
 

Costa Rica y Corea estrechan lazos de cooperación técnica a través del 

Forest Training Institute 
 

En el marco de cooperación 

bilateral entre los gobiernos de 

Costa Rica y Corea del Sur, a través 

de la agencia de Cooperación 

Internación de Corea del Sur 

(KOICA), el pasado mes de marzo, 

fueron elegidos por el FONAFIFO 

los Ingenieros Juan Pablo Pérez 

Castillo y Eduardo Mesén 

Solórzano, jefes regionales de la 

región Caribe  para aplicar a la beca 

del Forest Training Institute of 

Korea Forest Service participando 

en el curso Agroforestry 

Management of Climate Change 

Adaptation, impartido en este país  

del 01 al 21 de abril 2018. 

 

 

Lo anterior a fin de mejorar las capacidades técnicas de nuestros funcionarios a través del intercambio 

de experiencias en temas de cambio climático con los expertos coreanos del Forest Training Institute 

of Korea Forest Service, teniendo las herramientas para proponer y/o mejorar los esquemas 

productivos relacionados con el sector agroforestal de Costa Rica, particularmente aquellos dirigidos 

a pequeños y medianos productores. 

 

Corea del Sur, fue un país devastado por la colonización japonesa y la guerra civil hasta principios de 

los años 50´s, a partir de la década de los 70´s entró en un plan de reforestación que incluyó a todo 

el país, logrando recuperar los bosques y detener la erosión hasta alcanzar una cobertura forestal del 

64%. Hoy Corea del Sur es un referente mundial en materia ambiental, con involucramiento de toda 

la población en el manejo y conservación de sus recursos naturales. 

 

Participar de esta experiencia les provee a los funcionarios de la institución conocimiento acerca de 

las mejoras tecnológicas empleadas por los expertos del Forest Training Institute of Korea Forest 

Service, para el desarrollo forestal del país, logrando a través del mejoramiento genético de sus 

especies, alta productividad y adaptación al cambio climático. Así como reconocer el desarrollo de 

mecanismos de monitoreo de la cobertura, basados a una plataforma tecnológica que permite en 

tiempo real documentar cualquier incidente que ponga en riesgo tanto al recurso forestal como a la 

ciudadanía. 

 

Sin duda, el intercambio de experiencias generado a lo largo del programa, invita a realizar 

investigaciones conjuntas entre ambos países, para la mejora constante de las capacidades y 

conocimientos de los ecosistemas y sus especies, en aras de la adaptación/mitigación al cambio 

climático, siendo parte del esfuerzo consciente del Fonafifo por mantenerse a la vanguardia 

aprovechando la sabiduría de países ya adelantados en el tema. 


