
Proceso de “Actualización del Plan de Manejo y Desarrollo del Parque 
Nacional Braulio Carrillo”. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Parque Nacional Braulio Carrillo (PNBC) forma parte del Área de Conservación 
Cordillera Volcánica Central, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, fue creado 
por Decreto Ejecutivo # 8357-A del 15 de abril de 1978 y ratificado por la Ley # 6280 del 
14 de Noviembre de 1978.  Gracias a 3 decretos ejecutivos posteriores (DE-# 17003-MAG, 
DE-# 20358 (MIRENEM) y DE-# 22620 (MIRENEM), se amplía el parque,  por lo que en 
la actualidad cuenta con un área de47583.6 hectáreas. 
 
Esta área silvestre protegida forma parte del área núcleo de la Reserva de Biosfera 
Cordillera Volcánica Central, designada por la UNESCO el 27 de enero de 1988, en Paris, 
Francia. 
 
Luego de creado el parque, era evidente la necesidad de contar con una herramienta técnica 
que dirigiera el manejo y administración de dicha área silvestre, por lo que en el año 1985 
se contrata la asistencia técnica del Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza; quienes hacia finales de ese año entregan el “Plan de Manejo y Desarrollo del 
Parque Nacional Braulio Carrillo (documento de tres tomos llamados: Componente de 
Conservación y Educación Ambiental, Planes de sitio y Diseño Paisajístico; y Plan General 
de Manejo y Desarrollo)”. 
 
En el año 2004, se reconoce que el PNBC no cuenta con un documento de manejo técnico y 
administrativo actualizado que satisfaga las expectativas del Área de Conservación 
Cordillera Volcánica Central (ACCVC) y que se ajuste a los retos presentes y futuros que 
se deben afrontar para la conservación y desarrollo sostenible de los recursos del parque, lo 
que plantea la necesidad de actualizar el plan y se propone que para el año 2005 el área 
silvestre cuente con su Plan de Manejo debidamente actualizado. 
   

Abstract 
 
La presión por los recursos naturales aumenta día a día, esto debido a la expansión 
agropecuaria, urbanística, extracción de productos y casería ilegal , entre otros, lo que 
obliga a contar con herramientas de planificación y manejo que contengan estrategias  
adecuadas a las necesidades actuales, donde se asegure la participación de la sociedad en 
todos los niveles, procurando un compromiso participativo de todos los sectores en la 
protección conservación y uso responsable de la biodiversidad del país, que permita una 
adecuada orientación de las acciones en el tiempo, acorde con las políticas institucionales y 
expectativas de la población en general. 


	INTRODUCCIÓN 
	Abstract 
	 


