
El Parque Marino del Pacífico (PMP) se vistió El Parque Marino del Pacífico (PMP) se vistió 

de flora y fauna en el mes de agosto, para cele-de flora y fauna en el mes de agosto, para cele-

brar el Día de Parques Nacionales en conjunto brar el Día de Parques Nacionales en conjunto 

con el Sistema Nacional de Áreas de Conser-con el Sistema Nacional de Áreas de Conser-

vación (SINAC), en específico con el Área de vación (SINAC), en específico con el Área de 

Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC). Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC). 

A esta área le correspondía ser el anfitrión y A esta área le correspondía ser el anfitrión y 

organizador de la celebración este año.organizador de la celebración este año.  

Por razones de logística, la conmemoración no Por razones de logística, la conmemoración no 

pudo realizarse en esta ocasión, directamente pudo realizarse en esta ocasión, directamente 

en el área anfitriona (ACMIC), por lo que el en el área anfitriona (ACMIC), por lo que el 

PMP recibió gustoso, durante los días 20, 21 y PMP recibió gustoso, durante los días 20, 21 y 

22 de agosto, a compañeros del SINAC, invita-22 de agosto, a compañeros del SINAC, invita-

dos y público en general para celebrar tan im-dos y público en general para celebrar tan im-

portante efeméride.portante efeméride.  
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Afiche Día de Parques Nacionales, 2014 

Día de Parques Nacionales  

“Con los pies en la tierra y la mirada en el mar” 

Este fue el lema que encabezó la celebración Este fue el lema que encabezó la celebración 

de Parques Nacionales este 2014. Durante la de Parques Nacionales este 2014. Durante la 

feria ambiental, las 11 áreas de conservación feria ambiental, las 11 áreas de conservación 

tuvieron su representación en la zona de tuvieron su representación en la zona de 

stands, donde ofrecieron una muestra de las stands, donde ofrecieron una muestra de las 

maravillas naturales de sus áreas protegidas, maravillas naturales de sus áreas protegidas, 

educaron e informaron a los visitantes. El Par-educaron e informaron a los visitantes. El Par-

que Nacional Tapantí trajo una colección de que Nacional Tapantí trajo una colección de 

fauna silvestre terrestre, para acercar un poco fauna silvestre terrestre, para acercar un poco 

más las montañas al mar.más las montañas al mar.  

A la cita se presentaron 200 estudiantes e invi-A la cita se presentaron 200 estudiantes e invi-
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Animales disecados del Parque Nacional Tapantí 

tados especiales de 7 escuelas del cantón de tados especiales de 7 escuelas del cantón de 

Central de Puntarenas. Estos  niños fueron Central de Puntarenas. Estos  niños fueron 



Una escuela de 52 tiburones martillo flotantes, Una escuela de 52 tiburones martillo flotantes, 

junto con una escultura de 1.80 m de 7 simpá-junto con una escultura de 1.80 m de 7 simpá-

ticos tiburones, daban la bienvenida e intro-ticos tiburones, daban la bienvenida e intro-

ducían al visitante en un viaje hacia la Isla del ducían al visitante en un viaje hacia la Isla del 

Coco. El paseo iniciaba con una charla educa-Coco. El paseo iniciaba con una charla educa-

tiva sobre Parques Nacionales, pasando en tiva sobre Parques Nacionales, pasando en 

recorrido por los stands de las áreas de con-recorrido por los stands de las áreas de con-

servación, luego el cocodrilario, pelícanos, tor-servación, luego el cocodrilario, pelícanos, tor-

tugas marinas y tiburonario, cerrando en el tugas marinas y tiburonario, cerrando en el 

acuario del PMP, cuya museografía (especies, acuario del PMP, cuya museografía (especies, 

historia, problemática y tesoro que encierra) historia, problemática y tesoro que encierra) 

está inspirada en la Isla del Coco.está inspirada en la Isla del Coco.  

Las obras que decoraron el PMP durante la Las obras que decoraron el PMP durante la 

celebración de Parques Nacionales, fueron celebración de Parques Nacionales, fueron 

creadas por el talentosísimo Carlos Hiller, creadas por el talentosísimo Carlos Hiller, 

quien dejó volar su imaginación e hizo que el quien dejó volar su imaginación e hizo que el 

protocolo oficial, transcurriera en medio de protocolo oficial, transcurriera en medio de 

tiburones martillo, olas y mantarrayas, al de-tiburones martillo, olas y mantarrayas, al de-

corar el edificio y mesa principal con llamati-corar el edificio y mesa principal con llamati-

vos escaparates marinos. La creatividad tam-vos escaparates marinos. La creatividad tam-

bién se demostró con los guardaparques, quie-bién se demostró con los guardaparques, quie-

nes crearon ingeniosas manualidades marinas, nes crearon ingeniosas manualidades marinas, 

en cortos talleres para el público utilizando en cortos talleres para el público utilizando 

material de reciclaje para este fin. material de reciclaje para este fin.   
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El Creativo ambiental, Eduardo Ugalde, con el El Creativo ambiental, Eduardo Ugalde, con el 

apoyo de la Universidad Estatal a Distancia apoyo de la Universidad Estatal a Distancia 

presentó a los estudiantes un multimedia so-presentó a los estudiantes un multimedia so-

bre la Isla del Coco.bre la Isla del Coco.  

Actividades para todos los gustos... 

Escultura de bienvenida 

El reciclaje se combinó con las manualidades para educar 

visitados en sus centros educativos el 20 de visitados en sus centros educativos el 20 de 

agosto, mientras que el 21 se les tenía prepara-agosto, mientras que el 21 se les tenía prepara-

do un show recreativodo un show recreativo--educativo en el PMP.educativo en el PMP.  

El PMP expuso al público dos de sus progra-El PMP expuso al público dos de sus progra-

mas, los más involucrados en la protección del mas, los más involucrados en la protección del 

ambiente marino: el ambiente marino: el Programa de Acuicultura Programa de Acuicultura 

MarinaMarina  y el Centro de Rescate y Rehabilita-y el Centro de Rescate y Rehabilita-

ción de Animales Marinos (ción de Animales Marinos (CRRAMCRRAM).).  

  Stand del Programa de Acuicultura del PMP 

http://www.parquemarino.org/esp/produccion.htm
http://www.parquemarino.org/esp/produccion.htm
http://www.parquemarino.org/esp/conservacion.htm


Cuentacuentos José Manuel Martínez Rueda 
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Las risas no podían faltar, una combinación Las risas no podían faltar, una combinación 

de globoflexia de la Federación Costarricense de globoflexia de la Federación Costarricense 

de Pesca (FECOP), junto con la presentación de Pesca (FECOP), junto con la presentación 

del cuentacuentos colombiano, José Manuel del cuentacuentos colombiano, José Manuel 

Martínez Rueda, hizo del evento una alegre Martínez Rueda, hizo del evento una alegre 

experiencia  para los niños asistentes, quienes experiencia  para los niños asistentes, quienes 

fantasearon con sus historias divertidas.fantasearon con sus historias divertidas.  
Mesa principal del acto oficial 

El viernes 22 de agosto se llevó a cabo el acto El viernes 22 de agosto se llevó a cabo el acto 

oficial de conmemoración del Día de Parques oficial de conmemoración del Día de Parques 

Nacionales, la mesa principal contó con la pre-Nacionales, la mesa principal contó con la pre-

sencia de la Ministra de Ambiente, Patricia sencia de la Ministra de Ambiente, Patricia 

Madrigal Montero; el Viceministro de Aguas, Madrigal Montero; el Viceministro de Aguas, 

Mares, Costas y Humedales, Fernando Mora Mares, Costas y Humedales, Fernando Mora 

Rodríguez; el director del SINAC, Julio Jurado Rodríguez; el director del SINAC, Julio Jurado 

Al final de la tarde del jueves, la agenda cerró Al final de la tarde del jueves, la agenda cerró 

con un acto de reconocimiento a guardapar-con un acto de reconocimiento a guardapar-

ques destacados. Carlos Hiller, por su parte ques destacados. Carlos Hiller, por su parte 

demostró su talento, realizando en vivo una demostró su talento, realizando en vivo una 

pintura musical. El ritmo estuvo a cargo del pintura musical. El ritmo estuvo a cargo del 

porteño Jorge Zumbado “Mechas”, que de-porteño Jorge Zumbado “Mechas”, que de-

leitó con una mezcla de géneros para todos los leitó con una mezcla de géneros para todos los 

gustos.gustos.  

Obra a cargo de la Esc. José Rdo. Orlich Z. 

Pintura en vivo de Carlos Hiller 

Fernández, el director del ACMIC, Fernando Fernández, el director del ACMIC, Fernando 

Quirós Brenes y la directora ejecutiva del Quirós Brenes y la directora ejecutiva del 

PMP, Natalia Corrales Gómez. Todos ellos PMP, Natalia Corrales Gómez. Todos ellos 

coincidieron en resaltar el valor biológico que coincidieron en resaltar el valor biológico que 

representan las áreas protegidas para el país, representan las áreas protegidas para el país, 

hicieron un llamado a la conservación y desta-hicieron un llamado a la conservación y desta-

caron los esfuerzos que se han alcanzado en caron los esfuerzos que se han alcanzado en 

este tema.este tema.  

El acto cultural fue presentado por la escuela El acto cultural fue presentado por la escuela 

José Rdo. Orlich Zamora de Chacarita, quie-José Rdo. Orlich Zamora de Chacarita, quie-

nes dramatizaron una bonita obra sobre las nes dramatizaron una bonita obra sobre las 

áreas de conservación de nuestro país.áreas de conservación de nuestro país.  
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Temas relacionados:Temas relacionados:  

Áreas de conservación del SINACÁreas de conservación del SINAC  

Parque Nacional Isla del CocoParque Nacional Isla del Coco  

Fundación Amigos de la Isla del CocoFundación Amigos de la Isla del Coco  

Artista plástico Carlos HillerArtista plástico Carlos Hiller  

Cuentacuentos José Manuel Martínez RuedaCuentacuentos José Manuel Martínez Rueda   

Bandera Azul EcológicaBandera Azul Ecológica  
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El jueves 21 de agosto la celebración del Día El jueves 21 de agosto la celebración del Día 

de Parques Nacionales, inició con el acto ofi-de Parques Nacionales, inició con el acto ofi-

cial de iza de la Bandera Azul Ecológica (BAE) cial de iza de la Bandera Azul Ecológica (BAE) 

del PMP, obtenida por tercera vez, gracias a del PMP, obtenida por tercera vez, gracias a 

los esfuerzos realizados durante el 2013 en la los esfuerzos realizados durante el 2013 en la 

categoría “Acciones para enfrentar el cambio categoría “Acciones para enfrentar el cambio 

climático”. El Parque se involucró en la reduc-climático”. El Parque se involucró en la reduc-

ción del consumo de recursos como agua, ción del consumo de recursos como agua, 

electricidad, papel y combustibles fósiles. electricidad, papel y combustibles fósiles. 

Además de incentivar la reforestación y la Además de incentivar la reforestación y la 

educación ambiental en sus empleados y educación ambiental en sus empleados y 

público en general.público en general.  

Una novedad para este año, fue que en el Una novedad para este año, fue que en el 

2013, por primera vez, el comité Pro2013, por primera vez, el comité Pro--BAE del BAE del 

PMP se inscribió como coordinador local de la PMP se inscribió como coordinador local de la 

categoría Hogares Sostenibles. Mediante este categoría Hogares Sostenibles. Mediante este 

proceso, tres familias de nuestros funcionarios proceso, tres familias de nuestros funcionarios 

aplicaron, trabajaron y alcanzaron el galardón aplicaron, trabajaron y alcanzaron el galardón 

BAE .BAE .  

Este esfuerzo adicional, le valió al PMP una Este esfuerzo adicional, le valió al PMP una 

cuarta estrella en color verde para ondear en cuarta estrella en color verde para ondear en 

Entrega de galardones Hogares Sostenibles del PMP 

su bandera, lo cual significa que orgullosa-su bandera, lo cual significa que orgullosa-

mente cuenta con familias sostenibles dentro mente cuenta con familias sostenibles dentro 

de su planilla.de su planilla.  

Contra el cambio climático 

http://www.sinac.go.cr/AC/Paginas/default.aspx
http://www.isladelcoco.go.cr/
http://www.cocosisland.org/
http://www.carloshiller.com/
http://www.cuentacuentos.eu/narradores/miembros/costarica/JoseMartinez.htm
http://banderaazulecologica.org/cambio-climatico/129
https://www.facebook.com/parquemarino.delpacifico
http://www.youtube.com/user/parquemarino
http://www.parquemarino.org/
http://www.facebook.com/pages/Parque-Marino-Del-Pac%C3%ADfico/129684093738806
http://www.youtube.com/user/ParqueMarino

