
 
 

 

 
 
 

 

Presentación  
 

En el año 2005 el Área de Conservación Tortuguero  (ACTo) 
decide establecer un programa que vincule a la institución con 
la gestión local de las comunidades que viven dentro o cerca 
de áreas silvestres protegidas. Es así como nace El Programa 
de Gestión Local y Corredores Biológicos. Este Programa 
enfoca su trabajo desde la gestión integral, facilitando 
procesos que propongan      mujeres y hombres para resolver 
las necesidades en lo productivo, social y ambiental, que 
favorezcan la conservación de la biodiversidad y la           
conectividad ecológica por medio de los corredores 
biológicos. 
  
Este año queremos iniciar un proceso de comunicación  
mediante este medio electrónico con el propósito de que usted 
amig@ pueda conocer más de nuestras actividades y pueda 
involucrarse en acciones de conservación y desarrollo local. 
  

Reinado Ecológico 2011 
Este reinado consiste en un concurso ecológico, en el cual 
cada comunidad participante, cuenta con un niño/a 
representante o candidata/o. Este/a niño/a es apoyada  por su 
familia, la escuela y su comunidad, impulsados por el  sistema 
de competencia sana, que consiste en la recolección de 
residuos  sólidos para reciclar y contribuyendo con el medio 
ambiente. 

La idea del Reinado nació en el 2007 en la comunidad de El 
Ceibo, ahí un grupo de jóvenes, apoyado por la Asociación de 
Mujeres,  desarrolla la idea como alternativa para involucrar a 
la comunidad en el tema de reciclaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El objetivo de esta actividad es realizar un reinado ambiental 
para sensibilizar  y fomenta la participación de las 
comunidades rurales en el tema de manejo y uso de residuos 
sólido,  mediante actividades creativas, culturales y 
educativas. 
 
Para este año se 
realizará la 
cuarta edición 
del Reinado 
Ecológico, en la 
cual participan 
las siguientes 
comunidades: 
Linda Vista, Los 
Ángeles, Campo 
Cinco, Campo 
Dos, Campo 
Cuatro, Llano Bonito, La Fortuna, Cascadas de Roxana, La 
Curia, Casas Verdes, entre otras. 
 
Fechas importantes: 
 
Eventos Reinado Ecológico: 
11 de Junio. Escuela Los Ángeles 
24 de Julio. Campo 2 
3 de Setiembre. Campo Cinco 
 

 
Contáctenos 

Programa de Gestión Local y Corredores Biológicos.   

Laura Segura.          lbsegura@yahoo.com 
Noldan Chavarria.   noldanc@yahoo.com 
  
Área de Conservación Tortuguero  
 
Central Telefónica: 
(506) 2710-2929 
 
Correo Electrónico:  
acto@ice.co.cr 
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