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Los complejos sistemas biológicos que nos interrela-
cionan y hacen posible la biodiversidad y el enrique-
cimiento biogenético de nuestro entorno, han sido 

claves para mantener el equilibrio entre el consumo y la 
regeneración de los recursos naturales que necesitamos 
para perpetuar nuestra existencia como especie. Histórica-
mente el concepto de “Recursos Naturales” al igual que el 
de “Naturaleza” han ido evolucionando su entendimiento, 
debido a que no son dados de manera objetiva, si no que se 
relacionan con necesidades sociales específicas (Mastrange-
lo, 2009). Es decir, concebimos y consumimos la naturaleza, 
dependiendo del patrón social vigente.

Durante siglos, la riqueza natural y energética de nues-
tro planeta parecía imposible de acabar, sin embargo, hoy 
sabemos que muchas culturas ancestrales fueron colapsadas 
debido a modelos insostenibles de extracción y consumo de 
recursos naturales. Existen registros de la capacidad de los 
seres humanos para cambiar las condiciones ecológicas de la 
tierra desde hace tres mil años1.

1 ¿Y si los problemas ambientales no fueran un fenómeno tan moderno? Los 
seres humanos han tenido un gran potencial para cambiar las condiciones 
ecológicas de la Tierra desde al menos hace 3 000 años (Rodríguez, 2019).
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En la sociedad moderna, la Revo-
lución Industrial intensificó los procesos 
de extracción de recursos naturales y 
energéticos. La relación sociedad-natu-
raleza-territorio siempre conlleva trans-
formaciones que implican la explotación 
del trabajo y la naturaleza2. Los recursos 
minerales, forestales e hídricos, han sido 
extraídos para la producción de nuevos 
insumos que modificaron el estilo de vida 
y las necesidades tecnológicas de la socie-
dad. Provocando consecuencias ambien-
tales como la degradación del aire, agua, 
tierras y la escases de recursos naturales. 
Conllevando a grandes desigualdades de 
desarrollo económico entre países3.

La región latinoamericana, rica en 
recursos naturales y energéticos y con 
una población creciente, durante muchos 
años centró sus esfuerzos de desarrollo en 
industrializar la extracción de sus enor-
mes recursos naturales para elevar el ni-
vel de vida de sus habitantes (Dominguez 
et al. 2019). Y en el ámbito nacional se 
generaron patrones insostenibles de ex-
tracción de recursos naturales y severos 

2 Para percibir y entender toda la complejidad del pro-
ceso de relación sociedad-naturaleza-territorio es ne-
cesario tomar el proceso extractivo, como integrante 
de un complejo entramado de relaciones, operaciones 
y procesos que adoptan las formaciones sociales en 
tanto estrategia de producción, distribución y repro-
ducción de los recursos naturales y humanos (Pas-
cual, 2018).

3 El desarrollo de un territorio de renta baja debe ser 
por necesidad sostenible, si este país no desea liqui-
dar sus posibilidades de desarrollo. Se señala la di-
ficultad que tienen los países subdesarrollados para 
abandonar un equilibrio de bajo nivel, y lo que esto 
implica en su riqueza (en concreto su capital ambien-
tal), que es la que en última instancia determina su 
capacidad de generar renta en el futuro. Se requiere 
por tanto una comprensión profunda de la dinámica 
del subdesarrollo para frenar el deterioro ambiental 
(Pérez, 2012).

cambios de uso de la tierra, que lanzaron 
las primeras alertas sobre la necesidad de 
un cambio profundo en las políticas públi-
cas nacionales, hacia un modelo de desa-
rrollo económico sostenible.

Según datos del Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 
para mediados de la década del ochenta, 
Costa Rica poseía menos de 21 % de su 
territorio nacional con cobertura boscosa. 
Quizás una de las variables relacionadas 
a la extracción y degradación insostenible 
de los recursos naturales más notorias. Y 
es que, la deforestación conlleva un sinfín 
de consecuencias ambientales negativas 
sobre otros recursos naturales como sue-
lo, agua y aire; y sobre otras condiciones 
de vulnerabilidad como desastres natura-
les y cambio climático.

Recientemente, el sexto informe so-
bre el Estado de la Región 2021 del pro-
grama Estado de la Nación, reveló que 
nuestro país recuperó su cobertura fores-
tal en un 59 % del territorio, logrando un 
impresionante revés en la tasa de defores-
tación. El mayor avance en esta materia 
de entre los países de la región, producto 
de importantes ajustes reglamentarios y 
de política pública en los últimos treinta 
años. Enfocados en la conservación, pero 
a la vez generando ingresos económicos, 
como el exitoso sistema de Pagos Por Ser-
vicios Ambientales (PSA)4 y ecoturismo. 
Evidenciando que nuestro país enfocó par-
te de su política pública a la sostenibilidad 

4 El programa de PSA consiste en un reconocimiento 
financiero por parte del Estado, a través del FONA-
FIFO, a los (las) propietarios(as) y poseedores(as) 
de bosque y plantaciones forestales por los servicios 
ambientales que éstos proveen y que inciden direc-
tamente en la protección y mejoramiento del medio 
ambiente, de conformidad a la Ley Forestal No. 7575.
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en respeto a la naturaleza y generando 
bienestar social, incluso cuando entonces, 
no se utilizaba aún el término como tal: 
“soluciones basadas en la naturaleza”. 

No fue hasta después del 2000, 
que se empezaron a desarrollar con más 
fuerza dentro de las políticas públicas 
sectoriales nacionales conceptos como: 
economía circular, servicios ecosistémi-
cos, cambio climático y más recientemente 
“soluciones basadas en la naturaleza”. Un 
concepto desarrollado dentro de las nego-
ciaciones 2006 de la Convención marco de 
las Naciones Unidas sobre cambio climá-
tico (CMNUCC) e introducido dentro de 
los programas mundiales de diferentes 
entidades no gubernamentales como la 
Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN).

La importancia del concepto “So-
luciones basadas en la naturaleza” yace 
en que engloba el abanico completo y 

diverso en las temáticas de las políticas 
públicas ambientales y de otros sectores, 
debido a que su fin último es abordar las 
brechas sociales y lograr el bienestar hu-
mano de manera sostenible. Conteniendo 
dentro de su definición variables socioe-
conómicas y ambientales como: cadenas 
socio-productivas, tecnología, innovación, 
adaptación y mitigación al cambio climá-
tico, desarrollo económico, bienestar hu-
mano, entre otras. 

La UICN (2016) define las Solu-
ciones basadas en la naturaleza (SbN) 
como: las “acciones dirigidas a proteger, 
gestionar y restaurar de manera sosteni-
ble ecosistemas naturales o modificados, 
que hacen frente a retos de la sociedad de 
forma efectiva y adaptable, proporcionan-
do simultáneamente bienestar humano y 
beneficios de la biodiversidad”.

Restauración del paisaje en zonas de protección de ríos. Fotografía: GIZ.
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Actualmente, nuestro país cuenta con un 
marco político vigente que enmarca algu-
nas soluciones basadas en la naturaleza, 
muy enfocado al sector Ambiente. Cabe re-
saltar la Política nacional de biodiversidad 
2015 -2030 (https://www.conagebio.go.cr/
Conagebio/public/documentos/POLITICA-
NACIONAL-DE-BIODIVERSIDAD-2015.
pdf) y su correspondiente Estrategia, en 
donde se busca gestionar de manera sos-
tenible la biodiversidad, pero a la vez ge-
nerando bienestar humano. Define clara-
mente dos ejes con enfoque de Soluciones 
basadas en la naturaleza, como lo son el 
eje 2: “Promover el desarrollo económico, 
socialmente inclusivo y ambientalmente 
sostenible, potenciando oportunidades y 
reduciendo las efectos negativos sobre la 
biodiversidad” y el eje 4: “Fortalecer la 
participación social en la gestión de la bio-
diversidad y la distribución justa y equita-
tiva de sus beneficios y reducir la vulnera-
bilidad de poblaciones menos favorecidas, 
donde hay ecosistemas esenciales, amena-
zados y de alto valor ecológico”.

La Política nacional de adaptación 
al cambio climático 2018-2030 (https://
cambioclimatico.go.cr/politica-nacional-
de-adaptacion/), es otro instrumento que 
plantea aparte de la adaptación a los 
efectos adversos del cambio climático, 
el aprovechamiento de los beneficios so-
ciales que esta acción pueda conllevar, 
conteniendo el principio de “Innovación 
y competitividad como el surgimiento 
de nuevos productos, técnicas o servicios 
útiles, mediante una mayor inversión 
en investigación en ciencia y tecnología 
orientada al desarrollo de alternativas 
novedosas y creativas, que contribuyan a 

la adaptación, la economía social y la eco-
competitividad bajo un enfoque de conti-
nuidad de negocios”. Definiéndose el eje 5 
como: “Sistemas productivos adaptados y 
eco-competitivos”.

La Política nacional de producción 
y consumo sostenible 2018-2030 (http://
www.digeca.go.cr/areas/politica-nacional-
de-produccion-y-consumo-sostenibles), de-
fine cuatro ejes de Soluciones basadas en 
la naturaleza: turismo sostenible, edificios 
y construcción sostenibles, sistemas agro-
alimentarios sostenibles y estilos de vida 
sostenibles con educación.  Directamente 
relacionados al Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible 12: “Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles”.

La Estrategia nacional de bioeco-
nomía 2020-2030 (https://www.micit.
go.cr/sites/default/files/estrategia_nacio-
nal_bioeconomia_cr_corregido.pdf), cuyos 
principios se encuentran cobijados en la 
sombrilla de las Soluciones basadas en la 
naturaleza, tales como: “Inclusión social 
(género, juventud, población indígena) y 
desarrollo territorial balanceado.; agre-
gación de valor, diversificación, sofisti-
cación productiva y creación de empleos 
“verdes” de calidad y Desarrollo sosteni-
ble y acción climática”. Además, define 
ejes como: bioeconomía para el desarrollo 
rural, biodiversidad y desarrollo y bioeco-
nomía urbana y ciudades verdes. 

Existen otros planes, programas, estra-
tegias y reglamentos futuros también en-
focados en SbN.  Se puede mencionar la 
transformación de los PSA de Pagos por 
Servicios Ambientales a Pagos por Servi-
cios Ecosistémicos, ampliando su rango 
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https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/documentos/POLITICA-NACIONAL-DE-BIODIVERSIDAD-2015.pdf
https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/documentos/POLITICA-NACIONAL-DE-BIODIVERSIDAD-2015.pdf
https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/documentos/POLITICA-NACIONAL-DE-BIODIVERSIDAD-2015.pdf
https://cambioclimatico.go.cr/politica-nacional-de-adaptacion/
https://cambioclimatico.go.cr/politica-nacional-de-adaptacion/
https://cambioclimatico.go.cr/politica-nacional-de-adaptacion/
http://www.digeca.go.cr/areas/politica-nacional-de-produccion-y-consumo-sostenibles
http://www.digeca.go.cr/areas/politica-nacional-de-produccion-y-consumo-sostenibles
http://www.digeca.go.cr/areas/politica-nacional-de-produccion-y-consumo-sostenibles
https://www.micit.go.cr/sites/default/files/estrategia_nacional_bioeconomia_cr_corregido.pdf
https://www.micit.go.cr/sites/default/files/estrategia_nacional_bioeconomia_cr_corregido.pdf
https://www.micit.go.cr/sites/default/files/estrategia_nacional_bioeconomia_cr_corregido.pdf


13

Revista Trimestral sobre la Actualidad Ambiental
Revista trimestral sobre la actualidad ambiental

Soluciones basadas en la naturaleza dentro la política pública en el sector ambiente

de acción territorial a todo tipo de res-
tauración del paisaje (FONAFIFO, 2021).  
Sin embargo, tanto para este ejemplo fu-
turo como para el marco político vigente 
existen varios retos país. 

Las SbN son una sombrilla temáti-
ca que envuelve varios instrumentos polí-
ticos ya vigentes, pero que también puede 
representar un paradigma integrador de 
muchos ámbitos que actualmente requie-
ren mayor unión.  Todavía es un reto la 
transformación de varios sectores econó-
micos que puedan contabilizar mayores 
beneficios socioeconómicos en el aprove-
chamiento de la naturaleza de manera 
sostenible.  Aún existen visiones desagre-
gadas en cuanto a la conceptualización de 
las SbN. Actualmente, el concepto se en-
cuentra muy sesgado hacia el sector Am-
biente o con participación intersectorial 
pero siempre de manera parcializada a lo 
atinente en materia ambiental. 

Dentro del concepto de las SbN, la 
principal característica es la generación 
de bienestar humano y el cierre de las 
brechas sociales que se nos presentan 
como restos país, dentro de un modelo 
sostenible en donde salgamos beneficia-
dos todos, incluyendo la biodiversidad. 

Esta tarea será imposible de abor-
dar únicamente por el sector Ambiente, 
requiere interiorizar el concepto dentro 
del modelo económico nacional, todas las 
cadenas socio-productivas y calcular los 
reales beneficios sociales.  Además de un 
intenso diálogo e intercambio sectorial 
público-privado, con el fin de enfocar la 
totalidad de los sectores en el modelo de 
desarrollo sostenible, planteando nuevas 
Soluciones basadas en la naturaleza, que 
urgen asumir de manera integral. 
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