estará ejerciendo presión sobre los recursos naturales que protege el 
Parque Nacional Darién. 
 
De acuerdo a la misma fuente, el 90% de la población residente en el PND estaba 
compuesta por indígenas, asumiéndose que la mayoría sean de las etnias Embera - 
Wounan, seguidos de los kunas, afrodarienitas y campesinos. 
 
Dado que la población embera - wounan es la predominante dentro del polígono del 
PND, se considera oportuno describir algunas de las principales características de esos 
grupos (Ministerio de Economía y Finanzas, 2003), siendo éstas: 
 

 Para el año 2000, los emberá constituían el tercer grupo indígena a nivel nacional en 
tamaño de población, precedidos únicamente por los Ngobes y Kunas. No obstante, 
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en el escenario provincial representaban al 71% de la población indígena de la 
provincia de Darién. 

 
 El patrón de asentamiento seguido por los emberá indica que se congregan en 
pequeños caseríos, en grupos emparentados y normalmente a orillas de ríos. Aunque 
las viviendas están distanciadas entre si, se comunican por senderos y trochas 
abiertas en la selva o por el río. 

 
 Para estos grupos, la ubicación de los poblados a orillas de los ríos es una muestra 
de su adaptabilidad al entorno que los rodea, donde los cursos de agua son las 
principales vías de comunicación tanto para el traslado de la población como para la 
comercialización de la producción. Practican fundamentalmente la agricultura, basada 
en la producción de raíces y tubérculos; la recolección de subproductos del bosque y 
la cacería con fines de “subsistencia”. 

 
 Predomina la propiedad familiar de la tierra, la cual puede haber sido adquirida por el 
desmonte de áreas vírgenes o por herencia, donde tanto el hombre como la mujer 
gozan de los mismos derechos de propiedad y herencia. La mayor parte de la 
población está asentada en tierras comarcales que tienen diferentes usos según 
consta en la Carta Orgánica que creó la Comarca, donde se destacan las: 

 
 Tierras de uso familiar, administradas por los miembros mayores de la unidad 

familiar. 
 Tierras de uso común, son las que rodean las viviendas y aquellas donde se 

caza, pesca, hay aprovechamiento forestal y de subproductos del bosque. 
Los jefes locales son los administradores. 

 Tierras de uso colectivo, son comunes a varias comunidades sin que esto 
signifique que una de las partes tenga la potestad exclusiva de la misma; el 
administrador es el Congreso Regional. 

 Tierras de aprovechamiento forestal, son aquellas destinadas como reservas 
forestales, para su aprovechamiento se debe contar con aprobación de la 
comunidad, los congresos locales y la ANAM. 

 Tierras de subsistencia biocultural, son las aquellas donde se permite la caza, 
la pesca, la recolección de plantas medicinales y además constituyen lugares 
sagrados. 

 Tierras de reforestación, como su nombre lo indica son aquellas donde se 
pueden desarrollar proyectos de reforestación, previa autorización de las 
autoridades locales. 

 
 La organización social, emberás y wounaan, poseen sus propias estructuras sociales 
definidas por una red de relaciones que determinan la ubicación de las personas y los 
segmentos sociales dentro del conjunto del grupo; siendo los lazos de parentesco 
(consaguinidad o afinidad – matrimonio-)  el eje de dichas relaciones. 

 
 En general, en ambos grupos, se encuentran unidades familiares nucleares o 
extensas y el sistema de alianzas es endogámico, ya que la tendencia es que las 
uniones o matrimonios sean entre personas de la misma etnia y sean de tipo 
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monogámico, la descendencia hereda los derechos de ambos padres. Inicialmente, 
las nuevas uniones residen cerca a los padres del esposo y al nacer el primer hijo se 
independizan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La mujer emberá es responsable por la crianza de los hijos y el trabajo doméstico, 
participa en las labores agrícolas (siembra, limpieza y cosecha, esporádicamente 
interviene en la comercialización) y además, es artesana (tejido de cestas). Aunque 
participa en las organizaciones comunitarias, asociaciones locales y/o cooperativas, 
no es común que participe en las organizaciones políticas. 

 
 Con relación a la organización política, la característica principal es que la misma no 
es centralizada; ya que por lo general las decisiones son tomadas en la unidad 
familiar, garantizado así la transmisión de los patrones culturales y los mecanismos 
de control social. A partir de 1969, por iniciativa del gobierno nacional, adoptan el 
modelo de organización político de los Kunas, es decir, la formación de congresos 
locales, regionales y general; surgiendo los dirigentes locales (nokoes). 

 
 El gobierno y administración tradicional de la comarca se basa en lo estipulado en la 
Carta Orgánica Administrativa de la Comarca Emberá – Wounaan; donde se 
reconocen tres tipos de congresos: 

 
 General, máximo órgano de decisión y expresión de la Comarca, se reúne 

cada dos años en sesiones ordinarias.   
 Regional, corresponde al área de influencia directa, se realiza anualmente; 

existen dos, uno en Cémaco y otro en Sambú. 
 Local, su ámbito se refiere a las comunidades y se lleva a cabo 

mensualmente. 
 También existe el Consejo de Nokora-Chi Pornaan, que es un organismo de 

consulta de los congresos y de los caciques. 
 

 Administrativamente, la estructura definida por el gobierno central, es la de un 
gobernador comarcal, alcaldes (uno por cada distrito comarcal), corregidores (uno por 
cada corregimiento) y representantes de corregimiento. Ambas estructuras, la 
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tradicional y la de administración pública, constituyen un Consejo de Coordinación 
Comarcal, que es un organismo de consulta y coordinación de las actividades, 
programas y proyectos del sector público comarcal. 

 
En términos generales, en todas las comunidades del PND predomina la condición de 
analfabetismo entre la población, situación que afectaría especialmente a la población 
adulta. Lo anterior se valida en la medida que el Censo (2000), refleja que el promedio 
de años aprobados en dichas comunidades no superaba el 3º de educación primaria.  
 
Según los datos censales, para el año 2000 se reportaron 450 viviendas de las cuales 
17% tenía piso de tierra; 75% no tenía acceso a agua potable y/o entubada; 3% no 
tenía donde disponer sus excretas; la totalidad no disponía de acceso a la energía 
eléctrica; 85% dependía de la leña para la cocción de los alimentos; y 58% no tenía 
acceso a la radio, principal medio de comunicación en áreas apartadas y de difícil 
acceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general, las viviendas son rústicas tanto en su estructura como en su mobiliario, 
donde los principales elementos utilizados en su construcción, provienen del entorno de 
las comunidades; por consiguiente del PND. Dichas viviendas, especialmente las 
indígenas, por lo general están levantadas sobre pilotes redondos para ahuyentar el 
frío del suelo; carecen de espacios definidos, conviviendo en un mismo ambiente toda 
la familia; las viviendas están dispersas y están rodeadas de bosque.      
 
Las principales actividades productivas de las comunidades del parque son de 
subsistencia, pues la totalidad de la producción es para el autoconsumo, donde los 
principales rubros son: plátano, yuca, ñame y maíz; de éstos sólo los pequeños 
excedentes de plátano son los que entran a los canales de comercialización. Los 
sistemas de siembra practicados por la mayoría de los productores se basan en el uso 
del suelo con cultivos de muy baja intensidad y con largos períodos de rotación de las 
parcelas cultivadas (OTSCORP S.A., 2004).   
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Dado las características de las comunidades del PND es posible afirmar que las únicas 
opciones para encontrar proteína animal están en el bosque así como otros 
subproductos (leña, madera redonda, pencas, fibras, raíces, entre otras), que son parte 
de la cotidianidad de estas poblaciones, especialmente las indígenas; aunque en 
alguna medida esto pudiera verse como una amenaza para el área protegida.   
 
En términos generales, la infraestructura y servicios son una de las mayores 
deficiencias de las comunidades del PND, ya que ambos presentan serias limitaciones 
de personal y de recursos.  
 
La atención a la salud, según información levantada en la Regional del MINSA (2007), 
se ofrece a través de ocho (8) instalaciones de salud, predominando los puestos de 
salud donde la oferta es de atención primaria. En general, estas instalaciones presentan 
grandes carencias de recursos e insumos y su capacidad de respuesta a las 
necesidades de la población es limitada, las mismas se ubican en: 
 

 Boca de Cupe: un puesto en El Balsal y un subcentro en Boca de Cupe. 
 Paya: un puesto en Paya. 
 Púcuro: un puesto en Púcuro. 
 Tucutí: un puesto en Manené. 
 Camogantí: un puesto en Camogantí. 
 Jaqué: un puesto en El Mamey. 
 Manuel Ortega: dos puestos, uno en Boca de Río Tigre y otro en Nazateth. 

 
Según la misma fuente, las principales morbilidades que afectan a la población se 
encuentran: los estados febriles, los resfriados comunes, la parasitósis y la amebiasis. 
Es de observar que de una u otra forma, las mismas están directamente relacionadas 
con deficientes condiciones de saneamiento ambiental y especialmente, con el acceso 
a agua potable.   
 
De acuerdo a datos del MEDUCA (2005), en el área del PND funcionaban doce (12) 
escuelas primarias todas de la red pública y del tipo multigrado (un docente atienda a 
más de un grupo escolar); las mismas recibieron en conjunto a 534 estudiantes desde 
el primero hasta el sexto grado, quienes fueron atendidos por 25 docentes en 27 aulas, 
y de éstas el 52% estaba en regular condición  
 
Por otro lado, hay que mencionar que no se registra la existencia de otros centros 
educativos públicos o privados (ligados a la iglesia) que permitan la continuación de los 
estudios a aquellos estudiantes que así lo desearan o que ofrezcan formación laboral. 
 
A nivel organizativo, se identifican varios grupos, los cuales en general son: 
 

 organizaciones locales de base comunitaria que se caracterizan por ser muy débiles y 
en su mayoría inoperantes, entre las más comunes se registraron: comités (salud y 
deportivos), juntas locales y comunales, grupos de mujeres, asociaciones de padres 
de familia. Algunas de las identificadas son: 
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 Boca de Cupe: Junta Administradora de Acueducto Rural. 
 Paya: organización deportiva, de mujeres y asociación de padres de 

familia. 
 Púcuro: grupo de mujeres, y asociación de padres de familia. 

 
 Organizaciones no gubernamentales que vienen actuando directa e indirectamente 
en el mismo, tales como la iglesia Católica y Protestantes, ANCON (Cana). 

 
 grupos externos, representados por los miembros de la guerrilla colombiana (FARC), 
los paramilitares y los desplazados, quienes han utilizado el parque como refugio por 
muchos años. 

 
 entidades gubernamentales, entre las mayormente visualizadas están la ANAM, 
MINSA, MEDUC, y el Programa de Desarrollo Sostenible de Darién. 

 
Consultadas las comunidades, en la fase de diagnóstico (2004), sobre su percepción 
con relación al parque, se evidenció que en general, el área protegida es parte de las 
comunidades indígenas y no indígenas: 
 

 el área protegida es parte de su cultura y su vida, y por consiguiente, a ellos se debe 
que se hayan conservado sus recursos; aún más están dispuestos a apoyar las 
acciones que se den siempre que sean de subsistencia. En cuanto al crecimiento 
natural de la población no lo consideran como una amenaza no así a la migración de 
colonos, que además de afectar la vulnerabilidad del PN impacta a la estabilidad de 
las comunidades. 

 
 las comunidades no indígenas, en su mayoría del área de vecindad, lo perciben como 
la herencia natural que le pueden dejar a sus hijos. Es además, una fuente de trabajo 
donde se pueden desarrollar actividades turísticas, donde la presencia de ANAM en 
el área infunde respeto por sus recursos y por las tradiciones de las etnias y las 
demás comunidades.  

 
 
1.3.7  Valor Mundial del Parque Nacional Darién. 
 
Por la riqueza biológica y cultural del PND, la UNESCO lo designó en el año 1981 como 
Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
 
Posteriormente, en el año 1983 la UNESCO por solicitud del Gobierno de Panamá 
estableció la Reserva de Biosfera Darién, siendo el PND parte del territorio de la 
Reserva de Biosfera. 
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CAPÍTULO II 
 

ESTADO DE LA GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL DARIÉN 
(DIAGNÓSTICO) 

 
La gestión de un Área Protegida (AP) tiene como fin primordial asegurar que se 
cumplan los objetivos de conservación por los cuales se estableció esa AP, razón por la 
cual la administración debe proveer los recursos necesarios en función de esos 
objetivos. En este sentido, para determinar el estado del manejo del Parque Nacional 
Darién (PND) se aplicó una herramienta para medir los avances en el manejo de áreas 
protegidas individuales, conocida como “Tracking Tool”, instrumento que fue 
desarrollado por el Banco Mundial y el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF- 
siglas en inglés). 
 
El marco conceptual del Tracking Tool se basa en la premisa de que el buen manejo de 
las áreas protegidas será el producto de un proceso dividido en seis (6) etapas. 
 
Se inicia con un análisis del contexto de valores y amenazas existentes, continúa a 
través de la revisión de la planificación y distribución de recursos (insumos). Como 
resultado de las acciones de manejo (procesos), la producción eventual de servicios y 
bienes (productos), que en conjunto producen ciertos resultados (impactos). 
 
Estos elementos son medidos según el método, utilizando 30 indicadores denominados 
como “asuntos”, y estructurados en una escala cuantitativa de cuatro (4) niveles: donde 
cero (0) es el nivel que indica que no se ha realizado nada al respecto y tres (3) el nivel 
óptimo o deseado de la gestión. 
 
Para el caso de la evaluación del PND, se utilizan 28 indicadores. 
 
 
2.1 Estatus legal. 
 
Este indicador mide si el área protegida está legalmente establecida. 
 

Cuadro 2 
Estatus Legal 

 

Asunto Criterio Nivel 
Estatus Legal 
 
¿El área protegida 
tiene estatus legal?  
 

El AP aún no está establecida legalmente. 0 
El gobierno está de acuerdo con el establecimiento 
de AP, pero aún no se inicia el proceso legal.  

1 

El establecimiento del AP fue iniciado, pero aún no se 
le ha completado.  

2 

El AP ya está establecida legalmente. 3 X 
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El indicador tiene un Nivel 3, que significa que legalmente el PND está establecido, 
desde 1980, según el Decreto Ejecutivo № 21 del 7 de agosto de 1980. 
 
Además, desde el punto de vista legal el parque tiene dos designaciones o 
reconocimientos internacionales por parte de la UNESCO que le dan mayor seguridad 
jurídica de carácter internacional: el 30 de octubre de 1981, fue reconocido como Sitio 
de Patrimonio Mundial (597.000 ha.); y en 1983 la mayor parte del Parque Nacional 
Darién quedó dentro de la Reserva de Biosfera Darién. 
 
2.2 Reglamentos. 
 
Este indicador lo que mide es si existen mecanismos legales para ser utilizados en caso 
del control de los usos de la tierra y de las actividades ilegales, como cacería, pesca, 
tala, invasiones y otro tipo de actividades. 
 
Se establece el indicador en el Nivel 1, ya que los mecanismos existentes que se 
fundamentan en leyes generales específicamente para el control de la caza, pesca y 
extracción ilegal de productos del bosque, no se aplican en forma efectiva, por las 
limitaciones de personal, de recursos financieros y lo disperso de las comunidades. 
 

Cuadro 3 
Reglamentos para el ASP 

Asunto Criterio Nivel 
Reglamentos para 

el AP 
 
¿Se controlan los 
usos de la tierra y 
las actividades no-
apropiadas? (p.ej. 
cacería)  
 
Contexto 

No existen mecanismos para controlar los usos y 
actividades no apropiadas en el AP. 0 

Existen mecanismos para controlar los usos y 
actividades no apropiadas en el AP, pero hay 
limitaciones mayores en su implementación efectiva. 

1 X 

Existen mecanismos para controlar los usos y 
actividades no apropiadas en el AP, pero hay algunas 
limitaciones en su implementación efectiva. 

2 

Existen mecanismos para controlar los usos y 
actividades no apropiadas en el AP y son 
implementados efectivamente. 

3 

 
En esta AP se presenta una situación especial, ya que dentro del parque viven 
comunidades indígenas permanentemente, que hacen uso de los recursos, como la 
cacería para consumo familiar, la tala de árboles y la extracción de otro tipo de 
productos del bosque (lianas o bejucos). 
 
Estos usos no se controlan por parte de la Administración del PND, no están 
reglamentados en forma específica, esto es que no existen reglamentos de uso para 
cada recurso que utilizan las comunidades que viven dentro del parque. 
 
Al respecto en el Plan de manejo, 2004 se declara lo siguiente: 
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“…los problemas más urgentes del parque están relacionados con las actividades de la 
población que habita en el parque y las tendencias de uso de los recursos, las cuales 
no son consistentes con su función de albergue de biodiversidad. Por otra parte, el 
parque está amenazado por la creciente incursión de personas en la frontera con 
Colombia y por la explotación de sus recursos por parte de colonos en las áreas 
adyacentes al parque en Panamá. Estos procesos están amenazando la integridad del 
parque; su control es una condición necesaria para la viabilidad de las medidas de 
manejo”. 
 
 
2.3 Aplicación de las Leyes. 
 
El indicador mide si el personal del Parque Nacional Darién tiene la capacidad para 
aplicar los reglamentos en forma satisfactoria. 
 
El indicador se evalúa en el Nivel 2, que indica que el personal tiene un nivel aceptable 
de capacidad y recursos para implementar la legislación y reglamentos del AP.  
 
No se tiene el indicador en un nivel 3 a causa de que el personal tiene limitaciones 
especialmente de recursos financieros para aplicar los reglamentos. Además, por las 
características del parque en cuanto a su tamaño relativamente grande y lo difícil del 
acceso, actividades de control de la cacería, de la pesca y la extracción de otro tipo de 
recursos de flora y fauna en forma ilegal, tanto por parte de personas de las 
comunidades aledañas al parque como de personas de comunidades que se 
encuentran dentro del mismo, no se pueden ejecutar satisfactoriamente. 
 

Cuadro 4 
Aplicación de las leyes 

Asunto Criterio Nivel 
Aplicación de las 

leyes 
 
¿Se aplican los 
reglamentos en 
forma satisfactoria?  
 
 
Contexto 

El personal no tiene la capacidad y ni los recursos 
para implementar la legislación y reglamentos del AP. 

0 

El personal tiene deficiencias mayores en cuanto a su 
capacidad y recursos para implementar la legislación 
y reglamentos del AP (destrezas, presupuesto 
operativo). 

1 

El personal tiene un nivel aceptable de capacidad y 
recursos para implementar la legislación y 
reglamentos del AP. Aún quedan algunas deficiencias 
por superar. 

2 X 

Al personal, no le hace falta ni la capacidad, ni los 
recursos para implementar la legislación y 
reglamentos del AP. 

3 

 
El personal del parque indica la necesidad de capacitación periódica en el tema de 
legislación ambiental, que favorezca la aplicación de las leyes. Recientemente, el 
personal recibió capacitación en este tema. 
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2.4 Objetivos del Área Protegida. 
 
La evaluación de este indicador es para verificar si el AP tiene notoriamente objetivos 
de conservación definidos, y si el manejo que se realiza en la actualidad está orientado 
al cumplimiento de ellos. 
 
Se establece un Nivel 2 para este indicador. 
 

Cuadro 5 
Objetivos del ASP 

Asunto Criterio Nivel 
Objetivos del AP 
 
¿Hay objetivos 
establecidos?  
 
Planificación 

No se han acordado objetivos concretos para el AP. 0 
Hay objetivos establecidos, pero no se maneja el AP 
para lograrlos. 

1 

Hay objetivos establecidos, pero son implementados 
parcialmente. 

2 X 

Hay objetivos establecidos y el AP está siendo 
manejada para lograrlos. 

3 

 
El Parque Nacional Darién tiene definidos sus objetivos en el Plan de Manejo 2004 así: 
 
a. La conservación de la diversidad biológica: este objetivo a su vez lo desagrega 

en cuatro objetivos más específicos: 
 

 recuperar y garantizar la integridad territorial del parque; 
 proteger los diversos ecosistemas del parque; 
 procurar la conectividad interna y externa de las áreas del parque indispensables 
para mantener la diversidad de fauna; y, 

 mejorar el conocimiento de la biodiversidad del parque. 
 
b. El suministro de servicios ambientales: este objetivo es una consecuencia más 
 bien del cumplimiento del primer objetivo general. 

 
c. La conservación del patrimonio cultural. 

 
d. El desarrollo de servicios de recreación y turismo. 
 
La estructura organizativa que tiene el PND actualmente, no responde a las 
necesidades para el cumplimiento de estos objetivos. En el primer caso, el programa de 
manejo que funciona tradicionalmente es el de Control y Vigilancia, el cual cuenta en la 
actualidad con 19 guardaparques distribuidos en cuatro (4) estaciones: Río Balsas, 
Rancho Frío, Cruce de Mono y Casa Vieja. Este programa todavía no se desarrolla en 
una forma óptima, pero se está trabajando en su adecuación con los insuficientes 
recursos con que se cuenta. 
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Dentro del mismo objetivo, en el tema del conocimiento de la biodiversidad del parque, 
desde hace un año la administración de esta AP ha puesto un interés especial por 
desarrollar este objetivo específico, designando para ello los recursos, como por 
ejemplo un profesional a cargo. 
 
Para los objetivos de conservación del patrimonio cultural y el desarrollo de la 
recreación y turismo, las acciones que se realizan son esporádicas, no obedecen a 
programas de manejo estructurados. Lo anterior tiene su justificación, en el tanto los 
recursos financieros y humanos con que cuenta la Administración del parque no son 
suficientes. Además, una situación que no ha permitido orientar el manejo a partir de los 
objetivos de conservación, es la alta tasa de rotación del personal ocasionada por los 
cambios de gobierno que ocurre cada cinco años. 
 
 
2.5 Diseño del Área Protegida. 
 
El criterio a evaluar es si el diseño del ASP permite el cumplimiento de los objetivos de 
conservación primarios (conectividad, tamaño, forma). 
 
Este indicador tiene un Nivel 2. 

Cuadro 6 
Diseño del Área Protegida 

Asunto Criterio Nivel 
Diseño del AP 
 
¿Se necesita 
aumentar el área o 
implementar 
corredores biológicos 
para lograr los 
objetivos? 

Las limitaciones en el diseño imposibilitan el logro 
de los objetivos primarios del AP. 

0 

Las limitaciones en el diseño dificultan el logro de 
los objetivos primarios. 

1 

El diseño no limita el logro de los objetivos 
primarios del AP, pero aún así puede mejorarse. 

2 X 

El diseño del área es muy favorable para el logro 
de los objetivos primarios del área. 

3 

 
a. Conectividad. 
 
El PND tiene conectividad física en su límite noroeste son la Comarca Emberá –
Wounaan (Cémaco), la Comarca Kuna Yala hasta el límite sureste de la Comarca Kuna 
de Wargandi, la Reserva Hidrológica Serranía de Darién, el cordón montañoso 
extendido hasta la cuenca del río Bayano y finalmente el Parque Nacional Chagres que 
consecuentemente guarda conectividad física con el resto de las áreas protegidas de la 
cuenca del Canal de Panamá. Al este, el PND se conecta con el Choco colombiano, lo 
que denota que a la fecha no tiene problemas de conectividad desde el punto de vista 
de conservación biológica. En cuanto a su límite suroeste el Parque limita con la 
Comarca Emberá –Wounaan (Sambú) el Corredor Biológico del Bagre y este a su vez 
con la Reserva Forestal de Chepigana. 
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Es importante señalar que en función del Plan de Ordenamiento Territorial de la 
provincia de Darién, se reiteraron y definieron algunas áreas de conservación que 
aunque no guardan conectividad física directa con el PND, es posible que sean 
importantes para mantener la dinámica biológica del mismo. Estas son: Humedal de 
Importancia Internacional de Punta Patiño, Reserva Hidrológica Filo del Tallo, Áreas de 
Río Congo y Cucunatí, y el Golfo de San Miguel. 
 
La debilidad se encuentra en que algunas áreas boscosas mencionadas no tienen 
categoría de manejo para conservación, lo que las hace vulnerables a los impactos de 
las actividades humanas. 
 
b. Tamaño. 
 
El PND tiene una extensión de 579.000 hectáreas, que junto a la conectividad que 
posee con otras áreas la convierte en una zona importante para la conservación: el 
tamaño es muy apropiado para el cumplimiento de los objetivos de conservación. 
 
Sin embargo, es importante tomar en cuenta que para aves en la provincia de Darién, 
además del PND, son  importantes el área de Punta Garachiné, el Humedal de la 
Ensenada de Garachiné, la Reserva Natural y el Humedal de Punta Patiño (Angehr, 
2003). 
 
c. Forma. 
 
La forma del PND no es la más 
adecuada, pues deja muchos 
puntos vulnerables y difíciles de 
defender contra las actividades 
humanas (efecto de borde). 
 
Algunos de los limites al oeste 
son de forma lineal, lo que deja 
por fuera limites naturales como 
ríos o quebradas. 
 
 
 
2.6 Demarcación de Límites. 
 
El indicador evalúa el conocimiento de la ubicación de los límites y la demarcación en el 
campo. 
 
El Nivel 2, es la evaluación para la demarcación de los límites. 
 
Aunque se señala que se conocen los límites en el campo, existe una confusión entre 
los límites de la creación del parque y la interpretación de la ubicación de los límites en 
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el campo, según la tecnología de GPS realizada por la empresa que elaboró el Plan de 
Manejo en el 2004. 
 
La totalidad de los límites no están demarcados físicamente en el campo (mojones). 
 

Cuadro 7 
Demarcación de límites 

Asunto Criterio Nivel 
Demarcación de 

los límites 
 
¿Se conoce la 
ubicación de los 
límites y se 
demarcaron en el 
campo?  
 
Contexto 

Ni el personal de la autoridad de manejo ni la 
población local conoce los límites del AP. 

0 

Los límites del AP son conocidos por la autoridad de 
manejo, pero la población local no los conoce. 

1 

Los límites del AP son conocidos por la autoridad de 
manejo, así como la población local, pero aún no 
están bien demarcados en el campo. 

2 X 

Los límites del AP son conocidos por la autoridad de 
manejo, así como la población local. Están bien 
demarcados en el campo. 

3 

 
 
2.7 Plan de Manejo. 
 
Este indicador tiene el propósito de medir si el AP cuenta con el Plan de Manejo en 
ejecución. La evaluación establece un Nivel 2. 
 
El PND cuenta con un Plan de Manejo elaborado en el año 2004, el mismo no se 
ejecuta en su totalidad por las limitaciones en recursos financieros. Además, la 
Administración del parque (ANAM) considera que este plan no orienta el manejo del 
parque según las expectativas, por lo que la Operativización del Plan de Manejo es el 
producto que les ayudará a implementarlo. 
 

Cuadro 8 
Plan de Manejo 

Asunto Criterio Nivel
Plan de manejo 
 
¿Existe un plan de 
manejo? ¿Está 
siendo 
implementado? 
 
Planificación 

No hay un plan de manejo para el AP. 0 
Hay un plan de manejo, o está en proceso de 
elaboración, pero aún no está siendo implementado.  

1 

Hay un plan de manejo aprobado, pero se 
implementa en forma parcial debido a la falta de 
recursos financieros u otros problemas.  

2 X 

Hay un plan de manejo aprobado y se está 
implementando. 

3 
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2.8 Plan de Trabajo. 
 
Evalúa la existencia de un Plan Anual de Trabajo (PAT) o Plan Operativo Anual en 
ejecución. 
 
Este indicador se evalúa en el Nivel 3. 
 

Cuadro 9 
Plan Anual de Trabajo 

Asunto Criterio Nivel 
Plan de Trabajo 
 
¿Existe un plan 
de trabajo 
anual? 
 
 
Planificación y 
Productos 

No existe un plan (operativo) de trabajo. 0 
Existe un plan de trabajo, pero las actividades no están 
siendo monitoreadas en relación con las metas del plan. 

1 

Existe un plan de trabajo y las actividades son 
monitoreadas con relación a las metas del plan. Sin 
embargo, no se cumplen con muchas actividades. 

2 

Existe un plan de trabajo y las actividades son 
monitoreadas con relación a las metas del plan. Se 
cumplen muchas o todas las actividades. 

3 X 

 
El Parque Nacional Darién cuenta con un Plan Operativo Anual 2007, el cual está 
organizado por temas de gestión, con su respectivo presupuesto según las fuentes de 
financiamiento y el cronograma de ejecución. 
 
Es importante indicar que analizando las tareas o actividades para el cumplimiento de 
los objetivos propuestos para el año 2007, se pueden encontrar que en varios de los 
objetivos hay una expectativa muy alta, esto es que según las tareas propuestas es casi 
imposible el alcance de los mismos. De la misma manera, el presupuesto asignado no 
es suficiente para alcanzar el objetivo. 
 
 
2.9 Inventario de Recursos. 
 
Se evalúa la existencia y disponibilidad de información para el manejo del AP. 
 
La evaluación indica un Nivel 1 para este indicador. 
 
Lo anterior significa que hay información muy básica, que la misma no es la adecuada 
como para tomar decisiones de manejo. Además, el otro problema es que esta 
información no está disponible en el parque, la mayoría de ella se encuentra en 
organizaciones o instituciones que realizan investigación en Panamá, por ejemplo 
ANCON tiene una base de datos de investigaciones que se han realizado en el parque. 
También el Proyecto Biodarién (Universidad de Panamá), ha producido información 
pertinente. 
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Cuadro 10 
Inventario de Recursos 

Asunto Criterio Nivel
Inventario de 

Recursos 
 
¿Existe información 
suficiente para el 
manejo del área? 
 
 
 
Contexto 

No existe o hay poca información disponible sobre 
los hábitats críticos, especies y valores culturales del 
AP. 

0 

La información disponible sobre los hábitats críticos, 
especies y valores culturales del AP es insuficiente 
para apoyar los procesos de planificación y la toma 
de decisiones. 

1 X 

La información disponible sobre los hábitat críticos, 
especies y valores culturales del área es suficiente 
para apoyar los procesos claves de planificación y la 
toma de decisiones, pero no existe un programa 
permanente de monitoreo. 

2 

La información disponible sobre los hábitats críticos, 
especies y valores culturales del área es suficiente 
para apoyar los procesos claves de planificación y la 
toma de decisiones. Existe un programa permanente 
de monitoreo que actualiza la información disponible. 

3 

 
La mayoría de la información científica y técnica que de alguna manera se cita en 
diferentes documentos, no está disponible en el PND. 
 
Es importante indicar que en el Plan Operativo Anual del 2007, se propone como una 
actividad relevante, la compilación de información vinculada con la gestión del PND y la 
elaboración de una base de datos para uso de la Administración. 
 
 
2.10 Investigación. 
 
Este indicador evalúa la existencia en el parque de un Programa de Investigación y 
Monitoreo para el manejo de los recursos. 
 
El indicador se evalúa en el Nivel 1. 
 
El parque no cuenta con un Programa establecido formalmente, con recursos 
financieros y humanos, y con la definición de las prioridades de investigación. La 
Administración del parque está haciendo un esfuerzo importante asignando un 
profesional para hacerse cargo de un programa de este tipo, que es fundamental para 
hacer manejo de un área protegida, más si se considera que tiene las designaciones 
internacionales de Sitio de Patrimonio Mundial y Reserva de Biosfera. 
 
Por otra parte, la investigación que se ha realizado hasta la fecha, usualmente la 
realizan investigadores de universidades nacionales e internacionales para cumplir 
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objetivos particulares, ya sean estas un tema de interés específico y con financiamiento 
determinado. También, la investigación en la mayoría de los casos obedece a estudios 
para tesis como requisitos de graduación. 
 
En la generalidad, la mayoría de estas investigaciones no obedecen a las necesidades 
de la administración del parque (ANAM); de hecho esta afirmación viene de las 
opiniones del personal del parque, ya que no existe en el AP una lista de las 
investigaciones que se han realizado desde la creación de este parque nacional. 
 

Cuadro 11 
Programa de Investigación y Monitoreo 

Asunto Criterio Nivel 
Investigación 

 
¿Hay un programa 
de investigación y 
monitoreo orientado 
hacia el manejo del 
área?  
Insumos 

No existen trabajos de inventario ni de 
investigación en el área protegida. 

0 

Existen algunos trabajos de inventario e 
investigación. 

1 X 

Existen muchos trabajos de inventario e 
investigación, pero no se dirige hacia las 
necesidades de manejo.  

2 

Existe un programa amplio e integrado de 
inventarios e investigación de gran relevancia para 
las necesidades de manejo. 

3 

 
Por ejemplo, en los estudios de flora, la investigación científica se ha desarrollado 
especialmente en Tacarcuna, Cana, Cerro Sapo, Pirre, Reserva Forestal Patiño, 
Corredor Biológico del Bagre, lo que implica la necesidad de efectuar inventarios de 
flora y fauna en otros ecosistemas no representados en estas áreas. 
 
 
2.11 Manejo de Recursos. 
 
Evalúa si el manejo que se le dan a los recursos protegidos es el indicado para los 
requerimientos de los ecosistemas y el cumplimiento de los objetivos de conservación. 
 
El nivel obtenido es el Nivel 0. 
 
Esta evaluación es congruente con las evaluaciones de los dos anteriores indicadores, 
ya que al no contar con la información desarrollada hasta la fecha y al no existir un 
programa de manejo de recursos (investigación y monitoreo) en el parque, el resultado 
es que no se conocen los requerimientos de los recursos que se quieren proteger. 
 
Uno de los programas de manejo que fundamenta la toma de decisiones para el 
cumplimiento de los objetivos de conservación de un área protegida, es precisamente el 
Programa de Manejo de recursos que incluye la investigación y monitoreo. 
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Cuadro 12 
Manejo de Recursos Naturales y Culturales 

Asunto Criterio Nivel 
Manejo de Recursos 
 
¿El manejo del AP 
(incendios, especies 
invasoras, cacería) es 
lo indicado? 
 
Procesos 

No se conocen los requerimientos para el manejo 
pro-activo de los ecosistemas críticos, especies y 
valores culturales.  

0 X 

Se conocen los requerimientos para el manejo 
pro-activo de los ecosistemas críticos, especies y 
valores culturales, pero no se toman las acciones 
correspondientes. 

1 

Se conocen los requerimientos para el manejo 
pro-activo de los ecosistemas críticos, especies y 
valores culturales, pero las acciones tomadas son 
parciales.  

2 

La administración responde en una forma 
completa o al menos adecuada a los 
requerimientos para el manejo pro-activo de los 
ecosistemas críticos, especies y valores 
culturales.  

3 

 
Tradicionalmente ha existido un error en el enfoque del manejo de las áreas protegidas, 
cuando se le ha dado mayor prioridad a otros Programas de Manejo como son los de 
Control y Vigilancia, Educación Ambiental, e inclusive Turismo. El enfoque debe ser que 
todos los programas de manejo son necesarios y deben estar integrados, cada uno le 
aporta insumos al otro. 
 
Una acción importante en el tema de requerimiento para el manejo, es el Proyecto que 
desarrolla el Fondo Peregrino para la conservación del águila arpía (monitoreo, 
reproducción en cautiverio, liberación), especie declarada en peligro de extinción y que 
habita los bosques del PND y alrededores. 
 
 
2.12 Cantidad de Personal. 
 
Evalúa si el AP cuenta con el personal suficiente para las necesidades de manejo. 
 
Este indicador se evalúa con el Nivel 1. 
 
El tema de definir cuál es la cantidad óptima para la gestión de un área protegida, 
siempre ha sido un tema de mucha discusión. Sin embargo, si los planes de manejo se 
elaboran objetivamente y con un horizonte bien determinado, sí es posible establecer la 
cantidad óptima para hacer gestión de un AP. El Plan de Manejo 2004, no define una 
cantidad mínima u óptima de personal, lo deja como una de las acciones a desarrollar. 
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Cuadro 13  
Cantidad de Personal 

Asunto Criterio Nivel 
Cantidad de 
personal 
 
¿Se cuenta con 
personal suficiente 
para manejar el AP?  
 
Insumos 

No existe personal. 0 
La cantidad de personal es insuficiente para las 
actividades críticas de manejo. 

1 X 

La cantidad de personal está por debajo del nivel 
óptimo para la realización de las actividades críticas.  

2 

La cantidad de personal es adecuada para las 
necesidades de manejo del área.  

3 

 
En la actualidad el Parque Nacional Darién cuenta con 28 funcionarios, donde los 
guardaparques ocupan la mayor cantidad (20). Además, cuenta con cuatro técnicos 
(Jefes de Programa), un motorista, una asistente administrativa, un técnico de 
operaciones y el Director del parque. 
 

 
Como información de referencia, es importante ver los datos del siguiente cuadro. 
 

Cuadro 14 
Cantidad de Personal Asignado al Parque Nacional Darién 

Período 1997-2007 
Año Guardaparques Director Otros Total 
1997 19 1 4 24 
2002 14 1 2 16 
2007 20 1 7 28 

Promedio 17,3 1 4,6 22,6 
 Fuente de los datos: OTSCORP, S.A., 2004; y visita de campo, 2007. 
 
Comparativamente, en la actualidad la situación de personal es mejor que hace 10 
años, no solo en la cantidad de personal, sino también en cuanto a la calidad. 
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2.13 Manejo de Recursos Humanos. 
 
El objetivo de este indicador es determinar si existe un buen manejo del recurso 
humano. 
 
La evaluación de este indicador lo sitúa en el Nivel 1. 
 

Cuadro 15 
Manejo de Recursos Humanos 

Asunto Criterio Nivel 
Manejo de 
Recursos 
Humanos 

 
¿Los recursos 
humanos son bien 
manejados?  
 
Procesos 

Los problemas de manejo de recursos humanos 
limitan el logro de los objetivos primarios de manejo. 

0 

Los problemas de manejo de recursos humanos 
limitan de alguna manera el logro de los objetivos 
primarios de manejo. 

1 X 

El manejo de los recursos humanos es adecuado 
para el logro de la mayoría de los objetivos de 
manejo, pero aún así se puede mejorar. 

2 

El manejo de recursos humanos es excelente y 
apoya el logro de los objetivos de manejo. 

3 

 
Se indica por parte de los participantes en la evaluación, que existen algunos problemas 
de comunicación, la información a veces no fluye, o bien se irrespeta la línea jerárquica 
establecida. 
 
También, se señala como un problema de manejo de los recursos humanos, el tiempo 
muy alto de la estadía de los guardaparques en las estaciones (30 días), así como los 
salarios bajos, mala alimentación y malas condiciones habitacionales. 
 
El tema del manejo de los recursos humanos, es de mucha importancia y hay que 
ponerle atención, más con personal que trabaja en áreas protegidas donde las 
condiciones de trabajo son muy difíciles: largos periodos de tiempo lejos de la familia, 
poca compañía, condiciones habitacionales no óptimas, expuestos a peligros 
permanentemente, etc.  Se puede hacer una excelente planificación y programación del 
trabajo a ejecutar, pero si existe un ambiente de trabajo no apropiado, el esfuerzo para 
ejecutar las actividades programadas es mayor. 
 
Un asunto importante de indicar, es que la ANAM no cuenta con una política para el 
desarrollo integral del recurso humano que labora en las áreas protegidas del país. 
Cabe mencionar que al respecto en el 2004 la ANAM inició un proyecto (consultoría) en 
este tema, definiendo perfiles y clases de funcionarios, que sería importante retomar 
para contar con una política integral. 
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2.14 Capacitación. 
 
Evalúa si existe suficiente capacitación para el personal de las AP. 
 
Se indica por parte de los participantes en la auto-evaluación, que este indicador está 
en el Nivel 2. 
 
La Administración en este último año ha realizado un esfuerzo para dar capacitación al 
personal. Está organizando eventos de capacitación para mejorar la capacidad del 
personal, considerando inclusive que hay personal nuevo que nunca antes había 
trabajado en áreas protegidas. Este esfuerzo debe potenciarse para que no queden 
como hechos aislados. 

 
Cuadro 16 

Capacitación 
Asunto Criterio Nivel 

Capacitación 
 
¿Existe capacitación 
suficiente para el 
personal? 
 
Insumos/Procesos 

El personal no tiene capacitación. 0 
La capacitación y destrezas del personal son 
deficientes en relación con las necesidades de 
manejo del área. 

1  

La capacitación y destrezas del personal son 
adecuadas, pero aún se puede mejorar para 
atender las necesidades de manejo del área. 

2  X 

La capacitación y destrezas del personal son 
adecuadas para los retos actuales y futuros de 
manejo. 

3 

 
El personal del parque ha recibido capacitación en temas de legislación ambiental, uso 
del GPS, primeros auxilios, planificación de proyectos comunitarios y monitoreo 
biológico, entre otros. 
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2.15 Presupuesto Actual. 
 
El indicador evalúa si el presupuesto asignado al AP es suficiente para las necesidades 
de manejo. 
 
Este indicador tiene un Nivel 2. 
 
A diferencia de muchas áreas protegidas de Panamá y de otros países de la región 
latinoamericana, el Parque Nacional Darién cuenta con un presupuesto importante, 
mismo que proviene de diferentes fuentes de financiamiento: ANAM, FIDECO y Fondo 
Darién. Sin embargo, este presupuesto todavía no es el requerido para realizar una 
gestión integral del parque. 
 

Cuadro 17 
Presupuesto Actual 

Asunto Criterio Nivel 
Presupuesto Actual 
 
¿El presupuesto 
actual es suficiente 
para el manejo del 
área? 
 
Insumos 

No existe un presupuesto para el manejo del área. 0 
El presupuesto actual es inadecuado, aún para las 
actividades básicas de manejo y es un limitante 
serio para el manejo efectivo del área. 

1 

El presupuesto actual es aceptable, pero podría 
mejorase aún más para lograr el manejo efectivo. 

2 X 

El presupuesto actual es suficiente para atender 
todas las necesidades de manejo. 

3 

 
 
2.16 Estabilidad Presupuestaria. 
 
Evalúa la estabilidad presupuestaria (seguridad) del AP. 
 
Un Nivel 2 es la evaluación de este indicador. 
 
Una gran fortaleza que tiene el Parque Nacional Darién, es contar con una seguridad 
financiera para los próximos 10 años, aunque no sea la óptima. Esto se debe a la 
negociación de la República de Panamá para un canje de deuda externa con los 
Estados Unidos de Norteamérica, para constituir el Fondo para la Conservación del 
Parque Nacional Darién (Fondo DARIÉN), mismo que es administrado por la Fundación 
NATURA. El monto negociado para este Fondo es de US $10,9 millones, para un 
periodo de 13 años de desembolsos. 
 
Los procesos de creación del Fondo Darién así como la asignación de los recursos 
financieros y alcance geográfico de cobertura del Fondo Darién, corresponde a todo el 
parque y 5 Km. alrededor del mismo, que es la zona de amortiguamiento. 
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Las acciones de implementación del Fondo Darién son impulsadas por un equipo de 
trabajo conformado por TNC, Fundación NATURA y ANAM. 
 

Cuadro 18 
Estabilidad Presupuestaria 

Asunto Criterio Nivel 
Estabilidad 

presupuestaria 
 
¿El presupuesto es 
seguro? 
 
 
 
Insumos 

No existe un presupuesto estable para el manejo 
del AP. Se depende totalmente de desembolsos 
anuales y/o financiamiento externo.  

0 

Existe muy poco financiamiento estable. El AP 
depende del financiamiento externo. 

1 

Existe un presupuesto básico con un nivel de 
estabilidad aceptable. Muchas iniciativas e 
innovaciones dependen del financiamiento externo. 

2  

Existe un presupuesto seguro por varios años para 
el área protegida y su manejo. 

3 X 

 
 
2.17 Manejo Financiero. 
 
Se refiere al manejo financiero que se realiza para atender las necesidades críticas de 
manejo. 
 
El indicador se evalúa con un Nivel 3.  
 
En términos generales se indica que el manejo presupuestario apoya la gestión del 
parque. Esto está ligado a la programación de actividades que se establece en el Plan 
Anual de Trabajo. 

 
Cuadro 19 

Manejo Financiero 
Asunto Criterio Nivel 

Manejo financiero 
 
¿El manejo 
financiero atiende a 
las necesidades 
críticas de manejo?  
 
Procesos  

El manejo presupuestario es débil y socava la 
efectividad de manejo.  

0 

El manejo presupuestario es pobre y dificulta la 
efectividad de manejo. 

1 

El manejo presupuestario es adecuado, pero 
puede mejorarse. 

2 

El manejo presupuestario es excelente y apoya la 
efectividad de manejo. 

3 X 
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2.18 Equipo e Infraestructura. 
 
Mide la existencia de equipo e infraestructura suficiente y adecuada para la gestión que 
se requiere en el ASP. 
 
Este indicador se evalúa en el Nivel 2. 
 
Para la gestión del parque, existe la infraestructura y equipo básico. 
 
Es necesario el mejoramiento de todas las instalaciones para Guardaparques y 
construir una nueva infraestructura para la Administración del parque, en la comunidad 
de El Real de Santa María y otros sectores del parque. 

 
Cuadro 20 

Equipo e Infraestructura 
Asunto Criterio Nivel 

Equipo e 
infraestructura 

 
¿La infraestructura y 
los equipos son 
suficientes y 
adecuados? 
Procesos 

Existe poca o casi nada de infraestructura y 
equipo. 

0 

Existe algo de equipo e infraestructura, pero son 
totalmente inadecuados.  

1 

Existe equipo e infraestructura, pero aún hay 
deficiencias mayores que limitan el manejo del AP. 

2 X 

El equipo e infraestructura son adecuados.  3 

 
En el Plan Operativo 2007, se definen actividades para la rehabilitación de las cuatro 
Estaciones de guardaparques y la construcción de nueva Sede Administrativa y 
depósito para motores y combustible del PND. 
 
 
2.19 Mantenimiento de Equipo e Infraestructura. 
 
Este indicador mide si existe el mantenimiento adecuado del equipo y la infraestructura. 
 
El Nivel de este indicador es el Nivel 2. 
 
Existe únicamente una programación del mantenimiento del equipo para el año 2007. 
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Cuadro 21 
Mantenimiento de Equipo e Infraestructura 

Asunto Criterio Nivel 
Mantenimiento de 

infraestructura y equipo 
 
¿Se mantienen los 
equipos e infraestructura 
en forma adecuada? 
Procesos 

Poco o nada de mantenimiento de equipo e 
infraestructura. 

0 

Existe mantenimiento ad hoc del equipo e 
infraestructura. 

1 

Existe mantenimiento del equipo e 
infraestructura, pero aún persisten fallas 
importantes.  

2 X 

El mantenimiento del equipo e infraestructura 
es efectivo.  

3 

 
 
2.20 Programa de Educación y Concienciación. 
 
Mide la existencia de un Programa de Educación, planificado y efectivo. 
 
Este indicador se evalúa en el Nivel 1. 
 
Aunque los funcionarios indican que existe un Programa de Educación Ambiental, en la 
práctica lo que existe son actividades de educación ambiental aisladas, mismas que 
dependen de la disponibilidad de recursos extraordinarios. 
 
Físicamente no existe un documento donde se justifique y se diseñe las distintas 
actividades a realizar, según los problemas ambientales que tenga el parque, y a cuáles 
grupos meta se les va a dirigir las actividades de educación, con una proyección de 
largo plazo, ya que la educación ambiental lo que busca es modificar conductas 
humanas. 
 

Cuadro 22 
Programa de Educación 

Asunto Criterio Nivel 
Programa de Educación 

y Concientización 
 
¿Existe un programa 
planificado de 
educación?  
 
Procesos 

No hay programa de educación ni 
concientización. 

0 

Existe un programa ad hoc de educación y 
concientización, pero sin la debida 
planificación.  

1 X 

Existe un programa planificado de educación y 
concientización, pero aún persisten lagunas 
serias.  

2 

Existe un programa planificado y efectivo de 
educación y concientización ligado a los 
objetivos y necesidades de manejo. 

3 
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Una situación encontrada muy positiva, es que existe dentro del personal del parque 
una persona designada y capacitada profesionalmente para que inicie el desarrollo de 
un Programa de Educación Ambiental. 
 
 
2.21 Participación de Comunidades Indígenas. 
 
Mide el acceso que tienen las comunidades indígenas o tradicionales, en la toma de 
decisiones de manejo de las AP.  
 
Este indicador en el PND se evalúa en el Nivel 1. 
 

Cuadro 23 
Participación de Pueblos Indígenas 

Asunto Criterio Nivel 
Pueblos Indígenas 
 
¿Los pueblos 
indígenas y otras 
comunidades 
tradicionales 
usuarios o 
residentes del AP 
tienen acceso a la 
toma de decisiones?  
 
Procesos 

Los pueblos indígenas y comunidades tradicionales 
no tienen acceso a la toma de decisiones sobre el 
manejo del AP. 

0 

Los pueblos indígenas y comunidades tradicionales 
tienen acceso a la discusión de los asuntos 
relevantes, pero no tiene acceso directo a la toma de 
decisiones sobre el manejo del AP. 

1 X 

Los pueblos indígenas y comunidades tradicionales 
contribuyen en forma directa en algunas de las 
decisiones sobre el manejo del AP. 

2 

Los pueblos indígenas y comunidades tradicionales 
contribuyen en forma directa a la toma de las 
decisiones sobre el manejo del AP. 

3 

 
Algo importante en esta área protegida es que dentro del parque viven comunidades 
indígenas Emberá-Wounaam y Kunas. 
 
El acceso a la toma de decisiones para el manejo del PND no es directo porque no 
existen estructuras legales diseñadas con ese fin. La participación es indirecta y como 
ejemplo se puede citar que líderes indígenas de diferentes comunidades participaron en 
los talleres de elaboración del Plan de Manejo (2004) para la discusión de los diferentes 
temas de manejo del parque, pero después de ese hecho no hay evidencias de acceso 
en la toma de decisiones. 
 
La exigua participación de las comunidades se podría entender, ya que la 
Administración del parque (ANAM), no cuenta con un Programa de Manejo que 
responda a la gestión comunitaria. 
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2.22 Comunidades Locales. 
 
Se evalúa el acceso de las comunidades locales en la toma de decisiones de manejo 
del AP. Al igual que el anterior indicador, se evalúa con un Nivel 1. 

 
Cuadro 24 

Participación de Comunidades Locales 
Asunto Criterio Nivel 

Comunidades 
Locales 

 
¿Las comunidades 
locales (internas y 
externas al AP), 
tienen acceso a la 
toma de decisiones? 
 
Procesos 

Las comunidades locales no tienen acceso a la 
toma de decisiones sobre el manejo del AP.  

0 

Las comunidades locales tienen cierto acceso a la 
toma de decisiones sobre el manejo del AP, pero 
falta envolvimiento directo. 

1 X 

Las comunidades locales participan directamente 
en algunas decisiones sobre el manejo del AP.  

2 

Las comunidades locales participan directamente 
en la toma de decisiones sobre el manejo del AP.  

3 

 
Para las comunidades que viven en la zona de amortiguamiento del parque, según el 
Plan de Manejo 2004, se presenta la misma situación que las comunidades que viven 
dentro del parque, respecto al acceso a la toma de decisiones. No existen los 
mecanismos técnicos y legales diseñados para que la participación sea dirigida y 
ordenada, en beneficio del cumplimiento de los objetivos de conservación del parque. 
 
Este tema de la participación ya sea de comunidades indígenas u otro tipo de 
comunidades en la toma de decisiones de las áreas protegidas, necesita abordarse con 
una estrategia bien dirigida y por personas preparadas en la materia, dado que el 
compromiso que se adquiere con las comunidades debe ser muy claro. 
 
 
2.23 Infraestructura y Servicios para Visitantes al PND. 
 
Se evalúa si los servicios e infraestructura para los visitantes es la apropiada para los 
niveles actuales de afluencia (demanda). 
 
El nivel indicado es el Nivel 2. 
 
La demanda actual de visitantes al Parque Nacional Darién es muy baja. En el año 
2006 llegaron a la Estación Rancho Frío únicamente 56 visitantes, razón por la cual 
cualquier sendero es apropiado para este número de visitas. 
 
Potencialmente, Rancho Frío podría ser un punto importante para desarrollar una zona 
de uso público, por los atractivos naturales presentes y por la relativa cercanía con la 
Comunidad de El Real de Santamaría (13 Km.). 
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Cuadro 25 
Infraestructura y Servicios para los Visitantes 

Asunto Criterio Nivel 
Infraestructura y 

servicios para 
visitantes 

 
¿La infraestructura 
para visitantes 
(turistas, peregrinos, 
etc.) es suficiente?  
 
Productos 

No existen ni servicios ni infraestructura para los 
visitantes.  

0 

La infraestructura y los servicios no son 
apropiados para los niveles actuales de 
visitación o apenas se están construyendo.  

1 

La infraestructura y los servicios son apropiados 
para los niveles actuales de visitación, pero 
pueden mejorarse.  

2 X 

La infraestructura y los servicios son excelentes 
para los niveles actuales de visitación.  

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es importante indicar que en la parte central del parque, hay un sitio denominado Santa 
Cruz de Cana, el cual está concesionado a Ancón Expeditions of Panamá, para el uso 
ecoturístico. 
 
De esta operación, el personal del parque no tiene el control en cuanto a la verificación 
de número de turistas, las actividades que realizan los visitantes y el cobro de los 
derechos de ingreso. 
 
 
2.24 Operarios de Turismo. 
 
Este indicador mide la contribución de los operarios de turismo para el manejo del PND. 
 
Se evalúa el indicador en el Nivel 0. 
 
Como se indicó anteriormente, el PND no recibe un flujo importante de visitantes, razón 
por la cual no hay relación con operarios de turismo. 
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Para el caso de Cana con Ancón Expeditions of Panamá, lo que existe es una relación 
ocasional de tipo administrativo, esto es que ocasionalmente de tiene contacto para el 
cobro de la concesión. 

Cuadro 26 
Operadores de Turismo 

Asunto Criterio Nivel 
Operarios de 

Turismo 
 
¿Contribuyen los 
operarios de 
turismo al manejo 
del AP?  
 
 
Procesos 

Hay poco o nada de contacto entre los gerentes del 
AP y los operarios de turismo.  

0 X 

Hay contacto entre los gerentes del AP y los 
operarios de turismo, pero se limita mayormente a 
los aspectos administrativos y reglamentarios. 

1 

Existe una cooperación limitada entre los gerentes y 
los operarios de turismo para mejorar la experiencia 
de los visitantes y para proteger los valores del AP.  

2 

Existe una cooperación excelente entre los gerentes 
y los operarios de turismo para mejorar la 
experiencia de los visitantes, proteger los valores del 
AP y resolver los conflictos.  

3 

 
 
2.25 Evaluación de Condiciones. 
 
La evaluación de este indicador es para verificar si los objetivos de conservación por los 
cuales se estableció el PND, se están cumpliendo; si se maneja el parque en forma 
consistente con los objetivos. 
 
Se evalúa el indicador en el Nivel 1. 
 
Los valores naturales afectados son varias especies de mamíferos por la cacería ilegal 
(puerco de monte, conejo pintado, venado, entre otros); hay extracción de palma y tala 
ilegal, cacería ilegal de guacamayas, loros y gavilanes; y erosión permanente en las 
orillas de los ríos, esto por el establecimiento de comunidades indígenas en esos sitios. 
 
También, hay otras actividades indirectas que están afectando los recursos protegidos y 
que son difíciles de manejar porque se realizan fuera de los límites del PND, como son 
el crecimiento de la frontera agropecuaria que propicia el aislamiento biológico y la 
fragmentación de hábitats; la contaminación y sedimentación de ríos y humedales por la 
erosión. 
 
De todas formas, es necesaria más y mejor información de este tipo para tener una 
precisión más detallada. El establecimiento de un Programa de Manejo de Recursos, 
con investigación y monitoreo, ayudaría a mediano plazo a determinar las condiciones 
de los valores naturales del parque más importantes. 
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Cuadro 27 
Evaluación de Condiciones 

Asunto Criterios Nivel
Evaluación de 
condiciones 

 
¿Se maneja el AP en 
forma consistente con 
los objetivos de 
conservación? 
 
Productos 

Los valores importantes (biodiversidad, ecológicos 
y culturales) están sujetos a degradación severa.  0 

Algunos valores (biodiversidad, ecológicos y 
culturales) están sujetos a degradación severa. 1 X 

Los valores (biodiversidad, ecológicos y culturales) 
están sujetos a degradación parcial, pero los 
valores más importantes no son afectados en 
forma significativa. 

2 

Los valores (biodiversidad, ecológicos y culturales) 
están mayormente intactos. 3 

 
 
2.26 Evaluación de Acceso. 
 
El indicador mide si los mecanismos que existen en el área protegida son funcionales 
para controlar el acceso. 
 
El indicador se evalúa en el Nivel 1. 
 

Cuadro 28 
Evaluación de Acceso 

Asunto Criterios Nivel 
Evaluación de 

Acceso 
 
¿Los mecanismos 
para controlar el 
acceso al área son 
funcionales?  
 
Productos 

El sistema de protección es ineficaz para controlar el 
acceso y uso del AP de acuerdo con los objetivos de 
conservación.  

0 

El sistema de protección es parcialmente efectivo para 
controlar el acceso y uso del AP de acuerdo con los 
objetivos de conservación.  

1 X 

El sistema de protección es moderadamente efectivo 
para controlar el acceso y uso del AP de acuerdo con 
los objetivos de conservación  

2 

El sistema de protección es mayormente efectivo para 
controlar el acceso y uso del AP de acuerdo con los 
objetivos de conservación. 

3 

 
Este parque nacional tiene muchos frentes con sitios de fácil acceso para realizar 
actividades ilegales, razón por la cual el control de ellas es muy difícil; el perímetro del 
parque es de 711 Km., mismo que es imposible controlar. 
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Las dos fotografías siguientes, evidencian actividades ilegales que se realizan en el 
límite del parque. 
 

 
 
2.27 Evaluación de los Beneficios Económicos. 
 
Mide si las AP proveen beneficios económicos a la economía local, regional y nacional. 
 
Este indicador se evalúa en el Nivel 1. 
 

Cuadro 29 
Evaluación de los Beneficios Económicos 

Asunto Criterios Nivel 
Evaluación de los 

beneficios 
económicos 

 
¿El AP provee 

beneficios 
económicos a las 

comunidades 
locales? 

 
 
Productos 

El establecimiento del AP redujo las opciones para el 
desarrollo económico de las comunidades locales. 0 

El establecimiento del AP no afectó las opciones 
para la economía local.  1 X 

Hay un flujo positivo de beneficios económicos hacia 
las comunidades locales debido al establecimiento 
del AP, pero no es significativo para la economía 
regional.  

2 

Hay un flujo significativo y/o mayor de beneficios 
económicos hacia las comunidades locales debido al 
establecimiento del AP (empleo, desarrollo de 
empresas locales, etc.). 

3 

 
No existen estudios que permitan hacer una evaluación objetiva de este indicador. Sin 
embargo, dadas las condiciones de topografía y humedad en la región donde se 
localiza el PND, es claro que el uso más adecuado del suelo es el de conservación del 
bosque, por lo que más bien con este tipo de uso podría darse mejores opciones de 
desarrollo sostenible. 
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Existen beneficios que no se han cuantificado desde el punto de vista económico, como 
son la producción de agua, la fijación de carbono, la regulación del clima y la belleza 
escénica, entre otros. Este es un tema para incentivar la investigación a futuro, y así 
fundamentar desde el punto de vista económico la existencia del PND. 
 
 
2.28 Monitoreo y evaluación. 
 
El indicador tiene con objetivo medir la existencia de un programa de seguimiento 
(monitoreo) y evaluación para el manejo del PND. La Dirección de Áreas Protegidas y 
Vida Silvestre cuenta con una herramienta oficial para realzar el seguimiento de la 
gestión de las áreas protegidas denominado PMEMAP. 
 
En cuanto al monitoreo biológico, no existe oficialmente una herramienta. La única 
estrategia desarrollada en monitoreo biológico es la que realiza el Fondo Peregrino que 
le da seguimiento a la población de águilas arpías, especie que se encuentra en peligro 
de extinción. 

 
Cuadro 30 

Monitoreo y Evaluación 
Asunto Criterios Nivel 

Monitoreo y 
evaluación 
 
 
 
 
 
Planificación y 
Procesos 

No hay actividades de monitoreo y evaluación en el AP. 0 
Hay algunas actividades ocasionales de monitoreo y 
evaluación en el AP, pero no existe una estrategia global 
ni un monitoreo regular. 

1 

Hay un sistema acordado de monitoreo y evaluación, 
pero los resultados no son aprovechados en forma 
sistemática para el manejo del área. 

2 X 

Se diseñó un buen sistema de monitoreo y evaluación, 
fue bien implementado y los resultados son utilizados 
para el manejo. 

3 
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2.29 Resumen de la Evaluación de los 28 Indicadores. 
 

Cuadro 31 
Resumen de la Efectividad de Manejo por Indicador  

Indicador Nivel Indicador Nivel 
Estatus Legal. 3 Plan de trabajo. 3 
Aplicación de las leyes. 2 Plan de manejo. 2 
Reglamentos para el AP. 1 Monitoreo y evaluación. 2 

    
Diseño del área protegida. 2 Manejo financiero. 3 
Objetivos del área protegida. 2 Estabilidad presupuestaria. 3 
Demarcación de los límites. 2 Presupuesto actual. 2 
Evaluación de condiciones. 1 Mantenimiento de equipo. 2 
Investigación y monitoreo. 1 Equipos e infraestructura. 2 
Inventario de recursos. 1 Capacitación. 2 
Evaluación de acceso. 1 Cantidad de personal. 1 
Manejo de recursos naturales y 
culturales. 0 Manejo de recursos humanos. 1 

    
Educación y concienciación 1 Infraestructura para visitantes. 2 
Beneficios económicos. 1 Operarios de turismo. 0 
Participación pueblos indígenas. 1   
Participación comunidades locales. 1   

Total: 45 puntos de 84 posibles (53%) 
 
Realizando un análisis por grupos de indicadores afines en la gestión de un AP, se 
tiene lo siguiente: 
 

 En la parte legal, la debilidad es no contar con la reglamentación específica para los 
distintos tipos de usos de los recursos, especialmente los que hacen las 
comunidades que viven dentro del PND. 

 
 En el tema de herramientas de planificación, es una fortaleza la existencia de un 

Plan Operativo Anual y la misma existencia de un Plan de Manejo, aunque este 
último no se está utilizando en un 100% como el orientador de la gestión por las 
razones ya indicadas. 

 
 En la parte biológica, la evaluación es muy buena en los aspectos de objetivos del 

área, el diseño del parque (tamaño, forma y conectividad), y la demarcación de los 
límites. Si es de llamar la atención que prácticamente no se sabe el estado de los 
recursos, esto es si los objetivos por los cuales se estableció el PND se están 
cumpliendo; no hay información suficiente porque no hay establecido un programa 
de manejo de recursos que incluye la investigación y el monitoreo. Además, por el 
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acceso tan fácil que posee el parque para actividades ilegales, es necesario 
determinar cual es la situación real de los recursos protegidos en cuanto a la salud 
de los distintos ecosistemas que se quieren conservar. 

 
 En el tema administrativo, es una fortaleza el tema financiero, esto por cuanto el 

parque cuenta con un financiamiento de largo plazo, que le permite satisfacer por lo 
menos las necesidades mínimas; no así la parte de recursos humanos, que aunque 
cuenta con una cantidad importante de personal, la misma no es suficiente. Además, 
es necesario mejorar el manejo del recurso humano y la dotación de conocimiento y 
herramientas mediante la capacitación y adiestramiento. 

 
 La parte turística no es relevante, en tanto el PND todavía no es un destino turístico 

sobresaliente, aunque tiene el potencial para serlo a mediano plazo si se dan las 
condiciones externas necesarias, como es la infraestructura y servicios. 

 
 Por último, los resultados de la parte social son muy contundentes, tienen una 

lógica. Hasta la fecha no se ha trabajado con las comunidades que viven dentro del 
parque y con las comunidades vecinas dentro de un enfoque integral y de largo 
plazo. El PND no cuenta con un Programa que atienda la necesidad de la gestión 
comunitaria, en beneficio de los objetivos de conservación del parque. 
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CAPITULO III 
 

MARCO TÉCNICO PARA EL MANEJO DEL PND 
 
3.1 Categoría de Manejo. 
 
3.1.1  Definición de Categoría de Manejo. 
 
Bermúdez (2001) define que una categoría de manejo es una designación técnica que 
se le denomina a un espacio geográfico terrestre o marino legalmente establecido, 
según sus características intrínsecas (recursos), capacidades y posibilidades de uso; en 
un contexto ambiental, social, económico y político”. 
 
3.1.2  Categorías de Manejo Internacionales. 
 
La clasificación (categorización) de Áreas Protegidas (AP) propuestas y utilizadas por la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) a partir de 1978, que 
establecía 10 Categorías de Manejo, fue sometida a una revisión y nueva organización 
que fue presentada y aprobada en el Congreso Mundial de Parques Nacionales y otras 
Áreas Protegidas, realizado en Caracas-Venezuela en el año 1992.  
 
En el año 1994 la UICN publica las seis categorías de manejo definidas para las AP,  
que son las que rigen y orientan internacionalmente a los países en la definición de sus 
diferentes categorías de manejo, así: 
 

CATEGORÍAS DE MANEJO UICN 
Número Nombre de Categoría 

Categoría I Protección integral (esto es, Reserva Natural Estricta/ Área Natural 
Silvestre) 

Categoría II Conservación de ecosistemas, y turismo (esto es, Parque Nacional) 
Categoría III Conservación de las características naturales (esto es, Monumento 

Natural) 
Categoría IV Conservación a través del manejo activo (esto es, Área de Manejo 

de Hábitat/Especies) 
Categoría V Conservación de paisajes terrestres y marinos, y recreo (esto es, 

Paisajes Terrestres y Marinos Protegidos) 
Categoría VI Utilización sostenible de los ecosistemas naturales (esto es, Área 

Protegida con Recursos Manejados) 
 
Las Categorías de Manejo se fundamentan en objetivos que cada una de las áreas 
protegidas debe cumplir, según las características intrínsecas que posee esa área 
protegida. 
 
Es importante indicar que pocos países en el ámbito mundial han asumido al pie de la 
letra esta categorización para sus categorías de manejo. 
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También, la UICN (1994), establece una matriz que relaciona los objetivos de manejo, 
con las categorías de manejo, dándole una importancia al objetivo desde primarios, 
hasta la no aplicación del mismo (Cuadro 32). 
 

Cuadro 32 
Objetivos de Manejo y las Categorías de Manejo de las AP de la UICN 

Objetivos de Manejo Categorías 
I a I b II III IV V VI

Investigación científica 1 3 2 2 2 2 3 
Protección de zonas silvestres 2 1 2 3 3 - 2 
Preservación de especies y la diversidad genética 1 2 1 1 1 2 1 
Mantenimiento de servicios ambientales 2 1 1 - 1 2 1 
Protección de características naturales y culturales - - 2 1 3 1 3 
Turismo y recreación - 2 1 1 3 1 3 
Educación  - - 2 2 2 2 3 
Utilización sostenible de los recursos - 3 3 - 2 2 1 
Mantenimiento de atributos culturales y tradicionales - - - - - 1 2 
Claves: 1 objetivo principal;  2 objetivo secundario;  3 objetivo potencialmente 
aplicable, y - no se aplica 

Fuente: UICN, 1994. 
 
 
3.2 Categoría de Manejo del Parque Nacional Darién. 
 
Según este sistema internacional de clasificación de categorías de manejo, la categoría 
asignada al área protegida Darién corresponde a la Categoría II de la UICN, es decir, 
Parque Nacional. 
 
 
3.2.1  Definición de Parque Nacional Según la UICN. 
 
Área terrestre y/o marina natural, designada para proteger la integridad ecológica de 
uno o más ecosistemas para las generaciones actuales y futuras, excluir los tipos de 
explotación u ocupación que sean hostiles al propósito con el cual fue designada el 
área, y proporcionar un marco para actividades espirituales, científicas, educativas, 
recreativas y turísticas, actividades que deben ser compatibles desde el punto de vista 
ecológico y cultural (UICN, 2004). 
 
 
3.2.2  Objetivos de Manejo. 
 

 Proteger áreas naturales y escénicas de importancia nacional e internacional, con 
fines espirituales, científicos, educativos, recreativos o turísticos. 
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 Perpetuar en el estado más natural posible, ejemplos representativos de regiones 
fisiogeográficas, comunidades bióticas, recursos genéticos y especies, para 
conservar la estabilidad y la diversidad ecológicas. 
 

 Manejar la utilización del sitio por parte de los visitantes, velando por que dicha 
utilización responda a fines de inspiración, educativos, culturales y recreativos, a un 
nivel que permita mantener al área en estado natural o casi natural. 

 
 Suprimir y por ende impedir las actividades de explotación y los asentamientos que 
estén en pugna con los objetivos de la designación.  

 
 Promover el respeto por los atributos ecológicos, geomorfológicos, religiosos o 
estéticos que han justificado la designación. 

 
 Tener en cuenta las necesidades de las poblaciones autóctonas, incluyendo el uso de 
recursos naturales para su subsistencia, en la medida que éstas no afecten 
adversamente a los otros objetivos de manejo. 

 
 
3.2.3  La Categoría de Manejo “Parque Nacional” en Panamá. 
 
Las Categorías de Manejo de Áreas Protegidas vigente en Panamá, se determinó 
mediante Resolución № JD-09-94, que creó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
en junio de 1994. En el Artículo 3 de la resolución indicada, define el significado de 
cada una de las Categorías de Manejo, definiendo parque nacional, así: 
 
“Un parque nacional es un área terrestre o acuática relativamente grande (más de cien 
hectáreas), que contiene muestras representativas sobresalientes de las principales 
regiones, rasgos o escenarios de importancia nacional e internacional donde las 
especies de plantas y animales, sitios geográficos y hábitats son de especial interés 
científico, educativo y recreativo. Contienen uno o varios ecosistemas completos que no 
han sido materialmente alterados por la explotación y ocupación humana”. 
 
Esta definición es muy similar a la establecida por la UICN, y se puede relacionar con el 
caso del PND lo siguiente: 
 

 El tamaño del PND es grande. 
 

 Protege varias muestras representativas de ecosistemas y rasgos sobresalientes. 
 

 Estos ecosistemas se encuentran en buen estado de conservación. 
 

 La mayoría de los usos actuales son de tipo científico, educativo y recreativo. 
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El único elemento que no concuerda con la definición es la permanencia de 
comunidades haciendo uso directo de los recursos protegidos dentro de un parque 
nacional, esto es que no especifica si se permite o no se permite. 
 
Aparte de este elemento, todos los otros requisitos son atinentes a la Categoría de 
Manejo Parque Nacional.  
 
 
3.2.3.1 Revisión de la Categoría de Manejo del Parque Nacional Darién. 
 
El Parque Nacional Darién (PND) fue declarado así según el Decreto Ejecutivo № 21 
del 7 de agosto de 1980. Este parque es uno de las áreas protegidas más importantes 
de Panamá y la región centroamericana. La administración del mismo le corresponde a 
la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)-Panamá. 
 
Con base en los objetivos que se definen para la Categoría de Manejo II o parque 
nacional de la UICN, se realiza un análisis de congruencia entre los objetivos y las 
características biofísicas del territorio que abarca el Parque Nacional Darién. 
 

Cuadro 33 
Matriz de Correlación Objetivos / Características del PND 

Objetivos Características del Parque Nacional Darién 
 
Proteger áreas naturales y 
escénicas de importancia 
nacional e internacional, con 
fines espirituales, científicos, 
educativos, recreativos o 
turísticos. 
 
 

 Protege el sistema montañoso cubierto de 
bosque tropical inalterado más extenso de 
Panamá (579.000 Ha., aproximadamente). 

 
 El PND tiene importancia internacional dado que 
es parte de un sistema montañoso protegido 
entre Panamá y Colombia. El PND comparte 
parte de sus límites con el Parque Nacional Los 
Katíos, un AP de 72.000 hectáreas, declarada por 
la UNESCO en 1994 como Sitio de Patrimonio 
Mundial. 

Perpetuar, en el estado más 
natural posible, ejemplos 
representativos de regiones 
fisiogeográficas, comunidades 
bióticas, recursos genéticos y 
especies, para conservar la 
estabilidad y la diversidad 
ecológicas. 

 Protege especies de flora y fauna presentes en 7 
zonas de vida. 

 
 Protege hábitat de especies endémicas, raras, 
nuevas y especies en peligro de extinción. 

 
 Dentro del PND hay zonas boscosas de montaña, 
zonas de inundación, zonas marino-costeras, que 
influye en la diversidad biológica y riqueza del AP.

 
 Protege las partes altas, medias y en algunos 
casos bajas, de los ríos Tuira (río más caudaloso 
del país), Balsa, Chucunaque, Jaqué y Sambú. 
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Objetivos Características del Parque Nacional Darién 
 

 Una característica sobresaliente de este parque 
nacional es la precipitación pluvial, 
encontrándose variaciones desde los 2.000 mm 
en las partes bajas de las cuencas, hasta los 
4.000 mm en las serranías en la parte divisoria de 
aguas, límite con la frontera de Colombia. Esta 
condición hace que el Parque Nacional Darién, 
sea la principal fuente hídrica de la región del 
Darién. 

 
 En esta AP se han registrado 125 especies de 
mamíferos (50 están amenazadas y en peligro de 
extinción, 8 son endémicas); 532 especies de 
aves (17 están en CITES), y Darién es uno de los 
sitios más importantes para la protección del 
águila arpía. 

 
 En el PND, se han registrado 58 especies de 
anfibios (20 de ellas en peligro de extinción, 5 
endemismo nacional, 3 en CITES); mientras que 
en especies de reptiles hay identificadas 61 
especies (21 en peligro de extinción, 4 
endemismo nacional, 6 CITES, 5 protegidas por 
la legislación nacional). 

Manejar la utilización del sitio 
por parte de los visitantes, 
velando por que dicha 
utilización responda a fines de 
inspiración, educativos, 
culturales y recreativos, a un 
nivel que permita mantener al 
área en estado natural o casi 
natural. 

 El PND posee atractivos naturales y culturales 
potenciales para el desarrollo de actividades de 
uso público e investigación. 

 
 La cantidad de visitantes es insignificante por lo 
que no hay riesgo inminente de alteraciones de 
los recursos protegidos. 

Suprimir y por ende impedir las 
actividades de explotación y 
los asentamientos que estén 
en pugna con los objetivos de 
la designación. 

 Dentro del PND hay comunidades indígenas que 
han vivido aquí hace cientos de años y sus 
prácticas de uso de los recursos todavía no son 
de explotación comercial, están más orientados a 
uso de supervivencia. 

Promover el respeto por los 
atributos ecológicos, 
geomorfológicos, religiosos o 
estéticos que han justificado la 
designación; y 

 El parque contiene atributos sobresalientes de 
flora y fauna de importancia cultural para las 
comunidades indígenas que viven dentro del 
parque (Cunas y Emberas). 

Tener en cuenta las  Dentro del PND hay comunidades indígenas que 
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Objetivos Características del Parque Nacional Darién 
necesidades de las 
poblaciones autóctonas, 
incluyendo el uso de recursos 
naturales para su subsistencia, 
en la medida que éstas no 
afecten adversamente a los 
otros objetivos de manejo. 

han vivido aquí hace cientos de años y sus 
prácticas de uso de los recursos todavía no son 
de explotación comercial, están más orientados a 
uso de supervivencia. 

 
De acuerdo con la relación entre los objetivos de manejo y las características 
intrínsecas del PND, la Categoría de Manejo II (parque nacional) corresponde 
técnicamente a la asignada por las autoridades de Panamá; esto es que el Parque 
Nacional Darién puede cumplir con los objetivos de manejo según la Categoría II. 
 
Por otra parte, la UICN establece dos directrices relevantes para esta categoría de 
manejo y que el Parque Nacional Darién las cumple: 
 

 El área protegida debe contener ejemplos representativos de importantes regiones, 
características o escenarios naturales, en las cuales las especies de animales y 
plantas, los hábitats y los sitios geomorfológicos revistan especial importancia 
espiritual, científica, educativa, recreativa y turística. 

 
 El área protegida debe ser suficientemente grande (579.000 Ha.) como para contener 
uno o más ecosistemas completos que no hayan sido materialmente alterados por la 
explotación o la ocupación del ser humano. 

 
 
3.2.4  Viabilidad Ecológica del Parque Nacional Darién. 
 
Determinar con detalle la viabilidad ecológica de una región como el PND, es 
sumamente difícil, ya que no se cuenta en el parque con un sistema de investigación y 
monitoreo biológico que permita obtener información veraz acerca de los distintos 
elementos que componen la biodiversidad. Sin embargo, utilizando tres criterios 
generales como son el tamaño del AP, la forma del AP y la conectividad con otros 
espacios naturales, se puede hacer una aproximación técnica al respecto. 
 
3.2.4.1 Tamaño del Parque Nacional Darién. 
 
Con sus 579.000 hectáreas de extensión el Parque Nacional Darién es el área 
protegida más grande de Panamá y de la región centroamericana. Este tamaño le 
permite albergar en sus límites muestras representativas de ecosistemas y hábitats 
únicos en Panamá y el mundo. 
 
Una característica importante en cuanto a su tamaño, es que el mismo se amplía al 
verlo en el contexto regional, dado que limita con otro parque nacional de Colombia, 
como es el Parque Nacional Los Katíos, que tiene 72.000 Ha de extensión y que es 
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Sitio de patrimonio natural Mundial desde el año 1992.; por lo que la conservación de 
los recursos se da en un tamaño de 650.000 hectáreas aproximadamente. 
 
Esta condición permite que varias especies importantes de mamíferos y aves que 
necesitan espacios grandes para satisfacer sus necesidades de hábitat, puedan vivir en 
este parque nacional. Por ejemplo, el jaguar (Pantera onca), el tapir o macho de monte 
(Tapirus bairdi), el puma (Puma concolor), el cariblanco o puerco de monte (Tayassu 
pecari); y el águila arpía (Harpía Harpyja), entre otros. 
 
 
3.2.4.2 Forma del Parque Nacional Darién. 
 
La forma del PND no es la más adecuada ya que hay muchos sectores del límite norte y 
este del parque con puntos vulnerables y difíciles de defender contra las actividades 
humanas (efectos de borde). Algunas partes de los límites tienen forma lineal lo que 
deja por fuera limites naturales como ríos o quebradas. 
 
La forma del PND no obedece a un análisis previo de conservación considerando la 
disminución de los efectos de borde, y a la consideración de establecer límites naturales 
según requerimientos de las especies. 
 
3.2.4.3 Conectividad – Conexión. 
 
El Parque Nacional Darién tiene conectividad física en su límite noroeste son la 
Comarca Emberá –Wounaan (Cémaco), la Comarca Kuna Yala hasta el límite sureste 
de la Comarca Kuna de Wargandi, la Reserva Hidrológica Serranía de Darién, el cordón 
montañoso extendido hasta la cuenca del río Bayano y finalmente el Parque Nacional 
Chagres, que consecuentemente guarda conectividad física con el resto de las áreas 
protegidas de la cuenca del Canal de Panamá. 
 
Al este, el PND se conecta con el Chocó colombiano, lo que denota que no tiene 
problemas de conectividad desde el punto de vista de conservación biológica. El Parque 
Nacional Darién limita con el Parque Nacional Los Katíos-Colombia. 
  
En cuanto a su límite suroeste el Parque limita con la Comarca Emberá –Wounaan 
(Sambú) el Corredor Biológico del Bagre, y este a su vez con la Reserva Forestal de 
Chepigana. 
 
Es importante señalar que en función del Plan de Ordenamiento Territorial de la 
provincia de Darién, se reiteraron y definieron algunas áreas de conservación que 
aunque no guardan conectividad física directa con el PND, es posible que sean 
importantes para mantener la dinámica biológica del mismo. Estas son: Humedal de 
Importancia Internacional de Punta Patiño, Reserva Hidrológica Filo del Tallo, Áreas de 
Río Congo y Cucunatí, y el Golfo de San Miguel. Sin embargo, la debilidad se encuentra 
en que algunas áreas boscosas mencionadas no tienen categoría de manejo para 
conservación, lo que las hace vulnerables a los impactos de las actividades humanas. 
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3.3 Designaciones Internacionales del Parque Nacional Darién. 
 
Dada la importancia que significa la conservación de los diferentes atributos o recursos 
naturales y culturales, el Parque Nacional Darién tiene dos designaciones 
internacionales: sitio de patrimonio natural mundial y reserva de biosfera. 
 
3.3.1  Sitio de Patrimonio Natural Mundial. 
 
Un Sitio Patrimonio Natural (bien natural), se define según la convención (Artículo 2), 
como: 
 

 los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por 
grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista estético o científico,  

 
 las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 
constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,  

 
 los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o 
de la belleza natural. 

 
Con base en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 
Natural y ratificada por el gobierno de Panamá, el Comité de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO en su Quinta Sección realizada en Sydney-Australia en octubre de 1981, 
designó al Parque Nacional Darién como Sitio de Patrimonio Mundial. 
 
Para incluir el Parque Nacional Darién en la Lista de Patrimonio, éste tuvo que 
satisfacer los criterios de selección, mismos que se explican en las Orientaciones 
Operacionales que junto con el texto de la Convención constituyen el principal 
documento de trabajo respecto al Patrimonio Mundial. 
 
Los criterios han sido revisados periódicamente por el Comité para adaptarse a la 
evolución del concepto mismo de Patrimonio Mundial. 
 
Los bienes naturales deben: 

 
• ser ejemplos sobresalientes representativos de los diferentes períodos de la historia 

de la Tierra, incluyendo el registro de la evolución, de los procesos geológicos 
significativos en curso, del desarrollo de las formas terrestres, o de elementos 
geomorfológicos o fisiográficos significativos, o 
 

• contener fenómenos naturales extraordinarios o áreas de una belleza natural y una 
importancia estética excepcionales, o  
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• contener los hábitats naturales más importantes y más representativos para la 
conservación in situ de la diversidad biológica, incluyendo aquellos que alberguen 
especies amenazadas que posean un valor universal excepcional desde el punto de 
vista de la ciencia o la conservación.  

 
También son criterios importantes la protección que se le va a dar, el tipo de 
administración y la integridad del sitio. 
 
 
3.3.2  Reserva de la Biosfera Darién. 
 
Las Reservas de Biosfera constituyen una Red Mundial en cuyo seno se promueve el 
intercambio de información, experiencias y personal científico, en especial entre las 
Reservas de Biosfera con tipos de ecosistemas semejantes y/o con experiencias 
similares en la solución de problemas relacionados con la conservación y el desarrollo.  
 
Las Reservas de Biosfera deben combinar tres funciones básicas: 
 
• conservación, contribuyendo a la conservación de paisajes, ecosistemas, 

especies y diversidad genética; 
 
• desarrollo, fomentando un desarrollo humano y económico que sea 

ecológica y culturalmente sostenible; 
 
• apoyo logístico, que comprende investigación científica, seguimiento, 

formación y educación, relativo a la conservación y desarrollo sostenible a 
escala local, regional, nacional y global. 

 
En el año de 1983 la UNESCO designó la Reserva de la Biosfera Darién como parte de 
la Red Mundial de Reservas de la Biosfera, con un tamaño de 859.333 Hectáreas, 
donde el Parque Nacional Darién es uno de los principales componentes de la misma. 
 
 
3.4 Objetivos de Conservación y Visión del Parque Nacional Darién. 
 
De acuerdo con las características biofísicas y culturales del PND, la categoría de 
manejo “Parque Nacional”, y las designaciones internacionales (Sitio de Patrimonio 
Mundial y Reserva de Biosfera), se establecen los siguientes objetivos de conservación 
del parque. 
 
3.4.1  Objetivos de Conservación. 
 
• Conservar muestras representativas de los diferentes ecosistemas terrestres, 

costeros y fluviales presentes en el PND. 
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• Salvaguardar especies de flora y fauna sobresalientes, endémicas, en peligro de 
extinción, nuevas o raras que habitan el PND y su alrededor. 
 

• Proteger el recurso hídrico de importancia local, regional y nacional presente en las 
cuencas de los ríos Tuira, Balsas, Chucunaque y Sambú  principalmente. 

 
• Coadyuvar en la protección del valor cultural e histórico del área, contenido en las 

culturas indígenas autóctonas que viven dentro del parque y alrededores. 
 
• Proporcionar oportunidades de investigación y estudios técnicos de los recursos 

naturales y culturales existentes en el PND. 
 
• Proporcionar oportunidades de educación ambiental acerca de los valores del PND. 

 
• Suministrar servicios recreativos y de turismo. 

 
• Contribuir al desarrollo socio – económico de la Provincia de Darién. 
 
• Conservar especies de flora y fauna silvestre de importancia mitológico – cultural 

para las poblaciones indígenas presentes en el parque y su entorno. 
 
 
3.4.2  Visión o Imagen a Futuro del Parque Nacional Darién. 
 
Se propone una imagen futura del PND a 10 años plazo, esto significa que las 
estrategias definidas en los programas de manejo y otros instrumentos oficiales, deben 
apuntar en la construcción de la siguiente imagen del PND en el 2017, así: 
 
“El PND consolidado territorial, jurídica, financiera y administrativamente; donde 
las especies de flora y fauna son ecológicamente viables; con mecanismos reales 
de participación de las comunidades indígenas y no indígenas, y que contribuye 

al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo socioeconómico de la 
provincia de Darién, por lo que es un AP reconocida en el ámbito nacional e 

internacional”. 
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3.5 Definición de Zonas de Manejo para el Parque Nacional Darién. 
 
3.5.1  Concepto de Zonas de Manejo. 
 
Artavia (2004), define la zonificación como “…la organización del territorio de un área 
silvestre protegida en función del valor de sus recursos y de su capacidad de acogida 
para los distintos usos, en la que se establecen objetivos muy claros y precisos y con la 
normativa correspondiente con el fin de minimizar los impactos negativos y de asegurar 
un uso del espacio compatible con la conservación de los recursos naturales y 
culturales presentes en el área y su relación con la dinámica socio ambiental de su 
entorno inmediato”. 
 
Según lo anterior, las zonas de manejo obedecen a la necesidad de organizar 
territorialmente los usos que se permitan dentro de un área protegida, con el fin de 
mantener el control de los mismos y que los usos no impacten negativamente en los 
recursos protegidos. 
 
3.5.2  Zonas de Manejo 2004. 
 
De acuerdo con el Plan de Manejo del PND 2004, éste propone una zonificación de 
ocho (8) zonas de manejo, a saber: 
 

 Zona de Protección Estricta (ZPE). 
 Zona de Ocupación Regulada (ZOR). 
 Zona de Recuperación Natural (ZRN). 
 Zona de Recreación y Uso Extensivo (ZUE). 
 Zona marina-costero. 
 Zona de traslape con la Comarca (ZTC). 
 Zona Adyacente (ZA). 
 Zona de áreas de intervención puntual (AIP) 

 
Esta zonificación utilizó un enfoque diferente al que tradicionalmente se utiliza en áreas 
protegidas, que no es aplicable a la situación actual de manejo del PND. 
 
3.5.3  Zonas de Manejo para el PND. 
 
Una dificultad o limitación para definir las zonas de manejo, es que la ANAM no cuenta 
con una directriz clara respecto a los nombres y lo que se permite hacer en cada una de 
las zonas de manejo, según las categorías de manejo que existen en el país. Esta 
situación ocasiona que dependiendo de cada planificador, así se definen las zonas de 
manejo. 
 
Las directrices técnicas para la preparación de planes de manejo en áreas protegidas 
(ANAM, 2000), indica los nombres de las zonas más comunes y deja la posibilidad de 
establecer otras zonas con su debida justificación. 
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Para la definición de la las zonas de manejo del PND se utilizaron  los siguientes 
criterios generales. 
 
a. La categoría de manejo: La categoría Parque Nacional define muy claro los usos 
permitidos (directos e indirectos) en el PND. Estos son la investigación científica, el uso 
turístico y el uso educativo, como usos indirectos; mientras que la extracción de 
recursos naturales por parte de las comunidades indígenas que viven dentro del 
parque, son usos directos pero muy regulados. 
 
b. Las condiciones biofísicas del PND: Esto significa que hay condiciones biofísicas 
importantes de considerar, que por si mismas limitan los usos. Por ejemplo, áreas con 
topografía muy abrupta, áreas con especies endémicas y en peligro de extinción; áreas 
de inundación, nacientes y riveras de los ríos, generalmente se dedican a zonas de 
protección absoluta. 
 
Áreas del parque muy degradadas biológicamente, se dedican a zonas de 
recuperación. 
 
c. La capacidad de gestión: Esto es que para delimitar zonas de manejo hay que 
considerar las capacidades que tiene la Administración (ANAM), para controlar los usos 
permitidos dentro del parque, como son acceso a los sitios prioritarios, cantidad de 
personal, cantidad de recursos financieros, legislación disponible, infraestructura y el 
conocimiento de los recursos naturales y culturales presentes en el parque. 
 
d. El entorno del PND: Las zonas de manejo del parque deben considerar las 
condiciones ambientales del entorno, en cuanto a si otros recursos importantes 
complementarios están protegidos o no protegidos; los problemas ambientales 
prioritarios que amenazan los recursos del parque, la situación socioeconómica de las 
comunidades vecinas y las políticas de desarrollo para la región que tiene el gobierno 
central. 
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3.5.3.1 Zona de Reserva Absoluta (preservación). 
 
a. Objetivo. 
 

 Mantener en el estado más natural posible los procesos ecológicos y evolutivos de las 
especies de flora y fauna del Parque Nacional Darién. 

 
b. Descripción. 
 
Esta zona abarca la mayoría del territorio del PND, donde se encuentran los principales 
valores naturales del AP y donde no existen modificaciones de las condiciones 
naturales ocasionadas por actividades humanas. También abarca el territorio con la 
topografía más abrupta del parque. 
 
Incluye los sectores con mayor rango altitudinal del parque, como son las Serranías de 
Tacarcuna (cerros Tatarcuna, Tanela y Armila); Serranía de Pirre (cerros Pirre, Setetule 
y Nique); Serranías de Jungurudó (cerros Jungurudó y Piña); Serranía del Sapo (cerro 
Sapo) y Serranía de Juradó (cerro Cocalito). También forman parte de esta zona, la 
mayoría del área de los valles que interconectan estos cerros. 
 
En esta zona es donde se originan los ríos más importantes de la región de Darién. 
 
c. Normas. 
 

 En esta zona se permite la investigación científica según lo estipulado en el 
reglamento de investigación de la Institución rectora (ANAM). 

 
 Se permite el ingreso de investigadores a esta zona, exclusivamente con la 
autorización escrita de la administración del Parque, mismo que debe obedecer a un 
trabajo de investigación científica. 

 
 Se permite la extracción de material de interés científico (especímenes de flora y 
fauna); muestras de minerales, recursos culturales, otros; solamente con la 
justificación técnica y con la autorización de la Administración del Parque. 

 
 Se permite el manejo de especies de flora y fauna con objetivos de restauración 
biológica, previo a la aprobación del plan de manejo del recurso específico (por 
ejemplo, águila arpía), por parte de la Administración del Parque. 

 
 Se permite la instalación de equipo y la construcción de obras con objetivo científico o 
para la gestión del parque, siempre que resulten imprescindibles. Estas 
construcciones han de ser las necesarias y técnicamente fundamentadas; y al 
terminar las investigaciones, las obras deben ser desmanteladas. 

 
 Los senderos y caminos rústicos temporales ligados tanto a la investigación y 
monitoreo, como a las actividades de restauración y recuperación deben localizarse 
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en los terrenos más apropiados y que generen el menor impacto. Estos se deben 
eliminar al terminar el programa. 

 
 Se permite la filmación y fotografía con fines científicos y con fines de divulgación de 
los atributos y valores del PND, previa autorización de la Administración del Parque. 

 
 No se permite en esta zona la construcción de obras de infraestructura como 
represas hidroeléctricas, oleoductos, líneas de conducción de energía eléctrica y 
carreteras. 

 
 No se permiten actividades de uso público (recreación y turismo). 

 
 No se permite la extracción de especies y otro tipo de recursos de flora y fauna. 

 
 
3.5.3.2 Zona de Uso Sostenible. 
 
a. Objetivo. 
 

 Concentrar y regular las actividades de uso de los recursos que hacen las 
comunidades indígenas que viven dentro del PND. 

 
b. Descripción. 
 
Esta zona de manejo concierne a las comunidades indígenas que viven dentro del 
parque desde hace varias decenas de años, y que en teoría hacen un uso sostenible de 
los recursos naturales presentes en el parque; ya que hay evidencias de impactos 
negativos en los recursos y de usos no tradicionales, como son la cacería y la tala ilegal 
para el comercio. 
 
Estas comunidades tienen una característica homogénea en cuanto a los sitios donde 
se ubican, que son las riberas de los ríos, especialmente Balsas, Tuira, Jaqué y 
Pavarandó. 
 
Según la Contraloría General de la República (2002), la población presente dentro del 
PND al año 2000, era de 2.521 personas. 
 
c. Normas. 
 

 Uno de los problemas que se presenta en esta zona es que el uso de los recursos 
naturales que realizan las comunidades indígenas nunca ha sido regulado 
(normalizado), por lo que la norma más importante es que obligatoriamente debe 
existir un reglamento específico de uso de los recursos naturales por parte de las 
comunidades indígenas. 

 
 El reglamento de uso de los recursos debe realizarse de forma conjunta, esto es 

entre la administración del parque y los líderes de las comunidades indígenas. 
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 La investigación y monitoreo de los recursos en esta zona de manejo debe ser una 
actividad prioritaria. 

 
 Se permite el ingreso de investigadores a esta zona, exclusivamente con la 

autorización escrita de la administración del Parque y de los líderes indígenas 
designados, mismo que debe obedecer a un trabajo de investigación científica. 

 
 Se permite la extracción de material de interés científico (especímenes de flora y 

fauna); muestras de minerales, recursos culturales, otros; solamente con la 
justificación técnica y con la autorización de la Administración del Parque. 

 
 Se permite el manejo de especies de flora y fauna con objetivos de restauración 

biológica, previo a la aprobación del plan de manejo del recurso específico, por parte 
de la Administración del Parque. 

 
 Se permite la instalación de equipo y la construcción de obras con objetivo científico 

o para la gestión del parque, siempre que resulten imprescindibles. Estas 
construcciones han de ser las necesarias y técnicamente fundamentadas. Al 
terminar las investigaciones deben ser desmanteladas. 

 
 
3.5.3.3  Zona de Uso Especial. 
 
a. Objetivo. 
 

 Desarrollar y consolidar la infraestructura que requiere la Administración del parque 
para el manejo del área protegida. 

 
 Controlar infraestructura presente dentro del parque que no es afín a los objetivos del 
parque.  

 
b. Descripción. 
 
Esta zona está compuesta por los sitios donde la Administración del parque ha 
construido infraestructura para la gestión del mismo. Incluye los Centros Operativos de 
guardaparques: Casa Vieja, Balsas, Cruce de Monos y Rancho Frío (Pirre). Además las 
dos nuevos Centros Operativos propuestos como son El Tigre y Jaqué. 
 
También, se ubican aquí las instalaciones que dispone la Policía Nacional para los fines 
de seguridad nacional que dispone el Gobierno de Panamá. 
 
c. Normas. 
 

 Se permite el manejo de especies de flora y fauna con objetivos de restauración 
biológica, previo a la aprobación del plan específico por parte de la Dirección del 
Parque. 
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 Se permite la instalación de equipo y construcciones de interés científico o para la 
gestión del parque, siempre que sean imprescindibles. 

 
 La planta física que se construya en esta zona debe ser armónica con el ambiente 

natural, y cumplir las normas establecidas por la institución rectora (ANAM) y otras 
instituciones del país. Deberá guardar el máximo respeto al entorno y procurará la 
utilización de materiales y tipologías adaptadas al medio. 

 
 La infraestructura debe ubicarse estratégicamente, de manera que facilite la 

protección, el control y otras actividades propias de manejo. 
 

 Dado el uso intensivo de esta zona por parte del personal del parque, debe existir un 
sistema de manejo de desechos sólidos y líquidos que disminuya el impacto 
negativo en los recursos protegidos. 

 
 
3.5.3.4 Zona de Uso Turístico. 
 
a. Objetivo. 
 

 Facilitar el conocimiento y disfrute de los atractivos naturales del PND. 
 
b. Descripción. 
 
Aún cuando el PND tiene un potencial para el desarrollo del turismo sostenible por la 
alta diversidad de recursos que protege, las condiciones limitantes de infraestructura y 
servicios externos como son vías de acceso, telecomunicaciones, seguridad y planta 
turística, hacen que para esta propuesta de plan de manejo únicamente se disponga de 
dos sitios para el desarrollo de actividades de turismo sostenible. Estos sitios son 
Rancho Frío y Minas de Cana. 
 
Rancho Frío es el sitio donde también se ubica la estación de guardaparques. Incluye 
tres senderos que se han construido en el pasado con ese fin. 
 
En el caso de Minas de Cana, es una Estación denominada Santa Cruz de Cana que 
está adjudicada en concesión a Ancón Expeditions of Panamá, para la explotación 
ecoturística, especialmente para turismo con un nivel de poder adquisitivo alto, ya que 
para ingresar a este lugar se necesita el transporte aéreo. 
 
c. Normas. 
 

 Todas las actividades que realicen los visitantes en esta zona deben estar reguladas 
por criterios técnicos y publicarse en un Reglamento de Uso Turístico. 

 
 Todas las actividades recreativas y turísticas que realicen los visitantes deben ser 
coherentes con los objetivos de conservación primarios del Parque. 
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 Se permiten las siguientes actividades recreativas y turísticas: 
 

o Caminatas para la observación de flora y fauna, 
o Tomar fotografía y video no comercial, 
o El acampado. 

 
 La apertura de nuevas actividades de recreación y turismo se autorizarán solo si 
existen los estudios que demuestren su conveniencia y viabilidad. 

 
 Las caminatas por los senderos de esta zona de uso público son actividades que 
deben ser organizadas y dirigidas por guías locales que estén capacitados para tal fin 
por la ANAM. 

 
 Los servicios e instalaciones para el disfrute de los atractivos deben armonizar con el 
ambiente natural del Parque y cumplir con las normas establecidas por la ANAM. 

 
 El monitoreo de los impactos por la afluencia de visitantes es una actividad que debe 
ser incluida dentro del Programa de Manejo de Recursos. 

 
 Se permiten las actividades de investigación y monitoreo con la respectiva 
autorización de la Dirección del parque. 

 
 Se permite el manejo de especies de flora y fauna con objetivos de restauración 
biológica, previo a la aprobación del plan específico por parte de la Dirección del 
Parque. 

 
 Se permite la instalación de equipo y construcciones de carácter científico o para la 
gestión del parque, siempre que sean imprescindibles. 

 
 
3.5.3.5 Zona de Amortiguamiento. 
 
“Es la zona más inmediata a las áreas silvestres protegidas en las que la planificación 
desarrollada pueda incidir de manera indirecta, de tal manera que se disminuya o evite 
la presión sobre los recursos contenidos en el territorio protegido. Esta zona alberga 
toda una dinámica socio ambiental y de producción en la que deben promoverse 
acciones para la protección de ecosistemas no incluidos dentro del área protegida o 
elementos de la biodiversidad muy especiales de tal forma que se contribuya con la 
viabilidad ecológica del área protegida. 
 
La normativa ambiental es la que impera en esta zona y debe verse como complemento 
a la impuesta dentro del área silvestre protegida. Por lo tanto la estrategia estará 
enfocada en propiciar acciones dirigidas a la protección, la vigilancia, la restauración de 
hábitats o ecosistemas, promover la capacitación de los diferentes grupos de interés en 
el manejo sostenible de los recursos naturales, así como una conciencia ambientalista 
en las diferentes actividades de producción y establecer los mecanismos más efectivos 
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para la coordinación de acciones de conservación con los diferentes grupos de interés 
presentes (Artavia, 2004). 
 
a. Objetivos. 
 

 Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos de conservación del PND. 
 

 Minimizar los impactos negativos como resultado de las actividades de las 
comunidades vecinas al PND. 

 
b. Descripción. 
 
Esta zona se define en principio como un espacio geográfico donde es necesario 
trabajar con las comunidades aledañas al PND y que ejercen una presión directa en los 
recursos naturales protegidos con el propósito de crear mejores condiciones de 
desarrollo socioeconómico, por lo que la definición de la misma es más para cumplir 
una función, que un espacio geográfico estipulado como tradicionalmente se ha 
realizado en el pasado. Esto es que no se está definiendo una franja de un tamaño 
determinado alrededor del PND. 
 
La zona de amortiguamiento es un espacio dinámico, por lo que el tamaño de ésta 
puede variar según la situación socio-ambiental de las comunidades involucradas, y 
según el trabajo que se desarrolle por parte de la Administración del parque. 
 
Esta zona incluye núcleos de comunidades aledañas al PND como son: Boca de Cupé-
Capetí, El Real-Pinogana, Sambú-Garachiné, Jaqué, Tucutí y El Tigre. 
 
c. Normas. 
 

 El enfoque de trabajo en esta zona es de facilitar, coadyuvar, contribuir, cooperar, 
ayudar y favorecer procesos que mejoren las condiciones socio-ambientales de las 
comunidades incluidas en la zona de amortiguamiento. 

 
 No es función de la Administración del parque asumir roles de atención directa de 
problemas de pobreza y demás, ya que existen instituciones en el país diseñadas 
para ese fin, por lo que se requiere es la coordinación con esas instituciones y otro 
tipo de organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema socio-ambiental. 

 
 El trabajo que se realice en esta zona debe ser dirigido necesariamente por un 
profesional en el tema social (antropólogo, sociólogo, trabajador social, otro). 
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CAPÍTULO IV 
 

PROGRAMAS PRIORITARIOS PARA EL MANEJO DEL PARQUE 
NACIONAL DARIÉN 

 
El Plan de Manejo propuesto en el 2004 (ANAM-OTS-CORP, 2004), indica la necesidad 
de establecer siete (7) Programas de Manejo para atender los requerimientos del PND, 
a saber: 
 

 Programa de Consolidación Territorial del PND. 
 Programa de Promoción del PND.   
 Programa de Fortalecimiento de la Administración del PND 
 Programa Educativo y Científico. 
 Programa de Desarrollo Cultural y Social. 
 Programa de Desarrollo Sostenible. 
 Programa de Conservación. 

 
Necesariamente para implementar los programas de manejo se requieren recursos, 
esto significa dinero, personas, materiales, tiempo, etc.; y normalmente este escenario 
no es el de las áreas protegidas. 
 
Por lo anterior y dadas las condiciones actuales del Parque Nacional Darién en cuanto a 
las posibilidades financieras de mediano y largo plazo, se propone una estructura para 
la gestión de parque de cuatro programas de manejo, que incluye la mayoría de los 
temas que se propusieron en el 2004. Esto es que no se están eliminado, sino más bien 
integrándolos por afinidad de las actividades y así simplificar la administración y 
optimizar los recursos. 
 
Los programas de manejo propuestos son: 
 

 Programa Administrativo (operaciones). 
 Programa de Control y Vigilancia.  
 Programa de Manejo de Recursos Naturales y Culturales. 
 Programa de Gestión Comunitaria y Educación Ambiental. 

 
Es importante y necesario aclarar que aunque a nivel de la Dirección Nacional de Áreas 
Protegidas de la ANAM se tiene la política de incentivar el turismo sostenible en las AP 
del país, para el caso del PND el turismo se toma como un componente dentro del 
Programa Administrativo, dada las limitaciones actuales para desarrollarlo dentro del 
parque y además que no es  una prioridad a corto y mediano plazo. 
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4.1 Administrativo (Operaciones): 
 
4.1.1  Descripción. 
 
Este Programa de Manejo se establece para crear las capacidades necesarias que dan  
el soporte a la gestión del Parque Nacional Darién. 
 
Incluye las acciones que permitan contar 
con la cantidad y calidad del personal 
necesario y el manejo del mismo (clima 
organizacional); los recursos financieros, el 
desarrollo y mantenimiento de la 
infraestructura y el equipamiento; las 
compras e inventarios de activos; la gestión 
de las relaciones interinstitucionales y la 
cooperación internacional; el mercadeo, las 
relaciones con empresas privadas y ONGs; 
la sostenibilidad financiera a largo plazo, y 
la planificación, seguimiento y evaluación 
de la gestión. 
 
También se incluye dentro de este Programa de Manejo, el tema de turismo sostenible 
en Rancho Frío (senderos, señalización, información). 
 
Es importante y necesario aclarar que aunque a nivel de la Dirección Nacional de Áreas 
Protegidas se habla de incentivar el turismo sostenible en las AP del país, para el caso 
del PND se toma el mismo como un componente dentro del Programa Administrativo, a 
causa de las limitaciones actuales para desarrollarlo dentro del parque y además que 
se considera que no es una prioridad. 
 
 
4.1.2  Objetivos del Programa. 
 

 Dotar del personal necesario e idóneo para el manejo del parque. 
 Desarrollar infraestructura y equipamiento para el manejo del PND. 
 Proporcionar al visitante-turista las condiciones apropiadas para el desarrollo de 

actividades recreativas y de turismo que sean compatibles con los objetivos de 
conservación del parque. 

 Coadyuvar con la sostenibilidad financiera de PND. 
 Desarrollar la capacidad de planificar, integrar  y evaluar los procesos de manejo del 

parque. 
 Crear procesos permanentes de comunicación y relaciones formales entre la 

Dirección del PND y las empresas, organizaciones e instituciones vinculadas con la 
gestión del parque. 
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4.1.3  Estrategias y Acciones para el Manejo del PND. 
 
4.1.3.1 Asignación de recursos humanos. 
 
La gestión para dotar de los recursos humanos necesarios en el PND, siempre va a ser 
una acción difícil, porque este tipo de recurso es una de las erogaciones financieras 
más altas en la gestión de las áreas protegidas. Sin embargo, el mejoramiento de la 
gestión para el cumplimiento de los objetivos de conservación del parque, 
necesariamente está ligada a la contratación y asignación de personal. 
 
Para asumir con responsabilidad la gestión del Parque Nacional Darién, según la 
propuesta de operativización del Plan de Manejo, se propone una cantidad de 45 
personas según los programas y estrategias planteados, así: 
 

• Programa Administrativo ocho (8) personas. 
 

o 1 Director del PND 
o 1 Abogado. 
o 1 Coordinador de Recursos Humanos. 
o 1 Mecánico-Motorista. 
o 1 Jefe Programa Administrativo 
o 1 Asistente Administrativo. 

 
• Programa de Control y Vigilancia 29 personas: 

 
o 28 Guarda-parques. 
o 1 Jefe de Programa. 

 
• Programa de Manejo de Recursos Naturales dos (2) personas: 

 
o 1 Jefe de Programa. 
o 1 Asistente Técnico. 

 
• Programa de Gestión Comunitaria y Educación Ambiental, cuatro (4) personas: 

 
o 1 Jefe de Programa. 
o 3 Técnicos. 

 
 
a. Perfil del Personal Requerido en el PND. 
 
Se aclara que la propuesta de este perfil, en ningún caso debe contradecir la política 
institucional que exista al respecto. Lo que se pretende es mejorar el nivel de las 
personas que se contraten para el trabajo en el PND. 
 

 Director del PND (Administrador). 
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° Bachiller, Licenciado o Máster en manejo de recursos naturales (manejo de vida 
silvestre) o carreras afines. 

° Experiencia mínima de dos años en manejo de áreas protegidas. 
° Preferiblemente con conocimiento y estudios en Administración de Empresas. 
° Con conocimiento en destrezas gerenciales. 
° Experiencia en supervisión y manejo de personal. 
° Bilingüe (español-inglés). 
° Excelentes relaciones humanas. 
° Licencia de conducir vehículos livianos y doble tracción. 
° Estar facultado físicamente para el desarrollo de actividades de campo. 
° Conocimiento en cómputo (procesadores, diseño gráfico, SIG). 
° Otros requisitos que la institución solicite. 

 
 Jefe Administrativo. 

 
° Bachiller, Licenciado o Máster en administración de empresas. 
° Experiencia de trabajo de dos años como mínimo. 
° Licencia de conducir vehículos livianos y doble tracción. 
° Excelentes relaciones humanas. 
° Manejo de programas básicos de cómputo (procesadores de texto, graficadores, 

hojas electrónicas, programas financiero-contables, otros). 
° Estar facultado físicamente para el desarrollo de actividades de campo. 
° Otros requisitos que la institución solicite. 

 
 Asistente Administrativo. 

 
° Diplomado o bachiller en administración de empresas o carreras afines. 
° Experiencia mínima de dos años. 
° Licencia de conducir vehículos livianos y doble tracción. 
° Excelentes relaciones humanas. 
° Manejo de programas básicos de cómputo (procesadores de texto, graficadores, 

hojas electrónicas, programas financiero-contables, otros). 
° Estar facultado físicamente para el desarrollo de actividades de campo. 
° Otros requisitos que la institución solicite. 

 
 Coordinador de Recursos Humanos. 

 
° Bachiller, Licenciado o Máster en administración de empresas, con especialidad 

en Recursos Humanos. 
° Experiencia de trabajo en supervisión y manejo de personal de dos años como 

mínimo. 
° Con conocimiento en destrezas gerenciales. 
° Excelentes relaciones humanas. 
° Licencia de conducir vehículos livianos y doble tracción. 
° Manejo de programas básicos de cómputo (procesadores de texto, graficadores, 
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hojas electrónicas, otros). 
° Estar facultado físicamente para el desarrollo de actividades de campo. 
° Otros requisitos que la institución solicite. 

 
 Abogado. 
° Licenciado o Máster en leyes. 
° Experiencia mínima de 2 años en legislación ambiental. 
° Excelentes relaciones humanas. 
° Bilingüe (español-inglés). 
° Licencia de conducir vehículos livianos y doble tracción. 
° Manejo de programas básicos de cómputo (procesadores de texto, graficadores, 

hojas electrónicas). 
° Estar facultado físicamente para el desarrollo de actividades de campo. 
° Otros requisitos que la institución solicite. 

 
 Mecánico-motorista. 

 
° Estudios de Secundaria o Primaria. 
° Conocimiento y capacitación en mecánica de motores fuera de borda. 
° Conocimiento, capacitación y experiencia en operación de embarcaciones 

acuáticas. 
° Estar facultado físicamente para el desarrollo de actividades de campo. 
° Otros requisitos que la institución solicite. 

 
 Jefe del Programa de Control y Vigilancia. 

 
° Técnico Medio, Diplomado o Bachiller Universitario en ciencias biológicas o 

carreras afines. 
° Experiencia mínima de 2 años en actividades de control y vigilancia de los 

recursos naturales en áreas protegidas. 
° Experiencia en supervisión y manejo de personal. 
° Preferiblemente con conocimiento en destrezas gerenciales. 
° Excelentes relaciones humanas. 
° Conocimiento en cómputo (procesadores, graficadores, SIG). 
° Licencia de conducir vehículos livianos y doble tracción. 
° Conocimiento y experiencia en operación de embarcaciones acuáticas. 
° Estar facultado físicamente para el desarrollo de actividades de campo. 
° Otros requisitos que la institución solicite. 

 
 Guardaparques. 

 
° Técnico Medio, Secundaria o Primaria. 
° Excelentes relaciones humanas. 
° Conocimiento, capacitación y experiencia en operación de embarcaciones 

acuáticas. 
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° Estar facultado físicamente para el desarrollo de actividades de campo. 
° Otros requisitos que la institución solicite. 

 
 Jefe del Programa de Manejo de Recursos Naturales. 

 
° Bachiller, Licenciado o Máster en ciencias biológicas (terrestres o marinas). 
° Experiencia mínima de 2 años en el desarrollo de actividades de investigación y 

monitoreo biológico. 
° Preferiblemente con conocimiento en destrezas gerenciales. 
° Experiencia en supervisión y manejo de personal. 
° Excelentes relaciones humanas. 
° Bilingüe (español-inglés). 
° Licencia de conducir vehículos livianos y doble tracción. 
° Conocimiento y experiencia en operación de embarcaciones acuáticas. 
° Manejo de programas básicos de cómputo (procesadores de texto, graficadores, 

procesadores de datos, SIG). 
° Estar facultado físicamente para el desarrollo de actividades de campo. 
° Otros requisitos que la institución solicite. 

 
 Técnico en Manejo de Recursos Naturales. 

 
° Bachiller, Licenciado o Máster en ciencias biológicas (terrestres o marinas). 
° Experiencia mínima de 2 años en el desarrollo de actividades de investigación y 

monitoreo biológico. 
° Excelentes relaciones humanas. 
° Bilingüe (español-inglés). 
° Conocimiento y experiencia en operación de embarcaciones acuáticas. 
° Manejo de programas básicos de cómputo (procesadores de texto, graficadores, 

procesadores de datos, SIG). 
° Licencia de conducir vehículos livianos y doble tracción. 
° Estar facultado físicamente para el desarrollo de actividades de campo. 
° Otros requisitos que la institución solicite. 

 
 Jefe del Programa de Gestión Comunitaria y Educación Ambiental. 

 
° Bachiller, Licenciado o Máster en ciencias sociales o carreras afines (desarrollo 

comunitario). 
° Experiencia mínima de 2 años en desarrollo de actividades de Gestión 

Comunitaria y Educación Ambiental. 
° Preferiblemente con conocimiento del idioma Inglés. 
° Manejo de programas básicos de cómputo (procesadores de texto, graficadores). 
° Licencia de conducir vehículo liviano y doble tracción. 
° Conocimiento y habilidades en destrezas gerenciales. 
° Excelentes relaciones humanas. 
° Estar facultado físicamente para el desarrollo de actividades de campo. 
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° Otros requisitos que la institución solicite. 
 

 Técnicos en Gestión Comunitaria y Educación Ambiental. 
 

° Técnico medio, diplomado universitario o bachiller en ciencias sociales, ciencias 
biológicas, manejo de recursos naturales, educación ambiental o carreras afines. 

° Experiencia mínima de 2 años en desarrollo de actividades de gestión 
comunitaria y educación ambiental. 

° Preferiblemente con conocimiento del idioma Inglés. 
° Manejo de programas básicos de cómputo. 
° Excelentes relaciones humanas. 
° Estar facultado físicamente para el desarrollo de actividades de campo. 
° Otros requisitos que la institución solicite. 

 
4.1.3.2 Elaborar e Implementar un Plan de Desarrollo de Recursos Humanos. 
 
El trabajo es un área protegida es muy difícil por las condiciones muy particulares de la 
misma. Por lo general, se trabaja lejos de la familia, de servicios médicos, de centros 
educativos y de otros servicios básicos; también, las condiciones habitacionales no son 
las adecuadas en cuanto a vivienda, alimentación, recreación, salarios, etc. 
 
En el caso del Parque Nacional Darién, las condiciones para hacer el manejo del mismo 
son de alta complejidad: difícil acceso (caminos y ríos), los Centros Operativos están 
muy distantes de los principales centros de población, el parque tiene una extensión   
de muchas hectáreas, casi las 600.000;  se localiza relativamente distante de la ciudad 
capital, está en una región con problemas fronterizos, entre otros factores. 
 
Dado lo anterior la Dirección del parque debe velar para que el personal que labora en 
el PND cuente con los recursos y las condiciones adecuadas para ejercer su trabajo. Es 
necesario que el personal encuentre condiciones favorables que le ayuden a realizar su 
trabajo de la mejor manera. 
 
Un plan de desarrollo del recurso humano, involucra temas de capacitación, de 
educación, de roles de trabajo, de salarios razonables, de programación de vacaciones, 
de servicios médicos, de infraestructura apropiada, y de equipo adecuado y útil, entre 
otros temas. 
 
a. Capacitación. 
 
Como ya se indicó, la dirección del parque en el último año ha realizado un esfuerzo 
para capacitar al personal en varios temas pertinentes al manejo de un AP; sin 
embargo, no hay un documento estructurado que oriente la capacitación a mediano 
plazo. En este sentido una actividad importante a desarrollar es la elaboración de un 
plan de capacitación para el recurso humano del PND. Se sugiere un esquema simple 
de este tipo de plan, así: 
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 Portada: título descriptivo del asunto que corresponde. 
 Justificación/Diagnóstico: porqué se necesita el plan, descripción general de 

las labores regulares que se realizan en el ASP, sustentado en la ley y por la 
administración central del ANAM; inventario del personal actual y de las labores 
que se realizan (funciones); inventario de la formación académica formal (último 
grado académico cursado y aprobado), de capacitación dentro de la institución 
(cantidad y calidad de los cursos recibidos) y la experiencia con que se cuenta 
(en años, labores realizadas, identificar los conocimientos disponibles –en que 
campos o áreas en que haya laborado, etc.-) en la actualidad. Identificar las 
necesidades y funciones no cubiertas, justificarlas, identificar personal idóneo y 
necesidades de capacitación para mejorar las funciones de todo el personal). 

 Objetivos: qué se quiere lograr con el plan. 
 Grupo meta: a quien o quienes va dirigida la capacitación. 
 Actividades: qué cosas hay que hacer para el cumplimiento de los objetivos, 

plan de acción, temas de capacitación, responsables de realizar las actividades. 
 Evaluación: cuáles mecanismos se utilizarán para verifican el cumplimiento del 

plan, en calidad y cantidad. Grado de ejecución avance, y seguimiento de los 
proyectos específicos. 

 Cronograma: estructurar las acciones de capacitación en el tiempo (mediano 
plazo). 

 Presupuesto: es el costo aproximado de la capacitación. 
 
Durante el proceso de diagnóstico para la Operativización del Plan de Manejo, el equipo 
consultor en conjunto con los funcionarios del PND, identificaron los siguientes temas 
de capacitación que se deberían desarrollar: 
 

 Comunicación, motivación y liderazgo. 
 Trabajo en equipo. 
 Relaciones humanas. 
 Reclutamiento, selección e inducción de personal. 
 Legislación laboral. 
 Computación: conceptos básicos  de hardware y conceptos básicos de software. 
 Manejo del Microsoft Word, de Microsoft Power Point y Microsoft Excel. 
 Atención al cliente. 
 Calidad de servicios.  
 Expresión oral. 
 Redacción y ortografía. 
 Utilización de materiales de apoyo y ayudas audiovisuales. 
 Legislación ambiental: marco legal vigente de recursos naturales, deberes y 

responsabilidades del funcionario, infracciones, elaboración de denuncias, 
decomisos y recolección de indicios; protección de la escena de los hechos, 
juicios, otros.  

 Conceptos y definiciones para la gerencia de proyectos de conservación. 
 El ciclo del proyecto. 
 Identificación, formulación, viabilidad, factibilidad, financiamiento y evaluación de 

proyectos. 
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 Montañismo: Cartografía básica (brújula, lectura de hojas cartográficas, altímetro, 
GPS, SIG), primeros auxilios, natación, ofidismo, búsqueda y rescate. 

 Mecánica de motores fuera de borda. 
 Manejo de armas. 
 Mantenimiento básico de infraestructura. 
 Mantenimiento básico de equipo. 
 Elaboración de planes de trabajo e informes de operativos. 
 Protección del visitante. 
 Atención de emergencias. 
 Planificación de Áreas Protegidas: antecedentes del establecimiento de AP, 

categorías de manejo, zonas de manejo, planes de manejo, planes temáticos. 
 Monitoreo biológico: mamíferos, aves, anfibios, vegetación. 
 Dendrología. 
 Ecología general. 
 Biología de la conservación. 
 Diagnóstico y desarrollo rural. 
 Extensión comunitaria. 
 Manejo de conflictos. 

 
Es importante aclarar, que los temas anteriores de capacitación no son para todos las 
personas, los mismos dependen del grupo o persona meta que debe ser identificado 
durante el proceso de diseño e implementación del plan de capacitación. 
 
También, el plan debe considerar la capacitación del personal en otros sitios dentro o 
fuera del país, para lo cual se debe investigar y elaborar una lista de cursos que se 
ofrecen en el tema de áreas protegidas para tenerlos presente como parte de la oferta. 
 
Por último, otra acción importante es establecer relaciones con instituciones y 
organizaciones  nacionales e internacionales que administran áreas protegidas, para 
propiciar pasantías de un determinado tiempo. Esto enriquece tanto el conocimiento de 
la gestión de áreas protegidas, como el crecimiento personal. 
 
b. Educación. 
 
Algunos funcionarios cuando se contratan para trabajar en las áreas protegidas no han 
terminado sus estudios, ya sea de primaria, secundaria o universitaria. En el PND hay 
personal de este tipo que necesita terminar sus estudios, situación que favorecería 
desde el punto de vista técnico la gestión del parque. 
 
Por tal razón hay que considerar dentro del Plan de Desarrollo del Recurso Humano, la 
posibilidad de otorgar permiso a los funcionarios que tengan como objetivo terminar sus 
estudios, siempre y cuando exista un compromiso formal por parte del becado para 
retribuir al parque su favorecimiento. 
 
c. Roles de trabajo. 
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El tema del tiempo que el personal debe permanecer en un Centro Operativo, debe ser 
el resultado de un análisis costo/beneficio, desde diferentes ángulos. Esto es que no 
puede verse solo como algo económico. En este sentido, se propone que la Dirección 
del PND en conjunto con los Jefes de Programas elaboren los roles de entradas y 
salidas del todo el personal del parque, considerando varios criterios, por ejemplo: 
 

 dificultad de acceso al Centro Operativo o Sede Administrativa; 
 cantidad de personal disponible, 
 tipo de trabajo, 
 edad del personal, 
 experiencia de trabajo en el parque, 
 tipo de responsabilidad, 
 disponibilidad de recursos financieros operativos, 
 política de ANAM, entre otros. 

 
d. Salarios. 
 
Una condición especial en el PND, es que con la implementación del Fondo Darién es 
posible la contratación de personal mediante la Fundación PA.NA.MA. Esto podría 
producir un desequilibrio salarial entre funcionarios nuevos y funcionarios pagados por 
ANAM, situación que ocasiona molestia y desmotivación. 
 
Es necesario que el Plan de Desarrollo del Recurso Humano, considere el trato 
específico a este tipo de situaciones con el propósito de mejorar y mantener un 
ambiente laboral apropiado. 
 
e. Infraestructura y equipo para el trabajo. 
 
Esto significa que hay que considerar dentro del plan, el mejoramiento y mantenimiento 
de la infraestructura habitacional de los guardaparques: cuartos individuales, servicios 
sanitarios, cocina, espacio para almacenamiento de alimentos, cuarto de pilas, espacio 
para recreación, etc. 
 
También, dotarlos del equipo adecuado que ayude a ejecutar el trabajo de la mejor 
manera (ser eficientes y eficaces). 
 
f. Elaborar un Manual de Puestos. 
 
Para realizar las labores en el PND, el personal debe conocer con detalle las funciones 
y responsabilidades que tiene con respecto a su trabajo, considerando los diferentes 
niveles de responsabilidad. Esto significa que es pertinente elaborar un manual de 
puestos. 
 
El Manual de Puestos necesariamente debe incluir la política general que tiene la 
ANAM y otras instituciones públicas vinculantes. 
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Este Manual es una actividad para que sea desarrollada por la persona que se contrate 
o asigne para la Coordinación de Recursos Humanos. 
 
g. Condiciones de salud. 
 
Periódicamente (dos veces al año), la dirección del parque debería gestionar la visita al 
parque de un médico de medicina general para que realice un chequeo de la salud de 
cada uno de los funcionarios del parque.  
 
h. Evaluación del Nivel de Satisfacción del Personal. 
 
Es sumamente importante conocer el nivel de satisfacción que tiene el personal 
respecto a su trabajo. Estos estudios deben ser realizados por profesionales en el 
campo de las ciencias sociales, preferiblemente con conocimientos en psicología 
laboral, profesionales que pueden ser aportados por las universidades del país. 
 
Los resultados de la evaluación sistemática, ayudarán a la Dirección del parque, a 
establece medidas de mejoramiento continuo en el tema de recursos humanos. 
 
 
4.1.3.3 Desarrollo del Turismo Sostenible en Rancho Frío. 
 
La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), tiene como política importante incentivar 
el desarrollo del turismo en las áreas protegidas. Sin embargo, el desarrollo del mismo 
depende de muchos factores externos a la gestión de un área protegida, como son 
buenas vías de acceso a los atractivos, facilidades en las telecomunicaciones, 
existencia de planta turística (hoteles, agencias de viajes); publicidad permanente, entre 
otros. 
 
El Centro Operativo Rancho Frío es uno de los sitios con potencial para incentivar la 
afluencia de visitantes, por ser uno de los lugares de acceso relativamente fácil; cuenta 
con atractivos naturales importantes, y ya hay una capacidad instalada mínima. En este 
sentido se requiere: 
 
a. Acondicionar los senderos. 
 
Hay que acondicionar los senderos que hay alrededor del Centro Operativo, en cuanto 
al mejoramiento de la base de los senderos, instalar barandas de seguridad donde sea 
pertinente, hacer la rotulación indicativa, normativa e interpretativa; instalar área de 
descanso. 
 
b. Organizar áreas de acampar. 
 
Se debe señalar y preparar los sitios específicos donde poner tiendas de acampar. 
 
c. Construir sala de exhibiciones. 
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Se trata de una construcción pequeña, simple, elaborada con materiales de la zona, 
que sirva para instalar fotografías, especímenes, mapas y otro tipo de recursos visuales 
que enseñen a los visitantes la riqueza del Parque Nacional Darién y alrededores. 
 
d. Elaborar folleto de información general del parque. 
 
Es un folleto con información general del parque, en idioma español e inglés, con 
fotografías de los recursos del parque y mapas, para que sea entregado a los visitantes. 
 
e. Capacitación a guías locales. 
 
Debe iniciarse la capacitación básica a personas de la comunidad local, para que se 
familiaricen con el tema de turismo sostenible. 
 
Sería un curso que desarrolle conceptos básicos de turismo y de conservación 
biológica; las responsabilidades de un guía, el comportamiento de un guía, entre otros 
temas. 
 
Conforme aumente la afluencia de visitantes, entonces hay que diseñar cursos más 
sofisticados, que respondan a las necesidades de los turistas. 
 
 
4.1.3.4 Desarrollo de Infraestructura para la Gestión del PND. 
 
a. Construir Centro Operativo en Boca de Cupe. 
 
La construcción de este Centro Operativo es prioritario, dado que Boca de Cupe es un 
lugar  estratégico para el control y vigilancia de los recursos del parque, por encontrarse 
en un sitio de ingreso a diferentes comunidades que viven  a lo largo de los ríos Tuira y 
Paya. 
 
Este Centro Operativo debe cuando mínimo incluir la casa de guardaparques con 
espacio suficiente que permita privacidad (un cuarto individual para cada funcionario), 
baños, cuarto de pilas, cocina, comedor, sala, bodega, cuarto para investigadores. 
 
El personal que se destinaría a este Centro Operativo es el que está destacado en 
Cruce de Monos. Este último sitio, seguiría funcionando como un refugio para el 
personal que realiza actividades de control y vigilancia, así como refugio para 
potenciales investigadores. 
 
b. Construir Centro Operativo en Jaqué. 
 
Es primordial que la Dirección del parque disponga recursos para construir un Centro 
Operativo en la zona de Jaqué, límite suroeste, dado que es una parte del parque que 
está abandonada desde el punto de vista de control y vigilancia de los recursos. 
 
c. Construir Centro Operativo en Boca de río Tigre. 
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Al igual que el límite sureste, este sector del parque (río Chucunaque) ha estado sin 
presencia institucional, razón por la cual se propone la construcción de un Centro 
Operativo. A este sector se ingresa en bote por el río Chucunaque, desde Yaviza. 
 
Con la construcción de este Centro Operativo, el parque tendría puntos de control y 
vigilancia en un ámbito geográfico muy grande, todos relacionados con los principales 
centros de población aledaños al parque. 
 
d. Construir la Sede Administrativa del PND. 
 
Las condiciones actuales para el trabajo de los funcionarios en la Sede Administrativa, 
son paupérrimas, situación que no favorece el buen desempeño. 
 
La dirección del parque ya está haciendo las gestiones para contar con una nueva 
sede. Se cuenta con un sitio asignado por el municipio y se está elaborando el diseño 
de las obras. 
 
De acuerdo con la proyección de la gestión que se quiere realizar del PND, la Sede 
debe contar con lo siguiente: 
 

 Un aposento para la Dirección del parque. 
 Un aposento grande para la ubicación de los Jefes de Programas (escritorios, 
computadoras, archivos, libreros). 

 Un aposento grande para uso de funcionarios que se encuentran 
temporalmente en la Sede mientras ingresan a los Centros Operativos (dos 
escritorios con dos computadoras). 

 Un salón grande para reuniones y eventos de capacitación con una capacidad 
máxima de 30 personas y con servicios sanitarios. 

 Bodegas para los distintos materiales. 
 Cocina-comedor. 
 Servicios sanitarios. 
 Cabinas para el personal permanente. 
 Cabinas para el personal temporal. 

 
 
4.1.3.5 Establecer un sistema de adquisición y mantenimiento de equipo. 
 
La adquisición de equipo para la gestión del PND debe responder a las necesidades 
específicas y bien fundamentadas que determine cada Jefe de Programa de Manejo.  
 
Dado que los recursos financieros siempre son limitados, entonces debe existir una 
programación proyectada a mediano plazo (hasta cinco años), para la compra de las 
necesidades de equipo. Lógicamente, hay equipo que se daña en un momento dado y 
que necesita reponerse inmediatamente, por lo que no es parte de la programación. 
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Con respecto al mantenimiento del equipo, el sistema debe considerar las acciones 
preventivas y no solo correctivas, como normalmente sucede. El sistema tiene que 
indicar la fecha del mantenimiento, el responsable, y el costo aproximado. 
 
 
4.1.3.6 Financiamiento a largo plazo del PND. 
 
Si bien es cierto el PND cuenta con un fondo importante de recursos financieros (Fondo 
Darién), el mismo tiene un tiempo limitado. En este sentido, es fundamental que se 
elabore una estrategia de financiamiento a largo plazo desde estos momentos para 
estar preparados. Además, los costos de manejo son incrementales y los actuales 
recursos no alcanzan para tener una gestión o manejo óptimo 
 
Algunas acciones importantes para gestionar esta estrategia, es lo siguiente: 
 

 Hacer una alianza o convenio de cooperación con una ONG panameña que se 
considera más conveniente. Esto permitirá indicar a posibles donantes, el 
mecanismo idóneo para la administración de fondos, dado que va a ser muy difícil 
que recursos donando ingresen vía Gobierno Central. 

 Identificar fuentes de financiamiento para proyectos de conservación de áreas 
protegidas (por ejemplo, UNESCO, WSC, CI, WWF, Agencias de Cooperación 
Internacional, entre otras). 

 Elaborar perfiles de proyectos para presentarlos a los donantes potenciales. 
 Realizar un estudio para la identificación y cuantificación de servicios ambientales 

que brinda el PND, con el propósito de ir vendiendo la idea del cobro de esos 
servicios. 

 
La conducción y desarrollo de esta estrategia, es una responsabilidad de la Dirección 
del Parque, en conjunto con la Dirección de Áreas Protegidas de ANAM y la Dirección 
Ejecutiva de la ONG que se designe. 
 
 
4.1.3.7 Elaborar, implementar, dar seguimiento y evaluar el Plan Operativo 

Anual (POA). 
 
Esta es una actividad recurrente y muy importante. El POA, es el instrumento de 
planificación operativa mediante el cual se implementan las estrategias y acciones que 
indica el Plan de Manejo del Área Protegida y los Planes Temáticos si es que existen 
(por ejemplo, Investigación, Educación Ambiental, Turismo, Gestión Comunitaria, 
Capacitación, Mantenimiento, Control y Vigilancia, etc.). 
 
El Plan Operativo Anual, necesariamente debe incluir: 

 
 Las actividades programadas en el Plan de Manejo. 
 Las tareas específicas de los diferentes planes temáticos. 
 Las actividades pendientes del Plan Operativo Anual del año anterior. 
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 Los compromisos (actividades) establecidos en las Estrategias regionales y 
nacionales (ejemplo: de biodiversidad, de investigación, de educación ambiental, de 
fuegos, plan de contingencia, etc.). 

 Otras actividades y compromisos asignados por la Dirección del PND y autoridades 
superiores de la ANAM. 

 las recomendaciones de los resultados del Programa de Monitoreo de la Efectividad 
de Manejo de las Áreas Protegidas, respecto a la evaluación que se realiza 
anualmente del Parque Nacional Darién. 

 
La ANAM ya tiene definida una fecha para iniciar la elaboración de los Planes 
Operativos y además un formato u esquema para elaborar el mismo. 
 
La elaboración del POA debe ser el resultado de un proceso participativo, racional, y 
transparente, dado que son los mismos funcionarios quienes deben implementarlo. 
 
En la misma programación del POA, se debe indicar la fecha de elaboración del nuevo 
POA. 
 
 
4.1.4  Prioridades para el POA 2008. 
 
a. Asignación de recursos humanos. 
 

 Selección y contratación de un profesional para hacerse cargo del Programa de 
Gestión Comunitaria. 

 Selección y contratación de un profesional para el tema de Recursos Humanos. 
 Selección y contratación de dos guardaparques. 

 
b. Elaborar e Implementar un Plan de Desarrollo de Recursos Humanos. 
 

 Elaborar el Plan de Capacitación, que incluya la capacitación dentro y fuera del 
parque. 

 Diseñar e implementar un nuevo rol de trabajo para todo el personal del PND. 
 Elaborar el manual de puestos (funciones, responsabilidades, procedimientos, 

etc.). 
 Monitoreo de la salud de cada uno de los funcionarios del parque. 

 
c. Desarrollo del Turismo Sostenible en Rancho Frío. 
 

 Mantenimiento básico de los senderos. 
 Definir sitios específicos para la instalación de tiendas de acampar en el Centro 

Operativo Rancho Frío. 
 Elaborar el folleto de información general del parque. 
 Iniciar la organización y capacitación de guías locales en El Real. 

 
d. Desarrollo de Infraestructura para la Gestión del PND. 
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 Construir Centro Operativo en Boca de Cupe. 
 Construir la Sede Administrativa del PND en El Real. 

 
e. Establecer un sistema de adquisición y mantenimiento de equipo. 
 

 Identificar y justificar las necesidades de equipo para la gestión del parque, para 
los próximos cinco años. 

 Elaborar el Plan de Mantenimiento del Equipo. 
 
f. Financiamiento a largo plazo del PND. 
 

 Identificar y realizar convenio de cooperación con ONG Panameña para la 
Administración de Recursos Financieros del PND. Podría ser la Fundación 
PA.NA.MA. (Coadministración del PND). 

 Iniciar la Elaboración del Plan de Financiamiento de largo plazo del PND. 
 
 
 
4.2 Programa de Control y Vigilancia. 
 
4.2.1  Descripción. 
 
El Programa contiene las actividades que responden específicamente a aplicar la 
legislación pertinente al Parque Nacional Darién. 
 
Es el programa encargado de 
desarrollar las actividades de control y 
vigilancia de los recursos protegidos, 
como son: operativos especiales 
(semana santa, fin de año, etc.), 
patrullajes para evitar o detener las 
actividades ilegales que atentan contra 
la integridad de los recursos naturales 
que se protegen el parque, 
específicamente la cacería y la tala 
ilegal; y demarcación de límites. 
También, este programa es el 
responsable de la consolidación física 
del PND (limites). 
 
Este Programa además tiene que desarrollar acciones para dar la seguridad apropiada 
a los visitantes al parque (Rancho Frío), a los funcionarios que laboran en el parque y a 
la infraestructura y equipo. 
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Otra acción importante de este programa es de participar en actividades que organicen 
los otros programas de manejo, como son actividades de gestión comunitaria, 
educación ambiental y monitoreo biológico de los recursos protegidos. 
 
4.2.2  Objetivos del Programa. 
 

 Vigilar las actividades que atentan contra la integridad de los recursos naturales y 
culturales del Parque Nacional Darién. 

 Brindar seguridad al personal, a los visitantes, y a la infraestructura y equipo del 
parque. 

 Consolidar el territorio declarado como parque nacional.  
 Contribuir con la implementación de los otros programas de manejo del PND. 

 
 
4.2.3   Estrategias y Acciones del Programa. 
 
4.2.3.1 Identificación de Áreas Críticas (presión a los recursos). 
 
Si bien las acciones de control y vigilancia de los recursos del parque se deben ejecutar  
en la totalidad del perímetro del parque, la limitación de recursos financieros y humanos 
hace que esto no sea posible. 
 
Para maximizar el uso de los recursos limitados, una forma de realizar un mejor control 
y vigilancia es definiendo las áreas crítica; que son aquellas áreas del parque que 
reciben más presión por actividades legales e ilegales. 
 
Un procedimiento para definir las áreas críticas es en principio mediante la utilización de 
información que ya tiene el Programa de Control y Vigilancia; y mediante información 
nueva que generen todos los programas de manejo. 
 
La definición de áreas críticas es un proceso, esto quiere decir que las mismas se 
construyen conforme se va obteniendo información, así: 
 
a. Informes mensuales de labores de cada Centro Operativo. 
 
Cómo norma, cada grupo de funcionarios que ingresa en el período establecido a cada 
Centro Operativo, elabora un informe de labores mensual. 
 
De estos informes hay que extraer la información pertinente a actividades ilegales que 
los guarda-parques indican como detectadas por las diferentes evidencias: cacería, tala 
ilegal, extracción de algún producto del bosque, etc. 
 
Si se encuentra información reiterativa de alguna actividad ilegal, esto es información 
valiosa para considerar como un área crítica. 
 
b. Información que aporte otro personal del parque. 



OPERATIVIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL DARIEN – PANAMÁ 
____________________________________________________________________________________ 

80

Personal de otros programas realizan giras de trabajo a diferentes puntos, sean estos 
del parque, o bien en las cercanías para cumplir objetivos específicos. Estos 
funcionarios deben poner atención a actividades que atentan contra la integridad de los 
recursos del parque e informar al Jefe del Programa para que las considere en sus 
anotaciones. Es fundamental, ahora que se cuenta con GPS, levantar la información 
precisa para que se anote en la hoja cartográfica respectiva. 
 
c. Sobre vuelos. 
 
La observación de la condición de los recursos que se realiza en sobrevuelos es 
fundamental para definir áreas críticas. Inclusive, la información se colecta con 
fotografías tomadas desde el avión. 
 
d. Análisis de fotografías aéreas e imágenes de satélite. 
 
El análisis de fotografías aéreas e imágenes desde satélites, permite determinar áreas 
críticas respecto a cambios en el uso de la tierra.  
 
e. Denuncias y decomisos. 
 
Las denuncias de actividades ilegales y los decomisos de alguna evidencia, son fuente 
de información específica donde se cometió la infracción. 
Con la información indicada, se elaboran mapas de las áreas críticas o área más 
vulnerables del parque para las actividades ilegales. Esta información es dinámica, por 
lo que las áreas críticas también pueden cambiar de ubicación geográfica y de tipo de 
actividad ilegal. 
 
Por otra parte, la información de las áreas críticas debe ser utilizada por los otros 
Programas de manejo, ya sea para definir nuevas líneas de investigación y monitoreo 
de alguna especie en particular de flora y fauna que está siendo amenazada; o bien 
para definir nuevas actividades de educación ambiental, o de gestión comunitaria. 
 
También, las áreas críticas ayudan a definir las prioridades de asignación de recursos 
financieros, materiales y humanos, que determina la Dirección del parque con su equipo 
técnico, durante la elaboración del Plan Operativo Anual. 
 
 
4.2.3.2 Plan de Control y Vigilancia. 
 
Las actividades de control y vigilancia deben tener un objetivo muy claro. No basta con 
hacer periódicamente patrullajes por diferentes sitios del parque y alrededores, más si 
se considera que siempre hay limitaciones de recursos. 
 
El Plan de Control y Vigilancia debe ser un documento o instrumento que refleja lo que 
se necesita hacer para contraponer, disminuir, atender o paliar, las actividades ilegales 
y legales que tienen impactos negativos en los recursos que protege el PND, y en la 
consecución de los objetivos de conservación. 
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Información valiosa para elaborar y mantener el Plan de control y Vigilancia es la 
definición de áreas críticas. 
 
Un esquema básico para estructurar el Plan de Control y Vigilancia es el siguiente: 
 

 Problemas del PND: justificación y descripción de los problemas o amenazas 
por parte de actividades humanas que se presentan para los recursos naturales 
del parque (cacería, invasiones, incendios, tala, extracción de materiales, entre 
otros); y amenazas naturales (inundaciones, incendios forestales); ubicación 
geográfica de esas amenazas. 

 Objetivos: qué se quiere lograr con el plan a mediano plazo. 
 Actividades: qué hay que hacer para cumplir los objetivos: operativos, 

patrullajes, demarcar límites, investigar, organizar grupos de apoyo, coordinar 
con otras autoridades del gobierno, señalización, análisis de imágenes 
satelitales, comprar equipo, capacitar al personal, construir nueva infraestructura, 
etc. 

 Evaluación: qué mecanismos se van a utilizar para verificar el cumplimiento del 
plan, en calidad y cantidad. 

 Responsables: quiénes ejecutan las actividades. 
 Cronograma: organizar las actividades en el tiempo (mediano plazo). 
 Presupuesto: costo anual de la implementación de las actividades. 

 
El Plan de Control y Vigilancia, debe ser un insumo para los otros Programas de Manejo 
del parque, por lo que en la elaboración del mismo deben participar los responsables de 
los otros programas. 
 
 
4.2.3.3 Delimitación física del PND. 
 
Una actividad relevante para consolidar el territorio declarado parque nacional, es darle 
continuidad a la demarcación de límites que ya está realizando la Dirección del parque. 
 
Un criterio a utilizar para la demarcación de los límites, es utilizar las áreas críticas o 
áreas donde existan conflictos de uso. La delimitación en estas áreas del parque 
implicaría el trabajo con las comunidades (educación ambiental y gestión comunitaria). 
 
Es necesario establecer una cantidad determinada de kilómetros a demarcar 
anualmente. 
 
4.2.3.4 Elaborar protocolos de actuación.  
 
Prácticamente todos los Centros Operativos que tiene el parque y en los cuales vive 
personal del mismo, se localizan distantes de los principales centros de población y de 
atención médica. 
 
Los guardaparques están expuestos a situaciones de accidentes de diferente tipo: 
mordeduras de serpientes venenosas, fracturas, vuelcos de los botes y lanchas donde 
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viajan, inundaciones, entre otras. El contar con un procedimiento (protocolo), podría ser 
la diferencia entre la vida y la muerte de un funcionario; también de algún otro tipo de 
visitante que se encuentre dentro del parque, como por ejemplo, turistas en Rancho 
Frío, o investigadores. 
 
También, la actuación de un guardaparque para atender una denuncia o decomiso 
debe seguir un procedimiento estructurado. 
 
Se requiere elaborar (escribir y publicar) varios protocolos o procedimientos de control y 
vigilancia, según se indica: 

 
 Protocolo o procedimiento para realizar detenciones, decomisos, denuncias y 
seguimiento de los procesos legales. El desarrollo de esta acción se debe trabajar 
con un profesional en derecho ambiental. 
 

 Protocolo o procedimiento para la prevención y atención de cualquier tipo de 
accidente que sufra alguna persona en el Parque (funcionario, turista, investigador), 
procedimiento que debe ser coordinado con personas especialistas en la materia. 

 
En el momento de elaborar un protocolo de los indicados se evidenciará la necesidad 
de conocimiento que se requiere para el desarrollo del mismo. Esto servirá también, 
para identificar necesidades de capacitación para el personal del parque y además 
necesidades de equipo, materiales, utensilios, etc. 
 
 
4.2.3.5 Conformar grupos de apoyo para control y vigilancia. 
 
Es imposible para el personal del parque cumplir realizar las actividades de control y 
vigilancia en todo el perímetro del parque. En este sentido, es necesario involucrar a 
grupos organizados de la sociedad para que colaboren en el cumplimiento de los 
objetivos del parque. 
 
Para lo anterior, es necesario identificar en las comunidades los colaboradores 
potenciales, realizar reuniones de información acerca de los valores y objetivos del 
parque, y además donde pueden colaborar; conformar los grupos de apoyo, organizar e 
implementar la capacitación que se necesita, darle seguimiento a los grupos. 
 
 
4.2.3.6 Apoyar la Implementación de otros Programas de Manejo. 
 
Los guardaparques tienen que participar en la ejecución de actividades de los otros 
Programas de Manejo, siempre y cuando no abandonen las actividades de control y 
vigilancia, que son las prioritarias. Para lograr la participación dirigida y eficaz, se 
necesita: 
 

 La coordinación previa entre los Jefes de los Programas para que sea una acción 
integral y ordenada. 
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 Según las actividades que se van a ejecutar, los guardaparque tienen que estar 
previamente capacitados. Por ejemplo, en educación ambiental, en gestión 
comunitaria, en monitoreo biológico, en comunicación, en mantenimiento de 
infraestructura y equipo, etc. 

 
Actividades de otros programas que pueden participara activamente son: 
 

 Divulgación en las comunidades de información de los recursos que protege el 
parque. 

 Colecta de información socioeconómica de las comunidades: uso de recursos, 
número de familias, etc. 

 Monitoreo biológico, especialmente de mamíferos. 
 Mantenimiento preventivo de algún equipo del parque. 

 
 
4.2.3.7 Diseñar una base de datos de las actividades del programa. 
 
Esta estrategia tiene una importancia significativa, ya que los datos que generan las 
distintas actividades, son las que permiten dar el seguimiento a los objetivos del 
programa y a los objetivos de conservación del parque. Además, los datos son insumos 
para otras estrategias propias de control y vigilancia y de los otros programas de 
manejo del parque. 
 
Los siguientes temas son relevantes para una base de datos: patrullajes, operativos 
especiales, sitios visitados específicos y ge referenciados (GPS), tipos de actividades 
ilegales, denuncias, recurso dañado por las actividades ilegales (agua, flora, fauna); 
artes decomisadas (armas, embarcaciones, otras). También, la cantidad de horas que 
se dedican al control y vigilancia; de los recursos utilizados (combustible), de los 
kilómetros patrullados, etc. 
 
Una actividad permanente que debe realizar el Jefe del Programa, es el análisis de 
información para realimentar las distintas actividades de manejo del Parque. 
 
Esta base de datos debe formar parte del Sistema de Información Gerencial que se 
diseñe, según se indica en el Programa de Manejo de Recursos. Las bases de datos 
que se diseñe, tiene que estar en un lenguaje común de acuerdo con la política que 
para este fin tenga la ANAM. 
 
 
4.2.4  Prioridades para el POA 2008. 
 
a. Identificación de Áreas Críticas (presión a los recursos). 
 

 Adquirir y analizar fotografías aéreas e imágenes de satélite. 
 Sobre vuelos para comprobación de áreas críticas. 
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b. Control y Vigilancia de los Recursos. 
 

 Elaborar Plan de Control y Vigilancia. 
 
c. Delimitación física del PND. 
 

 Contratar empresa para la delimitación física de un determinado número de Km. 
de límites del parque. 

 
d. Elaborar protocolos de actuación.  
 

 Elaborar Protocolo de Prevención y Atención de Emergencias. 
 Protocolo o procedimiento para realizar detenciones, decomisos, denuncias y 
 seguimiento de los procesos legales. 

 
e. Conformar grupos de apoyo para control y vigilancia. 
 

 Iniciar la conformación de grupos de apoyo en las comunidades más cercanas a 
los Centro Operativos del parque. 

 
f. Apoyar la Implementación de otros Programas de Manejo. 
 

 Divulgación en comunidades indígenas que viven dentro del parque, de los 
recursos que protege el parque. 

 Monitoreo Biológico. 
 Mantenimiento preventivo de equipo e infraestructura. 

 
g. Diseñar una base de datos de las actividades del programa. 
 

 Contratar una consultoría para el diseño de una base de datos para el Programa 
de Control y Vigilancia. 
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4.3 Programa de Manejo de Recursos Naturales y Culturales. 
 
4.3.1  Descripción. 
 
Este Programa es el responsable de generar información científica y técnica 
(investigación y monitoreo) del estado de los recursos que protege el parque y de los 
recursos en su alrededor. Tiene la responsabilidad de facilitar la generación de 
información a los tomadores de decisión que les permita comprobar si los objetivos de 
conservación por los cuales se estableció el parque, se están cumpliendo. 
 
Debe desarrollar actividades dirigidas a profundizar en el conocimiento científico en 
torno a los procesos y situación de los recursos naturales presentes en el Parque; por 
ejemplo, el estado de salud de los ecosistemas, de las especies en peligro de extinción, 
de las especies sometidas a cacería ilegal y de los hábitats críticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa debe involucrar en los procesos de investigación y monitoreo biológico a 
las distintas organizaciones nacionales e internacionales que trabajan en el tema 
científico. En el programa se debe ejecutar lo referente a la gestión de la investigación, 
la atención y seguimiento a las investigaciones, los permisos de investigación y 
regulaciones de la investigación. Este Programa de Manejo, es la fuente de información 
que debe orientar técnicamente el cumplimiento de los objetivos de conservación del 
parque. 
 
4.3.2  Objetivos. 
 

 Generar información y conocimiento científico y técnico acerca de los procesos 
ecológicos naturales y procesos culturales que se desarrollan en el Parque Nacional 
Darién y su entorno. 

 Determinar los impactos negativos que ocasionan las distintas actividades humanas 
que se realizan dentro del parque y en su alrededor. 

 Promover alianzas con instituciones científicas y académicas que permitan obtener 
conocimientos acerca de la dinámica de los ecosistemas presentes en el parque y 
alrededores. 
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4.3.3  Estrategias y Acciones de Manejo. 
 
4.3.3.1 Elaborar e Implementar un Plan de Investigación y Monitoreo. 
 
a. Plan de Investigación. 
 
Uno de las acciones importantes a desarrollar por el Programa, es el plan de 
investigación y monitoreo para que ayude a la Dirección del parque a visualizar que tipo 
de decisiones de manejo requiere tomar para el cumplimiento de los objetivos de 
conservación del PND. Este debe ser elaborado por el responsable del Programa de 
Manejo de Recursos, con la ayuda de otros funcionarios de ANAM y personas claves de 
organizaciones que trabajan en investigación, ya sean nacionales o internacionales. 
 
El plan que se elabore, se debe publicar en la Red INTERNET para invitar a los 
potenciales investigadores nacionales y extranjeros a que realicen investigación en el 
Parque Nacional Darién (PND). 
 
Un esquema básico que debe tener el plan de investigación es el siguiente: 
 

 Justificación y Diagnóstico: esto es explicar la justificación del porqué se necesita 
el plan; problemas que se pretenden abordar con el plan, que necesidades o 
faltantes de información se requiere resolver para mejorar el manejo del PND (temas 
necesarios para investigar), que tipo de investigaciones y quienes las han realizado; 
si los resultados de las investigaciones se están utilizando en la gestión del parque. 

 Objetivos del Plan: qué se quiere lograr con el plan. 
 Actividades: qué cosas se van a realizar para el cumplimiento de los objetivos. 
 Grupo Meta: con quién o quiénes se pretende trabajar e implementar el plan. 
 Seguimiento y Evaluación del Plan: qué mecanismos se utilizarán para verificar el 

cumplimiento del plan, en calidad y cantidad. 
 Cronograma: indicando tiempo en que se realizará. 
 Presupuesto: esto corresponde a las acciones para la gestión del plan 

(implementación) y posibles fuentes de financiamiento. 
 
Independientemente de los temas que se definan en el plan indicado, se recomienda 
las siguientes líneas o temas de investigación: 
 
• Vida Silvestre y Sociedad: 
 

 Investigación social. 
 Evaluación económica de la vida silvestre y los recursos naturales. 
 Relación vida silvestre y cultura (perspectivas sobre la vida silvestre según 

diferentes culturas: rural, ciudad, indígena, o según el origen étnico). 
 Política, legislación y vida silvestre. 
 Problemáticas sociales en la vida silvestre: cacería y su impacto en la vida 

silvestre; comercio de la fauna silvestre; fauna silvestre en cautiverio; 
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rehabilitación e investigación (centros de rescate, zoológicos); desplazamiento de 
la frontera agrícola y deforestación. 

 Valores y percepciones de la sociedad: percepciones sobre vida silvestre, 
valores ambientales; género y vida silvestre. 

 
• Calidad de la vida silvestre y los ecosistemas: 
 

 Inventario de especies (determinar la riqueza de especies). 
 Monitoreo y calidad de la vida silvestre como indicadores de la salud del 

ecosistema natural. 
 Salud de la vida silvestre y su relación con los ecosistemas naturales, fabricados 

y domesticados. 
 Relación vida silvestre – especies domésticas y consecuencias para la 

conservación y la salud humana y de los ecosistemas. 
 Programas de monitoreo: determinación de la condición de especies,  

ecosistemas y paisajes. 
 Efectos del ser humano sobre los ecosistemas y la vida silvestre (deforestación, 

pérdida de hábitat, cambio climático, y similares). 
 Efectos de la contaminación por actividades humanas, sobre la vida silvestre. 

 
• Ecología del paisaje y conservación biológica: 
 

 Corredores biológicos. 
 Evaluación de hábitat. 
 Efectos de fragmentación en biodiversidad y poblaciones de fauna silvestre. 
 Parches de hábitat, meta-poblaciones y conservación. 
 Biodiversidad a nivel local, de ecosistema y de paisaje. 

 
• Ecología de especies y ecosistemas de interés científico y de conservación: 
 

 Conservación de especies en vías de extinción o con poblaciones reducidas. 
 
• Manejo experimental y aplicado de poblaciones y ecosistemas: 
 

 Restauración Ecológica. 
 Ecología y manejo integrado de especies plaga y especies invasoras. 
 Manejo de poblaciones para su conservación, control o producción. 

 
• Beneficios Socio-Económicos del Parque Nacional Darién: 

 
• Caracterización de las Comunidades que se encuentran dentro del PND: 
 
• Estudio biofísico en el límite suroeste del parque, con el propósito de analizar  

la posibilidad de anexar al parque recursos marino-costeros de importancia 
para la conservación. 
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b. Investigación para Monitoreo Biológico. 
 
Para establecer un sistema de monitoreo biológico es necesario desarrollar estudios de 
investigación científica de línea base que ayuden a tener parámetros de comparación, 
para estimar si el manejo que se hace de los recursos naturales, está siendo efectivo. 
 
Se proponen las siguientes especies para ser consideradas como prioridad en los 
estudios dentro del PND. 

 
Cuadro 34 

Especies de Fauna Prioritarias para Investigación y Monitoreo 
Especie Nombre común Tipo de estudio 

Panthera onca Jaguar o tigre • El estado de la población estimando densidad 
absoluta, utilizando cámaras trampa. 

• Tendencia poblacional utilizando índices de 
abundancia relativa. 

• Conflicto jaguar - ganado. 
Tapirus bairdii Macho de Monte • Tendencia poblacional utilizando índices de 

abundancia. 
• Estudios para definir áreas críticas. 

Tayassu pecari Puerco de Monte • Tendencia poblacional utilizando índices de 
abundancia. 

• Cacería, movimiento de animales y áreas 
críticas. 

Puma concolor Puma • Tendencia poblacional utilizando índices de 
abundancia. 

• Dinámica poblacional y movimientos. 
Ateles fusciceps Mono araña • Tendencia poblacional utilizando índices de 

abundancia. 
• Estados poblacionales y área criticas. 

Saguinus geoffroyi Mono titi • Estudios de distribución actual. 
• Estudios de tendencias poblacionales. 

Mazama 
americana 

Cabro Monte • Tendencia poblacional utilizando índices de 
abundancia. 

• Cacería, movimiento de animales y áreas 
críticas. 

Harpia harpyja Águila arpía. • Áreas críticas, movimientos, densidades. 
Ara chloroptera Guacamaya • Estudios de distribución actual. 

• Estudios de tendencias poblacionales. 
Ara ararauna Guacamaya azul 

y amarilla. 
• Estudios de distribución actual. 
• Estudios de tendencias poblacionales. 

Ara ambigua Guacamaya 
verde 

• Estudios de distribución actual. 
• Estudios de tendencias poblacionales. 

Ara severa Guacamaya • Estudios de distribución actual. 
• Estudios de tendencias poblacionales. 
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4.3.3.2 Plan General de Monitoreo de Mamíferos en el PND. 
 
Una actividad que se puede iniciar en el PND con la capacidad instalada actual que se 
tiene en cuanto a recursos humanos, equipo y materiales, es el monitoreo de 
mamíferos. Por lo tanto, se recomienda comenzar el programa de monitoreo utilizando 
especies de mamíferos medianos y grandes, utilizando sus huellas como índices de 
tendencias poblacionales. 
 
a. Cómo desarrollar un Plan de Monitoreo de Mamíferos. 
 
Responder para qué y porqué un Plan de Monitoreo. Este punto debe definirse con 
base en preguntas claras y respondiendo a objetivos y metas específicas de desarrollo 
del trabajo. 
 
Recopilación de información básica sobre la biodiversidad en diferentes agencias y 
ONG. En muchos casos puede ser necesario conducir estudios para proporcionar 
inventarios de línea de base de información y poder desarrollar los pasos siguientes. 
 
Identificar indicadores claves observables o mensurables que puedan ser utilizados 
para responder a las preguntas respecto a las variables que se están evaluando o 
midiendo, estos deben cumplir con las características indicadas anteriormente. La 
selección de estos indicadores debe obedecer a la escala espacial con que se esté 
trabajando y a las características de estructura, composición y funcionalidad de la 
diversidad a los diferentes niveles que se desee evaluar. 
 
Diseñar el programa de monitoreo en el cual deben estar identificadas e incluidas áreas 
que servirán de control o testigo y aquellas que servirán de tratamiento. 
 
Diseño y desarrollo del esquema de muestreo. Aplicando los principios de diseño 
experimental seleccionar sitios de monitoreo para la aplicación del esquema de 
muestreo en el corto plazo. Sistemas aleatorios de muestreo pueden proveer 
información básica de referencia y pueden servir para identificar presiones que no se 
hubieran observado antes. A la vez dichas mediciones deben representar intervalos a lo 
largo del tiempo (largo plazo) para poder establecer tendencias o comportamientos. 
 
Evaluar resultados periódicamente para hacer ajustes al programa de monitoreo a las 
prácticas de manejo. Este numeral se encuentra fuertemente relacionado con el 
anterior, ya que es probable que con información acumulada en el mediano y largo 
plazo, sea necesario hacer correcciones a los métodos de muestreo. Incluso, se puede 
llegar a cuestionar la respuesta de los indicadores (pérdida de sensibilidad a lo largo del 
tiempo) respecto al factor o aspecto que se está evaluando. 
 
Analizar los comportamientos observados y recomendar acciones de manejo. Las 
series temporales de mediciones (en el largo plazo) después de ser analizadas con el 
debido rigor estadístico y los resultados sistematizados provenientes de las mediciones 
deben ser relevantes (y entendidas) para las personas encargadas del manejo y 
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aquellas que deciden políticas. Es esta parte donde se puede hablar de manejo 
adaptable, es decir, realimentación a partir de la información biológica. 
 
b. Muestreo en senderos para mamíferos medianos y grandes. 
 
Hay que definir los senderos en que se tomaran los datos regularmente. Se debe medir 
el largo (longitud) de cada sendero a utilizar.  

 
En este método un observador recorre el sendero escogido  dentro del área a 
muestrear y cuenta todas las pistas de mamíferos grandes y medianos encontrados (el 
sendero se camina despacio,  aproximadamente 2 km por hora),  contando las huellas 
de animales que cruzaron el sendero como un solo evento. Cuando las huellas siguen a 
lo largo del sendero son consideradas como una sola observación. En el caso de 
especies gregarias, tales como pecaríes o primates, se cuenta el grupo como una 
observación; siempre que sea posible se registra también el tamaño del grupo. 
 
Una pista se define como una secuencia de huellas del mismo animal o grupo de 
animales. 
 
En cada sendero se debe buscar pistas de huellas por especie. Se anota cada una de 
las pistas de huellas por especie encontradas. Para referencias futuras también se 
preparan moldes de yeso de las huellas encontradas. 
 
Una vez que se anota la información del sendero, se calcula un índice de abundancia 
por especie. El índice se calcula dividiendo el número total de pistas registradas entre el 
largo total del sendero. 
 
Para analizar los datos recolectados se puede elaborar graficas donde se observe el 
índice de abundancia de cada especie en todos los senderos. Lo correcto es tener una 
grafica por especie para hacer comparaciones de abundancia relativa entre senderos. 
 
Si se hace un recorrido por mes en cada uno de los senderos, se puede comparar el 
índice de abundancia mensual para cada especie. 
 

TABLA DE DATOS PARA 
MUESTREOS POR TRANSECTO LINEAL 

Fecha: Sitio de muestreo: 
Clima (tiempo): Hora de inicio: 
Hora de finalización: Observadores: 
  

Especie Registro 
Puerco de monte X X 
Macho de monte X 
Otra XXX 
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c. Protocolo para el monitoreo de mamíferos silvestres (>2.5kg) en Áreas 
 Protegidas, mediante segmentos. 
 
Este método requiere tener delimitada el área protegida con el fin de conocer cuáles 
son sus límites y cuáles son los sitios núcleo del área protegida. En el PND se debe 
contar con una red de senderos los cuales serán utilizados para el monitoreo. La 
técnica requiere que los senderos se distribuyan por todo el área con el fin de conocer 
que ocurre con las poblaciones dentro del parque. 
 
Los datos a tomar dentro de cada sendero serán pistas de huellas de mamíferos 
silvestres. Cada pista corresponde a un conjunto de huellas dispuestas sobre el terreno. 
Para tomar los datos de pistas se debe dividir cada sendero en segmentos de 100 
metros cada uno, es decir si tiene un sendero de 2.000 metros, entonces debe dividirse 
en 20 segmentos. En cada sendero se debe identificar con marcas permanentes cada 
segmento, de tal forma que cada vez que se haga el conteo de pistas, este se haga en 
los mismos segmentos. 
 

 

 
 
Figura...: Sendero divido en segmentos. La figura anterior muestra el sendero divido en 
segmentos de 100 metros cada uno. Los segmentos se representan con letras 
mayúsculas. 
 
En cada segmento se debe buscar pistas de huellas por especie. Se anota solo una 
pista de huellas por especie, por segmento. Por ejemplo, si en el segmento A se 
encuentran 3 pistas de chancho de monte, solo se debe anotar una. 

 
Una vez que se anota la información de cada segmento, se calcula un porcentaje de 
ocupación para cada especie. La fórmula para calcularlo es: 

 
 porcentaje de ocupación = número de segmentos donde se encontró la 

especie i divido entre el número total de segmentos que tiene el sendero. El 
resultado anterior se multiplica por 100. Al final se obtiene  porcentajes de 
ocupación por sendero para cada especie. 

 
d. Análisis de datos. 
 
Para analizar los datos recolectados se elaboran gráficas donde se observe el 
porcentaje de ocupación de cada especie en todos los senderos. Lo correcto es tener 
un gráfico por especie para hacer comparaciones de porcentajes de ocupación entre los 
senderos. 

División de 
los 

100

A B C D 
E F G H 
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Si se tienen datos por meses entonces se puede comparar el porcentaje de ocupación 
mensual para cada especie. 
 
e. Interpretación del porcentaje de ocupación. 
 
El porcentaje de ocupación no es la cantidad de individuos que hay por especie, no es 
un censo. El porcentaje de ocupación es un estimado de la tendencia de las 
poblaciones de animales, por tanto se puede inferir si las poblaciones están subiendo, 
bajando o se mantienen constantes. 
 

Ejemplo de Formulario de Campo 
Longitud del Sendero Nombre del Sendero:……  

Punto de inicio 
X : 
Y : 

Segmentos 
 

Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A           
B           
C           
D           

 
 
f. Adquisición de equipo básico y materiales para el monitoreo. 
 
Para involucrar a personal del parque en el monitoreo biológico es necesario adquirir el 
siguiente equipo básico: 
 

 Cámaras fotográficas, con una resolución mínima de 5.0 mega pixeles. 
 Sistema de Posicionamiento Global, para uso en bosque denso (por ejemplo, 

Garmin-GPS-60 CSx). 
 Binóculos (Swarovski, Nikkon, o Leica: 8x40 o 8x42). 
 Linternas impermeables. 
 Redes de niebla. 
 Guías de fauna de Panamá más actualizadas. 
 Yeso para tomar huellas de mamíferos. 
 Cintas métricas de 100 metros. 
 Hojas cartográficas del PND. 

 
 
4.3.3.3 Monitoreo de la cobertura boscosa (uso del suelo). 
 
a. Análisis e interpretación de fotografías aéreas e imágenes de satélite. 
 
Utilizando la tecnología de imágenes de satélite, se debe realizar un monitoreo de la 
cobertura boscosa del parque y de su alrededor (región Darién). Esto permitirá 
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determinar si existe movimiento de la frontera agrícola y ganadera hacia los límites o 
dentro del parque. 
 
Al no existir en la actualidad la capacidad instalada en el PND (equipo y personal), este 
monitoreo lo puede realizar la Dirección de Telemática de la ANAM. Otra forma de 
hacerlo es contratando los servicios profesionales a una empresa especializada. 
 
La periodicidad de este monitoreo debe ser como mínimo cada tres años, lo que 
permitirá ir comparando los cambios que se dan en el uso de la tierra en la región de 
Darién y así realimentar las decisiones y acciones de los otros programas de manejo 
del parque: control y vigilancia; gestión comunitaria y educación ambiental, y 
administración. 
 
b. Sobrevuelos de comprobación y de rutina. 
 
Según los resultados del análisis por imágenes de satélite, se debe realizar sobrevuelos 
de comprobación de campo. Esto significa verificar aquellos puntos donde exista alguna 
duda razonable de cambio de uso dentro del parque (tala ilegal). 
 
También es necesario realizar sobrevuelos de rutina con una periodicidad de dos veces 
al año, uno al inicio de la época seca en enero y el otro en el mes de marzo, ya que 
durante estos meses es cuando las personas aprovechan para invadir territorio para 
talar y preparar terrenos para la agricultura. 
 
 
4.3.3.4 Monitoreo del Recurso Hídrico. 
 
Una de las riquezas más importantes del PND es el recurso hídrico que sustenta la vida 
misma del parque (flora y fauna), y la de miles de personas que dependen del agua, 
que viven dentro del AP y en su alrededor. Sin embargo, es evidente la acumulación de 
sedimentos en los ríos que se utilizan como vías de transporte y también de 
contaminación por desechos sólidos y líquidos. 
 
Para este tipo de monitoreo, se debe gestionar la cooperación de alguna institución u 
organización panameña pertinente, ya que el análisis de los datos requiere tecnología, 
materiales y personal especializado. 
 
Se deben monitorear varios puntos a lo largo de los ríos y en diferentes ríos (ríos con 
gente viviendo en sus márgenes y ríos sin comunidades). Esto es para realizar 
comparaciones y determinar las causas de la contaminación y sedimentación. 
 
 
4.3.3.5 Monitoreo de la Vegetación. 
 
El coordinador del Programa de Manejo de Recursos, coordinó con STRI el 
establecimiento de una parcela de 25 Ha en el Centro Operativo Rancho Frío, para 
monitorear la vegetación del parque en ese sector. 
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Posteriormente, se pretende establecer más parcelas para monitoreo en los otros 
Centros Operativos del parque. 
 
 
4.3.3.6 Gestionar la Instalación de Estaciones Meteorológicas. 
 
Aprovechando que la Administración del parque cuenta con cuatro Centros Operativos 
con personal permanente, se propone la gestión con las autoridades pertinentes para 
instalar y mantener cuatro estaciones meteorológicas tipo A, para la toma de 
información abiótica del parque. 
 
Los datos que aporten las estaciones meteorológicas son de alta relevancia para la 
investigación y monitoreo que se realice en el PND y alrededores. 
 
 
4.3.3.7 Crear un Sistema de Información Gerencial. 
 
A causa de los cambios positivos que se están presentando en la gestión del PND, en 
cuanto a la producción de información y a la necesidad de generar nueva información 
técnica para la toma de decisiones, es fundamental que la información se sistematice 
de tal manera que sea accesible en el momento oportuno. 
 
Esto quiere decir que se debe diseñar un Sistema de Información Gerencial, lo cual 
significa el manejo de información administrativa (financiera, de personal, inventarios, 
compras, etc.), información socio-económica de las comunidades que viven dentro del 
parque y en la región (población, centros educativos, organizaciones de base, 
instituciones presentes en la región, actividades económicas, entre otra); información 
biológica (investigaciones, resultados del monitoreo biológico, datos climáticos), 
información de las actividades de control y vigilancia (patrullajes, operativos, áreas 
críticas, etc.), y otro tipo de información que se requiera. 
 
Lo anterior tiene que estar apoyada por un componente de Información Geográfica: 
análisis de imágenes de satélite y fotografía aéreas, elaboración de cartografía 
(comunidades, hidrografía, vegetación, áreas críticas, monitoreo biológico, etc.). 
 
Para diseñar e implementar el Sistema de Información Gerencial se requiere equipo 
básico, programas de cómputo pertinentes, personal para el diseño de la base de datos 
(que no es personal permanente); y personal capacitado para mantener las bases de 
datos, que podría ser el personal responsable de cada Programa de Manejo. 
 
Una acción que hay que empezar inmediatamente, es la compilación de documentos 
técnicos y científicos que se han elaborado acerca del Parque Nacional Darién. 
 
 
4.3.3.8 Desarrollar una Estación de Investigación Científica. 
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Una de los temas donde se ha insistido para mejorar la gestión del PND es incentivar la 
generación de información a partir de la investigación científica. Sin embargo, en el 
parque en la actualidad no existen las condiciones apropiadas para instalar a los 
investigadores, por lo que se propone el desarrollo de una Estación para la 
Investigación Científica, en el Centro Operativo Rancho Frío. 
 
Se propone Rancho Frío por ser uno de los sitios más accesibles, la posibilidad de 
contar con energía hidro-eléctrica y teléfono para acceso a la red INTERNET. 
 
Para desarrollar esta estrategia se necesita: 
 

 Elaborar el diseño de la Estación, que podría ser una actividad encargada al  
Departamento de Ingeniería de la ANAM. 
 

 Realizar un estudio de factibilidad para la generación de energía hidroeléctrica 
Rancho Frío. Este estudio necesariamente hay que contratarlo a una consultora 
especializada. 
 

 Promocionar la idea de la Estación Científica a alguna organización o institución de 
Panamá, para buscar el financiamiento de la construcción y también para que la 
administren mediante un convenio de cooperación, concesión u otro mecanismo 
legal pertinente. 

 
Muchas veces cuando se habla de Estaciones de Investigación Científica se piensa en 
construcciones y equipo sofisticado; en este caso esa no es la idea. Lo que se necesita 
es un lugar adecuado con lo siguiente:  
 

 Dos o tres cuartos individuales para investigaciones a mediano y largo plazo. 
 Dos (2) cuartos grandes para investigadores temporales y para grupos de 

estudiantes, con camarotes y con una capacidad de 25 personas. 
 Una batería de baños (8 a 10). 
 Un salón de clases o conferencias con capacidad para 30 personas. 
 Un laboratorio con pilas, un par de microscopios y un par de estereoscopios. 
 Ocho cubículos para escribir (que pueden ser utilizados por los investigadores 

temporales y permanentes). Deben tener escritorios y sillas, así como un lugar 
para guardar libros. 

 Un salón pequeño, para recreación, donde se tengan libros, una mesa de tenis 
de mesa, etc.  

 
 
4.3.3.9 Gestionar Alianzas para la Investigación. 

 
Definitivamente la investigación no la puede implementar el personal del PND. Lo que 
puede hacer es participar en procesos de investigación y gestionar la participación de 
instituciones u organizaciones nacionales o internacionales para que hagan 
investigación. 
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En este sentido, se necesita un esfuerzo importante para gestionar acuerdos de 
cooperación con instituciones especializadas en la investigación científica, tanto 
nacionales como internacionales. Por ejemplo, con el Instituto Smithsonian de 
Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés), SOMASPA, WCS, Sociedad 
Audubon, WWF, Fondo Peregrino, SENACYT, Universidad de Panamá, Instituto 
Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre (ICOMVIS-Costa Rica), 
INAC, IPAT y CATIE, entre otras. 
 
Con una gestión bien dirigida con las Universidades de nivel superior (posgrado), 
muchos trabajos de Tesis de Maestría se pueden realizar en el PND. 
 
 
4.3.3.10 Plan de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos. 
 
Dado el uso que se realiza en los Centros Operativos del parque (Zona de uso 
Especial), por parte del personal, debe existir un sistema de manejo de desechos 
sólidos y líquidos que disminuya el impacto negativo en los recursos protegidos. 
 
 
4.3.3.11 Proponer al PND como un Humedal de Importancia Internacional 

(Sitio Ramsar) 
 
La relevancia de los recursos que protege el PND ya han sido reconocidos en el ámbito 
internacional por la UNESCO, como sitio de Patrimonio Mundial y como parte de la 
Reserva de Biosfera Darién. 
 
Otra designación o reconocimiento a esta área protegida, vendría a darle una posición 
más fuerte, que inclusive favorece la consecución de recursos financieros y otro tipo de 
cooperación técnica. Por lo tanto, para lograr la designación es necesario lo siguiente: 
 
a. Revisar los criterios que establece la Conferencia de las Partes, de la 
 Convención sobre Designación de Sitios Ramsar (Humedales de
 Importancia Internacional). 
 
b. Elaborar el documento técnico que justifique la designación. 
 
Para lograr esta acción, es necesario la contratación de un profesional o firma 
consultora independiente. La Convención de Humedales de Importancia Internacional, 
provee la guía para levantar la información que se requiere. 
 
c. Realizar la solicitud oficial a la Secretaría de la Convención Ramsar. 
 
 
4.3.3.12 Constituir un Comité Científico Asesor. 
 
Dada la importancia nacional e internacional del Parque Nacional Darién, es muy 
prudente e importante constituir y mantener un comité científico asesor, que debe ser 
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formado por científicos panameños y extranjeros que trabajen en diferentes campos 
(botánicos, ornitólogos, masto-zoólogos, entomólogos, herpetólogos, etc.) y que hayan 
trabajado y conozcan el PND. 
 
Este comité científico debe ayudar a evaluar las propuestas de investigación que se 
presenten para el área y también en la definición de nuevos temas de investigación 
científica. 
 
 
4.3.4  Prioridades para el POA 2008. 
 
a. Elaborar e Implementar un Plan de Investigación y Monitoreo. 
  

 Plan de Investigación. 
 Investigación para Monitoreo Biológico. 

 
b. Plan General de Monitoreo de Mamíferos en el PND. 
 

 Implementar monitoreo de mamíferos. 
 
c. Adquisición de equipo básico y materiales para el monitoreo. 
 

 GPS, cámaras fotográficas digitales, binóculos, linternas impermeables, guías de 
fauna de Panamá. 

 
d. Monitoreo de la cobertura boscosa (uso del suelo). 
 

 Análisis e interpretación de fotografías aéreas e imágenes de satélite. 
 
e. Monitoreo de la Vegetación. 
 

 Implementar monitoreo de parcela en Rancho Frío. 
 
f. Gestionar la Instalación de Estaciones Meteorológicas. 
 

 Coordinar con institución pertinente. 
 
g. Crear un Sistema de Información Gerencial. 
 

 Contratar empresa consultora para diseñar el Sistema. 
 
h. Gestionar Alianzas para la Investigación. 
 

 Identificar las organizaciones y personas que podrían colaborar con la 
investigación y monitoreo biológico en el PND. 
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 Realizar reunión en la ciudad de Panamá para ofrecer el PND como sitio de 
investigación. 

 
i. Proponer al PND como un Humedal de Importancia Internacional (Sitio 

Ramsar). 
 

 Contratar consultora o identificar organización (Universidad de Panamá, 
Fundación PA.NA.MA) para que haga el estudio técnico base, para la solicitud 
del PND como humedal de importancia internacional. 

 
j. Constituir un Comité Científico Asesor. 
 

 Identificar personas involucradas en investigación científica, como posibles  
miembros de comité. 

 Elaborar funciones del comité. 
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4.4 Programa de Gestión Comunitaria y Educación Ambiental. 
 
4.4.1  Descripción. 
 
Este programa es de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos de 
conservación del parque, dado que las actividades que normalmente impactan 
negativamente en los recursos del parque, son las actividades de origen humano, por lo 
que es el enlace entre la Administración del parque y las comunidades y otros actores y 
sectores claves del entorno del parque. 
 
Las acciones de este programa deben ir dirigidas a crear sinergias con otras 
instituciones del Gobierno de Panamá y otras organizaciones no gubernamentales 
presentes en la región de Darién, para tratar los problemas socio-ambientales y 
económicos de las comunidades que viven dentro del parque y las comunidades del 
entorno del parque que se definan como prioritarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se entiende que la responsabilidad por la conservación del mismo y el mejoramiento de 
las condiciones y calidad de vida de la población que está dentro y en su área de 
vecindad no es responsabilidad única de la ANAM. 
 
 
4.4.2  Objetivos. 
 

 Contribuir en los procesos de cambio del comportamiento de las personas que viven 
en el PND y en los alrededores, respecto al aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y culturales. 

 
 Involucrar a los diferentes sectores y actores sociales que inciden en el entorno del 
PND, en la consecución de los objetivos de conservación del parque. 

 
 Crear espacios y mecanismos de coordinación, facilitación y de gestión comunitaria 
que potencien la construcción de capacidades locales y la participación pro activa de 
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todos los actores sociales, institucionales y comunitarios, residentes en el parque y en 
su área de vecindad. 

 
 Facilitar iniciativas comunitarias que contribuyan a mejorar tanto la calidad como las 
condiciones de vida de los residentes en el parque y en su área de vecindad, y se 
asegure la consolidación y conservación del área protegida. 

 
 
4.4.3  Estrategias y Acciones de Manejo. 
 
4.4.3.1 Articular Alianzas Estratégicas. 
 
Estas  alianzas se deben realizar entre las organizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales y de base comunitaria para la ejecución de acciones de desarrollo 
comunitario, orientadas a mejorar la calidad y condiciones de vida de la población 
residente en el parque y su área de vecindad. 
 
Las acciones para ejecutar la estrategia son: 
 

 Mapear a los actores institucionales que promueven y/o ejecutan acciones 
tendientes al desarrollo comunitario, tanto a nivel gubernamental como no 
gubernamental, que actúan regionalmente para definir posibles alianzas de 
cooperación. 

 
 Identificar las organizaciones de base comunitarias interesadas en participar en el 

desarrollo del programa. 
 

 Definir, diseñar y/o proponer  los mecanismos de cooperación y líneas de acción con  
centros de estudios superiores de carácter regional para desarrollar las  
capacidades locales. 

 
La articulación de alianzas deberá iniciar con el reconocimiento y/o validación de los 
actores sociales institucionales, no gubernamentales y comunitarios. 
 
Deberán ser clasificados de acuerdo a su ámbito de actuación, temas o áreas de interés 
por apoyar las actividades del programa. 
 
Deberán realizarse entrevistas con cada actor, levantar una ficha o perfil, revisar la 
existencia / alcance de acuerdos de cooperación con la institución. Basados en los 
resultados de la investigación se deberá  proponer y promover la firma de acuerdos de 
cooperación puntuales, definiendo alcances y productos esperados. 
 
A través del departamento de Fomento a la Cultura Ambiental, se deberá coordinar la 
capacitación de los docentes de la provincia en el uso de las guías didácticas de 
educación ambiental. 
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4.4.3.2 Fortalecimiento de las capacidades locales. 
 
a. Diseñar y ejecutar un plan de capacitación continuo y sistemático. 
 
Este plan debe abarcar como mínimo las siguientes áreas: 
 

 Liderazgo, autogestión y  organización comunitaria. 
 Administración y manejo de fondos / proyectos. 
 Manejo de desechos sólidos. 
 Protección de fuentes de agua. 
 Manejo post cosecha de granos básicos. 
 Arroz en fangueo. 
 Prácticas culturales en el manejo del plátano, raíces y tubérculos (ñame y  yuca).  
 Mejoramiento de la calidad de las artesanías y comercialización de la producción. 

 
El equipo técnico de Gestión Comunitaria, diseñará las actividades de capacitación a 
partir de las demandas comunitarias, identificadas y consensuadas en talleres 
comunitarios. 
 
Todas las actividades de capacitación deberán estar enfocadas en los principios de 
equidad, autogestión y sostenibilidad. Considerará además, en el contenido y 
materiales de apoyo / didácticos, la pluralidad de la población meta (indígenas, afro 
darienitas y campesinos; grupos de base y líderes) y su nivel académico. 
 
b. Organizar grupos ambientales a nivel comunitario. 
 
El objetivo es incorporar los grupos en las actividades del programa y que asuman 
tareas específicas, tales como:  
 

 Movilización de la comunidad para jornadas de limpieza del entorno y de las  
tomas de agua. 

 Protección de las tomas de agua. 
 Manejo de los desechos sólidos. 
 Celebración de fechas ecológicas (día de la tierra, día del árbol, día del agua, 

mes de los recursos naturales, día del PND, entre otras). 
 
 
4.4.3.3 Promover Iniciativas Comunitarias de Autogestión. 
 
Estas iniciativas deben contribuir al incremento de los ingresos de las familias 
residentes dentro del parque y en la zona de vecindad. 
 

 Seleccionar las comunidades y/o grupos comunitarios, dentro y fuera del parque. 
 Identificar y jerarquizar sus intereses y necesidades. 
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 Definir iniciativas de autogestión basados en los intereses / necesidades 
jerarquizados; por ejemplo: turismo cultural,  producción / venta de artesanías, 
producción de plantas medicinales. 

 
 Elaborar planes de negocios para las iniciativas identificadas. 

 
El éxito e impacto del programa de gestión comunitaria se dará en la medida que las 
comunidades y grupos comunitarios se involucren desde su fase inicial.  Sin embargo, 
las condiciones geográficas (accesibilidad y la dispersión), deberán ser consideradas al 
momento de seleccionar a las comunidades y/o grupos, dentro y fuera del parque, de 
forma que las mismas no inviabilicen las iniciativas que se vayan a escoger.      
 
Por otro lado, las mismas deberán incluir los principios del programa así como 
enfocarse al incremento de los ingresos de las familias como mecanismo que 
posibilitará el mejoramiento del nivel de pobreza, condiciones y calidad de vida 
 
 
4.4.3.4 Diseñar y Ejecutar un Plan de Comunicación. 
 
Por lo que representa el PND para la comunidad nacional e internacional, es necesario 
que se esté informando de los aspectos importantes (positivos como negativos) que 
suceden en él, como son resultados de nuevas investigaciones científicas, amenazas a 
los recursos, participación de la sociedad, especies nuevas, entre otras cosas. 
 
También, el plan de comunicación debe potenciar el apalancamiento / captación de  
recursos para la ejecución de iniciativas comunitarias.  
 
Para elaborar el plan de comunicación hay que considerar lo siguiente: 
 
a. Especificar los grupos meta. 
 
Esto es identificar a quiénes hay que informar, quiénes son los grupos o personas que 
requieren información. Por ejemplo, instituciones públicas (MIDA, IPAT, otras); 
Organizaciones No Gubernamentales (Fundación PA.NA.MA., Fundación Natura, 
UNESCO, WSC, Fundación Peregrino, UICN, CI, WWF, otras), Universidades 
Nacionales e Internacionales, líderes comunales, líderes políticos, prensa escrita, 
prensa radial y prensa televisiva; otros grupos meta. 
 
Dentro de la especificación de los grupos meta, hay que identificar los potenciales 
donantes internacionales, interesados en apoyar iniciativas comunitarias. Por un lado, 
permitirá ubicar recursos y apoyos para replicar las iniciativas comunitarias en otras 
áreas del parque. Por otro lado, posibilitará que empresas nacionales y multinacionales 
que han incorporado el tema de responsabilidad social en su agenda, incluyan al 
parque como un potencial receptor de sus recursos para invertirlos en actividades 
comunitarias. 
 
b. Definir qué se comunica o informa. 
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En algunos casos una información puede ser de interés para todos los grupos meta, 
pero no siempre sucede así. Por tal motivo se necesita, determinar previamente cuál 
información es la que se quiere comunicar según el objetivo que se busque y según las 
demandas de información de cada grupo. 
 
c. Elaborar los materiales informativos. 
 
Esto significa, qué tipo material es más apropiado a cada grupo meta: folletos, 
panfletos, videos en DVD, cartas, correos electrónicos, documentos, boletines, afiches, 
cuñas radiales, otros.  
 
d. Definir los medios informativos. 
 
Los materiales elaborados para informar, se pueden distribuir en diferentes medios: 
televisión, Red INTERNET, prensa escrita, fax, la radio, eventos especiales 
programados (por ejemplo, reuniones periódicas, seminarios, congresos, cursos de 
capacitación); oficinas públicas, centros de documentación, entre otros. 
 
 
4.4.3.5 Plan de Educación Ambiental. 
 
Una herramienta utilizada tradicionalmente en la gestión de Áreas Protegidas es la 
Educación Ambiental, como una forma de sensibilizar a la sociedad acerca de la 
importancia que tiene la conservación de los recursos naturales para la humanidad. 
 
Se propone la elaboración de un Plan de Educación Ambiental, considerando los 
siguientes criterios: 
 

 Enfocado a tratar los problemas ambientales que amenazan los recursos 
protegidos en el parque. Esto es las amenazas que ocasionan las actividades 
humanas en la integridad de los recursos. 

 
 Diseñado como un proceso de largo plazo, ya que se necesitan cambios 

culturales para que los objetivos se cumplan. 
 

 Involucrando a otras instituciones que son responsables de cambios culturales. 
Por ejemplo, el MEP. 
 

 Considerar la división de grupos meta, según las actividades que realizan. Por 
ejemplo, madereros, cazadores, líderes comunales, líderes políticos, niños, 
funcionarios públicos, grupos de mujeres, asociaciones, empresa privada, etc. 

 
Algunas acciones que hay que realizar para elaborar el plan son: 
 

 Identificar y caracterizar los problemas ambientales que afectan la biodiversidad 
que se conserva en el parque. 
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 Identificar y caracterizar los grupos meta con los que se quiere trabajar, según 
las amenazas a los recursos. 

 Definir las diferentes actividades que se deben realizar para abordar las 
amenazas. 

 Identificar los socios para la elaboración e implementación del plan. 
 Promover jornadas de capacitación con los docentes de la provincia, por zona 

administrativa, para el uso de las guías didácticas de educación ambiental. 
 
 
4.4.4  Prioridades para el POA, 2008. 
 
 
a. Articular Alianzas Estratégicas. 
 

 Mapear a los actores institucionales que promueven y/o ejecutan acciones al 
desarrollo comunitario, tanto a nivel gubernamental como no gubernamental, que 
actúan regionalmente para definir posibles alianzas de cooperación. 

 Identificar las organizaciones de base comunitarias interesadas en participar en 
el desarrollo del programa. 

 
b. Fortalecimiento de las Capacidades Locales. 
 

 Iniciar el diseño del plan de capacitación para fortalecer las capacidades locales. 
 
Las dos anteriores prioridades en el tanto se contrate la persona que dirija el Programa 
de Gestión Comunitaria. 
 
c. Diseñar y Ejecutar un Plan de Comunicación. 
 

 Especificar los grupos meta. 
 Definir qué se comunica o informa. 
 Elaborar los materiales informativos. 
 Definir los medios informativos. 

 
e. Plan de Educación Ambiental. 
 

 Identificar y caracterizar los problemas ambientales que afectan la biodiversidad 
que se conserva en el parque. 

 Identificar y caracterizar los grupos meta con los que se quiere trabajar, según 
las amenazas a los recursos. 

 Definir las diferentes actividades que se deben realizar para abordar las 
amenazas. 

 Identificar los socios para la elaboración e implementación del plan. 
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