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PARQUE NACIONAL TORTUGUERO SE VISTE DE AZUL Y ESTRELLAS: Por
tercera ocasión se obtiene el galardón Bandera Azul.
El Parque Nacional Tortuguero (PNT) avanza un paso más en la conservación de los recursos
naturales mediante el reconocimiento y premiación de las acciones ordenadas que se realizaron
en el 2016 para mantener y aumentar las estrellas del galardón Bandera Azul Ecológica (BAE).
El reconocimiento de la Bandera Azul Ecológica fue otorgado en la categoría de espacios
naturales y las cuatro estrellas simbolizan, que se cuenta con plan de atención de emergencias,
siembra de árboles, proyección comunal a centros educativos y el desarrollo del, plan de
educación ambiental.
El PNT tiene tres años de realizar procesos de gestión ambiental, esto ha significado una
mejora en la forma de realizar las acciones a lo interno y lo externo, en procesos que se
enmarcan en la filosofía de la mejora continua.
Este reconocimiento es para los guardaparques del PNT, y todo el personal que realiza una
labor muy importante para la gestión del Área Silvestre Protegida, pues, además de sus
funciones cotidianas de control, protección y atención al visitante, entre muchas otras cosas,
han realizado esfuerzos en la implementación del plan de residuos líquidos y sólidos, han
logrado disminuir la generación de residuos sólidos, estableciendo estrategias de comunicación
para la reducción del consumo de agua y electricidad.
Además se ha desarrollado el plan de educación ambiental a través del trabajo en conjunto con
organizaciones ambientales, instituciones, comunidad, y organizaciones no gubernamentales en
la preparación de festivales ambientales tales como: Festival del Humedal Caribe Noreste,
festival de final de temporada de observación de tortuga, festival Turtle Bogue (realizado a
finales de octubre y principios de noviembre). También se ha mantenido monitoreado los
impactos de la visitación turística y la percepción de los conflictos ambientales alrededor de las
comunidades del PNT. Las acciones anteriores han permitido tener un diagnóstico de la
problemática ambiental y social de las comunidades y desarrollar estrategias de involucramiento
para mejorar las condiciones socio ambiental y de desarrollo de la comunidad.
De igual forma a través del monitoreo de flujo de visitantes (insumo para la obtención de la
BAE) se ha logrado identificar lugares dentro del PNT que permiten establecer sitios para
realizar limpiezas de playa de mayor impacto para la naturaleza y para los voluntarios que
participan en estas acciones.
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Además, el trabajo sistematizado en las campañas de limpieza ha aumentado la participación
ciudadana, el involucramiento de la comunidad y nuestra integración como actor del desarrollo
sostenible en las comunidades, todas estas acciones desarrolladas con miras a una gestión
ambiental integral.
La actividad de premiación se llevó a cabo el lunes 29 de mayo, con la presencia de altas
autoridades, entre ellas la señora Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del AyA, y la Segunda
Vicepresidenta de la República, señora Ana Elena Chacón. Es un acto que representa un
esfuerzo de muchos sectores y actores de la sociedad, con el objetivo de lograr un ambiente
sano para las actuales y futuras generaciones.
Para mayor información o aclaración comunicarse con el señor Andrés González Castro, Programa de
Turismo Sostenible del ACTo. Teléfono 2709-8086, andres.gonzalez@sinac.go.cr

Fuente: Chacón, Katia. 2017.
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Fuente: Zúñiga, Sara. 2017.
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