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Los desafíos del paisaje tropical 
y el papel de organizaciones 
para el desarrollo sostenible 

como FUNDECOR

E n diferentes círculos académicos y políticos, el de-
bate sobre el bosque tropical se reduce a su conser-
vación total en áreas protegidas o a su aprovecha-

miento indiscriminado en áreas privadas. Sin embargo, 
existen diferentes opciones de manejo y conservación que 
la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcáni-
ca Central (FUNDECOR) y otras organizaciones en Costa 
Rica han explorado en terrenos privados, generando in-
formación valiosa para una gestión responsable y viable 
sobre el manejo de los bosques tropicales, y que se dan a 
conocer al mundo a través de iniciativas como “The Costa 
Rican Green Hub”, explicada en este número.

Sabemos que las tierras no tienen todas el mismo valor 
ecológico o productivo, por ello es necesario planificar a esca-
las de paisaje tal como la iniciativa “Sarapiquí Resiliente”, 
que también se detalla en este número. Existen áreas don-
de el costo de oportunidad es muy alto, como aquellas ap-
tas para la producción de piña o cerca de centros poblados 
y caminos principales; por tanto, para que la conservación o 
el manejo forestal sean atractivos ahí, se requieren modelos 
alternativos con actividades complementarias ya sea agrope-
cuarias, turísticas o incentivos como los pagos por servicios 
ambientales. FUNDECOR ha sido clave en la concepción y 
experimentación de estos modelos, ya que no basta tener cri-
terios técnicos sobre el manejo del bosque tropical, se requie-
re además de un manejo adaptativo según las características 
del ecosistema y de los distintos actores involucrados. 

Adicionalmente, el cambio climático amplificará el de-
safío sobre la gestión responsable y sostenible del paisaje 
tropical, sus bosques y servicios ecosistémicos. Entonces, la 
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experiencia de FUNDECOR de trabajar 
en redes, lograr la participación articula-
da de las comunidades, la investigación 
científica, técnica e innovación tecnológi-
ca y la incidencia en la creación de polí-
ticas públicas es altamente valiosa para 
fortalecer y replicar.

En este número de la Revista Am-
bientico, se presentan en forma resumida 
estas y otras contribuciones de la organi-
zación durante sus primeros 25 años. Se 
espera que esta sistematización permi-
ta generar pensamiento, diálogo y cons-
trucción de articulaciones indispensables 
para potenciar el impacto que tienen las 
organizaciones enfocadas al desarrollo 
sostenible sobre los paisajes tropicales.
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