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S e fundó a inicios de la década de 1990 y su simien-
te es herencia de la Agencia Interamericana para el 
Desarrollo (AID) y el gobierno de los Estados Uni-

dos de Norteamérica. Por esos años, Costa Rica ya había 
sobrepasado los límites de la deforestación en montañas y 
llanuras del territorio y su biodiversidad se veía amenazada 
por este flagelo. Había perdido casi un 70 % de su cobertura 
boscosa y el gobierno de Costa Rica necesitaba con urgen-
cia crear instrumentos y organismos que mitigaran el de-
sastre y revirtieran estos procesos devastadores. Por esas 
coincidencias que muchas veces se tornan en Diosidencias, 
al concluir el ciclo de la AID en el país, especialmente con 
el proyecto FORESTA, se sentaron las bases legales para 
crear una Fundación y dotarla de recursos para impulsar 
dicho proyecto. Con esa madre y con esos padrinos, nace en 
Costa Rica FUNDECOR.

Desde su origen, la Fundación se convierte en precur-
sora del desarrollo sostenible para Costa Rica y la región. 
Aplicando una vocación innovadora, asume el reto del ma-
nejo responsable de recursos naturales en nuestro pequeño 
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país y de esta manera se va convirtiendo 
a lo largo de los años en un laboratorio 
vivo y en un referente en temas ambien-
tales. Esto se escribe fácil, pero el ascen-
so a la conquista del éxito, muchas veces, 
tiene dificultades y tropiezos y desde lue-
go FUNDECOR no ha estado exenta de 
ellos. Sin embargo, su marco filosófico, 
sus fundamentos legales y sus órganos de 
gobernanza, han podido sortear en estos 
más de 25 años de existencia, los obstá-
culos surgidos en el camino. La esbelta 
muchacha mesoamericana, creadora y 
generadora de investigaciones y de in-
novaciones científicas y tecnológicas, se 
convirtió en una auténtica guardiana de 
los bosques tropicales de nuestro país y 
de otras latitudes. Sí, porque propositiva 
y solidaria como es, su experiencia cien-
tífica también la ha puesto al servicio 
de otros escenarios en el mundo y poco a 
poco sus proyectos y acciones, la han lle-
vado con el tiempo, a proteger y fortalecer 
paisajes naturales, parques nacionales, 
climas resilientes, recursos hídricos y eco-
sistemas forestales tropicales.

Pero a pesar de sus éxitos y en ple-
no siglo XXl, FUNDECOR ha tenido que 
replantearse programas, proyectos y ac-
ciones que la hacen depositaria de nuevas 
responsabilidades y estrategias, y gue-
rrera como es, asume estos retos con ga-
llardía y coraje para continuar rompiendo 
paradigmas y para seguir siendo maestra 
de metáforas y sueños. El reconocimiento 
pleno a la bondad y al altruismo que sus 
excelentes colaboradores le han ofrendado 
a lo largo de estos años. Muchos se fueron 

de la organización y otros permanecen 
con hidalguía, enarbolando la bandera 
del conocimiento y la responsabilidad; y a 
ellos, los que se fueron y los que quedan, 
los órganos de gobernanza les damos las 
gracias por los aportes a la Fundación. 
FUNDECOR es una hija predilecta de 
Costa Rica que nos pertenece y nos llena 
de orgullo,  deseamos que siga siendo, a 
pesar de los cambios que se avecinan, la 
exitosa andariega de siempre.
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