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A nivel global, es reconocido que los servicios que 
brindan los ecosistemas son vitales para el mante-
nimiento y mejora de los medios de vida de las co-

munidades. Sin embargo, las presiones que sufren los eco-
sistemas (p.ej., pérdida de hábitat para especies silvestres, 
contaminación de acuíferos, pérdida de suelo), así como la 
demanda y sobreexplotación de los recursos naturales con-
tinúan mermando la capacidad de los ecosistemas para ge-
nerar tales contribuciones (IPBES, 2018). La sinergia entre 
estas presiones y los cambios en los patrones del clima, es 
un factor más que contribuye en la reducción progresiva 
de las contribuciones que las personas reciben de la natu-
raleza (IPBES, 2018). Ante estos patrones, se requieren 
de enfoques innovadores e integrales que incrementen la 
capacidad de las comunidades locales para enfrentarse y 
adaptarse a estos cambios y sus impactos. Este reto implica 
el logro de múltiples objetivos de manejo de forma simultá-
nea, incluyendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 
a su vez están vinculados con la acción climática, la gestión 
de riesgos y el uso sostenible de la biodiversidad.
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La Fundación para el Desarrollo de 
la Cordillera Volcánica Central (FUNDE-
COR), una organización no gubernamen-
tal sin fines de lucro dedicada al desarrollo 
sostenible, ha venido implementando por 
más de dos décadas modelos de desarrollo 
local a partir de los servicios ecosistémi-
cos generados por los ecosistemas fores-
tales. La iniciativa “Sarapiquí Resiliente” 
(SR) es una estrategia de desarrollo local 
inclusivo a escala de paisaje, cuyo objeti-
vo principal es incrementar las capacida-
des de las comunidades y de los sistemas 
socio-ecológicos para reaccionar de forma 
proactiva ante las amenazas de alcance 
global, tales como aquellas asociadas con 
el clima, la deforestación y la degradación 
de las tierras. SR utiliza como eje articu-
lador entre los sectores de desarrollo, los 
servicios ecosistémicos que brindan los 
ecosistemas forestales y demás sistemas 
ecológicos, y en un sentido amplio las con-
tribuciones que reciben las personas de la 
naturaleza (IPBES, 2018).

FUNDECOR. Asentamientos urbanos y su interacción con el 
paisaje rural agropecuario y boscoso de Sarapiquí. 

SR tiene su área de acción en la región 
Huetar Norte de Costa Rica (tempera-
tura media anual 27 °C y precipitación 
media anual de 4 000 mm), abarcando 
11 cantones, siendo el cantón de Sarapi-
quí (Provincia de Heredia) el que ocupa 
cerca del 70 % de SR. En el territorio ha-
bitan alrededor de 78 000 personas, y el 
mismo presenta un bajo índice de desa-
rrollo social. La economía se basa en la 
producción agropecuaria y ganadera a 
pequeña y gran escala (~40 % del terri-
torio), con una concentración de servicios 
en el distrito de Puerto Viejo, incluyendo 
el turismo de naturaleza como un sector 
importante para la economía local. Apro-
ximadamente, el 60 % del territorio po-
see cobertura de bosque húmedo tropical, 
valioso capital natural. Estudios recien-
tes reportan al cantón como altamente 
vulnerable ante los cambios del clima y 
eventos extremos, lo cual, combinado con 
un bajo índice de desarrollo social, deter-
mina la necesidad de reforzar modelos de 

desarrollo que fomenten la 
resiliencia (Herrera-Fer-
nández et al., 2018).

SR combina estra-
tegias de gestión desde la 
unidad de finca hasta es-
trategias de alcance terri-
torial. A escala de finca, la 
generación de beneficios a 
las personas propietarias 
de bosques mediante el 
manejo forestal sostenible 
(MFS) y la retribución por 
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los servicios ecosistémicos que prestan 
esos bosques a la sociedad, han sido ins-
trumentos de política pública con impacto 
positivo (p.ej., Arriagada et al., 2012). Es-
tas estrategias se combinan con aquellas 
de alcance sectorial y territorial, como por 
ejemplo: las alianzas público-privadas 
para la inversión en la conservación del 
recurso hídrico, la gestión del riesgo ante 
evento climatológicos extremos, procesos 
de planificación participativa para el de-
sarrollo rural y reducción de la pobreza 
mediante la implementación de medidas 
de adaptación al cambio del clima en fin-
cas piloto que luego pueden ser replicadas 
en el territorio. Además, estas estrategias 
incluyen la planificación conjunta para la 
adaptación al cambio climático con acto-
res institucionales y privados, así como 
un fortalecimiento de la gobernanza y 
el desarrollo de sistemas de información 
para la toma de decisiones.

En el transcurso de dos décadas, 
FUNDECOR ha brindado asistencia 
técnica en MFS en más de 7 000 ha, be-
neficiando a 105 familias, lo cual ha contri-
buido con la valoración, tanto económica 
como social, del bosque. Se tiene eviden-
cia de que estos bosques bajo manejo han 
mantenido su cobertura en el tiempo, lo 
cual ha contribuido al mantenimiento de 
la resiliencia del paisaje forestal. 

En forma casi paralela, la organi-
zación desarrolló mecanismos financieros 
que le permiten reconocer a la persona 
propietaria otros servicios ecosistémicos 
además de la madera (p.ej., fijación de 
carbono, producción de agua, retención 

de sedimentos). Los modelos piloto desa-
rrollados por la Fundación han sido plas-
mados en un marco legal a nivel nacional 
desde el año 1996 (Ley Forestal No. 7575), 
desarrollándose así el programa de pago 
por servicios ambientales de Costa Rica. 
Entre 2010 y hasta el año 2017, FUNDE-
COR ha administrado y trasladado un 
total de US$ 12 200 000 beneficiando así 
a 994 familias, ayudando a conservar un 
total de 140 000 ha de bosques tropicales 
(Herrera et al., 2018). 

De acuerdo con estudios realiza-
dos por investigadores de universidades 
latinoamericanas y de los EE. UU., en 
la región de SR, la política de pago por 
servicios ecosistémicos contribuyó a dis-
minuir en forma moderada la deforesta-
ción registrada desde finales de la década 
de 1990 y principios de siglo (Herrera et 
al., 2018). Así, en un poco más de dos dé-
cadas, el reconocimiento de los beneficios 
de los ecosistemas forestales, su manejo y 
conservación mediante estrategias exito-
sas, además de una política pública con-
sistente, han logrado reducir al mínimo la 
tasa de deforestación en la región, situa-
ción que se mantiene hasta la fecha.

Con el objetivo de aumentar la produc-
ción sostenible de madera y de consolidar 
la actividad como uno de los ejes de desa-
rrollo rural, en la actualidad se generan 
encadenamientos de valor, en los cuales, 
a diferencia de las cadenas de produc-
ción en la que los eslabones están aisla-
dos unos de otros, los actores tienen claro 
el producto a ofrecer de acuerdo con la 
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demanda de mercado y trabajan en equi-
po para ofrecerlo en calidad y cantidad 
requeridos por el mercado. Se han iden-
tificado modelos de negocio en plantacio-
nes forestales y bosques primarios para 
la producción de tarimas, muebles y pro-
ductos de alto valor agregado como pisos. 
Los modelos identificados serán comple-
mentados con el fortalecimiento, organi-
zación y acompañamiento a los diferentes 
participantes en la cadena de valor, para 
poder generar un negocio atractivo que 
permita la atracción de inversionistas.

En el territorio de SR, la ganadería y 
la agricultura juegan un papel preponde-
rante en la matriz productiva y en su desa-
rrollo. Para diseñar estrategias y acciones 
que incrementen la resiliencia, se constru-
ye un proceso de planificación territorial 
con el sector agropecuario y forestal para, 

en primera instancia, identificar la vulne-
rabilidad de los medios de vida y los servi-
cios ecosistémicos ante el cambio esperado 
del clima, y, en una segunda instancia, 
desarrollar e implementar medidas de 
adaptación ante estos cambios. Un nú-
mero seleccionado de medidas de adapta-
ción se implementan a nivel de finca, que 
sirven como pilotos demostrativos para, 
en conjunto con organizaciones públicas, 
privadas y productores, facilitar procesos 
de intercambio y transferencia de cono-
cimientos y experiencias. Este conjunto 
de fincas también permitirá el diseño de 
sistemas de monitoreo y evaluación de las 
medidas de adaptación implementadas. 

Se ejecutan también intervenciones 
para la diversificación de la productividad 
de las fincas mediante técnicas de restau-
ración ecológica. Estas técnicas intentan 

recrear la complejidad 
estructural de un bosque 
tropical, pero integrando a 
su vez productos comercia-
les, tales como madera y 
productos no maderables. 
Esta diversificación pro-
ductiva aumenta y diver-
sifica la productividad de 
la finca y a su vez, contri-
buye a restaurar procesos 
ecológicos que benefician 
tanto a la biodiversidad 
como a los servicios eco-
sistémicos asociados. Para 
lograr el incremento en los 
ingresos y su distribución, 
se estudian cadenas de FUNDECOR. Visitas de campo con miembros de la comunidad.
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valor para productos seleccionados, tales 
como pimienta y vainilla.

Un servicio ecosistémico fundamental 
y del cual dependen múltiples comunida-
des, es la provisión del recurso hídrico. A 
partir de la experiencia acumulada en este 
tema, FUNDECOR ha diseñado e imple-
menta el primer fondo de agua en Costa 
Rica, denominado “Agua Tica” (Guerrero 
et al., 2018). Esto es una alianza público-
privada para la inversión conjunta en la 
conservación y manejo sostenible del re-
curso hídrico en cuencas hidrográficas. 
Este mecanismo reconoce a los dueños 
de los bosques el servicio de provisión del 
recurso, transfiriendo un reconocimiento 
monetario, proveniente de un fideicomiso 
administrado por un ente financiero. En 
el marco de SR, en la actualidad se están 
explorando modelos de alianzas público-
privadas para fortalecer la seguridad hí-
drica de la región. Para esto se fortalecen 
las Asociaciones Administradoras de Sis-
temas de Acueductos y Alcantarillados 
Sanitarios (ASADAS), entidades locales 
responsables de la administración y dis-
tribución de este recurso.

El modelo SR ha sido complemen-
tado con inversiones en el fortalecimiento 
de las áreas silvestres protegidas, las cua-
les son un componente fundamental en la 
conservación de la biodiversidad y la ge-
neración de beneficios socioambientales. 
En Costa Rica, la visitación a las áreas 
protegidas representa una contribución 
importante tanto a la economía nacional 
como local. Para esto, FUNDECOR ha 

contribuido en el desarrollo de modelos de 
manejo de servicios al turista en parques 
nacionales de alta visitación que han ayu-
dado a consolidar el buen manejo de estos 
espacios protegidos. 

Un componente fundamental en la 
gestión de la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos es su gobernanza. La par-
ticipación, la transparencia, la rendición 
de cuentas, el manejo de conflictos y las 
capacidades para la gestión, son ejes fun-
damentales que deben fortalecerse en 
modelos de gestión integrada del paisaje. 
Para esto, en el marco de SR, se diseñan 
e implementan iniciativas de capacita-
ción y educación ambiental en las pobla-
ciones meta del territorio. Se capacita, 
por ejemplo, a las personas productoras 
agropecuarias en técnicas de agricultura 
climáticamente inteligente o en mane-
jo diversificado de fincas agroforestales. 
Igualmente, se han implementado pro-
gramas de educación ambiental en escue-
las y colegios de la región. 

El desarrollo de mecanismos de 
coordinación interinstitucional es un 
paso básico para lograr la gestión inte-
grada y la buena gobernanza. Para esto, 
se ha identificado el Comité Sectorial Re-
gional Agropecuario (COSER), el cual, de 
acuerdo con el marco legal, es un órgano 
de planificación, coordinación y consulta, 
integrado por los directores regionales 
representantes de las instituciones del 
sector agropecuario (p.ej., Ministerio de 
Agricultura y Ganadería) y otras vincu-
ladas con éste, tales como el Instituto de 
Desarrollo Rural, el Instituto Nacional 
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de Aprendizaje, el Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación. En este espacio 
se desarrolla en forma conjunta, la pla-
nificación e inversión territorial para in-
crementar la capacidad de adaptación y 
la resiliencia del sector agropecuario y 
forestal. También, se trabaja en plata-
formas multisectoriales orientadas a la 
conservación y restauración de la conec-
tividad ecológica en el territorio, la cual 
es fundamental para la resiliencia de un 
paisaje. Este plan de acción permitirá la 
priorización conjunta de inversiones para 
lograr objetivos comunes alrededor del in-
cremento de la resiliencia. 

Este conjunto de estrategias y ac-
tividades se complementan con el diseño 
de un sistema de gestión de conocimiento 
para la toma de decisiones. Este sistema 
será acompañado en el futuro con el de-
sarrollo de aplicaciones móviles que estén 

Cristina Weidlich. Gestión participativa del paisaje.

al alcance de personal profesional técnico 
y productores para que tengan mayor y 
mejor acceso a la información y mejorar 
el proceso productivo, disminuyendo los 
costos por asistencia técnica.

Con este planteamiento la organiza-
ción espera no solo generar mecanismos 
financieros, sino también aquellos rela-
cionados con la gestión, que apoyen el 
manejo sostenible de los servicios ecosis-
témicos, y por lo tanto, que mantengan 
y generen mayores contribuciones posi-
tivas a los pobladores locales. Además, 
la iniciativa puede utilizarse como una 
propuesta piloto, que, con el debido apo-
yo, sus lecciones aprendidas y experien-
cias pueden ser replicadas en otros terri-
torios con condiciones similares, tanto a 
nivel nacional como internacional. 
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