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COMUNICADO DE PRENSA  

COSTA RICA MEJORA CUMPLIMIENTO CON LA   CONVENCIÓN RAMSAR GRACIAS AL 
APOYO DEL   PROYECTO HUMEDALES DEL SINAC-PNUD 

 El país cuenta ahora con nuevas herramientas para la gestión de los ecosistemas de humedal y el Programa 

Nacional de Humedales del SINAC dará seguimiento a productos generados en los 4 años de ejecución del 

Proyecto Humedales del SINAC-PNUD-GEF    

Costa Rica cuenta hoy con los productos y herramientas     
básicos para mejorar la gestión de los sitios Ramsar del 
país, y de sus humedales en general, gracias a los 
resultados del   Proyecto Humedales del SINAC-PNUD-
GEF. 
 
Este Proyecto se diseñó y ejecutó a solicitud del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para cumplir 
con una serie de compromisos que Costa Rica adquirió con 
la Convención Relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional (Convención Ramsar), y que estaban 
pendientes.  
 
Luego de 4 años de ejecución del Proyecto Humedales, 
que finaliza en 2018, el país cuenta con una Política 
Nacional de Humedales, un Inventario Nacional de 
Humedales, 9 planes de gestión local para igual número 
de sitios Ramsar del país, y las propuestas para ampliar en 
más de 33 mil hectáreas los humedales Ramsar del país. 
Asimismo, se elaboraron 18 herramientas jurídicas útiles 
para la gestión de humedales y se capacitó a más de 500 
personas en todo el país sobre temas jurídicos, 
especialmente personal del SINAC. También se produjeron 
herramientas para gestión del cambio climático en los 
sitios Ramsar, instrumentos económicos para captar 
fondos para la gestión de humedales y herramientas para 
la educación ambiental en ecosistemas de humedal, entre 
muchos otros resultados. 
 
 
 
 
 
 
 

Principales productos del   

Proyecto Humedales 2015-2018 

  

 Inventario Nacional de Humedales 2018. 

 Política Nacional de Humedales 2017-
2030. 

 9 planes de gestión local de sitios 
Ramsar: Barra del Colorado y 
Tortuguero (Humedal Caribe Noreste), 
Humedal Palo Verde (Sector Arenal  
Tempisque y Sector Tempisque), 
Humedal Gandoca-Manzanillo, Parque 
Nacional Marino Las Baulas, Humedal 
Térraba-Sierpe, Humedal Caño Negro y  
Humedal Maquenque. 

 Propuestas de ampliación para sitios 
Ramsar en más de 33 mil hectáreas 
(Caribe Noreste, Caño Negro, Térraba-
Sierpe y Las Baulas). 

 Propuesta para declaratoria de Ostional 
como nuevo Sitio Ramsar. 

 18 instrumentos jurídicos en humedales y 
más de 500 personas capacitadas en 
estos temas. 

 Capacitación y herramientas para      
gestión del cambio climático, 
ordenamiento territorial y gestión de 
riesgo en humedales. 

 Instrumentos económicos para mejorar el 
financiamiento para la gestión de   
humedales del SINAC. 

 Herramientas lúdicas para educación 
ambiental en ecosistemas de humedal. 
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“Estos productos son muy valiosos para mejorar la gestión institucional en favor de los humedales y 
aunque el Proyecto se enfocó en los sitios Ramsar, los productos generados nos ayudarán a la gestión 
de todos los humedales de Costa Rica, en general”, destacó Jacklyn Rivera Wong, Coordinadora del 
Programa Nacional de Humedales del SINAC, órgano encargado de implementar las obligaciones del 
Estado costarricense con la Convención Ramsar y su Plan Estratégico 2016-2026. 
 

Contacto: Gabriela Hernández Herrera. Asesora en Comunicación. PROYECTO HUMEDALES. SINAC-
MINAE-GEF-PNUD. Tel. 8718-8990 

 


