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de Operaciones
de FUNDECOR
, F\mdaci6n para el Desarrollo de Ia Cordillera Volcanics CeotTaI.

RESUMEN
FUNDECOR, una institucion no gubernamentalsin fines de lucro, creadaen 1991, con
el proposito de promover la conservacion y uso racional de log recursos del Area de
ConservacionCordillera Volcanica Cel}!fafJt>cu~~~nlaactualidadcon 337 Convenios
de Asistencia Tecnica y Asesoria Fores~ s~c~tos con duelios de bosquesnaturales
y de plantaciones forestales comerciales, ubicados principalmente, en la zona de
amortiguamientonorte del ParqueNacional Braulio Carrillo; cuyasareasbajo proyectos
sumanmis de 33,000 hectareas.
Con el objetivo de mejorar el flujo de caja de log clientes duelios de bosquesnaturales
productivos y de plantaciones forestales Jovenes, y hacer la actividad forestal mas
competitiva en relacion a log usos alternativosde la tierra, se logro ftrmar unprestamo
de US $ 500,000con el International FinanceCorporation (IFC) del Banco Mundial para
implementar el proyecto denominado "Compra de Madera pOTAdelantado". Dicho
proyecto pretende proporcionar a dichas personasingresos economicos antes del afio
establecido de corta (turno) defmido en log Planesde Manejo de Bosque Natural 0 de
Reforestacion.
Para el caso de lag plantaciones forestales comerciales, el proyecto preve incluir
plantaciones con tres 0 mas alios de edad, de turnos de coTta de 15 alios y una
produccion de 200 metros cubicos de madera en folio como cosechafmal. Los duefios
de lag plantaciones pueden comprometer un 20% 0 un 40% de esa cosechafinal, y:a
cambio podran recibir montos anualesque oscilan entre log US $ 51 Y log US $ 471 pOT
hectareaplantada. El monto a seTpagado dependede la edad de laplantacion, del tipo
de maderaplantada (semiduras y suaves)y de la ubicacion de la propiedad (acceso).
Se ejecuta un Unico pago pOTafio, la cantidad de afios a pagar esta en relacion con la
edad, pero en ningUn caso sobrepasalag nueve anualidades(no se hacen pagos luego
de la edad de 11 afios).

.
;,

En relacion a log proyectos de manejo de bosques naturales, se ofrece comprar la
totalidad de la maderaautorizadacomo primera cosechaen el perrniso forestal otorgado
pOTla Administracion Forestal del Estado, y Ie paga a log; duefios del bosque,a modo
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de adelanto,una cantidad de dinero que suele representarentre un 15 y 20 % del valor
promedio del mercadode la maderaa extraer,que oscila entrelos US $ 75 Y los $ 125por
hecwea, dependiendodel volumen previsto a por hecwea (segUninventario forestal),
los tipos de maderaexistentes( semidurasy suaves)y la ubicacion de la fmca (acceso).
A cambio FUNDECO organiza una subastade maderadonde ofrece a la venta madera
adquirida, con el proposito de buscar el mejor precio posible entre los madereros
participantes. Una vez adjudicada la maderaFUNDECOR, Ie reintegra la totalidad del
dinero transado al dueiio, descontandoseeladelanto que inicialmente Ie giro
Para ambos casos,los propietarios se comprometen a reconocer y respetarla Regencia
forestal brindada por FUNDECOR. quien vela por el fiel cumplimiento de log planesde
manejo realizados para cada caso.
Hasta el dia de hoy, luego de tres aDos de iniciado el proyecto se tienen firmados
contratos de compra de madera de plantaciones forestales con 27 personas que
representanun volumen de alrededor de 1,500 metros cubicos y de manejo de bosque
primera cosecha con 26 personas. Restan por co10car airn, un 15 % de 10s fondos
tota1esdisponib1es.
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