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PROLOGO

Durante la 2a. Conferencia Mundial de Parques Nacionales que
se celebró en Yellowstone y Grand Teton, en Estados Unidos,
en septiembre de 1972, cinco representantes de los seis países
centroamericanos, realizaron una serie de reuniones para dis-
cutir la manera de aunar esfuerzos para coordinar sus acciones
en pro de los parques nacionales y reservas equivalentes.

Siendo países pequeños con recursos generalmente limitados,
pero teniendo muchos problemas comunes y a sabiendas de que
se puede ganar mucho si se combinan labores, los cinco repre-
sentantes redactaron entonces una ponencia que fue considerada
y discutida por el Comité de Ponencias de esta Conferencia, y
que se conoce como Recomendación No 7 sobre sistemas regionales
de parques nacionales y otras áreas protegidas.

El texto aprobado por unanimidad en plenaria, es el siguiente:

" Informados de la acción colectiva que está siendo
tomada por los países de América Central para esta-
blecer un sistema regional de parques nacionales y
otras áreas protegidas;
Considerando que esta acción colectiva permite la
unificación de objetivos y normas, lo que se traduce
en mayores beneficios, culturales, educativos, recrea-
tivos y económicos y permite el uso más económico y
efectivo de los recursos de personal y técnicos;
La Segunda Conferencia Mundial sobre Parques Nacionales,
reunida en el Parque Nacional de Grand Teton en E.U.A,
en septiembre de 1972;
Recomienda a los Gobiernos interesados que establezcan
tan pronto como sea posible, mecanismos adecuados que
permitan un pronto funcionamiento de este sistema
regional;
Recomienda que las agencias internacionales interesadas
den mayor cooperación a esta iniciativa;
Y elogia este modelo de cooperación regional para que
sirva de ejemplo a otros grupos regionales de naciones".

La reunión de San José, cuyas Actas y Resoluciones integran la
presente publicación, es el resultado de esta iniciativa. Pero
es mucho más que ésto: el concepto ha sido ampliado para incluir
recursos naturales y culturales, hay importantes recomendaciones
y conceptos teóricos referentes a parquea pilotos y parques fron-
terizos, sugerencias para una mejor coordinación a nivel nacional
y regional, un análisis de la labor educativa requerida y sobre
todo el importantísimo problema de la financiación.
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Las decisiones fueron tomadas por representantes oficiales
de cuatro importantes sectores económicos de cada uno de los
seis países: recursos naturales, turismo, cultura (sobre todo
en su aspecto arqueológico) y planificación. Son decisiones
exclusivamente centroamericanas, tomadas por representantes
oficiales de estos países, asistidos por los diferentes orga-
nismos internacionales.

La UICN convocó la Reunión bajo el auspicio del Gobierno de
Costa Rica, la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO), la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con la asistencia
financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te (PNUMA), el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Fondo
de los Hermanos Rockefeller.

La UICN agradece profundamente a los centroamericanos por su
contribución de alto nivel asi como a los Organismos Interna-
cionales y Nacionales que le permitieron llevar a cabo esta
Reunión y la elaboración de esta publicación.

Es de esperar que esta Reunión quede como un modelo para otras
regiones y que sirva de base para realizar un plan efectivo
de acción.
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ACTO DE INAUGURACION

El acto inaugural se celebró en el Teatro Nacional y fue abier-
t por el Biólogo Alvaro Ugalde, Jefe del Servicio de Parques
Nacionales de Costa Rica, quién dió a los presentes la bienve-
nida. A continuación el Lic. Guido Sáenz, Vice-Ministro de
Cultura, ejecutó al piano dos composiciones de Federico Chopin.
Luego fueron escuchados varios discursos, cuyos contenidos se
resumen a continuación:

Dr. Gerardo Budowski, Director General de la Unión Internacio-
nal para la conservación de la Naturaleza y los Recursos Natu-
rales (UICN):

Sr. Ministro de Agricultura, Sr. Vice-Ministro de Cultura,
Sr. Director del I.C.T., Representantes de los Organismos
Internacionales, Delegados y Observadores de esta Reunión
Centroamericana sobre el Manejo de Recursos Naturales y Cultu-
rales, Damas y Caballeros:

Estamos hoy aquí inaugurando este magno evento debido a la
combinación de diversos factores:

Ante todo, tenemos la resolución No 7 de la Segunda Conferencia
Mundial de Parques Nacionales que se reunió en Yellowstone y
Grand Teton en setiembre de 1972, en los Estados Unidos, con
representación de más de 90 países. Esta resolución estuvo
originada por un dedicado grupo, con representantes de 5 de los
6 países centroamericanos. Redactaron la ponencia que fue apro-
bada unánimemente en la plenaria y que en esencia, después de
destacar las ventajas de una acción regional en cuanto a unifi-
cación de objetivos y criterios, con el fin de lograr beneficios
científicos, culturales, educativos, recreativos y económicos,
recomendó enfáticamente que se establezcan los mecanismos para
tal acción regional y urgió a las organizaciones internacionales
apoyar decididamente esta iniciativa.

Pero también nos encontramos aquí porque se está vislumbrando
un cambio significativo en ciertos dirigentes centroamericanos
esclarecidos, hacia los recursos naturales y culturales.
Cada día que pasa, se hace más evidente que estos recursos deben
ser manejados racionalmente si han de producir los beneficios
deseados y que tal manejo debe estar basado sobre principios
ecológicos pero tomando en cuenta las realidades económicas y
sociales para producir beneficios duraderos a corto y a largo
plazo.

También estamos aquí gracias al decidido apoyo material y moral
recibido por las más importantes organizaciones internacionales,
notablemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
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Ambiente (PNUMA), quien auspicia esta reunión. La FAO y la
Unesco que son igualmente activos co-auspiciadores asi como
la OEA. También se cuenta con el apoyo financiero del PNUMA, ya
mencionado, del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), organi-
zación hermana de la UICN, y del Fondo de los Hermanos Rocke-
feller. Todos ellos contribuyeron a sufragar los gastos para
este evento. Y finalmente estamos aquí gracias al decidido
apoyo recibido por el país anfitrión, Costa Rica, cuyo interés
en este evento, especialmente de parte del Gobierno, se ha
manifestado desde el momento inicial en que se buscaba una sede.

La conferencia tiene además antecedentes en otro continente.
Hace poco se celebró en Africa Oriental, en el parque nacional
de Serengeti en Tanzania, una reunión regional con representa-
ción de 6 países, organizada por la UICN, con similar coopera-
ción de PNUMA, FAO y Unesco. Aunque el alcance de esta reunión
era limitado a los parques nacionales, que como Uds. saben,
desempeñan un papel muy importante en esa región, es interesante
anotar las conclusiones más importantes: 1) La necesidad de
definir los biomas y ecosistemas del área y clasificarlos de
acuerdo con las garantías para su manejo racional; 2) La búsque-
da de un mecanismo para asegurar que todos los biomas y ecosis-
temas representativos, estén incorporados en un sistema de par-
ques nacionales y reservas equivalentes; y 3) El mejoramiento
de los sistemas de manejo a través de una cooperación activa en
el adiestramiento, la investigación y el intercambio de infor-
mación.

Nuestra reunión aquí es admitidamente mas ambiciosa ya que abar-
ca el importante aspecto de los recursos culturales, y creo que
tenemos el derecho de enorgullecemos del hecho de que, además
de parques nacionales tenemos representantes de turismo, plani-
ficación y cultura. Aspiramos nada menos que a la mejor integra-
ción posible para desarrollar conjuntamente los recursos natu-
rales y culturales con el entendimiento que cada una de estas
disciplinas, dificilmente pueden actuar aisladamente y que au-
nando esfuerzos en forma no solamente interdisciplinaria sino
también sobre la base regional, podremos ir más lejos.

Nuestra tarea no será fácil. La misma idea de conservación de
la naturaleza por ejemplo, no es suficientemente comprendida
por numerosos responsables de toma de decisiones y por un públi-
co a veces apático que perpetúa prácticas destructivas trans-
mitidas desde siglos; hay oposición a esta corriente de los
conservacionistas que puede entorpecer el progreso, que tal
política solo favorece a los ricos, que conservar la naturaleza
constituye un rasgo transmitido por países ricos.
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Necesitamos ser realistas y admitir que existen tales actitu-
des. Sin embargo, cuando a través de estudios ecológicos se
comprueba que en toda América Central más del 60 y posiblemen-
te 70% de todas las tierras pueden considerarse como marginales
para una agricultura, ganadería y explotación forestal
permanentes, quiero enfatizar la palabra permanente y no una
utilización destructiva, se comprenderá mejor que el manejo de
estas tierras como parques y reservas, pretende ser una alter-
nativa válida capaz de dar beneficios directos e indirectos
muchas veces mayores que la sustitución por sistemas destructivos
que pueden comprometer nuestro futuro aún pudiendo resultar
en ganancias efímeras inmediatas, pero a costa de la pérdida
del capital de producción.

Ya existen excelentes ejemplos en el mundo tropical que demues-
tran que la alternativa que propugnamos es muy remunerativa.
En Kenia, el sistema de parques establecido originalmente en
regiones demasiado áridas, remotas, para competir con usos
agrícolas o pastorales, constituye hoy la principal fuente de
divisas del país. Y no debemos creer que se trata solo de un
turismo basado en extranjeros. Centenares de clubes de vida
silvestre de jóvenes kenianos han surgido en los últimos años
y hay continuamente importantes actividades educativas y cientí-
ficas para beneficio de la población local.

La industria hotelera, las agencias de viaje, la artesanía, se
han beneficiado enormemente, aunque debo decirlo inmediatamente,
también ha habido efectos negativos, debido quizás más que todo,
a una planificación deficiente.

En Puerto Rico, el bosque nacional de Luquillo en una de las
zonas más húmedas del país, atrajo el año pasado más de un
millón de visitantes. Quizás parezca muv optimista para algunos
de Uds., pero despues de haber vivido y trabajado en la América
Central por 15 años y haber conocido luego otros lugares del
mundo, puedo asegurar que América Central no tiene nada que
envidiar al resto del mundo tropical en cuanto a recursos
naturales y culturales.

En los próximos días discutiremos estas posibilidades en América
Central, que repito, son muy prometedoras. El valor científico,
el potencial de laboratorio vivo para la investigación, las
posibilidades educativas, recreativas, el valor intrínseco y
el capital genético de nuestra fauna y flora, asi como la nece-
sidad de proteger aguas indispensables para la agricultura,
industria y vivienda además del patrimonio vinculado a las
influencias humanas son aspectos que debemos evaluar y que cons-
tituyen en verdad recursos que no hemos sabido apreciar y
desarrollar.
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Posiblemente esto se deba a que nos hemos dejado influenciar
por modelos tradicionales del uso de la tierra basados en la
transformación a ultranza para agricultura y ganadería aún
cuando otros usos son más prometedores.

Por otra parte, no contamos aún con suficientes especialistas
en este ramo, y no me refiero solamente a los técnicos o
científicos, sino también a los gerentes de instituciones
capaces de influir sobre los responsables de toma de decisiones,
Nuestra tarea es la de hacer valer esta posibilidad en las
fases iniciales de los proyectos de desarrollo y no cuando sea
demasiado tarde, y es por ello que aprecio particularmente
aquí la presencia de los planificadores. También es alentador
contar con el respaldo moral y material de los organismos
intergubernamentales aquí tan dignamente representados. Es uno
de los cambios más significativos de los últimos años poder
palpar este interés y ver como finalmente este respaldo se
convierte en planes de acción. Porque no lo debemos olvidar.
Esta semana será de discusiones y de decisiones, y aunque se
realice una publicación de los trabajos sometidos, ésto no
debe ser desde luego la razón de nuestra presencia.

Queremos en los próximos días colocar las piedras angulares
de un sistema regional, propiamente estructurado, adecuadamente
financiado y convenientemente respaldado por los dirigentes,
las instituciones oficiales y el público en general de nuestros
países. Si salimos airosos de este cometido, si podemos demos-
trar a satisfacción de todos, que el manejo sabio de nuestros
recursos naturales y culturales puede convertirse en un podero-
so instrumento de desarrollo, un desarrollo armonioso basado
en una filosofía que implica el respeto a la diversidad, al
mantenimiento de opciones abiertas y al legado para generacio-
nes futuras de un patrimonio excepcional, habremos dado un
paso fundamental en pro del mejoramiento social y económico
de nuestro pueblo, elevando su nivel de vida material y enal-
teciendo nuestra calidad de vida.

Y habremos cumplido con la última parte de la recomendación
No 7 de la Conferencia Mundial de Parques Nacionales que
sugiere que el ejemplo centroamericano de cooperación regional
sirva de modelo para otros grupos regionales del mundo.

Sr. Carlos Lara Hine, Presidente Ejecutivo del Instituto
Costarricense de Turismo i

La conservación de los recursos naturales está intimamente
ligada con el desarrollo del turismo en Costa Rica. En efecto,
las riquezas naturales representan el factor esencial y prima-
rio de los atractivos turísticos. Los recursos naturales
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también ofrecen la posibilidad de llevar a cabo deporte, des-
canso y esparcimiento. Por estas razones la décimo quinta
Asamblea General de la Unión Internacional de los Organismos
Oficiales de Turismo recomendó a los gobiernos en 1960, que
intervinieran a favor de la protección del medio ambiente y
de los recursos naturales. Costa Rica ha tratado de cumplir
esta recomendación y ha trabajado para crear conciencia en el
ciudadano de la importancia de la conservación. Se ha logrado
alguna legislación. El Instituto Costarricense de Turismo ha
trabajado para imponer la conservación de recursos naturales en
en la zona marítimo-terrestre del país y ha estado relacionado
con el establecimiento y desarrollo de los parques nacionales,
los cuales contribuyen al progreso humano y a la economía del
país. Debemos integrar nuestro sistema de parques nacionales
al de los países centroamericanos para beneficio de los ciuda-
danos y del turismo internacional que se interesa por la Natu-
raleza.

Sr. Guido Sáenz, Vice-Ministro de Cultura:

Deseo subrayar una preocupación propia: la tradición en Costa
Rica de no conservar los recursos naturales. Nuestro país tiene
una gran cantidad de paisajes interesantes, pero sus habitantes
tienen la costumbre de cortar árboles. San José es una ciudad
excesivamente asoleada, debido a la ausencia de árboles y en
los parques municipales se talan los árboles para dar lugar a
bancas. Debemos convertir el adorno natural de las calles en
una verdadera tradición.

Dr. H. J. Steinlin, Director,División da Recursos Forestales,FAO:

Es un placer para la FAO ser co-patrocinadora de esta reunión,
por medio de la cual se demuestra una vez más la cooperación
existente entre la FAO y la UICN. Es importante hacer notar
la forma colaborativa, integral e interdisciplinaria de trabajo
que se ha iniciado durante esta reunión en los países de Centro-
américa y Panamá; ésta es también la forma en que trabaja la
FAO. La FAO actúa en 5 de los 6 países presentes, en proyectos
forestales nacionales y administra el Proyecto Regional sobre
Manejo de Areas Silvestres para la Conservación del Medio
Ambiente, que incluye programas relacionados con la conservación
de cuencas hidrográficas, reforestación, parques nacionales,
vida silvestre, administración forestal y otros aspectos simi-
lares. Dada la importancia de los problemas ambientales y las
oportunidades que los recursos naturales y culturales presentan
para el desarrollo económico y social, somos concientes de la
importancia de esta reunión.
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Han pasado solo dos años desde la presentación de la resolución
No 7 en la Segunda Conferencia Mundial de Parques Nacionales en
Yellowstone, y ya estamos trabajando sobre el tema. Aunque han
habido otras reuniones similares, ésta es la primera y única
que ha reunido dirigentes y técnicos de cuatro sectores: plani-
ficación nacional, turismo, recursos naturales y cultura.
Les deseamos éxito. La FAO está muy interesada en recibir suge-
rencias y solicitudes a través de los representantes de la FAO
y el PNUD en cada país, para colaborar, especialmente en la
forma de programas regionales que comprenderían proyectos espe-
cíficos en cada país. Quiero agradecer a Costa Rica por ser la
sede de esta reunión.

Sr. William Moody, Asociado, Fondo de los Hermanos Rockefeller

Las tierras silvestres de Centroamérica en su mayor parte,
tierras forestales, ocupan un 75% del área total de la región.
De esta región forestal montañosa se obtiene agua y madera que
puede ser base permanente de ingreso y empleo. De igual manera,
los parques nacionales pueden ser fuente de empleo y base de
la economía turística. En efecto, la conservación y buen manejo
de los recursos naturales y culturales son necesarios para que
exista estabilidad en la economía industrial y agrícola y
bienestar en el pueblo. Es también importante la creación de
programas educativos orientados hacia el público en general.
Ya que parte de las actividades del Fondo de los Hermanos
Rockefeller consiste en dar respaldo a programas relacionados
con la conservación de los recursos y del medio ambiente, hemos
colaborado con la UICN, el PNUMA y la FAO en la organización
de esta reunión. Nuestro deseo es el éxito de sus planes.

Clausura del Acto e Inauguración Oficial por el Sr. Hernán
Garrón S., Ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica

Me encargó el Sr. Presidente, al no poder asistir a esta reunión,
darles la bienvenida. Es importante que se reúnan los países
centroamericanos aquí para que juntos busquemos la manera de
dar un buen manejo a los recursos naturales y culturales. El
punto fundamental es el de la educación de los pueblos de
nuestros países. Se deben formar individuos que conozcan el
balance entre el mundo animal y el mundo vegetal, al igual
que la función de los árboles en la producción de oxígeno.
Quién no conoce los problemas del "smog" de México, Buenos
Aires y Londres? Mientras no regulemos el crecimiento de las
ciudades, continuaremos teniendo problemas ambientales y segui-
remos destruyendo nuestras riquezas. La base de la solución
es la educación. Debemos poseer conceptos claros sobre lo que
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es el aire y el agua y la necesidad de ellos. Costa Rica tiene
ya enmarcado en zonas de parques nacionales, incluyendo algunos
que aún están por probarse, casi un 1% del territorio nacional,
mientras que las reservas representan un 13%. Debemos recordar
la necesidad de actuar rápidamente en nuestro país para evitar
una catástrofe en el futuro, como ya ha ocurrido en otros países.

Me es muy grato, en nombre de Costa Rica, declarar oficialmente
inaugurada la Reunión Centroamericana sobre Manejo de Recursos
Naturales y Culturales.





SESION No 1

Presentación de los Informes Nacionales

por las Delegaciones de los Países Asistentes
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SESION No 1

Lunes 9 de diciembre por la tarde

Luego de haber elegido al Dr. Budowski como director de debates,
las delegaciones de los países centroamericanos presentaron,
en forma muy resumida, el informe preparado para la reunión,
que la UICN habla solicitado. Los delegados de Guatemala no
presentaron un informe, pero sí expusieron cierta información
durante la sesión. Una recopilación breve de datos tomados de
dichos informes, al igual que la exposición de los delegados
guatemaltecos se presenta en la Sesión No 7 bajo informe final,
en la presente publicación.

Informes Nacionales

PANAMA

I ENTIDADES NACIONALES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS NATURALES,
CULTURALES Y EL TURISMO

A. Organismos Gubernamentales

1. Ministerio de Desarrollo Agropecuario

a) Dirección General de Recursos Renovables (RENARE)

2. Ministerio de Educación

a) Instituto Nacional de Cultura

1) Dirección del Patrimonio Histórico

3. Instituto Panameño de Turismo

B. Organismos Privados

1. Sociedad Amigos de la Naturaleza (S.A.N.A.)

2. Laboratorio Conmemorativo Gorgas

3. Sociedad Protectora de Animales

4. Asesores Ecológicos S.A.

5. Centro de Investigación Antropológica de la Universidad
de Panamá

6. Centro de Estudio de la Cultura Cuna
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7. Asociación Amigos del Museo

8. Smithsonian Tropical Research Institute

9. Sociedad ístmica de Antropología

II USO Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES

A. Parques nacionales, bosques nacionales y otras reservas
legalmente establecidas y actualmente bajo manejo

Nombre

1 Parque Nacional
Altos de Campana

2 Reserva Forestal
La Yeguada

3 Bosque Protector
del Alto Darién

Area
(has.)

2.630

1.500

780.000

Situación
actual

Protegido por la
municipalidad y
policía local;
Administrado por
RENARE

Protegido; infra-
estructura exis-
tente

Protegido; pues-
to de control
antiaftosa.

Tipo de recurso

Bosque Tropical
Montañoso; diver-
sidad de avifauna;
especies de anfi-
bios en vías de
extinción; cercano
a la capital; cli-
ma agradable

Vivero forestal

Bosque Mixto tro-
pical; protege
cuencas; protege
águila harpía

B. Otros recursos naturales sobresalientes que requieren
manejo y protección
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Nombre

1- Parque Nacional
Portobello

2- Parque Nacional
Volcán Barú

3- Parque Nacional
Bocas del Toro

4- Parque Nacional
Isla de las Perlas

5- Reserva Nacional
Hoyas hidrográfi-
cas de los Ríos

6- Laguna de
Matusaragati

7- Recursos de
tortugas

Area
(has.)

15.000

14.322

-

-

-

-

-

Importancia

Ciudad colonial, importancia
histórica; recursos marinos,
bellas playas, corales, etc.;
bosque muy húmedo tropical;
urgencia de proteger

Atractivo geológico, volcán
apagado; punto más alto en
Panamá (3474 m.);5 zonas de
vida;fauna abundante,quetzal;
cuencas hidrográficas, urgen-
cia de protección

Islas,playas,arrecifes cora-
linos, zonas de cría de las
tortugas verde y carey;manglar
donde anidan aves marinas

Arrecifes de coral;sitio de
anidación de aves acuáticas;
bahías pequeñas tranquilas,
playas,fondeaderos

Cuencas más importantes del
país;detener el mal uso de
la tierra en algunas áreas

Vegetación acuática;bosque
tropical mixto;gran diversi-
dad de Fauna

Evitar la extinción de las
especies de tortugas marinas

C. Recursos Forestales

En Panamá se estima que los bosques nativos intactos ascienden
a unas 3.225.900 hectáreas, o sea, cubren aproximadamente el
51% del país. Estos bosques consisten de masas forestales con
45.000 hectáreas de orey en Bocas del Toro y 30.000 hectáreas
de cativales en la región oriental de Panamá, y bosques hetero-
géneos o bosques mixtos tropicales.

La tala de bosques nativos se estima entre 15.000 y 20.000
hectáreas al año.
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La producción total de madera para el año 1973 fue de más de
33 millones de pies tablares, siendo las especies más usadas:
el cativo con 8 millones de pies tablares, espavel con 7 millo-
nes de pies tablares y cedro amargo con más de un millón y medio
de pies tablares.

Finalmente, se consideran las siguientes especies vegetales en
vías de extinción:

Nombre Comfin

Caoba

Mamecillo

Aguacatón

Roble

Flor del Espíritu Santo

Guaria de Turrialba

Nombre Científico

Swietenia sp.

Quevous sp.

Versea sp.

Tabehuia sp.

Pefisteria elata

Cattleya dowiana

D. Recursos de Agua Dulce

La ciudad capital, al igual que las ciudades cabeceras de las
provincias y distritos, poseen adecuado suministro de agua
potable. Las entidades gubernamentales, tales como el Instituto
de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y el Minis-
terio de Salud, son las responsables de construir los acueductos
rurales y los pozos en el interior del país. La mayoría del
agua para el consumo humano viene de los ríos cercanos.

Sin embargo, es importante señalar que la Península de Azuero
se ve afectada durante la estación seca por severas sequías
que perjudican la ganadería y la agricultura. Igualmente han
ocurrido inundaciones en algunos sectores del país, causando
cuantiosas pérdidas. En dos zonas diferentes del país se pro-
dujeron daños causados por las inundaciones, que ascendieron
a valores de 15 millones de dólares y 6 millones de dólares
en los años 1971 y 1973, respectivamente.

En el presente se estima que hay 10 fuentes de agua para ener-
gía eléctrica en Panamá con un suministro total de más de 28
metros cúbicos por segundo para generar electricidad, que
suministrarán un total de casi 950 metros cúbicos por segundo.
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Existe también una represa actual y se planifican cinco repre-
sas adicionales para el almacenamiento de agua con fines de
riego

E. Recursos del Mar y Estuarios

A todo lo largo de la costa atlántica de Panamá se encuentran
grandes extensiones de arrecifes de coral. En la costa Pacifica,
pequeños arrecifes de coral se presentan entre varias de las
islas.

Se cuenta con ocho estuarios principales y una laguna de aguas
salobres en la costa pacífica y un estuario en la costa atlán-
tica. En la costa pacífica se encuentran dos áreas principales
donde anidan las tortugas marinas. En la costa atlántica las
principales zonas de anidación de tortugas marinas consisten
en 2 islas y cuatro sectores de playa.

Se estima que en la costa pacifica de Panamá hay por lo menos
cinco islas y 14 playas con potencialidad para la recreación,
la pesca deportiva y el buceo. En la costa atlántica existen
por lo menos una isla, un archipiélago y cuatro playas con
potencial turístico.

Los recursos marinos de peces, tortugas y crustáceos son una
importante fuente de ingresos en Panamá. En el año 1973 se
exportaron langostas, camarones, sardinas, aceite y harina
de pescado por un valor de $22.262.695.00, además de concha de
carey por un valor de $611.012.00. Las siguientes cantidades
de concha de carey fueron exportadas a Japón, los Países Bajos
y la zona libre de Colón: en 1969, 5652 kilos; en 1970, 8239
kilos; en 1971, 5993 kilos; en 1972, 12289 kilos; en 1973,
13999 kilos. Esta especie al igual que la tortuga verde, la
tortuga mulato (Lepidochelys olivacea), la tortuga cahuama
(Caretta caretta) y la langosta americana, se consideran en
vías de extinción en Panamá.

F. Recursos de fauna silvestre terrestre

Las áreas de caza en Panamá se encuentran en su mayoría en las
zonas de bosque húmedo tropical y bosque muy húmedo tropical.
Hay por lo menos 25 mamíferos, 14 aves y un reptil que se
consideran como animales de caza. Algunos de éstos son cazados
para obtener sus cueros, los cuales se exportan. Entre los años
1967 y 1972 fueron exportados por año de Panamá las siguientes
cantidades de cueros en peso bruto: 4395, 3023, 1562, 1263,
541 y 419 kilogramos, respectivamente, con un valor declarado
entre $13.300 y $ 54.137 al año. Además una gran cantidad de
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especies silvestres de Panamá constituye casi la única fuente
de proteínas baratas de que dispone la mayoría de las comuni-
dades marginadas, especialmente en las zonas indígenas.

La caza de animales silvestres para obtener su piel o para
proveer carne y el hecho de que no se dispone de las medidas
prácticas de control que garanticen la caza de estas especies
a largo plazo, han llevado a 16 especies a un inminente peli-
gro de extinción. Estas especies, junto con otras que se consi-
deran en peligro de extinción, se mencionan a continuación:

Nombre científico

Odocoileus virginianus

Mazama americana

Tapiru8 bairdii

Agouti paca

Crypturellu8 soui

Tinamus major

Crax rubra

Penelope purpurascens

Chamaepetes unicolor

Dendrocygna autumnalis

Cairina moschata

Pharomachrus mocinno

Harpía harpyja

Trichechus manatus

Atelopus zetelii

Iguana iguana

Felis concolor

Felis pardalis

Felis wiedii

Nombre vulgar

Venado cola blanca (hembra y sus
crías)
Venado corzo (hembra y sus crías)

Tapir

Conejo pintado

Perdiz de rastrojo

Perdiz de la arca

Pavón

Pava cimba o roja

Pava negra o norteña

Quichichi

Pato real

Quetzal

Aguila harpía

Manatí

Rana dorada

Iguana común

Puma o león americano

Manigordo

Margay o caucel



25

G. Recursos culturales, arqueológicos e históricos

En el presente, el gobierno de Panamá tiene los siguientes
monumentos históricos nacionales bajo manejo: Castillo de San
Lorenzo, Casa de Morazán, Iglesia de San Atanasio, Casa del
Cabildo, Basílica Arco Chato de Santo Domingo, Edificio de la
Antigua Estación del Ferrocarril de Panamá, Catedral Metropo-
litana, Iglesia de la Merced, Panamá La Vieja, Murallas de las
Bóvedas, Murallas con la Plaza Berrera, Instituto Nacional,
Salón Bolívar, Iglesia de Parita.

Los monumentos históricos nacionales establecidos por ley o
decreto ejecutivo representan estructuras coloniales de tipo
civil, militar o eclesiástico, así como estructuras históricas
relacionadas con la independencia del país. Estas zonas esta-
ban descuidadas hasta la creación de la Dirección del Patrimo-
nio Histórico que se encarga de proteger y manejar las áreas
de interés cultural.

Se estima que los monumentos coloniales e históricos están
desarticulándose a causa de la exposición solar, la acción de
aguas de lluvia y vientos, la acción corrosiva de la contamina-
ción del aire, el ruido y el paso de vehículos pesados y los
enormes ingenios mecánicos que mueven grandes cantidades de
tierra.

H. Programas educacionales

En la Universidad de Panamá hace pocos años se establecieron
las cátedras de Ecología y de Conservación de los Recursos
Naturales Renovables en la Escuela de Biología, al igual que
la cátedra de Dasonomía que se estableció para la carrera de
Ingeniería Agronómica. Además, la Escuela de Geografía e His-
toria de la Facultad de Humanidades ha incorporado en sus pro-
gramas temas sobre la utilización de los recursos naturales y
problemas de contaminación ambiental. La Facultad de Arquitec-
tura tiene interés en la planificación de áreas urbanas y
silvestres.

En los dos últimos años se ha observado un gran interés por
parte del nivel educacional secundario en la participación de
programas relacionados con los problemas ambientales y la con-
servación y manejo de los recursos naturales renovables. La
Dirección General de Recursos Naturales Renovables colabora
con la promoción y ejecución de estos programas.

Las principales oportunidades para ampliar la educación ambien-
tal se consiguen estableciendo programas de estudios relacio-
nados con la Ecología o Conservación de Recursos Naturales,
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en el curriculum académico para cada nivel escolar. También,
el establecimiento de parques nacionales, podría absorber la
demanda por escuelas al aire libre.

I. Recursos turísticos

El Instituto Panameño de Turismo es la entidad estatal que se
encarga del desarrollo del turismo.
En el año 1973, un total de 247.302 visitantes entraron a
Panamá, 39.596 por tierra y 207.706 por ruta aérea. La mayoría
de estos turistas, o sea 80.593, procedieron de América del
Norte, 72.859 de América del Sur y 66.731 de América Central.
Otros 43.612 turistas llegaron en excursiones por la ruta marí-
tima entre las fechas de enero a junio del año 1974.

Se estima que la mayoría de los turistas visitan los siguientes
lugares pasando un día como promedio en la mayoría de ellos:
Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá, iglesias coloniales,
Panamá Viejo, Zona del Canal y las provincias de Colín, Coclé,
Veraguas y Chiriquí.
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Sesión No 1: Informes Nacionales

COSTA RICA

Introducción

En Costa Rica existen muchas entidades gubernamentales y no
gubernamentales relacionadas con los recursos naturales y cul-
turales, pero no hay coordinación entre ellas. Similarmente
no existe una ley general sobre el manejo de los recursos natu-
rales, situación que también crea problemas. Hace pocos años
que se aprobó la Ley Forestal. Sin embargo, de nada sirven que
existan las leyes si no se cuenta con el mecanismo para hacer-
las cumplir.

Por otro lado, hace muy poco que el público ha tomado conciencia
del problema que existe con respecto al manejo irracional de los
recursos naturales y culturales. Un estudio clave que es nece-
sario efectuar en Costa Rica es el del uso potencial de la tie-
rra para poder planificar correctamente en el país.

I ENTIDADES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS NATURALES, CULTURALES
Y EL TURISMO:

A. Organismos gubernamentales y autónomos

1. Ministerio de Agricultvra y Ganadería (MAG)

a) Dirección General Forestal
1. Servicio de Parques Nacionales
2. Subdirección de Pesca y Vida Silvestre

2. Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (MCJD)

a) Dirección General de Cultura

b) Dirección General de Juventud

3. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

4. Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SNAA)

5. Universidad Nacional Antónoma de Costa Rica

a) Escuela de Ciencias Ambientales (ECA)

6. Servicio Nacional de Electricidad (SNE)
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B. Organismos privados

1. Colegio de Biólogos de Costa Rica

2. Asociación pro-Parque Zoológico y Botánico Nacional

3. Asociación Costarricence para la Conservación de la
Naturaleza (ASCONA)

4. Comité Pro Conservación del Patrimonio Nacional

5. Centro Científico Tropical

II USO Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES

A. Parques Nacionales, bosques nacionales y otras reservas
legalmente establecidas y actualmente bajo manejo

1. Parques Nacionales, Servicio de Parques Nacionales

Nombre

1. Parque Nacional
Santa Rosa

2. Parque Nacional
Volcán Poás

3. Parque Zoológi-
co Simón Bolí-
var

4. Parque Recrea-
tivo Nacional
Playas de Ma-
nuel Antonio

5. Monumento Na-
cional Guayabo

Area
(Has)

9.900

2.500

1,4

280

65

Situación
actual

Totalmente pro-
tegido,en etapa
de desarrollo

Totalmente pro-
tegido,en desa-
rrollo servicios
públicos

Cuenta con una
serie de guardas
y peones de man-
tenimiento

Tierra en manos
privadas,2 guar-
das

Supervisado por
un arqueólogo,
1 guarda residen-
te

Tipo de
Recurso

Histórico,eco-
lógico, recrea-
tivo

Geológico,recrea-
tivo, cuenca hidro-
gráfica

Exhibiciones de
algunos ejempla-
res de fauna cos-
tarricence y ame-
ricana

Bosque tropical
húmedo, playas

Arqueológico
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Nombre

6. Reserva Natural
Absoluta Cabo
Blanco

7. Parque Nacional
Volcán Rincón
de la Vieja

8. Parque Nacional
Barra Honda

Area
(Has)

1.172

11.700

sin
delimi-
tar

Situación
actual

Dos guardas rea-
lizan labores de
protección

Terrenos en manos
privadas, sin de-
sarrollar

Sin desarrollo,ni
protección

Tipo de
Recurso

Bosque Tropical
húmedo

Cuenca Hidrográ-
fica, interés
geológico

Recurso geológi-
co,recreativo

2. Reservas Forestales, Dirección General Forestal

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nombre

Río Macho

Talamanca

Grecia

Madre de Dios

Cordillera Volcánica Central

Arenal

Areas (Has)

99.205

500.000

2.800

400

100.000

-

B. Otros recuvsos naturales sobresalientes que requieren
manejo y protección

Nombre

1. Reserva Científica de
Corcovado

2. Parque Nacional
Chirripó

3. Reserva Científica de
Tilarán

4. Recursos de tortugas

Area(ha)

32.500

45.000

70.000

-

Tipo Recurso

Bosque muy húmedo tropical,
13 ecosistemas, protección
de mamíferos grandes

Bosque nuboso,páramo,quetza-
les,danta,cuencas hidrográ-
ficas, punto más alto

Bosque nuboso,quetzal,danta
cuencas hidrográficas

Proteger las especies de
tortugas marinas
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C. Recursos Forestales

Casi el 50% del país está cubierto de bosques vírgenes, pero
en Costa Rica la tasa de deforestación de bosques naturales se
estima en unas 30.000 hectáreas anuales y es uno de los proble-
mas nacionales más grandes con respecto al uso irracional de
los recursos naturales.

La cosecha nacional de madera se estima en unos 1.500.000 metros
cúbicos al año. Prácticamente no existen planes de ordenación
o control de la explotación de madera en el presente y la pér-
dida de madera por sistemas inadecuados de extracción, trans-
porte o aserrío es muy grande.

D. Recursos de Agua Dulce

Costa Rica tiene altos niveles de precipitación en la mayor
parte de su territorio nacional. Además, posee varias cordille-
ras de montañas que prácticamente dividen el país en dos y que
distribuyen a las tierras bajas una apreciable cantidad de
precipitación.

Por esta razón entre otras, el potencial hidroeléctrico de
Costa Rica, el cual en el presente está siendo aprovechado de
un 15 por ciento, según estudios efectuados por el ICE, es
bastante alto. Existen 6 principales embalses para el almace-
namiento de aguas para energía hidro eléctrica. También hay
proyectos de riego en estudio para las tierras bajas de la
provincia de Guanacaste.

En Costa Rica, el SNAA se encarga de proveer el agua potable
al pueblo a través de sistemas de acueductos y cañerías. Se
estima que hay un suministro insuficiente de agua durante la
época seca en la Meseta Central y en la provincia de Guanacaste.
Con la tala indiscriminada de los bosques de las cuencas hidro-
gráficas en todo el país, se perjudica el futuro abastecimiento
de agua.

E. Recurso de peces de Agua Dulce

Hay muchos ríos en Costa Rica donde se practica la pesca para
consumo local o deportivo, pero no existe pesca comercial
excepto en escala menor y mayormente con 2 especies. Una de
éstas es el gaspar, que se pesca en el río Frío y en el lago
de Caño Negro y cuya carne se vende en Nicaragua. También se
explota la trucha, introducida en el país hace varios años,
que se vende en escala menor en varios restaurantes de San José.
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Ambas especies están protegidas por la ley; el gaspar por ser
considerado en vías de extinción en el país y la trucha duran-
te ciertas épocas del año en ciertas zonas para permitir su
reproducción.

F. Recursos del Mar y Estuarios

Hay tres estuarios principales que se encuentran en la vertiente
pacífica. En la vertiente atlántica debido a la naturaleza de
la costa, hay una serie de pantanos y canales a lo largo de
su costa norte.

Los principales arrecifes de coral en Costa Rica son los de
Cahuita en el Mar Caribe y los de la Isla del Coco y la Isla del
Caño en el Océano Pacífico.

En el país existe un gran número de playas con enorme potencia-
lidad para la recreación, especialmente en la costa del Pacífi-
co. Actualmente hay un desarrollo turístico en muchas de las
playas, el cual trata de regular el Instituto Costarricense de
Turismo. También existen dos playas, Nancite en el Parque Na-
cional Santa Rosa y Ostional que son los sitios principales de
anidación de la tortuga marina carpintera. En Playa Nancita se
han contado hasta 30.000 tortugas hembras de esta especie que
vienen a desovar durante una "arribada" de 2-3 días. Entre los
ríos Parismina y Tortuguero se encuentra uno de los últimos
sitios de desove de la tortuga verde en el Atlántico.

En cuanto a la pesca marina, el Océano Pacífico provee la mayo-
ría de los productos y se pesca en todo lo largo de este litoral.
El total de desembarques de pescado en el Pacifico en 1973 fue
de 2.289.556 kilos, además de 25.000 kilos de langosta, cala-
mares y moluscos. Se estima que, en general la gran mayoría del
pescado fresco y 10% de los camarones son destinados al consumo
nacional en el Pacífico. En el Atlántico la pesca se concentra
al norte de Puerto Limón y la gran mayoría de langosta y tortuga
que se captura son productos de exportación. En el presente,
existen muchos problemas que afectan los ecosistemas marinos y
de agua dulce. Entre ellos se puede citar: la tala de bosques
y manglares, derrames de aceite y petróleo, contaminación del
mar y ríos por desechos, explosiones, etc.

G. Recursos de la Fauna Silvestre Terrestre

La caza comercial de la fauna terrestre esta prohibida por ley
en Costa Rica, pero se permite la caza deportiva de ciertas
especies en épocas determinadas. Sin embargo las vedas se res-
petan relativamente poco. Algunas personas, como los indios de
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Talamanca y finqueros en las partes más remotas del país, de-
penden de la "carne de monte" para obtener un buen porcentage
de la proteína animal. Con base en encuestas hechas a campesi-
nos y científicos e información obtenida de la UICN, por decre-
to ejecutivo en 1973 el Departamento de Pesca y Vida Silvestre
declaró 20 especies de fauna silvestre bajo veda total en el
país. La lista trata de proteger las especies cuyo estado en
la naturaleza en Costa Rica se considera incierto o en peligro,
o como en el caso del venado, cuya cría se desea proteger.

Especies en vías de extinción en el país

Nombre Científico

Morphnus guianensis

Harpia harpyja

Harpyhaliaetus solitarius

Syntheosciurus poasensis

Felis tigrina

Felis concolor

Felis wiedii

Felis pardalis

Felis onca

Felis yagouaroundi

Tapirus bairdii

Tricheohus manatus

Alouatta villosa

Atetes geoffroyi

Cebus capucinus

Saimiri orstedii

Saguinus geoffroyi

Myrmecophaga tridaatyla

Pharomachrus mocinno

Odocoileus virginianus

Nombre Vulgar

Aguila

Aguila harpía

Aguila solitaria

Ardilla de Poás

Caucel o Tigrillo

León o puma

Caucel

Manigordo u Ocelote

Tigre o Jaguar

Jaguarundi o León Breñero

Danta o Tapir

Manatí o Vaca Marina

Mono Congo

Mono Colorado

Mono Carablanca

Mono Tití

Mono

Osa Caballo

Quetzal

Venado y sus crías
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Se considera que los principales factores que influyen en la
reducción o extinción de las poblaciones de la fauna silvestre
a nivel local o nacional en Costa Rica son en general: la alte-
ración o destrucción de sus ecosistemas debido a la tala y
quema de los bosques y la cacería de ciertas especies para
consumo local o para la exportación de especímenes vivos o sus
productos.

H. Recursos culturales, arqueológicos e históricos

Los monumentos nacionales que se encuentran bajo manejo en el
presente son: la iglesia de Orosi y la de Ujarrás, el fortín
de Heredia, la Iglesia de San Blás de Nicoya y el Hospital
Psiquiátrico Chapul. Además se puede mencionar, tres sitios
arqueológicos: el Monumento Nacional Guayabo, que está bajo
el cargo del Servicio de Parques Nacionales y los proyectos
arqueológicos de la cuenca del río Terraba y del sitio Barran-
ca que se encuentran en fase de estudio.

El problema más grave en relación con los recursos arqueológicos
es el saqueo de las tumbas indígenas por parte de los "huaque-
ros" que los comercian en el país y en el extranjero. Existen
reglamentos que prohiben su exportación, excepto con previa
autorización del Museo Nacional.

I. Programas educacionales

A nivel secundario se está utilizando en ciertos centros educa-
tivos un programa de ecología basado en un texto preparado por
el Servicio de Parques Nacionales. También el Servicio de Par-
ques Nacionales ofrece excursiones educativas a los parques
nacionales y al jardín zoológico para estudiantes de nivel pri-
mario, secundario y universitario. Además, está funcionando
a partir de este año la Escuela de Ciencias Ambientales (ECA)
de la Universidad Nacional Autónoma de Costa Rica, la cual
dicta cursos relacionados con el manejo de los recursos natu-
rales y culturales y los problemas ambientales de América La-
tina, ofreciendo hasta el grado de licenciatura en esos campos.

J. Recursos Turísticos

En el año 1973, de los 246.825 turistas que ingresaron a Costa
Rica, 126.660 procedieron de América Central y 79.044 llegaron
de América del Norte. La mayoría de los turistas visitan las
playas y centros turísticos.
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El Instituto Costarricense de turismo (ICT) realiza campañas
publicitarias especializadas, a través de los medios de comu-
nicación local para formar conciencia en el ciudadano y a tra-
vés de canales internacionales para atraer el turismo extran-
jero.
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Sesión No 1: Informes Nacionales

NICARAGUA

I ENTIDADES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS NATURALES, CULTURA-
LES Y EL TURISMO

A. Organismos gubernamentales y autónomos

1. Ministerio de Agricultura y Ganadería
a) Dirección de Recursos Naturales Renovables

2. Ministerio de Educación Pública
a) Dirección Nacional de Cultura

3. Universidad Nacional de Nicaragua (UNAN)
a) Facultad de Biología

4. Ministerio de Economía, Industria y Comercio
a) Catastro y Recursos Naturales
b) Fomento y Promoción de Turismo

5. Instituto de Fomento Nacional (INFONAC)

B. Organismos Privados

1. Organización Pro Arte Rubén Darío
2. OIKOS

II USO Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES

A. Parques Nacionales, bosques nacionales y otras reservas
legalmente establecidas y actualmente bajo manejo

No existe como tal ninguna área; solamente se dan las
disposiciones legales correspondientes de algunas áreas,
sin apoyo de recursos,

B. Otros recursos naturales sobresalientes que requieren
manejo y protección

Nombre

Volcán Cosigüina

Estero Real

Padre Ramos y
Aserraderos

Area (has)

13.000

50.000

15.000

Importancia

Bosque Seco Tropical y Sub-
tropical húmedo, reserva de
fauna

Estuario pantanoso, manglar,
Santuario de aves acuáticas

Esteros con manglares,playas

continúa
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Cont.

Nombre

Volcán San Cristóbal

Volcán Cerro Negro

Volcán El Hoyo

Volcán Momotombo

Península de Chiltepe

Volcán Masaya

Volcán Mombacho

Isla Zapatera

Kilambé,Saslaya,Peñas
Blancas,Masún

Río San Juan

Area
Has)

2.000

1.000

4.000

7.000

2.000

6.000

2.500

5.500

-

200 k
long.

Importancia

Cumbre más sobresaliente de
la región del Pacífico. Aso-
ciación de Pinus oocarpa,
actividad fumarólica en el
cráter

Monumento Nacional, cono
cinerítico con coladas de
lava. Actividad periódica

Bosque tropical seco, acti-
vidad fumarólica, laguna cra-
térica

Cono volcánico, activo, bos-
que tropical seco y muy seco,
lagunas, valor escénico

Dos lagunas cratéricas, bosque
tropical seco o muy seco,
mirador sobre Managua

Caldera rellenada por coladas
de lava con 3 cráteres centra-
les, uno activo,laguna cercana
con valor deportivo y recrea-
tivo

Cono extinto,vegetación húmeda
subtropical,valor escénico

Antiguo mausoleo aborigen,
biota lacustre,bosque subhúme-
do tropical

Cumbres aisladas,bosque muy
húmedo montano bajo

Ruta del tiburón de agua dulce
y del sábalo real,bosque tropi-
cal muy húmedo
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Nombre

Bismuna,Páhara,KaratS,
Laguna de Perlas,
Wounta

Cayos Miskitos,Cayos
Kings,Cayos de Perlas

Area Has.

-

-

Importancia

Lagunas litorales de la
costa del Caribe,habitat
del manatí y de ictiofauna
de aguas semisalobres,zona
de pesca de la tribu misqui-
ta.

Conjunto de cayos,bancos y
arrecifes frente a la costa
Caribe de Nicaragua, pasto-
reo de tortugas marinas y
fauna típica de arrecifes,
valor turístico.

C. Recursos Forestales

La FAO y algunas agrupaciones extranjeras han efectuado
estudios de reconocimiento e inventario de algunas zonas
forestales de Nicaragua. Un estudio de la FAO estima que
en el año 1952 existían 6.300.000 hectáreas de bosques
latifollados y 800.000 hectáreas de bosques de pino de
Nicaragua. Sin embargo, durante el período 1963-1967,
más de 800.000 hectáreas de bosque se talaron para in-
troducir actividades agropecuarias.

La producción de madera en bruto se estima que alcanzó
alrededor de 70 millones de pies superficiales en el año
1973, de los cuales 16 millones se consumieron localmente.
Entre los 54 millones que se exportaron se incluyen 44,8
millones de pies superficiales de coniferas y casi un
millón de pies superficiales de cedro real (Cedrela odo-
rata). Además, el valor de las exportaciones de "plywood"
y muebles de madera oscila alrededor de los $1.500.000 al
año. Aproximadamente un 50% del país aún está cubierto de
bosques, los cuales disminuyen notablemente debido a la
reconstrucción de Managua.

D. Recursos de agua dulce

Para fines de consumo doméstico el bombeo diario por red
pública sirve a un 40% de la población, abasteciendo
diariamente unos 51 millones de galones de agua.
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Se estima que se están regando unas 65.000 hectáreas en el pre-
sente, siendo los proyectos más grandes los de Sinecapa, de
9.000 hectáreas, los ingenios azucareros de 4.000 hectáreas y
León de 3.000 hectáreas. Además, hay estudios que identifican
una zona de 40.000 hectáreas en León y 36.000 hectáreas en
Sinecapa como potenciales para riego. El uso de agua dulce
para fines recreativos incluye los lagos y lagunas interiores,
tales como el Lago de Managua, el Lago de Nicaragua y sus isle-
tas, las lagunas de Jiloá, Apoyo y Masaya.

E. Represas de aguas y control de inundaciones

En Nicaragua existe la Comisión Nacional de Energía (CNE) que
dirige los estudios sobre los recursos energéticos nacionales.
Estudios preliminares indican que el potencial hidroeléctrico
del país es de 20.000 KWH al año de los cuales se está aprove-
chando el 2 por ciento. La crisis internacional de energía
obliga al Gobierno a aprovechar al máximo el potencial hidro-
eléctrico del país, para sustituir gradualmente las plantas
térmicas que actualmente generan más de la mitad de la electri-
cidad de uso nacional.

En el presente existen dos plantas hidroeléctricas en operación
y dos bajo estudio. Una de estas es el proyecto para el río
San Juan, que el gobierno espera combinar con una mejora en
la navegación para tener acceso a regiones aisladas y crear una
conexión fluvial entre las dos costas. Se estima que, en general,
no existen problemas de inundación en Nicaragua, excepto en
períodos de 5 años en zonas no definidas.

F. Recursos de peces de agua dulce

Con base en investigaciones hechas en las lagunas de Apoyo,
Jiloá y Masaya, y en el Lago de Nicaragua, se comprobó la
presencia de ocho especies de mojarra y 2 especies de guapote
de los géneros Cichlasoma, Netroplus y Herotilapia. Se estima
que este grupo de peces representa una fuente sustancial de
recursos alimenticios en los lagos. Otras especies que viven
en el lago de Nicaragua, el río San Juan y algunos de sus tri-
butarios, son el pez sierra, el tiburón, el róbalo y el sábalo,
todos de importancia ecológica y económica para los habitantes
de la región. Un problema de sumo interés es la sobrevivencia
del tiburón y del pez sierra del Lago de Nicaragua. Sucede
que ambas especies se encuentran amenazadas de extinción debido
a la intensa pesca. La futura construcción de una presa en el
río San Juan, la cual interrumpirá las migraciones de estos
escualos del lago al Mar Caribe, dificultará aún más la sobre-
vivencia de las especies.
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G. Recursos del mar y estuarios

En el Caribe existen muchas formaciones coralinas sobre la
plataforma submarina desde la frontera con Honduras hasta
Monkey Point. Alrededor de los Cayos de Miskitos, Kings y
Perlas se alimentan las tortugas marinas, la verde y la carey.
La carey anida en diferentes puntos de la costa comprendidos
entre Monkey Point y la frontera con Costa Rica. En el Paci-
fico la tortuga marina carpintera anida en diferentes playas
al sur del estero de Tamarindo hasta la frontera con Costa
Rica.

Se cuenta por lo menos con 11 playas de valor recreativo en
el Pacífico y un área de pesca deportiva. El buceo es practi-
cado en el Caribe alrededor de Corn Island y los cayos.

Los camarones y langostas son los productos pesqueros más va-
liosos del país para la exportación, habiendo alcanzado en 1973
un valor de $6.046.700 (6.505.600 libras) y $ 1.083.300
(560.300 libras) respectivamente, dando un total de $7.671.500
para productos pesqueros exportados.

Además, se exportaron más de 402.600 libras ($111.200) de carne
congelada de tortuga verde, 4.400 libras ($51.100) de concha
de carey y un valor declarado de $51,000 de otros productos
de tortugas, como son las aletas, el cuero seco, los huevos,
el pecho (calipee), el aceite y la gelatina.

Se estima que casi todas las tortugas marinas (la verde, la
carey, la carpintera, (Caretta caretta) y la baula (Dermochelys
coriacea) están en vías de extinción. Igualmente el manatí,
varias especies de Anadara, Noetia y Donax entre los moluscos
y Panilurus y el cangrejo del mar entre los crustáceos están
en vías de extinción. Esto se debe a la colección intensiva
de crustáceos y moluscos litorales, la pesca excesiva mar
adentro y la contaminación de los esteros por insecticidas y
sedimentación de las lagunas costeras.

Con respecto a los ecosistemas marinos en vías de extinción,
los manglares en el Pacifico están siendo destruidos para
aprovechar la madera; a ellos drenan las aguas contaminadas
de insecticidas procedentes de los campos de cultivo de algodón.

H. Recursos de la fauna silvestre terrestre

Las zonas de caza preferidas están situadas alrededor de algu-
nos de los volcanes donde todavía existen bosques y el frente
ecotono entre la zona ganadera del Centro y el bosque húmedo
del Caribe.
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Se estima que la caza de subsistencia es relativamente escasa
y esporádica comparada con la caza deportiva o comercial.
Existe un negocio bien desarrollado de exportación de especies
silvestres vivas o sus productos. Algunas pieles que se exportan
con más frecuencia son las de lagarto, tigrillo, caucel, cua-
jipal (especie de lagarto o caimán) y venado, además, de cau-
celes y loras vivas.

Dentro de las especies que escasean, se pueden incluir el ja-
guar, el puma, el ocelote, el margay, el venado cola blanca,
la nutria, el gamo rojo (Mazama americana), oso hormiguero
entre los mamíferos; el lagarto y el caimán entre los reptiles;
el pavón, la chachalaca, la perdiz, ciertas especies de palomas,
la guacamaya y el quetzal, entre las aves.

Se estima que las razones principales de la situación actual
de estas especies son: la cacería de ciertas especies de mucho
valor comercial y la destrucción o alteración del habitat del
animal.

I. Recursos culturales, arqueológicos e históricos

Los principales sitios históricos y arqueológicos que necesitan
asistencia y protección se presentan a continuación: Huellas
de Acahualinca; Paraderos Rupestres en Masaya, Granada y Carazo,
Museos Arqueológicos de Nindirí y Juigalpa, sitios arqueológicos
en Monkey Point y las islas de Zapatera, Onetepe y Solentiname,
Cementerio Paleontológico en Pueblo Nuevo, la Castilla de la
Inmaculada (río San Juan), Fuerte de San Pablo (Isletas de Gra-
nada), la Hacienda Histórica de San Jacinto, la Casa Natal del
poeta Rubén Darío y las Ruinas de León Viejo.

Entre ellos se destacan las Huellas de Acahualinco, un sitio
en Managua donde han hallado las preservadas huellas de hombres,
bisontes y ciervos impresas sobre el lodo volcánico, cuya edad
se estima en unos 6.000 años y el Cementerio Paleontológico de
Pueblo Nuevo, sitio de matanza de extintos mamíferos cuaterna-
rios, cuya edad ha sido calculada en 22.000 años. Además se
considera, que el sitio arqueológico en Monkey Point puede
representar los vestigios más antiguos de la presencia del hom-
bre en Centroamérica, o sea, más de 7.000 años.

El factor que contribuye mayormente a la destrucción, altera-
ción o exportación de artefactos originales es la falta de una
legislación adecuada que sea respetada.
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J. Programas educacionales

Salvo la Universidad Centroamericana que ha iniciado una nueva
carrera en Biología y Recursos Naturales y la Universidad
Nacional, que tiene a su cargo la preservación de las ruinas de
León Viejo, no existen en el presente programa sobre recursos
naturales y culturales a nivel universitario.

Dentro de las actividades del estudio de Ciencias Naturales o
Biología en la escuela secundaria, la enseñanza de educación
ambiental por medio de cursos especiales o excursiones al campo
depende mucho del interés de los profesores.

K. Recursos turísticos

En el año 1971 entraron unos 145.104 turistas al país, de los
cuales 85.471 procedieron de los países Centroamericanos y
32.624, de Norteamérica. Se calcula que los turistas gastaron
más de 9.000.000 de dólares y que permanecieron un promedio de
2,5 días en el país.

Las áreas que visitaron los turistas fueron: las ruinas de la
capital, las huellas de Achualinca y la laguna de Jiloá en
Managua; el volcán Santiago, el Fuerte El Coyotepe, el Mercado
Nindirá y el Museo de Nindirí en Masaya; las iglesias e isletas
en Granada; la Ciudad Darlo, Santa María de Ostume y el turi-
centro "Las Marías" en León y Bluefields, laguna de Perlas y
Corn Island en la Costa Atlántica.



Sesión No 1: Informes Nacionales

HONDURAS

I. ENTIDADES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS NATURALES, CULTURA-
LES Y EL TURISMO

A. Organismos gubernamentales y autónomos

1. Secretarla de Agricultura y Alimentación

a) Dirección General de Recursos Naturales Renovables
1. Departamento de Vida Silvestre

2. Ministerio de Educación Pública

a) Instituto Hondureño de Antropología e Historia

3. Instituto Hondureño de Turismo

4. Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR)

B. Organismos privados

1. Banco Central de Honduras

2. Banco Atlántida

3 Banco de Londres y Montreal

4. Escuela "Esteban Guardióla"

5. Club Rotario de Tegucigalpa

II. USO Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES

A. Parques Nacionales, bosques nacionales y otras reservas
legalmente establecidas y actualmente bajo manejo

En el presente existen 7 zonas legalmente establecidas y prote-
gidas por ley, pero carecen de un plan de manejo. Se presentan
estas áreas bajo el punto B que sigue.

B. Otros recursos naturales sobresalientes que requieren
manejo y protección

42
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Nombre

Manglares del Golfo
de Fonseca

Cuenca Tributaria
del Lago de Yojoa

Montaña de Cusuco

Parque Arqueológico
Nacional "Ciudad
Blanca"

Pinares de Guanaja,
Islas de Bahía

Zona Forestal Reser-
vada de Agalteca

Zona de Olancho

Area
(Has)

34.628

-

-

-

100.000

1.500.000

Importancia

Manglar,facilidades turísticas

Cuenca tributaria, lago,
facilidades turísticas

Asociaciones vegetales intere-
santes, fauna silvestre,facili-
dades turísticas

Vestigios de ruinas

Recurso de Pinus caribaea

Bosque de especies maderables

Bosque nacional de pino y
hoja ancha

G. Recursos Forestales

La Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (COHDEFOR) fue
establecida por decreto-ley el 10 de enero de 1974 con el fin
de desarrollar un sistema de bosques, que debidamente aprovecha-
do y protegido, podría integrar la población que vive en y de él,
hacer uso de la demanda de sus productos y producir rentas
suficientes para financiar el desarrollo económico del país.

D. Recursos de agua dulce

Existe un problema creciente con respecto al agua disponible,
para el consumo municipal en casi todo el país, debido a que la
población se ha multiplicado, los centros urbanos han crecido
y, sobre todo, las cuencas hidrográficas se deforestan. El
servicio de agua a domicilio se proporciona a solo el 35% de
la población total y apenas a un 10% de la población rural.
Según estudios, la capacidad actual de riego es de 51.500 hec-
táreas 0 5 % del territorio nacional, del cual 32.000 hectáreas
se destinan al riego del banano y 14.000 hectáreas al cultivo
de caña de azúcar.
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E. Represas de aguas y control de inundaciones

Honduras cuenta con un potencial hidroeléctrico de 1.042 MW
(Mega vatios) calculada entre las dos vertientes: la Atlántica,
con 8 cuencas hidrográficas, la Pacifica, con 5 cuencas hidro-
gráficas. Hasta el año 1972, se aprovechaba solamente el 13%
del potencial real en todo el país, pero se estima que las
necesidades de potencial en 1985 serán solamente de un 27%
del total.

Entre los proyectos hidroeléctricos del país se cuenta con 5
de ellos en etapas preliminares de desarrollo

F. Recursos de peces de agua dulce

Las principales áreas para la pesca en agua dulce son: el La-
go de Yojoa, algunas otras lagunas y los ríos. Se calcula una
cosecha anual de 130 toneladas métricas, siendo consumida la
mayoría en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Los ecosistemas de
los ríos y riachuelos se consideran en peligro debido a los
métodos irracionales de pesca. La introducción del pez "bass"
en el Lago de Yojoa en la década de 1950 produjo un desbalance
en la fauna indígena del lago.

G. Recursos del mar y estuarios

Los arrecifes de coral están ubicados en la Costa Norte de
Honduras, especialmente en las Islas de la Bahía y en algunos
cayos, ocupando un área de un poco menos de 10.000 hectáreas.

Los principales estuarios y lagunas de agua salobre son el
Golfo de Fonseca de unas 100.000 hectáreas y la Laguna de
Caratasca en el Caribe con una superficie de 50.000 hectáreas.
Se considera que las playas y costas de la Costa Norte, de las
Islas de la Bahía y del Golfo de Fonseca tienen gran potencia-
lidad para la recreación, pesca deportiva, etc.. Además, la
Costa Norte y las Islas de la Bahía son las zonas pesqueras
más importantes del país.

En el año 1973, entre otros productos, se cosecharon:
1.176.446 libras de pescado con un 30% de exportación,
4.308.417 libras de camarones con 90% de exportación, 291.121
libras de langosta con 90% de exportación y 297.9 37 huevos
de tortuga para consumo interno y exportación.

Las especies marinas o de aguas salobres que se consideran en
vías de extinción son: la tortuga Lepidochelys en el Golfo de
Fonseca, la tortuga verde en el Caribe y el manatí en todas
las zonas acuáticas.
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El ecosistema marino de los arrecifes de las Islas de la Bahía
se considera en vías de extinción debido al dragado de los
esteros por parte de la industria hotelera.

H. Recursos de la fauna silvestre

Las presas principales de la caza deportiva en Honduras consisten
de: venado, tepescuintle, chancho de monte, conejo y gatos de
monte.

La caza comercial ocurre en las áreas con poca densidad de po-
blación, donde los cazadores persiguen el jaguar, puma, tigrillo,
ocelote, osito mielero, ardilla voladora, manatí, nutria y
cocodrilo.

No existen listas en el presente de animales en peligro de
extinción pero se estima que los factores que influyen en
mayor grado sobre su estado son: la invasión del hombre en áreas
selváticas, la caza incontrolada y el abuso en el uso de los
plaguicidas.

I. Recursos culturales, arqueológicos e históricos

La riqueza cultural, arqueológica y colonial del país es valio-
sa, aunque hasta el momento no haya recibido la investigación
necesaria. De la cultura Maya sobresale Copán por su enorme
riqueza en jeroglíficos y esculturas de carácter enigmático,
con una extensa acrópolis, montículos, templos y plazas.

Dentro de los sitios históricos cabe destacar: la Aldea de la
Trinidad, la fortaleza de Omoa, las ciudades de Trujillo,
Gracias y Comayagua.

J. Programas educacionales

En la carrera de Biología de la Universidad Autónoma de Hon-
duras se ofrecen cursos de Manejo de la vida silvestre, manejo
de bosques, ecología general, ecología animal, ecología de
poblaciones, historia natural de Honduras y biología marina.

K. Recursos turísticos

En el año 1972 llegaron 139.629 turistas a Honduras: 91.114
procedentes de América Central y 33.593 procedentes de América
del Norte. Los lugares más visitados fueron: Roatán, Guanaja,
San Pedro Sula, Tegucigalpa, Copán y La Ceiba. Actualmente, el
Departamento de Fomento Turístico está llevando a cabo una
campaña de concientización turística a nivel secundario en las
ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
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En general, se opina que hace falta la reglamentación adecuada,
las facilidades físicas y una conciencia de los valores turís-
ticos en el país para generar un despegue turístico nacional.
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Sesión No 1: Informes Nacionales

EL SALVADOR

I. ENTIDADES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS NATURALES, CULTU-
RALES Y EL TURISMO

A. Organismos gubernamentales y autónomos

1. Dirección General de Recursos Naturales Renovables
(D.G.R.N.R.)

2. Dirección General de Cultura, Juventud y Deportes
(D.G.C.J.y D.)

3. Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU)

4. Consejo Nacional de Planificación y Coordinación
Económica (CONAPLAN)

B. Organismos privados

1. Amigos de la Tierra

2. Fundación de Sola

3. Fundación Max Freund

4. Agrupación Universitaria en Pro de la Conservación
del Medio Ambiente Salvadoreño

5. Asociación de Productores de Madera de El Salvador

II. USO Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES

A. Parquea Nacionales, bosques nacionales y otras reser-
vas legalmente establecidas y actualmente bajo manejo

Bosques Nacionales de El Salvador

Dirección General de Recursos Naturales Renovables
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Nombre

Manglares del estero
de Jaltepeque

Manglares del estero
de Jiquilisco

Manglares del estero
de La Unión

Manglares del estero
de la Barra de
Santiago

Distrito Forestal
de Metapán

Area
(Has)

6.600

15.500

4.870

2.700

1.600

Situación
actual

Protegidos

por 25

vigilantes,

con 7 lanchas

y 5 vehículos

Totalmente
protegido

Tipo
Recurso

Rhizophora
mangle

Laguncularia
racemosa

Avicennia
nítida y
Conocarpu8
erecta

Bosque nuboso,
productos
agrícolas

B. Otros recursos naturales sobresalientes que requieren
manejo y protección

Nombre

Bosque nuboso Monte
Cristo (Trifinio)

Complejo Cerro Verde
Volcán Santa Ana,
Volcán de Izalco

Bosque de
Nancuchiname

Parque W.T.Deininger

Islas (Golfo de Fon-
seca)
a)Isla Meanquerita
o Pirigallo

b)Islas Los Farallo-
nes

Area
(Has)

2.000

1.000

750

50

50

Importancia

Bosque nuboso,flora y fauna
única del país

Cráter grande,volcán jovén,
remanentes de varios tipos
de bosque

Unico bosque aluvial perenni-
folio con potencial para
reserva

Bosque secundario,rico en flora,
donado al Instituto de Turismo

Anidación de aves marinas

Anidación de aves marinas

-
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C. Recursos Forestales

Debido al tamaño del país y a la presión de sobrepoblación,
El Salvador cuenta hoy en día con pocos recursos forestales
que no han sido disturbados. Sin embargo, el país produce
alrededor de 7.000 m3 de madera de coniferas, 55.000 m3 de
madera latifoliada y 20.000 m3 de madera de mangle al año.
Aproximadamente un 3% del territorio nacional está cubierto
por bosques. Entre los factores más importantes que influyen
sobre la desaparición de los ecosistemas forestales se consi-
deran los siguientes: avance de actividades agropecuarias a
zonas boscosas, densidad de la red de carreteras, aeropuertos,
plantas hidroeléctricas, etc. y el crecimiento urbanístico
de industrias.

D. Recursos de agua dulce

El Salvador cuenta con una superficie de 380 km2 de aguas con-
tinentales que incluyen ríos de importancia, lagos y lagunas.
Los 4 lagos principales son: Ilopango de 70,5 km2, Coatepeque
de 24,8 km2, Guija de 44,1 km2 y Olonega de 24,2 km2. Además,
el país cuenta con 350 ríos y riachuelos. En los lagos y ríos
se lleva a cabo la pesca comercial, que tiene importancia en
el país como fuente de proteínas. En el presente se encuentran
algunos lagos y ríos muy contaminados, siendo este uno de los
problemas más grandes en las aguas continentales.

E. Represas de agua y control de inundaciones

El Salvador cuenta con 2 represas hidroeléctricas instaladas
con una capacidad total de 97.000 kilovatios y una represa
hidroeléctrica en proceso de construcción, la cual tendrá una
capacidad de 150,000 kilovatios.

Además, el país tiene dos distritos de riego establecidos con
un total de superficie regada de 7.900 hectáreas y un área
bajo estudio 8.0 00 hectáreas. Los mismos factores que influyen
en la destrucción de ecosistemas boscosos han traído como
consecuencia inundaciones fuertes y sedimentación alta de los
ríos.

F. Recursos del mar y estuarios

Los cuatro manglares mencionados anteriormente son los princi-
pales esteros en El Salvador y allí se efectúa la mayor canti-
dad de buceo y pesca recreativa del país, aunque toda la costa
presenta características buenas para actividades recreativas.
En toda la costa se encuentran sitios de anidación de tortugas
marinas, que no son favorables al desove por la abundancia de
caseríos en la costa.
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Se considera que todos los esteros del país están en peligro
de extinción por las siguientes razones: deforestación excesi-
va, cantidad de sedimentos provenientes de los ríos y de in-
secticidas que allí se depositan.

G. Recursos de fauna silvestre

Se estima que hoy en día hay poca caza en El Salvador. Esta
condición se debe a la densa población del país y la resultan-
te destrucción o alteración de los bosques, la caza excesiva
en años pasados, la contaminación con pesticidas y la falta
de educación y regulación de la caza. A continuación se presen-
ta una lista extensa de los vertebrados considerados extintos
o en peligro de extinción en el país.

Nombre común

Gavilán pescador

Gavilan de cola blanca *

Aguila*

Rey Zope

Pava

Pajuil

Tortolita azul

Guara*

Lora de nuca amarilla

Buho de anteojos

Buho blanco y negro*

Colibrí azul

Colibrí cola dorada

Quetzal

Pico de navaja

Centinela

Martín pescador verde

Espátula

Carpintero café

Carpintero pico marfil

algunos paseriformes

Nombre científico

Busarellus nigricollis

Buteo albioaudatus

Spizaetus ornatus

Sarooramphus papa

Penelope purpurascens

Crax rubra

Claravis pretiosa

Ara macao

Amazona ochrocephala

Pulsatrix perspicillata

Ciccaba nigrolineata

Campylopterus hemileucurus

Hylocharis eliciae

Pharomachrus mocinno

Pteroglossus turyuatus

Notharcnus macrorhynchos

Chloroceryle amazona

Ajaia ajaja

Veniliorni8 fumigatus

Campephilus guatemalensis
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Nombre común

Caimán

Cocodrilo

Varias culebras y
lagartijas locales

Tacuazín de agua

Mono araña

Varios murciélagos
y roedores

Tamandúa

Taira

Coyote

Tigrillo

Puma

Cuche de monte

Nombre científico

Caiman cocodrilus

Cocodrilus acutus

Chironectes panamensis

Ateles geoffroyi

Tamandua tetradactyla

Lutra annectens

Canis latrans

Felia wiedii

Felis concolor

Tayassu tajascu

* Extinto

H. Recursos culturales, arqueológicos e históricos

Sitios y monumentos bajo manejo

Nombre

Tazumal

Cichuatán

Casco de la
Hacienda "La
Bermúdez"

Casa de la
finca "La
Gloria"

Area
Actual propuesta

2

10

10

-

10

80

-

-

Importancia

Sitio arqueológico,pequeño
museo

Sitio arqueológico,proximi-
dad de la capital

Sitio histórico, proximidad
a la vieja Capital

Finca del siglo XIX situada
dentro del Parque Saburo
Hirao
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Además de estos recursos culturales, se cuentan 37 sitios ar-
queológicos de considerable tamaño y 55 iglesias de valor his-
tórico. Entre los más importantes están la zona arqueológica
del Lago de Guija donde dos de los tres sitios principales se
encuentran dentro de un propuesto parque nacional y el Sitio
Arqueológico de San Andrés, en peligro por la construcción de
la carretera San Salvador-Santa Ana-Guatemala.

Los principales factores que inciden sobre el manejo y protec-
ción de estos recursos son los siguientes: falta de legislación
adecuada, creciente actividad agrícola, industrial y urbana,
falta de recursos económicos y humanos y el creciente mercado
internacional de bienes culturales.

I. Programas educacionales

Existen programas de conservación ambiental a nivel básico,
medio y superior en El Salvador, pero por falta de los instru-
mentos suficientes, los maestros no pueden llevarlos a cabo
en la forma debida.

A nivel medio, entre los bachilleratos diversificados que se
relacionan con la problemática ambiental y el manejo de los
recursos naturales y culturales, se encuentran los siguientes:
navegación y pesca, agricultura, salud y pedagogía.

El Parque Zoológico Nacional es el centro educativo y recrea-
tivo más visitado del país, recibiendo más de un millón de
salvadoreños al año. El Museo Nacional ofrece talleres escola-
res.

J. Recursos turísticos

En el año 1973 ingresaron a El Salvador un total de 236.137
turistas, de los cuales 169.583 procedieron de América Central
y 48.287 de América del Norte. Los lugares más visitados por
los turistas extranjeros son: el área natural de Cerro Verde,
los lagos de Ilopango y Coatepeque, los sitios arqueológicos
de Tazumal y San Andrés, las ciudades típicas de Cojutepeque,
San Sebastian y Clobasco y las playas de Costa del Sol y el
Estero de Jaltepeque.

El Instituto Salvadoreño de Turismo tiene la función de mejorar
la calidad de servicios ofrecidos en el país y además realiza
campañas de concientización turística a nivel nacional.
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Sesión No 1: Informes Nacionales

GUATEMALA - Intervenciones de sus Representantes

Andrade: Nos causó gran preocupación el formulario recibido
de la UICN que esquematizaba el informe que debíamos presentar
en esta reunión, porque implicaba un inventario de los recursos
naturales y culturales. Por esta razón decidimos no presentar
un informe, sino dar la información necesaria a través de las
sesiones de la reunión.

En Guatemala, durante el período 1970-1974 se efectuó una eva-
luación de los recursos existentes en el país. El inventario
de los recursos naturales fue terminado en 1973 y el estudio
final de 10 volúmenes incluye un capitulo de análisis de los
recursos naturales.

En Guatemala hay muchas instituciones relacionadas con los
recursos naturales y culturales, al igual que en otros países.
Debido a esta duplicidad de funciones, surgió la idea de coor-
dinar esfuerzos y crear el Instituto de Recursos Naturales
Renovables, que tendrá a cargo la investigación de los recursos
naturales y que dictará la política a seguir. La realización
de esa política estará en manos de la institución correspon-
diente.

Con respecto a los parques nacionales, tenemos problemas con
respecto a la nomenclatura de los mismos; al pueblo le es di-
ficil distinguir entre parque nacional, parque central o parque
zoológico.

Con respecto a los recursos de las diferentes zonas del país,
hay gran presión demográfica en el altiplano y en la costa
pacifica y creemos que la solución no reside en continuar
expandiendo las ciudades y terrenos cultivados a terrenos fo-
restales. Algunas riquezas aparentes de los suelos tropicales
se encuentran más bien en las ramas de vegetación exuberante.
Es importante considerar el verdadero potencial del suelo para
darle el uso adecuado.

Con respecto a los recursos culturales, se pueden nombrar dos
tipos étnicos: el ladino y el indígena, los cuales hablan unos
6 idiomas y 30 dialectos, dando lugar a una gran riqueza huma-
na que a veces dificulta el desarrollo y la comunicación.
Guatemala cuenta con varios centros culturales. Entre ellos
está Tikal, capital del imperio Maya. En relación con los
parques nacionales, hay muchas leyes y decretos que los esta-
blecen, incluyendo centros turísticos en las playas.
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Sin embargo, el desarrollo turístico debe controlarse.

Billeb: En Guatemala el parque zoológico se visita mucho, pero
se debe a que es la única área verde que existe dentro de la
ciudad. Cuando yo era joven, existían por lo menos 6 parques
en la ciudad. Con respecto a los suelos, en Guatemala tenemos
dos mapas: uno de uso actual y el otro de uso potencial. Por
otro lado, se debe eliminar el concepto de propiedad privada
de los recursos naturales; estos deben ser manejados por el
estado. Sin embargo, se debe empezar por educar a los gober-
nantes y asegurar que el pueblo actúe de convicción cuando
protege los recursos naturales y culturales. No existe en el
país una ley general que reglamente el manejo de los recursos
naturales, pero sí una ley que establece el Instituto Nacional
Forestal. Está en proyecto otra ley que reglamenta las activi-
dades del Instituto entre las cuales se incluyen: evitar la
contaminación ambiental, proteger y ordenar correctamente la
fauna, administrar los parques nacionales existentes en coope-
ración con el Instituto Guatemalteco de Turismo y efectuar
estudios ecológicos tendientes a encauzar el correcto manejo
de los recursos naturales del país. En Cuchumatanes existen
3 áreas pequeñas que se desean conservar, pero en todo el
territorio nacional nos proponemos proteger unos 33 reductos,
algunos de los cuales llevan nombres tales como: Holdridge,
Juniperus y Meona.

Solis: Guatemala recibe unos 403.000 turistas al año, los cua-
les visitan los parques nacionales, especialmente los de Tikal,
Río Dulce y Atitlán. Creados por ley existen 15 parques nacio-
nales, siendo Tikal el más visitado. Para este parque, que
comprende un área de 576 km2, existe actualmente un plan maestro
elaborado por un equipo de la OEA. Tikal representa una de las
tres ciudades más importantes de la cultura indígena latinoame-
ricana. Allí se recibieron unos 25.000 turistas durante el año
1973. Otro tipo de turismo que visita Guatemala es el de cace-
ría y pesca, el cual se debe cambiar, ya que vienen a cazar
manatí, jaguar, venado y otros.

I. ENTIDADES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS NATURALES, CULTURA-
LES Y EL TURISMO

A. Organismos gubernamentales y autónomos

1. Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas
a) Dirección General de Aeronáutica Civil, Sección

de Meteorología
b) Instituto Geográfico Nacional (IGN)
c) Instituto Nacional de Electrificación (INDE)
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d) Dirección General de Obras Públicas, Departamento
de Acueductos y Alcantarillados

e) Dirección General de Caminos

2. Ministerio de Agricultura

a) Dirección de Recursos Naturales Renovables

1. División de Suelos
2. División de Fauna
3. División de Recursos Hidráulicos
4. Observatorio Nacional

3. Ministerio de Relaciones Exteriores

a) Dirección de Asuntos de Límites y Aguas Interna-
cionales

4. Ministerio de Economía

a) Dirección General de Minería e Hidrocarburos

5. Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo del Petén

(FYDEP)

6. Instituto Nacional Forestal (INAFOR)

7. Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT)

8. Universidad de San Carlos de Guatemala
a) Facultad de Ingeniería
b) Facultad de Agronomía
c) Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria

Las 15 áreas declaradas por Acuerdo Legislativo como Parques
Nacionales ocupan una superficie de 76.700 hectáreas, de las
cuales el Parque Nacional de Tikal, con un área de 576 km2,
y el Parque Nacional de Río Dulce, con una superficie de 96
km2, son los más grandes. Ambos parques ocupan 87,6% de la
extensión total de las 15 áreas. La mayoría de las otras áreas
no merecen ser llamadas Parques Nacionales.

II. USO Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y CULTURALES

A. Parques nacionales, bosques nacionales y otras reservas
legalmente establecidas y actualmente bajo manejo
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B. Otroe recursos naturales sobresalientes que requieren
manejo y protección

Un inventario preliminar propone un total de diecisiete áreas
para establecer Parques Nacionales, las cuales incluyen 6 di-
ferentes ecosistemas y un parque marítimo, además de 3 áreas
fronterizas con los países vecinos. Estas áreas son: Huamuchal,
María Tecún, Cuchumatanes, Bisis, Sierra de las Minas, Río
Dulce, Sierra de Santa Cruz, Chisec, Lachuá, Ixcán, La Pasión,
Tikal, Trifinio, Los Cayos,Volcán de Pacaya, El Ceibal, y
Atitlán. La superficie que abarcarían dichas áreas es de apro-
ximadamente 8.700 km2, o sea, 7,9% de la superficie del país.

Además, existen 19 conos volcánicos, 10 grutas y cascadas que
deben ser declarados monumentos nacionales.

C. Recursos forestales

De acuerdo a sus características físicas, en Guatemala existe
un área de 63.386 km2 con vocación forestal. Dicha extensión
representa el 58% del país.

Las coniferas ocupan un área aproximada de 40.800 km2 en las
zonas altas, de los cuales el 45%, o sea, 18.400 km2 son de
vocación forestal. Además, existen unos 75 km2 de Pinus caribaea
en la región norte, en zonas de baja y mediana elevación.

En la región del Petén, existían hasta hace pocos años unos
46 8.000.000 metros cúbicos de madera tropical en una superficie
de 36.000 km2. La Empresa Nacional de Fomento y Desarrollo del
Petén (FYDEP) aprovecha anualmente en aserrío un total de
33.309 metros cúbicos de madera.

La región sur de Guatemala ya no cuenta con bosques tropicales
que tengan alguna significación. En el año 1971 se aserraron
41,3 millones de pies tablares de madera para suplir las necesi-
dades de la demanda interna. Se estima que existen 130 aserra-
deros instalados en forma permanente y más de 250 portátiles
o de fosa. Se calcula que Guatemala tiene 15.000 km2 que requie~
ren reforestación por sistemas artificiales y regeneración
natural. Existen ocho viveros forestales en el país que en los
últimos siete años han producido 7,0 millones de plantas madera-
bles. Se han efectuado plantaciones artificiales en áreas crí-
ticas, como las cuencas de nacimientos de agua potable, en una
extensión de 3.000 hectáreas distribuidas en 18 sub-proyectos.

Se estima que no existe organización dentro del sector maderero,
a pesar del importante lugar que ocupa la actividad forestal
en la economía. El recién creado Instituto Nacional Forestal
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(INAFOR) se encargará de crear esta organización y conciencia

D. Recursos de agua dulce

En Guatemala la precipitación media anual varía entre 500 mm
anuales en la región nor-oriental, 2.000 mm en el Petén y
6.000 mm en la región nor-occidental.

Se estima que en la vertiente del pacífico desaguan anualmente
41.663 millones de metros cúbicos de agua y 159.351 millones de
metros cúbicos en la vertiente del Atlántico.

La distribución de las cuencas hidrográficas por vertiente,
incluyendo Bélice, es la siguiente:

Pacífico

Golfo de Honduras

Golfo de México

Total

Número de
cuencas

17

4

2

23

Area total
(km2)

23.990

57.005

50.803

131.798

Guatemala tiene 1.035 km de ríos navegables. Además, existen
313 cuerpos de agua con 2 3 lagos y lagunas de importación
cubriendo una extensión de 950 km2. El mayor de ellos es el
lago de Izabal con un área de 589.6 km2. Existen 17 sistemas
de riego, controlados por el gobierno y concentrados especial-
mente en la zona del nor-oriente. Dichos sistemas de riego
cubren un área de 17.800 hectáreas.

El problema de contaminación de las aguas ya se hace sentir,
especialmente en los ríos de la vertiente del Pacífico, pero
no se ha podido hacer nada por evitar dicha contaminación.

E. Recursos de peces de agua dulce

La ictiofauna de agua dulce es rica y variada; cuenta aproxi-
madamente con 220 especies. Desafortunadamente, está siendo
dañada por inadecuados métodos de pesca, por la contaminación
de los ríos con pesticidas usados sin reglamentación y por la
introducción de especies exóticas, sin estudios previos. El
número estimado de pescadores artesanales de agua dulce es
de 230.
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P. Recursos del mar y estuarios

La plataforma marina de Guatemala tiene 14.700 km2 y hasta
200 mts. de profundidad. En las aguas marinas casi solo se
explota el camarón para exportación, el cual en el año 1970
dejó al país tres millones de dólares en divisas. Se estima
una captura anual de camarón de casi 2,5 millones de kg. y
de camaroncillo y pescado de casi 1,4 millones de kg.

G. Recursos de la fauna silvestre terrestre

La ornitofauna de Guatemala constituye el grupo más abundante
de vertebrados terrestres, con 480 especies residentes y 184
especies migratorias. De estas 664 especies, las aves de caza
están representadas por unas 102 especies, de las cuales 50 son
importantes, pero únicamente 2 7 son relativamente abundantes

Además, Guatemala tiene no menos de 250 especies de mamíferos,
de los cuales 55 son especies de importancia cinegética poten-
cial, 24 están extinguidas o en peligro de extinción, 14 son
escasas y sólo 17 son abundantes.

Existen especies valiosas de cocodrilos y tortugas, además de
109 especies de serpientes, 88 especies de anfibios y 231 es-
pecies de reptiles.

H. Recursos culturales, arqueológicos e históricos

Con respecto a los recursos culturales, se pueden nombrar dos
tipos étnicos: el ladino y el indígena, los cuales hablan unos
6 idiomas y 30 dialectos, dando lugar a una gran riqueza humana
que a veces dificulta el desarrollo y la comunicación.

Guatemala cuenta con Tikal, capital del imperio Maya, una de
las 3 ciudades más importantes de la cultura indígena latino-
americana. También hay unas 42 ruinas arqueológicas de gran
importancia que deben ser declaradas monumentos nacionales.

I. Programas educacionales

A nivel universitario existe la Universidad de San Carlos de
Guatemala con sus Facultades de Ingeniería y Agronomía, que
dictan curses que tienen que ver con los recursos naturales.
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J. Recursos turísticos

En el año 1973, 403.624 turistas visitaron el país, de los
cuales 53 y 26 % de ellos provenían de Centroamérica y los
Estados Unidos, respectivamente.

La duración promedio de permanencia es de tres días con un
gasto por día estimado en 40 dólares, por persona adulta.

Las áreas o lugares comúnmente visitados son: Antigua Guate-
mala, Tikal, Chichicastenango, Lago de Atitlán, Río Dulce y
Ciudad de Guatemala.
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SESION No 2

Martes 10 de diciembre por la mañana

Durante esta sesión se procedió a nombrar un comité de redac-
ción, que quedó integrado por un representante de cada país y
de cada campo de acción, a saber: cultura, turismo, planifica-
ción y recursos naturales. Durante el resto de la sesión se
escucharon las disertaciones de los Drs. L. R. Holdridge,
Joseph A. Tosi, Harold Prowse y Kenton Miller. Un resumen de
cada una de ellas aparece a continuación.

Dr. Leslie R. Holdridge. Consideraciones Ecológicas sobre los
Parques Nacionales y Reservas Actuales o Propuestas en América
Central y Panamá.*

Introducción

El presente análisis de la situación actual de la preservación
de áreas naturales, con la finalidad de proteger adecuadamente
la diversidad ecológica de la región, está basado en viajes
efectuados a la región en años anteriores, junto con viajes
recientes. Las visitas a las áreas han permitido entender bas-
tante bien la rapidez de cambios en la reducción de los bosques
naturales.

Características de la reglón

Hay, en el mundo, muy pocas extensiones comparables que puedan
igualar la diversidad de esta región. La cadena de volcanes
geológicamente recientes, desde Guatemala a Panamá, junto con
las montañas de mayor edad, proveen el sostén para varias fajas
altitudinales de clima con sus floras y faunas particulares.
La gran diversidad de esta región se debe también a que las
dos regiones ecológicas más ricas del mundo: la tropical y la
subtropical, se unen en Nicaragua.

Contra la fantástica diversidad biológica de la región, la cual
sugiere la necesidad de establecer muchos parques nacionales
y reservas, se enfrenta la práctica común de la agricultura
nómada, la cual puede convertir,en poco tiempo, las más ricas
comunidades en terrenos simples de gramíneas, malas hierbas y
arbustos rústicos comunes. Bajo tales circunstancias parece

* Con exclusión de Costa Rica, país que trata en su trabajo
en Dr. Joseph A. Tosi.
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obvio que no será posible proteger todas las comunidades de la
América Central dentro de los límites de parques nacionales,
sino que será necesario establecer muchas reservas de menos
extensión que permitan mantener la flora y parte de la fauna
de los ecosistemas. No todos los países podrán reservar áreas
suficientemente grandes como para proteger los grandes mamífe-
ros, como el jaguar, la danta y el manatí. Este es uno de los
puntos donde sería deseable que hubiera colaboración interna-
cional para la protección de áreas grandes en una o varias
repúblicas.

Finalmente, debe mencionarse la relación que existe entre los
parques nacionales y otras reservas y el buen uso de la tierra.
Si las naciones planean correctamente el uso de sus tierras,
entonces las zonas donde la agricultura, ganadería o producción
de madera no puede darse debido a condiciones de topografía,
clima o suelos, quedarán seleccionadas para parques nacionales.
Una vez que estas áreas hayan sido demarcadas, es más fácil
localizar extensiones menores de terreno, necesarias para esta-
blecer reservas o santuarios que protejan ecosistemas especia-
les o especies particulares de la fauna.

GUATEMALA

Desde hace muchos años este país ha atraído un gran número de
turistas no solo por la belleza de sus paisajes, sino también
debido a los ricos legados de los Mayas. Por lo tanto, Guate-
mala parece ser un país ideal para el establecimiento de par-
ques nacionales, monumentos culturales o históricos y áreas
de recreación. En 1955 diez sitios fueron declarados parques
nacionales, a los cuales se sumaron cinco más en años posterio-
res. Hasta setiembre de 1969, los siguientes parques nacionales,
monumentos o reservas habían sido declarados:

Río Dulce

Tikal

Lago de Atitlán

Grutas de Lanquín

Riscos de Momostenango

Grutas de Silvino

Cerro El Baúl (Tecum Umán)

Parque Nacional Potencial

Parque Nacional Potencial

Parque Nacional Potencial

Monumento Natural

Formación Geológica

Formación Geológica

Monumento Histótico
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Cerro El Reformador

Naciones Unidas

Los Aposentos

Laguna del Pino

Cerro Mundo

Laguna Negra

La Gaviota

Sipacate

Monumento Histórico

Area de Recreo

Area de Recreo

Area de Recreo

Area de Recreo

Area de Recreo

Area de Recreo

Area de Recreo

Hasta hace poco tres de éstas áreas habían sido desarrolladas.
Tikal, el Parque Naciones Unidas y la Laguna del Pino.

A la anterior lista de áreas reservadas hacen falta muestras
de las regiones florísticas de las bajuras de la costa sur y
del bosque muy húmedo cerca de Puerto Barrios. Sin duda, la
topografía y suelos favorables para la agricultura de la región
del sur harán dificil establecer allí, grandes reservas, por
lo que será necesario reservar muestras pequeñas de la flora y
fauna.

En los aproximadamente 200 km. de carretera que existen entre
El Rancho y Progreso se encuentran 5 zonas de vida, con sus
diferencias de fauna y flora. Sería recomendable establecer
reservas pequeñas, ya que queda poco bosque original, en cada
una de las zonas de vida, para tener una fascinante cadena
ecológica de sitios con fines educativos. Hay pocas regiones
en el mundo donde se pueden ver cambios tan profundos en una
distancia tan corta y sin cambios significativos de elevación.

El problema esencial con el que se va a tropezar en algunos
parques nacionales propuestos, es que los terrenos son munici-
pales y están siendo utilizados intensivamente para la ganadería,
la agricultura y otros usos. Por ejemplo, María Tecúm es un
distrito muy atractivo con bosques de pino y pinabete, cuya
madera está siendo utilizada. En claros del bosque, pastorean
ovejas y a elevaciones menores, hay papas y trigo. En gran
parte, la belleza de esta área se debe a las antiguas prácticas
en relación con el uso del bosque, las que aseguraron su preser-
vación y a las aperturas mantenidas por el pastoreo. Se trata
de un área de uso múltiple, que debe ser conservada como tal.
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Algo similar ocurre en el parque nacional propuesto de los
Cuchumatanes, donde existe un enebro (Juniperus standleyi) en
la sección más seca que pertenece a la zona de vida del montano
húmedo tropical. Una comunidad especial y muy llamativa loca-
lizada en partes muy húmedas es la transición de montano a
montano bajo, donde hay bosques de roble de gran altura, con
musgos y/o líquenes de color verde amarillento pendiendo de
las ramas. Este ecosistema se encuentra antes de llegar a San
Juan Ixcoy y también entre Santa Eulalia y San Mateo Ixlatán.
Comunidades, cuyas áreas son muy restringidas, como las citadas,
merecen un esfuerzo especial para conservarlas.

Probablemente se presentarán problemas similares al tratar de
establecer parques nacionales en el Lago Atitlán, en la Sierra
de las Minas y en la frontera donde la colonización se ha ini-
ciado. Los futuros estudios sobre parques deben ser efectuados
en el campo o con fotografías aéreas recientes.

Entre los parques nacionales propuestos más factibles, se en-
cuentra el del Volcán Pacaya. Comprende terreno nacional, pero
también es dificil usar los volcanes activos para algo más que
un espectáculo.

En el Petén todavía existen muchos bosques y terrenos con poco
uso. Un ejemplo es el área alrededor del Lago Yaxha, donde se
han descrito 4 ecosistemas. Además, en el noreste del país hay
una gran extensión de tierra deshabitada. Vale la pena sondear
sobre la posibilidad de establecer parques fronterizos con
México en el noroeste del Petén y con Honduras en las montañas
fronterizas al sur del río Motagua.

Debido a su gran población en la parte central del país, es
posible que Guatemala tenga que establecer muchas reservas de
otros tipos para salvaguardar muestras de su ambiente natural
y para proveer los espacios de recreo necesarios para los habi-
tantes locales.

EL SALVADOR

Debido a la gran presión ejercida por la población en este
pequeño país, quedan relativamente pocas áreas con vegetación
natural, la mayoría de ellas dentro de haciendas grandes o
sobre suelos poco fértiles. El Cerro Montecristo o El Trifinio
con una elevación máxima de 2.140 mts. sobre el nivel del mar,
ha sido propuesto como parque fronterizo o internacional.
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Alrededor del pico queda aún vegetación poco alterada del bosque
muy húmedo montano bajo de la región subtropical, además de
fauna interesante, incluyendo el quetzal, el cual es posible
que se alimente principalmente del fruto de Beilschmiedea.
El sitio tiene importancia además, por su producción de agua
extra debido a la condensación de neblina sobre la vegetación.
Hace unos pocos años el cultivo excesivo y el sobrepastoreo
hacia Metapán, desde El Montecristo, hablan dado lugar a mucha
erosión, pero últimamente, un proyecto forestal de las Naciones
Unidas, en colaboración con el gobierno del país ha llevado a
cabo un programa de control de torrentes, reforestación, ense-
ñanza y ayuda a los habitantes hacia un uso más racional de la
tierra. El proyecto forma un excelente frente de entrada al
parque y ofrece buena protección al mismo.

Cerro Verde, donde existe un remanente del bosque original, el
del montano bajo húmedo y una vista impresionante del cono del
Volcán Izalco, es otro parque nacional bien seleccionado.
Algunos de los géneros allí existentes son: Zinowiewia, Roupala,
Turpinia, Alnus, Quercus, Phoebe, Ardisia, Eugenia, Dendropanax,
Casimiroa, etc.. En el sitio existe gran facilidad para observar
pájaros, especialmente los colibríes. Podría extenderse el
parque actual hacia el volcán Santa Ana para incluir una porción
de las laderas de este último.

El Bosque de Deininger es un área mantenida como bosque dentro
de una hacienda, que ofrece una muestra representativa de segun-
do crecimiento de la flora de las lomas bajas del país. El
bosque secundario no es tan pintoresco ni impresionante como
un bosque original, pero es casi de igual valor como reserva
biológica y además, dentro de 50 o 100 años tendremos allí un
bosque maduro, si se protege y se evita que sea convertido en
milpa. Se debe decidir si la forma más efectiva de proteger este
bosque es bajo la categoría de parque nacional o de reserva
biológica.

Bosque de Nancuchiname es una asociación, probablemente inunda-
ble, de los aluviones del Río Lempa, a poca elevación sobre el
nivel del mar. También es parte de una qran hacienda que ha
utilizado parcialmente su madera.

Este bosque es importante para la nación como representativo
de un área muy extensiva que ha sido convertida en terrenos
agrícolas o pasto. Este bosque debe ser manejado como santuario
o reserva natural, ya que es un área de interés para el estudio
de la naturaleza, pero no tiene la atracción turística propia
de un parque nacional.
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El Salvador tiene una lista de 19 parques nacionales actuales
o propuestos, 7 reservas equivalentes y 5 monumentos naciona-
les, además de turicentros bien desarrollados, que llenan una
necesidad de recreación del pueblo. Sin embargo, es probable
que haya que establecer más áreas en el oriente del país. Un
ejemplar de vegetación entre San Miguel y Santa Rosa debe ser
preservado, aunque sea de segundo crecimiento. En el norte y
noreste deben preservarse áreas de liquidambar y pino. En gene-
ral, el sistema de parques nacionales y reservas equivalentes
está bien planificado. Ahora hace falta administrarlo y conso-
lidarlo correctamente.

La lista de parques nacionales actuales o propuestos, reservas
y monumentos nacionales que posee el Gobierno de El Salvador
es la siguiente:

PARQUES NACIONALES

Montecristo

Cerro El Pital

Bosques Sabanetos y Zancudo

Volcán de Santa Ana

Cerro Verde y lago de Coatepeque - Volcán Izalco

Volcán de San Salvador, Cerca de San Jacinto

Los Planes

Los Chorros

Atecozol

Ichamichen

Amapulapa

Deininger

Sihatehuacan

Golfo de Fonseca

Herradura

Metalio
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Lago de Guija

Lago de Ilopango

Laguna de Apastepeque

RESERVAS EQUIVALENTES ( Reservas naturales y biológicas,
Santuarios, refugios)

Montecristo

Cerro Verde

Volcán Santa Ana

Golfo de Fonseca

Herradura

Metalia

Cerro El Pital

MONUMENTOS NACIONALES e HISTORICOS

Izalco

Tazuma1

San Andrés

Peñon del Tigre

Cerro de las Pavas

HONDURAS

Honduras difiere notablemente de los otros países de Centro-
américa en el sentido que no posee las cadenas de volcanes
de la región centroamericana. Las montañas de Honduras están
constituidas por rocas geológicamente más viejas y los suelos
derivados de éstos son menos fértiles que los andosoles de
volcanes recientes. Los mejores suelos del país son los aluvio-
nales de las costas norte y sur. El clima es muy variado: muy
húmedo en las alturas, en la costa norte y en la región este,
seco en los valles interiores y clima húmedo agradable en el
resto del país.
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Esta combinación de climas y suelos ha dado lugar a una varie-
dad de cultivos agrícolas de exportación y a la ganadería, los
cuales ocupan relativamente una porción de terrenos muy pequeña
en relación con el territorio nacional.

La gran extensión de pinares, especialmente de Pinus caribaea,
Pinus pseudostrobus y Pinus oocarpa, constituye una caracterís-
tica única de la región que indica claramente su destino más
favorable si contara mayormente con una economía forestal.
La baja fertilidad de los suelos favorece el crecimiento de los
pinos en relación con otras especies forestales. El manejo más
apropiado de los pinares se basa en fuegos controlados, prote-
giendo a la vez la regeneración en períodos de 7 a 10 años.
Se ha sugerido reservar mayores extensiones de pinares, como
los de la reserva forestal de Olancho, pero lo más importante
es establecer cuanto antes un control y manejo adecuados de
todos ellos.

Las reservas que deben ser establecidas con mayor urgencia son
las de los bosques de hoja ancha en las zonas altas. Las inun-
daciones que resultaron de las fuertes lluvias ocasionadas por
el huracán Fifí han indicado la importancia de esta preservación.
Las montañas que deben ser reservadas por esta razón son muchas:
la Cordillera Nombre de Dios, la Sierra de Omoa, los Cerros de
Sulaco y otras. Además, el gobierno debe hacer todo lo posible
para mantener la cobertura del bosque alrededor del Lago de
Yojoa, a pesar de la presión por parte de los agricultores de
la zona, para proteger la fuente de agua para la planta hidro-
eléctrica del Río Lindo. Es imprescindible, conservar árboles
de Abies y Pinus ayacahuita que se encuentran en la parte supe-
rior del Cerro Santa Bárbara y en general mantener la belleza
del conjunto de montañas cubiertas de bosques y el lago. Allí
se ha encontrado también un bosque de hoja ancha muy interesante,
formado por Liquidambar.

Otro conjunto de montañas que debe ser conservado es la Sierra
de Celaque. En la parte superior, el terreno es muy quebrado
y todavía quedan porciones del bosque original, siendo éste
un refugio ideal para el quetzal y otras especies de la fauna,
como la danta, el sahíno, el caucel, el manigordo, el puma, el
cabro y otros. La vegetación también es muy interesante conte-
niendo especies como Pinus ayacahuite, P. pseudostrobus,
P. oocarpa, Liquidambar, Quercus, Abies y muchos más.

Honduras debe, además, reservar todos los bosques de altura
donde chocan las nubes y en cuyos bosques se condensan las
mismas, para asegurar así el agua para usos domésticos y con-
trolar el escurrimiento en el invierno.
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Donde el terreno es muy escarpado las reservas deben abarcar
zonas más bajas para incluir parte de la faja subtropical.
Es cierto que la agricultura nómada en esos lugares podría
producir unas pocas cosechas, pero a un precio muy alto para
el país y a largo plazo tal uso de la tierra tendría repercu-
siones funestas. Para los que necesitan terrenos de cultivo,
el gobierno debe otorgarles los aluviones que todavía quedan
a manos de los ganaderos, ya que en vez de producir pasto,
allí se puede sembrar arroz que tolera bien cualquier inunda-
ción.

En el este del país existen inmensas extensiones de tierra
donde no hay presión de población, ni la habrá, debido a la
pobreza de los suelos. Allí, entre las fajas angostas de alu-
viones se encuentran bosques de hoja ancha mixta, sabanas de
pino, ciénagas y lagunas de gran interés científico. Parece
posible establecer una reserva o santuario desde Puerto Lempira
hasta el Río Patuca, zona donde sería posible, como en ningún
otro sitio de Centramérica, proteger los grandes felinos como
el puma y el jaguar. Una acción como esta merece el respaldo
de todos los países de la región. También se ha recomendado
el establecimiento de un parque nacional o reserva en la mon-
taña Punta de Piedra.

Existen otros lugares que merecen ser preservados: los mangla-
res al sur de San Lorenzo, en el Golfo de Fonseca, los pinares
situados en terrenos rocosos al sur de Marcala, las ruinas de
Copán, algunas buenas playas en la costa norte y en las Islas
de la Bahía donde hay atractivos arrecifes y otros sitios y
asociaciones vegetales con su fauna característica que deben
ser guardadas en parte para mantener, al menos algunas de las
muestras de los recursos naturales tan variados del país.

NICARAGUA

Nicaragua ha hecho poco en cuanto al establecimiento de parques
nacionales u otras reservas, pero tiene un potencial excelente
para iniciarlos. Hay una densidad de población relativamente
baja, una linea de volcanes imponentes, grandes lagos y grandes
áreas sin o con muy pocos habitantes sobre la costa del Caribe.

Entre los lugares que merecen ser protegidos está el volcán
Cosiaüina que tiene una elevación de 900 metros. Posee una
laguna y laderas forestadas dentro del cráter y bosques al
noreste del volcán. Aunque la península donde está situado el
volcán fue declarada reserva forestal para proteger la fauna,
los cultivos de algodón se han desarrollado sobre el lado sur-
oeste del volcán.
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El complejo del Volcán Momotombo, que incluye las lagunas,
ser£a un parque nacional de gran valor para la protección de la
fauna y la flora y para el turismo. El cono casi perfecto,
alcanza 1200 mts. sobre el nivel del mar y sus laderas están
parcialmente cubiertas con bosque y otra vegetación hasta los
700 mts. Al norte del volcán hay dos o tres lagunas que poseen
bosques naturales en sus alrededores y ofrecen hermosos sitios
para visitar. Además, en el Lago Momotombo hay fumarolas y sali-
das de agua caliente, y hacia el norte, lavas y escorias que
ofrecen contrastes interesantes con la vegetación colindante.
El complejo está situado a solo unos 50 km. de Managua. Otro
lugar interesante más cercano a la capital es la Península de
Chiltepe en el Lago de Managua. Allí se encuentran lagunas, un
balneario, la Laguna de Apoyeque en un cráter del volcán del
mismo nombre, un bosque bastante intacto del tipo del bosque
seco tropical e interesante fauna de hábitos nocturnos.

Otro conjunto volcánico de mucho interés, situado a 30 km. de
Managua, es el del Volcán Masaya, ahora inactivo, pero que
tuvo una erupción en 17 72, y el Volcán Santiago, activo y con
un cráter de gran profundidad. Al pie del Volcán Masaya hay una
laguna hasta cuyo borde llega lava y escoria parcialmente
cubierta de vegetación. El conjunto del lago, extensiones de
escoria y cráteres de los volcanes Masaya y Santiago comprenden
un área excepcional para un parque nacional y ofrecen un labo-
ratorio natural para estudiar la sucesión primaria de la vege-
tación y el retorno progresivo de la fauna. La línea de vol-
canes entre Masaya y Cosigüina posee escorias y lavas no aptas
para la agricultura por un largo período. Esto facilita el
establecimiento de parques nacionales en la zona.

Otros puntos que podrían ser considerados para reservas son los
siguientes: la cadena de volcanes que bordea los terraplenes
agrícolas de León o Chinandega y el Volcán Mombache, que es muy
distinto a los volcanes discutidos anteriormente porque está
inactivo desde hace mucho tiempo, es más húmedo y está cubierto
por vegetación hasta la cumbre, la cual, lo mismo que la fauna,
es marcadamente diferente. Desde el volcán se pueden contemplar
vistas maravillosas del Lago de Nicaragua, las isletas de
enfrente y de la Isla Zapatera. Aunque la parte baja del cono
está ocupada por plantaciones de café o cacao, las partes supe-
riores hacia el este mantienen el bosque original. Si la reserva
se restringe al bosque, habrán problemas de entrada y vigilancia,
razón por la que se recomienda incluir dos o tres fincas de
café y cacao en el lado hacia el lago, las cuales podrían dar
más atractivo al sitio. Un parque nacional puede incluir áreas
naturales con terrenos para agricultura bien manejada y produc-
tiva.
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La posibilidad de establecer una reserva en los exuberantes
bosques de los volcanes de Concepción y Maderas en la Isla
de Omatepe debe ser también investigada, al igual que otras
áreas atractivas e interesantes que posee el país.

Sería muy deseable establecer unas reservas de bosque natural
de la diferente vegetación, perteneciente a la faja del monta-
no bajo, que existe sobre la carretera entre Matagalpa y Jino-
tega.

En la costa del Caribe, Nicaragua tiene grandes áreas esencial-
mente despobladas que ofrecen excelentes posibilidades como
reservas para la vida silvestre. En toda la América Central,
solo Nicaragua y Honduras tienen posibilidades de establecer
grandes reservas que incluyen extensos terrenos pantanosos en
la región subtropical. Entre puerto Cabezas y la boca del Río
Prinzapolka, existen ciénagas de manglares y otros árboles,
lagunas y canales de varios ríos donde se pueden establecer
uno o varios parques nacionales o santuarios, siendo estas
zonas no aptas para la agricultura o la extracción de madera.

una zona tropical con bosque muy húmedo tropical, que ha sido
muy poco habitada debido a su abundante lluvia. Esta región,
de mucho interés científico, ha sido estudiada por pocos cien-
tíficos hasta la fecha. Es de esperar que Nicaragua pueda re-
servar parte de esta zona como parque nacional o reserva. En
general, Nicaragua tiene una situación muy favorable para el
establecimiento de parques nacionales dentro de su territorio.

PANAMA

En Panamá la cadena de volcanes de centroamérica llega solamen-
te hasta la parte oeste del país, por lo tanto existen pocos
andosoles ricos, mientras que la estrechez del país tiende a
limitar la formación de áreas apreciables de aluvión. Panamá,
al igual que Honduras, posee las características ecológicas de
ser una nación donde los bosques predominan. En vez de tener
extensivos pinares como Honduras, posee bosques mixtos de hoja
ancha que son técnicamente mucho más difíciles de manejar.

El turismo internacional, el comercio y el canal han sido
factores importantes en moldear la economía del país. El turis-
mo se ha concentrado mayormente en las ciudades, el canal, el
pueblo de San Blás y, recientemente, en las playas del Pacífico,
asi como en la Isla de Taboga y las Islas de las Perlas. Sin
embargo Panamá ha hecho muy poco para fomentar el turismo basa-
do en la naturaleza, aprovechando su maravillosa flora y fauna
de tierra firme.

En el sureste de Nicaragua hasta la latitud 13o se encuentra
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Panamá ha sido el puente para los grandes movimientos animales
y plantas de antaño y posee asociaciones y ecosistemas comple-
jos muy interesantes.

Visitar un bosque tropical es como bucear donde hay arrecifes,
con toda su variedad, color y diversidad de forma. En el mar
son los peces, mientras que en el bosque son las mariposas,
pájaros y otros animales. El bosque tropical es de lo más fas-
cinante y ofrece tantas posibilidades al turismo que su
potencial está lejos de ser identificado ni siquiera puede ser
imaginado. Hoy se talan y eliminan los bosques tropicales con
indiferencia. Mañana probablemente existirá un deseo tan grande
en el hombre de ver un rincón con vegetación y animales en su
estado natural, que viajará desde lejanos lugares y pagará
altísimos precios para apreciarlo.

La reducción del área forestal en Panamá se debe a la apertura
de terrenos agrícolas y ganaderos en sitios no indicados para
ello, lo que conlleva una degradación del suelo. El resultado
puede ser una destrucción continua de los recursos naturales
y una baja en el nivel de vida del campesino. Existe en el país
un buen inicio de planeamiento de parques nacionales, pero son
planes sobre papel solamente. Entre los propuestos están el
Volcán Barú, Bocas del Toro que comprende varias islas en el
Caribe, Portobelo, los Altos de Campana, las Islas de las Per-
las y el Cerro Pirre como parque fronterizo con Colombia.
Sin embargo, el establecimiento de estos parques no incluye
suficiente terreno como para cubrir la diversidad de flora y
fauna que posee Panamá.

En el lado Pacifico la sección del lago de la Yeguada, los
terrenos pobres hasta la división de aguas y parte del terreno
hasta la planta hidroeléctrica, formarían un parque nacional
o reserva excelente. El Cerro Santiago en la Serranía de Taba-
sara, el cual posee alta precipitación y presencia de varias
zonas de vida, indica la necesidad de establecer una gran re-
serva en ese sitio, que incluirla partes de ambas vertientes
de la Serranía.

También los bosques muy húmedos y pluviales en la Península
de Azuero deben ser conservados, al igual que las serranías
boscosas cercanas al Cerro Gambutal, que son importantes como
fuentes de agua y para regular los caudales,

Cerca de la costa de la Bahía de Panamá se levanta una serranía
intrigante en forma de isla llamada Sierra Chimán, donde se ha
explotado un poco la madera, pero cuyas partes altas están sin
tocar. Sería deseable tratar de conservar un área grande en el
lugar, como reserva para el futuro.
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Otra serranía, paralela a la cosca hasta cerca de Jaqué,
empieza con un bosque seco en el punto Garachine en el Golfo
y comprende todo un juego de climas hasta el pluvial, que debe
ser preservado, ya que es demasiado empinado para uso agrícola
o ganadero y resulta mucho más importante como regulador de
los ríos Sambú y Jaqué, además tiene excelentes posibilidades
para un desarrollo futuro del turismo. Otros dos cerros que
deben ser conservados son los de Tabela y Tacarcuna, donde
podría proyectarse un parque nacional fronterizo con Colombia.
En una laguna cercana al sitio se han visto muchas aves, monos
y otros animales. Los bosques allí son muy ricos en especies
arbóreas, varios de los cuales son nativos de América del Sur
y no se conocen en otras partes de Centroamérica.

En la bajura, la provincia de Darién es de mucho interés, con
sus mareas de 6 metros o más de desnivel, que llevan agua sala-
da tierra adentro, produciendo pantanos, diferentes asociaciones
de bosques anegadizos, manglares, etc.. Frente a la Palma y
Chepigana y en el Tuira hay una gran ciénaga que podría ser
muy valiosa como santuario de la vida silvestre. Entre los ríos
Tuira y Tucuti hay áreas extensas de bosques inundables, y altos
manglares cerca de La Palma. Además, tortugas marinas anidan
en la cercana Isla de Iguana. La provincia de Darién tiene
muchas otras áreas de interés que deben ser identificadas y
protegidas.

En la vertiente Atlántica queda todavía mucho por estudiar y
descubrir. Un área que merece ser conservada en esta zona está
situada a lo largo de una nueva carretera entre El LLano y el
Golfo de San Blás, y posee aún mucho bosque original. Esta
área podría reemplazar los bosques que se quieren conservar en
la región de Portobelo. Portobelo mismo es de gran interés
y no deben escamotearse esfuerzos para conservar lo que puede
salvarse de los bosques circundantes.

He tomado mucho espacio para discutir áreas forestales como
parques y reservas porque desde el punto de vista de una plani-
ficación correcta del uso potencial, las áreas deben permanecer
como bosques. La alternativa de una explotación por unos años,
nunca podrá beneficiar al país de igual manera. Además, el
gobierno de Panamá puede establecer reservas donde quiera ya
que casi todos estos terrenos son de propiedad nacional. Final-
mente, Panamá puede beneficiarse del turismo internacional
interesado en observar la naturaleza, entre los cuales están
los científicos y naturalistas interesados en estudiar la fauna
y la Flora. La oportunidad existe y solo se necesita iniciar
las labores de planificación, manejo y control, antes que sea
demasiado tarde y nos lamentemos de la desaparición de los
recursos únicos y excepcionales del país.
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Dr. Joseph A. Tosi, Parques Nacionales y Reservas Análogas en
Costa Rica.

La UICN y el Fondo Mundial para la Naturaleza comisionaron al
Centro Científico Tropical para que hiciera un estudio en
Costa Rica de las áreas potenciales para el establecimiento de
parques nacionales y reservas análogas.

Al escoger éstas áreas se trató de representar las 12 zonas de
vida existentes en Costa Rica. Mencionaremos algunos aspectos
de este estudio que nos han llamado la atención. En primer
lugar, los parques nacionales requieren de un apoyo popular
masivo para su existencia y para conseguir el necesario apoyo
político. Por esta razón, el área de máxima prioridad que pro-
ponemos no es un área prístina. Se trata del Cedral, un monte
cercano a la capital, que los montañistas y otros grupos de
personas suelen visitar. Otro factor que se debe tomar en
cuenta al planificar áreas para parques nacionales es el actual
aumento de la población, el cual hará disminuir gradualmente
las áreas naturales, a menos que las conservemos a tiempo.
De esta manera, recomendamos como parques nacionales las áreas
de Manuel Antonio y Manzanillo, al sur de Cahuita.

El Parque Nacional en Cahuita debe incluir el bosque cercano,
los arrecifes de coral, la playa y los pantanos, y su estable-
cimiento requiere rapidez ya que la carretera propuesta hasta
el pueblo de Cahuita implicará la extracción de madera, el
establecimiento de hoteles y la posible instalación de una
refinería en el sitio.

Otras áreas propuestas con bioclimas diferentes, presentan
vegetación diferente. Por ejemplo, la Península de Osa incluye
por lo menos 13 ecosistemas diferentes. La zona del Tempisque
presenta una combinación de un buen refugio de aves acuáticas,
lomas de caliza, un complejo de lagunas, isletas y el río. El
establecimiento allí de un parque nacional requiere restriccio-
nes en el desborde y drenaje de lagunas y pantanos.

Proponemos, para el futuro, áreas de mayor tamaño. Entre ellas,
la del proyectado Parque Nacional Chirripó no incluye terrenos
agrícolas y sus bosques son importantes debido a la precipita-
ción extra que provocan por condensación de agua. Esta zona
puede abastecer agua a las áreas bajas en el verano y frenar
posibles avenidas en el invierno. También, en la frontera entre
Costa Rica y Panamá, donde existen bosques vírgenes, con varias
especies de Quercus y de la familia Lauraceae, se podría esta-
blecer un parque nacional de 150,000 Has., ya que esta tierra
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no es apta para la agricultura. En este sitio se podrían con-
servar especies en vías de extinción, tales como el puma y el
águila arpía.

Dr. Harold Prowse. El papel de los parques, vida silvestre y
recursos culturales en la satisfacción de las necesidades del
público centroamericano.

En vista de los problemas sociales y políticos existentes en
Centroamérica, no es justo que los gobiernos se preocupen por
la administración de parques nacionales y recursos culturales,
si dichos recursos son utilizados solamente por un grupo se-
leccionado de científicos o turistas, si los objetivos del
manejo de dichos recursos no llenan las necesidades de la po-
blación local o si las personas del área deben ser reubicadas
o desprovistas del uso acostumbrado del área sin haber sido
recompensadas en alguna forma por este cambio. La creación de
parques nacionales tiene su objetivo en la medida que estos
puedan ser utilizados para satisfacer parte de los objetivos
generales de los países centroamericanos. Nos referiremos a
continuación a los beneficios producidos por el buen manejo de
los recursos naturales.

Existen dos tipos de beneficios provenientes del manejo racional
de los recursos naturales y culturales, a saber, los beneficios
económicos y los beneficios no-económicos, aunque estos últimos
tienen un impacto económico definitivo en vista de que afectan
la moral del público y, por lo tanto, la productividad pública
y los gastos gubernamentales.

CONSIDERACIONES NO ECONOMICAS

El proceso constructivo de una Nación

Los emblemas nacionales, al igual que los sellos oficiales, el
folklore y las leyendas de los países centroamericanos poseen
numerosas alusiones a los temas de los recursos naturales y
culturales. Estos recursos ayudan en cierta forma a fomentar
un nacionalismo constructivo y una mayor sensación de satis-
facción para el público. Igualmente, la posesión de un valor
natural o cultural, que es admirado por el resto del mundo y
que atrae el apoyo de fuentes lejanas, puede ser razón de
orgullo nacional. Un sentimiento creciente de identidad nacio-
nal de este tipo ofrece excelente materia para programas edu-
cacionales, nacionales o regionales.
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Contribuciones educacionales

A raíz del desastre efectuado por el huracán Fifí en Honduras,
se ha puesto de manifiesto una alarmante falta de conocimiento
del buen manejo de las cuencas hidrográficas, tanto a nivel
del pueblo, como a nivel nacional e internacional, salvo algu-
nas excepciones. El daño principal del desastre no fue causado
por las lluvias y vientos, sino por el material de arena, lodo
y otros despojos que bajaron de las cuencas desforestadas. Aún
así, representantes locales, nacionales e internacionales no
han descubierto la conexión entre la catástrofe y dicha desfo-
restación. Hay, por lo tanto, gran necesidad de que existan
buenos programas educativos relacionados con el manejo de los
recursos naturales y culturales.

Un laboratorio vivencial

Por otro lado, el medio natural y cultural centroamericano
puede ser utilizado para lecciones de campo a cualquier nivel
educacional. La educación ilustrada recibida en el campo es más
efectiva y duradera.

El valor de la perspectiva histórica

De igual manera, la historia del uso de los recursos puede
servir para dar cuenta de los manejos recomendables y no reco-
mendables de un terreno y para aprender de los errores de
nuestros antepasados.

Contribuciones médicas y científicas

Las áreas centroamericanas provistas de vegetación natural
pueden contener especies que llenarán necesidades futuras en
la medicina o en la ciencia en general o comunidades que sirvan
para obtener información sobre ios procesos ecológicos de las
mismas. Sin embargo, para poder contar con estos valores en el
futuro, es menester crear reservas donde se protejan estas
fuentes genéticas.

Reconocimiento internacional y asistencia financiera

El reconocimiento internacional es deseable por múltiples ra-
zones, desde el punto de vista financiero y psicológico,
Centroamérica, con su herencia cultural y natural única en el
mundo, tiene una posición especial de atención. La financiación
para proyectos de conservación está disponible a través de las
organizaciones de las Naciones Unidas (PNUD, FAO, UNESCO),
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de organizaciones internacionales (Banco Mundial, Banco ínter-
americano) y otras organizaciones de diferentes países.

CONTRIBUCIONES ECONOMICAS

Las principales contribuciones monetarias que resultan de la
conservación de los recursos naturales y culturales tiene que
ver con el turismo, especialmente el internacional. Centroamé-
rica es un área especialmente apta para el turismo debido a
varias razones: 1) la ubicación geográfica de la región; 2)
su excelente clima durante la mayor parte del año; 3) las
atracciones naturales y culturales de la región; 4) la satis-
factoria atmósfera turística.

Con respecto al tercer punto, hay mucho que hacer para conservar
la calidad de estos recursos. Es necesario determinar la capa-
cidad de los recursos más frágiles y formar el personal técnico
que maneje los recursos. Con respecto al cuarto punto, se hace
evidente la necesidad de impartir una formación idónea al per-
sonal de turismo.

PROCESO DE IMPLEMENTACION

Para lograr una producción balanceada de los recursos, de mane-
ra que haya una continuidad de ofrecimiento del producto, se
requieren algunos cambios sustanciales en la situación actual.
Considera que existen cuatro requisitos para que la implemen-
tación de la política de manejo de recursos naturales y cultu-
rales tenga buen éxito: 1) liderazgo de parte de los jefes de
gobierno; 2) apoyo operacional continuo por parte del sistema
administrativo gubernamental representado en esta conferencia;
3) que la gente local cercana al recurso se identifique con él
y participe en su manejo con entendimiento de las operaciones
y objetivos; 4) que el público sea consciente de implementa-
ción del programa y lo acepte como beneficioso para el país.

Para llenar los anteriores requisitos es necesario: 1) la coo-
peración entre agencias gubernamentales y el sector privado;
2) un programa educacional sobre administración de los recursos,
dirigido hacia el público y hacia el sistema formal de educa-
ción; 3) la participación y apoyo de individuos y agrupaciones
nacionales; 4) un esfuerzo sostenido de parte de los administra-
dores del recurso.
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Dr. Kenton R. Miller,* Marco de referencia para el manejo de
los recursos naturales y culturales en Centroamérica y Panamá

El tema central de nuestra Reunión Centroamericana es el mane-
jo adecuado de los recursos naturales y culturales. En las
otras ponencias y presentaciones se trataron tópicos específi-
cos referentes a estos recursos y a los valores que ellos en-
trañan.

Habiendo sido invitado a ofrecer un marco de referencia sobre
este importante asunto, me permito pasar de lo específico a
lo general por un momento; luego volveremos a lo especifico.
Voy a plantear diez puntos. Trataré primero de dar una visión
amplia, necesariamente simplificada, y luego, sugeriré algunas
pautas para el futuro.

Es cada día más evidente en los países aquí representados, y en
realidad a través del mundo, que hay inquietudes sobre el "a
dónde vamos". Esto se discute en sentidos muy restringidos,
los llamados factores económicos, sociales, políticos y ecoló-
gicos. Además de ser un sentimiento popular poco articulado,
ya es tema central y relativamente profundo de reuniones regio-
nales latinoamericanas. Durante algunos meses se habrá delibe-
rado sobre los objetivos de desarrollo, alimentación, población,
los derechos del mar, vivienda y asentamientos humanos, y el
bosque tropical. En esas discusiones se trata tanto sobre los
objetivos como sobre los mecanismos para llevar a cabo las
metas propuestas.

Como elemento de esta tendencia de preocupación por las proble-
máticas fundamentales del hombre, está el manejo de los recursos
naturales y culturales. Esta Reunión Centroamericana surge de
las inquietudes sobre el futuro de los recursos naturales y
culturales,de la herencia y patrimonio de las naciones, la
región y el mundo, sin olvidar que este tema también ha recibi-
do interés global en ocasión de la Segunda Conferencia Mundial
de Parques Nacionales en 1972 (Yellowstone, Gran Teton, E.U.A.)
Allí los países aquí representados presentaron la séptima re-
solución ya mencionada en detalle por el Dr. Budowski. Merece
destacarse que a raíz de una resolución adoptada en una reunión
mundial hace sólo dos años, estamos aquí hoy día para seguir
adelante.

* Asesor Regional y Jefe del Equipo, Proyecto Regional FAO/PNUD
(RLA/72/028) sobre Ordenación de Montea para la Conservación
del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
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El primer punto del marco de referencia es que las inquietudes
de estas secciones forman una parte, un elemento o eslabón,
de una problemática aún más grande. Es, pues, una porción de
los problemas que encara el ser humano ante el futuro.

Desde el punto de vista del desarrollo nacional, es común que
un país cuente con programas relacionados con agricultura,
vivienda, salubridad, educación y bienestar en distintos sen-
tidos. Recientemente, en la mayoría de los países presentes
se han iniciado programas activos relacionados con los recur-
sos naturales y culturales. Puesto bajo la lupa del análisis,
se nota la tremenda importancia de los recursos naturales y
culturales en relación con todos los programas nacionales
mencionados. Es más, al tocar este tema se llega a los cimientos
de la cultura y al medio o habitat del hombre mismo. En reali-
dad, se trata de agregar a la lista de los objetivos comunes
de desarrollo, varios más. Por ejemplo, se trata de agregar
en forma explícita el suministro de agua limpia y constante
para las ciudades y aldeas, las industrias, el riego y la
energía; la conservación de ejemplos de todas las especies de
los ecosistemas y de materia genética; la educación de la
población sobre su medio ambiente; la preparación de técnicos
nacionales en todos los diversos aspectos de los fenómenos
naturales y la cultura; la protección de las obras agrícolas,
los suelos, las poblaciones y la ingeniería; la producción
constante y permanente de productos de madera, la fauna y la
flora; el suministro de ambientes para la recreación del
pueblo en forma sana y constructiva; la obtención de divisas
extranjeras y las interrelaciones nacionales e internacionales
a través del turismo; y todo esto ligado con el desarrollo
rural. También se preocupa de asegurar el suministro de recur-
sos para el futuro, de mantener opciones abiertas para aprove-
char mejor las nuevas tecnologías y los cambios en las necesi-
dades de las generaciones venideras.

El segundo punto del marco de referencia es que aquí, en estas
sesiones, se tratan los objetivos nacionales de desarrollo;
¿cómo ampliarlos y darles un contenido más completo?.

Visto de esta manera, entramos a la planificación nacional,
a la formación de políticas, presupuestos, a la administración
pública en toda su jerarquía. En fin, se trata de asumir un
rol en la toma de decisiones y la formación de criterios en
todos los niveles de gobierno.

El tercer punto del marco de referencia es que la problemática
del manejo de recursos naturales y culturales forma parte
inseparable del desarrollo y por eso merece ser incluido en la
toma de decisiones y políticas sobre el desarrollo nacional.
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Ahora bien, ¿cómo ligamos ios objetivos de la conservación con
el proceso de desarrollo? Quizás, como ocurre con el análisis
industrial, se requiere un análisis de los eslabones en la
cadena de producción, tanto en el sentido biológico como eco-
nómico. Hay que buscar los nexos claves y enlazar lo que de
ellos se espera. Este proceso del llamado "Análisis de siste-
mas" empieza con insumos, pasa por distintos procesos y termina
con productos. El manejo de recursos naturales y culturales
no es muy distinto en este sentido.

Pero, por otra parte, el manejo de estos recursos es muy distin-
to al de otros sectores en varios aspectos: en la tecnología
del manejo de recursos hay principios, como por ejemplo renova-
bilidad, irreversibilidad, umbrales ecológicos y características
únicas, entre otros. Por eso es necesario manifestarse en la
toma de decisiones de otra manera, ¿Por qué?, porque se trata
precisamente de capital natural, que funciona en base a reglas
ecológicas, de las cuales algunas son manipulables, otras no.
Y por otro lado, se trata con los recursos culturales, histó-
ricos y arqueológicos, y por ende, con prácticas y valores
humanos, objetos únicos y lugares inamovibles.
Entonces, el cuarto punto del marco de referencia es que el
manejo de recursos naturales y culturales, aunque forma parte
integral del desarrollo nacional, requiere de un análisis espe-
cial por tratarse con materiales y objetos únicos, que a su
vez dependen integralmente de su ubicación y procesos complejos.

Los recursos naturales y culturales, debido a sus características
únicas, se encaran con otro problema al tratarse de su manejo
apropiado. Mientras el país va en búsqueda de cumplir con los
demás objetivos de desarrollo, tales como alimentación, reforma
agraria, vivienda y recursos hídricos, se producen a menudo
conflictos en cuanto al uso de la tierra. Por ejemplo, la úl-
tima área de bosque que queda en el país en representación de
un ecosistema específico, puede también incluir suelos aptos
para la agricultura; o quizás sea un sitio que podría servir
para una instalación de embalse y represa hidroeléctrica. Tal
vez se encuentre un sitio arqueológico o un campo histórico en
una ruta de alguna autopista o proyecto de riego. Por sus
características únicas, lo ideal y racional sería poder esta-
blecer planes y normas de manejo para los recursos naturales
y culturales, previo a cualquier obra física.

El quinto punto del marco es que las decisiones sobre el manejo
de recursos naturales y culturales son de gran urgencia. Al no
procederse así, el país se arriesga a perder porciones no reem-
plazables de su patrimonio, herencia, capacidad productiva, y
oportunidades de desarrollo y bienestar humano del presente



83

y para el futuro. Los demás objetivos de desarrollo no pueden
esperar mucho tiempo, vista la presión demográfica, entre otras
fuentes de presión sobre la tierra.

Se necesita entonces, inventariar, analizar y evaluar estos
recursos y ofrecer elementos de juicio sobre las decisiones de
desarrollo a los más altos niveles de planificación y de polí-
ticas. Para lograr esto se necesita contar con la participación
de múltiples campos profesionales y reparticiones públicas.
Es un trabajo multidisciplinario y se basa en un concepto inte-
gral de desarrollo, del cual la conservación, la ecología, la
economía y el ser humano forman parte.

El sexto punto del marco es que el manejo de recursos naturales
y culturales requiere integración y cooperación por parte de
los campos profesionales y reparticiones públicas, además de
organismos privados. Pocas industrias pueden planificarse,
administrarse y vivir solas; siempre dependen de productos y
servicios de otros.

Al determinar las áreas u objetivos a manejarse con vistas a
uno o más de los objetivos conservacionistas de desarrollo,
se necesita de técnicos a todos los niveles para planificar
y administrar.

El séptimo punto del marco de referencia es, entonces, la
necesidad de personal calificado para el manejo de los recur-
sos en forma interdisciplinaria.

A diferencia de otros sectores que pueden tratarse con plazos
de cinco, diez, o aún más años para sus inversiones, el manejo
de recursos es una obra que, al mismo tiempo que puede dar
frutos de inmediato, se preocupa de mantener la capacidad pro-
ductiva y el valor del recurso para el más largo plazo. Un
bosque natural necesita ofrecerse a investigadores que se preo-
cupen de interrogantes sobre el futuro. El sitio histórico
debe ofrecer inspiración, orientación y continuidad de cultura
para el hombre actual y del futuro. Para lograr este fin, se
necesita contar con instituciones públicas y privadas con
continuidad y apoyo gubernamental y del pueblo.

obtendrá sus objetivos a largo plazo a través del estableci-
miento, mantenimiento y apoyo de instituciones especializadas
en los temas respectivos.

Como octavo punto, el manejo de recursos naturales y culturales
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Al suponer pues, la existencia de instituciones gubernamentales
y privadas capacitadas en los distintos temas relacionados con
el manejo de recursos naturales y culturales, dotadas con per-
sonal calificado y que trabajan en forma integral y cooperativa
en pro de lograr los objetivos nacionales de desarrollo, toda-
vía hace falta otro elemento clave. La ciudadanía, el pueblo,
las personas para quienes trabaja el personal calificado, tienen
que participar, entender y apoyar el trabajo. Tienen que com-
partir y, más aún, asistir en la formación del programa. Por
medio de la educación ambiental a todos los niveles, la organi-
zación de grupos privados de interés conservacionista, la inter-
pretación de valores naturales y culturales en los mismos luga-
res donde pasa el pueblo visitante, la ciudadanía puede inte-
grarse a su propio habitat con un concepto más ecológico.

El noveno punto es, entonces, la necesidad de incluir como
parte integral al manejo de recursos naturales y culturales,
la educación ambiental en toda su amplitud.

Ahora bien, hay que agregar una dimensión más al marco de refe-
rencia, pues es el aspecto central que nos trajo a todos aquí
a San José. Hay recursos naturales y culturales que se extien-
den sobre más de una nación. Además, existen problemas comunes,
como por ejemplo el de los ríos que nacen en un país y pasan
por países vecinos para luego producir riego o energía. Los
ecosistemas cubren secciones de varios países. Los sitios y
artefactos arqueológicos muestran las ubicaciones de civiliza-
ciones anteriores que observaban distintos límites. Las aguas
del mar, los peces y tortugas y demás fauna, pasan de país a
país. En fin, hay recursos que, dando por descontado su claro
reconocimiento de soberanía nacional, trascienden fronteras.
Volviendo a los eslabones en la cadena de producción, sea ésta
hecha con o sin asistencia del hombre, hay eslabones de la
misma cadena que se encuentran en distintos países.

Por lo tanto, el décimo y último punto del marco de referencia
es que el manejo de recursos naturales y culturales requiere
una visión, un análisis y, en fin, una programación integral
y cooperativa entre los países que comparten los recursos.

Bien merece reiterarse los diez puntos claves de este marco
de referencia:

1. Las preocupaciones del manejo adecuado de los recursos
naturales y culturales forman parte de las inquietudes
ya generales y mundiales sobre el mismo proceso en desa-
rrollo.
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2. Se trata de ampliar y dar un carácter más completo a los
objetivos nacionales de desarrollo,

3. Se necesita formar parte integral e inseparable del desa-
rrollo y, por ende, de la planificación nacional.

4. Aunque forme parte del desarrollo y la planificación nacio-
nal, requiere de análisis y tratamiento especial por sus
características únicas.

5. Debido a las crecientes exigencias sobre la tierra, es de
urgencia dar una base y elementos de juicio a la toma de
decisiones, a la planificación y a los programas de los
gobiernos, para no arriesgar el patrimonio nacional.

6. Se requiere la integración y cooperación de los campos
profesionales, reparticiones públicas y organismos privados
involucrados.

7. Se requiere personal capacitado, con visión de conjunto
del medio ambiente, capaz de trabajar en equipos interdis-
ciplinarios , y adiestrado en los elementos claves de la
problemática

8. Por medio de instituciones públicas y privadas, se necesita
establecer una administración y apoyo constante al manejo
para que éste posea continuidad efectiva a largo plazo.

9. La educación ambiental del pueblo a todos sus niveles es un
cimiento del programa de manejo.

requiere mecanismos de cooperación e integración a niveles
regionales e internacionales, ya que los recursos y los
pueblos comparten su patrimonio y su habitat.

Con este marco de referencia en mente, me permito acercarme
más al tema específico. En estas sesiones, surgen interrogantes
respecto al problema: ¿Cuáles son los objetivos de los países,
en cuanto a conservación y manejo de recursos naturales y
culturales? ¿Cuáles son las necesidades de los pueblos para
todos los productos y servicios de estos recursos? ¿Cuál es la
realidad del estado de los recursos, la capacidad de producción
de bienes y servicios, ya se trate de recreación, madera, pesca,
educación, investigación, turismo o agua dulce?

10. Finalmente, el manejo de los recursos naturales y culturales
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Durante estos días, cada país aquí representado hará una expo-
sición orientada hacia estas tres preguntas. El reto es lograr
un entendimiento común sobre los recursos y sobre los problemas
que enfrenta su adecuado manejo. Luego, se espera formar cri-
terios comunes y dar los pasos iniciales hacia labores de cola-
boración y programas y proyectos cooperativos entre las institu-
ciones nacionales. Más aún, se puede esperar colaboración entre
los países de la región para llevar a cabo estudios de interés
común, buscar soluciones a problemas, y para la planificación
y ejecución de obras en común.

Hay varias maneras de manejar los recursos naturales y cultu-
rales una de las más comunes es la de los Parques Nacionales.
Además, y según los objetivos perseguidos, encontramos formas
tales como Monumento Natural, Santuario de Vida Silvestre,
Bosque Nacional, Reserva Científica, Monumento Cultural, Area
Recreativa, Reserva Turística, Territorio Faunístico y otras.
Cada una tiene diferentes objetivos o combinaciones de objeti-
vos, y por eso pueden requerir de distintas áreas, tenencias
y dominio de la tierra e intensidad de inversiones. Lo impor-
tante es manejarlas según sus objetivos.

Me permito sugerir algunas pautas específicas:

1. Necesitamos empeñarnos en ver las cosas en forma sistemática
y ordenada, con vista a las cadenas de producción biológica
y económica, y tomar un enfoque dirigido por equipos inte-
grales nacionales.

2. Vale la pena hacer un resumen general de los problemas
comunes nacionales y luego regionales, frente a la proble-
mática de: los objetivos nacionales, las necesidades del ser
humano, y la situación real de los recursos naturales y cul-
turales.

3. Tenemos que concentrar la problemática de cada país sobre
un área o tema específico de la más alta prioridad.

4. Luego, habrá que identificar los aspectos de la labor a nivel
nacional y especificar los pasos a seguir con una programa-
ción preliminar.

5. Se identificarán, entonces, los aspectos que requieran coo-
peración entre países; me atrevo a plantear los siguientes
puntos para su consideración:
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a) Análisis integral de los recursos naturales y cultura-
les, con una metodología común. Esto, a su vez, requie-
re acuerdos sobre objetivos, nomenclatura, criterios;
requiere inventarios; hace necesario planificar cir-
cuitos turísticos, uniformar los procedimientos adua-
neros y los medios de publicidad; necesita el estable-
cimiento de una red de estaciones biológicas para
apoyar la investigación científica, la enseñanza uni-
versitaria y la cooperación con los programas globales,
tales como los de Unesco (El Hombre y la Biósfera);
requiere de un análisis común de infraestructura,
de aguas, de la fauna y de la flora única y en vías
de extinción y de los ecosistemas.

b) Análisis integral de legislación y políticas sobre el
manejo, protección y aprovechamiento de los recursos
naturales y culturales con métodos comunes.

c) Es básico ejecutar y formular programas de educación
ambiental, formar programas para la preparación de
técnicos nacionales a niveles superiores y medio

d) Los problemas específicos de recreación, aguas y el
uso del litoral, merecen estudios especiales y un
tratamiento urgente.

e) Con métodos comunes, planificar áreas específicas con
equipos interdiscipli arios, incluyendo personal de
otros países de la región en los casos en que sea
indicado,

f) Llevar a cabo un real manejo y administración de áreas
específicas para demostrar su factibilidad, su utilidad,
y para ganar experiencia a nivel nacional.

6. Una vez considerados estos puntos por parte de ustedes, se
podría considerar las necesidades de asistencia técnica en
los casos en que se justifique. Podría considerarse un pro-
yecto regional, tal como el proyecto FAO/PNUD que está
actualmente en ejecución, con las ampliaciones y variacio-
nes que a ustedes les parezcan convenientes. Otros proyectos,
basados en otras fuentes de financiación, pueden prepararse
sobre la marcha.

7. De regreso a sus países, se les sugiere seguir trabajando
en conjunto como equipos nacionales, concentrándose sobre
áreas o temas específicos. Es factor clave el preparar una
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programación de actividades a través de la planificación
nacional. Y a su servicio está el equipo internacional del
Proyecto Regional de FAO/PNUD (RLA/72/028) ya conocido por
todos ustedes.

8. Después del período correspondiente a un Proyecto Regional
más amplio, en que se hayan identificado los puntos críti-
cos de trabajo y se hayan realizado programas nacionales
y regionales, valdrá la pena pensar en financiaciones e
inversiones por medio de los bancos, Mundial, Interamerica-
no y Centroamericano.

Debo agregar que, tras diez años de trabajo en este tema con
la FAO en América Latina, nunca he visto una mejor oportunidad
o un mejor momento para ordenar los recursos naturales y cultu-
rales. Esto va a requerir liderazgo, apoyo popular, líneas cla-
ras de comunicación a nivel de toma de decisiones, programas
y proyectos bien definidos y presentados, y un ofrecimiento
de productos y servicios al público y a la nación, a ejecutarse
tanto de inmediato, como a largo plazo,*

* Esta obra incluye en forma integral algunas ideas claves de
documentos preparados por los señores Héctor Arena, Oficial
de Programación, Departamento de Patrimonio Cultural, Unesco,
París, y Alien Putney, Asesor en Parques Nacionales, FAO,
Ecuador.
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SESION No 3

Martes 10 de diciembre por la tarde

Formación de grupos de trabajo sobre los diferentes puntos de
vista presentados en la reunión

El Dr. Budowski abrió la Sesión mencionando que el comité de
redacción, que se había reunido durante el mediodía, propuso
que se formaran cuatro grupos de trabajo, sobre los cuatro
diferentes campos representados en la reunión, a saber:
Cultura, Planificación, Recursos Naturales y Turismo, con la
finalidad de obtener algunas recomendaciones que se pudieran
discutir en la Asamblea General. Se le pidió a cada grupo de
trabajo que en su discusión enfocara los siguientes aspectos
de la problemática: antecedentes, diagnóstico actual, conclu-
siones y recomendaciones.

Luego de reunirse en discusión por aproximadamente 45 minutos,
los grupos de trabajo presentaron el resultado de sus conside-
raciones.

Turismo: Explotación de los recursos naturales como fomento
del turismo.

Bequillard. El grupo de trabajo sobre turismo concluyó que dos
países centroamericanos: Honduras y Nicaragua, no han aprove-
chado verdaderamente los recursos naturales para fomentar el
turismo en su país, mientras que otros países tienen hasta 30
años de hacerlo. Sin embargo, en general, la situación actual
del turismo mejora en todos los países centroamericanos. Se
cuenta actualmente con 20 millones de dólares provenientes de
la ROCAP y de la AID para desarrollar el turismo en Centroamé-
rica. Algunas recomendaciones generales formuladas por nuestro
grupo de trabajo para todos los países son las siguientes:
1) revisar, actualizar y emitir leyes, cuando fuera necesario,
sobre el turismo y preocuparse por hacerlas cumplir;
2) recomendar la formación de un comité de turismo en cada país
para que gestione la asistencia técnica del turismo a nivel
nacional y regional; 3) desarrollar un plan de manejo de recur-
sos turísticos y mantener la calidad de los mismos.

Discusión

Figueroa. Aunque las recomendaciones son preliminares, no se
debe comtemplar solo un aspecto del turismo.

Budoweki. La idea es bien acogida: no estamos aquí solo para
promover turismo.
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Luján.¿El comité de turismo en cada país estarla formado por
personal perteneciente únicamente al instituto de turismo?.

Bequillard. Cada país escogería el personal adecuado, que pre-
feriblemente debe ser interdisciplinario.

Billeb. En la rama de los recursos naturales, se debe estable-
cer un comité permanente en cada país que incluya personal
relacionado con los diferentes recursos naturales.

Budowski. Dejemos los detalles para después de oir los demás
informes de los otros grupos de trabajo. Escucharemos a conti-
nuación el informe del grupo de trabajo sobre recursos natura-
les.

Recursos Naturales: Situación critica de los recursos naturales
en Centroamérica.

Ugalde. El grupo de trabajo sobre recursos naturales concluyó
que: 1) la situación actual de los recursos naturales y cultu-
rales en Centroamérica es crítica; 2) existe poco apoyo de par-
te de los gobiernos por los programas de conservación de recur-
sos naturales y culturales 3) no se cuenta con una financiación
adecuada para dichos programas; 4) se hace uso inadecuado de
los recursos naturales en los países centroamericanos. En vista
de lo anteriormente expuesto se recomienda: a) considerar a
Centroamérica como un solo país, con respecto al manejo de los
recursos naturales y culturales; b) definir políticas y crite-
rios ecológicos de manejo de áreas silvestres, que estén acom-
pañados por estudios que recomienden áreas que se deben conser-
var en cada país; c) escoger las áreas que tengan prioridad de
manejo, tomando en cuenta el parecer centroamericano, para lo
cual se debe integrar un comité centroamericano.

Discusión

Cerdas. El Dr. Holdridge ha sugerido que se conserven algunas
áreas en cada país; podemos partir de este documento de base.
El Dr. Miller recomendó que se considerara la posibilidad de
conservar los bosques de mangle de Panamá. Solicito que se re-
flexione también sobre la posibilidad de conservar los mangles
de la región de Fonseca en Nicaragua. En esta zona se planea
llevar a cabo 17 proyectos de aprovechamiento regional para
lo cual se cuenta con financiación del BID.
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Budowski. Debo aclarar en cuanto a la comisión encomendada al
Dr. Holdridge.que se utilizó un criterio de prioridad para
efectuar dicho estudio, pero debemos tomar en cuenta otros
criterios: políticos, económicos, etc.. Debemos pesar cuidado-
samente lo que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades.
Volveremos a ésto al preguntar cuántas y cuáles queremos con-
servar. Oiremos a continuación el informe del grupo de trabajo
sobre planificación.

Planificación: Oficinas de planificación y su relación con los
recursos naturales y culturales.

Andrade. En el grupo de trabajo sobre planificación no hubo
representante de Honduras. A excepción de Guatemala, en los
demás países no existe un organismo relacionado con los recur-
sos naturales dentro de las oficinas de planificación, aunque
sí existen direcciones e institutos de recursos naturales no
ligados con planificación. La conclusión general obtenida por
nuestro grupo es que las oficinas de planificación económica
centroamericanas tienen prioridad por los estudios, manejo y
ejecución de proyectos relacionados con los recursos naturales
y culturales. Las recomendaciones del grupo son: 1) centralizar
y coordinar los esfuerzos relacionados con el manejo de los
recursos naturales y culturales; 2) sistematizar la relación
estudio-proyecto de los recursos naturales; 3) promover un
análisis especial sobre el manejo de recursos naturales y
culturales dentro de los planes de desarrollo nacional de cada

presidencial o ministerial en materia relacionada con los re-
cursos naturales y culturales.

Discusión

Budowski. Se ha presentado amplio material para adelantar in-
formación y conclusiones finales. Continúe por favor, el grupo
de trabajo sobre cultura.

Cultura: Conservación del patrimonio cultural-natural

De Sola. Nuestro grupo dió mayor énfasis a aquellos aspectos
de la problemática de la conservación del patrimonio cultural
que coincidieran con la conservación del patrimonio natural.
El grupo recomienda lo siguiente: 1) que cuando comunidades
indígenas o recursos culturales de otros tipos se encuentren
dentro de los sitios designados para el establecimiento de
parques nacionales o reservas afines, aquellas sean integradas
en los planes de desarrollo e incluidas dentro de los progra-
mas de interpretación de los mismos; 2) que las instituciones
nacionales encargadas de la conservación del patrimonio natu-
ral y cultural coordinen sus esfuerzos para que se incorporen
en los planes y políticas nacionales de desarrollo, programas

país; 4) promover la urgencia en la toma de decisiones a nivel
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de conservación del patrimonio natural y cultural; 3) que las
instituciones nacionales responsables de la conservación del
patrimonio natural y cultural se esfuercen para lograr programas
de turismo orientados hacia la conservación e interpretación del
patrimonio natural y cultural, legislación apropiada y programas
educativos relacionados con los recursos naturales y culturales,
prestando especial atención a los parques zoológicos, jardines
botánicos y museos; 4) que las delegaciones de los países centro-
americanos recomienden a sus respectivos gobiernos la considera-
ción, estudio y eventual ratificación de la Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada
por la Conferencia General de la Unesco.

Discusión

Budoweki. Me alegro que el grupo de cultura esté preocupado
por la conservación del patrimonio natural. Además se siente
la necesidad de establecer comités permanentes. Para la discu-
sión programada para esta tarde contamos con el trabajo del
Dr. Holdridge, que servirá de base, los del Dr. Miller y del
Dr. Prowse, las presentaciones efectuadas por las delegaciones
de cada país y las presentaciones de cada grupo de trabajo.
Quisiera pedir a la delegación de Guatemala que se pronuncie
con respecto a la información expuesta hasta el momento.

Billeb. El proyecto de parques nacionales en Guatemala se ob-
tuvo de una compañía extranjera, que efectuó un estudio general
en el país, siendo uno de los puntos más débiles el relaciona-
do con los parques nacionales. El proyecto ha sido rechazado
dos veces por el gobierno. Es dificil que en 15 días de perma-
nencia en el país se pueda recomendar el establecimiento de
15 parques nacionales. Además, es un problema que se considere
que los centroamericanos no podamos hacer los trabajos y se
contraten compañías extranjeras. Los estudios pueden efectuarse
con ayuda extranjera, pero no con esta ayuda como base. Con
respecto a la conservación de áreas naturales, consideramos
dos áreas de prioridad que merecen protegerse. La primera es
la del Petén, que incluye no solo Tikal, sino también las ruinas
de Uaxactún y Ceibal, los ríos de La Pasión y Pucté y ios lagos
de Petén Itzá, Petexbatún y San Juan Acul. La segunda es la
del Trifinio, que incluye terrenos hondureños y salvadoreños.
Además existen áreas pequeñas de 4-6 Has., que son importantes
reductos para conservar. En resumen: las áreas propuestas se
pueden dividir en tres categorías: a) áreas grandes integradas
con otros países; b) áreas nacionales grandes que deben estable-
cerse por medio de financiación gubernamental; c) áreas nacio-
nales más pequeñas a establecerse con fondos privados, como los
de los clubes locales. Con respecto a la reforestación en
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Guatemala, calculo que se necesitarla el presupuesto nacional
por un período de 10 años, para reforestar todo lo necesario.
La solución posible a este problema son las fuentes extranje-
ras de financiación.

Luján. Sugiero, además, examinar el bosque La Aurora situado
cerca de la ciudad de Guatemala, que podría desarrollarse
como área recreativa y cultural, realzando así el parque zoo-
lógico y el museo. También es necesario proteger todo el valle
de Antigua y no solo la ciudad.

Billeb. También hay una gran necesidad de protección en El
Petén, por haber sido abierta dicha zona a la colonización.
Areas boscosas a ambos lados de la carretera de Sayaxché a
Ceibal se han perdido ya. Si no se protege El Petén, dentro
de diez años no quedarán áreas boscosas naturales.

Holdridge. Sugiero que se considere como criterio para escoger
áreas para conservar el siguiente:¿cuáles áreas son de mayor
interés para los visitantes extranjeros en cada país?.

Tovar. Se deben definir los criterios utilizados para escoger
las áreas que se deseen conservar. Sería bueno hacer un cuadro
de los diferentes parques nacionales en Centroamérica que indi-
que los recursos que ofrece cada uno de ellos.

Budowski. Esto es difícil de hacer, pero ¿hay alguien que se
ofrezca a hacerlo?. Se debe tener un criterio flexible a la
hora de la elección de áreas para conservar. A veces es más
recomendable seguir criterios oportunistas.

Andrade. A nuestro grupo le preocupa el criterio con que se
han escogido estas áreas en nuestro país. Varias regiones
fueron declaradas por el gobierno para ser conservadas pero
analizando cada una, algunas de ellas no muestran los requi-
sitos de un parque nacional. Además, los parques nacionales
propuestos por la compañía extranjera mencionada fueron recha-
zados. Entonces,¿qué vamos a considerar como parque regional?.
Pedimos al consultor la definición de parque nacional.

Budowski. Comprendo su cautela y creo que no debe sentirse
obligado a aprobar lo que se discuta durante la reunión.
Quería evitar el tener que definir "parque nacional", porque
conozco los problemas que eso conlleva. En efecto, la defini-
ción puede limitar la iniciativa de los diferentes países. La
tendencia actual en el mundo es la de proteger, usar y hacer
producir áreas, utilizando una zonificación flexible, evitan-
do definiciones estrictas.
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Andrade. Se puede obviar el problema según quede redactado el
documento final. Por otro lado, creo atinada la idea de Tovar
de efectuar un cuadro sobre los parques nacionales y los re-
cursos que ofrecen, pero es una tarea difícil de efectuar.

Figueroa. La finalidad de la reunión es mencionar y escoger
parques nacionales a nivel regional y no nacional. En resumen,
existen tres niveles de protección de áreas, a saber: los ni-
veles nacional, regional e internacional, siendo este último
el que incluye varios países de la región. Por lo tanto, debe-
mos definir a que nivel estamos hablando. Sugiero que cada país
ofrezca a nivel centroamericano un parque modelo, no repetiti-
vo en su naturaleza, con respecto a los ofrecidos por los otros
países.

Budowski. Otra palabra que sustituye "internacional" es "fron-
terizo". La proposición del Ing. Figueroa simplificaría mucho
la discusión. Sin embargo, pienso que no se debe limitar a un
parque nacional por país.

Miller. Estamos volviendo a donde empezamos cuando los países
le solicitaron a F.A.O. ayuda para llevar a cabo la resolución
No 7 hace 9 meses. Creo que se deben concentrar los esfuerzos
en un solo lugar para poder contar con un parque nacional que
funcione en cada país y del cual se obtenga experiencia. Debe-
mos empezar con un programa de entrenamiento en cada país y
conseguir un conjunto modelo, formado por parques que cada país
escoja como de alta prioridad. La idea es tener un solo parque
prioritario por país, siendo cada uno de ellos de diferente
naturaleza: un parque submarino, un parque arqueológico, un
parque en una área montañosa, etc.

Serrano. La elección de parques nacionales, que cumplan las
condiciones especificadas en la definición de parque nacional
es dificil de efectuar, ya que apenas se empiezan a conocer las
áreas y los recursos que ofrecen los países centroamericanos.

Figueroa. Nos acercamos a algo más claro. Se trata de recomen-
dar que los países desarrollen parques pilotos, con la finali-
dad parcial de capacitar a personal técnico dentro de esos
países.

Luján. La idea del Dr. Budowski es más lógica. Cada país podría
proponer uno o más parques si fuera el caso. No debemos perder
esta gran oportunidad en que se retinen personeros de 4 institu-
ciones de los países centroamericanos. Cada delegación debe
considerar las propuestas y determinar cuáles áreas son las
que merecen su conservación. Luego, decidir cuáles son las
áreas prioritarias.
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Incer. Cada país debe seleccionar los mejores parques pilotos
según criterios científicos, turísticos, etc.. Luego, de entre
éstos, se deben escoger los parques regionales. Por ejemplo,
en el Caribe, la conservación de arrecifes puede ser un pro-
yecto regional. De esta manera se justificarían las dos tenden-
cias: la de establecer parques nacionales en cada país y la de
establecer parques regionales nacionales.

De Sola. No debemos preocuparnos por el documento final. Es más
importante el aprendizaje que se obtiene de unos y otros. Se
debe liberar más la discusión y en vez de discriminar ideas,
es mejor inventariarlas, para el beneficio de los participantes.

Budowski. Creo que el espíritu de la reunión sigue siendo abier-
to.

Ugalde. Cada país puede tener más de un parque regional, pero
propongamos primero las prioridades, de ral manera que la prio-
ridad nacional coincida con la prioridad regional.

Cueva. Cada país puede proponer de uno a tres parques nacionales
y después escoger los parques nacionales regionales.

Andrade. Me excuso por mi ignorancia al desconocer el trabajo
del Dr. Holdridge y, por lo tanto, pido un receso para que las
delegaciones puedan analizar el documento. En este momento no
tenemos estructuras para llevar a cabo un proyecto de parques
nacionales, ya sea éste nacional o regional. Por otro lado,
sugiero la integración de un comité permanente regional.

Tovar. Lo importante no es que haya o no estructuras para lle-
var a cabo estos proyectos, sino más bien llevar las ideas a
cada país. Creo que debe existir por lo menos un parque regio-
nal en cada país. Creo que debe existir por lo menos un parque
regional en cada país centroamericano.

Budowski. Existen dos tendencias: una la de meditar un poco más
sobre los proyectos presentados antes de continuar la discusión
y la otra, que esta oportunidad es demasiado importante como
para dejarla pasar. Ya que esta sesión ha llegado a su término,
sugiero que durante la noche se reúnan las delegaciones de cada
país para estudiar los correspondientes documentos.





SESION No 4

Excursión al Parque Nacional "Volcán Poás"
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SESION No 4

Miércoles 11 de diciembre

Resumen de la excursión realizada al Parque Nacional "Volcán
Poás"

Para este día, y con el objeto de conocer en forma práctica
los problemas que se presentan en relación con el manejo de
un parque nacional, el grupo se dirigió en autobús al Parque
Nacional "Volcán Poás", establecido en 1970.

El parque cubre un área de unas 4.000 hectáreas y comprende
el enorme cráter, con fumarolas, a 2.600 metros de elevación,
sobre el nivel del mar. Más arriba, hay una laguna en el sitio
de un antiguo cráter, todo entre bosques de gran interés. La
altura máxima de este volcán es de 2.700 metros y en su cumbre
existe una vegetación muy curiosa, arbórea y achaparrada de
bosque enano "elfin forest". En las vertientes más protegidas
hay magníficos robles (Quercus) de más de 30 m. de altura y nume-
rosas otras especies típicas de estas elevaciones.

La fauna también es interesante, aunque obviamente se necesita
tiempo y hay que salirse de los caminos trillados, para apre-
ciarla. En la vertiente norte se han avistado quetzales.

Las instalaciones del parque incluyen: un centro de información
para instruir al público mediante una exposición permanente,
diferentes mesas y bancos para pic-nics, aparcamientos, sende-
ros mantenidos para caminar y casas para los guardias con sus
instalaciones, servicios públicos, etc.. Para el visitante se
cobra un Colón (1U.S.= 8,50 colones) a la entrada del parque,
donde hay una caseta con un guardia permanente.

El problema principal lo constituye el aumento anual de los
visitantes (aproximadamente 80.000 en el año 73) con algunos
días y meses de particular afluencia. Ha habido una evolución
satisfactoria en el comportamiento de la gente, aunque sigue
habiendo algunos abusos (licores, basura, sin utilizar los
sitios apropiados para ella, etc.).

La excursión incluyó un almuerzo ofrecido a los participantes
por el Instituto Costarricense de Turismo, y un cambio de impre-
siones entre los administradores del parque y los participantes,
destacándose la cooperación internacional de diferentes orga-
nismos para asistir a las autoridades costarricenses en el ma-
nejo de este magnifico Parque Nacional.
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Se discutieron las diferentes funciones de protección de la
cuenca hidrográfica, el interés científico, educativo y la
atracción para el turismo popular y el esparcimiento, lo últi-
mo en vista de la relativa cercanía con la capital y otros
centros poblados vecinos.



SESION No 5

Resumen de la discusión sobre recomendaciones del documento

final, posibles fuentes de financiación de un programa

integrado y actividad de las Organizaciones

Internacionales en la región

e
Informe de Nicaragua sobre áreas que desea integrar en un

sistema centroamericano
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SESION No 5

Jueves 12 de diciembre, por la mañana

El Dr. Budowski abrió la sesión sugiriendo que para llevar a
cabo la discusión fijada en el programa para esa mañana, se
reunieran las delegaciones de cada país para que analizaran y
presentaran recomendaciones sobre los siguientes cuatro puntos:
1) las áreas sugeridas por cada país para que se integraran
al sistema centroamericano de parques nacionales y cuya elec-
ción debía basarse en criterios ecológicos y educativos;
2) la selección de parques fronterizos o multinacionales que
incluyeran terrenos pertenecientes a varios países vecinos;
3) las necesidades educativas y de capacitación de cada país
que fueran requeridas para suplir exigencias actuales a nivel
centroamericano; 4) los mecanismos de coordinación y consulta
permanente que deben establecerse a nivel centroamericano para
cumplir las recomendaciones de esta reunión. Sin embargo, antes
de reunirse por delegaciones, el Dr. Budowski puso a discusión
su proposición y solicitó distintas sugerencias.

Billeb. Al punto 1, que incluye criterios ecológicos y educati-
vos, se podría agregar el de criterios culturales.

F. Serrano. Considera que se pueden delinear dos programas. Uno
es el de áreas fronterizas que se conservarán como reservas,
o sea, tendrán poco uso intens vo; otro, el de los parques
nacionales pilotos, que contarán con un uso nacional más inten-
sivo.

Budowski. Cada país tiene su criterio propio de efectuar las
decisiones. Es importante enfatizar que en esta reunión no
queremos obstaculizar los programas nacionales. Algunos países
podrán preferir que sus parques fronterizos se manejen como
reservas, pero no debemos generalizar este concepto.

Figueroa. La palabra "fronterizo" posee un doble significado,
ya que puede significar también los terrenos que se extienden
hasta la frontera de un país. Solicito que se busque otra pala-
bra más adecuada.

Luján. Sugiero que antes de entrar a discutir los cuatro puntos
antes mencionados por el Dr. Budowski, se trate el asunto de
las posibles fuentes de financiación.

Figueroa. Propongo que se discuta durante esta sesión un quinto
punto. La posibilidad de establecer un mecanismo de financiación
de proyectos centroamericanos relacionados con la conservación
de los recursos naturales y culturales.
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Budowski. Estoy de acuerdo con la proposición del Ing. Figueroa.
Sin embargo, pienso que crea dificultades el pedir a las dife-
rentes delegaciones que discutan sobre las fuentes de financia-
ción, ya que pueden desconocer algunas de ellas. Sugiero que
la discusión sobre financiación se concrete a la de fuentes
internacionales y que cada representante aquí presente de una
de tales fuentes tome la palabra.

Miller. Me referiré, en general, a la "familia" de la ONU:
UNESCO, FAO; etc., las cuales otorgan financiación solamente
para proyectos específicos. El Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) ha fijado una cuota de financiación
anual de dinero disponible para cada país, el problema reside
en que pocos países dan prioridad de financiación a obras
relacionadas con la conservación de los recursos naturales y
culturales, aunque algún dinero ha sido dirigido hacia proyec-
tos forestales en algunos países. Además de este fondo nacional,
existe en la ONU un fondo regional, considerándose como tal
cuando involucra al menos dos países, el cual no compite en
prioridad con los fondos nacionales. Por otra parte, es difícil
decir qué suma de dinero está disponible ya que los presupues-
tos se elaboran por períodos de 5 años. Sin embargo, debido
a que la ejecución de proyectos está retrasada con respecto a
lo planificado, cada año sobra cierta suma de dinero que se
podría utilizar para proyectos relacionados con el manejo de
los recursos naturales y culturales. Se debe recordar, sin
embargo, que las solicitudes de financiamiento deben ser pre-
sentadas en la forma de "paquetes" de proyectos y no como
proyectos individuales. Los países de esta región podrían pre-
sentar un paquete centroamericano.

Arena. Cuando se desea pedir financiación para algún proyecto,
la solicitud correspondiente debe incluir toda la información
necesaria: objetivos (mediatos e inmediatos), organigramas,
garantías de devolución del dinero, calendario de ejecución
del proyecto, etc. Con respecto a la suma de dinero disponible
de parte del PNUD, hay varios cientos de miles de dólares dis-
ponibles anualmente. Por ejemplo, en la zona andina, un proyec-
to de preservación del patrimonio cultural recibe del PNUD
U.S.$ 300.000 al año. Con respecto a UNESCO, puedo decir que
las financiaciones de la UNESCO tienen el compromiso de ofrecer
contraparte en el país donde se otorgan.

F. Serrano. Con respecto a las agencias de la ONU que financian
proyectos, quisiera saber si las economías son estables con
respecto al año entrante y conocer qué contraparte se pide a
los países que van a recibir financiación.
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Budowski. Mejor es no entrar en detalles ahora, pero contestan-
do su pregunta: las agencias financieras básicamente utilizan
los servicios ya existentes en los países y los consideran como
contraparte. Ahora me referiré a otros programas de la UNESCO
que se relacionan con el manejo de los recursos naturales.
El programa "El Hombre y la Biosfera" de la UNESCO contiene
varios proyectos bastante específicos, como el de establecer
reservas biológicas representativas de todos los ecosistemas
del mundo y el de crear programas de educación ambiental.

Ugalde. Me referiré al Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE). Costa Rica presentó varios proyectos de
financiación a este banco, incluyendo uno que presentamos para
financiar el sistema de parques nacionales, y éste fue el que
más llamó su atención, recibiendo apoyo de los directores de
bancos en Costa Rica y de la Oficina de Planificación.
El BCIE otorga préstamos si el país se hace responsable del
pago de la deuda; y tiene disponibles unos U.S.$ 20.000 asig-
nados a asuntos arqueológicos. Sugiero que presentemos un paque-
te de proyectos centroamericanos.

Tovar. Panamá no trabaja con el BCIE.

Camp. De parte del Pondo de los Hermanos Rockefeller, puedo
decir que hay un gran interés por los resultados de esta
reunión y por proyectos relacionados con el manejo de los re-
cursos naturales y culturales. Jemos respaldado proyectos de
la FAO relacionados con la planificación de recursos silves-
tres y dirigidos por el Dr. Kenton Miller. Existe una suma
limitada destinada a respaldar programas que surjan de esta
reunión: proyectos pilotos, planificación, consulta técnica,
entrenamiento de personal, etc., que no puede ser financiado
dentro de un país dado o de la región. El Fondo tiene gran
interés por esta región.

Saunier. Con respecto a las actividades del Cuerpo de Paz hay
dos puntos claves a saber: 1) tratamos sólo con recursos huma-
nos y no otorgamos financiación; 2) los voluntarios deben ser
solicitados por el gobierno del país para que puedan trabajar
en el mismo. Desde hace 10 años colaboramos en programas vin-
culados con el manejo de recursos naturales y culturales.
En Centroamérica existen voluntarios en todos los países, ex-
cepto en Panamá; y alrededor del mundo hay unos 250 programas
de voluntarios. Dentro del Cuerpo, cuyo presupuesto es limita-
do, yo soy el único que viajo, como muestra del interés que
posee nuestro director en los programas del medio ambiente.
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F. Serrano.¿Podría referirse a la relación que existe entre la
Institución Smithsoniana y el Cuerpo de Paz?

Saunier. Ya que al principio se presentaron dificultades en
encontrar personal capacitado sobre aspectos del medio ambiente
dentro del Cuerpo de Paz, se recurrió a la Institución
Smithsoniana.

Budowski. El Cuerpo de Paz publica una lista útil sobre las
personas disponibles en el campo del manejo de los recursos
naturales y culturales.

Saunier. El problema con esa lista es que contiene nombres de
personas que ya no están totalmente disponibles.

Biíleb. En Guatemala colaboran conmigo unos 25 voluntarios,
todos ellos buenos trabajadores. Cuando hay problemas con los
voluntarios del Cuerpo de Paz a menudo se debe a que el país
correspondiente no ofrece buenos programas.

Budowski. Con respecto a las organizaciones Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF)y UICN, puedo decir que sus proyectos son
manejados conjuntamente y que ambos han decidido dar énfasis
a Latinoamérica. La UICN es un organismo científico que cuenta
con más de 400 agrupaciones gubernamentales y privadas, cuya
tarea es casi exclusivamente la de analizar y canalizar proyec-
tos de conservación de los recursos naturales en países en
desarrollo. Los proyectos son, en general, pequeños y su imple-
mentación se consigue en forma rápida. El WWF actúa para reu-
nir fondos y promover la conservación a través de campañas.
Cuenta, además, con 25 secciones en otros tantos países.

Las solicitudes de financiación pueden proceder tanto de enti-
dades gubernamentales como de entidades privadas y son selec-
cionadas por unos 400 científicos, de los cuales tres de ellos
residen en Latinoamérica. Los proyectos deben tratar el manejo
de recursos naturales y no incluir recursos arqueológicos u
otros recursos culturales, por no estar capacitada la UNION
para entenderse con este segundo aspecto. El que otros organis-
mos estén financiando parcialmente un proyecto, aumenta la
posibilidad de que el WWF dé fondos también. Además, se prefie-
re que científicos y personal local estén involucrados en los
proyectos. En general, el WWF otorga un promedio de diez a
quince mil dólares por proyecto. Un ejemplo de este tipo de
proyecto UICN/WWF es el estudio efectuado por el Dr. Carl Koford
en Latinoamérica sobre los gatos moteados.
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Algunas otras entidades que se relacionan con la conservación
y manejo de los recursos naturales y culturales son los siguien-
tes: Proyecto de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), con sede en Nairobi y que tiene interés en establecer
estructuras regionales en Centroamérica; IICA-Trópicos, que
organizó y financió recientemente una reunión sobre la flora,
fauna y pesca de los países amazónicos; Canadian International
Development Agency (CIDA), una organización bilateral; Fauna
Preservation Society, con sede en Londres; Franckfurt Zoologi-
cal Society; Secretariado Internacional de Voluntarios, con
sede en Ginebra; Noffield Foundation del Reino Unido y que
lleva a cabo proyectos especialmente en Africa; Overseas Deve-
lopment Agency del Reino Unido; Swedish International Develop-
ment Agency, que elabora una serie de normas ecológicas para
la planificación de las zonas húmedas y ha colaborado con la
UICN en diferentes proyectos; Agency for International Develop-
ment (AID) de los Estados Unidos; Servicio de Parques Nacionales
de los Estados Unidos; Banco Interamericano de Desarrollo (BID);
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), cuyo
director es el Sr. Robert McNamara, quien ha mostrado interés
en la conservación de recursos naturales y culturales; la So-
ciedad Zoológica de Nueva York; la National Audubon Society;
el Sierra Club, que ha llevado a cabo trabajos relacionados
con los recursos forestales en Venezuela; los Philadelphia
Conservationists que han colaborado en Costa Rica con una reser-
va.
Figueroa. Otra organización es la Cooperativa Técnica Interna-
cional de España.

Budowski. Esa organización se ocupaba de aspectos culturales,
de restauraciones de sitios coloniales.

De Sola. El CIDA tiene personal en las embajadas canadienses
en Costa Rica y Guatemala. La persona encargada en Latinoamérica
sobre asuntos relacionados con recursos naturales y culturales
es Robert Anderson.

Incer. A los bancos a veces les quedan utilidades que pueden
ceder en la forma de donaciones. El Banco Central de Nicaragua
ha donado las siguientes cantidades de dinero: US$ 50.000 para
trabajos de arqueología en la zona del Lago de Nicaragua,
US$ 15.000 para excavaciones en un lugar prehistórico donde
hubo una matanza de animales, US$ 50.000 para la reconstrucción
del Castillo de San Pablo. Ahora el Banco desea comprar la
Isla Zapatera que vale aproximadamente US$ 500.000 debido a los
restos aborígenes que se encuentran allí.

Cueva. Un banco en nuestro país otorgó US$ 25.000 para asuntos
arqueológicos.
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Budowski, Otra manera de conseguir financiación es por medio
de la emisión de monedas sobre temas de la conservación de la
naturaleza, la cual puede dar a un país de U.S$ 500.000 a U.S$
800.000 sin que el país aporte ningún dinero. Lo único que hace
el país es emitir una ley que permita dicha emisión. Hasta el
momento participan en este programa unos 24 países, incluyendo
Costa Rica y Venezuela. En Costa Rica ya salió el decreto ley
que dispone la utilización de esos dineros, parte del cual está
destinado así: U.S$ 100.000 para el Parque Nacional Volcán Poás,
U.S$ 100.000 para el desarrollo de los parques nacionales Santa
Rosa y Manuel Antonio, U.S$ 100.000 para la compra de bonos del
estado y para ser utilizados en el proyectado nuevo parque zoo-
lógico y en otros parques nacionales.

A continuación, se reunieron los delegados de cada país para
discutir los 4 puntos sugeridos por el Dr. Budowski al inicio
de la sesión. El tiempo limitado de la mañana solo permitió la
presentación del informe de Nicaragua, continuándose el proce-
so en la tarde.

Informe de Nicaragua sobre áreas que desea integrar en un sis-
tema centroamericano (presentado por el Dr. Jaime Incer).

Nicaragua propone que en el sistema centroamericano de parques
nacionales se considere un lugar que posee aspectos interesantes
de historia, ecología, turismo y geología: el área del Volcán
Momotombo, que reune las mejores condiciones para ilustrar en
Centroamérica el vulcanismo. Está situado a orillas del lago de
Managua, posee un bosque tropical seco, actividad fumarólica
continua y cada 50 a 70 años arroja una colada de lava. Se pro-
yecta utilizar su energía geotérmica. Por su parte, el lago de
Managua posee una fauna ictiológica interesante, contando con
el gaspar y el esturión; en otras lagunas pequeñas cercanas se
encuentran caimanes y aves acuáticas. A 5 km del Puerto de
Momotombo están las ruinas de León Viejo que fue enterrado por
un terremoto y una erupción volcánica. Además, existen pumas y
jaguares en los bosques circundantes.
Dentro de los parques fronterizos proponemos los siguientes:

1) Parque fronterizo con El Salvador y Honduras en el Golfo de
Fonseca, donde existen asociaciones interesantes de manglares,
aves acuáticas, panteras negras en el estero de Torrecillas, el
pez cuatro-ojos que habita en aguas semisalobres, moluscos,
crustáceos, tortugas marinas, etc.;

2) Parque fronterizo con Honduras en la zona de Mosquitia, donde
se pueden preservar lagunas costeras habitadas por el manatí,
además del pueblo misquito que utiliza los recursos de los bos-
ques y lagunas;
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3) Tres parques fronterizos con Costa Rica: a) la zona de
Tortuguero, donde anida la tortuga verde y los cayos y bancos
donde se alimenta,
b) las playas del Pacífico donde anida la tortuga carpintera
Lepidoohelys, y
c) el habitat del tiburón de agua dulce en el Lago de Nicaragua,
el río San Juan y sus afluentes, ya que en Barra del Colorado
se pesca para obtener sus aletas.

Además, Nicaragua aboga por promover un parque nacional piloto
cerca de Managua, en la zona del Volcán Masaya, como medida
para promover la educación y capacitación ambiental. Este es
el único volcán centroamericano del tipo hawaiano, que presenta
erupciones de lava, además de laderas con diferentes estados
sucesionales de la vegetación e interés histórico.
Con respecto al mecanismo de coordinación centroamericano, pro-
ponemos que exista una comisión nacional para el manejo del
patrimonio cultural y natural, como organismo de contacto con
el comité centroamericano a establecerse.





SESION No 6

Informes de los países asistentes sobre las áreas que desean

integrar en un sistema centroamericano
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SESION No 6

Jueves 12 de diciembre, por la tarde

Durante esta sesión se continuó la exposición de informes pre-
sentados por los países, iniciada durante la sesión anterior.

Informe de El Salvador sobre áreas que desea integrar en un
sistema centroamericano. (Presentado por el Ing. R. Figueroa)

Como parque piloto regional proponemos el Parque Nacional del
Cerro Verde, el cual posee vegetación perennifolia, un bosque
nuboso y el cercano Lago de Coatepeque. La infraestructura del
sitio está casi terminada, contándose con una carretera hasta
17 km antes del propio Cerro, electricidad y un hotel que podría
utilizarse como local de una escuela de interpretación del medio
ambiente. Se han efectuado estudios de flora y fauna en el sitio
y ya se cuenta con un anteproyecto de desarrollo del lugar.

Otros parques nacionales que proponemos son: 1) el bosque peren-
nifolio de Nancuchiname de unas 1000 hectáreas que cuenta con
especies florísticas representativas de la costa del Pacífico,
actualmente sometido a presión por parte del avance agropecuario,
especialmente del algodón; 2) el Parque Deininger de unas 1000
hectáreas, que contiene un bosque caducifolio de costa, playas
de uso intensivo a 30 minutos de la capital con casi toda la
infraestructura necesaria; 3) los bosques de bálsamo que presen-
tan también un aspecto cultural de interés; 4) algunos manglares
en el país; 5) algunas islas del Golfo de Fonseca donde anidan
aves. Como parque multinacional en las fronteras con Guatemala
y Honduras, proponemos El Trifinio que contiene un bosque in-
tacto, nuboso de unas 2000 hectáreas, siendo su altura máxima
de 2.500 m sobre el nivel del mar.

Con respecto a educación ambiental, lo más conveniente sería
estructurar programas de capacitación sobre parques nacionales
en Centroamérica. No existe tanta necesidad de fundar una escuela
como de que exista experiencia al aire libre en los cursos de
capacitación. Además, ya se cuenta con infraestructura para
cursos de educación ambiental en universidades de Nicaragua y
Costa Rica. Valdría la pena indagar la posibilidad de dar becas
para dicha capacitación.

Con relación al mecanismo coordinador a establecerse en Centro-
américa proponemos que la secretarla ejecutiva del comité coor-
dinador sea rotativa y que se encargue de coordinar diferentes
eventos centroamericanos relacionados con la conservación y de
transmitir información en Centroamérica sobre la conservación
de los recursos naturales y culturales.
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Este puesto de secretaría ejecutiva debe ser financiado. Queda
aún mucho por hacer y no pensamos que en una reunión se pueda
hacer todo. Por ejemplo, ciertas especies de fauna que se utili-
zan para la alimentación humana están desapareciendo rápida-
mente debido al exceso de explotación. Este es el caso de las
iguanas en El Salvador.

Informe de Costa Rica sobre áreas que desea integrar en un
sistema centroamericano (Presentado por el Biól. A. Ugalde)
y discusión general sobre educación.

Proponemos el establecimiento de 4 parques regionales, que
mencionaremos en orden de prioridad: 1) Tortuguero, en cuya
playa anida la tortuga verde y la carey, que cuenta con bosques
del tipo muy húmedo tropical, además de belleza escénica y fau-
na tal como el manatí, el jaguar, el oso hormiguero; 2) La
Península de Osa que cuenta por lo menos con 13 ecosistemas
diferentes y con mucho interés internacional de establecer allí
una reserva; 3) Chirripó que incluye el pico más alto del país,
más de 90% del páramo centroamericano, lagos glaciales, bosque
nuboso, cuencas hidrográficas importantes, quetzales, dantas,
felinos y, además, es visitado frecuentemente por montañistas;
4) Manuel Antonio que es un área recreativa de bellas playas
y arrecifes, además de otra vegetación y fauna interesante, como
el mono Tití.

Como parques nacionales pilotos, proponemos los del Volcán Poás
y Santa Rosa, siendo éste último de importancia centroamericana
por haberse entablado allí un combate con los filibusteros al
mando de William Walker, quién quería apoderarse de centroamé-
rica. Como parque fronterizo proponemos el de la Amistad en la
frontera con Panamá.

En cuanto a educación se refiere, proponemos la creación de un
comité pro establecimiento de parques nacionales y reservas
equivalentes, a nivel centroamericano. Contamos, además con la
colaboración del Servicio de Parques Nacionales y la Escuela
de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional Autónoma
de Costa Rica, para efectuar programas educativos apropiados
y llevarlos a cabo Mario Boza, director de dicha Escuela, les
hablará con más detalle.

Boza. La Universidad Nacional Autónoma (UNA), creada hace dos
años, tiene entre sus escuelas la de Ciencias Ambientales, la
cual posee dos enfoques de estudios: el de bosques y cuencas
por un lado y el de parques nacionales, reservas equivalentes
y contaminación ambiental por otro. Aunque el programa de
estudios ha sido bien acogido y hay seis plazas nuevas, nece-
sitamos más profesores y equipo de campo. La Escuela ofrecerá
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entrenamiento a largo y corto plazo, se encargará de efectuar
publicaciones y contará con profesores que podrán efectuar
estudios ecológicos en otros países de Centroamérica. La Es-
cuela ya cuenta con planta física. Esperamos contar con cola-
boración de la ONU, la UICN, el Fondo Mundial para la Na-
turaleza y el Fondo de los Hermanos Rockefeller.

De Sola. En Costa Rica existe un nivel educativo y técnico
alto. En otros países se necesita un entrenamiento más básico
y a corto plazo, es más, un entrenamiento en plaza. La impor-
tancia de dichos entrenamientos no reside en el título que se
otorgue sino más bien en la orientación que se dé a los cursos.

Incer. Se pueden diferenciar tres niveles educativos: a) nivel
popular, b) nivel medio de guardaparques y asistentes, c) nivel
profesional.

Miller. Una posibilidad educativa sería la de solicitar a la
Escuela Forestal de Siguatepeque que incluya la rama de manejo
de recursos naturales y culturales.

R. Serrano. Dicha escuela de nivel medio que prepara peritos
forestales, pasó a manos de la Corporación Forestal. Ha funcio-
nado hasta el momento como escuela centroamericana, con la
colaboración de organismos internacionales. En general, en
Centroamérica se le da poco énfasis al trabajo forestal.

Incer. Ya que existen diferentes centros educativos relacionados
con los recursos naturales debemos apoyarlos en cada país. En
Nicaragua en el Instituto Tecnológico hay una escuela de pes-
quería que cuenta con asistencia española. Se deben explorar
los recursos educativos en cada país.

Budowski. Es necesario estudiar las posibilidades de impartir
educación ambiental. Los proyectos que se propongan deben utili-
zar o fortalecer los programas existentes.

Billeb. Sugiero reforzar las escuelas de Siguatepeque y CATIE;
las cuales, junto con la de Mérida pueden preparar personal de
nivel profesional. Para la capacitación de guardas es posible
usar el sistema ADE (Adiestramiento dentro de la Empresa) que
comprende cursos sencillos. Para el nivel popular hemos traba-
jado con un proyecto que no ha fructificado mucho por la caren-
cia de fondos, que cuenta con películas y adaptación de voces
al español y 4 idiomas indígenas, el cual abarcaba unos 25000
campesinos 2 veces a la semana. En general, es mejor reforzar
programas existentes que crear nuevos.
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Luján. Que quede claro la importancia de entrenamiento de per-
sonal relacionado con los recursos culturales. Tenemos nuestros
problemas con los guardabosques en Tikal.

Cueva. Para "concientizar" a los campesinos, el Ministerio de
Educación de nuestro país ha efectuado convenios con El Zamo-
rano.

Chaverri. Otro grupo de organismos que pueden colaborar con la
educación ambiental son las asociaciones conservacionistas na-
cionales. En el caso de Costa Rica, la Asociación Costarricense
para la Conservación de la Naturaleza (ASCONA) ha colaborado
con el Ministerio de Educación para capacitar profesores de
enseñanza primaria.

Budowski. Existen muchos organismos diferentes que pueden
cooperar en la educación. Valdría la pena que alguien hiciera
un estudio de los recursos existentes.

Informe de Honduras sobre áreas que desea integrar en un
sistema centroamericano (Presentado por el Dr. J. Adán Cueva)

Entre los parques que deben integrar el sistema centroamericano
proponemos los siguientes: 1) el Lago de Yojoa donde se encuen-
tra una flora arqueológica y fauna ictiológica interesante,
además de que existe en el lugar una presa hidroeléctrica y que
es muy visitado por el turismo; 2) las Islas de la Bahía, con
una extensión de 150 Km2, y que cuentan con bosques naturales
y buenos arrecifes; 3) 10.000 Has. de pinares actualmente a
cargo de la Escuela Forestal de Siguatepeque; 4) Los Pinares
del Valle de Angeles con una extensión de 200 hectáreas; 5) la
Montaña del Cusuco, cerca de Omoa; 6) la región de Ojojona,
con sus pinares y sus edificios al estilo colonial, de unas 50
hectáreas.

Entre los parques fronterizos proponemos los manglares de San
Lorenzo en el Golfo de Fonseca, la Mosquitia donde ya existe
una reserva de 1500 Km2 que puede servir para proteger a los
felinos grandes, como fue mencionado por el Dr. Holdridge, y
el Trifinio.

Recomendamos además, que se efectúe un inventario sobre los
recursos naturales y culturales que poseemos. Por otra parte,
creemos que no vale la pena la creación de un organismo coor-
dinador, a menos que el funcionamiento de éste sea bien regla-
mentado para contar con resultados positivos; de otra manera,
lo que tendremos es una burocracia.
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Betancourt. Creemos que toda la atención debe ser puesta sobre
el lago de Yojoa por poseer potencial hidráulico y de pesca.
Ese debe ser nuestro parque nacional piloto.

Informe de Panamá sobre áreas que desea integrar en un sis-
tema centroamericano (Presentado por el Lic. D. Tovar y el
Arq. C. Guerra)

Entre las áreas sugeridas para integrar el sistema centroame-
ricano de parques nacionales, proponemos las siguientes. En
primer lugar, el área del Volcán Barú por ser nuestro único
volcán, poseer atractivo geológico 5 zonas de vida entre las
cuales el bosque húmedo montano bajo y el bosque húmedo mon-
tano solo existen allí, en Panamá. El sitio es el más alto en
el país y allí se encuentran quetzales, varias especies endé-
micas de aves, tapires, felinos y otros mamíferos. Otro sitio
que proponemos es los Altos de Campana donde podría instalarse
un centro de educación ambiental y donde existen arrecifes
interesantes. Este, consideramos, puede ser nuestro parque
piloto. También al área turística de Portobelo, que era un
centro de convergencia de galeones que llevaban oro a España,
debe ser incluido dentro del sistema de parques nacionales.
El sitio contiene fortificaciones coloniales y bosques. Otros
dos parques potenciales son el de Isla de las Perlas donde hay
arrecifes de coral, aves marinas, etc. y el de Boca del Toro
donde anidan la tortuga verde y la de carey.

Con respecto a los parques fronterizos proponemos los siguien-
tes: 1) un parque biológico en la frontera con Colombia para
conservar la abundante fauna y flora y para crear una faja de
control de la fiebre aftosa; 2) el Parque de la Amistad en la
frontera con Costa Rica; 3) La Laguna de Matusaragutí en el
Darién, como santuario de vida silvestre, donde hay cativo,
caoba y yolillo. Además proponemos que se establezca un plan
regional de manejo de la tortuga verde.

Actualmente estamos trabajando en una comisión pro parques
nacionales, en la cual colaboran los ministerios de Salud y
Educación, el Laboratorio Gorgas y otros.

Informe de Guatemala sobre áreas que desea integrar en un sis-
tema centroamericano (Presentado por el Ing. F. Billeb) y
discusión

Los sitios que hemos escogido y que presentaremos a continua-
ción, no han de establecerse como parques nacionales, sino
más bien como complejos ecológicos. Proponemos los siguientes:
1) Complejo Petenero que se extiende desde Tikal hasta el Río
de La Pasión y que cuenta con flora y fauna interesantes,
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además de las ruinas arqueológicas de Tikal, Uaxactum y otros
sitios; los ríos de La Pasión y Petexbatún forman un complejo
de ríos y lagos, donde está situada la estación El Rosario y
las ruinas de El Ceibal; 2) el ecosistema montañoso que se
extiende desde Cuchumatanes hasta Atitlán, incluyendo una
gran variedad de culturas indígenas y que abarca también la
ciudad de Antigua junto con el valle que la rodea; esta es el
área piloto que proponemos; 3) el complejo multinacional de
la costa atlántica que incluye el Río Dulce y el Castillo de
San Felipe; 4) los cayos de Bélice con su importante fauna y
formaciones marinas; 5) un parque metropolitano que se extienda
desde el Lago Amatitlán hasta el volcán Pacaya.

Como parque fronterizo proponemos el Trifinio.

Con respecto a la educación, estamos preparando cursos cortos
para profesionales. Con respecto al mecanismo de coordinación,
vemos que es necesario tener una oficina coordinadora, pero
es fácil que se torne en burocracia. Se debe buscar una secre-
taría remunerada para mantener contacto y coordinar las activi-
dades. Luego, es necesario buscar financiación para reuniones,
como por ejemplo, la que se celebrará en enero en Esquípulas
con la participación de varias repúblicas centroamericanas y
donde se podría discutir asuntos como el establecimiento del
Parque Nacional Trifinio.¿Qué posibilidades existen de que la
UICN financie reuniones como esas?

Budowski. Depende del monto.

Prowse. El Fondo Mundial para la Naturaleza y el Fondo de
los Hermanos Rockefeller posiblemente podrían financiar seme-
jantes reuniones.

Budowski. Durante esta sesión, que ya ha llegado a su final,
¿qué hemos alcanzado? Hemos decidido que debe existir un meca-
nismo de coordinación, el cual puede ser provisionalmente un
organismo ya existente o una comisión creada específicamente
para promover la creación de parques nacionales y reservas
afines en Centroamérica, en cuyo caso, podría contarse con el
texto de la reunión mencionada en mi discurso inaugural que se
efectuó en Africa, como un primer borrador. Con respecto al
aspecto de educación y capacitación, debemos contar con un
estudio más detallado el cual indique los recursos ya existen-
tes y la labor que queda por hacer. Con respecto a las áreas
piloto, cada país escogió una. Se tiene ahora una carrera
contra el tiempo, en la cual si no existen áreas pilotos utili-
zadas ampliamente por el pueblo, no habrá apoyo popular a la
creación de parques nacionales y reservas equivalentes.
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En esta tarea, el Dr. Miller y el Ing. Thelen pueden colaborar.
En cuanto a la elección de otras áreas que integren el sistema
centroamericano de parques nacionales se ha usado un criterio
realista al evitar escoger un número grande de áreas que no se
puedan manejar o conservar, siendo el desarrollo de las mismas
más que nada un desarrollo paulatino.





SESION No 7

Discusión del informe final y creación de siete grupos de trabajo

para la redacción de las recomendaciones y del preámbulo
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SESION No 7

Discusión del informe final y creación de siete grupos de tra-
bajo para la redacción de las recomendaciones y del preámbulo.

Viernes 13 de diciembre por la mañana

Al comienzo de esta reunión fueron discutidos varios temas
concernientes a la forma en que sería publicado el informe
final de la reunión. En primer lugar se decidió que los infor-
mes presentados por los diferentes países serían resumidos,
pero que se podrían solicitar copias del informe completo.
En segundo lugar, se acordó que los discursos dados por los
Drs. Holdridge, Miller y Prowse serían resumidos por los
propios autores.

Budowski. Resumiendo lo que hemos tratado en las pasadas sesio-
nes, estamos de acuerdo, en primer lugar, en que debe existir
un grupo coordinador de actividades relacionadas con el manejo
de los recursos naturales y culturales en Centroamérica, faci-
litanto así la colaboración de parte de organismos tales como
el PNUMA y el BCIE en proyectos regionales. Luego, vemos la
necesidad de que técnicos centroamericanos colaboren en pro-
gramas propuestos en los diferentes países de Centroamérica.
Además, urge hacer un llamado de colaboración a las organiza-
ciones internacionales asistentes a esta reunión. Se ha enume-
rado una serie de proyectos de prioridad en cada país que
incluye no solo programas vinculados con los recursos naturales,
sino también con los recursos culturales. Hemos visto la obli-
gación de crear un sistema centroamericano de parques nacionales
y reservas equivalentes que beneficiará el desarrollo de los
países y que contará con áreas prioritarias a desarrollar como
modelos y áreas de parques fronterizos, como instrumentos de
cooperación regional. La estructura regional de coordinación
se encargará de publicar la información necesaria, coordinar
trabajos específicos, organizar reuniones regionales y otras
actividades.

Ugalde. La importancia de esta reunión reside en que se ha
congregado personal centroamericano que trabaja sobre el mismo
aspecto de conservación de los recursos naturales y culturales.

Fuga. En ese sentido, sería conveniente la publicación de una
lista o inventario de los recursos humanos e institucionales
centroamericanos, relacionados con el manejo de los recursos
naturales y culturales.
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Cueva. Muy importante es también un inventario de estudios y
proyectos efectuados en otros países, para evitar la repetición
innecesaria de esfuerzos al igual que un intenso intercambio
de información.

De Sola. Apoyo la sugerencia del Dr. Cueva. Necesitamos un
centro de referencia y documentación en Centroamérica.

Arena.¿De que manera funcionará el grupo coordinador?.¿Como
se financiará?

Andrade. Sugiero una mecánica similar a la del comité cen-
troamericano de electricidad y recursos hidráulicos. Los geren-
tes de las instituciones efectúan sus reuniones, pero las ges-
tiones de secretarla son realizadas por otro organismo: CEPAL
en México, por ser este arreglo de mayor conveniencia económica.

Figueroa. Propongo que se continúe enumerando material de tra-
bajo con el propósito de formar comités y discutir en grupos
los diferentes puntos.

A continuación se formaron los grupos de trabajo, que redacta-
rían las recomendaciones finales, los cuales quedaron integra-
dos de la siguiente forma:

Grupo No 1. Areas del sistema centroamericano de parques nacio-
nales y reservas equivalentes. Integrado por: C. Querva, J.A.
Lagos, F. Serrano, L.R. Holdridye y G. Budowski (asesores).

Grupo No 2. Parques nacionales piloto. Integrado por: D. Tovar,
A. Hirlemann, J. Betancourt, C. Gutiérrez, A. Bequillard y
K, Thelen (asesor).

Grupo No 3. Parques nacionales fronterizos. Integrado por:
F. Billeb, R. Serrano, J.E. Jaimes, R. Arauz y H. Prowse (ases.)

Grupo No 4. Educación y capacitación. Integrado por: W. Hine,
F. Cerda, O. Solís y M. Boza (asesor).

Grupo No 5. Mecanismo de coordinación. Integrado por: L. Andrade,
J. Incer, O. Puga, K. Miller (asesor) y H.L. Arena (asesor)

Grupo No 6. Financiamiento. Integrado por: R. Figueroa, A. Ugalde,
E. Gonzalez, K. Miller (asesor) y H.L. Arena (asesor).

Grupo No 7. Preámbulo. Integrado por: C. de Sola, J. A. Cueva
y G. Budowski (asesor).
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Budowski. Quisiera oir sugerencias con respecto a los grupos
formados y al trabajo de redacción de recomendaciones finales
que a ellos se les ha asignado.

De Sola. Sugiero que los parques nacionales pilotos deben con-
tar con características tales como: inversión y estructura
rápida, proximidad a la capital y servicios de vigilancia,
interpretación, etc. El parque piloto debe servir como modelo
de lo que es posible efectuar en los parques nacionales.

Figueroa. Además, el parque piloto debe integrar los aspectos
de turismo, cultura y recursos naturales.

Incer. En la elección de parques se debe tener en cuenta que
preservar una especie implica la conservación de su habitat.

Vgalde. Además, con respecto a la elección de proyectos de
conservación, estos pueden referirse no a áreas que se deben
preservar sino a proyectos de manejo de los recursos naturales
y culturales a nivel multinacional, como el caso de la tortuga
verde.

Jaimes. El grupo No 3 debe analizar también la posibilidad de
establecer cuencas hidrográficas multinacionales.

Arena. El grupo No 4 podría discutir también la obtención de
colaboración de parte de organismos internacionales, para
efectuar viajes internos de estudios de asesoría y reuniones
en Centroamérica.

Vgalde. En este aspecto, es bueno tener en mente la posible
asesoría que nos pueden dar escuelas como El Zamorano en Hon-
duras y las escuelas ambientales en Nicaragua y Costa Rica.

Figueroa. Es conveniente que el grupo No 4 considere los recur-
sos educacionales actuales en Centroamérica y también, la posi-
bilidad de adjudicar becas fuera de esta región, cuando fuera
necesario.

Cueva. Con respecto al tema del grupo No 5, sugiero que en cada
país se establezcan comisiones nacionales con las cuales se
pueda relacionar el comité regional,

Jaimes. Una entidad que podría coordinar el trabajo de las comi-
siones nacionales es la oficina de planificación en cada país.

Arena. Recomiendo que funcionarios de la FAO asesoren las soli-
citudes concretas de financiación de proyectos en la región.
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Cueva. En efecto, es necesario buscar mecanismos de financia-
ción rápida.

Figueroa. Con respecto al tema de la financiación, éste se
puede discutir a dos niveles: regional y bilateral.

Gutiérrez. En cuanto a la financiación de parques nacionales,
éstos no deben tratarse de la misma manera que otras empresas,
con criterios estrictamente económicos, por referirse a valo-
res intangibles de los parques nacionales.

Figueroa. El aspecto social de los parques nacionales se ha
tratado muy poco. Sugiero que se integre un grupo de trabajo que
discuta este tema, incluyendo la ocupación de terrenos aledaños
a los parques nacionales.

Budowski. Este tema puede ser discutido por el grupo de trabajo
No 1 o en el preámbulo. En efecto, es necesario incluir los grupos
de personas que viven en equilibrio con su medio ambiente.

A continuación se reunieron los distintos grupos de trabajo
para elaborar los respectivos documentos finales. El resto del
día fue dedicado a leer, discutir, enmendar y aprobar las reso-
luciones finales presentadas por los grupos de trabajo
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Aprobación del Informe Final, clausura

y expresiones de agradecimiento

Habiendo sido discutido y aprobado el informe final con su
preámbulo, recomendaciones y apéndice, se procedió a clausurar
la reunión interviniendo representantes de los diferentes países
centroamericanos, así como los organizadores del evento.

Se agradeció particularmente la generosa cooperación del Minis-
terio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, que a través de
del Servicio de Parques Nacionales ofreció numerosas facilida-
des y amenizó el acto con una magnífica recepción en uno de los
hoteles más distinguidos de San José.

Se destacó en particular la labor de la Secretaría de la Confe-
rencia, desempeñada por el personal del servicio de Parques
Nacionales de Costa Rica y cuya eficacia y trabajo intenso, a
menudo fuera de la hora reglamentaria, permitió que cada repre-
sentante se llevara una copia del documento final, así como
una lista de participantes, corregida.

Se agradeció igualmente al Instituto Costarricense de turismo
y a las autoridades del Parque Nacional Volcán Poás, que con-
tribuyeron al éxito de la excursión a esta región y, finalmente,
se elogió a los organismos in ernacionales cuyo aporte finan-
ciero e intelectual permitieron la realización de esta magna
reunión. La conferencia fue clausurada a las 2 3,30 Hs. del
13 de diciembre y terminó con una cena que los participantes
centroamericanos ofrecieron a los representantes de organismos
internacionales.
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Informe Final de la Reunión Centroamericana sobre Manejo

de Recursos Naturales y Culturales

San José, Costa Rica
9-14 Diciembre 1974





133

PREAMBULO

Centroamérica cuenta con un patrimonio natural y cultural que
presenta características únicas debido a su ubicación entre
dos océanos y dos continentes: una gran diversidad de ecosis-
temas y formas de vida se concentran en escasos 500.000 (qui-
nientos mil) kilómetros cuadrados que han servido de escenario
al desarrollo de una cultura con características y valores
propios.

Esta riqueza natural y cultural ha sufrido un largo proceso
de degradación y destrucción por el crecimiento y expansión
desordenados de la agricultura y los centros urbanos.
Actualmente el patrimonio natural y cultural de Centroamérica
ha llegado a un punto crítico tal, que de no tomarse medidas
urgentes, se verán destruidos en forma irreparable, privando
así a las generaciones futuras de incalculables posibilidades
de desarrollo social, económico, científico, esparcimiento
sano, educación y cultura, degradándose aún más la calidad y
diversidad del ambiente en que tendrá que desenvolverse el
pueblo centroamericano.

Se presenta en la actualidad, y no por mucho tiempo, la posibi-
lidad de cambiar el curso de este proceso de destrucción y degra-
dación mediante una acción efectiva y coordinada de los países
centroamericanos que permitiría conservar el patrimonio natural
y cultural de la región centroamericana, asegurando opciones
para el futuro desarrollo de los recursos del turismo, la re-
creación, la ciencia y la cultura, garantizando al mismo tiempo
para las futuras generaciones un ambiente más sano y digno que
contribuiría a la satisfacción de las aspiraciones de los pue-
blos de la región.

Para lograr estos objetivos será necesario coordinar los esfuer-
zos y facilidades de los organismos e instituciones relaciona-
dos al manejo y conservación del patrimonio natural y cultural
centroamericano a nivel nacional, regional e internacional. Los
objetivos y programas de recursos naturales culturales y turís-
ticos deberán integrarse en los planes de desarrollo nacional y
regional de manera que éstos se complementen en una forma armo-
niosa y eficaz.

En el contexto del documento se ha querido sintetizar el análisis
de los ecosistemas de la región, la determinación de un parque
nacional piloto para cada país, el interés de la cooperación
regional de algunas zonas fronterizas, delinear las rutas educa-
tivas y de capacitación a todos los niveles, promover la inte-
gración de comisiones nacionales y regionales para asegurar
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la mejor coordinación y finalmente plantear los diversos medios
financieros en el desarrollo dinámico de tan importante acti-
vidad.

Esto demanda la puesta en marcha de un plan de acción que exige
la atención y participación inmediata de los gobiernos y otras
entidades responsables de la conservación y manejo de los re-
cursos naturales y culturales. Las resoluciones y el anexo que
siguen constituyen el marco dentro del cual puede elaborarse
tal plan de acción.

1. AREAS PROPUESTAS PARA UN SISTEMA CENTROAMERICANO DE PARQUES
Y RESERVAS EQUIVALENTES:

CONSIDERANDO que la región centroamericana retine recursos
naturales y culturales de una enorme diversidad en particu-
lar como sitios de referencia, bancos genéticos, instrumen-
tos para apreciar los procesos evolutivos, etc., con gran
potencial para beneficios culturales, científicos, educati-
vos ambientales, sociales, recreativos, turísticos y econó-
micos;

HABIENDO TOMADO NOTA de los informes preparados por cada uno
de los seis países en cuanto a la situación actual crítica
de estos recursos y oído las exposiciones de especialistas a
nivel centroamericano;

TOMANDO EN CUENTA que estos recursos apenas han sido desarro-
llados estando muy lejos de alcanzar su potencial y que ade-
más, muchos de ellos se encuentran bajo fuerte presión debi-
do a conflictos en cuanto a su utilización, con el eminente
peligro de que puedan desaparecer en forma permanente;

CONSCIENTES de que la integración de estos recursos a base
de un sistema regional de áreas protegidas y su manejo ade-
cuado puede aumentar los beneficios y reducir los costos
y evitar duplicidad de esfuerzos en la región;

A SABIENDAS de que en caso de llevarse eon éxito tal integra-
ción, ésto puede servir de ejemplo para otros sistemas regio-
nales del mundo;
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LA REUNION CENTROAMERICANA SOBRE MANEJO DE RECURSOS NATURALES
Y CULTURALES CELEBRADA EN SAN JOSE, COSTA RICA DEL 9 AL 14
DE DICIEMBRE DE 1974,

RECOMIENDA A LOS GOBIERNOS DE LA REGION:

1. Establecer con la mayor celeridad un sistema regional
de Parques Nacionales y reservas equivalentes en base
a las áreas que figuran en el Anexo y que fueron esco-
gidas por reunir una amplia diversidad de ecosistemas,
valores culturales, educativos, ambientales y científi-
cos, potenciales turísticos y otras características
favorables para promover el desarrollo de la región;

2. Que se complemente el establecimiento de este sistema
a nivel regional con la selección y manejo de otras
áreas cuya importancia revista características primor-
dialmente nacionales;

3. Que se integre este sistema regional con otros programas
de manejo de carácter regional o nacional en el área
centroamericana, con el fin de satisfacer al máximo los
intereses a corto y a largo plazo; y

4. Que es este empeño se aproveche al máximo la buena volun-
tad y capacidad técnica y científica de organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales dentro y fuera
de la región.

2. ESTABLECIMIENTO DE UN PARQUE NACIONAL PILOTO EN CADA PAIS
CENTROAMERICANO

A SABIENDAS de que en los países centroamericanos se han
identificado muchas áreas con potencial para ser estableci-
das y manejadas como parques nacionales y reservas equiva-
lentes;

CONSCIENTES de que por limitaciones de recursos humanos y
financieros no es factible desarrollar todas las áreas si-
multáneamente ;

INFORMADOS de que en los países centroamericanos no existen
suficientes áreas manejadas como parques nacionales, que
puedan brindar experiencia en la protección y administración
de los recursos naturales y culturales;
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CONSCIENTES TAMBIEN de que existe un desconocimiento en los
países centroamericanos de los beneficios directos e indi-
rectos que proporcionan los parques nacionales y reservas
equivalentes por carecer de áreas bajo este tipo de manejo
y que puedan servir de ejemplos representativos;

TOMANDO EN CUENTA que hay una escasez de lugares de espar-
cimiento al aire libre, recreación y educación ambiental
especialmente alrededor de las áreas más densamente poola-
das, las cuales generalmente coinciden con las capitales
de los países de la región;

CONVENCIDOS de que los parques nacionales y reservas equi-
valentes representan un alto valor científico, educativo
cultural y ambiental de gran potencial para el desarrollo
turístico;

TOMANDO EN CUENTA que existe la necesidad urgente de prote-
ger y poner bajo manejo adecuado las áreas naturales y cul-
turales sobresalientes de la región;

LA REUNION CENTROAMERICANA SOBRE MANEJO DE RECURSOS NATURA-
LES Y CULTURALES CELEBRADA EN SAN JOSE, COSTA RICA DEL 9
AL 14 DE DICIEMBRE DE 1974

RECOMIENDA A LOS GOBIERNOS DE LA REGION:

1. Que se tome acción inmediata para el establecimiento y
desarrollo de por lo menos un parque nacional escogido
como proyecto piloto de cada país* que reúna las siguien-
tes características:

a) Facilidad de acceso y cercanía a la capital y/o área
metropolitana de los países de la región

b) Condiciones que exigen poca inversión inicial y que
no presenten serios problemas para su establecimiento
y manejo

c) Condiciones favorables para la recreación, la promoción
del turismo y la interpretación y protección de los
recursos naturales y culturales sobresalientes;

2. Que en el establecimiento y desarrollo del parque nacional
piloto se procure la cooperación Interagencial e interdis-
ciplinaria de los sectores gubernamentales representados,
recursos naturales, cultura, turismo y planificación, y
otras disciplinas y organizaciones involucradas;

*Véase en el anexo la lista de los parques nacionales pilotos
propuestos para cada país.
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3. Que se asignen suficientes recursos humanos y financieros
para garantizar el establecimiento y manejo del parque
nacional piloto;

4. Que se solicite a los organismos internacionales e institu-
ciones privadas, que den prioridad en sus programas al esta-
blecimiento, manejo y desarrollo de los parques pilotos; y

5. Que a nivel centroamericano se establezca un intercambio
permanente de todas las experiencias obtenidas en el manejo
de los parques nacionales pilotos.

3. PARQUES FRONTERIZOS*

CONSIDERANDO que en la región centroamericana existen áreas
fronterizas donde los recursos naturales y culturales presen-
tan características de interés común para dos o más países,
por lo que conviene el manejo conjunto de las mismas ya que
constituyen ecosistemas que deben tratarse en forma integral;

INFORMADOS de que las instituciones financieras dan preferencia
a los proyectos de carácter multinacional tendientes a lograr
el mejor uso de los recursos naturales y culturales existentes;

CONVENCIDOS de que tales proyectos traen como consecuencia ló-
gica un acercamiento entre los pueblos de la región y propician
una atracción turística de mayor relevancia;

LA REUNION CENTROAMERICANA SOBRE MANEJO DE RECURSOS NATURALES
Y CULTURALES CELEBRADA EN SAN JOSE; COSTA RICA DEL 9 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 1974

RECOMIENDA A LOS GOBIERNOS INVOLUCRADOS:

1. Que aúnen esfuerzos tendientes a conservar y manejar todos
aquellos parques fronterizos o reservas equivalentes enume-
radas en el anexo, que por sus características naturales y
ecológicas requieran urgentemente tal acción; y

2. Que en este empeño, se utilicen al máximo, las formas de
cooperación, asistencia técnica y financiera incluidas en
esta serie de recomendaciones.

4. EDUCACION, CAPACITACION Y ASESORIA

CONSIDERANDO que existe especial interés de parte de los
países centroamericanos en la conservación de su patrimonio
natural y cultural

* También llamados multinacionales.
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CONSCIENTES de que la educación y capacitación general es
básica para lograr éxito en programas de conservación de
recursos naturales y culturales;

CONVENCIDOS de que urge el establecimiento de programas
de educación conservacionista, tanto para estudiantes de
los diversos niveles como para el público en general;

INFORMADOS de que existen en Centroamérica algunos centros
de enseñanza de nivel medio, superior y de post-grado con
capacidad de preparar personal especializado para protecci-
ón, manejo y educación sobre los recursos naturales y cultu-
rales y para educación conservacionista, sin que exista
actualmente la coordinación requerida;

CONSCIENTES TAMBIEN de que la existencia de estos centros de
capacitación no es suficientemente conocida en los países
por las esferas gubernamentales, educativas y generales;

SABIENDO que se cuenta en la región con algunos profesio-
nales y técnicos en los diferentes campos relacionados con
la materia, pero que no son suficientes y además poco cono-
cidos en el ámbito regional;

CONVENCIDOS TAMBIEN de la gran importancia que para el buen
éxito de los programas de educación, significa el apoyo mo-
ral y económico de los organismos relacionados con los re-
cursos naturales y culturales;

LA REUNION CENTROAMERICANA SOBRE MANEJO DE RECURSOS NATURA-
LES Y CULTURALES CELEBRADA EN SAN JOSE, COSTA RICA DEL 9 AL
14 DE DICIEMBRE DE 1974

RECOMIENDA A LOS GOBIERNOS DE LA REGION Y OTROS ORGANISMOS
INVOLUCRADOS

1. Investigar con carácter de urgencia las disponibilidades
existentes en Centroamérica de centros de capacitación en
materia de conservación de recursos naturales y culturales;

2. Aprovechar de inmediato y en la forma más intensiva posible
los centros de enseñanza de la región;

3. Escoger entre los centros de enseñanza existentes el o los
más convenientes a fin de reforzarlos para elevarlos a nivel
regional;
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4. Aprovechar en forma exhaustiva los programas de cooperación
técnica ofrecidos por organismos internacionales y bilate-
rales;

5. Preparar una lista de expertos centroamericanos que estén
dispuestos a colaborar en programas de asesoría técnica en
la región; y

6. Orientar los programas de capacitación y educación que se
establezcan, a la educación popular y de nivel medio

5. CREACION DEL COMITE REGIONAL PARA LA CONSERVACION DEL
PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DEL ISTMO CENTROAMERICANO

CONVENCIDOS de que para llevar a la práctica la serie de
recomendaciones de este documento es necesario crear un
mecanismo de coordinación a nivel centroamericano;

CONSCIENTES de que es conveniente promover el intercambio
de conocimientos y experiencias de las distintas institu-
ciones involucradas en el manejo de los recursos naturales
y culturales en los diferentes países del área centroame-
ricana;

CONVENCIDOS TAMBIEN de que se hace necesario canalizar la
ayuda y asistencia que brindan los distintos organismos,
agencias y sociedades no lucrativas dedicadas a la conser-
vación y preservación de los recursos naturales y cultura-
les en los diferentes países del área centroamericana;

LA REUNION CENTROAMERICANA SOBRE MANEJO DE RECURSOS NATURA-
LES Y CULTURALES CELEBRADA EN SAN JOSE, COSTA RICA DEL 9 AL
14 DE DICIEMBRE DE 1974

RECOMIENDA A LOS GOBIERNOS DE LA REGION:

1. Crear el comité regional para la conservación del patrimonio
natural y cultural de la región centroamericana formado por
los representantes de los diferentes organismos oficiales
responsables de la conservación del patrimonio natural y
cultural de los seis países centroamericanos;

2. Solicitar al Proyecto Regional UNDP/FAO mencionado en la
recomendación No 7, que sea el organismo promotor de la
creación de este comité; y
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3. Solicitar a los gobiernos que designen un coordinador oficial
que trabaje dentro de una de las instituciones relacionadas
quien se responsabilizará de coordinar las labores de promo-
ción a nivel nacional y trabajará directamente en esta tarea
con el Proyecto Regional de PNUD/FAO arriba mencionado

CREACION O FORTALECIMIENTO DE LAS COMISIONES NACIONALES PARA
LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

CONSCIENTES de que para la ejecución de los diversos programas
relacionados con la conservación del patrimonio natural y cul-
tural, se necesita en cada país la acción coordinada de los
diferentes organismos e instituciones especializadas;

CONSCIENTES TAMBIEN de que para la participación eficaz de cada
país en las actividades del comité regional para la conserva-
ción del patrimonio natural y cultural de la región centroameri-
cana se necesita la previa clarificación de la posición nacio-
nal en lo referente a la conservación de dicho patrimonio;

LA REUNION CENTROAMERICANA SOBRE MANEJO DE RECURSOS NATURALES
Y CULTURALES CELEBRADA EN SAN JOSE, COSTA RICA DEL 9 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 1974

RECOMIENDA A LOS GOBIERNOS DE LA REGION:

1. Crear o fortalecer,en el caso de que ya existan, las comi-

ral y cultural; e

2. Integrar dicha comisión con personal técnico de alto nivel
de las diversas instituciones oficiales específicamente
interesadas en el tema

7. ASISTENCIA TECNICA Y ECONOMICA

CONSIDERANDO que los recursos naturales de los países de
Centroamérica están en proceso acelerado de degradación y
que los problemas involucrados en este proceso son similares
en cada país de la región;

CONSCIENTES de que la capacidad institucional y financiera de
los países de la región no está en condiciones de responder
por sí sola a esta problemática;

A SABIENDAS de que existen métodos capaces de manejar estos
recursos que permiten no sólo detener su deterioro, sino
además, propiciar elementos adicionales al desarrollo nacio-
nal, con producción de bienes y servicios en forma permanente
y sostenida;

siones nacionales para la conservación del patrimonio natu-
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INFORMADOS de que existen en la región instituciones y perso-
nal dedicados a estas actividades sin la debida coordinación
y apoyo suficiente para enfrentar la problemática de la iden-
tificación y desarrollo de estos recursos;

CONVENCIDOS de que para manejar y desarrollar los recursos
naturales y culturales, se hace necesario el apoyo financiero
tanto nacional como internacional;

CONVENCIDOS IGUALMENTE de que al igual que otros sectores del
desarrollo, los recursos naturales y culturales de los países,
pueden manejarse y desarrollarse dentro de una cooperación
regional;

TOMANDO EN CUENTA que existen dentro de la región y fuera de
ella, instituciones y fondos orientados a apoyar programas
tendientes al manejo y desarrollo de estos recursos;

LA REUNION CENTROAMERICANA SOBRE MANEJO DE RECURSOS NATURALES
Y CULTURALES CELEBRADA EN SAN JOSE, COSTA RICA DEL 9 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 19 74

RECOMIENDA A LOS GOBIERNOS DE LA REGION Y A OTROS ORGANISMOS
INVOLUCRADOS:

1. Que implementen los programas y la legislación tendientes
al manejo y desarrollo adecuado de los recursos naturales y
culturales en forma coordinada e integrada con los demás
sectores de la economía;

2. Que los programas a desarrollar en los países tengan en lo
posible un espíritu integracionista regional;

3. Que el organismo de planificación nacional de cada uno de
los países participe en la elaboración de estos programas
y que los incorporen a los planes de desarrollo nacional;

4. Que los países de la región soliciten a PNUD/FAO la exten-
sión y ampliación del proyecto regional "ordenación de montes
para la conservación del medio ambiente" o establecer un
nuevo proyecto regional con los siguientes objetivos gene-
rales :

a) asistir a los países centroamericanos en el establecimi-
miento y desarrollo de las capacidades institucionales
para el manejo de los recursos naturales y culturales de
interés social, económico, científico, turístico, recrea-
tivo, ambiental y educacional.
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b) Formular las bases para una efectiva colaboración e
integración a nivel subregional;

c) Establecer criterios, normas y estrategias nacionales
y regionales para orientar e iniciar el manejo y de-
sarrollo de áreas específicas, y orientar a las inver-
siones posteriores, empleo y desarrollo rural en base
al uso de la tierra en parques nacionales, monumentos
nacionales y culturales, santuarios de fauna, bosques
nacionales, reservas científicas, parques fronterizos,
áreas naturales recreativas, zonas de protección hidro-
gráficas y otras categorías del manejo de áreas sil-
vestres;

5. Que los países de la región miembros del Banco Centroameri-
cano de integración económica (BCIE) soliciten a dicho Banco
financiación de proyectos de conservación del patrimonio
natural y cultural;

6. Que se gestionen fondos de instituciones nacionales tales
como bancos centrales e instituciones autónomas; y

7. Que se solicite financiación a los organismos interguberna-
mentales, regionales y no gubernamentales, tales como Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial o BIRF), Instituto
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH), OEA, Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Fondo
de los Hermanos Rockefeller (RBF), Secretaría de Integración
Turística Centroamericana (SITCA), UICN, UNESCO, WWF, etc.,
para el desarrollo físico de los parques nacionales recomen-
dados como pilotos y fronterizos, así como para el desarrollo
del sistema regional de otros parques nacionales y reservas
equivalentes y para el desarrollo de un programa de coope-
ración regional entre los técnicos locales.
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ANEXO

PARQUES NACIONALES Y RESERVAS EQUIVALENTES PROPUESTOS PARA EL

SISTEMA REGIONAL CENTROAMERICANO *

PANAMA

Piloto

1. Altos de Campana
Cerca capital, recreación, legislación existente, educación,
turismo, presión de colonización

Fronterizos

1. Parque Nacional de la Amistad (Costa Rica)
2. Bosque de Darién (Colombia)

Bosques vírgenes, zona control aftosa

Otros

1. Volcán Barú
Unico cono volcánico de Panamá, educación, bosque único,
fauna excepcional, presión de colonización, cuencas impor-
tantes, recreación

2. Portobelo
Valor histórico, fortalezas, bosque, folklore, fauna, presión
de colonización, recreación, turismo, circuito náutico

3. Islas de las Perlas
Arrecifes de coral, aves marinas, cerca de población, turismo

4. Bocas del Toro
Corales, turismo, tortugas marinas

5. Reserva Biológica Laguna Matusaragati
Bosques cativo, pantanos

* Esta lista no es exhaustiva,pevo señala prioridades.Una descrip-
ción más detallada de cada área y sus valores se encontrará en
el informe nacional presentado por cada país durante la reunión.

COSTA RICA

Piloto

1. Parque Nacional Volcán Poás
Cráter muy grande con actividad tipo géiser y bosque nuboso
achaparrado, belleza escénica; quetzales, cuencas hidrográ-
ficas importantes
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2. Parque Nacional Santa Rosa
Valor histórico; protección de la fauna (tortuga carpintera,
otras especies en vías de extinción); bosque seco tropical,
manglares, bosque galería, sabanas,robles; playas de gran
belleza y potencial recreativo; arqueología

FRONTERIZOS

1. Parque Nacional Amistad (Panamá)
Bosque montano y montano bajo; protección de cuencas hidro-
gráficas importantes; flora y fauna interesantes (quetzales)

2. Parque Nacional Tortuguero (Nicaragua)
Tortuga verde, carey; bosque muy húmedo tropical, manatíes,
jaguares, dantas, manigordos, osos hormigueros grandes, belle-
za escénica de canales

OTROS

1. Parque Nacional Corcovado
Trece ecosistemas de gran interés

2. Chirripó
Mas del 90% de los páramos de Centroamérica, lagos de origen
glacial, bosques nubosos, cuencas hidrográficas de gran im-
portancia para electricidad, quetzales, dantas, felinos, etc.;
montañismo (recreativo); punto más alto del país (3.820 m)

3. Parque Nacional Recreativo Playas de Manuel Antonio
Valor recreativo escénico, playas tipo A, bosque húmedo y
muy húmedo

NICARAGUA

PILOTO

1. Volcán y Laguna de Masaya
Conos, cráteres, lava candente; bosques sobre lavas antiguas
(sucesión vegetal); valores escénicos y científicos; área de
recreación, educación y turismo

FRONTERIZOS

1 Golfo de Fonseca (El Salvador, Honduras)
Ambiente pantanoso salobre, fauna y flora de manglar, relacio-
nes marinas, frágil eslabón de cadenas alimenticias en este-
ros en peligro; islotes de anidación de aves marinas, sitios
para aves migratorias
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2. Lagunas Costeras de la Mosquitia (Honduras)
Fauna interesante, particularmente manatíes; cultura mis-
quita

3. Bancos y Cayos del Caribe (Costa Rica-Panamá)
Tortuga verde y su habitat, desove y pastoreo submarino;
tortuga carey en extinción

4. Playas del Pacífico (Costa Rica)
Tortugas (carpintera o paslama); playas arenosas de desove

5. Lago de Nicaragua y Río San Juan (Costa Rica)
Protección del tiburón de agua dulce, sábalo real, pez
sierra (dos especies); navegación, turismo deportivo,
paisaje; aprovechamiento hidroeléctrico; fortaleza histó-
rica

OTROS

1. Volcán Momotombo y alrededores
Volcanismo activo (fumarolas, campos geotérmicos, corrientes
de lava); fauna lacustre (Lago de Managua y lagunetas de
Monte Galán); bosque tropical seco con fauna asociada, pro-
ximidad a León viejo (sitio histórico)

HONDURAS

1. Lago de Yojoa
Educación ambiental, cuerpo interesante de agua, flora y fauna
notables, infraestructura existente, arqueología, turismo

FRONTERIZOS

1. Golfo de Fonseca (El Salvador, Nicaragua)
Protección tortuga Lepidochelys, turismo, ecosistemas frágiles

2. Mosquitia (Nicaragua)
Fauna notable, pinares

3. Trifinio (El Salvador, Guatemala)
Bosque Nuboso

OTROS

1. Islas de la Bahía
Corales, paisajes submarinos, flora

Piloto
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2. Montaña del Cusuco
Cuencas tributarias importantes, bosques excepcionales,
panorama notable

EL SALVADOR

PILOTO

1. Parque Nacional Cerro Verde
Volcanismo, infraestructura,turismo, educación ambiental,
diversos tipos de bosque, lago volcánico

FRONTERIZOS

1. Trifinio (Honduras-Guatemala)
Bosque nebuloso, ambiente frágil; la vegetación más diversa
y exuberante del país; especies de fauna única y en peligro
de extinción; quetzales

2. Golfo de Fonseca (Nicaragua-Honduras)
Islas, fauna, manglares

OTROS

1. Nancuchiname
Presión agrícola, bosque aluvial perennifolio; urge protec-
ción; último refugio posible para varias especies de fauna
en alto peligro de extinción

2. Deininger
Bosque caducifolio, playa cerca, cuevas geológicas

3. Bálsamo
Lugar histórico de la "Costa del Bálsamo", flora única,
cultura de las comunidades balsameras

GUATEMALA

PILOTO

1. Complejo Atitlán-Cuchumatanes
Areas con bosque de coniferas y especies en proceso de
extinción en zonas de montano húmedo; gran importancia
cultural y etnológica; belleza espectacular en la cuenca del
Lago de Atitlán

FRONTERIZOS

1. Trifinio (Honduras-El Salvador) - Bosque nebuloso, quetzal
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OTROS

1. Petén (Complejo Tikal-Flores-Río de la Pasión)
Bosque tropical seco con fauna y flora características;
conjunto de importantísimos monumentos precolombinos,
atracoión turística con ríos y lagos de gran belleza y faci-
lidades de pesca

2. Antigua y contornos
Ciudad de gran valor histórico colonial de importancia
cultural y educacional; protección de la flora y fauna del
Valle

3. Río Dulce
Area de gran belleza con interés histórico; se puede integrar
a un complejo turístico con la Punta de Manabique y áreas
en la República de Honduras

4. Cayos de Bélice
Arrecifes de gran belleza donde hay que proteger y regular
el turismo y buceo

5. Complejo Parque Metropolitano - Lago de Amatitlán - Volcán
Pacaya
Cultural, museos, educacional, histórico y natural (parque
zoológico); volcánico; Volcán Pacaya en actividad; protec-
ción de la contaminación del Lago Amatitlán.
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LISTA DE PARTICIPANTES

Delegados Oficiales

COSTA RICA

Dr. Fernando Zumbado, Jefe Depto. de Planificación. Ministerio
de Planificación Nacional - San José, Costa Rica.

Sr. Walter Hine Chavarría, Director del Depto. de Desarrollo.
Instituto Costarricense de Turismo, Apartado 1767, San José,
Costa Rica.

Sr. Ricardo Méndez Alfaro, Director Depto de Patrimonio Histó-
rico. Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, Apartado
10227, San José, Costa Rica.

Biol. Alvaro Ugalde, Jefe del Servicio de Parques Nacionales.
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Servicio de Parques
Nacionales, Apartado 10094, San José, Costa Rica.

EL SALVADOR

Ing. Roberto Figueroa Díaz, Jefe del Servicio Forestal y de
Fauna. Dirección General de Recursos Naturales Renovables,
Servicio Forestal y de Fauna, Ministerio de Agricultura y
Ganadería, El Salvador.
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de Turismo San Salvador, El Salvador.

Sr. Carlos de Sola, Director de Cultura, Juventud y Deportes
del Ministerio de Educación. Dirección General de Cultura
Ministerio de Educación, El Salvador.

Ing. José Ernesto Jaimes Escobar, Técnico II Oficial de Pro-
yectos Agropecuarios. División de Proyectos, Consejo Nacional
de Planificación y Coordinación Económica, Casa Presidencial,
San Salvador, El Salvador,

GUATEMALA

Ing. Larry Andrade Lara, Consultor, Secretaría General del
Consejo Nacional de Planificación Económica. Secretaría
General del Consejo, Anexo Banco de Guatemala, Guatemala.

Ing. Francisco Billeb V., Gerente General. Instituto Nacional
Forestal (INAFOR), 2a calle 1-00 Zona 10, Guatemala.
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Dr, Luis Luján Muñoz, Director, Instituto de Antropología e
Historia de Guatemala, Edificio 6 - La Aurora, Zona 13 Gua-
temala, Guatemala.

Lic. Oscar Solís Palacios, Analista, Oficina de Planeamiento.
Instituto Guatemalteco de Turismo, 6a Avenida 5 - 3 4 Zona 1
Guatemala, Guatemala.

HONDURAS

Prof. Jorge Betancourt R., Jefe División de Educación - Depar-
tamento de Ecología. Dirección General de Recursos Naturales
Renovables, Secretaría de Recursos Naturales. Edificio Jiménez
Talavera 8a Avenida 11 y 12 calles, Comayagüela, Honduras.

Dr. J. Adán Cueva, Gerente del Instituto de Antropología e
Historia. Instituto Hondureño de Antropología e Historia.
Tegucigalpa, D.C. Honduras.

Ing. Jorge Alberto Lagos Facussé, Planificador y Evaluador de
Proyectos turísticos. Instituto Hondureño de Turismo 22 Piso,
Edificio Banco de Londres y Montreal, Tegucigalpa, D.C. Honduras,

Ing. Rene Serrano Calderón, Jefe de Distrito Forestal, Coorpo-
ración Hondureña de Desarrollo Forestal, Gerencia de Bosques
COHDEFOR, 2o Piso Edificio Midence Soto, Apartado Postal 1378,
Tegucigalpa, Honduras.

NICARAGUA

Lic. Alfredo Bequillard Jr., Director Nacional de Turismo.
Dirección Nacional de Turismo, Managua, Nicaragua.

Lio. Francisco Cerda Mercado, Coordinador Sector Agropecuario.
Oficina Nacional de Planificación de la Presidencia, Apartado
4596, Managua, Nicaragua.

Ing. Roberto Aráuz Duarte, Jefe del Depto. Forestal. Dirección
General de Riquezas Naturales. Ministerio de Economía, Industria
y Comercio, Managua, Nicaragua.

Dr. Jaime Incer B., Director del Depto. de Geografía. Instituto
Geográfico Nacional, Managua, Nicaragua.

PANAMA

Lic. Edwin González Miranda, Biólogo (Ecología Humana) Investi-
gador. Dirección de Patrimonio Histórico INAC. Museo Nacional,
Apartado 662, Panamá, Panamá.
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Panamá 5, Panamá.
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