www.ambientico.una.ac.cr

ISSN 1409-214X. Julio-Setiembre 2017. Ambientico 263, Editorial |Pp. 2-3|

Sumario
Editorial
CCT: Una organización ejemplo de la
conservación en Costa Rica

2

Ana L. Báez
Presentación: Con 55 años de
experiencia nos proyectamos a los
próximos 50 años

4

Humberto Jiménez-Saa
Dr. Leslie R. Holdridge: la capacidad de
crear a partir de lo cotidiano

7

Rafael Bolaños Montero
Joseph Andrew Tosi Olin: Miembro fundador

14

Raúl Solorzano Soto y Cynthia Córdoba Serrano
Hurgando en la historia del Centro
Científico Tropical

18

Red de Reservas Privadas del Centro
Científico Tropical: conexión para la
conservación y el desarrollo

24

Carlos Hernández H.
Reserva Biológica Bosque Nuboso
Monteverde: Modelo de gestión
económicamente sostenible

26

Yoryineth Méndez
Reserva Biológica San Luis: uniendo
esfuerzos para la conservación y
regeneración de hábitats

33

Mario Mejía Montoya
Refugio de Aves Los Cusingos: la finca del
eminente ornitólogo Dr. Alexander Skutch

36

Carlos Hernández H.
Reserva Forestal Kelady: en pro de la
conservación de la lapa verde

40

Alexander González Vega
Corredores biológicos: gestión
sostenible de la biodiversidad con
participación de la gente

42

Yoryineth Méndez y J. Alan Pounds
Generando conocimiento sobre
el bosque nuboso por medio de la
investigación científica

45

Mercedes Díaz Herrera
La educación ambiental en los centros
educativos de Monteverde: algunas
lecciones aprendidas dentro y fuera del aula

51

Ana L. Báez y Liliana González
Manejo de la visitación: una
herramienta para la conservación

57

María Damaris Chaves Garita
Gerencia de Desarrollo: una proyección
hacia el futuro

64

Jaime Echeverría
Proyecto terminal de contenedores de
Moín/APM Terminals: un reto para la
evaluación de impacto ambiental en
Costa Rica

68

Normas mínimas para la presentación de
artículos a Ambientico

71

2

CCT: Una organización
ejemplo de la conservación
en Costa Rica

H

oy más que nunca nuestro planeta requiere de
personas y organizaciones comprometidas con la
causa ambiental, aquellas que superan sus propios intereses y buscan el beneficio para la mayoría. Beneficiar la colectividad requiere no solamente convicción,
sino también una gran capacidad de escucha de los otros
actores, pero ante todo, de hacerlos partícipes activos en
los procesos de desarrollo.
A sus 55 años de vida, el Centro Científico Tropical
(CCT) sigue demostrando que no solamente es una de las
organizaciones ambientales más antiguas del país, sino que
su aporte ha sido invaluable en la construcción de la «Costa
Rica Verde» que los ticos y el mundo tanto reconoce.
La Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde del
CCT, es un ejemplo mundial de manejo de un área protegida, donde se combina principalmente la conservación del
bosque y sus servicios ecosistémicos con la actividad turística. Con cerca de 100 mil visitantes cada año, es el área
protegida privada más visitada del país, pero no muestra
rastro de afectación significativo porque se hace de manera responsable siguiendo modelos de gestión modernos,
inclusivos, y participativos. Sus programas de gestión y
educación ambiental, vinculación integrada con las comunidades cercanas, y la eficiencia financiera, hacen de esta
reserva un modelo internacional de manejo sostenible de
un área protegida.
Con otras tres reservas bajo su administración, hoy
día el CCT trabaja en la consolidación de su Red de Reservas Privadas con programas de investigación, educación,
visitación y vinculación comunitaria; esto último de manera
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particular, a través de los corredores biológicos, donde no solamente es un activo
participante local, sino que por medio de
sus consultorías, investigaciones y otros
aportes, ha contribuido en la consolidación del plan de corredores biológicos a
nivel nacional.
A nivel investigativo destaca el trabajo de muchos investigadores, que a lo
largo de los años y desde sus fundadores
—Leslie Holdridge, Joseph Tosi y Robert Hunter— producen un centenar de
investigaciones anualmente; además de
ser reconocidas académicamente, muchas
producen información pragmática de alta
relevancia en la gestión sostenible de los
recursos naturales. Por ejemplo, investigaciones pioneras en impacto ambiental, cambio climático, áreas protegidas y
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corredores biológicos, cuentas ambientales, siguen siendo de consulta obligatoria
en múltiples áreas del campo ambiental.
El CCT ha demostrado que una organización ambientalista puede ser constructiva, y utilizar el potencial intelectual
de sus miembros y personas colaboradoras para afrontar los constantes desafíos
que el desarrollo sostenible supone. Como
resultado, el CCT es estimado por una
multitud de aliados locales, nacionales e
internacionales, que reconocen la experiencia y el legado de esta organización
ejemplo de la conservación en Costa Rica.
¿Cómo lo han logrado y cómo esperan seguir haciéndolo? Le invitamos a leer esta
edición que desde la revista AmbienTico
hemos querido dedicar en sus 55 años, deseando muchos éxitos para el futuro.
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