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El Proyecto Humedales fue 
un paso firme en un camino 

que requiere continuarse 
con la mirada al frente

En el número 266 de la Revista Ambientico presen-
tamos la primera parte de esta entrega de escritos 
relacionados al proyecto denominado Conservación, 

Uso Sostenible de la Biodiversidad y Mantenimiento de los 
Servicios de los Ecosistemas de los Humedales Protegidos 
de Importancia Internacional. Esta iniciativa, mejor conoci-
da como Proyecto Humedales, fue administrada por el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF), en apoyo al apoyo al Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) entre el 2015 y el 2018.

Explicábamos como a pesar del mayor reconocimiento 
que la sociedad puede tener hoy sobre las áreas silvestres 
protegidas, los ecosistemas de humedal son con frecuencia 
poco conocidos, protegidos y valorados, y nos atrevemos a 
decir, que en muchos casos hasta son considerados una mo-
lestia. Esto provoca que, en Costa Rica, muchos de ellos se 
encuentren en alto grado de deterioro, particularmente por 
la presión que generan actividades humanas, unido a una 
deficiente planificación y administración comúnmente limi-
tada por falta de recursos y una compleja gobernanza con 
múltiples y variados intereses.

Considerando que 6 % del territorio continental de 
Costa Rica se compone de humedales, la calidad de vida 
de nuestra sociedad y el cumplimiento de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible depende de la capacidad que 
tengamos como país para recuperar aquellos en deterio-
ro y de proteger contra presiones actuales y futuras, a los 
aún amenazados. No podemos obviar el rostro humano de 
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muchas comunidades que dependen de 
los humedales como medios de vida para 
su subsistencia. 

Ya sea bajo presión por el cumpli-
miento de metas foráneas o por compro-
misos y estrategias nacionales, lo cierto 
es que nos enfrentamos ante un gran de-
safío. Esto amerita que el paso firme dado 
con el Proyecto Humedales deba seguir 
siendo prioritario en las agendas públicas 
de conservación y desarrollo del país, ya 
que el camino para el éxito requiere con-
tinuar con la mirada al frente. 

Sin duda que la Política Nacional de 
Humedales promulgada a inicios del 2017 
y el Inventario Nacional de Humedales fi-
nalizado durante el 2018, son herramien-
tas clave en el avance de dicha agenda y 

de utilidad para el Programa Nacional 
de Humedales. Sin embargo, reiteramos 
que para lograr esto, será necesario au-
mentar la capacidad institucional, el in-
volucramiento de los actores locales de 
forma activa en las diversas actividades 
de manejo y mejoramiento, ajustes y apli-
caciones más estrictas a la normativa, y 
un mayor reconocimiento por parte de la 
sociedad costarricense. En esta segun-
da y última entrega de artículos sobre el 
Proyecto Humedales, presentamos otros 
avances desarrollados desde el año 2015 
en diferentes zonas del país y en áreas de 
acción variadas que muestran no solo la 
complejidad, sino, además, la necesidad 
de una continua y más eficiente gestión.

 Actividades turísticas de bajo impacto en el humedal Parque Nacional Tortuguero.
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