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os recursos naturales constituyen un factor 
determinante en el desarrollo de los pueblos, 
pero cuando el hombre no vive en armonía con 

su ambiente su bienestar es efímero y lo que parece 
desarrollo se vuelve subdesarrollo y miseria (Fournier 
1974). Por lo tanto, el concepto de desarrollo sosteni-
ble tiene que ver con la integración de la conservación 
en el proceso para alcanzar un desarrollo justo y sin 
destrucción. Para lograr esto, el desarrollo sostenible 
debe incluir estrategias en los campos económico, 
social, ambiental y de conservación (López 1995, 
Arguedas 2004), con plena participación ciudadana 
en convivencia pacífica y en armonía con la naturale-
za, garantizando, al mismo tiempo, la calidad de vida 
de las generaciones futuras (Castro y Cordero 1998). 
La Fundación Madre Verde (FMV) es una organiza-
ción no gubernamental creada en el periodo 1999-
2000 y conformada por habitantes del cantón de Pal-
mares, los cuales se organizaron para comprar terre-
nos y reforestarlos con la ayuda de la comunidad, de 
instituciones y de empresas palmareñas (FMV 2004). 
Además, cuenta con el apoyo de una población cre-
ciente de colaboradores voluntarios, donantes, inves-
tigadores, estudiantes, patrocinadores, instituciones y 
organizaciones comunales (García 2006). Su plan de 
trabajo se sustenta en tres pilares: autosostenibilidad 
financiera, ambiente y cultura, y su objetivo general 
es recuperar y conservar tierras de vocación forestal, 
de relevante importancia hidrológica y biológica, 
mediante un programa de manejo y protección para 
la recuperación gradual de la biodiversidad y de las 
zonas de recarga de agua de los montes del Aguacate. 
Con esto se pretende garantizar el mejoramiento del 
suministro permanente de agua y del disfrute de un 
ambiente sano, productivo y en armonía con la natu-
raleza. Además, sus objetivos incluyen implementar y 
desarrollar el concepto de agroconservacionismo en 
las actividades agrícolas de la zona, así como propo-
ner y ejecutar proyectos de educación e investigación 
ambiental, promover y fortalecer el ecoturismo me-
diante una concepción sostenible y de armonía con el 
ambiente y coordinar esfuerzos con las organizacio-
nes afines de la zona para establecer el corredor bio-
lógico Montes del Aguacate. Para lograr estos objeti-
vos se creó el proyecto llamado Recuperación, con-
servación, manejo sostenible y gestión de los montes 
del Aguacate (FMV 2000), cuyo principal logro ha 

sido la creación de la Reserva Madre Verde, en el 
distrito La Granja.  

Según Merino y Sol (2005), este tipo de participa-
ción de la sociedad civil en la gestión ambiental es 
una necesidad, una responsabilidad y un derecho para 
el logro del desarrollo sostenible. Las oenegés han ga-

nado amplio reconocimiento e importancia gracias a 
su participación en aspectos de protección y conser-
vación, estudio, reconocimiento y valoración de re-
cursos naturales; el estudio de las condiciones am-
bientales urbanas y sus impactos sobre los recursos 
naturales, la generación de alternativas técnicas a la 
producción como la agricultura orgánica y los siste-
mas integrales de producción, entre otras (Restrepo et 

al. 2000). 

Además, un elemento destacado en el desarrollo 
sostenible de Costa Rica es la participación de la pro-
piedad privada en la conservación de territorio que, 
complementando los esfuerzos realizados por el Go-
bierno, están ocupando un papel cada vez más pro-
tagónico en el mundo de la conservación (Arguedas 
2003), y en conjunto representan más del 8,3 por cien-
to del territorio nacional protegido (10,4 por ciento si 
se incluye reforestación) (Merino y Sol 2005). Hay 
varias formas de esta participación privada, entre ellas 
el sistema de pago de servicios ambientales, en la 
modalidad de protección de bosque y reforestación, al 
que se ha incorporado la Reserva Madre Verde que, 
además, pertenece al Corredor Biológico Mesoameri-
cano en Costa Rica. 

Según Chaverri (1984), este tipo de reservas permi-
ten distribuir el manejo entre varias instituciones u 
organizaciones de individuos, lo que fortalece su exis-
tencia en el presente y en el futuro. Además, permiten 
la inclusión y manejo de áreas que por lo general no 
tienen cabida dentro de las categorías de protección 
estatales, ya sea por su pequeño tamaño o por el gra-
do de alteración de su biota, aunque presenten rasgos 
biológicos o significado económico, científico y cultu-
ral que justifiquen su conservación. Por ejemplo, 
aunque según la teoría de biogeografía de islas las 
reservas de poca extensión son poco funcionales para 
la conservación a largo plazo, hay ciertas especies que 
por su pequeño tamaño o por su bajo grado de movi-
lidad no se ajustan a tales argumentos. Por otra parte, 
en la faja de premontano de la región central de nues-
tro país conviene establecer y desarrollar un sistema 
de pequeñas reservas naturales privadas debido al alto 
grado de alteración ambiental, el costo de la tierra y la 
presencia de muchos minifundios, factores poco pro-
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picios para el establecimiento de parques nacionales 
(Fournier 1979). 

La Reserva Madre Verde y demás áreas protegidas 
contribuyen en diversas formas a la conservación de 
los recursos naturales y al desarrollo sostenible de las 
comunidades locales. En primer lugar, salvaguardan 
partes inestimables de nuestro patrimonio (Induni 
2003) y son bancos genéticos para salvaguardar fuen-
tes de material biótico de uso potencial en el futuro 
(Chaverri 1984), ya sea para su uso sostenible, cientí-
fico, farmacéutico o en investigación y mejoramiento 
genético (Minae-Pnud 2002). Son lugares en los que 
se conserva la biodiversidad por su valor inherente y 
son refugios de una vida enfrentada a rápidos cam-
bios ecológicos que pueden llegar a ser catastróficos 
(UICN 2003). Específicamente, en esta Reserva se 
han identificado 365 especies de plantas que incluyen 
cuatro familias con poblaciones reducidas y cuatro 
especies vulnerables, además de 148 especies de ver-
tebrados, entre ellas dos con poblaciones reducidas, 
cuatro amenazadas, dos en peligro de extinción, una 
endémica y 19 migratorias (Rodríguez 2007).  

Al mismo tiempo, estas pequeñas reservas contri-
buyen a regular y amortiguar los procesos naturales al 
preservar la calidad del aire, de los suelos y del agua 
(UICN 2003, Induni 2003), contribuyen en gran me-
dida a la mitigación de emisiones de gases de efecto 
invernadero por medio de la fijación, reducción, se-
cuestro, almacenamiento y absorción de CO2 (Minae-
Pnud 2002) y también contribuyen a la calidad del 
aire gracias a la producción de oxígeno. Esto es im-
portante porque la disponibilidad y calidad del agua 
se ven amenazadas por factores como la sobreexplo-
tación de los acuíferos, la contaminación de aguas 
superficiales y subterráneas por actividades humanas, 
la pérdida de vegetación y cubierta forestal que au-
menta la escorrentía y obstaculiza o bloquea la infil-
tración y percolación en las zonas de recarga. Tam-
bién se cree que la pérdida de cobertura impacta los 
procesos de evapotranspiración boscosa, afectando la 
cantidad de lluvia (Minae-Pnud 2002). Al respecto, la 
Reserva Madre Verde se encuentra ubicada precisa-
mente en un área de recarga muy importante de un 
acuífero ubicado en las serranías de los montes del 
Aguacate (Ecoplan 2003). 

Por otro lado, en esta Reserva se ha abierto un es-
pacio para la investigación científica en muchas de 
sus ramas, lo que permite la realización de estudios 
científicos orientados hacia un manejo más adecuado 
de los recursos naturales (Chaverri 1984). Según 
Fournier (1970), la importancia de la investigación en 
el desarrollo sostenible se debe a la necesidad de dis-
poner de información sobre el ambiente en el que el 
hombre se desenvuelve para que el desarrollo sea, en 
efecto, un aumento armonioso en el nivel económico, 
cultural y social dentro de un marco de estabilidad del 
ambiente en el que la sociedad existe. Además, el 

conocimiento profundo y amplio de la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas permite conocer el 
efecto que puede tener en el ambiente cualquier acti-
vidad y así decidir cuál es la mejor manera de aprove-
char racionalmente los ambientes de la tierra. Al res-
pecto, en esta Reserva se han realizado investigacio-
nes que aportan la información ecológica base para su 
manejo (Rodríguez 2007), junto con otras investiga-
ciones que se han llevado a cabo y que se están reali-
zando en la actualidad principalmente en el campo de 
la biología.  

Hasta ahora la Reserva se ha mantenido abierta al 
público, por lo que se ha convertido en un sitio para 
la recreación y bienestar en contacto con la naturaleza 
en una región donde ya no se encuentran muchos 
espacios naturales. Dentro de ella también se han 
llevado a cabo actividades que pretenden integrar a la 
comunidad en la labor de restauración y conservación 
de los recursos mediante la educación ambiental, la 
investigación, la vigilancia, el mantenimiento, el di-
seño de senderos y la construcción de instalaciones y 
proyectos de reforestación, que les dan a las personas 
un sentido de pertenencia y responsabilidad mayor 
que el que podría ser alcanzado por otros medios 
meramente informativos.  

Un área prioritaria de trabajo de la Fundación es 
la educación ambiental, ya que la falta de ésta ha sido 
señalada como una de las principales causas de los 
problemas ambientales que se enfrentan hoy día 
(Charpentier 2004). Es por esto que la FMV ha inver-
tido mucho tiempo, esfuerzo y recursos económicos 
en la construcción de infraestructura para la educa-
ción ambiental en la Reserva y en llevar a cabo pro-
yectos educativos dirigidos a niños y adultos de las 
comunidades aledañas a la Reserva, escuelas, cole-
gios, grupos universitarios y otros, de modo que se 
aprovecha el gran potencial del área protegida como 
aula o laboratorio viviente. 

Otra área de trabajo de la Fundación tiene que ver 
con los modelos de producción utilizados en la región 
aledaña a la Reserva Madre Verde, ya que dichos 
modelos son en parte culpables del deterioro ambien-
tal y se deben dirigir esfuerzos para modificarlos y 
hacerlos más compatibles con el medio natural. Según 
la Comisión Nacional de Emergencias (CNE 2006), 
en el cantón de Palmares la deforestación de las cuen-
cas altas y medias y la falta de programas de uso sos-
tenible de recursos naturales, no solo deterioran los 
suelos y las zonas de captación de agua, sino que 
también generan una serie de amenazas para las co-
munidades como desbordamiento de ríos y quebra-
das, deslizamientos de tierra e inundaciones en las 
zonas bajas. Es por esto que la FMV trabaja constan-
temente en la motivación a propietarios particulares, 
municipalidades y asociaciones de desarrollo comu-
nal con terrenos de aptitud forestal o de valor hídrico, 
para que se acojan a algún plan de conservación con 
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incentivos y para desarrollar micro corredores bio-
lógicos a través de proyectos de reforestación que 
contribuyan a reducir dichas amenazas (FMV 2004). 

También el área cultural está presente en el plan 
de trabajo de la FMV, con programas de artesanía, 
tradiciones, costumbres y exposiciones cuyo objetivo 
es la recuperación, el respeto y la incorporación de 
valores de convivencia con la naturaleza. Con esto se 
espera lograr un cambio en la actitud hacia el ambien-
te sustentado en una identidad local y regional propia 
y compartiendo con organizaciones, grupos, empresas 
e instituciones una visión de sociedad solidaria y res-
petuosa de la diversidad biológica y cultural (García y 
Araya 2006). Para esto la Fundación se ha involucra-
do en el trabajo con diferentes instancias para su par-
ticipación en eventos culturales y la realización de 
actividades de esta índole dentro y fuera de la Reser-
va. Además se ha buscado el rescate de la infraestruc-
tura existente en la Reserva y se tienen proyectos para 
un vivero de plantas medicinales y un espacio para 
animales domésticos que sirvan para el rescate de las 
costumbres y estilos de vida tradicionales de la región 
de Palmares. 

En el área de la autosostenibilidad, mediante su 
programa de gestión financiera la FMV espera alcan-
zar un punto de equilibrio que le permita desarrollarse 
como empresa sin fines de lucro, pero con eficiencia 
financiera, de modo que los programas y proyectos 
permitan un constante avance y desarrollo en el área 
de influencia (García y Araya 2006). Una de las op-
ciones financieras que ha adoptado la Fundación ha 
sido inscribir la Reserva bajo el régimen de pago por 
servicios ambientales. La otra alternativa a futuro es 
el ecoturismo, ya que se ha demostrado que esta Re-
serva reúne las condiciones necesarias para realizar 
un proyecto agroecoturístico con consecuencias posi-
tivas, tanto de naturaleza ambiental como social, por 
sus aportes al rescate, conservación y valoración del 
ambiente y la cultura de la familia rural (Badilla y 
Vargas 2000). La atracción de turismo también brinda 
beneficios a las comunidades vecinas mediante la 
venta de bienes y servicios, como alojamiento, ali-
mentación, guías locales y venta de productos tradi-
cionales, entre otros. 

En conclusión, la FMV es un buen ejemplo del 
movimiento ambientalista costarricense enfocado a la 
búsqueda de soluciones a los problemas ocasionados 
por la degradación del ambiente que han generado las 
actividades humanas y que ha logrado integrar las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible: ambiental, 
social y económica. Además, ha sabido llevar a cabo 
su labor en conjunto con otros grupos organizados del 
cantón, lo cual le ha permitido alcanzar varias de las 
metas propuestas y adquirir experiencia en una gran 
variedad de proyectos, lo que demuestra la importan-
cia que pueden llegar a tener los actores de la socie-
dad civil para conseguir una meta común en pro de la 

conservación y el desarrollo en armonía con la natu-
raleza. 
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