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La imperante necesidad 
de proteger y manejar los 
humedales en Costa Rica

Las áreas silvestres protegidas del mundo son espa-
cios únicos en términos de biodiversidad, pero con 
frecuencia altamente vulnerables. Muchas de ellas 

presentan desafíos sustanciales sobre el entendimiento 
de su importancia ecosistémica, amenazas antropogénicas 
producto de su poca valoración, o por los limitados recursos 
para su adecuada protección y manejo de manera conjunta 
con los múltiples agentes.

A pesar del mayor reconocimiento que las áreas sil-
vestres protegidas puedan tener hoy en día, los ecosistemas 
de humedal son con frecuencia poco conocidos, protegidos y 
valorados. Muchos humedales en Costa Rica reflejan alto 
grado de deterioro producto de actividades agropecuarias, 
de una deficiente planificación del uso del suelo y de acti-
vidades industriales. Sistemas de riego, ganadería, defo-
restación, plaguicidas, aguas residuales, erosión de suelos, 
sedimentación, entre otros, generan alta presión sobre la 
cantidad y calidad del agua disponible, acelerando procesos 
de contaminación, eutrofización o simplemente desapari-
ción de estos frágiles ecosistemas. Se estima que en el siglo 
XX se redujo la extensión de los humedales naturales del 
mundo en cerca de un 70 % considerando tanto los continen-
tales como los marinos. Para el caso costarricense quizás la 
mayor limitante no es su disminución en área, sino su alto 
grado de deterioro, como mencionamos anteriormente.

No obstante, los ecosistemas de humedal son espacios 
altamente productivos y esenciales en la provisión de múl-
tiples servicios ecosistémicos. Entre ellos destacan el sumi-
nistro de agua dulce, alimentos y materias primas como la 
madera, la recarga de aguas subterráneas, su biodiversidad, 
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y la protección contra tormentas o su rol 
en la mitigación del cambio climático. 
Ellos son indispensables para que innu-
merables especies vegetales y animales 
puedan subsistir brindando beneficios 
irremplazables para la humanidad. Se 
conoce, por ejemplo, que el ciclo global y 
local del agua depende en gran medida de 
los humedales. Como se argumenta más 
adelante, la calidad de vida de las perso-
nas depende de la calidad del ambiente, y 
los humedales marinos (costeros), lacus-
tres (lagos), ribereños (ríos) y palustres 
(pantanos, ciénagas) proveen beneficios 
en términos materiales, físicos y sociales 
que son necesarios para el mantenimien-
to y generación de este bienestar integral.

Enmarcado dentro de las metas glo-
bales de Biodiversidad (Metas Aichi) y 
la Estrategia Nacional de Biodiversidad 
2016-2025, resalta el aumentar para el 
año 2020 el área de humedales bajo ca-
tegoría RAMSAR a 589 742 hectáreas en 
comparación con las 569 742 bajo catego-
ría RAMSAR en el año 2015. Esto es 20 
mil hectáreas adicionales de humedales 
de importancia internacional (HII) bajo 
protección y rehabilitación. El desafío no 
es menor. Para lograrlo es necesario au-
mentar la capacidad institucional para 
su gestión sostenible y conservación, el 

involucramiento de los actores locales de 
forma activa en las diversas actividades de 
manejo y mejoramiento, ajustes y aplica-
ciones más estrictas a la normativa, y el 
reconocimiento de su importancia entre la 
sociedad para su financiamiento. En esta 
edición les presentamos avances desarro-
llados desde el año 2015 por el Proyecto 
Humedales, una iniciativa de apoyo al Sis-
tema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC), administrado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y financiado por el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF).

En su conjunto, el accionar del Pro-
yecto Humedales se dirigió hacia el desa-
rrollo e implementación de herramientas 
para gestionar de mejor forma la protec-
ción y la rehabilitación de los ecosistemas 
de humedal y para la conservación de las 
especies que habitan en ellos, en concor-
dancia con los principios de desarrollo 
sostenible y de adaptación a la variabili-
dad climática.  Estos esfuerzos también 
contribuyen a que Costa Rica avance en 
la implementación de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, en particu-
lar con los objetivos: 3, 5, 6, 11, 13 y 15, 
cumpliendo así con los compromisos país 
establecidos en el Proyecto Humedales.
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