
UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL
(UCI)

ESCUELA LATINOAMERICANA DE AREAS PROTEGIDAS
(ELAP)

EL PROGRAMA DE EDUCACION BIOLOGICA DEL AREA DE

CONSERVACION GUANACASTE: COSTOS Y OPORTUNIDADES DE

FINANCIAMIENTO

ROGER  BLANCO  SEGURA

EXAMEN DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARCIAL PARA

OPTAR POR EL TITULO DE BACHILLER  EN  ADMINISTRACION

 DE AREAS PROTEGIDAS

San José, Costa Rica
Octubre, 2002



UNIVERSIDAD PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL
(UCI)

Este trabajo final fue aprobado por la Universidad como requisito parcial para optar al
grado de Bachiller en Administración de Areas Protegidas

____________________________
MSc.Gerardo Barrantes

Profesor Tutor

____________________________                      ________________________________
         Dr. Eduard Müller                       MSc. Leandro Castaño Betancur
      Director del Programa                   Especialista

         ____________________________
Róger Blanco Segura

Sustentante

ii



DEDICATORIA

A los niños del PEB, quienes con su energía, motivación y admiración por lo

natural, han sido durante años, suelo fértil donde sembrar las semillas de la

bioalfabetización, haciendo germinar la esperanza de un futuro mejor para la

conservación de la biodiversidad y ecosistemas del noroeste del país.

iii



AGRADECIMIENTO

Doy gracias al personal del Programa de Educación

Biológica y especialmente a su coordinadora Luz María

Romero por haberme facilitado información sobre el PEB

y por haber sido durante tantos años pilar fundamental

para el desarrollo de la bioalfabetización regional.

iv



TABLA DE CONTENIDOS

DEDICATORIA……………………………………………………………………. iii

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………… iv

LISTA DE CUADROS…………………………………………………………...          viii

LISTA DE ANEXOS………………………………………………………………          ix

RESUMEN…………………………………………………………………………. x

INTRODUCCION…………………………………………………………………. 1

Definición del Problema………………………………………………... 3

Objetivos…………………………………………………………………… 5

CAPITULO I: MARCO TEORICO

1.1 Descripción del Area de Conservación Guanacaste…………………… 7

1.1.1 Territorio……………………………………………………………... 7

1.1.2 Objetivos y Financiamiento………………………………………… 8

1.2 La Educación Ambiental…………………………………………………          10

1.3 La Educación Biológica………………………………………………….          11

1.4 El Programa de Educación Biológica del ACG……………………….           12

1.4.1 Descripción del PEB…………………………………………….           12

1.4.2 Personal………………………………………………………….            13

1.4.3 Población Escolar y Sectores de Estudio…………………….            13

1.4.4 Recursos…………………………………………………………            15

1.4.5 Instalaciones Educativas y de Vivienda………………………            15

1.4.6 Transporte……………………………………………………….            16

v



2.2.1 Metodología de Trabajo……………………………………….                        16

1.4.8 Seguridad de los Estudiantes…………………………………             17

1.4.9 Presupuesto…………………………………………………….             17

CAPITULO II: ANALISIS DE RESULTADOS

2.1 Metodología…………………………………………………………….             18

2.2 Análisis de Costos…………………………………………………….              20

2.2.1 Presupuesto General del ACG, 2002……………………….              20

    2.2.2 Costos Fijos del ACG para el 2002………………………….              21

2.2.3 Presupuesto por Programas para el 2002………………….              23

   2.2.4 Proyección de Salarios 2002…………………………………              24

   2.2.5 Gastos de Combustible 2001………………………………..               25

   2.26 Gastos de Electricidad 2001…………………………………               26

2.3 Costos del Programa de Educación Biológica…………………….            28

CAPITULO III: OPCIONES DE FINANCIAMIENTO PARA EL PEB

3.1 La Educación Biológica como Inversión Estratégica……………..               31

3.2 Campamentos Educactivos………………………………………….              34

3.3 Talleres para el Establecimiento de Programas de Educación Biológica..37

3.4 Tarifa de apoyo a la Bioalfabetización Regional……………………             39

2.2 Sumatoria de los posibles recursos a obtener con las opciones de

financiamiento………………………………………………………….              41

vi



CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones del Análisis………………………………………………           43

4.2 Conclusiones Teóricas………………………………………………….           44

4.3 Recomendaciones………………………………………………………           46

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………           48

ANEXOS…………………………………………………………………………            50

vii



LISTA DE CUADROS

(1) Origen del presupuesto 2002 del ACG…………………………………             20

2.2 Costos Fijos ACG, 2002………………………………………………….       22

2.3 Presupuesto anual  de operación por Programas y Departamentos…     23

2.4 Proyección de Salarios por Programas y Departamentos……………       25

2.5 Gasto Total Estimado en Combustible, ACG, 2001 *…………………       26

2.6 Gasto Eléctrico PEB 2001…………………………………………………     27

2. 7 Costos del PEB para el 2002, en colones……………………………….     29

• Valoración Campamentos Educativos…………………………………..            36

3.2 Opciones de Ingreso para el PEB……………………………………….      42

viii



LISTA DE ANEXOS

A Número de escuelas y niños que han participado en el PEB…………       51

B Fotografías Unidades Educativas………………………………………..       52

C Ejemplo de cronograma…………………………………………………..       54

D Certificado………………………………………………………………….        55



RESUMEN

En este trabajo se realiza una cuantificación para el año 2002 de los costos del

Programa de Educación Biologica (PEB) del Area de Conservación Guanacaste

(ACG-Silvestre) y se propone y valoran tres posibles opciones para su

autosostenibilidad económica.

Para  desarrollar el trabajo se realizó una recopilación general de la información

existente sobre el PEB y se anallizó la información presupuestal y financiera que

generó el  Departamento de Contabilidad del ACG para los años 2001 y 2002.

Se determino que el costo del PEB para el 2002 es de ¢42.831.682  lo que

representa un 9% de la totalidad del presupuesto general del ACG. En

comparación con los otros Programas y Departamentos el PEB esta entre los

primeros lugares en la asignación de recursos, con un 12.7% para operación y un

9.9% en planilla. El mayor costo económico del PEB para el 2002  lo constituye el

rubro de salarios (78.6%), seguido del presupuesto operativo ( 9.3% ) y del

consumo de combustible (6.9 %) .

Se estimó que la autosostenibilidad del PEB es factible si se aprovecha su

potencial como proyecto educativo ambiental único y novedoso en el país y el

mundo. Se proponen y valoran los Campamentos Educativos, Asesoría en la

Implementación de Programas de Educación Biológica y el establecimiento de una

Tarifa  Especial por Bioalfabetización, como posibles opciones de financiamiento.



INTRODUCCION

Costa Rica ha sido líder mundial durante muchos años en el campo ambiental,

especialmente por haber logrado establecer en los últimos decenios del siglo

pasado aproximadamente un 25% de su territorio como áreas silvestres protegidas

bajo algún tipo de categoría de manejo. Con estos esfuerzos de conservación, el

país ha cumplido con su objetivo de preservar muestras representativas de lo

principales ecosistemas, habitats naturales y rasgos culturales e históricos

presentes en su territorio.

Desde los inicios del sistema de conservación en el país, algunos de los parques

nacionales han realizado diferentes acciones de educación ambiental como una

forma de promover en la sociedad una toma de conciencia y comprensión sobre el

medio ambiente y la búsqueda de una armonía entre el ser humano y la

naturaleza.

En el noroeste del país, con el establecimiento del Area de Conservación

Guanacaste (ACG), como un nuevo modelo de la administración, manejo y uso de

la biodiversidad silvestre tropical,  se realiza desde hace 15 años, un sistemático e

importante esfuerzo para  lograr “educar ambientalmente” a toda la población

escolar que rodea el área silvestre protegida, como una importante inversión

estratégica para favorecer la restauración y conservación  en el largo plazo de la

biodiversidad y los ecosistemas.
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El ACG ha establecido el Programa de Educación Biológica (PEB) para llevar

adelante esta misión y ha asumido un fuerte costo económico al llevar adelante

este proceso bioeducativo.  Sin embargo en los últimos años un déficit de recursos

económicos en el ACG, amenaza la continuidad del trabajo con la totalidad de las

escuelas con las que hasta este momento ha trabajado el PEB. Si el PEB no

genera recursos para su  propia sostenibilidad posiblemente se vera obligado a

reducir el numero de escuelas, situación  a la que no se desea llegar.

El presente trabajo recopila, documenta  y analiza de manera general cuales son

los costos del PEB en un año, con el objetivo de  que esta información sirva para

generar y llevar a la práctica de forma más acertada algunas posibles opciones de

generación de ingresos que le permitan en el mediano plazo alcanzar al menos un

nivel estable de autosostenibilidad, para que pueda continuar brindando  la

educación biológica a toda la población escolar, como uno de los elementos

medulares en la restauración, conservación y valoración de los recursos biológicos

presentes en el ACG-Silvestre y en toda la región noroeste del  país.
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DEFINICION DEL PROBLEMA

Desde 1990, año en que se estableció el Fondo Patrimonial del ACG-Silvestre,

este se constituyo en la fuente principal de recursos económicos  (a través de los

rendimientos generados anualmente) para el pago de planilla de los funcionarios y

la operación de los diferentes Programas y Departamentos.  Lo anterior

complementado con fondos provenientes de donaciones para el desarrollo de

proyectos específicos y  la posibilidad de utilizar directamente los recursos

generados, ayudaron durante muchos años a realizar una administración y manejo

más eficiente del ACG.

El ACG-Silvestre desarrollo diferentes proyectos que tenían entre sus objetivos

ayudar al fortalecimiento del Fideicomiso, sin embargo por diversas razones estos

no pudieron llevarse a cabo en su totalidad, por lo que no se logró hacer una

inyección de nuevos recursos. Paralelamente se vio enfrentada a finales de los

noventa al litigio internacional por la posesión de la Hacienda Santa Elena para

que pasara a ser parte del área protegida, lo cuál significo una erogación de varios

millones de dólares, que tuvieron que ser extraídos del Fideicomiso para el pago

de los costas de los abogados y otros asuntos relacionados a este proceso.

Mientras el Fideicomiso se redujo y no se capitalizó,  los costos del ACG-Silvestre

en planilla y operación de los Programas se incrementaron, aunado a la

asignación de nuevas responsabilidades a nivel regional que debieron ser
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asumidas según la estructura regional de Area de Conservación implementada por

el Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC). Uno de los principales

Programas operativos que el ACG-Silvestre ha desarrollado es el Programa de

Educación Biológica, con el cuál se ha logrado dar educación  biológica a casi la

totalidad de las escuelas y colegios de la periferia del área silvestre protegida.

Realizar este proceso educativo permanente ha significado para el ACG-Silvestre

una fuerte inversión en recursos económicos, sin embargo no existe información

recopilada sobre cuales son los  costos del PEB en un año de operación normal, ni

se han cuantificado económicamente cuales podrían ser algunas posibilidades de

ingresos que ayuden a financiar la totalidad de la operación del Programa.

Ante el actual panorama financiero por el que esta pasando el ACG-Silvestre en

relación al debilitamiento de su Fideicomiso, tener la información de los costos del

PEB es fundamental para poder generar y llevar a la práctica de forma más

acertada algunas opciones de generación de ingresos, que le permitan al PEB

continuar con sus actividades de educación sin tener que reducir el numeró de

escuelas o la cantidad de estudiantes.

Determinar los costos del PEB, también es fundamental entre otras cosas, para

poder complementar y hacer realidad una propuesta de mercadeo realizada en

1998, por una estudiante de Maestria en Administración de Negocios de la

Universidad de Costa Rica, que propone el desarrollo de “Campamentos
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Estudiantiles” , como una opción de servicio que puede ofrecer el PEB, para

dotarse de recursos.

OBJETIVOS DEL TRABAJO

1.  Realizar una cuantificación de los costos económicos del Programa de

Educación Biológica para el año 2002.

2.  Proponer  y valorar al menos tres posibilidades de financiamiento que

ayuden en parte a solventar los costos económicos anuales del Programa de

Educación Biológica.
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CAPITULO I

MARCO TEORICO

1.1 DESCRIPCION DEL AREA DE CONSERVACION GUANACASTE

1.1.1 Territorio

EL Area de Conservación Guanacaste  es una de las once áreas de conservación

que conforman el SINAC.  En la actualidad y según la nueva estructura

organizativa del SINAC, el ACG incluye la totalidad de los cantones de Liberia y La

Cruz, así como los distritos de Aguas Claras, Dos Ríos de Upala y parte del distrito

de Mogote del Cantón de Bagaces. Tiene una extensión total de 347.849 ha.,

incluyendo el  área silvestre protegida y el agropaisaje. (PAT-ACG, 2002).

El ACG-Silvestre se inicio en 1986 como un proyecto piloto de restauración y

conservación del bosque seco  (Molles, 1999) y llegó a ser uno de los más

innovativos e influyentes proyectos, que se hayan realizado a nivel mundial, a una

escala sin precedentes (Allen, 2000).

Esta conformado por un solo bloque de área protegida de 110,000 hectáreas

terrestres y 43,000 ha. marinas, en las cuales se restauran, conservan y protegen

más de 235,000 especies de organismos, lo que representa un 2% del territorio de

Costa Rica y contiene los Parques Nacionales, Santa Rosa, Guanacaste y Rincón

de la Vieja, el Refugio de Vida Silvestre Bahía Junquillal e Isla Bolaños, la

Estación Experimental Forestal Horizontes y una serie de tierras privadas que han



sido adquiridas (http://janzen.sas.upenn.edu/caterpillars/RR/rincon_rainforest.htm)

para completar una unidad biofísica, con suficientes condiciones para lograr la

conservación a perpetuidad de la biodiversidad y sus procesos ecológicos.  En

diciembre de 1999,  el ACG-Silvestre fue declarada como Sitio Mundial de

Patrimonio de la Humanidad. (UNESCO, 2001).

El ACG-Silvestre fue manejada durante los últimos 15 años bajo una sola

dirección administrativa y operativa, con más de 100 funcionarios laborando en

programas técnicos especializados (Educación Biológica, Restauración y

Silvicultura, Investigación, Sectores, Operaciones, Ecoturismo, Control y

Protección, Incendios Forestales, Computo, Tenencia de la Tierra, Administración

y Recursos Humanos), con un Fondo Patrimonial y con la participación directa de

la sociedad civil en las decisiones del ACG, a través de un  Consejo Local. (PAT-

ACG, 1999).

1.1.2 Objetivos y Financiamiento

La misión del ACG-Silvestre es “conservar la biodiversidad de los ecosistemas y el

patrimonio cultural presentes en el área protegida, como un modelo de desarrollo

que integra el manejo del área a la sociedad”. Para cumplir esta misión se

establecieron tres objetivos:

a. Desarrollar actividades de manejo tendientes a la restauración y protección de

las características propias de los ecosistemas y rasgos culturales de la zona;
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b. Facilitar y fomentar la integración de la comunidad local, nacional e

internacional, en el uso y manejo del área, de manera compatible con la

conservación de sus recursos, a través de procesos de investigación y educación;

y

c. Administrar y generar los recursos financieros propios, que garanticen el manejo

y desarrollo del área protegida a perpetuidad.  (Estrategia Investigación ACG,

1999)

El ACG-Silvestre logro establecer en 1990 un Fondo Patrimonial, con el objetivo

de soportar los costos de administración y manejo del Area y hacerla menos

dependiente de los cambiantes y rígidos presupuestos del Estado y tener una

mayor independencia en la toma de decisiones.

En la actualidad la administración y manejo del ACG-Silvestre se hace con

recursos provenientes de diferentes fondos: rendimientos Fideicomiso ACG,

recursos aportados por el MINAE (Fondo de Parques Nacionales y Forestal-

FONAFIFO), y fondos de donaciones a  través de convenios y proyectos

especiales.  (PAT-ACG, 2002)
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1.2 LA EDUCACION AMBIENTAL

Durante los primeros años del establecimiento del Servicio de Parques Nacionales

del país, en algunos de estos se dieron acciones puntuales muy importantes de

educación ambiental para educar a los visitantes y pobladores vecinos.

Entendiendose la educación ambiental como “el proceso por medio del cual se

logre la modificación de las actitudes y prácticas de las personas, ayudándolas a

comprender el funcionamiento del medio natural y a vivir en armonía con el

mismo.”  (citado en Estrategia Regional de Educación y Extensión Ambiental,

ACCVC, 1999).

En 1986 con el nacimiento del ACG-Silvestre, como un proyecto piloto en la

administración y manejo de un área silvestre protegida, se dan los primeros

lineamientos del papel que debería cumplir la educación ambiental en este nuevo

parque. En la propuesta titulada: "Parque Nacional Guanacaste: Restauración

Ecológica y Cultural del Bosque Seco", se expresa ente otras cosas que  "el

Parque Nacional Guanacaste (PNG) -(hoy día ACG-Silvestre)- debe ser

desarrollado como una institución educativa viviente y al aire libre."  (Janzen,

1986).

Posteriormente en 1986 a través de la "Estrategia de Manejo del PNG " , creada

para hacer realidad la propuesta de este nuevo modelo, se establecen las lineas

filosóficas generales de lo que vendrían a ser los programas técnicos y operativos,

que conformarían la actual ACG; entre ellos el Programa de Educación Biológica.
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1.3 LA  EDUCACION BIOLOGICA

El concepto de Educación Biológica o también conocido como Bioalfabetización

nace en el ACG-Silvestre, en 1986, como respuesta a la necesidad de exponer a

los niños vecinos del área a su entorno,  pues  muchos de ellos se estaban

aislando "física e intelectualmente" del ambiente natural, a raíz del desarrollo

social, el urbanismo preponderante y las tradicionales metodologías de educación

dentro de las cuatro paredes de la escuela. (PEB-ACG, 1997)

El ACG-Silvestre inicio entonces un permanente y sistemático proceso de

enseñanza básica de biología, ciencia y ambiente que fuera más allá de las

tradicionales enseñanzas de educación ambiental que hasta ese momento se

habían ofrecido en el país.

A través de la Educación Biológica, se da el proceso de enseñanza - aprendizaje,

en un aula natural  "el bosque", donde el niño camina, observa, toca, huele,

escucha, percibe y siente.  Este proceso de bioalfabetización se da mediante la

enseñanza de la historia natural directa y taxonómica de los organismos presentes

en el  área silvestre y los proceso ecológicos e interacciones que ocurren entre las

especies y su entorno.  (PEB-ACG, 1997)

Las buenas experiencias que se aprenden en la niñez, son recordadas en la

época adulta.  El  niño no destruirá algo que conoce, que tiene mucho valor para

11



él, y que sabe como funciona.  La inmensa "mancha verde" (área silvestre

protegida) que rodea su comunidad y es parte de su entorno, comienza entonces

mediante este proceso de bioalfabetización a ser descifrada, entendida y valorada

en su real dimensión.

El ACG-Silvestre ha desarrollado este proceso educativo como una forma

estratégica de favorecer su conservación a perpetuidad, mediante la formación  de

los futuros ciudadanos de la región (abogados, doctores, amas de casa, finqueros,

policías, ganaderos, peones, pescadores, guardaparques, comerciantes,

maestros, etc) brindándoles un nivel de entendimiento biológico más elevado,

estableciendo así bases más sólidas para quienes serán en última instancia  los

que tomen las futuras decisiones en cuanto al ambiente regional.  (comunicación

personal, Luz María Romero, Encargada Programa Educación Biológica, oct.

2002)

1.4 EL PROGRAMA DE EDUCACION BIOLOGICA DEL ACG

1.4.1 Descripción del PEB

El Programa de Educación Biológica (PEB) está dirigido a escolares y colegiales

que viven en la periferia del ACG-Silvestre  y  tiene como misión "Bioalfabetizar

toda la población de estudiantes que se encuentren en la periferia del Area de

Conservación Guanacaste; mediante un proceso de enseñanza aprendizaje de

forma vivencial, utilizando el bosque como aula.  Esto con el fin de lograr un

cambio de actitud en los educandos, que permita en el mediano plazo, cuando
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estos sean adultos, reaccionar en una forma más adecuada ante la toma de

decisiones en el campo ambiental y con ello lograr una  mejor calidad de vida."

(PEB-ACG, 1997)

El PEB tiene como objetivos generales el involucrar a estudiantes de primaria,

secundaria, comunidades y grupos organizados en el estudio sobre los fenómenos

y procesos, que se dan en la naturaleza, mediante conocimientos de biología,

ecología e historia natural, con el fin de proporcionar un cambio de actitudes

favorables que permitan en un futuro un uso sostenible de los recursos naturales y

el lograr que las comunidades participen y asuman la responsabilidad que tienen

en la conservación del medio, con el fin de fomentar su uso sostenible y así lograr

una mejor calidad de vida. (PEB-ACG, 1997)

1.4.2 Personal

El Programa cuenta con seis biólogos-educadores destacados tiempo completo en

la recepción de los diferentes grupos de niños en los sectores de trabajo que se

han establecido dentro y en la periferia del ACG-Silvestre,  y  con dos choferes

para el transporte de los grupos de la escuela al área silvestre y viceversa.

1.4.3 Población Escolar y Sectores de Estudio

El PEB ha llegado a trabajar con una población de 2500 niños de 42 escuelas y 8

colegios situados en diferentes comunidades ubicadas alrededor del ACG que

corresponden a tres sectores de trabajo:  Bosque Seco, Bosque Húmedo y Zona

Costera. (PEB-ACG, 1997).
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En cada sector y por niveles, los niños tienen la oportunidad de realizar cuatro

visitas por año, más dos visitas anuales a los dos sectores ajenos a su sitio de

estudio, o sea en total seis días de trabajo.

Del año 1986 al 2002,  un total 23.018 niños han pasado por el proceso de

bioalfabetización que realiza el PEB. (Anexo A: número de escuelas y niños)

1.4.4 Recursos

A partir de 1986 y a través del desarrollo de propuestas especificas a donantes

(Fundación Noyes, Agencia Danesa de Cooperación Internacional (DANIDA) ), se

logro implementar una plataforma básica que facilitaria la bioalfabetización de casi

toda la población escolar de la región (PEB-ACG, 1997).  Estos fondos

provenientes de donaciones, más los recursos generados por el Fideicomiso del

ACG-Silvestre, permitieron sostener al PEB hasta 1996, en donde toda la planilla y

operación del Programa pasa a ser soportada solo por los rendimientos del

Fideicomiso.

1.4.5 Instalaciones Educativas y de Vivienda

El PEB cuenta con las oficinas ubicadas en el parque Santa Rosa y con las

Unidades  Educativas de Santa Rosa (bosque seco), Junquillal (zona costera),

Santa Cecilia y Colonia Blanca (bosque húmedo); así como las viviendas para los

educadores. (Anexo B: Fotográfias)
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1.4.6 Transporte

Actualmente el PEB cuenta con dos microbuses con capacidad para 32 personas,

tres motocicletas y cuatro vehículos Toyota safari  y un  Toyota Hylux doblecabina.

1.4.7 Metodología de Trabajo

Los estudiantes reciben Educación Biológica durante tres años de forma

permanente y sistemática, desde cuarto hasta sexto grado escolar y si tienen la

oportunidad de continuar en el colegio estarán en el Programa por dos años más,

en sétimo y octavo.

Un día de trabajo con los niños, se inicia a las 7:30 am, cuando son trasladados al

ACG  desde su escuela o colegio, por alguno de los vehículos del Programa. El

maestro con anterioridad ha recibido el cronograma de las fechas en que su grupo

visitará el  parque, por tanto los estudiantes han informado a los padres de la gira

de campo, y vienen preparados con ropa de campo y su  almuerzo. (Anexo C:

cronograma).

Un día de campo corresponde a 6 horas de trabajo, con caminatas por el bosque,

zona costera o alrededores de las escuelas.  Se cuenta con materiales didácticos

y planes de contenidos temáticos para ser desarrollados en cada visita, de

acuerdo al grado escolar. Se realizan caminatas, laboratorios de campo, charlas,

dinámicas, proyección de audiovisuales y discusión sobre lo aprendido. Cuando
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los estudiantes han participado en todo el proceso se les entrega un certificado de

asistencia y participación. (Anexo D: certificado)

El cronograma de visitas y el trabajo anual de bioalfabetización es avalado por las

autoridades regionales del Ministerio de Educación Pública

1.4.8 Seguridad de los Estudiantes

El PEB cuenta  con una póliza del INS (seguro de accidentes para estudiantes),

que el ACG-Silvestre paga anualmente por cada estudiante y que los cubre las 24

horas del día los 365 días del año.

1.4.9 Presupuesto

El Programa tiene su propio presupuesto, que es elaborado cuando se realiza el

Plan  Anual  de Trabajo y es asignado directamente por la Dirección del ACG.  El

presupuesto anual es obtenido de los rendimientos del Fondo Patrimonial del

ACG, con lo que se cubre la planilla de los ocho miembros del PEB y una parte del

costo operacional.
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CAPITULO II

ANALISIS DE RESULTADOS

2.1 METODOLOGIA

Para abarcar los objetivos propuestos se realizó primeramente a nivel interno del

ACG, una búsqueda de toda la información general relacionada al PEB.  Como

proceso nuevo y único que se ha dado en el país,  la información existente sobre

la educación biológica es aún muy escasa y prácticamente esta restringida a unos

pocos documentos generados en el Area.  Sin embargo la vivencia y cercanía

particular del autor con este proceso facilito en gran media la integración de la

información, especialmente después de más de 15 años de compartir experiencias

con todo el personal que ha trabajado en el PEB.

Para llegar a determinar los costos del PEB, se realizó una búsqueda general de

toda la información producida por el Departamento de Contabilidad y Finanzas a la

que se pudo tener acceso.  Información general sobre los presupuestos operativos

anuales e informes de ejecución presupuestaria para los años 2000, 2001 y 2002

debieron ser analizados. Lo mismo se hizo con la información presupuestaria y

financiera general del Area, contenida en los Planes Anuales y Operativos de los

últimos tres años. Por último y muy importante para el análisis de los costos fue la

información obtenida del Informe General de Ejecución  Presupuestaria, con corte

a noviembre del 2001, en donde se muestran algunos datos generales pero

incompletos de algunos de los costos fijos en que incurren los Programas del

ACG.



Una vez que se obtuvo esta información se procedió a la búsqueda y análisis de

todos los  diferentes costos relacionados con el PEB y con  los otros programas

del ACG. Para poder determinar algunos de los costos fue necesario realizar

promedios  basandose en los meses anteriores para completar los tres o dos

meses faltantes en la información.

Una vez que se obtuvo toda la información y pudo ser desagregada por Programa

se construyeron tablas para la presentación y visualización de los datos y se

procedió a realizar algunas comparaciones para mostrar  la importancia o peso

relativo que tiene el PEB en relación a otros Programas del ACG.

Se procedió a realizar una sumatoria de los costos fijos y variables para el

presente año en los que incurrirá el PEB.  Sin embargo para obtener este dato, por

la ausencia parcial de información, se tomo la información obtenida del 2001, para

complementar la información faltante del año 2002.

Una vez obtenido el total de los costos del PEB en el 2002, se procedió  a

determinar el valor por mes y día del PEB, con el fin tener un dato preciso del valor

de un día de “bioeducación”.

Con esta información básica y más cercana a la realidad de lo que es el costo de

un día PEB, se procedió a plantear algunas posibilidades de financiamiento para el

Programa que pudieran ser llevadas a la realidad en un futuro cercano.
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2.2  ANALISIS DE COSTOS

2.2.1 Presupuesto General del ACG, 2002

Según los datos obtenidos del Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2002 del

ACG (PAT 2002) se cuenta para el presente año con un total general de

¢477,428.599. Hay que tener en cuenta que estos fondos incluyen el pago de

planilla de 100 funcionarios  y la operación de los diferentes programas y

departamentos del ACG.

El origen del presupuesto 2002, se puede apreciar en la siguiente tabla

Cuadro 2.1 Origen del presupuesto 2002 del ACG

Millones de Colones                                                           Fuente de Recursos

341,495.955 Rendimiento Fideicomiso

  68,932.644 MINAE - Fondo de Parques Nacionales

  30,000.000 Proyectos CR-USA (plantas y microbiologia)

  13,600.000 UNESCO (Proyecto Educación y Protección)

  10,000.000 UNOCAL (Convenio FPN-Lusilegón S.A.)Proyecto

    7,500.000 Peces por Siempre

    6,000.000  Proyecto Cuenca del Río San Juan

¢477,428.599 Total Presupuesto

Fuente: elaboración propia con información de Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2002, ACG
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Es importante indicar que con la reducción de los rendimientos provenientes del

Fideicomiso ACG, cada año la operación del área, ha tenido que estar más

sustentada en otras fuentes de recursos.

Estos recursos apoyan la el desarrollo de algunos proyectos específicos, según

sea el Programa que haya presentado la propuesta. Por ejemplo, dos

propuestas presentadas a la Fundación CR-USA por el Programa de

Investigación, fueron aprobadas en su momento, para el desarrollo de las

“páginas de especie de plantas del ACG” y el ”observatorio microbiológico de

larvas de mariposa”.

En el caso del Programa de Educación Biológica, como el de la mayoría de los

Programas del ACG, todos sus costos actuales son cubiertos por una mezcla de

los recursos del Fideicomiso (planilla) y recursos provenientes de fondos MINAE

(operación).

2.2.2 Costos Fijos del ACG para el 2002

Del análisis del presupuesto consolidado de Fideicomiso y del Fondo de Parques

Nacionales, presentados en el PAT 2002 se puede estimar que los costos fijos

para el ACG, alcanzaran la suma de ¢385,814.274 durante el 2002.
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Cuadro 2.2 Costos Fijos ACG, 2002

Detalle                                                                                          Monto en colones

Sueldos  243,978.445

Telecomunicaciones        3,550.000

Electricidad    11,544.048 *

Seguros
vehículos + poliza personal     13,500.000
poliza estudiantes PEB      2,000.000

Gasolina y diesel 2002     18,500.000

Otros Combustibles, Grasas y Lubricantes         2,174.273

Prestaciones Legales        18,767.565

Subvenciones a Otras Inst. Privadas sin F.L.    20,606.794

Contribución Patronal a la CCSS    49,546.392

Transferencia a Inst. Públicas Descentralizadas      1,646.757

Total Costos Fijos ¢385,814.274

Fuente: elaboración propia con información de Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2002, ACG.
Informe de Ejecución Presupuestaria, noviembre 2001

* El dato corresponde a una estimacion del gasto ejectutado en el 2001, para el rubro de
electricidad. Se utiliza el mismo monto, pues no fue posible obtener el monto asignado para este
año.

El rubro ”Subvenciones a Otras Instituciones Privadas sin Fines de Lucro”,

corresponde al pagó administrativo (overhead) que se hace a la  Fundación de

Parques Nacionales (FPN); ONG que ha prestado su cédula jurídica para la

administración de los fondos y la contratación del personal del ACG.
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2.2.3 Presupuesto por Programas para el 2002

Cada uno de los Programas y Departamentos cuenta  con un presupuesto de

operación  anual que cubre las necesidades básicas para el desarrollo de los

objetivos y actividades que se han propuesto para el año, según se aprecia en  el

siguiente cuadro.

Cuadro 2.3      Presupuesto Anual de Operación, por Programas y Departamentos

Detalle                                                                              Nonto en colones      Porcentaje

Ecoturismo 1,558.890 5 %
Educación Biológica 3,926.310 12.7%
Investigación 1,478.751 4.8%
Recursos Marinos    574.773 1.9%
Control y Protección 1,686.217 5.4%
Sectores 4,507.703 14.6%
Restauración y Silvicultura 1,500.000 4.9%
Oficina SubRegional de Liberia 1,700.000 5.5%
Control y Prevención de Incendios Forestales 3,800.000 12.3%
Operaciones 1,500.000 4.9%
Centro de Investigación y Estaciones Biologicas 3,350.000 10.9%

Dirección 3,500.000            11.3%
Recursos Humanos     500.000  1.6%
Soporte de Computo      500.000  1.6%
Contabilidad    500.000  1.6%
Asesoria Legal    250.000 O.8%

Total de recursos operativos           30,832.644

Fuente: elaboración propia con información de Plan Anual de Trabajo y Presupuesto 2002, ACG

Estos recursos ordinarios son manejados por cada Programa y distribuidos en las

subpartidas presupuestarias, a las que el Programa recurre en su operación diaria.

La Dirección y el Departamento Administrativo, elaboran conjuntamente un

presupuesto de recursos restringidos, que para el año 2002, equivale a
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¢38,100.000 en donde se contemplan seguros, telecomunicaciones, electricidad,

textiles y vestuarios, repuestos, entre otros.

El Programa de Educación Biológica esta en un segundo lugar de asignación de

presupuesto operativo con un 12.7% , antecediendo al Programa de Sectores que

absorbe el 14.6% de la totalidad asignada.  Lo anterior es sin duda un importante

indicativo de como la educación biológica fue considerada, desde los inicios del

ACG-silvestre, como un importante bastión en su accionar y como estas

actividades  bioeducativas se vieron reflejadas de manera prioritaria en los

presupuestos y costos del Area.

2.2.4 Proyección de Salarios 2002

Haciendo un análisis comparativo entre el rubro de salarios asignado a cada

Programa y Departamento, según proyección para el 2002, incluyendo los costos

de aguinaldo, cargas sociales, póliza de riesgos del trabajo, poliza colectiva de

vida y overhead a la FPN; el Programa de Educación Biológica absorberá un 9.9%

del total los recursos asignados en esta categoría, lo que lo coloca en segundo

lugar de importancia relativa con respecto a este rubro.
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Cuadro 2.4     Proyección de Salarios por Programas y Departamentos

Detalle                                                                       Monto en colones           Porcentaje

Ecoturismo 26,106.043 7.7%
Educación Biológica  33,683.045 9.9%
Investigación 24,606.927 7.2%
Recursos Marinos   6,688.013 2%
Control y Protección 20,045.377 6%
Sectores 59,468.245 17.5%
Restauración y Silvicultura 25,241.691 7.4%
Oficina SubRegional de Liberia 12,474.732 3.7%
Control y Prevención de Incendios Forestales 18,470.513 5.5%
Operaciones 30,718.720 9%
Centro de Investigación y Estaciones Biologicas 25,022.206 7.4%

Dirección 25,553.192 7.5%
Recursos Humanos    5,107.956 1.5%
Soporte de Computo  4,749.183 1.4%
Contabilidad            21,046.840 6.2%

Total Proyección de Salarios para el 2002:         ¢338,982.690

Fuente: elaboración propia con datos del Informe de Ejecución Presupuestaria, noviembre 2001

2.2.5 Gastos de Combustible 2001

Para determinar el costo fijo en que incurre el PEB por el uso del combustible, se

utilizaron los datos generados en el Informe de Ejecución Presupuestaria

Noviembre 2001, en donde se presentan los datos del gasto mensual acumulado a

octubre de ese año. Se procedió a estimar un monto promedio por mes para cada

Programa, con el fin de hacer una  proyección para  los dos meses restantes y

obtener un valor anual.
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El costo anual del combustible utilizado por el PEB para el cumplimiento de sus

actividades se estimo en ¢2,963.664, lo que representa un 14.2% del costo global

para el ACG en este rubro. Siendo los Programas de Sectores y Control de

Incendios Forestales, con un 18.4% los programas del ACG que más gastaron en

combustibles.

Cuadro 2.5        Gasto Total Estimado en Combustible, ACG, 2001 *

Detalle                                                                         Monto en Colones        Porcentaje

Ecoturismo    506.346 2.4%
Educación Biológica 2,963.664 14.2%
Investigación    463.066 2.2%
Recursos Marinos    434.213 2%
Control y Protección 2,406.775 11.5%
Sectores 3,855.624 18.4%
Restauración y Silvicultura 1,194.159 5.7 %
Oficina SubRegional de Liberia    104.106 0.5%
Control y Prevención de Incendios Forestales 3,836.966 18.4%
Operaciones 2,726.488 13%
Centro de Investigación y Estaciones Biologicas    312.800 1.5%

Dirección    798.605 3.8%
Recursos Humanos  NA
Soporte de Computo NA
Contabilidad    447.055 2.1%
Transporte de Personal    787.605 3.8%

Total Gastos Combustible 2001:         ¢20,836.912

Fuente: elaboración propia con información de Informe de Ejecución Presupuestaria, nov. 2001
*Incluye la flota de 50 vehículos (safaris, chapulines, motocicletas, microbuses,
                    automoviles), combustible lancha y de planta electrica de Junquillal

2.2.6  Gastos de Electricidad 2001

Para determinar el costo fijo de electricidad del PEB, se tomaron los datos del

Informe de Ejecución Presupuestaria Noviembre 2001, que  presenta el monto del
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gasto mensual acumulado a agosto de ese año, para cada uno de los sectores y

puestos operativos, en donde el ACG tiene instalaciones que utilizan corriente

eléctrica.

Se procedió a estimar un monto promedio por mes para cada sector y puesto, con

el fin de hacer una  proyección para  los cuatro meses restantes y obtener un valor

anual.  Luego se obtuvo para cada sector y puesto, el porcentaje en relación al

valor del costo total de la electricidad.

Cuadro 2.6                   Gasto Eléctrico PEB 2001

                                        Gasto Eléctrico PEB 2001
Unidad

Educativa
Sector Costo annual

en colones
Costo mensual

en colones
Costo diario
en colones

Santa Cecilia Bosque
Húmedo

82.011 6.834 229

       Colonia
Blanca

Bosque
Húmedo        83.764 6.980 233

Junquillal Zona Costera NA NA NA

Santa Rosa* Bosque Seco        82.888 6.907 230

Costos
Totales 248.663 20.721           692

Fuente: elaboración propia con información de Informe de Ejecución Presupuestaria, nov. 2001

El costo de la electricidad para la Unidad Educativa de Santa Rosa, no se pudo

individualizar del total de consumo de toda el área administrativa de Santa Rosa,
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por lo que se estima una cantidad promedio de las otras dos Unidades Educativas.

Sin embargo  el  costo, así estimado, puede estar muy por debajo de su valor real.

La Unidad Educativa de Junquillal, no entra en esta valoración de costos, pues no

dispone de energía eléctrica.

Según los datos obtenidos del análisis realizado para el año 2001, el costo anual

eléctrico del  ACG  fue de  ¢11,544.048, lo que incluye todas las instalaciones que

necesitan este servicio, ubicadas en  las oficinas del ACG en Liberia, laboratorios,

oficinas, dormitorios  y  habitaciones de funcionarios en Santa Rosa, puestos ( El

Hacha, Murciélago, San Gerardo, San Cristobal, Finca Jenny, Base Cero, Pocosol,

Centeno, Santa Elena), la Estación Biológica Maritza y la Estación Experimental

Forestal Horizontes.

La infraestructura existente en el Sector Santa Rosa generó un 65 % del gasto,

distribuido en: laboratorios y Centro de Investigación (21%), lavandería (20%) y

oficinas y casas de funcionarios de Santa Rosa (24%), mientras que el puesto

operativo Pocosol, generó un 14% de gasto total.

En comparación el  PEB, significo un  2,1%  del gasto total de la electricidad en

ACG, lo que corresponde a  costo fijo de anual de ¢248.663, mensual de ¢20.721

y ¢692 diarios.

2.3 Costos del Programa de Educación Biológica
‘

A continuación se presenta un desglose general por año, mes y día de los costos

fijos y costos variables en que incurre el PEB durante su operación.
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Es importante recordar que para recopilar la información requerida se necesito

analizar los datos del 2001 y 2002, para complementar los costos del Programa.

Para  determinar el costo total del Programa de Educación Biológica para el año

2002, que asciende a ¢  42,821.682, se procedió a  realizar la sumatoria de los

costos fijos y los costos variables, por supuesto teniendo en cuenta que la

información con la que se cuenta en los rubros de combustible y electricidad

proceden de datos del 2001.

Cuadro 2. 7              Costos del PEB para el 2002, en colones

Costos Fijos Anual           Mensual          Diario

Salarios (1) 33,683.045 2,806.920          93.564

Electricidad (2)      248.663      20.721               692

Combustible (2)   2,963.664    246.972 8.232

Poliza Estudiantes   2,000.000    166.666 5.555

Presup. Operativo (3)   1,000.000      83.333 2.778

Costo Variable

Otras Partid. Presup. (4)   2,936.310    243.859  8.129

TOTALES 42,831.682  3,569.307          118.977

Fuente: elaboración propia con datos de PAT 2002 e Informe de Ejecución Presup., nov. 2001.

(2) Proyectados para el año 2002

(3) Según gastos estimados para el 2001

(4) Partidas de Mantenimiento y limpieza de edificios, Grasas y Lubricantes, según PAT 2002

(5) Incluye partidas como: Productos de papel y cartón, Utiles y materiales de oficina, Impresos y otros,

Otros productos químicos, etc.
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De acuerdo a los anteriores  totales de costos se pueden hacer varias

estimaciones del valor del PEB, durante el año 2002. Estos datos pueden ser

utilizados para tener un acercamiento, o una “valoración económica“¨ de la

bioeducación que ofrece el ACG-Silvestre a la región  y a la vez tener insumos

adecuados para buscar nuevas formas de financiar los gastos en que se incurre.
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CAPITULO III

OPCIONES DE  FINANCIAMIENTO PARA EL PEB

3.1 LA EDUCACION BIOLOGICA COMO INVERSION ESTRATEGICA

Desde el punto de vista del proceso de bioalfabetización, buscar la recuperación

total los costos puede ser una tarea difícil, pues no es lo mismo hablar de

recuperar los costos invertidos en una Estación Biológica, determinando el valor

real del alojamiento, del uso del laboratorio y otras tarifas que se puedan aplicar;

que pretender tener una sostenibilidad económica de un  “servicio ambiental-

educativo” que aún la sociedad en términos generales no ha contabilizado ni

internalizado.

Por otra parte a nivel general, la sociedad, ha considerado durante muchos años

a la educación tradicional como un proceso que debe ser gratuito, en el cual el

Estado es su máximo rector y actor.  En este sentido la sociedad asume que con

el pagó de sus impuestos y demás canónes que aporta al Estado, este obtendrá

los fondos para continuar brindando este servicio público.

El ACG-Silvestre, apostó a la educación biológica, como la inversión más rentable

que podía hacer en el largo plazo para lograr sus objetivos de restauración y

conservación.  Los procesos educativos, y especialmente los relativos al ambiente

son procesos de mediano y largo plazo, pues estamos enfrentados ante el reto de



lograr un cambio de conciencia y crear una nueva actitud hacia la naturaleza y de

la forma como la vemos, valoramos, usamos y entendemos.

Como inversión  estratégica, realizada durante estos últimos 15 años, se espera

tener una población regional más concientizada de que su “costo de oportunidad¨“

al permitir la restauración y conservación del parque, sera pagado con creces en

el futuro inmediato, por medio de propiciar una mejor calidad de vida para toda la

región, a través de la  restauración de cuencas hidrográficas, aire más limpio,

generación de empleo por biodesarrollo, turismo, bioprospección, mejora en la

cantidad y calidad del agua, entre otras opciones.

La existencia del Programa de Educación Biológica, es una inversión de tipo social

que realiza el ACG-Silvestre y que genera esternalidades positivas para el área

silvestre y su relación con el entorno social inmediato. No hay que olvidar que los

1803 niños que participan este año en el PEB, provienen de todas las

comunidades locales-rurales que rodean al parque y que así indirectamente

también se esta logrando un impacto en sus familias y comunidades, pues ellos

les transmiten la nueva información aprendida en su proceso de bioalfabetización.

De esta forma la inversión realizada en la bioalfabetización de toda la población

escolar que rodea el parque, contribuye directamente a disminuir los “costos de

protección“¨, representados en los programas de Control y Protección, y Control y

Prevención de Incendios Forestales.  ¿Cuantos incendios forestales se habrán

evitado en los últimos años, gracias a una población más biosensibilizada?. ¿A
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cuanto equivale el valor de  las miles de hectáreas de bosque que se han logrado

restaurar, gracias  a la disminución de los incendios ?, ¿Cuanto ha sido el ahorro

del ACG en sus costos de conservación?. ¿ Cual es el valor de tener en el futuro

inmediato una población adulta más biosensibilizada ?

Estas son solo algunas preguntas, de muchas más, que deben ser  contestadas y

que sin lugar a dudas ,encontraran respuesta en aquellos primeros niños que

participaron en el PEB y que hoy en día son esos adultos que tienen las

decisiones  y responsabilidad  ambiental en sus propias manos.

No obstante las justificación anterior de los beneficios futuros de la

bioalfabetización, se hace necesario hoy día, especialmente ante la crisis

financiera por la que esta pasando el  ACG,  emprender acciones que posibiliten

en el corto plazo la generación de ingresos tendientes a lograr la

autosostenibilidad del PEB.

El potencial del PEB como programa de educación novedoso y único debe ser

aprovechado pues no existe otro similar en Costa Rica y el resto del mundo, como

ha sido expresado recientemente  por el Dr. Daniel Janzen: “… el PEB  es el más

exitoso y el Programa de Educación Biológica de más alta calidad en el campo,

que he encontrado en cualquier país del mundo, incluyendo Estados Unidos y

Canadá.¨“ (Janzen, agosto 2002. Correo electrónico).
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Lo anterior pone al ACG-Silvestre y el PEB en una posición privilegiada, para

ofrecer la educación biológica como un “servicio“ a otros grupos meta, que puedan

pagar los costos  de este servicio y ayuden a generar la sostenibilidad del

Programa.  A continuación y con base en lo determinado en el análisis de los

costos  anuales del PEB , se presentan tres posibles opciones de financiamiento.

3.2 CAMPAMENTOS EDUCACTIVOS

Según los datos  obtenidos del análisis de costos, el costo total del PEB para el

2002, sera de ¢ 42,821.682, o lo que es lo mismo  se necesitan ¢3,559.307

mensuales, o ¢118.977 diarios para su operación. De esta información se podría

entonces deducir  que:

• El costo por estudiante  tendría un valor de a ¢23.750, si se considera la

población de 1803 estudiantes del PEB durante este año.

• El costo por hora clases del PEB, tendría un valor de ¢19.829.5, si se consideran

las 6 horas de clases que recibe el estudiante.

• El costo por hora de existencia del PEB, tendría un valor  de ¢4.957, si se

considera el día completo con sus 24 horas.

La información de los costos es un insumo muy importante para complementar, la

propuesta de mercadeo que  había sido realizada por una estudiante de Maestría
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de la Universidad de Costa Rica, en donde propone que el PEB desarrolle

“campamentos estudiantiles“ como opción de generación de ingresos.

Aprovechando la existencia del PEB, las facilidades logísticas ( estaciones

biológicas, laboratorios, vehículos) y especialmente la variedad de ecosistemas y

ambientes biológicos, se estaría en condiciones de  ofrecer “campamentos

bioeducativos de verano “ de tres, cinco o más días,  para una serie de colegios

privados ubicados en el área metropolitana. (Aguilar, 1998).

Estos campamentos estarían orientados a complementar los planes de contenidos

de esas instituciones en el área de la biología, conservación y ambiente.  Como

potenciales clientes estarían los colegios:Saint Francis,  La Salle, Lincoln, Saint

Claire, Calasanz y otros, que en una investigación previa manifestaron la

necesidad de que existan en el país este  tipo de experiencias educativas, para

poder ofrecer a sus estudiantes.

Si se parte de que el costo por estudiante del PEB, para el 2002, es de  ¢23.750,

se podría determinar el valor de la bioalfabetización, durante los días que dure el

campamento, considerando un grupo de 20 estudiantes.
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Cuadro 3.1 Valoración Campamentos Educativos

Días campamento Numeró estudiantes  Valor día educativo             Total

           3           20        ¢23,750      ¢1,425.000

           5            20        ¢23,750      ¢2,375.000

            7            20        ¢23,750      ¢3, 325.000

Fuente: elaboración propia

Estos costos determinan solo el valor de la bioeducación o sea los costos básicos

del PEB, faltaría por incluir en el valor total del campamento estudiantil, los costos

correspondientes al transporte interno, alimentación, alojamiento en los que

incurrirían  otros programas del ACG-Silvestre.

Si durante los tres meses de vacaciones de fin de año escolar, el PEB logrará al

menos realizar un campamento por mes, para 20 estudiantes, con siete días de

duración, podría por esa inversión de 21 días de bioalfabetización  tener un

ingreso de ¢9,975.000.

Los ingresos por  ¢9,975.000 representarían un 23.3% de los costos totales

anuales del PEB tomando en cuenta los datos de costos  generados  para el 2002.
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3.3 TALLERES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS DE

EDUCACION BIOLOGICA

Como parte de las acciones que se realizan a través del Proyecto del Corredor

Biológico Mesoamericano (CBM)  y específicamente dentro del  “Proyecto de

Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en el Suroeste de Nicaragua,

Proyecto Suroeste IDR-GTZ”,  el PEB ha tenido que organizar y realizar desde el

2001,  al menos tres talleres para enseñar a los Directores y Educadores de

escuelas del sur de Nicaragua como se implementa y desarrolla un Programa de

Educación Biológica.

Un grupo de al menos 15 maestros han participado en cada uno de los tres

talleres, los cuales han tenido una duración de 5 a 7 días.  El PEB ha tenido que

dedicar parte de su tiempo de educación con los niños para organizar y desarrollar

los talles, sin que hasta ahora se reconozca algún ingreso por la información y

capacitación que se ha estado brindando.

Este tipo de acciones han estado patrocinadas dentro del marco del CBM, por

importantes agencias como: Ministerio de Recursos Naturales de Nicaragua

(MARENA), Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Comisión

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo Ambiental Global (GEF), el Programa de

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Banco Mundial y la GTZ.
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Teniendo en cuenta que la demanda de capacitación al PEB, para  ayudar en el

arranque de  programas de educación biológica,  seguirá creciendo en  Nicaragua

y otros países de Centroamérica, se debe plantear a las organización

patrocinadoras que reconozcan y asuman el valor de esta capacitación.

Para establecer el “valor de capacitación” se puede plantear como mínimo el

reconocimiento de los costos  en que incurre el PEB por cada día efectivó de

taller. Entonces si asumimos que en un año se realicen  como mínimo dos talleres

con una duración de cinco días, en los que participen 15 maestros y si partimos

que el día PEB tiene un valor de ¢23.750, los ingresos generados por este servicio

serian de ¢3,562.500

      Días Taller  Número personas  Valor día educativo     Valor por Taller

           5           15        ¢23,750      ¢1,781.250

Los ingresos por  ¢3,562.500 representarían un 8.3% de los costos totales

anuales del PEB tomando en cuenta los datos de costos  generados  para el 2002.
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3.4 TARIFA DE APOYO A LA BIOALFABETIZACION REGIONAL

El ACG-Silvestre tiene entre otros, a los Turistas como uno de sus principales

usuarios. Por año se recibe en promedio unos 80,000 visitantes nacionales e

internacionales, en los diferentes sectores dentro del área silvestre que están

abiertos al público (Santa Rosa, Junquillal, Naranjo, Pailas, Santa María,

Murciélago).  Paralelamente en los alrededores del ACG-Silvestre, o agropaisaje,

se encuentran una serie de facilidades desarrolladas por la empresa privada

(albergues, hoteles, canopys,etc) que tienen la actividad turística como su principal

fuente de ingresos y que reciben miles de turistas al año.

Uno de los principales polos de desarrollo turístico y que esta contiguo al ACG-

Silvestre es el Proyecto Turístico Golfo Papagayo, en donde en los últimos años

se han desarrollado varios complejos turísticos que ofrecen entre sus principales

atractivos la belleza de la región, la tranquilad y las riquezas biológicas y culturales

presentes en el ACG-Silvestre. Se espera que en el corto plazo Papagayo sea uno

de los principales sitios turísticos de Centroamérica y que atraiga a un nivel de

turismo con alta disponibilidad de pagó.

En este momento el ACG mantiene una cercana relación con algunos de los

hoteles establecidos en Papagayo, e incluso ha logrado establecer un contrato

para suplirles a través de la Estación Experimental Forestal Horizontes la

producción en vivero de árboles del bosque seco , para que sean utilizados en

áreas verdes,  jardines y en  áreas de reforestación.
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Desde el punto de vista de un empresario turístico asentado en Papagayo que

ofrece como atracción la belleza de la zona, realizar su inversión en una región en

donde la población escolar esta pasando por un proceso de  bioalfabetización  que

contribuye a formar ciudadanos más conscientes ambientalmente, puede resultar

en un importante atractivo, pues la bioalfabetización en un sentido podría ser

considerada como un “seguro”  para su inversión.

No es lo mismo un hotel de cinco estrellas teniendo como vecino a una población

propensa a causar problemas ambientales como: incendios, cacería,

deforestación, basuras, contaminación, etc.; que estar asentado en una zona en

donde estos problemas ambientales han disminuido y en donde cada vez más la

población toma conciencia del valor del ambiente. Lograr este cambio de actitud

significa una fuerte inversión para el ACG-Silvestre, por tanto es justo buscar los

mecanismos por medio del cuál esta inversión pueda ser compensada por los

beneficiarios directos: en este caso los hoteles del Proyecto Turístico Golfo de

Papagayo.

El ACG-Silvestre podría ampliar su comunicación con los encargados de la

coordinación del Proyecto Papagayo, para iniciar un proceso de convencimiento

con los hoteles y desarrollar una alianza estratégica que permita establecer por

ejemplo una  tarifa de $5 dólares por turista que visita cada hotel.

Es lógico suponer que con una buena campaña de promoción e información, los

turistas estarían más que dispuestos a colaborar con el mantenimiento del proceso
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de bioalfabetización,  porque se trata de niños y ambiente, lo que hace que el fin

sea muy atractivo. Por otra parte para los hoteles esta alianza, podría tener un

importante atractivo publicitario para ser utilizada en sus ventas.

Si se considera que en  año normal visitan el Proyecto Papagayo unos 10,000

turistas y que se ha establecido formalmente la tarifa de $5 por turista,  para

apoyar  la bioalfabetización regional, entonces el PEB podría tener un ingreso de

$50,000, o sea de  ¢18,500.000 al tipo de cambio de ¢370 por dolar.

Los ingresos por ¢18,500.000 representarían un 43.2% de los costos totales

anuales del PEB tomando en cuenta los datos de costos  generados  para el 2002.

3.5 SUMATORIA DE LOS POSIBLES  RECURSOS A OBTENER CON LAS

OPCIONES DE FINANCIAMIENTO

Teniendo en cuenta que si las tres posibles opciones de financiamiento para el

PEB se llegan a implementar y se realizan de acuerdo a los datos anteriormente

presentados,  se puede llegar a generar ingresos un monto de ¢32,037.500  al

año, lo que representaría un 74.8% del costo total del PEB  (¢42,821.682)

estimado para el 2002.
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Cuadro 3.2 Opciones de Ingreso para el PEB

Opción                                                Ingresos por año          %  del costo anual PEB, 2002

Campamentos educativos      ¢9,975.000 23.3

Asesoria en Talleres     ¢3,562.500 8.3

Tarifa para bioalfabetización   ¢18,500.000 43.2

TOTAL ¢ 32,037.500 74.8

Fuente: elaboración propia

Los datos así planteados pueden considerarse como estimados, pues los montos

reales dependerán de variables como el numero de campamentos y talleres

realizados en el año, la cantidad de participantes, y días de duración del

campamento o taller, y de la cantidad de turistas que visiten el Proyecto

Papagayo.

Sin embargo, las tres opciones propuestas son válidas y ofrecen una buena

alternativa de generación de ingresos que dependiendo de como sean planeadas

y ejecutadas  puede llegar a cubrir el 100% -(y hasta más)- de los costos anuales

del PEB.
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES DEL  ANALISIS

1- La información referente a los costos reales y exactos del PEB en un año de

operación normal  no están claramente identificados en la administración y

contabilidad del  ACG.

2- La información existente para el estudio fue incompleta , sin embargo se  contó

con los suficientes elementos para poder realizar una estimación bastante

aproximada de los costos económicos del PEB en el año 2002.

3- El costo total del PEB en el 2002, representa un 9% de la totalidad del

presupuesto general del ACG incluyendo incluyendo recursos de Fideicomiso,

MINAE y proyectos especiales.

4- En comparación con los otros Programas y Departamentos el PEB esta entre

los primeros lugares en la asignación de recursos, con un 12.7% para operación y

un 9.9% en planilla.

5- El mayor costo económico del PEB para el 2002  lo constituye el rubro de

salarios (78.6%), seguido del presupuesto operativo ( 9.3% ) y del consumo de

combustible (6.9 %) .



6- El financiamiento del PEB es factible si se aprovecha su potencial como

proyecto educativo ambiental único y novedoso en el país y el mundo.

7-  La experiencia particular del ACG-Silvestre y del PEB los ubica en una posición

privilegiada, para ofrecer la educación biológica como un "servicio"  a diferentes

grupos meta.

8- EL ACG-Silvestre y el PEB están en condiciones de iniciar la búsqueda de

ingresos a través de el desarrollo de Campamentos Educativos, Asesoría en la

Implementación de Programas de Educación Biológica y en el establecimiento de

una Tarifa  Especial por Bioalfabetización.

9- EL PEB puede garantizar su sostenibilidad económica en la medida en que se

desarrollen y ejecuten las tres opciones de financiamiento propuestas para las

cuales existe  gran viabilidad.

4.2 CONCLUSIONES TEORICAS

9- El ACG destina un 10% de su presupuesto a la educación biológica, lo cuál ha

sido considerado como una importante inversión estratégica para lograr sus

objetivos de restauración y conservación.
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10-  El ACG-Silvestre espera que los costos de protección en el mediano plazo

sean menores que los costos de conservación al tener una población más

biosensibilizada.

11- La educación biológica  ha sido parte integral del desarrollo del ACG-Silvestre,

al poner a disposición de la sociedad los recursos biológicos, facilidades logísticas,

técnicas, humanas e información básica de la biodiversidad, especialmente al

servicio de casi la totalidad de la población escolar que rodea el área silvestre

protegida.

12- La bioalfabetización puede ser considerada como un "servicio ambiental

educativo", único y de alta calidad que ofrece el ACG-Silvestre a la sociedad

regional, la cuál se beneficia de manera directa al contribuir formando para el

futuro, personas más bioalfabetizadas, las cuales se verán enfrentadas a tomar

decisiones sobre su propio entorno natural.

13) Los estudiantes que participan en el PEB constituyen un nexo muy importante

con todos  los otros habitantes de la zona de influencia del del ACG, porque

trasmiten los conocimientos adquirido en el campo a sus propias familias

contribuyendo de esta forma a estimen al ACG-Silvestre,  como una Institución,

que ha dado algo de valor e impacto en sus vidas.
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4.3 RECOMENDACIONES

1)  Registrar e individualizar lo más detalladamente posible los costos exactos en

que incurre a diario cada uno de los diferentes Programas y Departamentos del

ACG.

2) Mantener la linea de trabajo del PEB que involucra a toda la población escolar

de la región en su proceso de bioalfabetización, como una importante inversión

estratégica que realiza el ACG-Silvestre.

3) Aprovechar el potencial del PEB como proyecto educativo particular y ser

proactivo en ofrecer  sus servicios a otros grupos meta  que puedan pagar por

ellos.

4) Poner en práctica cuanto antes la modalidad de los campamentos educativos

aprovechando la disposición mostrada por los colegios privados de la meseta

central, para participar en este tipo de actividad.

5) Iniciar  conversaciones con las personas encargadas del Corredor Biológico

Mesoaméricano para que en sus propuestas ante organismos donantes incluyan

el valor de la capacitación que aporta el PEB, en la implementación de Programas

similares para otros países.
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6) Aprovechar la relación existente con algunos hoteles ubicados en Papagayo,

para venderles la idea de como una tarifa especial por bioalfabetización, puede ser

de impacto positivo en su actividad turística.
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Anexo: A Número de escuelas y niños que han participado en el PEB
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Anexo B
Fotográfias PEB

Unidad Educativa Colonia Blanca

                    

Unidad Educativa Junquillal
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Unidad Educativa Santa Rosa

… una de las microbuses
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… niños PEB








