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RESUMEN EJECUTIVO 

I. Nombre del Proyecto: 

“Proyecto para el fomento de la Certificación e implementación de acciones en las Reservas 
Naturales Privadas”. 

II.-Área Protegida Prioritaria: 

Reservas Naturales Privadas   

 III.- Ejecutor: REHNAP. 

Monto: 999,075.00 

IV.- Problemática: 

En general las distintas actividades antropogénicas de manera insostenible, aunadas a los efectos 
del cambio climático, el reciente ataque de la plaga del gorgojo han fragmentado y tienen en 
precariedad la representatividad del ecosistema en las propiedades privadas, se identifican los 
siguientes impactos:   
Presencia de plaga de gorgojos, se ha identificado en distintas propiedades la presencia de plagas 
del gorgojo y la afectación del ecosistema de pino, especialmente en las reservas ubicadas en el la 
zona central y norte del país.   
Incidencia de incendios, las propiedades privadas ubicadas en las zonas centrales y norte del país 
se reportan fuertemente afectadas a causa de la incidencia de incendios.   
   
Erosión del suelo, esta situación también afecta los ecosistemas lacustres, loticos y marino costeros 
que se ven seriamente dañados por el arrastre de sedimentos degradando los arrecifes coralinos, 
disminuyendo las poblaciones de peces.   
Afectación de las fuentes de agua, tanto la afectación por plagas, como los efectos de cambio 
climático, sumado a las actividades antropogénicas que dañan la cobertura forestan,  
 
 
V. Resultados Esperados:  

 15 nuevas reservas naturales privadas certificadas, con el objetivo de asegurar la conservación 

de los ecosistemas y lograr la sostenibilidad de las propiedades.  

 Asegurar el manejo y gestión de las reservas naturales privadas, para lo que se realizaran 5 

nuevos planes de manejo para reservas privadas con el objetivo de ordenar las actividades 

productivas que contribuyan a la conservación de ecosistemas y mantenimiento de la 

conectividad ecológica. Además, se establecerán proyectos piloto, implementados bajo el 

enfoque de desarrollo productivo para generar recursos económicos para el manejo integral de 

las propiedades y llevar a cabo acciones de conservación y protección de la biodiversidad. 

 
VI. Proyectos Ejecutados con el FAPVS 
No han Ejecutado proyectos con el FAPVS 
 
Observaciones y Recomendaciones de la Unidad Ejecutora FAPVS: 

 La REHNAP deberá presentar Dictamen técnico legal el cual el ICF dará su opinión sobre los 

requisitos y si está dentro de las facultades para ejecutar y presentar propuestas al FAPVS. 

Anexos  

Criterios de elegibilidad, Presupuesto y Propuesta de Proyecto. 




