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Conforme el mundo avanza, las tendencias y exigen-
cias de las organizaciones son cada vez mayores. El 
ritmo acelerado con que se vive en pleno Siglo XXI, 

implica que la capacidad de adaptación de las organizacio-
nes es fundamental para vivir —y en algunos casos— sim-
plemente sobrevivir. La clave del éxito de las organizaciones 
radica en las habilidades de las personas que las integran y 
el aprovechamiento de oportunidades, junto con una álgida 
anuencia por cambiar y generar valor agregado en cada una 
de las tareas que desarrolla.

Es importante para los países desarrollar propuestas 
de intervención a nivel local, regional y nacional que impul-
sen el bienestar de las personas, ecosistemas, economías, 
modelos de gobernanza y gobernabilidad presentes. Un caso 
particular en Costa Rica es el abordaje de los humedales 
con un enfoque de resiliencia, donde la gestión pública debe 
promover la intervención y reducción del riesgo ante desas-
tres y la valoración de los humedales por los bienes y servi-
cios ecosistémicos que estos generan.
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Desde la mirada internacional, he-
mos vendido a Costa Rica como un paraíso 
verde, que profesa la paz, que es respe-
tuosa de la flora y fauna, e impulsadora 
de la protección (más del 20 % del territo-
rio está en algún régimen de protección o 
conservación). Por tanto, la recuperación 
de los ecosistemas degradados es un tema 
cercano a este discurso. Desde inicios de 
la década de 1990, Costa Rica ha realiza-
do esfuerzos significativos a nivel jurídico 
y de gestión pública, que le han permitido 
dar un salto conceptual y programático 
para entender que la dinámica de gestión 
del riesgo ante desastres es un eje trans-
versal en la gestión pública y que genera 
una contribución al desarrollo desde mu-
chas perspectivas, dentro de las que des-
tacan los modos de vida y la valoración de 
bienes y servicios ecosistémicos. 

La gestión del riesgo en nuestro 
país se concibe ya no solo como un tema 
de atención de emergencias, sino que 
pone énfasis en la reducción del riesgo 
(conocido por muchos como prevención), 
además, preparativos de respuesta y de 
recuperación (que incluye la reconstruc-
ción), alineándonos con los compromisos 
internacionales. La gestión del riesgo 
ante desastres es entendida como el pro-
ceso mediante el cual se desarrollan una 
serie de acciones de forma integral para 
identificar, reducir, transferir, manejar 
los riesgos y recuperar las afectaciones 
producidas por la ocurrencia probable de 
una amenaza natural o antrópica y sus 
condiciones de vulnerabilidad (ISRDR, 
2009). En Costa Rica el marco legal en 

materia de gestión del riesgo ante desas-
tres, lo establece la Ley No. 8488 cuyo 
objeto es reducir las causas que provocan 
pérdidas humanas y sus consecuencias 
sociales, económicas y ambientales, que 
se originan de los factores de riesgo (ar-
tículo 2).

En el 2015 se convocó la Tercera 
Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres en Sendai, Japón. Como resul-
tado del trabajo entre los países miem-
bros y actores relevantes, se aprueba “El 
Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030”, con el 
cual se pretende guiar al mundo hacia un 
enfoque orientado a:

la reducción sustancial del riesgo de 
desastres y de las pérdidas ocasiona-
das por los desastres, tanto en vidas, 
medios de subsistencia y salud como 
en bienes económicos, físicos, socia-
les, culturales y ambientales de las 
personas, las empresas, las comuni-
dades y los países (UNISDR, 2015).

Como parte de ese esfuerzo, hoy el 
país cuenta con una Política Nacional de 
Gestión del Riesgo 2016-2030, alienada a 
los compromisos de Sendai, ajustada a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
y alienada a los compromisos del Acuer-
do de París sobre Cambio Climático. Es-
tos convenios internacionales, reconocen 
a los Estados participantes la prioridad 
de trabajo conjunto para la reducción del 
riesgo ante desastres y la responsabilidad 
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que se comparte con otros actores públi-
cos, privados y sociales (UNISDR, 2015).

Esto es de gran relevancia, ya que, 
según reportes sobre las pérdidas anua-
les esperadas por múltiples amenazas, en 
nuestro país rondarían entre 244 y 420 
millones de dólares (GAR, 2015. p.59). 
Entonces, los procesos regionales y na-
cionales han considerado al ambiente y 
la adaptación al cambio climático como 
una prioridad y han señalado la necesi-
dad de fortalecer estas acciones en el ám-
bito local. Se evidencia el énfasis en la 
recuperación, mismo que está orientado 
a la planificación de las acciones de recu-
peración de corto, mediano y largo plazo 
ante desastres. Pero incluye además, las 
“acciones orientadas a la recuperación de 
medios de vida y la reactivación económi-
ca y social de las zonas afectadas por el 
desastre, desarrolladas bajo otros instru-
mentos de planificación, en términos ta-
les que permitan revertir las condiciones 
de vulnerabilidad preexistentes” (CNE, 
2015, p. 51).

Reiteramos que Costa Rica se ha caracte-
rizado por una importante conservación de 
la biodiversidad lo que genera efectos posi-
tivos para la reducción del riesgo. Un caso 
particular es el de los humedales, que en 
el año 2018 se inventariaron 321 941 hec-
táreas, aproximadamente 7 % de nuestro 
territorio (Proyecto Humedales, 2018).

Estos ecosistemas aportan una se-
rie de servicios que dan bienestar a las 
poblaciones. Por ejemplo, se asocian con 
la reducción directa del riesgo ya que 

funcionan como barreras naturales con-
tra eventos de tipo hidrometeorológico; 
también permiten el aprovisionamiento 
de agua y son fuentes de empleo a través 
del turismo, aspecto que permite el man-
tenimiento y la recuperación de los me-
dios de vida de sus pobladores.

Internacionalmente, los humedales 
han cobrado gran relevancia por la de-
gradación ambiental que han sufrido. La 
organización Wetlands International re-
comienda la incorporación de los humeda-
les en la gestión del riesgo ante desastres 
al ser ellos fuente de agua para consumo 
y producción; también se recomienda su 
restauración y evaluación en la definición 
de estrategias. A nivel nacional se han 
desarrollado iniciativas institucionales 
con financiamiento externo para la incor-
poración y recuperación de estos ecosiste-
mas en la planificación, mismos que han 
sido dirigidos desde el Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación (SINAC).

En el 2015 en la 48ava Reunión del 
Comité Permanente de la Convención Re-
lativa a los Humedales de Importancia 
Internacional, especialmente como Há-
bitat de Aves Acuáticas (La Convención 
de Ramsar) se produjo la “Propuesta de 
Resolución sobre Humedales y reduc-
ción del riesgo de desastres”, donde se 
identifica una serie de componentes a 
desarrollar por los países asociados en 
las que se citan: a) los humedales saluda-
bles aumentan la resiliencia por lo que el 
manejo sostenible de los humedales y su 
restauración son necesarios para garan-
tizar el bienestar y la seguridad humana 
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en el futuro, b) los efectos devastadores 
de los desastres naturales y antrópicos 
han tenido efectos graves sobre la vida y 
el sustento de millones de personas y la 
biodiversidad y han causado importantes 
impactos ambientales, sociales y econó-
micos, por lo que es necesario reducir la 
exposición y la vulnerabilidad, c) la pro-
moción de la planificación y políticas de 
desarrollo que integren el riesgo de desas-
tres y la adaptación al cambio climático.

Adicionalmente, a través de la orga-
nización Ecosystems for Adaptation and 
Disaster Risk Reduction (PEDRR) y pre-
vio al desarrollo del Marco de Sendai, se 
generó un documento con recomendacio-
nes específicas para el fortalecimiento del 
rol del ambiente en el marco internacio-
nal para la reducción del riesgo de desas-
tres post-2015. Algunas de ellas se citan 
a continuación:

• Se debería asignar al (medio) am-
biente el estatus de temática trans-
versal en el nuevo marco, teniendo 
en cuenta las múltiples interaccio-
nes entre el medio ambiente y los 
desastres, y el hecho que las medi-
das ambientales pueden reducir los 
desastres, y tener una influencia 
en los peligros, la exposición y la 
vulnerabilidad. Esto exige un ma-
yor reconocimiento del papel de los 
actores ambientalistas en la imple-
mentación del marco internacional 
para la reducción del riesgo de de-
sastres post-2015.

• En el nuevo marco, los Estados 
miembros deberían reconocer ex-
plícitamente el enfoque basado en 
los ecosistemas como soluciones in-
tegrales de reducción del riesgo de 
desastre y el cambio climático y de-
berían incorporarlos en la planea-
ción sensible a riesgos y resiliencia 
climática en los diferentes sectores 
del desarrollo.

• Las políticas nacionales, dentro del 
marco internacional para la reduc-
ción del riesgo de desastres post-
2015, deberían apoyar explícita-
mente y promover fuertemente a las 
iniciativas de base comunitaria que 
promueven el uso de enfoques basa-
dos en ecosistemas para la reducción 
del riesgo de desastres y la adapta-
ción al cambio climático. Los enfo-
ques basados en ecosistemas son am-
pliamente reconocidos para reducir 
la vulnerabilidad a nivel local.

Todos estos elementos propiciaron la 
aprobación de la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo 2016-2030, mediante 
Decreto Ejecutivo No 39322-MP-MINAE-
MIVAH del 30 de noviembre del 2015, en 
donde se menciona:

• Desde el fomento de la investigación, 
se debe desarrollar estudios y mode-
los dinámicos, meteorológicos, hí-
dricos, geológicos, socioeconómicos y 
ambientales, entre otros, sostenibles 
en su funcionamiento y manteni-
miento; ajustados a las condiciones 
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nacionales y que incorporan el análi-
sis de los servicios ecosistémicos, para 
ello se definió: El desarrollo de un Sis-
tema de Información de Humedales.

• Desde la regulación del uso de la tie-
rra y el mar, se debe desarrollar al 
menos 20 planes reguladores costeros, 
basado en el análisis del riesgo, con 
medidas de protección a los hume-
dales y los animales; el 100 % de los 
planes de Manejo de Áreas Silvestres 
Protegidas, incluyen el análisis de los 
factores de riesgo y tienen concordan-
cia con iniciativas municipales de re-
gulación; y un estudio del impacto de 
actividades agrícolas en humedales 
en toda la zona costera del país.

• Desde la recuperación ante desas-
tres, el desarrollo de un manual de 
procedimientos de protección de la 
biodiversidad en situaciones de de-
sastre; un número personas capaci-
tadas para intervenir en procesos de 
recuperación de sus comunidades.

Finalizamos este escrito señalando 
lo que consideramos son algunos de los 
desafíos que aún persisten para gestio-
nar, conservar y recuperar los humedales 
y así propiciar mayor resiliencia:

• Mayor disponibilidad de informa-
ción para la toma de decisiones 
acertadas en el sector público.

• Una cuantificación de los daños y 
pérdidas que sufren los humedales 
producto de un evento de desastre.

• Transformación de los negativos pa-
trones de producción.

• Generación de alianzas públicas y pú-
blico-privadas para la recuperación de 
los humedales y su mantenimiento.

• Contar con una regulación territo-
rial clara y accesible para el uso sos-
tenible de los recursos que proveen 
estos ecosistemas.

• Capacidad de adaptación e innova-
ción para el desarrollo de estrate-
gias locales que permitan mejorar 
las condiciones de vida, a través de 
la generación de empleo, acciones 
de protección ambiental, educación 
y empoderamiento local.

• Fortalecimiento de capacidades ins-
titucionales y locales.

• Transformación de negativos patro-
nes culturales tradicionales.

• Desconocimiento de la relación en-
tre la conservación y el uso racional 
de los ecosistemas.

• Ausencia de una valoración de bie-
nes y servicios ecosistémicos y de su 
afectación antropogénica y natural.

• Poco conocimiento local de la impor-
tancia de mantener los humedales 
saludables.

• Traslape de competencias institu-
cionales para atender afectaciones.

• Incorporación en los instrumen-
tos de planificación y desarrollo un 
marco de orientación estratégico 
que contribuya a gestionar integral-
mente el riesgo por todos los actores 
sociales del país.
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