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CCT: Una organización 
ejemplo de la conservación 

en Costa Rica

Hoy más que nunca nuestro planeta requiere de 
personas y organizaciones comprometidas con la 
causa ambiental, aquellas que superan sus pro-

pios intereses y buscan el beneficio para la mayoría. Be-
neficiar 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 prote-
gida, donde se combina principalmente la conservación del 
bosque y sus servicios ecosistémicos con la actividad turís-
tica. 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 ma-
nera responsable siguiendo modelos de gestión modernos, 
inclusivos, y participativos. Sus programas de gestión y 
educación ambiental, vinculación integrada con las comu-
nidades 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 Re-
servas Privadas con programas de investigación, educación, 
visitación y vinculación comunitaria; esto último de manera 
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particular, a través de los corredores bio-
lógicos, donde no solamente es un activo 
participante local, sino que por medio de 
sus consultorías, investigaciones y otros 
aportes, ha contribuido en la consolida-
ción del plan de corredores biológicos a 
nivel nacional.

A nivel investigativo destaca el tra-
bajo de muchos investigadores, que a lo 
largo de los años y desde sus fundadores 
—Leslie Holdridge, Joseph Tosi y Ro-
bert 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, inves-
tigaciones pioneras en impacto ambien-
tal, cambio climático, áreas protegidas y 

corredores biológicos, cuentas ambienta-
les, siguen siendo de consulta obligatoria 
en múltiples áreas del campo ambiental.

El CCT ha demostrado que una or-
ganización ambientalista puede ser cons-
tructiva, y utilizar el potencial intelectual 
de sus miembros y personas colaborado-
ras 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 expe-
riencia y el legado de esta organización 
ejemplo de la conservación en Costa Rica. 
¿Cómo lo han logrado y cómo esperan se-
guir haciéndolo? Le invitamos a leer esta 
edición que desde la revista AmbienTico 
hemos querido dedicar en sus 55 años, de-
seando muchos éxitos para el futuro.


	Button 2 nex 29: 
	Page 2: 

	Button 2 prev 29: 
	Page 2: 

	Button 3 next 29: 
	Page 31: 

	Button 3 prev 29: 
	Page 31: 



