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Estimados amigos del Area Nacional de Recreación Golden Gate y el Monumento Nacional Muir
Woods:

Tenemos el placer de presentarles la version final de este Plan general de manejo del Area Nacional de
Recreación Golden Gate y el Monumento Nacional Muir Woods. El plan representa la culminación de
varios afios de esfuerzos que involucraron atentas contribuciones y la participación de miles de
personas, docenas de organismos püblicos y numerosas organizaciones y grupos de interés externos.
Este plan sustituye al Plan general de manejo de 1980. Ese plan, diseflado con miras a un “parque
nacional en una zona urbana”, rigió eficazmente los lineamientos del parque durante más de tres
décadas y la mayorIa de sus conceptos principales fueron puestos en práctica.

Un plan general de manejo es un documento fundamental para cualquier unidad del Sistema de
Parques Nacionales porque condensa las aspiraciones de los grupos que tienen un genuino interés en la
prosperidad del parque, y que las expresa en un marco que orientará y apoyará decisiones de gestión
de implementación, gula y planificación más detalladas en el transcurso de los próximos 20 aflos.

El nuevo plan para el Area Nacional de Recreación Golden Gate y el Monumento Nacional Muir
Woods refleja Ia intención del Congreso de establecer los parques, como también la gran cantidad de
conocimientos, adquiridos a partir de 1980, sobre los excepcionales recursos naturales y culturales de
los parques. El plan ofrece una vision del parque que da cabida a su cambiante panorama cultural y
social. Se desarrolló en el contexto de la evolución de ideas sobre conservación y preservación que han
surgido en las ültimas tres décadas, como también las preferencias cambiantes en los medios de
transporte, opciones de recreación y formas de experimentar las zonas de parques. La vision de este
plan se basa en Ia idea de la alianza como una filosofia eficaz de gestión, y dependerá del apoyo
continuado de nuestros aliados, especialmente el de Golden Gate National Parks Conservancy.
Este parque se ha convertido en el corazón de la vida del Area de la BahIa de San Francisco, asI como
también un punto de destino para millones de personas de otras partes de los Estados Unidos y del
resto del planeta. Gracias a la manera en que estimula la participación de la comunidad bien sea como
visitantes, representantes o defensores, el parque se ha convertido en un modelo de éxito para
adniinistradores de parques del mundo entero.

Estamos sumamente agradecidos a todos aquellos que ayudaron a dar forma a este Plan general de
manej o. Invitamos a todos los amigos del Area Nacional de Recreación Golden Gate a acompañarnos
a convertir la vision del plan en realidad.

Atentamente,

Frank Dean
Superintendente General


