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El mes pasado,  tuve la 
oportunidad de asistir y 
representar a Costa Rica y a 
CEGESTI en el curso de 
verano “Vulnerabilidad de los 
ecosistemas al cambio 
climático: Métodos de 
evaluación, observaciones y 
pronóstico”, el cual se llevó a 
cabo en la Universidad 
Central de Europa (CEU,  por 
sus siglas en inglés) en 
Budapest, Hungría, en 
cooperación con el proyecto 
de TEMPUS1, “Mejoramiento 

de la educación en la gestión ambiental”;  la Universidad de 
Recursos Naturales y Ciencias Aplicadas de la Vida 
(BOKU), de Austria;  y la Universidad de Cork,  de Irlanda.  

El curso tenía el objetivo de explorar el estado del arte en 
cuanto al conocimiento de herramientas y de enfoques 
dirigidos a la evaluación de proyectos que permitan medir el 
impacto del cambio climático sobre la biosfera,  y el 
desarrollo de estrategias de mitigación y adaptación a nivel 
local, nacional y regional. 

                                                
1 Programa de la Unión Europea que apoya la modernización de la 
educación superior. 

Entre los diversos temas comentados con profesores y 
demás colegas, el de co-gestión adaptativa fue uno que 
sin duda tuvo gran atención,  debido a su importancia actual 
en relación con el  manejo de los recursos naturales. Por lo 
tanto,  seguidamente se presentan  algunos puntos e ideas 
significativas en cuanto a este tema.  

El término ‘co-gestión adaptativa’ viene de la fusión de 
estrategias dirigidas a la adecuada y moderna gestión de 
sistemas socio-ambientales, donde se requiere el 
involucramiento de los gobiernos y de las comunidades en 
la toma de decisiones sobre el manejo de los recursos 
naturales en diversos escenarios, tanto de aprovechamiento 
como de conservación. 

Sabemos que en la actualidad la mayoría de las actividades 
se realizan de manera insostenible, y que el progreso 
industrial y económico en general ocasiona impactos 
significativos sobre el medio. Estas actividades ─como por 
ejemplo la pesca, el turismo o la industria maderera─ 
comúnmente están asociadas a un factor social que sin 
duda tiene un gran efecto sobre la actividad y viceversa, por 
lo que las variables social y ambiental se deben integrar en 
las estrategias actuales de manejo de los ecosistemas. 
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Cuando estamos gestionando o 
administrando ecosistemas para 
su aprovechamiento, debemos 
tomar en cuenta su resiliencia, 
entendida esta como la 
capacidad de un ecosistema de 
recuperarse de un disturbio o de 
resistir presiones en el curso sin 
pasar a un estado de calidad 
inferior (véase el artículo #99 de este boletín, en 
http://www.cegesti.org/noticias/articles.php?art_id=171&start
=1) para poder comprender hasta qué punto “se puede 
presionar” el recurso o cuánto lo podemos utilizar. 

A continuación se definen los dos conceptos por separado 
para una mejor comprensión de la co-gestión adaptativa. 

Co-gestión 

Las tendencias hacia la “gestión de colaboración o 
cooperación” son el resultado de las limitaciones de una 
burocracia de “mando y control”. De esta manera, este 
nuevo enfoque ha evolucionado en una estrategia de 
administración que busca enlazar las comunidades locales 
con los gobiernos. 

En 1996,  la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) definió la co-gestión como “una 
asociación en la que las agencias gubernamentales, 
comunidades locales y usuarios de recursos, ONG’s y otras 
partes interesadas comparten la autoridad y responsabilidad 
del manejo de un territorio específico o un conjunto de 
recursos". 

Sin embargo, bajo este enfoque existe un grado de 
incertidumbre de la efectividad de las acciones 
implementadas para lograr el objetivo deseado, debido a 
falta de conocimiento o cambios en los ecosistemas que se 
están tratando de manejar. Esta incertidumbre se puede 
reducir sistemáticamente mediante la utilización del enfoque 
llamado ‘gestión adaptativa’. 

Gestión adaptativa 

Este enfoque de aprendizaje está dirigido al mejoramiento 
de la política y la práctica ante la incertidumbre;  es una 
herramienta para enmarcar los retos filosóficos, 
metodológicos y prácticos asociados con el manejo de los 
recursos naturales. 

 

De este modo, la toma de decisiones maximiza 
simultáneamente uno o más objetivos y,  activa o 
pasivamente, acumula la información necesaria para 
mejorar la gestión futura. En resumen, la gestión adaptativa 
es “aprender haciendo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vínculos + aprendizaje dinámico = co-gestión adaptativa 

En el 2001,  Ruitenbeek y Cartear definieron  la co-gestión 
adaptativa como “una gestión con una estructura a largo 
plazo que permite a las partes interesadas compartir la 
responsabilidad de gestión o manejo dentro de un sistema 
específico de recursos naturales, y aprender de sus 
acciones”.  

 

Beneficios de la co-gestión 
 Gobernanza más apropiada, más eficiente y 

más equitativa 
 Mejoramiento de procesos y funciones del 

manejo 
 Democratización de  la toma de decisiones 
 Fomento de la  resolución de conflictos 
 Incentivo de  la participación de todos los  

interesados 
 

Ciclo de la 
gestión 

adaptativa 

Definir el problema 

Diseñar acciones para 
probar las hipótesis  

Implementar las 
acciones diseñadas 

Monitorear la 
implementación 

Evaluar los resultados 

Revisar las incertidumbres 
e hipótesis y revisar 

Principales características de la co-gestión 
adaptativa 
 Enfoque en aprender haciendo 
 Síntesis de diferentes sistemas de 

conocimiento 
 Colaboración y el división  de poder entre los 

niveles locales, regionales y nacionales 
 Flexibilidad de gestión 
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El uso sostenible de los servicios de los ecosistemas2 
necesita el mejoramiento de la capacidad de los 
ecosistemas de proveer estos servicios, lo que hace a este 
enfoque una herramienta útil,  ya que permite un continuo 
monitoreo y comprensión, según el comportamiento del 
medio hacia la actividad que se está realizando.  

Este continuo aprendizaje permite integrar a las partes 
interesadas en un modelo de gestión más dinámico, por lo 
que se pueden adaptar a las condiciones del recurso 
aprovechado, de modo que se mantengan los niveles de 
sostenibilidad deseados, se alcancen las metas económicas 
y se conserve la calidad ambiental, en tanto  que se 
desarrolla la comunidad involucrada. 
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2 Servicios aprovechados por los humanos y que son proveídos por los 
ecosistemas. Por ejemplo,  polinización, regulación del clima y 
purificación del agua. 
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