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

Presidente del Centro
Científico Tropical
(presidencia@cct.or.cr)
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l desafío de conservar la biodiversidad se afronta
más efectivamente con recursos y personal calificado,
que permiten hacer una buena gestión y garantizar
la conservación a largo plazo. El Centro Científico Tropical
(CCT) creado en 1962, como resultado de la visión de científicos como Josepf Tosi y Leslie Holdridge, quienes junto
con muchos otros pioneros, reconocieron en Costa Rica su
riqueza biológica y una apertura ciudadana para apoyar la
investigación —y posteriormente— la conservación de su
biodiversidad.
Como institución no gubernamental pionera en el
país, en las primeras décadas nos comprometimos apoyando técnicamente al Gobierno durante la creación de sus
áreas protegidas, entre otros. Además, nos distinguimos
en la implementación de criterios técnicos para asegurar
el mínimo impacto ambiental en la mayoría de las obras de
infraestructura, que prometían gran desarrollo para el país.
Después de más de medio siglo de trabajo continuo,
el CCT hace una reflexión interna con el personal, junta
directiva y sus asociados y se compromete con una visión
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hacia los próximos 50 años. Para ello, generamos un ejercicio de re-valoración e
identificación de cuál sería nuestro norte.
Resultado de un amplio proceso, logramos estructurar el corazón de la institución, definiendo nuestra misión y visión,
así como los principios y valores y seis
principales lineamientos que orientarán
nuestro esfuerzo y guiarán las acciones a

seguir en los próximos años, como se presenta en la Figura 1.
Actualmente realizamos un importante esfuerzo para la consolidación de la
red de reservas privadas del CCT, integradas a la fecha por cuatro áreas protegidas
(RBBN de Monteverde, San Luis, Los Cusingos y Kelady), ubicadas en diferentes
partes del país y asociadas a corredores

Figura 1: Lineamiento estratégico vigente del Centro Científico Tropical
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biológicos, lo que nos permite fortalecer
acciones, junto a otras instituciones, hacia la conservación de la biodiversidad y
el desarrollo integral y visionario.
La Reserva Biológica del Bosque
Nuboso de Monteverde-CCT, con una experiencia de 45 años, ha sido una escuela
que nos ha dado múltiples éxitos tanto
en la conservación, investigación y educación ambiental, como en la generación
de ingresos a través del manejo de la visitación. Estas condiciones nos permiten
inspirarnos para el fortalecimiento de
actividades similares en las otras áreas
protegidas del Centro.
En búsqueda de nuestro fortalecimiento y atendiendo a las necesidades
actuales, la Gerencia de Desarrollo de recién formación, nos permitirá identificar
nuevos espacios de acción, fortalecer los
aportes institucionales y generar acciones
conjuntas hacia un desarrollo sostenible a
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nivel local y regional. Igualmente realizamos esfuerzos para ofrecer nuestro conocimiento técnico en proyectos especiales
como el caso de la Regencia Ambiental y
Plan de Gestión Ambiental para la Terminal de Contenedores de Moín en la provincia de Limón.
Con un equipo de 64 colaboradores, aproximadamente 50 consultores y
43 miembros asociados, todos distinguidos profesionales, nos sentimos fuertes
y comprometidos con dar lo mejor, para
seguir apostando por un país que valora
la conservación de su biodiversidad y deseoso de un desarrollo con calidad de vida
para todas las personas.
En esta reconocida revista nacional, les presentamos un resumen de las
principales áreas de nuestro quehacer,
y les invitamos a compartir con nosotros, unir esfuerzos y construir juntos un
mundo mejor.

Ana L. Báez

