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inversión serán clave para 
desarrollo de soluciones 

basadas en la naturaleza

Costa Rica es una potencia de biodiversidad, que al-
berga cerca del 5 % de la biodiversidad del mundo. 
Se nos ha reconocido mundialmente por nuestros 

esfuerzos de conservación y uso sustentable de los recur-
sos naturales, lo cual ha sido un reconocimiento a múlti-
ples actores institucionales, privados, ONG, la academia, 
la cooperación internacional y la ciudadanía. A pesar de 
estos avances, ineludiblemente nos enfrentamos a mejo-
rar la protección y gestión de los ecosistemas del territorio, 
especialmente frente tendencias en población, consumo, y 
cambio climático. Debido a que nuestra economía se basa 
en gran medida en los recursos naturales para el turismo, 
producción de energía y alimentos, estas tendencias ponen 
en riesgo el crecimiento económico del país y el bienestar de 
su población.

Tal y como lo muestran las personas autoras en este 
número y otros que han publicado en la Revista Ambien-
tico, nuestro país está en una posición privilegiada para 
desarrollar soluciones basadas en la naturaleza (SbN) que 
permitan forjar una salida a las crisis económica, social y 
ambiental. Si bien la inversión en infraestructura es funda-
mental y es el foco de muchos esfuerzos para la reactivación 
económica, la protección, restauración u uso sustentable del 
capital natural no ha recibido aún el suficiente compromiso 
político y financiero. Por tanto, la identificación de SbN via-
bles y de alto valor deben ser prioridad en los procesos de 
planificación del país y de los territorios.



3

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

Editorial

Existe evidencia que las SbN sue-
len ser más resilientes y menos costosas, 
al tiempo que contribuyen al ambiente. 
Específicamente, las SbN pueden pro-
teger la infraestructura de los impactos 
climáticos, evitando los costos incremen-
tales que ya se pronostican. En otros 
casos, también las SbN pueden mejorar 
el rendimiento de la infraestructura no 
natural; por ejemplo, reduciendo los se-
dimentos en embalses para la producción 
de hidroenergía. SbN implementadas a 
lo largo de todo el proyecto Arenal-Den-
go-Sandillal del ICE, han permitido ge-
nerar ingresos y atraer otras fuentes de 
financiamiento en turismo, y por medio 
del Distrito de Riego Arenal Tempisque 
(DRAT), la posibilidad de irrigar y hacer 
productivas miles de hectáreas. 

Si bien muchos proyectos de SbN 
se están implementando en Costa Rica, 
el alto potencial requerirá de importante 
cooperación y financiamiento. Así, el go-
bierno central, los gobiernos locales, las 
ONG, y otros múltiples actores, deben 
apoyar más profundamente el desarrollo 
de SbN para lograr un desarrollo sosteni-
ble y resiliente de nuestro país. 

Específicamente, con este núme-
ro nos permitimos compartir la primera 
entrega de la estrategia y resultados del 
Proyecto Biodiver_City: Establecimiento 
de corredores biológicos interurbanos, el 
cual es una importante iniciativa imple-
mentada por el Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE), el Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación (SINAC) y la Coo-
peración Alemana para el Desarrollo (GIZ) 
que considera de manera central las SbN.

Pared verde ubicada en San José, Costa Rica, crea espacios pai-
sajísticos agradables y atractivos dentro de la ciudad y aporta va-
rios beneficios ambientales. Fotografía: GIZ.
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