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La conservación de la biodiversidad por medio de su biodesarrollo, 
 un caso concreto:  El Area de Conservación Guanacaste 

 
En el noroeste de Costa Rica se ha desarrollado en los últimos 17 años, uno de 
los proyectos de restauración y conservación más innovativos e influyentes que 
se hayan realizado a nivel mundial, a una escala sin precedentes (Allen, 2000). 
El resultado de este proceso es la unidad física, biológica y humana, conocida 
como Area de Conservación Guanacaste (ACG), que conforma un solo bloque 
de área protegida de 110,000 hectáreas terrestres y 43,000 h. marinas, en las 
cuales se restauran, conservan y protegen más de 235,000 especies, y que 
recientemente ha sido declarada como Sitio de Patrimonio de la Humanidad. 
(UNESCO, 2001) 
 
El ACG representa la única área silvestre conservada en el Neotrópico  que 
conforma un transecto biológico continuo  extendiéndose desde el mar Pacifico 
hasta las tierras calientes del Atlántico. Abarca desde seis kilómetros mar 
adentro en el Pacifico, pasando por el ecosistema de bosque seco conservado 
más grande de Mesoámerica  a bosque nuboso en la cima de los volcanes 
Orosí, Cacao, Rincón de la Vieja, y hasta el bosque lluvioso de las tierras bajas 
del Caribe (Janzen, 2000a, 2001, Romeu, 2001).  
 
Hoy día el ACG conforma el 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 la biodiversidad y sus procesos ecológicos.  
 
Todo ello 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. (ACG, 1999). 
  
El ACG inicia a partir de 1985 (Janzen 2000), como un proyecto pionero en la 
búsqueda de un módelo de restauración y conservación, que fuera más allá de 
la administración y manejo tradicional de un parque nacional, integrando  
aspectos biológicos, sociales, económicos, políticos y legales, en un proceso 



dinámico y evolutivo, orientado por una serie de principios filosóficos básicos 
que constituyeron sus pilares fundamentales: 
 
1) La conservación debe estar basada en el sitio y responder a la realidad 
biológica, social y económica de la región. Esto implica la incorporación de la 
sociedad local en la administración y manejo del área protegida (Morell, 1999) y 
el desarrollo de programas técnicos específicos para esta realidad. Manejar el 
área a través de un enfoque de ecosistemas para restaurar y asegurar los 
procesos ecológicos de la región (Miller, 2000, Janzen 2000b). 
  
2) Promover la descentralización de las decisiones hacia la región. 
Desarrollar la capacidad humana regional. Dotar al personal de la tecnología, 
medios que necesite, y de la libertad administrativa para el crecimiento 
intelectual y profesional. Focalizar el desarrollo del área bajo un proceso de 
aprender haciendo. Basar las decisiones en el conocimiento y la experiencia 
(ciencia y manejo adaptativo). Trabajar por retos y objetivos claros que 
promuevan la automotivación y satisfacción del personal. Hacer “amigable” el 
área silvestre a los diferentes usuarios. 
 
3) El área silvestre debe ser visualizada como un sector productivo de la 
región y del país. Hacer de la biodiversidad y sus ecosistemas, un sector 
altamente productivo en bienes y servicios, sin destruir la biodiversidad silvestre. 
La bioalfabetización, la fijación de carbono, la prospección de biodiversidad, la 
producción de agua, el turismo, la biodegradación de desechos orgánicos 
(Livernash 1998, Escofet 2000), la investigación científica, la valoración de  
servicios ambientales, son solo algunos ejemplos de los productos de este 
sector productivo (Janzen, 1999). 
 
4) La conservación de calidad debe ser sostenible económicamente. Dotar 
al área silvestre de un  Fondo Patrimonial cuyos rendimientos sean aplicados en 
su administración y operación. Propiciar las condiciones adecuadas para 
establecer proyectos de biodesarrollo novedosos. Estimular la imaginación para  
diseñar nuevas fuentes de ingresos que aporten al manejo del área y fortalezcan 
el Fondo Patrimonial, especialmente a través del reconocimiento y valoración 
integral de la biodiversidad y los ecosistemas que se encuentran en el área 
conservada, como un sector productivo generador de múltiples bienes y 
servicios para la sociedad.  
 
El ACG hoy día es uno de dos principales empleadores de la zona, su 
presupuesto anual de $1.5 millones es gastado directamente en la región. El 
ACG ha realizado por mas de 14 años la bioalfabetización anual de 2,500 niños 
de 42 escuelas y 6 colegios que rodean el área, es protagonista mundial en la 
restauración del bosque seco (Molles, 1999) y en el desarrollo de proyectos 
científicos de vanguardia, ha consolidado bajo una sola unidad biofísica la 
administración y manejo del 2% del país con más del 9O% de su personal 
oriundo de la región y ha establecido una una estructura organizativa adaptada a 



su propia realidad.  En el proceso de desarrollo del ACG desde sus inicios en 
1985 a la fecha, se han invertido más de $45 millones, (Janzen, 2001) 
provenientes de miles de diferentes donaciones y producto  del esfuerzo de 
muchas personas, nacionales e internacionales. Todo ello con el menor costo 
posible para el Estado.  
 
El ACG ha sido un  experimento piloto de interés mundial (Miller, 2000). Para 
lograr lo anterior se necesito la voluntad política y el respaldo institucional al 
cambio, la creación y consolidación de un equipo humano altamente motivado y 
permanente, la oportunidad y libertad de tomar decisiones a nivel regional, la 
filosofía de aprender haciendo, pero sobre todo el deseo de convertir un área 
silvestre estática y centralizada, en un Area de Conservación descentralizada, 
dinámica y viva, con visión de futuro, identidad propia, y orientada a su meta 
principal de asegurar la sobrevivencia de su biodiversidad a perpetuidad. 
 
El reconocimiento de que las áreas protegidas deben manejarse integralmente a 
nivel regional basados en principios de biología de conservación, con equipos de 
trabajo altamente motivados y especializados, con poder en la toma de 
decisiones, con recursos económicos adecuados para su sostenibilidad y 
focalizando la energía en su biodesarrollo, deben ser  para los próximos  años  
los elementos medulares en la consolidación del sistema de áreas protegidas del 
país.  
 
El viaje del ACG lo demostró, si hay voluntad política, si hay una meta a la cual 
llegar y un grupo de personas dispuestas a compartir el reto, es posible hacerlo 
(Janzen, 1999). El compromiso más que biológico, es humano, se necesita 
romper esquemas, cambiar leyes, armonizar agendas e intereses, pero sobre 
todo comprender que el 25% del país que hoy día es área conservada, es quizá 
el más importante y valioso activo que tenemos. En la medida que lo 
visualicemos como el sector productivo que es, así podrá ser conservado en el 
largo plazo.  
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