
El tema de la regeneración ha estado en la mente y en el discurso de Eduard
Müller desde hace ya muchos años. En su involucramiento con el movimiento de
sostenibilidad, Eduard pudo ver con claridad las limitantes de ese discurso, lafacilidad
con la que muchos se apropian de él a conveniencia yloobsoletoquesevolvíaenun
contexto enelquelossistemasnaturalescomienzanacolapsar.Nosepuedehablarde
sostenibilidadenunplanetaroto. 

EsporestoquelaregeneraciónseconvirtióenelsueñoypulsodeEduard.Frentea
laposepasivaqueplantealasostenibilidaddehacerelmenordañoposible,lavisiónde
un desarrollo regenerativo asume la responsabilidadactivaderepararnuestrarelación
conlaMadreTierrayaprenderavivirenreciprocidadconella;añadiendovalor,dondela
normahasidoextraerlo. 

Enjuliodel2018EduardyJuanSostheimorganizaronenRanchoMargotunprimer
encuentro que reunió a líderes globales de la regeneración y en ese marco lanzó el
Regenerate Costa Rica Hub—un primer esfuerzo para avanzar la regeneración como
paradigma de desarrollo en el país. Ese mismo año, Fernanda Pía regresaba al país
despuésdecompletarsumaestríaenLiderazgoEstratégicoparalaSostenibilidad(MSLS)
enSuecia.AlconoceraEduardyescucharsuvisión,Fernandaseapuntóinmediatamente
a consolidar la propuesta en un movimiento anivelpaísyorganizólostalleresiniciales
paracomenzaradarleestructuraformalalainiciativa. 

Muy pronto se hizo evidente queCostaRicaeratierrafértilparalaregeneración,
pues no faltaron voluntarios y colaboradores. Este entusiasmo y una donación de Jan
HurwitchyRachelBagby,permitierongenerarundiálogocontinuoycreativoparaechar
aandarlainiciativaC
 ostaRicaRegenerativa. 

En octubre de 2019 UCI lanzó su primer Certificado en Emprendimiento
Regenerativo,paracrearunaprimerabasedelíderesenregeneraciónenCostaRicayel
mundo. El Certificado contó con más de 40 exponentes de la regeneración a nivel
mundial.Recientemente,segraduóunaprimerageneraciónde20estudiantes. 

Lo que no se esperaba es que en medio del proceso de este certificado nos
viéramos lanzados a una pandemia mundial. Este contexto exacerbó la necesidad yla
oportunidad de avanzar la iniciativa con más rapidez. Durante el 2020, Costa Rica




Regenerativa enfocó sus esfuerzos en crear una red de seguridad alimentaria para
muchas familiasycomunidadesguanacastecas,mediantelainstalaciónde175huertos
familiares y 2 huertos comunitarios. En este proceso, liderado por Félix Cañet, Juan Sio
Guie y Alejandro Arango, los huertos se diseñaronbajounmodeloregenerativolibrede
agroquímicos, que además de proveer alimentos sanos y diversos a las familias,
contribuyealarestauracióndesuelosysussistemasbiológicosyquímicos,alacaptura
de carbono, a la retención de agua y al restablecimiento de biodiversidad
(¡Recientemente, en una de las huertas comunitarias se contabilizaronalrededorde80
especiesdeinsectos!). 

Poco a poco se han unido formalmente a la iniciativa otrasvocesyperfilesque
han venido a robustecer la propuesta. Olivier Chassot, Édgar Mora, Álvaro Cedeño,
RobertoCéspedesyAlessandraBaltodanoentraronalequipoparaextendereltrabajode
la iniciativa, fortaleciendoelconceptoholísticodesarrolladoporEduardqueenmarcala
regeneración en 6 pilares de la regeneración: ambiente, sociedad, política, economía,
culturayespiritualidad. 

Hoynosencontramosanteelretoderegenerarlossistemasbiológicosysociales
denuestroplanetaantesdequecolapsenirreversiblemente,perotambiénestamosante
lagranposibilidaddebienestar,abundanciayjusticiaparatodaslasformasdevida. 

Ante esta enorme posibilidad, Costa Rica Regenerativa reúne a una comunidad
transdisciplinariaparareflexionar,planificaryactivarproyectosquefacilitenlatransición
haciaunparadigmaregenerativo.Creemosquenuestropaístieneelpotencialdeserun
ejemplo para el mundo quedemuestrequelaabundancia,elbienestarylajusticiason
posiblescuandovolvemosaactuarcomopartedelareddelavida. 

Estamostrabajandoarduamenteparaque lavidapuedaevolucionaryprosperar
encondicioneslibres,sanasyjustas. 





