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1. Presentación
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARN)  es el responsable de la gestión del Sistema de
Áreas Naturales Protegidas (SANP) y de generar un marco
regulatorio e institucional para la conservación y uso
sostenible del Patrimonio Natural de El Salvador. Esta
gestión ya no puede ser exclusiva responsabilidad del
Estado y de algunas ONG ambientalistas. Hoy día, el
manejo a largo plazo de los recursos naturales requiere
necesariamente del establecimiento de alianzas entre
sectores gubernamentales, privados y otros actores de la
sociedad civil.

En Centroamérica, los países han hecho un gran esfuerzo
por salvaguardar los recursos naturales y culturales que
poseen. Sin embargo, el apoyo estatal hacia las entidades
de las áreas protegidas no ha correspondido a la
magnitud de las responsabilidades contraídas. A partir de
1992, a través del Servicios de Parques Nacionales y Vida
Silvestre, El Salvador comenzó a involucrar a diversos
sectores de la sociedad en la administración y  manejo de
las ANP. Esta iniciativa tiende a compartir con todos los
actores delegatarios las responsabilidades y los beneficios
que pueden generar las áreas protegidas.
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Durante esta etapa de inicio, los convenios y arreglos entre
las partes fueron coyunturales e informales, sin mayor
seguimiento. Es hasta el año 2000, cuando se comenzó,
conjuntamente con los usuarios, un proceso que culminó
en la aprobación de la Política de Áreas Naturales
Protegidas, y la Estrategia y Procedimientos para la
Participación de la Sociedad en la Gestión de las áreas;
proceso que finalizó en abril de 2003, cuando se dan a
conocer todos estos documentos y se inicia de parte del
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la
implementación de estas herramientas. Sin embargo, a
raíz de la experiencia generada tanto por el MARN como
por las organizaciones participantes, y debido a los
recientes cambios en el marco legal relativo a áreas
protegidas, es importante una actualización y
armonización de  dichos procedimientos.

Así mismo a nivel regional, a través de la Unión Mundial
para la Naturaleza (UICN), se diseñó un proyecto exclusivo
que permitiera fortalecer la participación de la sociedad
en la gestión de las ANP, bajo el tema de COMANEJO o
GESTIÓN COMPARTIDA. El Proyecto busca sistematizar y
homogenizar las herramientas de procedimientos, contar
con lineamientos de política a nivel regional, capacitar en
aspectos de Resolución de Conflictos y culminar con
publicaciones de los documentos, con el fin de  consolidar
esta alianza estratégica entre las autoridades ambientales
y la sociedad.



2. Las preguntas que nos
hacemos
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¿Qué es la “Participación de la Sociedad en
la Gestión de las ANP”?

Ante el creciente deterioro de las áreas naturales del país,
considerando el marco de modernización del Estado y de
los diferentes instrumentos internacionales y regionales,
las entidades gubernamentales a cargo de la
administración de las ANP y de la biodiversidad han
descentralizado sus funciones estableciendo alianzas con
diversos sectores e instituciones de la sociedad. Estas
alianzas tienen como fin compartir responsabilidades para
lograr la protección y conservación de las ANP bajo el
principio de participación social. Así, la participación de la
sociedad en la gestión de ANP se entiende como un
sinónimo de “comanejo”, “co-administración”, “adminis-
tración de proyectos y programas”. Más recientemente, los
países centroamericanos han adoptado el concepto de
gestión compartida”.

2. Las preguntas que nos
hacemos
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Se asume como una alianza estratégica cuyo fin es lograr
los objetivos de conservación de las áreas naturales
protegidas. Esta alianza se realiza entre el Ministerio y las
instituciones autónomas, organizaciones no guberna-
mentales y otras asociaciones del sector privado,
organismos empresariales e instituciones del sector
académico, mediante un proceso abierto, voluntario, co-
responsable y concertado.

¿Por qué la participación?

Existe un amplio marco teórico alrededor de la
participación de la sociedad en la gestión de ANP. De
acuerdo a Girot (1998), una efectiva participación:

a. Nace del reconocimiento de que es improbable
alcanzar el desarrollo sostenible sin una participación
activa y co-responsable de la sociedad civil en la
gestión de los recursos naturales y áreas protegidas.

b. Es una búsqueda de la complementariedad entre
actores con distintas aptitudes, competencias y
mandatos.

c. Se construye a partir del concepto del bien común, en
que las soluciones deben contribuir a armonizar
intereses y garantizar condiciones para el uso
sostenible del recurso.

d. Opera mediante la articulación estrecha entre
derechos y responsabilidades de las partes bajo una
visión compartida y busca reforzar la relación entre la
autoridad de gobierno nacional y las entidades locales.

e. Constituye más un proceso que un fin, y requiere
mecanismos de monitoreo y evaluación para
acompañarlo, brindando insumos para corregir errores,
fortalecer aciertos y encauzar la divulgación de
experiencias exitosas.

f. Debe ser visto como medidas a largo plazo con el fin de
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Ley Articulado Objetivo

Constitución de la Art. 117 Es deber del Estado proteger los Recursos Naturales,
República de así como la diversidad e integridad del Medio 
El Salvador - 1983 Ambiente para garantizar el desarrollo sostenible.

Se declara de interés social la protección,
conservación, aprovechamiento racional,
restauración o sustitución de los Recursos Naturales 
en los términos que establezca la Ley.

Ley de Medio Art. 10 El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Ambiente y  Reglamento Naturales en lo que corresponda, las demás 
General Decreto Legislativo instituciones del Estado, adoptarán políticas y 
233, 2 de Marzo de programas específicamente dirigidos a promover la 
1998, Diario Oficial participación de las comunidades en actividades y 
N° 79,Tomo 339 obras destinadas a la prevención del deterioro 
del 4 de Mayo de 1998. ambiental.

Art. 78 Velar por la aplicación de reglamentos y formular las 
políticas, planes y estrategias de conservación y 
manejo sostenible para las  Áreas Naturales 
Protegidas.
Promover y aprobar planes y estrategias para su 
manejo y administración y dar seguimiento a la 
ejecución de los mismos.

Art. 81 La gestión de las áreas naturales protegidas se 
realizará a través del Estado, quien podrá delegar 
dicha función a organizaciones del sector privado o a
instituciones autónomas que garanticen el 

¿Cuál es nuestro marco legal de acción?

asumir la responsabilidad del manejo de las áreas y de
la biodiversidad. No se puede originar de conflictos y
resoluciones a corto plazo.

Teniendo en cuenta estas características generales y la
experiencia acumulada desde 1992, El Salvador definió los
Procedimientos para la Participación de la Sociedad en la
Gestión de las ANP que conforman el SANP.



9

cumplimiento de la normatividad y la ejecución del 
plan de manejo

Reglamento Reglamento Delegación de la Gestión
General de la Ley Art. 89 Por virtud de lo dispuesto en este artículo, quienes 
de Medio Ambiente adquieran la responsabilidad de administrar las 

áreas naturales protegidas, estarán obligados a 
Decreto Ejecutivo formular y cumplir con el Plan de Manejo respectivo.
N° 17 del 21 de El Ministerio deberá velar por el cumplimiento,
Marzo 2000, evaluar y aplicar los preceptos de los instrumentos 
Publicado en Diario internacionales que procedan en la materia y deberá
Oficial N°63 Tomo asegurarse que en  las autorizaciones para la 
N° 346 del 29 de realización de actividades en las áreas naturales 
Marzo del 2000 protegidas, se observen las disposiciones 

contempladas en los mismos.

Ley de Áreas Art. 6 Atribuciones y responsabilidades del Ministerio:
Naturales Protegidas 2005 d) Emitir acuerdos ejecutivos para la delegación de la

gestión de las ANP, previos al cumplimiento de los 
requisitos en la Ley y su Reglamento.
e) Suscribir convenios con personas naturales o 
jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, para la investigación científica,
obtención de recursos, realizar actividades de 
protección, ampliación, conservación, restauración y 
manejo sostenible de las áreas.
g) Ejercer control a los entes relacionados en la 
planificación, ejecución y seguimiento de proyectos 
de investigación, conservación, uso sostenible,
desarrollo,educación ambiental,capacitación y todos
aquellos relacionados con las ANP.

Art. 8 Gestión de las Áreas Naturales Protegidas
La gestión de las Áreas Naturales Protegidas estará 
organizada en tres niveles, que son:
a) Un nivel estratégico de carácter nacional con 
función consultiva y participativa: Consejo Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas
b) Un nivel gerencial: Gerencia de Áreas Naturales 
Protegidas y Corredor Biológico, con funciones 
organizativas, administrativas, ejecutivas y 
planificación
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c) Un nivel local a través de los Comités Asesores 
Locales – COAL, como PRINCIPAL INSTRUMENTO DE 
PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE EL ÁREA 
NATURAL PROTEGIDA Y SU ESPACIO SOCIAL 
ALEDAÑO.

Art. 24 Delegación de la Gestión:
Se faculta al Ministerio, en su calidad de autoridad 
competente para conocer y resolver sobre toda 
actividad relacionada con las áreas naturales 
protegidas propiedad del Estado, para que mediante 
acuerdo Ejecutivo, pueda DELEGAR ALGUNAS 
ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE ÉSTAS, ESTABLECIDAS 
EN EL PLAN DE MANEJO, a instituciones autónomas,
a las municipalidades o a organizaciones no 
gubernamentales legalmente establecidas 
relacionadas con esta materia.
Los sectores interesados presentarán al Ministerio 
una propuesta de ejecución de actividades, lo cual se 
avalará de acuerdo a los procedimientos y normativa 
requerida. Los  Acuerdos de delegación de la gestión 
entre el Ministerio y los sectores de la sociedad 
facilitarán el acceso a diferentes fuentes de 
financiamiento para la ejecución de programas y 
proyectos para fortalecer el manejo de las Áreas 
Naturales Protegidas, Corredores Biológicos y a las 
comunidades locales aledañas.

Art. 64 Las actividades dentro de un Área Natural Protegida,
deberán ser congruentes con el manejo de la misma 
hasta alcanzar la formulación del Plan de Manejo.

Convenio sobre Decisión Elemento 2 del Programa de Áreas Naturales 
Diversidad Biológica VII/28 Protegidas del Convenio sobre Diversidad Biológica 

– gobernabilidad, participación, equidad y 
participación de beneficios.
Objetivo 2.2. Intensificar y afianzar la participación 
de las comunidades indígenas, locales y de todos los 
interesados pertinentes.
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¿Quiénes podemos participar?

Las instituciones autónomas, organizaciones no
gubernamentales, incluyendo a las comunidades
organizadas, otras asociaciones del sector privado,
organismos empresariales e instituciones del sector
académico, LEGALMENTE ESTABLECIDAS. Estas
ORGANIZACIONES participan, mediante Convenios, o
acuerdos en el desarrollo de actividades, proyectos y
programas de acuerdo a los articulados enunciados para
tal fin, contenidos en la Ley de Áreas Naturales Protegidas
y los presentes procedimientos establecidos.

Estos procedimientos se aplicarán a todas aquellos
sectores de interés que soliciten participar en la gestión
de las áreas naturales que conforman el Sistema de Áreas
Naturales Protegidas, creado mediante Art. 78 de la Ley del
Medio Ambiente y posteriormente enunciado en la Ley de
Áreas Naturales Protegidas publicada en el Diario Oficial,
Tomo 366 No 32 del 15 de febrero de 2005, y cuya
aplicación es competencia del Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales.

¿Quiénes somos los responsables del
manejo en las ANP?

De acuerdo al marco jurídico establecido en la Ley de
Medio Ambiente, su Reglamento y la Ley de Áreas
Naturales Protegidas, el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales a través de la Dirección competente
para manejar el Sistema, por medio del nivel Gerencial, es
la autoridad  estatal que debe normar la participación de
la sociedad en la gestión de las ANP que conforman el
Sistema de Áreas Naturales Protegidas. En la Figura 1 se



muestra el modelo de organización para la gestión entre
el MARN y sus ALIADOS, considerado como idóneo para
lograr una participación eficiente de la sociedad en la
gestión de las ANP.

Modelo Tripartito: Modelo de gestión en el cual el
Estado, las entidades de la sociedad con enfoque o
proyección nacional y las comunidades locales participan
activa y responsablemente en la planificación, ejecución y
evaluación del Plan de Manejo del ANP. Este modelo es
idóneo para el desarrollo de todos los Niveles de
Participación en la gestión de las ANP y el que
actualmente está implementando el MARN. Las ONG u
otras entidades con enfoque nacional participan como
enlace entre el MARN y la comunidad, fortaleciendo a esta
última en su capacidad de gestión de fondos y

12

Figura 1: Modelo Tripartito. Las flechas delgadas representan la
relación existente entre las partes involucradas en torno a las
acciones comprendidas o no en el Plan de Manejo. La flecha
gruesa del centro representa el flujo de información,
planificación, toma de decisiones y desarrollo de parte de la
Entidad Rectora del Sistema.
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administración de Proyectos y Programas. Si existiese un
Plan de Manejo, éste es administrado por el Comanejador
con el aval y Delegación de la Gestión por parte del MARN
y con el acompañamiento del Ministerio. Sin embargo,
todos participan en la planificación del área y en la
ejecución de las actividades, proyectos o programas. Con
el empoderamiento de la comunidad local, este modelo
puede evolucionar hacia el Modelo Comunal. Este Modelo
se fortalece con la creación de los Comités Asesores
Locales, el cual representa el nivel de gestión local en la
gestión de las Áreas Naturales Protegidas y enunciado el
Art. 8 de la Ley.

¿Qué necesitamos para participar?

Tener  el interés, el objetivo de compartir la
responsabilidad de la gestión de las ANP en conjunto con
el Estado y contar con la capacidad de gestión financiera y
técnica para realizar actividades que se encaminen a
formular el Plan de Manejo del área, y que esté
LEGALMENTE CONSTITUIDA, ya sea una institución
autónoma, organización no gubernamental, asociación
del sector privado, organismo empresarial o una
institución del sector académico.

¿Cómo evoluciona nuestra participación? 

La participación de los diversos sectores de la sociedad en
la gestión de las ANP se podrá realizar por niveles de
ejecución, iniciando con un nivel de participación
mediante la ejecución de un proyecto o actividad puntual.
Casi todas las ONG y ADESCOS que actualmente tienen
Convenios de Comanejo han iniciado su gestión en este
nivel (Figura 2). Si no existe un Plan de Manejo (PM), se
iniciará con el nivel de Ejecución de Proyectos sin PM (1),
para lo cual la ONG o sector interesado identifica una
fuente de financiamiento y el MARN apoya la gestión.
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La gestión a este nivel considera la ejecución de Proyectos
de vigilancia,educación,estudios básicos de la biodiversidad
y otros que el MARN considere conveniente en base a los
objetivos de conservación del Área específica.

El MARN podrá Delegar la Gestión de acuerdo a la
formulación de un Plan de Manejo. Las entidades
participantes, de acuerdo a sus capacidades, ejecutarán
Proyectos, y podrán optar posteriormente optar por la
ejecución de Programas y finalmente por el Plan de
Manejo, representando éste el nivel mayor de
participación, para lo cual se emitirá un Acuerdo Ejecutivo
de Delegación de la Gestión de acuerdo al artículo 24 de
la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

Figura 2: Participación de la sociedad en la gestión de las Áreas
Naturales Protegidas de acuerdo a etapas progresivas de
ejecución y participación. Abreviaturas: PM = Plan de Manejo.



3. Las formas de participación
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3. Las formas de participación
¿Cuál es el objetivo? Los procedimientos tienen como
propósito ordenar, facilitar, orientar y promover la
participación formal de la sociedad en la gestión de las
ANP, como una responsabilidad compartida hacia el buen
manejo de las áreas que integran el Sistema de Áreas
Naturales Protegidas, sus zonas de amortiguamiento e
influencia y a la conservación de la biodiversidad del país.
Todo ello con el debido monitoreo y evaluación,
enmarcado dentro de las funciones otorgadas en la Ley de
Medio Ambiente, su Reglamento y la de Áreas Naturales
Protegidas y su Reglamento.
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¿Cuáles son los principios que guían la
participación?

• La biodiversidad contenida en las áreas naturales es
patrimonio de la Nación y base para el desarrollo
sostenible de El Salvador, por lo que es responsabilidad
del Estado garantizar la conservación de los ecosistemas
naturales y su biodiversidad a través de un Sistema de
Áreas Naturales Protegidas.

• La protección de las Áreas Naturales mantiene las
muestras representativas de los ecosistemas naturales y
conserva su biodiversidad, garantizando la provisión de
bienes y servicios ambientales necesarios para el
desarrollo económico y social del país.

• La responsabilidad y los compromisos asumidos como
parte de los procesos de participación en la gestión
deberían ser compartidos por los distintos sectores
participantes en dichos procesos, ya se trate de
entidades gubernamentales, no gubernamentales o de
carácter comunitario.

• Las capacidades, conocimientos y destrezas de cada uno
de los actores involucrados en los procesos de
participación deberían ser mutuamente reconocidos y
valorados, ya se trate de atributos tradicionales,
empíricos, técnicos, académicos, culturales o de
cualquier otra índole, para lo cual debería promoverse el
intercambio permanente de aquellos conocimientos y
prácticas que puedan ser de utilidad para la gestión
participativa de las áreas naturales.

• La participación de los diversos sectores de la sociedad
en alianza con el Estado en la gestión de las Áreas
Naturales Protegidas, fortalece el proceso democrático.
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¿Cuáles son las modalidades?

Las modalidades de participación se resumen en la Figura 3:

Figura 3: Cuatro niveles de participación de la sociedad en la
gestión de las áreas naturales protegidas relativos a la
planificación de acuerdo a la existencia o no de Planes de
Manejo y sus correspondientes herramientas administrativas
(Carta Aval o Acuerdo Ejecutivo), e instrumento (Convenio), para
la ejecución de actividades, proyectos, programas y Planes de
Manejo.

En todos los niveles de participación se tendrán en cuenta
las siguientes consideraciones generales:
• El MARN en conjunto con las organizaciones y a

solicitud de las mismas, identifica las prioridades de
manejo de las ANP, para luego proponer de manera
conjunta los proyectos y actividades pertinentes.

• En caso de que exista un Convenio entre MARN y el
delegatario, no se elaborará uno o más convenios
adicionales para avalar otros niveles de participación: la
ejecución de programas o del Plan de Manejo.
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1. Ejecución de Proyectos SIN Plan de
Manejo 

Generalidades

DEFINICION Y ALCANCE: Desarrollo de actividades
puntuales que respondan a una visión estratégica  para el
manejo del ANP y los objetivos de la misma, previas a la
formulación del Plan de Manejo y los cuales son
ejecutados por parte de instituciones autónomas,
municipalidades, organizaciones no gubernamentales
legalmente establecidas, relacionadas con la materia.

PROYECTOS: Los proyectos – actividades- a este nivel
deberán orientarse hacia la formulación  de un Plan de
Manejo, el cual tendrá como objetivo propiciar la
integridad física y legal del Área Natural Protegida.

Todos los proyectos y actividades deben estar orientados
inicialmente a la planificación y conocimiento del área por
medio de la elaboración de un Plan de Trabajo o Plan
Operativo. La construcción de infraestructura para el
desarrollo de actividades de uso público, inventario de los
recursos biológicos contenidos en el área, actividades
productivas, u otras actividades similares que implican el

• En caso de que exista un Convenio de Delegación de la
Gestión para un área específica, cualquier otra
organización o sector puede aplicar para ejecutar parte
del Plan de Manejo. En este caso, el Acuerdo deberá ser
entre las tres partes involucradas, estableciéndose una
Carta de Entendimiento entre el Delegatario y el
ejecutor de Programas o Proyectos puntuales.

• Cuando se trate de organizaciones ejecutoras socias, los
acuerdos se establecerán entre el delegatario del Área y
el socio, con conocimiento del MARN.



uso intensivo o extensivo de espacios dentro de áreas
naturales no prioritarias, podrá ser considerada de común
acuerdo con el MARN.

INSTRUMENTO: La participación de la sociedad a este nivel
se regirá mediante un Convenio, al cual precede la
emisión de una Carta Aval de autorización para la
ejecución del proyecto. El Convenio, usualmente es
firmado entre la Ejecutora, el MARN y el ente financiero.
Tendrá una vigencia no mayor de dos años prorrogables
de acuerdo al monitoreo de la Eficiencia y Efectividad del
manejo realizada anualmente por parte del MARN y de
acuerdo al artículo 18 de la Ley de Áreas Naturales
Protegidas.

Procedimientos

• El MARN divulga información sobre las actividades
prioritarias a desarrollarse en cada ANP.

• El delegatario presenta al MARN credenciales del estatus
legal de la organización que representa y un perfil de
proyecto, solicitando revisión y aval de parte del MARN.

• El MARN hace observaciones, orienta y otorga el aval al
constatar la adecuada ejecución de los compromisos
adquiridos por el delegatario, al igual que verificar su
estatus legal y capacidad de gestión, en caso contrario el
aval es denegado.

• El delegatario gestiona financiamiento para el proyecto
presentando el perfil y la carta de aval del MARN.

• Si el delegatario gestiona fondos mediante la
presentación del proyecto elaborado en su totalidad, el
MARN asesora, orienta y apoya en su formulación.

• Si el proyecto es financiado, el MARN emite una
Resolución Ministerial para autorizar el desarrollo del
proyecto y conjuntamente con el delegatario suscriben
un Convenio.
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• Al finalizar la vigencia del convenio, el delegatario podrá
continuar el trabajo desarrollado en el mismo nivel de
participación o aplicar al siguiente nivel de acuerdo a los
resultados de la evaluación de su desempeño.

Requisitos para la participación:

Las entidades interesadas en participar en la gestión de las
Áreas Naturales Protegidas mediante el nivel “Ejecución
de Proyectos” deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
• Escritura de constitución.
• Personería jurídica nacional o extranjera autenticada.
• Estados financieros de la entidad participante de los

últimos dos ejercicios.
• Punto de Acta de Junta Directiva por medio de la cual se

establece el interés en participar en la gestión del área
natural y conservación de la biodiversidad.

• Punto de Acta de nombramiento del representante
legal.

• Perfil del equipo técnico encargado a ejecutar el
proyecto.

• Carta compromiso de los beneficiarios directos,
comunidades, Alcaldías y ADESCOS.

2. Ejecución de Proyectos CON  Plan de
Manejo 

Generalidades

DEFINICIÓN Y ALCANCE: Desarrollo de actividades
puntuales comprendidas en el Plan de Manejo por parte
de instituciones autónomas, municipalidades,
organizaciones no gubernamentales legalmente
establecidas, relacionadas con la materia.

20
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PROYECTOS PRIORITARIOS: Los proyectos a ejecutarse en
este nivel son aquellos que respondan a las necesidades
principales de manejo del área protegida definidas en el
Plan de Manejo.

INSTRUMENTO: La participación de la sociedad en este
nivel se ratificará mediante un Convenio, al cual precede la
emisión de una Resolución Ministerial de autorización
para la ejecución del proyecto. El convenio tendrá una
vigencia de tres años prorrogables, de acuerdo con la
efectividad en la gestión del proyecto evaluado por parte
del MARN.

Procedimientos

• El delegatario presenta al MARN una propuesta para el
desarrollo de un proyecto contenido en el Plan de
Manejo de un ANP.

• El MARN entrega a la organización una carta o nota de
Revisión del Proceso.

• El delegatario gestiona el financiamiento para el
desarrollo del proyecto.

• El MARN, la entidad financiera y el delegatario revisan en
conjunto la propuesta final del Proyecto.

• El MARN emite una Resolución Ministerial para autorizar
la ejecución del proyecto y, conjuntamente con el
delegatario, suscriben un Convenio, actividades que
pueden realizarse independientemente de la
aprobación del financiamiento.

• Al finalizar la vigencia del proyecto en el marco del
Convenio y de acuerdo a los resultados de la evaluación
anual de las actividades del delegatario, el MARN da los
insumos técnicos para superar las limitaciones y avanzar
en el proceso ya sea en el mismo nivel de participación o
en niveles superiores:“Ejecución de Programas con PM” o
“Ejecución del Plan de Manejo”. El MARN revisa el



documento y apoya con observaciones y sugerencias, y si
es considerado viable, lo aprueba mediante una carta de
aceptación.

Requisitos para la participación:

Las entidades interesadas en participar en la gestión de las
Áreas Naturales Protegidas bajo el nivel de “Ejecución de
Proyectos con PM” deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

• Escritura de constitución.
• Personería jurídica nacional

o extranjera autenticada.
• Punto de Acta de Junta

Directiva por medio de la
cual se establece el interés
en participar en la gestión
del área natural y
conservación de la
biodiversidad.

• Estados financieros de la
entidad participante de los
últimos dos ejercicios.

• Punto de Acta de nombramiento del representante
legal.

• Capacidad comprobada de gestión de proyectos afines.
• Perfil del equipo técnico encargado a ejecutar el

proyecto.
• Carta compromiso de los beneficiarios directos,

comunidades, Alcaldías y ADESCOS.
• Experiencia mínima de un año en el Área Natural

Protegida.
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3. Ejecución de Programas con Plan de
Manejo  

Generalidades

DEFINICIÓN Y ALCANCE: Ejecución progresiva en uno a o
más programas del Plan de Manejo, por parte de
instituciones autónomas, municipalidades, organizaciones
no gubernamentales legalmente establecidas
relacionadas con la materia. El MARN norma, asiste,
coordina y evalúa las acciones del delegatario.

PROGRAMAS PRIORITARIOS: Los programas a ejecutarse
son aquellos aprobados por el MARN, a través del Plan de
Manejo correspondiente.

INSTRUMENTO: La participación de la sociedad se ratificará
mediante un Convenio entre el MARN y el Delegatario, al
cual antecede la emisión de una Resolución Ministerial de
autorización para la ejecución del programa. El Convenio
tendrá una vigencia de cinco años prorrogables, de acuerdo
con evaluación de parte del MARN.

Procedimientos para la participación

• El delegatario presenta al MARN una propuesta de
“Ejecución de Programas con Plan de Manejo” para
ejecutar acciones mediante uno o varios Programas o
Sub-Programas contenidos en el Plan de Manejo del
Área Natural Protegida.

• El MARN revisa y apoya la propuesta para fortalecerla, y
si es considerado viable, se aprueba mediante una carta
de aceptación.

• El delegatario gestiona financiamiento mediante la
presentación del Programa y la carta de aceptación del
MARN.



• El MARN emite una Resolución Ministerial para autorizar
el desarrollo del programa y, conjuntamente con el
delegatario, firman un Convenio por un período no
mayor de cinco años, prorrogables según evaluaciones
periódicas.

• Al finalizar la vigencia del convenio, y de acuerdo a una
evaluación de parte del MARN, el delegatario podrá
continuar el trabajo desarrollado mediante el mismo
nivel de participación o “Ejecución del Plan de Manejo”,
en el área protegida seleccionada.

Requisitos para la participación:

Las entidades interesadas en participar en la gestión de las
áreas naturales protegidas así como los delegatarios,
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Escritura de constitución.
• Personería jurídica nacional o extranjera autenticada.
• Punto de Acta de Junta Directiva por medio de la cual se

establece el interés de participar en la gestión del área
natural y conservación de la biodiversidad.

• Punto de Acta de nombramiento del representante
legal.

• Estados financieros de la entidad participante de los
últimos dos ejercicios.

• Capacidad comprobada de gestión de proyectos afín.
• Capacidad administración de fondos comprobada.
• Perfil del personal técnico para el manejo del programa

correspondiente.
• Experiencia mínima de dos años de gestión de áreas

naturales protegidas.
• Carta compromiso de los beneficiarios directos,

comunidades, Alcaldías y ADESCOS.
• Experiencia mínima de dos años en el Área Natural

Protegida.
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4. Ejecución del Plan de Manejo

Generalidades

DEFINICIÓN Y ALCANCE: Ejecución de las actividades,
proyectos y programas definidos en el Plan de Manejo por
parte de instituciones autónomas, municipalidades,
organizaciones no gubernamentales legalmente
establecidas relacionadas con la materia. El Ministerio
aprueba el Plan de Manejo, los Planes Operativos y provee
lineamientos para la gestión del área.

El participante o “delegatario” ejecuta el Plan de Manejo,
autorizado por un Acuerdo Ejecutivo de “Delegación de la
Gestión”, establecida en los Art. 80 y 81 de la Ley del Medio
Ambiente, el Art. 89 de su Reglamento y al Art. 24 de la Ley
de Áreas Naturales Protegidas.

Una o varias entidades podrán formar alianzas con el fin
de ejecutar programas o proyectos específicos contenidos
dentro del Plan de Manejo. Si una tercera persona, natural
o jurídica, solicitare desarrollar obras, actividades o
proyectos dentro del área, deberá obtener la autorización
correspondiente de parte del MARN, y la participación de
esta tercera entidad será convenida entre todas las Partes,
bajo la emisión de una Carta de Entendimiento con el
“delegatario” de la ejecución del Plan de Manejo del ANP.

ACTIVIDADES, PROYECTOS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS:
En el nivel de Ejecución de Plan de Manejo, todas las
actividades, proyectos y programas deberán ser
ejecutados con base en el Plan de Manejo
correspondiente y a los Planes Operativos Anuales,
formulados por la Entidad en la cual se ha delegado la
gestión.



INSTRUMENTO: La
participación de la
sociedad se
i m p l e m e n t a r á
mediante un Convenio,
previo a la emisión de
un Acuerdo Ejecutivo
que autorice la
ejecución del Plan de
Manejo. El Convenio
tendrá una vigencia no
mayor de diez años
prorrogables, de

acuerdo al desempeño y trayectoria de la organización
solicitante, y a los resultados del monitoreo y evaluación
anual realizada por el MARN.

Procedimientos para la participación

• El delegatario presenta al MARN una solicitud para
Ejecutar el Plan de Manejo del área natural protegida.

• El MARN revisa la solicitud con base en los requisitos
institucionales, si es considerada viable, apoya el
fortalecimiento de la solicitud y luego es aceptada
mediante Acuerdo Ejecutivo para la Ejecución del Plan
de Manejo. Este acuerdo tendrá una duración de cinco
hasta 10 años de acuerdo a la presencia y trayectoria de
la entidad con relación a la organización solicitante

• Posteriormente al período inicial de cinco años, si así
fuere el caso, y si la gestión del área por la entidad
participante es considerada satisfactoria de acuerdo a
evaluación anual de parte del MARN y la fuente
financiera, el MARN y la entidad podrán firmar un
segundo Convenio por diez años prorrogables de
acuerdo a las condiciones de manejo del área y a los
resultados de las evaluaciones que el MARN hiciese de
las mismas.
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Requisitos para la participación:

Las entidades interesadas en participar en la gestión de las
áreas naturales protegidas, así como los delegatarios,
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• Escritura de constitución.
• Personería jurídica nacional autenticada.
• Objetivos estatutarios afines a la conservación.
• Acta de Junta Directiva por medio de la cual se

establece el interés en participar en la gestión del área
natural y conservación de la biodiversidad.

• Nombramiento del representante legal.
• Capacidad administrativa de programas y proyectos

comprobada.
• Capacidad financiera y de gestión de fondos

comprobada.
• Personal técnico capacitado en gestión de áreas

naturales protegidas.
• Personal capacitado en los procesos y procedimientos

de gestión participativa.
• Experiencia en trabajos comunitarios en la zona de

interés.
• Aval comunitario.
• Carta compromiso de los beneficiarios directos,

comunidades, Alcaldías y ADESCOS.
• Experiencia mínima de cinco años en gestión de áreas

naturales protegidas.
• Experiencia mínima de un año en el Área Natural

Protegida.
• Existencia de un Plan de Manejo avalado por el

Ministerio de Medio Ambiente.
• Plan Operativo Anual.



4. ¿Cuáles son los contenidos de
un Convenio o Carta de

Entendimiento?

4. ¿Cuáles son los contenidos de
un Convenio o Carta de

Entendimiento?
El Convenio  que se establece entre las organizaciones
delegatarias y el MARN consta de:

• Identificación de los que comparecen tanto de parte del
Estado, como de las organizaciones solicitantes.

• Principios básicos y conceptos que rigen el Convenio.
• Objetivos del Convenio.
• Área Natural Protegida objeto del Convenio y su

respectiva Categoría de Manejo si ha sido definida.
• Extensión del ANP con su respectiva zona de

amortiguamiento, si ha sido definida, y una breve reseña
de su ubicación dentro del Área de Conservación.

• Breve caracterización del ANP identificando los
principales recursos que posee.

• Sectores de interés u otros actores importantes a tener
en cuenta para su participación.

• Responsabilidades, derechos y límites de las partes.
• Instancia administrativa del MARN que dará

seguimiento al Convenio.
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• Mecanismos para la toma de decisiones y resolución de
conflictos.

• Mecanismos para el seguimiento y evaluación por parte
del MARN.

• Mecanismos de comunicación y seguimiento de los
compromisos adquiridos por las partes.

• Mecanismos de gestión financiera.
• Procedimiento para revocar el Convenio.
• Período por el que se otorga el Convenio.
• Firma de los comparecientes incluyendo la del Ministro

del MARN y el Representante Legal de la entidad
participante o delegataria, y en áreas municipales, la
firma del Alcalde o Alcaldes.

• Vigencia.
• Es responsabilidad de las partes realizar las

observaciones en tiempos y espacios definidos
claramente.



5. ¿Qué elementos debemos
tener en cuenta para continuar

con un Convenio?
El MARN aprobará la continuidad de un Convenio si se
cumplen las siguientes características:

• Cumplimiento de los términos bajo los cuales se firmó el
Convenio.

• Cumplimiento de la legislación y normas vigentes
relativas a las áreas naturales protegidas y áreas
culturales, a la biodiversidad, y a la vida silvestre, recursos
forestales, pesqueros u otros recursos biológicos.

• Si las organizaciones presentan en el tiempo estipulado,
los informes, el Plan de Manejo, el Plan Operativo Anual,
el Plan de Trabajo u otros documentos establecidos en el
Convenio.

• Si las organizaciones obtienen una buena calificación
durante el monitoreo y evaluación anual realizada por el
MARN y basada en los atributos presentados.

La entidad participante o delegatario, continuarán con el
Convenio si:
• El MARN cumple las

r e s p o n s a b i l i d a d e s
identificadas en el
Convenio.

En caso que alguno de
estos elementos no se
cumplan, el Convenio
puede ser revocado, tanto
por parte del MARN como
por parte de la
Organización.
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5. ¿Qué elementos debemos
tener en cuenta para continuar

con un Convenio?



6. ¿Cuáles son las actividades
que no podemos realizar?

31

6. ¿Cuáles son las actividades
que no podemos realizar?

En las ANP sujetas a la participación de la sociedad en su
gestión, será prohibido realizar las siguientes actividades:

• El MARN no podrá firmar acuerdos o convenios con
terceras entidades para el desarrollo de proyectos y
programas, u otorgar concesiones o contratos de
servicios en el área sujeta a gestión bajo Acuerdo
Ejecutivo de “Ejecución del Plan de Manejo”, sin la
comunicación previa y consenso con el delegatario y de
acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo
correspondiente, en ejecución dentro del área
determinada.



• El MARN no podrá restringir o imponer mayores
responsabilidades a la entidad participante o el
delegatario que no estuviesen consideradas en el
Convenio que instrumentaliza la participación de la
sociedad en la gestión de las ANP.

• Ninguna entidad participante, o el delegatario, podrá
suscribir contratos de investigación, bioprospección o
aprovechamiento de los recursos biológicos del ANP
sujeta a manejo, sin la debida autorización del MARN.
Esta potestad es competencia del Estado a través del
MARN u otro Ente Normador competente.

• El desarrollo de cualquier tipo de infraestructura dentro
de las ANP, excepto de las requeridas para cumplir con
el objetivo del área y lo estipulado en el Plan de Manejo
oficialmente aprobado, queda prohibido. Cuando se
trate del desarrollo de infraestructura de interés público
tales como carreteras, tendido eléctrico u otras, deberán
contar con la autorización previa del MARN, basándose
en el permiso ambiental correspondiente y en la
autorización de otras autoridades competentes para tal
fin. El Estudio de Impacto Ambiental deberá ser
revisado en conjunto con el delegatario del ANP, la
Alcaldía Municipal y la comunidad local.
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7. ¿Qué entendemos por…?7. ¿Qué entendemos por…?
Área Natural Protegida:
Parte del territorio
nacional de propiedad del
Estado, del Municipio, de
entes autónomos o de
propietarios privados,
legalmente establecida
con el objeto de posibilitar
la conservación, el manejo
sostenible y restauración
de la flora y fauna silvestre,
recursos conexos y sus interacciones naturales y
culturales, que tenga alta significación por su función o
por sus valores genéticos, históricos, escénicos,
recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera
que preserve el estado natural de las comunidades
bióticas y los fenómenos geomorfológicos únicos.

Delegación de la gestión: Acto del Estado en el cual se
establecen alianzas con instituciones autónomas,
organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones
del sector privado, organismos empresariales e
instituciones del sector académico, con el fin de
desarrollar conjuntamente las acciones, proyectos y
programas establecidos mediante un Plan de Manejo de
las Áreas Naturales Protegidas.

Delegatario: Las instituciones autónomas, organizaciones
no gubernamentales y otras asociaciones del sector
privado, organismos empresariales e instituciones del
sector académico, que adquieran la responsabilidad de
ejecutar individualmente, o en consorcio, el Plan de
Manejo de acuerdo con lo establecido en la Ley del Medio
Ambiente y su Reglamento.
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Entidades participantes: Las instituciones autónomas,
organizaciones no gubernamentales (incluyendo a las
comunidades organizadas), otras asociaciones del sector
privado, organismos empresariales e instituciones del sector
académico que participan, mediante convenios y acuerdos
en el desarrollo de actividades, proyectos y programas.

Gestión de áreas naturales protegidas: Todas las
actividades que se realizan dirigidas a la administración,
manejo y desarrollo de las Áreas Naturales Protegidas,
para la conservación de las mismas, su diversidad
biológica y demás recursos naturales.

Modelo de gestión participativa: Tipifica la relación
existente entre el Estado, las instituciones autónomas,
organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones
del sector privado, organismos empresariales e
instituciones del sector académico y otras entidades que
participan o han participado en la ejecución de
actividades para cumplir los objetivos de las ANP.

Niveles de participación de la sociedad: Diferentes grados
de participación de parte de la sociedad en la ejecución de
actividades para cumplir los objetivos de las ANP. Estas
pueden variar desde la ejecución de un proyecto contenido
o no dentro de un Plan de Manejo, un programa contenido
dentro de un Plan de Manejo, un Plan Operativo hasta la
ejecución total del Plan de Manejo de las ANP.

Participación de la sociedad en la gestión: Sinónimo de
“comanejo”, “co-administración”, “administración de
proyectos y programas”, y “gestión compartida”.
Mecanismo de alianza estratégica cuyo fin es realizar
acciones tendientes a lograr los objetivos de las áreas
naturales protegidas. Esto se logra mediante la alianza
entre El Ministerio y las instituciones autónomas,
organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones
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del sector privado, organismos empresariales e
instituciones del sector académico, mediante un proceso
abierto, co-responsable y concertado.

Plan de manejo: Documento técnico, aprobado por el
Ministerio, para el manejo de las áreas naturales
protegidas que debe contener objetivos, normativa de
uso, programas, gestiones administrativas, financieras y
evaluación del manejo. Este instrumento, en cuya
formación participan los sectores de la sociedad
relacionados con las áreas es el que define la categoría de
manejo de las mismas.

Plan de trabajo: Documento que guía la ejecución de
acciones en relación con el tiempo y los recursos humanos
y financieros disponibles para lograr objetivos
establecidos para la conservación de la biodiversidad y los
recursos naturales.

Plan operativo: Documento basado en el Plan de Manejo
que comprende los aspectos operativos, guía la ejecución
de programas, define metas cuantificables y
responsabilidades, de acuerdo a los recursos financieros y
humanos disponibles y permite evaluar la gestión de
corto a mediano plazo.

Programa del Plan de Manejo: Elemento de planificación
contenido en el Plan de Manejo de un Área Natural
Protegida, entendiéndose como el conjunto de
instrucciones priorizadas para el desarrollo de actividades
a corto, mediano y largo plazo, enmarcadas en el mismo.

Proyecto: Documento que establece una acción o un
conjunto de acciones enmarcadas o no dentro de un
Programa, tendientes a asegurar la protección,
conservación, y uso sostenible de un área o un recurso
determinado a corto plazo.

35



Sectores de interés: Todos los grupos, indepen-
dientemente de su grado de organización, que son
afectados por o influyen en la gestión de las áreas
naturales protegidas y que no poseen un acuerdo o
convenio, como las entidades participantes o delegatarios,
firmado entre éstos y el MARN.

Observación: Estos procedimientos serán sujetos a una
revisión y adecuación cada tres años de parte de las
diferentes instancias involucradas en su implementación y a
la aprobación y oficialización del Reglamento de Áreas
Naturales Protegidas.
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Actualización y Armonización


