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RESUMEN 

Durán Retana, Alfonso. Jaén Castro, Juan Diego. Mora Pérez, Marco Andrés. Tortós 

Barquero, Jorge. La Política Pública de Cambio Climático en Costa Rica: Creación 

de Capacidades (2000-2015). Seminario de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Ciencias Políticas, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 

Costa Rica. Director de la Investigación: Dr. Alonso Villalobos Jiménez. 

Descriptores: Ciencia Política, Política Pública, Cambio Climático, Mitigación, 

Adaptación, Problema Público, Estudio de Caso, Creación de Capacidades. 

Con el desarrollo del seminario de graduación, se abordan los principales elementos 

y antecedentes que permiten el estudio del tema del cambio climático (CC) a nivel 

internacional y cómo se diseña la política pública para dicha materia en nuestro país 

a la luz de convenciones, protocolos, conferencias, reuniones, entre otros y, 

posteriormente, la incidencia en el ámbito nacional, por ejemplo: el surgimiento de 

leyes, decretos, institucionalidad creada, actores. 

Destaca, como eje central de la presente memoria la exposición de cuatro estudios 

de caso, elaborados por los integrantes del Seminario de Graduación. Cada EC 

responde a una pregunta de investigación, con el fin de profundizar en temas de 

interés de cada uno de los investigadores. Los estudios emplean el enfoque teórico 

de creación de capacidades para analizar elementos de mitigación o adaptación al 

ce en el país. 

Se presenta el CC como un problema público nacional. Por consecuencia, se 

plantean las dimensiones y pilares de la política pública de ce en el país, así como 

el abordaje de las acciones e instrumentos más relevantes a nivel nacional en las 

áreas de adaptación, mitigación y creación de capacidades. 

Por otra parte, se plantea dentro de esta investigación los principales esfuerzos 

llevados a cabo en Costa Rica en materia de creación de capacidades, más desde 
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la visión institucional de entes como el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo o el Ministerio de Ambiente y Energía; para luego proceder con un 

recorrido por literatura pertinente a tema de ce y creación de capacidades. 

Junto a esto se hace una reflexión sobre los factores internacionales y nacionales 

que han propiciado el surgimiento, definición e implementación de la polltica pública 

de CC en Costa Rica, así como en la caracterización de los componentes en 

adaptación y mitigación de dicha polltica especialmente en lo referente a la creación 

de capacidades y los posibles aportes y retos planteados en el ámbito nacional. 

Finalmente, se realiza un análisis transversal para relacionar los aportes principales 

y productos obtenidos con el proceso investigativo de los cuatro estudios de caso y, 

poder de esa forma, tener una visión más clara de las elementos que, entreel 

período 2000 a 2015, han permeado la política pública de CC en el país en materia 

de creación de capacidades para la adaptación y mitigación. 
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A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

Desde finales del siglo XIX, se empezaron a gestar las ideas iniciales en torno 

al Cambio Climático (CC), el cual se entiende a partir del aumento anormal de las 

temperaturas del planeta, al recabarse las primeras evidencias del fenómeno del 

efecto invernadero. Sin embargo, fue hasta 1972 durante la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, que se brinda importancia 

a este proceso de cambio; creándose así el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA), contemplando dentro de sus objetivos la reducción de 

la contaminación de la atmósfera terrestre. 

Todo este accionar llevó en 1992 a la creación de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), al ser ésta el marco 

jurídico bajo el cual los países (que de forma voluntaria se adhieran), regularán y 

desarrollarán acciones para hacer frente a los retos planteados por el ce a nivel 

global. Adicionalmente, en el año de 1993, se establece el Convenio Regional sobre 

Cambio Climático, por parte del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 

como unos de los primeros esfuerzos para trabajar el tema del CC a nivel regional. 

Estos primeros esfuerzos desarrollados desde el panorama internacional 

permearon la agenda política de Costa Rica desde la década de los setenta, lo que 

motivo la creación del Sistema de Parques Nacionales. Sin embargo, fue en los 

años noventa, cuando se dio un mayor auge de instrumentos y herramientas para 

la protección del ambiente; particularmente, con la creación de la Ley Orgánica del 

Ambiente (Ley 7554 en 1995), la Ley Forestal (Ley 7575 en 1996) y la Ley de 

Biodiversidad (Ley 7788 en 1998). 

De este modo, en materia de la Política Nacional de Cambio Climático, 

durante la Administración de Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006), se 

generaron algunos esfuerzos hacia la adaptación al CC; mediante la creación del 

Instituto Meteorológico Nacional (IMN) cómo institución adscrita al Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE) con la función de recolectar los datos necesarios para 

la toma de decisiones en materia de CC en Costa Rica. Posterior a ello, durante la 

segunda Administración de Osear Arias Sánchez (2006-201 O), se dio mayor 
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atención a temas de mitigación y fue, justamente, cuando el país contrajo el 

compromiso de alcanzar la Carbono Neutralidad para el 2021, lo cual implica una 

serie de acciones y estrategias dirigidas a sectores específicos para el control y 

disminución en la generación de C02. 

Éstas y otras acciones llevaron a la creación de la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático en el 2009 (ENCC) y su plan operativo, los cuales contemplan 

una serie de acciones y tareas tanto en adaptación como en mitigación, para los 

diversos sectores a nivel nacional (transporte, agroindustria, turismo, electricidad, 

entre otras). Todos estos aspectos citados con antelación serán abordados en 

profundidad a lo largo de las distintas seciones de la presente memoria. 

Asimismo, en adición a los logros y programas descritos anteriormente, se 

debe recalcar uno de los avances más recientes en materia ambiental a nivel 

mundial: el Acuerdo de París; establecido en la Conferencia de las Partes 21 

(Conference of the Parties 21, COP 21), el 12 de diciembre de 2015 por la 

CMNUCC, que invita a los países representados a repuntar esfuerzos en materia 

ambiental para mantener un avance creciente a nivel mundial, principalmente, en 

cuanto a la reducción de emisiones, lo cual plantea con ello nuevas metas que 

deben ser cumplidas por las partes. 

Las principales disposiciones del Acuerdo de París pueden ser resumidas de 

la siguiente manera: primeramente, el adelanto de los informes de avance del país 

al 2020 y mantener sus informes actualizados cada cinco años según los 

lineamientos que establecerá el grupo de trabajo (CMNUCC, 2015, p.4). 

También, se procurará promover la cooperación entre las partes para 

comprender y desarrollar acciones de mitigación del CC e intercambiar 

experiencias, buenas prácticas e información (CMNUCC, 2015, P.p.5-7). Del mismo 

modo, la promoción del intercambio de información entre las agencias de 

cooperación internacional y las partes para la implementación de medidas de 

adaptación y un mayor apoyo a inicitavas internacionales como el Fondo Verde para 

el Clima, el cual apoya los planes de gestión ambiental y estilo de vida sostenible 

de los países subdesarrollados (CMNUCC, 2015, P.p.7-8). 
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Además, se generó el desarrollo de un canal de transferencia de 

capacidades, por parte del Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de 

Varsovia, para la identificación de pérdidas y daños relacionados con las 

repercusiones del CC (CMNUCC, 2015, P.p.8-9). Éste abarca aspectos 

relacionados con la promoción de la justicia ambiental por medio de la contribución 

de los países desarrollados a los diversos mecanismos internacionales de 

financiamiento y recursos para poner en marcha políticas, programas y actividades 

de mitigación y adaptación al CC (CMNUCC, 2015, p.9). 

Por otro lado, describe con detenimiento la instauración del Comité de París 

sobre la Creación de Capacidades para abordar los vacíos y necesidades de los 

países subdesarrollados en relación con el CC junto con el lanzamiento de un plan 

de trabajo para dicho órgano (CMNUCC, 2015, P.p.11-13). Así se atienden, 

además, aspectos como la formación, igualmente, de una Iniciativa de Creación de 

Capacidades de Transparencia para efectos institucionales y de capacidades 

técnicas, con un plan de trabajo y propósitos planteados (CMNUCC, 2015, P .p.13-

15). 

Según el panorama descrito anteriormente, a nivel nacional e internacional, 

se permite evidenciar la importancia de abarcar un tema como el CC, el cual desde 

la Ciencia Política (CP) tiene varias dimensiones de análisis, implementación y 

ejecución. 

El Seminario "La Política Pública de CC en Costa Rica", el cual se empezó a 

impartir en marzo de 2015, buscó promover la investigación, el análisis y la reflexión 

sobre el acumulado de políticas públicas que versan sobre la amplia 

conceptualización del CC, pues "( ... ) constituye (CC) para la región 

centroamericana uno de los mayores retos del nuevo siglo, el cual ha venido a 

generar una presión adicional para la definición de las políticas de desarrollo 

nacional tanto en lo económico como en lo atinente al desarrollo humano" 

(Villalobos, 2014, p.5) y se podría inferir que el país no podría escapar a ese reto, 

por lo que requiere de una política pública efectiva, para ello la comprensión de 

variables del entorno tanto doméstico como internacional resulta relevante. 
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De esta forma, muchas son las formas en cómo se han abordado los objetos 

de estudios desde las Ciencias Sociales a lo largo de las últimas décadas. Para el 

caso del presente Seminario se decidió emplear como método el Estudio de Caso 

(EC), en tanto se consideró, éste permitía desarrollar una aproximación más 

vivencia! al buscar abordar un fenómeno específico por medio del estudio de sus 

componentes con fuentes primarias. Este punto se profundizó en el capítulo tres de 

esta memoria. 

Un aspecto fundamental, a la hora de iniciar un EC, es la obligación del 

investigador de plantear una aproximación relevante para la disciplina. Puede ser 

por medio del estudio de un objeto que cambie la forma en que se ha llevado a cabo 

un proceso, o bien la utilización de un enfoque, el cual permita identificar más 

insumos para generar conocimiento relevante. 

Es así como al emplear el método de EC desde la CP para abordar el tema 

de la creación de capacidades para la adaptación y mitigación al CC, se deja de 

lado la tendencia a realizar estudios enfocados en temas específicos del ámbito 

político y, permite, abordar momentos y aspectos específicos para retratar 

necesidades por cubrir mediante políticas, proyectos o programas en materia 

ambiental, temas poco estudiados desde la CP a nuestro juicio. 

Por tanto, los trabajos desarrollados en esta memoria se enfocaron en 

realizar el estudio de aristas específicas de la ENCC, tomando como variable de 

referencia la creación de capacidades. Esto para la comprensión de una parte del 

panorama nacional de la citada estrategia, así como de sus componentes, para 

abarcar aspectos que pueden ser contrastados y comparados en función de la 

misma ENCC, en sus ejes de adaptación, mitigación y creación de capacidades. 

Además, temas como la variabilidad climática y CC han sido, como se analizó 

en el capítulo dos de esta memoria, poco considerados dentro de las agendas 

políticas a nivel nacional, o bien, poco estudiados desde las CP. Si bien es cierto, la 

ratificación de convenios y tratados internacionales ha desencadenado una serie de 

momentos, tal como la creación de la DDC y de la misma ENCC, han sido 

entididades no gubernamentales, particularmete el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), la encargada de generar proyectos y programas 
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para la creación de capacidades enfocadas en la mitigación y adaptación al CC. 

Esto demuestra que en efecto existen vacios en la operacionaliación de estrategias 

nacionales en la citada problemática desde áreas como la CP, aspectos que se 

destallarán a lo largo de esta memoria. 

Por otra parte, a partir de la investigación que se realizó durante la ejecución 

del Seminario de Graduación se demostró cómo, a pesar de contarse con trabajos 

como el de Roberto Jiménez, Ronit Amit y Roberto Vindas, los cuales demuestran 

la necesidad de generar planes y políticas para atender zonas altamente 

vulnerables al CC; el accionar por parte del Estado es muy limitado en comunidades 

costeras, zonas indígenas, sectores agropecuarios, entre otros. En esta línea, este 

Seminario de Graduación permitió comprender, desde la CP el cómo incorporar 

elementos para la creación de capacides dentro de proyectos, políticas y programas 

en las dinámicas locales y nacionales para sectores específicos. 

Se debe tener presente que el EC puede ser catalogado como un método 

mayormente descriptivo y con tendencia a generalizar resulados. No obstante, 

representa una perspectiva útil para la CP, al utilizar como base principal de 

información las experiencias de actores para comprender un contexto o factor 

determinado para informar acerca de un fenómeno, interpretar su acontecer, o bien, 

evaluar las líneas de acción ejecutadas, situación muchas veces dejada de lado al 

realizar procesos investigativos y, considerar las entrevistas y cuestionarios como 

única herramienta para la obtención de información y resultados. Es oportuno 

recordar que lo anterior estará condicionado según el tipo de EC que se esté 

realizando 1, los cuales se detallan a profundidad en el capitulo cuatro de esta 

memoria. 

En esta línea, al haber empleado la citada categoría de EC instrumental para 

el planteamiento de conclusiones y hallazgos relevantes sobre temas y situaciones 

específicas en materia de Política Ambiental permitió, desde la CP, favorecer 

procesos encaminados a la mejora e inclusión de temas como la creación de 

capacidades para la adaptación y mitgación al CC. Esto generó un aporte 

1 Entre los tipos de estudio de caso se encuentran: intrínseco, instrumental o colectil.O. (Stake, 
1998) 
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sustantivo, en términos de herramientas, interpretación y abordage, desde esta 

disciplina de las Ciencias Sociales, hacia un tema mayormente analizado por 

especialistas y profesionales en temas ambientales. Como se irá viendo a lo largo 

de esta memoria de Seminario de Graduación, los estudios, informes e 

investigaciones en mateira ambiental y variabilidad climática han sido desarrollados 

en su mayoría desde disciplinas como la salud ambiental, ingeniería forestal, 

meteorología, entre otras. 

En lo que respecta a este Seminario, un aspecto importante es la variedad 

de objetos de investigación dentro de un mismo tema: las políticas públicas de ce. 
Dichos objetos de investigación varían entre el marco institucional costarricense 

relacionado con el CC, particularmente la Dirección de Cambio Climático (DCC ); los 

flujos de cooperación internacional en materia de mitigación esencial de la política 

publica; la promoción de prácticas de adaptación como eje de la política publica en 

CC; y el impulso del tema hídrico en el sector agropecuario. 

Por otra parte, el tema también resultó relevante en términos de impacto a 

poblaciones vulnerables en varios aspectos relacionados con sus actividades 

productivas, sociales y culturales. Ante esto resulta necesario adquirir prácticas de 

mitigación y de adaptación para poder conllevar de manera adecuada las 

alteraciones por venir, tal como se establece en el preámbulo del Acuerdo de París: 

Reconociendo también que el cambio climático es un problema común de la 

humanidad, por lo que las Partes, al adoptar medidas para hacer frente al cambio 

climático, deberían respetar, promover y tomar en consideración sus respectivas 

obligaciones con respecto a los derechos humanos, el derecho a la salud, los 

derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los 

niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el 

empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. (CMNUCC, 2015, 

p.2). 

Ante lo expuesto, es necesario recalcar que el presente Seminario se 

desarrolló bajo una temporalidad comprendida entre el año 2000, al finalizar la 

Administración del expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría; a 2015; 

durante los dos primeros años del mandato del presidente Luis Guillermo Solís 
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Rivera. Este periodo responde a la presentación de la Primera Comunicación 

Nacional de Costa Rica ante la CMNUCC en el año 2000, y se extiende al culminar 

el Seminario de Graduación en el segundo semestre de 2015. 

Sobre el Seminario 

En los últimos años, la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de 

Costa Rica (UCR), ha visto como ha incrementado los Trabajos Finales de 

Graduación (TFGs) presentados por sus estudiantes, lo cual conlleva a cambios en 

los temas de investigación, así como en las modalidades investigativas con los 

seminarios, proyectos o prácticas de graduación, desplazando las tesis 

tradicionales. 

Lo anterior, ha ido acompañado de un proceso de diversificación temática en 

los TFGs, que anteriormente se enfocaban, en su mayoría, hacia el estudio de 

partidos políticos o procesos electorales. Actualmente se abarcan temas como 

derechos humanos (tanto de mujeres, niños, persona adulta mayor, pueblos 

indígenas, entre otros), política regional comparada, planificación nacional, 

territorialidad, medio ambiente, entre otros (Martínez, 2012). Lo anterior demuestra 

cómo la CP es una disciplina académica que ha ido evolucionando hacia la 

investigación de campos pocos tradicionales. 

Durante el año 2014, un docente de la unidad académica; el profesor Alonso 

Villalobos Jiménez, consciente de esa naturaleza "expansionista" en cuanto a la CP 

y sobre la base de su formación académica y profesional propuso la realización de 

un Seminario de Graduación en dónde se exploró y analizaron las políticas 

establecidas desde finales del Gobierno Rodríguez Echeverría hasta los resultados 

obtenidos durante los primeros dos años de la Administración Solís Rivera (2015) 

en materia de CC, enfatizando en un conjunto de elementos clave como lo son la 

creación de capacidades para la mitigación y adaptación del citado fenómeno 

climático. 

Ante este panorama, el presente Seminario de Graduación se desarrolló en 

los dos semestres del año 2015. Durante los primeros seis meses se asistió 

periódicamente a sesiones con el Director del Seminario, con el propósito de 
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analizar los principales elementos que configuran la Política Nacional de CC, a partir 

de aproximaciones de la CP. Durante el 11 semestre se contó con la participación de 

invitados con conocimientos en la temática del CC y en ambiente desde 

perspectivas disciplinarias distintas a la CP y, sobre todo, a las Ciencias Sociales. 

Para efectos del proceso de investigación, cada integrante del Seminario 

desarrolló un EC, enfocado en uno de los varios temas presentes dentro de la 

política del CC, con el fin de ampliar la comprensión de dicha política. Igualmente, 

los estudiantes investigaron de manera conjunta en los capítulos que van del uno al 

cuatro y, posteriormente, efectuaron de forma colecitva el análisis transversal y 

conclusiones. 

Objetivos 

Para el desarrollo del presente Seminario, se plantearon objetivos que 

durante el trabajo realizado en el 11 semestre de 2015 se reconfiguraron para 

establecer los siguientes tres objetivos como definitivos: 

• Reflexionar sobre los posibles aportes de las políticas públicas en cambio 

climático a los retos planteados por el CC, esto en una perspectiva nacional. 

• Identificar los factores internacionales y nacionales que han propiciado el 

surgimiento, definición e implementación de la Política Pública de CC en 

Costa Rica, esto haciendo énfasis en la multiplicidad de actores implicados 

(no necesariamente consultados) en las fases de la política y su diversidad 

de intereses. 

• Efectuar una caracterización de los componentes de adaptación y mitigación 

de la Política Pública de Cambio Climático en Costa Rica, especialmente, en 

lo referente a la creación de capacidades, con base en teorías y métodos de 

análisis (surgidos en el intercambio interdisciplinario de la Ciencia Política). 

Como se analizará más adelante, pero particularmente en los temas 

desarrollados en los EC, la ENCC contempla una serie de acciones específicas en 

temas de adaptación y mitigación al CC. Sin embargo, es fundamental hacer la 

salvedad de que los EC se enfocaron en alguna de las aristas, sectores o acciones 

establecidas dentro de la citada estrategia. Para ello, se decidió tomar como marco 

29 



de referencia algunos aspectos destacados dentro de la corriente de la creación de 

capacidades. 

Lo anterior en tanto esta corriente permitió, relacionar cómo se operativiza n 

una serie de acciones, proyectos y programas de la ENCC; en el accionar y puesta 

en práctica por actores de la sociedad civil y entes no gubernamentales. Junto a 

esto, se pudo estudiar el rol de la creación de capacidades en comunidades, 

instituciones y actores hacia problemáticas de tipo ambiental, descentralización en 

el accionar, así como el emprendimiento de proyectos y planes específicos en 

materia ambiental. 

Una vez considerados estos elementos referentes a la creación de 

capacidades, es oportuno indicar que se realizaron cuatro EC para dar respuesta al 

objetivo número tres. Cada EC respondió a una pregunta de investigación con el fin 

de profundizar en temas específicos de las dimensiones en adaptación y mitigación 

al CC de la ENCC. Esto permitió tener un panorama enmarcado en sectores, 

instituciones y actores específicos inmersos en los esfuerzos para la creación de 

capacidades. Es oportuno señalar que las interrogantes fueron planteadas una por 

cada integrante del Seminario de Graduación, según sus intereses investigativos, 

sin embargo, se debe señalar que, durante todo el proceso de preparación e 

investigación, tanto colectiva como individual, se mantuvo un proceso de 

comunicación y retroalimentación entre los integrantes del Seminario de 

Graduación, así como con el Director del mismo. 

Las cuatro preguntas de investigación que se plantearon son: 

• Estudio de Caso Uno: ¿Cómo se ha institucionalizado la suscripción de 

Tratados Multilaterales de CC por parte del Estado Costarricense en el 

período 1994-201 O? 

• Estudio de Caso Dos: ¿Cómo han impactado los flujos de cooperación 

económica del PNUD en el papel desempeñado por ACEM en el apoyo a 

comunidades indígenas de Telire, Talamanca, particularmente en los 

procesos para creación de capacidades en mitigación al CC generados en 

esta zona bajo el enfoque de territorios en situación de vulnerabilidad 
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socioeconómica, esta como una forma de contribuir a los esfuerzos 

nacionales de mitigación para el periodo 2008-2014? 

• Estudio de Caso Tres: ¿Cómo pretende promover el Fondo de Adaptación 

de Costa Rica la generación de proyectos de creación de capacidades de 

adaptación a nivel local entre noviembre 2012 y enero 2015? 

• Estudio de Caso Cuatro: ¿Cómo se aborda la temática hídrica en la gestión 

del CC de las Políticas del Sector Agropecuario Costarricense durante el 

periodo 2010-2015? 

Por tanto, la respuesta a estas incógnitas se obtuvo a partir del desarrollo de 

los EC, los cuales constituyen la parte medular de la investigación conjuntamente 

con un análisis transversal de dichos casos. 

Un aspecto a tener claro es que el método de investigación empleado durante 

el desarrollo del Seminario de Graduación es el EC, mismo que se detalló en el 

capítulo cuatro. Sin embargo, es oportuno hacer un abordaje inicial sobre algunos 

aspectos básicos. 

El enfoque teórico empleado corresponde a los planteamientos de Robert 

Stake, autor que establece el EC como método investigativo que abre una 

posibilidad clara y dinámica para comprender una realidad determinada. Por tanto, 

ese interés particular sobre un factor o situación específica genera una dinámica de 

interacción entre contextos, en donde una pieza clave del proceso investigativo lo 

constituye la interpretación fundamentada (mediante el uso de herramientas y 

metodologías claras de investigación y análisis) de esos contextos por parte del 

investigador (Stake, 1999, p. 21 ). 

Por tanto, en lo que respecta al componente cualitativo se debe retomar que 

dentro de los EC es regla el desarrollo y exposición de esa interpretación 

fundamentada mediante el citado planteamiento de herramientas investigativas y 

pregunta en torno a un problema para la adecuada planificación, organización y 

relato de las particularidades observadas en torno al tema estudiado. 

En esta línea, es importante mencionar que, en materia de técnicas de 

recolección de datos e información, tanto a lo largo del Seminario de Graduación 

como de los distintos EC, se destaca el instrumento de la entrevista semi-
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estructurada (uniforme abierta) a profesionales y actores inmersos en contextos y 

situaciones encaminadas a la creación de capacidades tanto en mitigación como en 

adaptación al CC en Costa Rica. Junto a esto, la revisión documental, tanto de 

fuentes físicas como digitales, fue de gran ayuda para la compresión, según Stake, 

de las situaciones, contextos y factores estudiados. 

Se debe tener presente que, como se analizó en el capítulo cuatro de esta 

memoria, los EC planteados en este Seminario de Graduación son de tipo 

instrumental-cualitativo (como resultado de las herramientas y atención que se 

presentó dentro de la investigación), en tanto se busca tener una mayor claridad 

sobre un tema que circunscribe el fenómeno del CC y la creación de capacidades. 

Una vez expuesto el origen del tema de investigación, algunos aspectos 

referentes a las dimensiones de las políticas públicas que se desarrollan en Costa 

Rica, el abordaje metodológico y el enfoque teórico para responder a los objetivos 

planteados, a continuación, se exponen los cuatro EC desarrollados e investigados. 

Estudio de Caso 1: La Institucionalización de los Tratados Multilaterales de 

CC en el Sector Público. (Por Alfonso Durán): se enmarca en la dinámica de cómo 

la comunidad internacional ha creado instrumentos jurídicos (tratados jurídicos 

internacionales) e instancias de administración pública para atender mediante la 

mitigación y la adaptación a dicho fenómeno. Como respuesta a esto, el Estado 

costarricense ha creado la DCC como ente rector en el tema de CC, entidad de gran 

importancia para el asesoramiento y desarrollo de políticas, planes, programas y 

proyectos de mitigación y de adaptación en Costa Rica. Lo anterior, se suma a los 

esfuerzos por crear capacidades para contrarrestar los efectos adversos del CC. 

Estudio de Caso 2: Acciones Orientadas a la Mitigación y la creación de 

capacidades de mitigación al Cambio Climático en Comunidades Indígenas de 

Telire: Proyecto PNUD-ACEM. (Por Marco Andrés Mora Pérez): fue desarrollado en 

comunidades indígenas de Telire y analizó cómo estas personas están 

implementando un sistema de energía renovable y eficiente mediante el uso de 

paneles solares para obtener iluminación durante las noches y poder cargar algunos 

aparatos electrónicos, por ejemplo, celulares. Dicha situación permitió el estudio del 

sub-eje de mitigación "Energía", establecido dentro de la ENCC, lo cual condujo al 
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análisis de algunos elementos relacionados a las capacidades que crean esas 

comunidades al generar un proceso de autoaprendizaje, protección del medio, entre 

otros; pero, quizá el elemento más importante, cómo se generó un empoderamiento 

y crecimiento desde lo local en algunas zonas indígenas. 

Estudio de Caso 3: El Fondo de Adaptación y la generación de proyectos de 

creación de capacidades de adaptación a nivel local. (Por Juan Diego Jaén Castro): 

se relaciona con el Fondo de Adaptación, que es un mecanismo de financiamiento 

internacional, creado para desarrollar procesos de adaptación al ce en países 

subdesarrollados. En Costa Rica, se ha desarrollado, por primera vez, una 

propuesta de proyecto para poder captar fondos de dicho mecanismo internacional, 

con un enfoque innovador que promueve la creación de capacidades de adaptación 

en las localidades más vulnerables a los efectos adversos del CC. Por tanto, se 

estudió la formulación de este proyecto, desarrollado por Fundecooperación para el 

Desarrollo Sostenible (FUNDECOOPERACIÓN}, así como las características de los 

proyectos dirigidos a la creación de capacidades en temas de adaptación al CC. 

Estudio de Caso 4: La agenda hídrica en materia de CC en las Políticas 

Públicas en el Sector Agropecuario Costarricense, 2010-2015. (Por Jorge Tortós 

Barquero): enfocado en entender la creación de capacidades en cuanto a la agenda 

en el sector agropecuario costarricense. Vale indicar que este sector es uno de los 

más relevantes en la gestión del ce, debido a que las actividades productivas 

tradicionales así como las diversificadas contribuyen en enorme medida en 

emisiones de dióxido de carbono (C02) así como otros gases de efecto invernadero 

(GEi) y en consideración de la relativa vulnerabilidad socio-económica que viven las 

familias con actividades en este sector. Las autoridades y la sociedad civil se han 

interesado por tener un papel más activo en la formulación de las políticas públicas. 

Para este cuarto EC, se ha considerado tanto el enfoque en gestión del riesgo para 

mitigación y, con mayor medida, el componente de adaptación lo que a su vez 

permea la agenda hídrica como recurso vital y crítico para el funcionar del sector. 

Cada uno de los EC refleja elementos específicos sobre mitigación o 

adaptación al CC, así como componentes de la teoría de creación de capacidades 

que se detallaron a profundidad en el capítulo cuatro. En tanto, el fenómeno del CC 
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se ha convertido en un desafío y reto a escala global, ya que amenaza la seguridad 

alimentaria, la calidad de vida y la economía mundial. 

Para finalizar, es fundamental retomar que se optó por un análisis transversal 

bajo la luz de la teoría de la creación de capacidades como pilar que reúne cada 

uno de los EC, en tanto componentes a su vez de la política pública nacional de CC, 

esto para interrelacionar los principales hallazgos obtenidos del proceso 

investigativo y de recolección de datos en cada uno de los casos. 

Algunas limitantes encontradas durante el Seminario de Graduación 

Como se ha mencionado con antelación, la presente memoria de Seminario 

de Graduación sobre la Política Pública del CC en Costa Rica se desarrolló durante 

el primer y segundo semestre de 2015, en donde cuatro estudiantes abordaron 

teorías, documentos, informes, entre otros; y hablaron con expertos sobre el tema 

del ce. 
Durante ese proceso se tuvierion que afrontar algunas dificulta des o 

limitantes para la obtención, muchas veces, de información que permitiera la 

construcción de los distintos capítulos de forma colectiva y, por otra parte, de los 

EC. De muchas instituciones se remitió a la consulta de medios electrónicos para la 

obtención de los datos, sin embargo se encontró ausencia de fuentes electrónicas 

de peso, en tanto, los sítios oficiales de entidades como el MINAE, IMN o DCC 

tenían muchas veces carencias informativas o desactualizadas; y datos actuales 

fueron encontraron en su mayoría en foros, blogs y sitios dedicados al turismo que, 

para un trabajo de carácter investigativo, no son fiables. 

En materia de acceso a entrevistas con funcionarios públicos, representantes 

o bien encargados de departamentos de entidades como el MINAE, MREC o la 

DCC, se presentó poca voluntad para otorgar los espacios de diálogo, alegando 

muchas veces la falta de tiempo, pero, mayormente, el desconocimiento sobre las 

políticas o planes específicos a los cuales se les estaba consultando. 

Finalmente, la poca articulación en materia de normas jurídicas relacionadas 

con el tema de CC y creación de capacidades, dificultaron el proceso para la 

construcción de algunas de las secciones de la presente memoria. Aunado a ello, 
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se encontraron algunas políticas, proyecto o bien programas que única mente se 

establecieron retóricamente, en tanto, no se operacionalizaron a un nivel práctico 

en Costa Rica. Estos aspectos limitaron que algunas tablas y cuadros de este 

trabajo se actualizaran con datos de corte a diciembre de 2015. 

Estructura y presentación de la Memoria de Seminario de Graduación 

Por otra parte, el orden y estructura de la memoria del Seminario de 

Graduación respondió a las necesidades de información requeridas para 

comprender el tratamiento de los distintos EC abordados. 

Ante esto, la presente memoria se organizó en tres secciónes distintas, con 

el fin de facilitar al lector la lectura y comprensión del documento. En la primera 

sección se incluen los capítulos uno, dos, tres y cuatro; en la sección dos, del 

capítulo cinco al ocho, correspondiente al desarrollo de los cuatro EC; y en la 

sección tres, los capítulos nueve y diez, junto a las funtes de información y anexos. 

Por otra parte, en el primer capítulo se analizaron los principales elementos 

y antecedentes que permitieron la construcción y el abordaje del tema del CC a nivel 

internacional que incluye convenciones, protocolos, conferencias, reuniones, entre 

otros) y, posteriormente, el ámbito nacional que contempla las leyes, decretos, 

institucionalidad creada, actores, entre otros aspectos. 

En el segundo capítulo, se profundizó sobre los principales elementos que 

llevaron al CC a ser un problema público nacional. Seguidamente, se plantearon las 

dimensiones y pilares de la Política Pública de CC en el país, así como el abordaje 

de las acciones e instrumentos más relevantes a nivel nacional en las áreas de 

adaptación, mitigación y creación de capacidades. Por último, se abordó dentro de 

este capítulo los principales esfuerzos llevados a cabo en Costa Rica en materia de 

creación de capacidades, más desde la visión institucional de entes como el PNUD, 

MINAE o la DCC; para finalizar con el recorrido por alguna literatura pertinente a 

tema de ce y creación de capacidades. 

El tercer capítulo, detalló los aspectos metodológicos para el desarrollo de los 

EC, que inicia con la discusión del concepto de creación de capacidades, a partir de 

la óptica de distintos autores, para después plantear la definición según los 
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postulados de Stake; quien es uno de los principales exponentes de referencia para 

el desarrollo de los EC en la perspectiva cualitativa, al considerar que ese interés 

hacia un determinado factor o situación genera una dinámica de interación entre 

contextos en donde una pieza clave del proceso investigativo lo constituye la 

interpretación de esos contextos mediante el esfuerzo de recolección de datos y 

evidencias por parte del investigador (Stake, 1999, p.21 ). 

Seguidamente, se realizó una caracterización de los distintos tipos de casos 

y se procede a contrastar sus diferencias y similitudes. Se continúa con un análisis 

de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) de este método para 

efectos de las investigaciones presentadas y la puesta en práctica que esta 

metodología implican para la Ciencia Política (CP). Finalmente, se hizo énfasis en 

los beneficios empíricos del uso de los EC para la CP subrayando su potencial y 

capacidadesde investigación. 

En el cuarto capítulo, se expusieron los principales elementos del enfoque 

teórico empleado como base para el abordaje del Seminario de Graduación y de los 

respectivos EC: Capacíty-Building o creación de capacidades. Seguidamente se 

profundiza la forma en cómo se aborda dicho enfoque en cada EC. 

En el quinto capítulo, se realizó la exposición de los cuatro EC desarrollados. 

En el sexto capítulo, se desarrolló el análisis trasversal que plantea elementos tales 

como, la forma de analizar el CC en el país a partir del aprendizaje obtenido durante 

el Seminario de Graduación. Por otra parte, se estableció la relación de cómo los 

cuatro EC están propiciando, o bien, inhibiendo la creación de capacidades a nivel 

nacional; posteriormente, se crea una discusión en torno a la toma de posición 

respecto al CC en el país y la forma en que éstas generan el proceso de creación 

de capacidades para adaptar y mitigar el ce. 
Finalmente, en el sétimo capítulo, se plantearon las conclusiones generales 

del trabajo, las referencias bibliográficas empleadas en el desarrollo de la 

investigación y la parte de los anexos que complementan lo descrito en cada uno 

de los capítulos. 
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Conceptos a considerar 

Antes de iniciar el desarrollo de los distintos apartados, particularmente el 

capítulo uno referente a los antecedentes de la presente Memoria, es oportuno 

hacer la aclaración sobre algunos conceptos medulares que serán empleados a lo 

largo del documento, así como dentro de cada uno de los EC. Además, la definición 

de los términos presentados se enmarcan considerando elementos que permitan 

dar cuenta de variables nacionales e internacionales en materia de CC. 

La adaptación fue definida por el IPCC, como los ajustes que se hacen en 

ámbitos naturales y humanos para dar respuestas a los cambios climáticos en 

distintas partes del planeta y sus respectivos efectos sobre la vida de las personas. 

Implica poner en ejecución acciones preventivas para disminuir la situación de 

riesgo, mejorar el abordaje de los momentos de vulnerabilidad y crear capacidades, 

conocimiento y respuestas para hacer frente a situaciones de riesgo (IPCC, 2001 

,2015 p.01) 

Por otra parte, se debe entender que una Convención o Convenio es un 

"Acuerdo o pacto entre personas, organizaciones o países" (RAE, 23.a ed, 2014) y 

puede ser de tipo bilateral (dos partes) o más partes (multilateral) sobre un tema 

específico, negociado bajo el amparo de una organización Internacional. 

Una Declaración se establece para "( ... ) indicar que las partes no desean 

establecer obligaciones vinculantes sino simplemente dan a conocer determinadas 

aspiraciones." (ONU, s.f). 

La mitigación se puede considerar como una serie de medidas cuyo propósito 

es la reducción en la emisión de los GEi (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, 

hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro ). Estos han sido catalogados 

por expertos en temas de medio ambiente como los principales causantes del CC. 

Por tanto, lo que se busca es ver cómo se reducen las actividades y acciones que 

generan emisiones de GEi a la atmósfera (IPCC, 2001, p.16). 

Por su parte, un Protocolo se aplica para designar acuerdos menos formales 

que una convención, tratado o convenio y, por lo general, corresponden a un 

conjunto de reglas y normas por seguir (ONU, s.f). Junto a esto, el Pacto es donde 
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dos o más partes "( ... ) se comprometen a cumplir lo estipulado" (RAE, 23.a ed, 

2014). 

El concepto de resiliencia también es muy frecuente dentro de los distintos 

instrumentos jurídicos tanto nacionales como internacionales, el cual hace 

referencia a la "Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente 

perturbador o un estado o situación adversos" (RAE, 23.a ed, 2014). 

Finalmente, un tratado internacional es un "Acuerdo entre Estados u 

organizaciones internacionales, regido por el derecho internacional, con la finalidad 

de establecer normas de relación o de resolver problemas concretos." (RAE, 23.a 

ed, 2014). 
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Sección 
Uno 

En esta seción el lector encontrará el detalle de los primeros capítulos 

que se generaron de forma colectiva a lo largo de Seminario de 

Graduación, se incluye: 

• Capítulo Uno: Antecedentes. 

• Capítulo Dos: Dimensiones de la Política Pública de 

Cambio Climático. 

• Capítulo Tres: Aspectos Metológicos, Los Estudios de 

Caso. 

• Capítulo Cuatro: El Concepto de Creación de Capacidades 

y relacionados. 



CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

En este capítulo se realizó un análisis de los principales elementos que a 

diciembre de 2015 han contribuido a la evolución de la discusión en torno al tema 

del CC a nivel internacional y nacional. Seguido, se presenta una serie de elementos 

analíticos sobre la relevancia de la creación de capacidades tanto en mitigación 

como en adaptación en materia de CC. 

1.1 Evolución del Cambio climático como tema en el ámbito internacional 

Resulta factible indicar que son muchas las líneas de acción y los esfuerzos 

que se vienen realizando a nivel internacional para hacer frente a los efectos del ce 
desde la década de los años 90, particularmente, desde organismos como las 

Naciones Unidas (ONU) mediante instancias como la CMNUCC, esto para el 

cumplimiento de disposiciones establecidas en acuerdos como el Protocolo de 

Kioto, mismo que será analizado en párrafos posteriores. 

Sin embargo, fue a mediados del siglo XX cuando se empezaron a gestar los 

primeros indicios de alteraciones significativas en el sistema climático planetario. 

Fue así como en las décadas comprendidas entre los años 1950-1980 se desarrolló 

un proceso de recolección de datos que permitieron demostrar cómo las 

concentraciones de GEl2 en la atmósfera, producto de actividades antropogénicas 

(como resultado de la acción del ser humano), contribuyeron a alterar el ciclo del 

carbono (CMNUCC, 2016); empero, esto no logró despertar el interés de la 

comunidad internacional. 

No obstante, como respuesta a las recomendaciones efectudas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en la Conferencia sobre el Medio 

Humano3 (Estocolmo, Suecia en junio de 1972) se creó el PNUMA para el fomento 

2 Según el Anexo A del Protocolo de Kioto, los GEi están compuestos por: Dióxido de carbono (C02), 
metano (CH4), óxido nitroso (N20), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y 
hexafluoruro de azufre (SF6). 
3 También se le conoce como la Conferencia de Estocolmo. 
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y apoyo de la cooperación en temas ambientales, con lo cual se procuraba 

garantizar un desarrollo sostenible a nivel global (PNUMA, s.f). 

Es importante señalar que el nacimiento de este programa fue el resultado 

de un proceso acumulativo de datos e información sobre cambios significativos 

generados por la acción del ser humano a partir de los años cincuenta. Como ya se 

mencionó, en un primer momento el efecto de la acción humana sobre el incremento 

de GEi no fue prioritario; sin embargo, aspectos como el incremento de las 

temperaturas en los polos, deforestación masiva, entre otros; fueron captando la 

atención de la comunidad internacional. 

Como se ha indicado, el PNUMA es el producto más importante de la 

Conferencia de Estocolmo en tanto logró incorporar e involucrar directamente a la 

sociedad civil en los esfuerzos para la protección del ambiente, buscando así el 

desarrollo sostenible. Todo esto se alcanzó gracias al"( ... ) entusiasmo, dedicación 

y compromiso de las Organizaciones de la Sociedad Civil." (PNUMA, párrafo dos, 

2009). Trabajo que se realizó, en su mayoría, mediante el "lobby" de dichas 

organizaciones con tomadores de decisión y gobernantes de todo el mundo. 

Para esto, PNUMA ha mantenido una metodología de trabajo basada en una 

división geográfica regional para dar una respuesta eficiente a las necesidades 

socioeconómicas y ambientales a nivel global, estableciendo de este este modo, la 

Oficina Regional Para América Latina y el Caribe (ORPALC), con sede en México 

en primera instancia, para luego trasladarse a la ciudad de Panamá (PNUMA, s.f). 

Posteriormente, en el año 1982 se establece mediante esta oficina un 

mecanismo de coordinación regional conocido como Reuniones 

lntergubernamentales sobre el Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, la 

cual tuvo como una de sus principales tareas el fomento a la cooperación regional 

para el Medio Ambiente. Un año después, en 1983 se logró ligar la generación de 

emisiones, el CC y sus efectos con el tema del desarrollo socioeconómico en el 

marco de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

Posteriormente, en el año 1987, 24 países firman la aprobación del Protocolo 

de Montreal, siendo este uno de los protocolos multilaterales de mayor éxito en tanto 

se estableció que los estados firmantes están en la obligación de realizar acciones 
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y establecer lineamientos en pro de la seguridad humana, aún cuando no se tengan 

evidencias científicas para actuar (UNFCCC, 1992, p.4 ). 

El Protocolo de Montreal, establece como parte de sus accionar la 

consideración de las sustancias y gases que están ocasionando un proceso 

acelerado en el desgate y agotamiento de la capa de ozono. Ante este problema, 

su objetivo principal es reducir y eliminar la producción y uso de sustancias que 

generan un agotamiento de la capa de ozono (UNIDO, 2015, s.f) 

Por otra parte, un año después, en 1988, se crea el Grupo 

lntergubernamental sobre el CC (IPCC 4 por sus siglas en inglés), propuesto por la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el PNUMA. Este panel, presentó su 

primer informe de evaluación en temas de emisiones de GEi globales (con los 

estudios de más de 400 científicos) en 1990 (UNFCCC, s.f). Este primer informe, 

vino a alarmar la comunidad internacional hacia la realidad de temas como: la 

variabilidad climática y efecto invernadero, en tanto se comprobaron algunas de las 

principales preocupaciones en materia de CC, las cuales ya se han mencionado. 

Para el año 1989, durante la VI Reunión Ministerial sobre Medio Ambiente; 

en Brasilia, se propone crear un Plan de Acción Regional dentro de la ORPALC; no 

obstante, la falta de coordinación y acuerdo entre los países sobre las líneas de 

acción a seguir impidió la creación de dicho plan. A pesar de ello, estos 

acontecimientos poco favorables permitieron un fortalecimiento de capacidades e 

instancias, después de la década de los años 90; a nivel nacional, aspectos que 

serán mencionados más adelante. 

Dentro de los principales hallazgos de los expertos cabe mencionar: la 

ratificación de un efecto de invernadero natural, el cual estaba siendo alterado 

aceleradamente por las actividades del hombre, acumulando grandes cantidades 

de GEi en la atmósfera (IPCC, 2007). A partir de ello, se generaron una serie de 

escenarios que no fueron alentadores para ninguna región del planeta, con efectos 

particulares en elevación de temperaturas aceleradamente, tanto de la cobertura 

4 Su objeti\U es generar evaluaciones del estado de los conocimientos in\€stigati\Us, técnicos y 
socioeconómicos sobre el CC de los distintos países alrededor del mundo; así como los posibles 
efectos y acciones de respuesta al CC. Para mayor detalle \€r: lntergovemmental Panel on Climate 
Change. (s.f) Actividades. IPCC. Suiza. Recuperado de 
http://www.ipcc.ch/home _languages _ m ain_ s pa nis h. shtml 
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terrestre coma del agua; un incremento en el nivel del mar, distribución desigual de 

las temperaturas, afectación considerable en los patrones de producción agrícola y 

silvicultura, muerte de ecosistemas terrestres, sequías, entre otros. 

Este primer informe, llevó a los gobiernos de distintos países alrededor del 

mundo a la elaboración de un marco jurídico internacional adoptando la CMNUCC, 

que se aprobó en la Cumbre de la Tierra (Conferencia de la Naciones Unidas sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo), desarrollada en Rio de Janeiro en 1992 

(UNFCCC, s.f). 

En octubre de 1993, es suscrito el Convenio Regional sobre Cambio 

Climático en Guatemala, con la participación de los gobiernos de El Salvador, Costa 

Rica, Panamá, Honduras, Guatemala y Nicaragua. (Asamblea Legislativa de Costa 

Rica, 1995, p.1). En el caso de Costa Rica, dicho Convenio se ratificó mediante la 

Ley 7513 en el año de 1995. 

Esta Convención nace como respuesta a la necesidad de contarse con 

mecanismos regionales que permitieran la integración económica y la cooperación 

mediante el uso racional del ambiente en la región Centroamericana (Asamblea 

Legislativa de Costa Rica, 1995, p.1 ), destacando con particular interés el respeto 

a la naturaleza y la preocupación por los cambios presentes en el clima, en donde, 

las actividades del hombre, han incrementado aceleradamente las emisiones de 

GEi. 

El objetivo de la Convención Regional sobre Cambio Climático establece que 

los Estados deben velar por la: 

( ... ) protección de los sistemas climáticos en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus 

responsabilidades y sus capacidades, y de esta forma, asegurar que la producción 

de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico de los 

Estados continúe. (Asamblea Legislativa de Costa Rica. 1995, p.02). 

Por tanto, esta Convención Regional empieza a generar todo un sistema de 

cooperación y ejecución de acciones conjuntas entre los gobiernos 

Centroamericanos con miras a la protección del ambiente, a la vez que se buscaba 

el cremiento económico y social de los países de la región. 
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Es importante resaltar que esta Convención se enfoca en hacer prevalecer el 

aspecto de soberanía de cada Estado para alcanzar el desarrollo y hacer uso de los 

recuses naturales dentro de sus territorios bajo el compromiso de no realizar 

actividades que contribuyan el CC. Por esto, se resalta la cooperación entre los 

países como un componente clave en el éxito del citado objetivo5. 

Por otra parte, para marzo de 1994, la CMNUCC entra en vigencia 

planteando una serie de objetivos por alcanzar, por ejemplo, la necesidad de 

reforzar la conciencia pública a escala mundial de los problemas relacionados con 

el CC, y como meta principal, el lograr la estabilización de las concentraciones de 

GEi en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas 

en el sistema climático y en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas 

se adapten naturalmente al CC asegurando que la producción de alimentos no se 

vea amenazada y permitiendo que el desarrollo económico prosiga de manera 

sostenible (UNFCCC, s.f). 

Cabe mencionar que la CMNUCC, tenía como parte de sus metas el fomento 

al interés político de los distintos gobiernos por el tema del CC; así como el 

establecimiento de compromisos específicos para las Partes. De este modo, en el 

año 1995, el IPCC entrega su segundo Informe de Evaluación a nivel global que 

evidenció "( ... ) una influencia humana en el clima de la Tierra." y proporcionó 

material para las negociaciones del Protocolo de Kioto (Línea Verde, 2016, p.6). 

Por otra parte, es relevante señalar que la CMNUCC instauró como órgano 

supremo la COP (Conferencia de las Partes) como un mecanismo para examinar 

periódicamente la aplicación y cumplimiento de la Convención (Artículo 7 de la 

CMNUCC). Para esto, se estableció que los períodos ordinarios de sesiones serían 

cada año y los extraordinarios cada vez que la Conferencia lo considere pertinente. 

Antes de continuar es oportuno hacer la aclaración que, para efectos de la 

presente Memoria, los integrantes del Seminario de Graduación efectuaron un 

recorrido por las COP que representan un aporte sustantivo en materia referente a 

5 Para mayor detalle 1.er Capitulo 11, Obligaciones Generales en: Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica. (09/06/1995). Ley 7513, Con1.enio Centroamericano sobre Cambios 
Climáticos (Guatemala, 1993). San José, Costa Rica. Recuperado de 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/N ormativa/ Normas/nrm _norm a.aspx?param1 = NRM& nValo r 
1=1 &nValor2=23029&nValor3=24392&str1ipM=FN 
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a la creación de capacidades en adaptación o mitigación al CC. Por tanto, por 

razones de espacio, no se efectuó un análisis exhautivo de cada una de las 

Conferencias efectuadas desde el año 1995 al 2015. 

De este modo, en el mismo año, 1995, 11 O países presentan credenciales 6 

en la primera sesión de la Primera Conferencia de las Partes en Berlín (COP 1) En 

ella se presentó el Segundo Informe de Evaluación ante el IPCC, sin embargo hubo 

incertidumbre respecto a las medidas que podían tomar los países de manera 

individual para reducir las emisiones de GEi, además, fue en esta COP donde se 

discutió si realmente los acuerdos adquiridos en Brasil en 1992 eran los necesarios 

para hacer frente a los efectos y retos del ce, proponiéndose de este modo un plan 

de trabajo durante dos años para la discusión de las partes (Honty, 2011, P .p.50-

51 ). 

Para el año de 1997 se desarrolló la COP 3, cuyo principal resultado fue 

diseñar el Protocolo de Kioto, el cual se desarrolló propiamente en el marco de la 

tercera CMNUCC. Este buscaba que los países industrializados, 37 

específicamente, 7 y la Unión Europea en ese momento, aceptaran una serie de 

compromisos para la reducción de sus emisiones en la producción de GEi en un 

5,2% para el 2012 respecto a la medición de emisiones, que ya se tenía de 1990 

(ONU, 1998). Progresivamente, se fueron adhiriendo más países, de modo tal que 

para el año 1999 se contaba con 84 firmas, sin embargo, es oportuno aclarar que 

no todos lo ratificaron alegando razones varias, tales como la ineficiencia en la 

aplicación de medidas del protocolo o la inequidad en la aplicación del mismo entre 

los países. 

6 Para mayor detalle sobre la lista de países presentes re\Asar el documento oficial "Credenciales de 
los representantes de las partes en el primer periodo de sesiones de la conferencia de las partes en 
la Con-.encion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico, Informe De La Mesa", 
párrafo 6, en: Con-.ención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. (1995). 
Credenciales de los representantes de las partes en el primer periodo de sesiones de la conferencia 
de las partes en la convencion marco de las naciones unidas sobre el cambio climatico, Informe De 
La Mesa. Con-.ención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Recuperdo de 
http://unfccc.int/cop5/resource/docs/spanish/cop1/txl95259.pdf) 
7 Dentro de estos países estaban: Alemania, Austria, Croacia, Rusia, Estonia, entre otros. Para 
mayor detalle -ver el: Anexo 1 del Protocolo de Kioto. Disponible en: United Nation Framework 
Con-.ention on Climate Change. (2014). List of Annex I Parties to the Convention. UNFCCC. Parties 
& obser-.er States. Recuperado de 
http://unfccc.int/parties _and _obser-.ers/ p arties/ an nex_i/items/27 7 4. p hp 
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Es así como las 55 firmas de adhesión y ratificación de países al Protocolo 

de Kioto se alcanzan hasta febrero de 2005 (UNFCCC, 2014)8. En este punto es 

importante hacer la salvedad que dicho protocolo también ha sido subscrito y 

ratificado por países subdesarrollados, tal es el caso de países Centroamericanos 

como Costa Rica (ratificado en el año 2002), Nicaragua y Honduras (ratificado en el 

año 1999). En los últimos años, ha sido aprobado y ratificado por países como 

Kazakhstan y Zimbabwe (en el año 2009), San Marino y Somanlia (en el año 2010) 

y en el año 2013 por Afganistán (UNFCCC, 2014). 

Para enero de 2000, se detiene el debate de la comunidad internacional en 

temas de CC en la Haya, durante el desarrollo de la COP 6, pues se trabaja en 

lograr el apoyo financiero y de transferencia de tecnología para asistir a los países 

en desarrollo. 

Seguidamente, en el año 2001, se realiza la aprobación final por parte de los 

gobiernos del Tercer Informe de Evaluación del IPCC9. Es de suma importancia, 

destacar la mayor conclusión del informe al señalar el reconocimiento de la acción 

del hombre como la principal causante de la alteración del clima y del fenómeno del 

CC como tal (Honty, 2011, p.50). 

Importante resaltar que en ese año (2001 ), propiamente en marzo, el Senado 

estadounidense declara su oposición a la aprobación del Protocolo de Kioto, 

alegando en su momento un grave impacto negativo sobre la economía nacional; 

no así en el caso de la Unión Europea (UE), misma que dio esperanzas de éxito al 

8 Para mayor detalle sobre los países ...er Anexo B del Protocolo de Kioto. Disponible en: United 
Nation Framework Con-.ention on Climate Change. (2014 ). Status of Ratification of the Kioto Protocol. 
UNFCCC. Parties & obser-.er States. Recuperado de 
http:// unfccc. i nU Kioto _protocol/ status_ of_ratification/items/261 3. ph p 
9 Las principales conclusiones del informe son: 1. Las observaciones muestran que la superficie de 
la Tierra se está calentando. 2. Gran parte del calentamiento observado durante los últimos 50 años 
se ha producido probablemente por un aumento de concentraciones de GEi debido a actividades 
humanas. 3. Es prácticamente seguro que el aumento de las concentraciones de C02 en el siglo 
XXI se debe al consumo de combustibles fósiles. 4. La temperatura media mundial en la superficie 
durante el siglo XXI aumentará a ni...eles sin precedentes en los últimos años. 5. La elevación del 
ni...el del mar durante el siglo XXI continuará durante varios siglos más. 6. Un ciclo hidrológico será 
más intenso 7. El cambio climático proyectado ha de tener efectos beneficiosos y ad...ersos en los 
sistemas ambientales y socioeconómicos. 8. Se prel.é que los impactos ad...ersos al CC afecten de 
forma desproporcionada a los países en desarrollo y las personas más pobres dentro de los países. 
Para mayor detalle -.er: lntergo-.ernmental Panel on Climate Change. (2001 ). Cambio Climático 2001: 
Informe de Síntesis. Resumen para Responsables de Políticas. IPCC. Suiza. Recuperado de 
https://www.ipcc.ch/pdf/climate-changes-2001/synthesis-spm/synthesis-spm-es.pdf, página 36. 
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citado Protocolo. Para julio de 2001, en la Cumbre del Clima de Bonn se reactivan 

las negociaciones iniciadas en noviembre de 2000, de modo tal que se establece el 

Acuerdo de Bonn con la firma de 180 países; dando el origen a tres nuevos fondos: 

el primero para financiar la creación de los planes nacionales de acción para la 

adaptación al CC (conocidos como NAPAs); un segundo para apoyar temas de 

adaptación, transferencia de tecnologías y diversificación de economías en países 

vulnerables al CC; y un tercero para el financiamiento de actividades de adaptación 

en países en desarrollo que formen parte del Protocolo de Kioto (Eguren, 2004, 

p.15). 

Por otra parte, este mismo año se dio la creación del Acuerdo de Marraquech, 

en donde se realizó la definición e inclusión de aspectos y detalles que fueron 

omitidos dentro del Protocolo de Kioto, específicamente en torno al cómo se 

aplicaría y regularía el citado Protocolo. Además, el pacto contraído en Marraquech 

buscó hacer de los acuerdos generados en Bonn decisiones legalmente 

constituidas para las Partes. Todo esto permitió tener un conocimiento básico de la 

aplicabilidad del Protocolo de Kioto (Eguren, 2004, p.16), el cual entró en vigencia 

hasta el 16 de febrero de 2005 con la firma de la Federación Rusa, alcanzándose 

así la suma de 128 países. 

Para el año 2002, se desarrolló la COP 8 y se adoptó la Declaración de Delhi 

sobre CC y Desarrollo Sostenible, esta retoma el tema del desarrollo económico y 

la erradicación de la pobreza como parte de los aspectos prioritarios por ser tratados 

en los países en desarrollo. A su vez, se establecen las conocidas 

"responsabilidades comunes pero diferenciadas", es decir, todos los países tienen 

igual responsabilidad, pero los desarrollados deben aportar más recursos 

financieros para ayudar los subdesarrollados y pobres (Eguren, 2004, p.16). 

En diciembre de 2007, en la COP 13 se aprobó la Hoja de Ruta de Bali, con 

fechas definidas para alcanzar el cumplimiento de los acuerdos para el segundo 

periodo de compromiso del Protocolo de Kioto (Hunty, 2011, p.16). Esta ruta 

establece una visión compartida entre las partes sobre la reducción de emisiones 

generadas por la tala masiva de árboles y degradación del bosque, bajo una visión 

de adaptación, mitigación, tecnologías y financiamiento. Este punto puede ser 
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considerado como un posible inicio para la renegociación del post-2012 y la creación 

del término Medidas de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMAs) 1º (Finanzas 

Carbono, 2016, párrafo ocho). 

En el 2009, durante la COP 15 se desarrollan las negociaciones de 

Copenhague, mismas que después de dos años de negociaciones entre las partes, 

generaron un ambiente de duda y desconocimiento generalizado, a pesar de haber 

existido esperanza de éxito en un inicio por parte de la comunidad internacional 

(Finanzas Carbono, 2015) para la firma de un Post-2012 para la sustitución del 

Protocolo de Kioto. 

Al final, no se logró la firma del citado Post-2012, aunque se creó el Fondo 

Verde del Clima para coordinar y centralizar los recursos financieros disponibles, lo 

cual fue relevante para los países subdesarrollados. Dicho fondo, trata de maximizar 

el impacto de sus recursos para la adaptación y la mitigación, y busca un equilibrio 

entre los dos, mientras que se promueven con beneficios ambientales, sociales, 

económicos y de desarrollo y se adopta un enfoque sensible al género. 

En el 201 O, durante la COP 16 (desarrollada en Cancún), se retoman los 

compromisos de aumentar el financiamiento y cooperación entre países, a la vez 

que se reconocen formalmente las acciones y propuestas para la mitigación al CC 

(Finanzas Carbono, 2015). Por otra parte, se crea un registro de NAMAs y se dan 

avances con la aplicación del Fondo Verde del Clima. 

Luego en la COP 17, llevada a cabo en Durban durante el 2011, se estableció 

un segundo periodo de compromiso para el Protocolo de Kioto hasta 2017 o 2020, 

con excepción de Japón, Canadá y Rusia; de modo tal que para la COP 18 del 2012, 

en Doha, se confirmó la falta de un acuerdo Post Kioto y se decide extender la fecha 

hasta el 2020 (Finanzas Carbono, 2015), de tal modo que el segundo periodo de 

Kioto quedó establecido del 2013-2020. 

Asimismo, para el 2013, en Varsovia, durante la COP 19 se establecieron las 

bases para la COP 21 en donde las partes debían informar al IPCC sus respectivas 

10 Las NAMAS son las Acciones nacionales de mitigación apropiadas (por las siglas en inglés); 
tu.;eron su origen en la COP 13 de Bali en el 2007 y se definen como un conjunto de acti.;dades 
formuladas e implementadas por un país que tiene como objetil.Q la reducción de las emisiones de 
GEi de manera medible, reportable y l.€rificable; de modo tal que se reducen las producciones de 
GEi de forma considerable. (Arana, s.f., Clima y Sector Agrícola Colombiano). 
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contribuciones en materia de reducción de GEi antes de la posterior Conferencia de 

París en diciembre de 2015. Por otra parte, se dieron mayores acuerdos para apoyar 

los países más propensos a tener efectos graves como consecuencia del CC, 

especialmente debido a fenómenos hidrometeorológicos extremos. 

La COP 20 se desarrolló durante el 2014, en Lima, y se aprobó el conocido 

"Llamado de Lima a la Acción Climática", este acuerdo establece reglas básicas 

sobre trabajos nacionales, prioriza las acciones de adaptación y se mejoran algunos 

aspectos básicos a ser discutidos en París (Finanzas Carbono, 2015). 

Es importante subrayar la relevancia de los acuerdos de la COP 21 de 2015 

en París, Francia, cuyos frutos fueron identificados en la introducción de esta 

Memoria, al considerarse como uno de los pilares explicativos de este trabajo. La 

comunidad internacional consideró esta Conferencia como fundamental para 

alcanzar un acuerdo eficiente y eficaz para contrarrestar los efectos y retos 

planteados por el CC;junto a ello, se espera concluir con esta un proceso que inició 

desde 1992 (McGrath, 2015). 

Resulta necesario indicar que de la COP 15 a la COP 20, representan un 

punto de inflexión, pues se empezó a discutir con profundidad en los Planes 

Nacionales de Desarrollo (PND) el fenómeno de la creación de capacidades 

nacionales y fuentes de financiamiento. 

Seguidamente, se presenta una ilustración que muestra la ubicación 

geográfica del desarrollo de cada una de las COP desde 1995 al año 2015. 
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Figura 1 Desarrollo de las Conferencia de las Partes durante el período 1995-2015 
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Además, en este segmento resulta fundamental recordar los principales 

instrumentos jurídicos generados por la comunidad internacional que han sido 

aprobados y ratificados por Costa Rica. 

De este modo, mediante la Ley número 7414, del 13 de junio de 1994, se 

ratificó la CMNUCC, la cual tiene por objetivo lograr la estabilización de las 

concentraciones de GEi en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 

antropogénicas en el sistema climático (ENCC, 2009, p.18). Esta ley se refiere a 

asuntos asociados a las emisiones de gases como lo son la adaptación a los 

impactos de ce y a los instrumentos para lograr el objetivo de financiamiento, 

transferencia de tecnología, inventarios de concentraciones de GEi. 

El otro instrumento jurídico relevante es el Protocolo de Kioto, cuyo objetivo 

es reducir las emisiones de los seis GEi causantes del calentamiento global: dióxido 

de carbono, gas metano, y óxido nitroso, además de tres gases industriales 

fluorados. Se suscribe y lo ratifica la Asamblea Legislativa mediante la Ley Número 

8219 el 08 de marzo de 2002 (ENCC, 2009, p.18) 

Estos son los principales hechos que han marcado el contexto internacional 

en materia de CC y que han permeado la realidad nacional. Seguidamente, se 

realizará un recorrido por los elementos básicos del nacimiento del CC dentro del 

ámbito nacional. 

1.2 Evolución del Cambio climático como tema en el ámbito nacional 

En esta apartado, se realiza un recorrido por los principales elementos, leyes, 

políticas e instrumentos que han sido creados en Costa Rica desde la década de 

los setenta hasta finales del año 2015, lo cual ha generado un proceso de 

configuración y estructuración la de la política pública en materia de CC. 

Dentro de la información consultada con el MINAE (2012), se indica que 

Costa Rica ha venido desarrollando y trabajando hace más de veinte años el tema 

de CC desde varios frentes en común, sumando actores como las universidades 

públicas, centros privados de investigación, organismos no gubernamentales 

(ONGs) y empresas privadas. 
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Como primer hito realizado a lo interno de Costa Rica, se encuentra en la 

década de los setentas la creación de la red de parques nacionales, siendo este 

uno de los primeros intentos por la protección del ambiente al declararse territorio 

para la conservación de la flora y fauna. La primera área silvestre protegida oficial 

de Costa Rica, fue la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, creada el 21 de 

octubre de 1963, mientras que el primer parque nacional decretado fue el Volcán 

Poás en 1971 durante la Administración Figueres Ferrer; sin embargo el mismo fue 

fundado desde 1955 (INBIO, 2015). 

Se entiende por Parque Nacional, según el Instituto Nacional de 

Biodiversidad (INBIO) lo siguiente: 

( ... )una categoría de área protegida que goza de un determinado estado legal que 

permite proteger y conservar la biodiversidad que se encuentra en él. Esta área 

debe incluir muestras representativas de ecosistemas de significación nacional, 

mostrar poca evidencia de actividad humana, ofrecer importantes atractivos para 

los visitantes y tener capacidad para un uso educativo y recreativo de manera 

controlada (INBIO, s.f, párrafo uno) 

Por tanto, los parques nacionales son sólo una de las siete categorías 11 

(especies) creadas por la Ley Orgánica del Ambiente, Artículo 32, de las áreas 

silvestres protegidas (género). Además, gracias a la seguridad jurídica establecida 

se crearon distintos parques a nivel nacional, tanto territorial como marítimo. Se 

estima que cerca de una cuarta parte del territorio nacional se encuentra bajo alguna 

figura de protección ante el Sistema de Parques Nacionales y la conservación. 

Según datos oficiales del SINAC, el país posee 11 Áreas de Conservación 

(AC), dentro de las que se encuentran Área de Conservación Arenal Huetar Norte 

(ACAHN), Área de Conservación Arenal Tempisque (ACAT), Área de Conservación 

Cordillera Volcánica Central (ACCVC), Área de Conservación Guanacaste 

(ACG),Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), Área de Conservación 

La Amistad Pacífico (ACLAP), Área de Conservación Marina Isla del Coco (ACMIC), 

Área de Conservación OSA (ACOsa), Área de Conservación Pacífico Central 

11 Reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas biológicas, refugios 
nacionales de vida sill.€stre, humedales y monumentos Nacionales (Ley Orgánica del Ambiente, 
Artículo 32). 
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(ACOPAC), Área de Conservación Tempisque (ACT) y Área de Conservación 

Tortuguero (ACTo) (SINAC, s.f). Dentro de cada una de las AC se encuentran 

parques nacionales, áreas de vida silvestre, humedales, reservas biológicas y 

monumentos nacionales. 

Estos esfuerzos permitieron que, para finales del año 1992, se promulgara la 

Ley de Conservación de Vida Silvestre, Ley 7317, con el objetio de generar: 

( ... )regulaciones sobre la vida silvestre. La vida silvestre está conformada por el 

conjunto de organismos que viven en condiciones naturales, temporales o 

permanentes en el territorio nacional ( ... ) continental como insular, en el mar 

territorial, las aguas interiores, la zona económica exclusiva y las aguas 

jurisdiccionales y que no requieren el cuidado del ser humano para su supervivencia. 

(Ley 7317, 1992). 

En esta línea, es importante aclarar que la citada ley excluye los pueblos 

indígenas (por temas de usos de recursos y constumbres), así como las especies 

de interés pesquero o acuícola. Por otra parte, la Ley 7317 establece toda una 

categorización de elementos y aspectos por entender dentro del territorio nacional 

como lo son las áreas privadas debidamente autorizadas, acuarios, embalses, 

trasiego, entre otras. En este sentido, esta ley vino a ser de gran importancia para 

el país, en tanto generó cierta cohesión y orden en torno a la protección y cuidado 

de la vida silvestre a nivel nacional, declarando la fauna y flora silvestre como 

elementos de dominio e interés público. 

Posteriormente, en el año 1995, se aprobará la Ley Orgánica del Ambiente 

Nº 7554, que tiene como objetivo facilitar, tanto al Estado como a los costarricenses, 

las herramientas e instrumentos indispensables para lograr un ambiente sano y 

ecológico equilibrado (Ley 7554; 2012, Artículo 1 ). Para dicha función, se crearon 

los Consejos Regionales Ambientales (pertenecientes al MINAE como órganos 

desconcentrados); tendrán representación de la sociedad civil para actividades, 

proyectos, programas, control y demás; en materia ambiental12. Sin embargo, en la 

práctica estos Consejos Regionales Ambientales no han operado. 

12 Para mayor detalle 1.er Artículos 8-11 de la Ley Orgánica del Ambiente 7554. 
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Consecutivamente. en 1996 se promulgó la Ley Forestal (Ley 7575), la cual 

puede ser considerada un instrumento jurídico clave en materia ambiental para 

Costa Rica al establecer el reconocimiento prioritario de cuatro servicios básicos 

brindados por los bosques, razón por la cual los hace indispensables para el 

crecimiento socioeconómico: agua, captura y retención de carbono, biodiversidad y 

belleza escénica. La retención o secuestro de carbono se contempló como la forma 

en la que el país podría mitigar sus emisiones. 

Esta ley contempló la creación del Fondo Nacional de Financiamiento 

Forestal (FONAFIFO) para el financiamiento de pequeños y medianos productores 

(mediante créditos u otros incentivos). la reforestación, cuidado de bosques, 

sistemas agroforestales, recuperación de áreas boscosas, entre otras 13 

(FONAFIFO, s.f. párrafo tres). El Fondo es el ente encargado de captar 

financiamiento para el Pago de Servicios Ambientales (PSA), mismos que se 

analizarán más adelante, para fomentar el desarrollo y protección de los recursos 

naturales. 

Ese mismo año. se dio la creación de la Oficina Costarricense de 

Implementación Conjunta (OCIC), como una entidad que se encarga de "( ... ) definir 

las políticas y criterios para la promoción. evaluación, aprobación y monitoreo de 

proyectos de implementación conjunta " (SCIJ, 1996, párrafo 11 ). Dicha oficina ha 

fungido como un órgano de desconcentración máxima del MINAE 14 . 

La OCIC tiene como objetivo general de su funcionamiento la asesoría y 

proposición al Ministro (a), la aprobación de políticas enfocadas a la mitigación de 

los GEi para promover un desarrollo sostenible; a su vez debe formular, evaluar y 

aprobar proyectos en materia de mitigación al CC y emisiones de gases (Decreto 

31676-MINAE. Creación de la OCIC, 2004). 

13 Dicho fondo cuenta con personería jurídica instrumental, sall.O cuando el donante establezca 
condiciones específicas para hacer entrega del dinero para el PSA. 
14 Para mayor detalle 1.er: Sistema Costarricense de Información Jurídica. 21/03/1996. Decreto 
Ejecutivo 25066; MINAE crea Oficina Costanicense de Implementación Conjunta OCIC . SCIF. Costa 
Rica. Recuperado de 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/N orm ativa/ Normas/nrm_texto_com pleto.as px?pa ram 1 = N RT 
C&nValor1=1&nValor2=26100& nValor3= 94545&strlip M= TC 
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Dos años después, en 1997, se crea y se da el primer esquema de PSA, 

derivado del tema de servicios ambientales. El Programa de PSA, figura como una 

estrategia para contribuir con los esfuerzos mundiales para reducir las emisiones de 

GEi y con miras a participar en el mercado mundial de carbono. Esta estrategia 

reconoce que los bosques producen servicios ambientales que tienen un valor y 

éstos deben ser compensados por los usuarios de los mismos. Así se procura dar 

valor al recurso del bosque en donde los dueños se convierten en defensores de los 

bosques y se reducen los riesgos de deforestación y producción de GEi. Sin 

embargo, su financiamiento depende de que exista un reconocimiento o retribución 

económica por parte de aquellos que se benefician de los servicios ambientales. 

Cabe mencionar que dicho programa se financia por medio de un gravamen 

de 3,5% al valor de los combustibles, siendo esta otra de las medidas pioneras que 

ha tomado el país. También se financia con el impuesto de aprovechamiento de 

aguas, pago por el uso de una fuente natural y con el aporte de pagos voluntarios 

que realizan personas físicas y jurídicas (FONAFIFO, s.f) 15 . 

Como seguimiento a todos los esfuerzos que se venían realizando, en 1998, 

se da la creación de la Ley de Biodiversidad 7788, igualmente, durante la 

Administración Figueres Olsen. Esta Ley promueve la conservación de la 

biodiversidad, aprovechamiento de los recursos naturales y la distribución de los 

costos y beneficios en el uso de los recursos naturales (Ley 7788, 1998). 

Ese mismo año se aprobó la Ley 7779, Ley para el Uso, Manejo y 

Conservación de Suelos, creada con el fin de"( ... ) proteger, conservar y mejorar los 

suelos en gestión integrada y sostenida con los demás recursos naturales, mediante 

el fomento y la planificación ambiental adecuada." (Ley 7779, 1998: Artículo 1 ). Por 

tanto, busca promover la protección tanto de suelos como de todo lo que está sobre 

los mismos, lo cual incluye a actores tanto públicos como privados. 

La entidad encargada del cumplimiento es el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), el cual debe elaborar planes nacionales para el manejo, 

recuperación y conservación de los suelos. Mientras, el Instituto de Desarrollo 

15 Para mayor detalle ver: Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (s.f). Pago de Servicios 
Ambientales. Financiamiento. Ministerio de Ambiente y Energía. San José, Costa Rica. Recuperado 
de http://www.fonafifo.go.cr/psa/ 
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Agrario (IDA) -hoy Instituto de Desarrollo Rural (INDER)- era el encargado de 

realizar estudios para valorar la capacidad de la tierra para todo tipo de titulación 

(Ley 7779, 1998). 

La Ley 7779, tiene relevancia en materia de CC al contemplar dentro de sus 

artículos disposiciones para el manejo, conservación y recuperación, tanto de 

suelos como de recursos naturales, de forma integral mediante la participación de 

actores tanto públicos como privados; adecuado uso de fertilizantes para evitar 

contaminación del aire y ríos, aumento de la cobertura vegetal, entre otros (Ley 

7779, artículos 2 y 12). Por tanto, protege los suelos, el agua y la biodiversidad para 

garantizar la existencia de estos recursos a futuras generaciones. 

Además, es fundamental hacer mención a los conocidos Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), creados durante la Cumbre del Milenio desarrollada 

en New York en el 2000 con la participación de 191 países (PNUD, 2014). Esto se 

logró mediante la aprobación de la Declaración del Milenio, la cual contempla los 

ocho objetivos a alcanzar16 , mismos que deben ser cumplidos por todas las 

naciones miembro de la ONU. 

Para el caso de Costa Rica, según el objetivo número 7 correspondiente a 

garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, se ha priorizado la protección de 

bosques y áreas protegidas en todo el país, mientras se ha buscado alcanzar la 

generación de energía únicamente con fuentes renovables (PNUD, 2014). 

Esto se ha consolidado, gracias al establecimiento de una serie de metas, 

tales como; la incorporación del componente ambiental dentro de los programas y 

políticas nacionales, reducción de personas sin acceso a agua potable, disminuir la 

pérdida de biodiversidad, entre otros (PNUD; 2014). Sin embargo, Costa Rica aún 

enfrenta retos importantes en dicho objetivo, tal es el caso del alto grado de 

contaminación del Río Grande de Tárcoles, catalogado como el más contaminado 

del istmo centroamericano. 

16 Los ocho objeti1.0s son: Erradicar la pobreza extrema y el hambre; logra la enseñanza primaria 
uni1.ersal; promo1.er la igualdad de género y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil ; 
mejorar la salud materna; combatir VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades; garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente; y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
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Igualmente, hace falta trabajar en temas como la protección del recurso 

hídrico, control de aguas negras, desechos sólidos, entre otros; así como 

modernizar y sobre todo, actualizar a la realidad nacional la Ley de Aguas vigente 

desde 1942 en Costa Rica, tal como se propuso en el proyecto legislativo de 

"Gestión Integrada del Recurso Hídrico" (GIRH), expediente 17742, aunque el 

mismo no logró alcanzar su etapa final para convertirse en Ley de la República y 

desde julio de 2015 el proyecto se encuentra activo en la corriente legislativa en la 

Comisión Permanente Especial de Ambiente. 

Para el 2007, se presenta la Iniciativa Paz con la Naturaleza, del expresidente 

Osear Arias, la cual buscó generar todo un accionar hacia el cumplimiento de 

acciones y compromisos encaminados a la protección del ambiente. Además, se 

estableció el mandato de crear planes de gestión integral dentro de las instituciones 

públicas, aumentar las zonas boscas y fortalecer procesos de educación ambiental. 

En esta línea es importante profundizar sobre el compromiso adquirido por 

Costa Rica ante la comunidad internacional de aspirar a ser el primer país carbono 

neutral del planeta para el 2021 (ENCC, 2009, p.80). En ese momento, el 

compromiso fue la reducción en las emisiones de GEi, a la vez que se aumentaban 

las fuentes fijadoras de carbono atmosférico en ecosistemas terrestres. 

Es importante recordar que por carbono neutralidad se entiende el balance 

entre las emisiones de dióxido de carbono y la remoción de ello por medio de 

medidas compensatorias, en otras palabreas "( ... )significa remover de la atmósfera 

tanto bióxido de carbono como el que agregamos" (Goyenaga, 2011, párrafo dos). 

Por tanto, la suma de actividades cotidianas a nivel país, como el transporte 

público, consumo energético del sector empresarial, uso diario de computadoras o 

cocinas, actividades productivas, entre muchas más; agregan GEi a la atmósfera, 

por ello se buscan formas de generar oxígeno y atrapar C02 de la atmósfera. Es así 

como se planteó esta meta, de compensar las emisiones de carbono que se liberan, 

con cantidades equivalentes de oxígeno para que a la fecha del bicentenario no 

contribuya en el calentamiento global o deterioro mundial del aire. 

Para junio de 201 O, se creó la Ley 8839, Ley para la Gestión Integral de 

Residuos, con la finalidad de regular la gestión y uso integral de residuos "( ... ) y el 

55 



uso eficiente de los recursos, mediante la planificación y ejecución de acciones 

regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, ambientales y 

saludables de monitoreo y evaluación" (Ley 8839, 201 O, Artículo 1 ), en donde se 

incluyen residuos desde su creación hasta su disposición final. Junto a esto se 

busca garantizar un ambiente sano, distribuir responsabilidades entre actores 

(aunque el rector en materia de gestión integral de residuos sólidos es el jerarca del 

Ministerio de Salud), separación de residuos, entre otros. 

Dicha ley contempla que los responsables, así como su alcance, incluyen a 

todos los actores e instituciones que utilicen y generen residuos sólidos. El ente 

rector es el Ministerio de Salud (MS), sin embargo, cada municipalidad debe generar 

su propio plan para la gestión integral de los residuos del cantón. Por tanto, se 

contará con un Plan Nacional de Residuos y un Plan Cantonal de Residuos. No 

obstante, la Ley también establece la formación de planes sectoriales, de 

generadores de residuos, entre otros. 

De igual forma, en el 2010, se crea la DCC, como ente adscrito al MINAE 

bajo el Decreto Ejecutivo Nº 35669, cuyo objetivo es "( ... ) coordinar, gestionar y 

formular la política pública de ce, promoviendo la integración de una agenda 

interministerial." (DCC, s.f, párrafo dos). No se entrará en detalle acerca de la DCC 

en este apartado, en tanto será analizada en el EC 1 desarrollados durante el 

Seminario de Graduación. 

Un dato interesante es que para el 2011, durante el gobierno Chinchilla 

Miranda, Costa Rica alcanzó la meta de generar un 95% de su electricidad mediante 

el uso de fuentes renovables (incorporando fuentes no tradicionales por ejemplo 

mediante generadores eólicos) y ese mismo año, entró en operación la Norma 

Nacional de Carbono Neutralidad (DCC, s.f, párrafo dieciocho), que establece una 

ecuación específica para calcular la Carbono Neutralidad 17. Además, postula uan 

serie de requisitos para implantar un Sistema de Gestión sobre Carbono 

Neutralidad; de modo tal que una empresa o institución puede decir que sus 

17 E (i) - R (i-1) - C (i-1) : O. En donde E equivale a emisiones totales; R, reducciones y C; para 
alcanzar O emisiones (Dirección Cambio Climático, en línea) 
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productos son carbono neutral, en tanto se certifican por sus procesos de gestión y 

esfuerzos en la materia (DCC, s.f, párrafo diez). 

Para el 23 de febrero de 2015, en el marco del citado Programa Carbono 

Neutralidad, se creó la Alianza para la Carbono Neutralidad, siendo esta una 

estrategia público-privada con el fin de "( ... ) incrementar la cantidad de empresas 

carbono neutral en Costa Rica e impulsar al sector empresarial a trabajar en la 

reducción de su huella de carbono, en un periodo de dos años." (DCC, s.f. párrafo 

uno). Este programa, intensificado en la Administración Solís Rivera, continuó en el 

año 2015 con la propuesta de matriz energética limpia y alcanzó, al finalizar el citado 

año, una generación del casi 99% del fluido eléctrico a nivel de consumo doméstico 

de forma sostenible (Córdoba, 2015, párrafo uno). 

Con lo anterior, se reconoce a nivel mundial el avance del país en cuanto a 

aprovechamiento de recursos hidroeléctricos para la sostenibilidad, manteniendo 

una línea de acción que alcanza dos administraciones y que permite alcanzar el 

objetivo de ser el primer país de la región impulsado 100% por energía renovable. 

De la misma manera, y como referencia a los avances internacionales 

presentados en el acápite anterior sobre las COP, cabe mencionar que como parte 

de su preparación para las cumbres climáticas el país construye un documento 

oficial realizado en conjunto entre el MINAE y la Cancillería sobre su contribución 

prevista en materia ambiental. Dicho documento, tiene el nombre de Contribución 

Prevista y Determinada a Nivel Nacional de Costa Rica (INDC por sus siglas en 

inglés). En este escrito, se identifican los esfuerzos en materia ambiental realizados 

y los planes en proceso. 

En síntesis, estos han sido los principales esfuerzos, a manera general, 

realizados en Costa Rica desde la década de los setenta a diciembre de 2015. 

Como se puede notar, en su mayoría, son acciones enfocadas a la protección de la 

biodiversidad hasta el 2007, año a partir del cual entra en "boga" el concepto y meta 

de carbono neutralidad para el 2021. En el siguiente segmento, se desarrollará a 

profundidad el objeto de estudio del Seminario de Graduación: la política pública del 

CC en Costa Rica; primero como problema público, para luego pasar a los pilares 

que se desarrollan en torno a la PP. 
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CAPÍTULO 11 

LÍNEA DE PARTIDA: DIMENSIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

DE ce EN COSTA RICA 

Como parte fundamental de la investigación, es necesario delimitar el estado 

de situación relacionado, especificamente, a la política pública del CC. Para estos 

efectos, se debe abordar el tema desde dos dimensiones. Por un lado, las 

implicaciones del problema público que representa el ce y, por otro, las 

dimensiones de la política pública, creada como respuesta a esta demanda pública 

en términos de adaptación y mitigación. 

2.1 El Cambio Climático como problema público 

En consideración a lo planteado en el segmento anterior sobre los 

antecedentes en torno al CC, se presentan una serie de elementos sobre los retos 

que plantea el CC a nivel nacional. Se abordó el tema de la variabilidad climática y 

CC como un conjunto de eventos que debían ser considerados dentro de las 

agendas políticas, generadas en instituciones tanto públicas como privadas; 

dándole así carácter de problema público. 

Para poder comprender, este término de "problema público", se debe 

empezar por definir un problema. Para la mayoría, un problema es cualquier 

momento y/o situación que genera obstáculos o alteraciones en el desarrollo de 

actividades tanto personales (económicas, sentimentales, religiosas, culturales y 

demás) como sociales (desempleo, violencia, migración, drogas, pobreza, otros) 

(Aguilar y Lima, 2009), estos últimos, los de mayor interés para efectos de este 

trabajo. 

Según Bardach (2001, p. 22), la definición de "eso" que se considera 

problema público debe incluir algunos aspectos de corte cuantitativo (números, 

magnitudes, cifras, otros) para poder planear posibles soluciones "efectivas". Al 

definirlo, se generan interrogantes con relación a sus características sociales, 

principalmente, en torno a la cantidad de involucrados y/o afectados, el punto 

medular del problema, áreas prioritarias por atender, entre otros. 
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Por otra parte, para Aguilar, el citado concepto debe ser considerado como el: 

( ... ) proceso mediante el cual una cuestión, oportunidad o tendencia, ya aprobada y 

colocada en la agenda de la política pública, es estudiada, explorada, organizada y 

posiblemente cuantificada por los interesados, quienes no raramente actúan en el 

marco de una definición de autoridad, aceptable provisionalmente en términos de 

sus probables causas, componentes y consecuencias. (Aguilar, 1992, s.p.). 

Por ende, es un problema de orden social visualizado como un tema que 

debe ser discutido con cierta prioridad dentro de la agenda política nacional. De este 

modo, según la investigación de Roberto Jiménez, Ronit Amit y Roberto Vindas 

titulada "Políticas de Cambio Climático en Costa Rica, integrando fuerzas para 

asumir los retos" en donde se citan las proyecciones estimadas a 2100 (p.58), se 

debe tener presente que Costa Rica es un país con alta vulnerabilidad a sufrir los 

efectos del ce por su posición geográfica (p. 66), lo que ha implicado una mayor 

preocupación en espacios públicos y de toma de poder, formulación de planes 

institucionales, políticas y otros aspectos que han sido analizados en páginas 

anteriores.18 

Esto llevó a que en la Primera Comunicación Nacional de Costa Rica (en el 

año 2000) ante la CMNUCC; como parte de la dimensión púbica del CC, se 

destacaran como sectores prioritarios de acción por su condición de vulnerabilidad . 

zonas costeras, ecosistemas forestales, agricultura y recurso hídrico (Jiménez, Amit 

y Vindas, 2011, p.57). A lo anterior, se le suman las estimaciones del IPCC que 

prevén aumentos de temperaturas y disminución de precipitaciones en todo el país, 

particularmente en las provincias de Guanacaste y Puntarenas. 

Aunado a lo anterior, se estima una mayor erosión de los suelos, pérdida de 

cultivos, afectación de sistemas de riego, agua potable y acompañado, a nivel 

general, por la subida de las aguas en zonas costeras, así como pérdida de terreno 

en las playas a nivel nacional. Esta preocupación es más visible en Puntarenas (en 

la ciudad principalmente), en tanto se espera que el crecimiento del nivel de las 

aguas en esta zona sea de 0,3 metros, con lo cual se podría decir que un 60% del 

18 Ejemplo de este razonamiento fue la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAC), 
así mismo, se empezaron a gestar acciones para fomentar la reforestación y conservación de los 
bosques, creación de energía mediante el uso de fuentes renovables, entre otras. 
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sector residencial de esta ciudad costera se vería inundado (Jiménez, Amit y Vindas, 

2011, p.58). Lo anterior, conlleva una serie de implicaciones socioeconómicas 

negativas para la actividad productiva, el desarrollo urbano de las zonas costeras y 

una calidad de vida óptima para sus habitantes. 

Jiménez, Amit y Vindas prevén que, a nivel agrícola, la disminución de las 

lluvias en la región del Pacífico generará una caída en la producción de arroz, frijol 

y la papa, lo cual tendría impactos negativos sobre la población de la zona que 

depende económicamente de la producción de estos cultivos. 

Asimismo, se resalta la vulnerabilidad del sistema boscoso a nivel nacional 

con particular atención en los bosques húmedos, tropicales secos y muy húmedos. 

Como lo señalan Jiménez, Amit y Vindas, se espera un desplazamiento en la altitud 

de los ecosistemas forestales para buscar el equilibrio de las temperaturas. Los 

autores argumentan sobre este particular que: 

( ... ) los ecosistemas forestales se estarían desplazando en altitud para intentar 

equilibrar el aumento de temperatura. La biodiversidad asociada a estos 

ecosistemas estaría gravemente amenazada, las especies tendrían que adaptarse 

rápidamente a los cambios y en este proceso las especies con menores rangos de 

vida, ya sea en altitud, latitud o temperatura podrían extinguirse para siempre. Las 

pérdidas de especies podrían significar trastornos a las cadenas tróficas y 

alteraciones a los ecosistemas. (Jiménez, Amit y Vindas, 2011, p.59). 

Por tanto, la cobertura boscosa se desplazaría más hacia las cúspides de los 

cerros, situación que generaría cambios en los patrones de vida de muchas 

especies tanto flora como fauna, poniendo en riesgo la supervivencia de dichas 

especies. Igualmente, existe preocupación en relación con el tema de los incendios 

forestales; debido a la destrucción de los ecosistemas, ya que las especies de flora 

y fauna corren peligro ante los incendios y, por otro lado, se da el deterioro de los 

suelos y sus cultivos. 

Además, en la Segunda Comunicación Nacional de Costa Rica (2005) se 

indicó un resurgimiento de enfermedades como el asma, dengue y la leptospirosis, 

producto de fenómenos como El Niño y La Niña; así como la variabilidad climática 

que implicaría. Estas situaciones generan un incremento en la inversión del Estado, 
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desde instancias como el MS para contrarrestar los efectos de dichas 

enfermedades. 

Por otra parte, se debe recordar la ENCC, la cual fue generada por el 

gobierno de Costa Rica en el 2009, como una respuesta integral que contempla 

varios aspectos de incidencia ambiental frente a los retos planteados a nivel global 

por el fenómeno del CC. Esto ha venido generando diversas líneas de acción por 

parte de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, 

instituciones públicas y privadas, entre otros, enfocada en temas de medio 

ambiente, así como de adaptación y mitigación al CC.19 

Complementario a la ENCC, en el país se han realizado una serie de estudios 

relativos al CC. Dentro de las entidades que han contribuido a la investigación de 

esta problemática está la UCR; con programas como el de la Escuela de Economía 

Agrícola "Gestión Integral del CC"2º, la Universidad Nacional (UNA), el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y el Centro Agronómico Tropical de lnvestigaci ón 

y Enseñanza (CATIE). 

A continuación se enumeran varios de estos esfuerzos académicos. Primero, 

un proyecto relacionado con el derecho humano al ambiente, titulado "Las políticas 

ambientales relacionadas con la gestión local de la Regiones Central, Pacífico 

Central y Norte de Costa Rica: 1995-2003", fue ejecutado por la UCR y relacionó el 

proceso de formulación, ejecución y elaboración de las políticas ambientales, con la 

cantidad y calidad de la gestión local (MREC, 2008). 

Asimismo, relacionado con el derecho humano a la salud, se encuentra el 

proyecto titulado "Desarrollo del diagnóstico biofísico para el proyecto adaptación 

del sector hídrico en Costa Rica", ejecutado por la UCR, cuyo propósito ha sido 

fortalecer la capacidad de adaptación del sistema hídrico para reducir su 

vulnerabilidad a los impactos del CC. Este generó resultados con proyectos de 

evaluación de la contaminación atmosférica en el área metropolitana, evaluación de 

los impactos y medidas de adaptación para el sector de recursos hídricos, así como 

19 Sin embargo, fue en la Administración Arias Sánchez (2006-201 O) que se declaró el CC como uno 
de los temas prioritarios dentro de su plan de gobierno y se estableció la meta de la e-Neutralidad 
para el 2021, aspectos que han sido descritos con profundidad anteriormente. 
20 Información disponible en la web del Programa en http://www.clima.ucr.ac.cr/ 
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otros relacionados con la fijación de carbono mediante plantaciones forestales 

(MREC, 2008). Este proyecto estuvo activo hasta octubre de 2015 (Guerrero 

Portilla, 2015). 

Relacionado con el derecho humano al ambiente, el proyecto denominado 

"Fijación de carbono mediante plantaciones forestales '', ejecutado por la UCR, tiene 

como objeto capturar el dióxido de carbono atmosférico a través de la fotosíntesis 

para almacenarlo en la biomasa forestal (MREC, 2008). Este proyecto se mantuvo 

en ejecución a 2014 (Barrantes, Julio 2014) y ya se han arrojado algunos resultados 

como, por ejemplo, brindar información científica y relevante para la materia en 

estudio, pues se captura dióxido de carbono atmosférico a través de la fotosíntesis 

y con esto se constituye un mecanismo de desarrollo limpio. 

Estos y otros esfuerzos han posicionado el tema del CC como un aspecto 

prioritario dentro de las agendas políticas de los distintos partidos políticos a nivel 

nacional, situación que ha generado cierto interés por parte de la sociedad civil 

sobre los posibles efectos del CC en la economía, salud, espacios sociales y demás. 

2.2 Pilares de la Política 

Una vez delimitado el CC como un problema público según los lineamientos, 

intereses y alcances del Seminario de Graduación, cabe resaltar los instrumentos 

de carácter político que lo engloban (esto antes de entrar a tratar el tema de creación 

de capacidades). En primera instancia, es necesario analizar los puntos prioritarios 

de cada PND del periodo comprendido entre los años 2000 y 2015 (espacio 

temporal definido para el desarrollo de este seminario), el cual recae en el Ministerio 

de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) al ser éste el órgano asesor y 

de apoyo técnico a la Presidencia de la República, para formular, coordinar y 

monitorear las estrategias y prioridades del Gobierno. 

El primer PND en materia específica de su contenido y el vínculo con la 

gestión del CC corresponde al período 2002-2006 (Víctor Manuel Sanabria 

Martínez) durante el gobierno Pacheco de la Espriella, este Plan estableció como el 

segundo de sus ejes: "Armonía con el ambiente" , de donde se desprenden las 

siquientes líneas (MIDEPLAN, 2002): 
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1. Fortalecer la planificación estratégica en prevención de desastres. 

2. Desarrollar el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias. 

3. Fortalecer del Sistema para la Gestión del Riesgo. 

Cabe indicar que el enfoque en CC es muy reducido, aunque prevalece el de 

gestión del riesgo de desastres. 

Seguidamente, en el PND 2007-2010 (Jorge Manuel Dengo Obregón) del 

segundo gobierno Arias Sánchez, se definieron las principales acciones del Sector 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET21) (MIDEPLAN, 2007), las 

cuales se resumen a continuación: 

1. Plan Nacional de Gestión de Recurso Hídrico: planea la creación y el 

desarrollo de un plan en la materia, bajo el enfoque de desarrollo humano 

sostenible, en el entendido de una posible ley moderna en cuanto al recurso hídrico. 

2. Plan Nacional de Recursos Marino Costeros: al igual que el anterior, prevé la 

creación de un plan especializado en este sector. 

3. Áreas proteqidas, servicios ambientales y tala ilegal: para ampliar la 

cobertura de los sistemas de áreas protegidas, de PSA y de reforestación, así como 

reducción del consumo de madera talada ilegalmente. 

4. Suministro de energ ía y uso de hidrocarburos: es el cimento para alcanzar la 

matriz energética 100% sostenible. 

5. Biocombustibles: impulsar la industria nacional de biocombustibles. 

6. Servicios de telecomunicaciones: en su momento, se pensó en aumentar la 

calidad y cobertura de las telecomunicaciones, la competencia en el mercado y la 

tecnología. 

7. Agenda de CC: se define el posicionamiento de una agenda para el CC de 

carácter prioritaria. 

8. Rectoría sectorial: fortalecer el sector ambiente y la rectoría del MINAE T, 

generando una visión estratégica. 

21 Recordar que el MINA ET pasó a ser MINAE desúes del 2013, cuando telecomunicaciones pasó a formar 

parte del Ministerio de Ciencia y Teconlogía (Micit). 

63 



Se visualiza con lo anterior, una aproximación tangible al CC a nivel de PND, 

con compromisos propios de la visión país de una Administración determinada, 

aunque se estableciera en una etiqueta sectorial específica como ambiente. 

Posteriormente, el PND 2011-2014 (María Teresa Obregón Zamora), en el 

gobierno de la presidenta Laura Chinchilla Miranda, se definieron las prioridades del 

MINAE de la siguiente manera (MIDEPLAN, 2011 ): 

1. Fortalecimiento del manejo del recurso hídrico y la biodiversidad en 

armonía con el desarrollo de la infraestructura energética y telecomunicaciones. 

2. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad y de los recursos 

naturales. 

3. Implementar el Programa Nacional de Calidad Ambiental (PNCA). 

4. Desarrollo de una visión de país para enfrentar los impactos adversos del 

CC mediante la coordinación interinstitucional, de la sociedad civil organizada, 

medios de comunicación masiva y el monitoreo de los escenarios climáticos. 

5. Implementación del Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos 

Hídricos (PNGIRH). 

6. Implementación del Plan Nacional de la Gestión Integrada del Sector 

Geológico Minero. 

7. Impulsar las fuentes renovables de energía y su uso racional. 

8. Establecer tarifas y precios de electricidad en alta y media tensión que 

sean competitivos a nivel internacional. 

9. Desarrollar la infraestructura para el suministro de energía (producción, 

refinación, trasmisión, trasiego, almacenamiento y distribución). 

1 O. Fortalecimiento del proceso de evaluación de impacto ambiental y de 

seguimiento ambiental de obras, actividades o proyectos en cumplimiento de la 

legislación vigente. 

Cabe indicar que este plan, buscó impulsar al país en la meta de convertirse 

en una economía baja en emisiones GEi, considerando la ruta hacia la carbono 

neutralidad establecida desde el plan anterior con el gobierno Arias Sánchez. De 

este modo, como se analizó más adelante, se fijaron metas en mitigación y 

adaptación, según distintos sectores de bienes y servicios. Para lo anterior, delegó 
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en alta medida a la DCC, IMN y MINAET, la generación de esfuerzos para incidir en 

los sectores productivos con mayores emisiones de co2. 

Finalmente, en la Administracion Solis Rivera está el PND Alberto Cañas 

Escalante 2015-2018, que fija el abordaje de CC su Capítulo IV "Elementos de 

generación de sinergia en el PND" así como en la Propuesta Estratégica Sectorial 

Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial. 

Este PND reconoce que enfrentar el CC implica aprender a gestionar el 

riesgo para disminuir la vulnerabilidad de ahí que, resulta clave la participación y 

creación de capacidades en el ámbito local para la gestión del riesgo, para ello 

plantea como objetivo estratégico sectorial el "Fomentar las acciones frente al 

cambio climático global, mediante la participación ciudadana, el cambio tecnológico, 

procesos de innovación, investigación y conocimiento para garantizar el bienestar, 

la seguridad humana y la competitividad del país" (MIDEPLAN, 2015, p 478). 

Se contemplan 4 programas o proyectos en este objetivo estratégico: 

i) Programa de adaptación al CC y gestión del riesgo de desastre para el 

desarrollo y la seguridad humana por parte del sector público. 

ii) Programa Adaptación Local para sectores productivos críticos ante el CC. 

iii)Programa de Adaptación basado en Ecosistemas para la consolidación de 

corredores biológicos. 

iv) Programa Nacional de Reducción de Emisiones de GEi. 

Este plan añade elementos en cuanto a la gestión del riesgo, adaptación y 

mitigación en consideración de los PND anteriores y la "acumulación" de 

conocimientos que ha venido adquiriendo la institucionalidad responsable, aunque 

no se plantee en los tres pilares del PND el tema específico de CC, las autoridades 

encargadas de la formulación propusieron el trabajo intenso para que el país 

enfrente los efectos del CC, mediante programas que contemplen las 

particularidades de los distintos territorios del país. 

A modo general, en los distintos PND se dio una progresión en cuanto al tema 

del CC. En 2003-2006, se trató el tema a partir de la prevención de desastres. En 

2007-201 O, se dio un salto con una aproximación por ejes: recurso hídrico, energía, 
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servicios, agenda política, entre otros. Ya para 2011-2014, en cada uno de estos 

ejes se planteó al menos una meta y objetivos especificas. 

Por tanto, se trató el tema de gestión del recurso hídrico y biodiversidad, el 

desarrollo de una visión país frente a esta situación, se abordó el tema de tarifas y 

servicios energéticos, entre otros. Por ello, durante el 2015 se continuó con un 

abordaje que procura una integralidad entre las acciones estratégicas para cada 

objetivo. 

Asimismo, esta progresión evidencia más participación por parte de Costa 

Rica en el tema, al menos, en términos de documentación y construcción retórica. 

Los PND representan el reflejo del modelo de desarrollo de un país y aspiraciones 

relacionadas con ese modelo, por lo que al darle importancia a esta temática se 

evidencia su interés y disposición de recursos destinados a atender esta 

problemática. 

En cuanto a las propuestas políticas de los mandatarios que han tenido 

alguna trascendencia, ya sea en su parte operativa, en su atención mediática o por 

el análisis de la academia; se encuentra el "Programa Paz con la Naturaleza" y su 

ente técnico "Oficina Ejecutora de la Iniciativa Presidencial Paz con la Naturaleza 

(IPN)", creadas por Decreto del presidente Arias Sánchez en diciembre de 2006. 

Precisamente, en su presentación oficial en el Teatro Nacional realizado el 1 O de 

julio del 2007, bajo el nombre "No renunciaremos a la vida en el Planeta", el 

mandatario indicó que: 

No podemos seguir así. Estamos disparando dióxido de carbono a nuestra 

atmósfera en niveles sin precedentes. La lluvia ácida cae sobre nuestros campos 

como minúsculas bombas desde el cielo. Árboles más antiguos que este mismo 

Teatro, están siendo derribados por tractores como tanques. Nuestros mares están 

siendo dinamitados. Nuestros bosques están siendo atacados. El mundo entero es 

un campo de batalla, y tenemos que decidir si seremos nosotros los soldados que 

matan, o si, por el contrario, seremos los signatarios de una paz duradera con el 

planeta. Creo que no dudaremos en saber en cuál de estos dos bandos se enlista 

Costa Rica" (Arias, 2007, p.3). 

Bajo el mismo mandato del presidente Arias, con el entonces Ministro del 

MINAE, Jorge Rodríguez Quirós, se promulga la ENCC en el 2009, un pilar en 

66 



materia de la política pública costarricenses, que buscaba responder a un contexto 

global bajo el principio de "responsabilidad compartida pero diferenciada", 

mencionado atrás. 

Para la ENCC, se definen seis líneas de acción clave: mitigación, adaptación, 

métricas, desarrollo de capacidades y transferencia tecnológica, sensibilización 

pública, educación y cambio cultural y, finalmente, financiamiento. Con este 

posicionamiento, Costa Rica intenta afirmar el compromiso adquirido con la Ley 

7414 de ratificación de CMNUcc22_ 

Con la ENCC, se respalda la aprobación y ratificación del Protocolo de Kioto, 

promovido en 1998, por la Ley 8219, la cual indica en su artículo único: "Apruébase, 

en cada una de sus partes, el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el cambio climático, suscrito en Kioto el 27 de abril de 1998" 

(Ley 8219, p.1998). 

Se reconoce complementariamente la existencia de un Plan de Acción a la 

ENCC, como una herramienta específica para operacionalizar la Estrategia 

Nacional que fijó como prioritaria la atención de los sectores energía, transporte y 

agricultura para la gestión en mitigació y la atención urgente en recursos hídricos y 

agricultura como claves en cuanto a la adaptación. 

Por otro lado, el "Proyecto Autoevaluación de Capacidades Nacionales para 

la Implementación de las Convenciones Globales Ambientales" financiado por el 

22 Según el Artículo 4 de la citada ley (Ley 7414), algunos de los compromisos adquiridos por el país 
fueron: 

• Elaborar y actualizar periódicamente im.entarios nacionales de las emisiones 
antropogénicas por fuentes y de la absorción por sumideros de los GEi no controlados por 
el Protocolo de Montreal. 
• Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales orientados 
a mitigar el ce. 
• Promm.er la gestión sostenible de los sumideros y depósitos de los GEi no controlados 
por el Protocolo de Montreal. 
• Desarrollar y elaborar planes apropiados e integrados para el ordenamiento de las 
zonas costeras, los recursos hídricos y la agricultura. 
• Incorporar las consideraciones relativas al CC en las políticas y medidas sociales, 
económicas y ambientales pertinentes. 
• Promover y apoyar la investigación científica, tecnológica, técnica, socioeconómica y 
de otra índole. 
• Promover y apoyar la educación, capacitación y sensibilización del público respecto del 
ce y estimular la participación en ese proceso, incluyendo las organizaciones no 
gubernamentales. (Ley 7414, 2012, Artículo 4). 
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PNUD tuvo como meta determinar las prioridades nacionales para la creación de 

capacidades con el fin de mejorar los temas de ambiente. Es importante señalar 

que este proyecto permitió realizar una evaluación preliminar de capacidades a nivel 

institucional, local y sistémico en materia ambiental, aspectos que reforzaron el 

desarrollo de planes y proyectos para el cumplimitentos de acuerdos internacionales 

firmados y ratificados por el país (Ulate Chacón & Villegas Verdú, 2007). Sobre el 

tema de creación de capacidades se desarrollará un capítulo aparte (Capítulo cuatro 

del documento), por ser un pilar fundamental de esta memoria. Antes se debe 

efectuar un estudio del panorama de las distintas políticas y acción en materia de 

adaptación y mitigación al CC en Costa Rica. 

2.3 Acciones e instrumentos especificos en Adaptación 

En este segmento se presenta un recuento de las medidas sobresalientes de 

adaptación al CC instauradas en Costa Rica en distintos sectores, las cuales nacen 

en su mayoría como planes de acción para contrarrestar efectos adversos en zonas 

de riesgo y evolucionan a estrategias de prevención y adaptación a partir de la 

recopilación de información y tecnología. 

A nivel nacional, el MINAE ha establecido e identificado a siete sectores como 

prioritarios para la adaptación al CC: "( ... ) hídrico, energía, infraestructura, salud, 

pesca y zonas costeras, biodiversidad, y agropecuario" (MINAE, 2014, p.67). Cada 

sector cuenta con acciones específicas, en donde es importante resaltar el 

Programa Nacional de CC (PNCC) del IMN creado en el año 2005 y la Estrategia 

Nacional de Gestión del Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) 

durante el periodo 2010-2015. Estos se detallan a continuación: 

• Prog rama Nacional de CC (PNCC ) del IMN 

El IMN como autoridad en materia climática, responde a las obligaciones 

políticas de la CMNUCC por medio del PNCC, una herramienta de coordinación de 

la agenda nacional y con ayuda de las dependencias académicas y de investigación 

más apropiadas, cuya tarea consiste en la realización de estudios necesarios para 

fundamentar decisiones en la materia (Villalobos y Chacón, 2005). 
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Su propósito es desarrollar diagnósticos, inventarios de emisiones de GEi, 

estudios de vulnerabilidad e impactos del CC y análisis de opciones de mitigación y 

adaptación. Esto se refleja en las comunicaciones nacionales ante la CMNUCC que 

tiene una estrategia de comunicación multimedia para responder al cumplimiento 

de sus objetivos, las necesidades de la población y las unidades de toma de 

decisiones. Las autoridades mantienen una página web actualizada y utilizan redes 

sociales para informar y abrir espacio para discusiones valorativas, accesible por 

medio de un enlace electrónico de acceso público23 . 

Todos estos esfuerzos permiten brindar herramientas e información relevante 

a la sociedad, ya sea para actividades económico-sociales, o bien, para 

investigación científica y científica social. El PNCC viene a democratizar datos e 

información importante para la toma de decisiones con relación al ce. 

• Estrategia Nacional de Gestión del Riesgo de la CNE (ENGR} 

En primera instancia se debe apuntar que la CNE, atendiendo los requisitos 

de ley, debe desarrollar una estrategia de gestión de riesgo que responda a lo 

estipulado en el PND para cada quinquenio. En la correspondiente al período 2010-

2015, se estableció como prioridad el fortalecimiento de las capacidades de gestión 

del riesgo para las comunidades más vulnerables, ya sea que sus causas estuvieran 

asociadas a factores ambientales o bien, generados por el hombre (CNE, 201 O). 

Para esto, se plantearon siete ejes de trabajo en la ENGR de la CNE: 

1. Reducción de la Pobreza y Creación de la Resiliencia. 

2. Mecanismos e instrumentos normativos para la gestión del riesgo. 

3. Desarrollo e inversión en la infraestructura pública. 

4. Participación y desconcentración para la gestión local del riesgo. 

5. Desarrollo, difusión del conocimiento y aplicación de las tecnologías 

apropiadas. 

6. Preparativos y respuesta para enfrentar situaciones de emergencia y 

desastres. 

7. Recuperación y reconstrucción ante los desastres. 

23 Dicho enlace corresponde a http://cglobal.imn.ac.cr/ 
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De este modo, es posible incluir como acciones fundamentales estas 

medidas de adaptación al CC por ser prácticas que previenen riesgos a largo plazo. 

Por otra parte en lo que respecta al contexto y avances en cada sector 

identificado, es posible determinar cómo algunos se encuentran más avanzados 

respecto a otros, lo cual se debe básicamente a tres factores: las necesidades 

latentes de estos sectores, las facilidades de incorporación de nuevas tecnologías 

y la cooperación técnica internacional en distintas áreas relacionadas. 

En el Informe de Gestión de la CNE para el período 2009-2014 se exponen 

los avances en cada una de estas áreas mencionadas. A continuación, se presentan 

los resultados a manera de resumen con el fin de que el lector pueda dimensionar 

los niveles de avance. 
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Cuadro 1 Avances Estrategia Nacional de Gestión del Riesgo de la CNE 

Eie de Trabajo 

Reducción de la pobreza y 
creación de la resiliencia 

Mecanismos e instrumentos 
normati~s para la gestión del 
riesgo 

Desarrollo e inl.€rsión en la 
infraestructura pública 

Objeti~ Estratégico 
Objeti~ estratégico: aumentar la resiliencia de la 
población wlnerable y excluida del país, mediante la 
inclusión de iniciativas para la gestión del riesgo en 
los programas sociales de reducción de la pobreza, 
con el fin de reducir los efectos de las amenazas 
naturales o causadas por las personas, que generan 
desastres, y mejorar las condiciones de vida de la 
población en situación de pobreza extrema, 
wlnerabilidad y exclusión social. (CNE, 2014, p.33). 

Objeti~ estratégico: fomentar y garantizar la 
incorporación de criterios para la gestión del riesgo en 
la planificación del desarrollo nacional y 
particularmente en la gestión territorial local, regional, 
nacional, sectorial, institucional y socio económica, 
mediante el uso de los mecanismos e instrumentos 
normati~s y funcionales con que cuenta el Estado 
costarricense para promol.€r un desarrollo seguro, 
sostenible y con una mayor conciencia del riesgo. 
(CNE, 2014, p.36). 

Objeti~ Estratégico: reducir el efecto de los factores 
de riesgo en el desarrollo del país, aplicando el 
análisis y la gestión prospectiva del riesgo en todo el 
ciclo de vida de los proyectos de inl.€rsión en 
infraestructura pública nacional y local, así como el 
uso oportuno de instrumentos de protección y de 
gestión financiera, con el objeto de elevar la calidad, 
seguridad y longevidad de los bienes y servicios. 
(CNE, 2014, p.43). 

Acciones Efectivas 
- Cursos de capacitación para funcionarios en 
instituciones con más de 250 personas. 
- Asesoría a 24 Municipalidades. 
- Producción de material educati~ sobre preparación 
para emergencias en idioma cabécar. 
- Normas y estándares de salud ocupacional como 
respuesta a emergencias. 
- (CNE, 2014, Pp.33-34). 
- *Varios puntos sin información sistematizada. 
- PND incorpora la gestión del riesgo como eje 
transl.€rsal. 
- Política Nacional de Ordenamiento Territorial 
incluye la gestión del riesgo como eje transl.€rsal e 
incorpora acciones específicas en el tema. 
- Asesoría e implementación propia de la gestión del 
riesgo en cerca de 30 Municipalidades. 
- Cinco Foros Nacionales sobre Riesgo, un mapeo de 
actores, dos Encuentros Nacionales de Comités de 
Emergencia, reuniones periódicas con el Centro de 
Operaciones Estrategicas (COE) y comités asesores 
técnicos. 
- Seguimiento a la actividad sísmica con la población, 
mecanismos técnicos e institucionales 
(CNE, 2014, Pp.36-37). 
*Varios puntos sin información sistematizada. 
- Inicio de discusiones para la elaboración de una 
Estrategia Financiera para la Gestión del Riesgo. 
- Iniciativas de análisis de riesgo iniciadas para el 
reforzamiento y reubicación de infraestructura. 
- Guías Metodológicas del Programa de lnl.€rsiones 
Públicas de MIDEPLAN incorporan el análisis del 
Riesgo. 
- cursos para formación de funcionarios 
(CNE, 2014, p.44). 
*Puntos sin información sistematizada. 
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Participación y desconcentración 
para la gestión local del riesgo 

Desarrollo, difusión del 
conocimiento y aplicación de las 
tecnologías apropiadas 

Preparatil.{)s y respuesta para 
enfrentar situaciones de 
emergencia y desastre 

Objetil.{) estratégico: promover y fortalecer la 
participación de los actores relevantes de la gestión 
local del riesgo, en los ámbitos institucional, territorial 
y del sector privado, fomentando la creación de las 
instancias de coordinación y la articulación del 
Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, así 
como la desconcentración de los recursos y las 
decisiones para fortalecer su capacidad y autonomía. 
(CNE, 2014, p.50). 

Objetil.{) Estratégico: fortalecer la capacidad de 
generación, transferencia y difusión del conocimiento 
y la aplicación de tecnologías apropiadas, en relación 
con los factores del riesgo, con el objeto de orientar 
las prácticas, la inversión de las instituciones y los 
procesos de educación formal e informal de los y las 
ciudadanas, y así fomentar la inclusión de la Gestión 
del Riesgo dentro de la cultura costarricense. (CNE, 
2014, p.59). 

Objetil.{) estratégico: crear y promover el 
mejoramiento constante de los protocolos, 
procedimientos y lineamientos para la respuesta del 
país ante emergencias y desastres, con el objeto de 
fortalecer la capacidad de las instituciones y de la 
población mediante la organización, la capacitación, 
la información y el uso eficaz y oportuno de los 
mecanismos e instrumentos de alerta, alarma y 
activación (CNE, 2014, p. 731. 

- Foro Nacional de Gestión del Riesgo. 
- Participación de gobierno local y comunitario en los 
sistemas de alerta y vigilancia. 
- Avance conceptual incipiente en la promoción de la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la 
gestión de riesgo, con enfoque de derechos y 
perspectiva de género. 
- 81 comités municipales, 8 intendencias distritales, 
300 comités comunales para la gestión de riesgo 
tCNE, 2014, p.50). 
- Inversión en investigación y desarrollo de la gestión 
del riesgo. 
- Programa de becas del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITI) incorpora 
la investigación y actualización tecnológica sobre 
riesgo. 
- Decreto ejecutil.{) para un plan de aplicación del 
modelaje probabilístico para instituciones públicas. 
- Cuatro tipos de redes de observación, análisis e 
información de amenazas naturales. 
- Propuesta de borrador para el Programa Nacional 
de Indicadores para la Gestión del Riesgo. 
- estrategia del Sector Educación para la Gestión del 
Riesgo, validada y oficializada. 
- Constituida la Red de Información sobre desarrollo 
sostenible y desastres, bajo coordinación del Centro 
de Documentación de la CNE 
(CNE, 2014, p.59). 
*Puntos sin información sistematizada. 
- Plan de trabajo de la Unidad de Gestión de 
Operaciones de la CNE, para el seguimiento a los 
comités de emergencia de todo el país. 
- Actualización de los protocolos y procedimientos de 
las instituciones de respuesta. 
- Protocolo del Sistema de Llamadas Único de 
Emergencias 9-1-1 . 
- Creación de la Unidad de Relaciones 
Internacionales y Coo oeración ~ CNE, 2014, c . 73). 
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Recuperación y reconstrucción 
ante los desastres 

Objeti'vO Estratégico: promo-..er la planificación 
adecuada y el uso eficiente y ágil de los recursos 
durante los procesos de rehabilitación y 
reconstrucción, con la consigna de reducir los factores 
de riesgo y no reproducir la wlnerabilidad, con una 
'visión pre-..entiva sobre la recuperación de largo plazo. 
(CNE, 2014, p.79). 

- Redefinición de la estructura de los planes 
generales de emergencia, incorporando la información 
de las acciones de las instituciones. 
- Desarrollo de nue'vOS mecanismos y normas 
reglamentarias para permitir la contratación por 
emergencia por medio de las pro-..eedurías de otras 
instituciones. 
- Programa de capacitación para los procesos de 
rehabilitación abordado sectorialmente. 
- 65 millones de dólares del Banco Mundial y 100 
millones de dólares del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para intervención de reconstrucción 
ost-desastre CNE, 2014, ¡::i.79). 
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A partir de lo expuesto, en el cuadro anterior, es posible identificar un 

importante seguimiento y sistematización de los esfuerzos propuestos en la ENGR 

de la CNE, con ciertas excepciones. La CNE detalla en su Informe de Gestión 2009-

2014 un avance importante, con varios puntos por reforzar, en ese sentido menciona 

que: 

Se puede decir que el país ya cuenta con cierto nivel de resiliencia, probada 

capacidad de enfrentar y recuperarse de los eventos de emergencia y desastre, sin 

dejar de reconocer la necesidad de avanzar más en una política sostenida de 

gestión del riesgo (CNE, 2015, p.11 O). 

Cabe indicar que no es propósito de este Seminario determinar sr esa 

capacidad de enfrentar, de recuperación y de resilencia ha sido fortalecida durante 

los últimos años, pero sí se pude notar, por ejemplo, los eventos acontecidos con la 

intensificación del fenómeno de El Niño durante el 2014 y 2015 permitirían discrepar 

con lo afirmado por el CNE en cuanto al tema de la resiliencia, este es un tema que 

ciertamente requiere de mayor investigación. 

Sin embargo, se puede observar que varios de los esfuerzos deben darse 

desde acciones políticas y de política pública, incluyendo a las instituciones públicas 

e instituciones autónomas. A continuación, se realizará una revisión de los avances 

sectoriales en relación con los planes y programas que figuran como avances en 

programas de adaptación al ce. 

2.3.1 Avances sectoriales 

En este segmento, para ahondar en las particularidades de los cinco sector 

mencionados con antelación, cabe referirse a los avances de cada uno de manera 

descriptiva con el fin de comprender el estado actual y lograr identificar los 

principales logros de cada sector, según lo establecido en la Tercera Comunicación 

de Costa Rica ante la CMNUCC. 

A. Recurso hídrico 

En relación al recurso hídrico, se han desarrollado investigaciones de corte 

científico y administrativo con el fin de determinar su nivel de vulnerabilidad. Por un 
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lado, estudios como los del IMN se plantean en función de escenarios de 

precipitación extremos por región de planificación según MIDEPLAN. Esto permite 

identificar la vulnerabilidad futura para saber cuáles zonas deberían tener prioridad. 

A su vez, otros estudios se dirigen a identificar las medidas necesarias para 

contrarrestar los efectos adversos del CC en ámbitos cotidianos relacionados a la 

habitación, servicio eléctrico y acceso a agua potable, lo cual abre la discusión sobre 

las medidas de adaptación necesarias (MINAE, IMN, 2014, p.67). 

Uno de los principales problemas identificados está relacionado con las 

carencias en la dirección de las Asociaciones Administradoras de los Acueductos 

Rurales (ASADAS 24}, lo cual viene a cuestionar la necesidad de una reforma del 

sistema tarifario, las fuentes de financiamiento y el apoyo institucional (MINAE, IMN, 

2014, p.71 ). 

Las principales iniciativas que se han llevado a cabo en materia hídrica en el 

país son presentadas en el siguiente cuadro: 

24 La ASADA es una asociación surgida de forma voluntaria entre un grupo de personas para la"( ... ) administran 

los sistemas de acueducto y alcantarillado comunales, bajo un esquema de delegación de la administración, 
acordado con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ( ... )"(Ay A, 2008). 
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Cuadro 2 Avances en el Sector del Recurso Hídrico 

Iniciativa Ob'etil.{) 
Esta red busca fortalecer la plataforma de conocimiento para 
la toma de decisiones de pre~nción, atención y control de 

Red de observación del emergencias de carácter hidrometeorológico (MINAE, IMN, 
clima y monitoreo del 2014, p. 73). Su uso principal es para la pre\€nción y monitoreo 
ce con el fin de que no afecte de manera profunda prácticas 

Programa Integral de 
Abastecimiento de Agua 
para Guanacaste 

económicas y sociales, principalmente relacionadas con la 
aqricultura. 
Un proyecto en adaptación ante la variabilidad y CC, 
instaurado en mayo 201 O mediante el Decreto Ejecuti\,{) Nº 
36008-MP-MAG-MINAET. Este proyecto trabaja a partir de las 
aguas del Sistema Hídrico Arenal - Distrito de Riego Arenal
Tempisque (ORA 1) - Tempisque. Propiamente se "( ... ) 
pretende aumentar las posibilidades de uso del recurso para 
creación eléctrica, riego, piscicultura, agua potable, turismo, 
deportes acuáticos, pesca, paisajismo, recuperación del 
caudal del río Tempisque, y manejo de cuencas y acuíferos '' 
(MINAE, IMN, 2014, p.74). 
Este proyecto tiene el potencial de cambiar la forma en que se 
utiliza el recurso hídrico y la visión de desarrollo territorial en 
la región que se emplee, y servir de modelo replicable para 
regiones con ¡:iroblemas similares. 

Acciones Efectivas 

- Conjunto de actividades institucionales relacionadas 
para el monitoreo, información y generación de datos 
climáticos para la toma de decisiones sobre el cambio 
climático (Dirección de Agua, 2015). 

- Se definieron los acuíferos prioritarios para la 
instalación de los equipos 
- En colaboración con el AyA y el SENARA, se 
identificaron 56 posibles pozos y piezómetros de 
monitoreo 
- Se están instalando los primeros tres puntos de 
monitoreo en el acuífero de Nicoya 
- Finales de julio 2015 se programó iniciar el proceso 
de licitación para la perforación de piezómetros 
- Se ha adquirido equipo complementario al proyecto 
como lo es una sonda de medición de niveles y un 
plotter. (Dirección de Agua, 2015, párrafo siete). 

Fuente: ~aboración propia a partir de la información recopilada en búsqueda bibliográfica. 
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En general, los actores involucrados en el recurso hídrico avanzan a partir de 

los programas que cada una de las instituciones implementa en función del 

PNGIRH. Asimismo, se realizan las primeras aproximaciones de un proyecto de alto 

impacto como el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste. 

En el EC 4 (Capítulo ocho de esta memoria) relacionado con la temática 

agropecuaria, se ampliará sobre este particular. 

B. Agropecuario 

En lo que respecta al sector agropecuario, existen avances en el ámbito de 

la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN}, área que se ve directamente afectada 

por el comportamiento del clima frente a los cultivos y actividades pecuarias. De 

acuerdo con entidades gubernamentales costarricenses "( ... ) en los estudios 

nacionales realizados, la seguridad alimentaria se analiza desde una perspectiva 

eminentemente agroclimática, enfocada en la producción de granos básicos y sin 

aludir al componente nutricional como propone la política de Seguridad Alimentaria" 

(MINAE, IMN, 2014, p.75). 

Esta aproximación no se enfoca en la población que sufre inseguridad 

alimentaria o desnutrición, más bien, alude a la fuente del problema de la incidencia 

climática en la producción de alimentos. 

Las iniciativas que se llevan a cabo en su marco operativo, son presentadas 

en el cuadro 3: 
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Cuadro 3 Avances en el Sector Agropecuario 
Iniciativa Objetivo Acciones Efectivas 

Proyecto desarrollado para facilitar la medición de Según con-.ersaciones con Roberto Flores del 

riesgos en actividades productivas y para sectores departamento de Secretaría Ejecutiva de Planificación 

de datos 
sociales. Estos datos funcionan para direccionar del Sector Agropecuario (SEPSA) en el MAG, este 

Base 

interinstitucional el 
acciones para planificar la adaptación de varios sectores con-.enio ya finalizó con éxito y se encuentra en una 

entre 

MAG y el MIDEPLAN 
agropecuarios. El proceso debe ser constantemente segunda fase, con carácter político, para fomentar el uso 

evaluado, mas debe instaurarse en la cultura productiva de esta base de datos. (R. Flores, comunicación 

de las generaciones siguientes para enfrentar y adaptar personal, 22 de enero de 2016) 
mejor sus sistemas (MINAE, IMN, 2014, p. 77). 

Este programa emite un boletín bimensual con artículos 
Hasta noviembre de 2015 se han desarrollado 54 

Boletín del Programa 
de avances científicos, programas estatales y sus 

números de este boletín en 9 años de existencia. 
resultados, entre otros. En materia de adaptación al CC 

Nacional Sectorial de 
ha habido un acercamiento con proyectos del Servicio 

En la última entrega para el bimestre de setiembre-

Producción Agrícola 
Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y A-.enamiento 

octubre 2015 se abarcaron temas como: agricultura 

(ProNAP) bajo ambientes protegida, flores comestibles, diésel a partir de residuos 
(SENARA) (Val-.erde Conejo, 2014) en materia de 

protegidos 
producción agrícola frente a los cambios del clima y sus 

plásticos y un recuento de las actividades del ProNAP. 

consecuencias. 
(ProNAP, 2015) 

Fuente: Elaboración ro p p ia a p art1r de la 1nformac1ón reco 1lada en bús ueda b1blio ráfica. p q g 
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Cabe indicar a manera de resumen que los avances en materia de 

adaptación para el sector del agro son principalmente sobre información y estudios 

de utilidad. Varios de los programas y políticas públicos se han orientado, 

especialmente, a la mitigación. 

C. Biodiversidad 

En materia de biodiversidad, el objetivo ha sido mantener los esfuerzos 

interinstitucionales con el fin de promover prácticas acordes con el mantenimiento 

de los ecosistemas, ya sea a partir de proyectos institucionales, de leyes o de 

decretos que faciliten su accionar. Las iniciativas se enmarcan con el Plan de 

Ejecución y Monitoreo, creado con el fin de convertir a Costa Rica en uno de los 

primeros países subdesarrollados en cumplir con las metas del Plan de Trabajo de 

Áreas Protegidas (PTAP). 

El PTAP, nació en la Convención de Diversidad Biológica (CDB), 

desarrollado por la Asociación "Costa Rica por Siempre" y el Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación (SINAC), mediante un convenio de cooperación en el 201 O. 

Uno de sus objetivos es identificar y mapear las amenazas, impactos potenciales y 

capacidad adaptativa de los ecosistemas más vulnerables al CC (IMN, 2014, p.85). 

Con respecto a los avances del PTAP, el Coordinador Nacional del programa 

"Costa Rica por Siempre", Marco Vinicio Araya, funcionario también del SINAC, 

elaboró un informe de avance titulado "Compromiso País para el cumplimiento de 

las metas del PTAP (CDB) y estado de situación al 2015", del cual se lográ extraer 

lo siguiente: 

Se ha completado en un 32% la meta de "Aumentar la representatividad 

ecológica en sistemas terrestres en un 0.5%." (SINAC, 2015, p.1 ). 

Se ha completado en un 60% la meta de que "Costa Rica aumentará hasta un 

4% de protección de la ZEE bajo sistemas ecológicamente representados" 

(SINAC, 2015, p.1). 

El 100% de los vacíos de conservación en la parte terrestre y en la parte marina 

han sido identificados (SINAC, 2015, p.1 ). 

79 



La meta de la "Consolidación de al menos el 50% de los corredores biológicos 

terrestres" (SINAC, 2015, p.2). ha tenido un avance del 30%. 

La herramienta para monitorear la efectividad de la Áreas Protegidas se ha 

aplicado en un 72%, según los datos de avance obtenidos (SINAC, 2015, p.2). 

La meta de que "Costa Rica tendrá al menos 20% de AP con mecanismos 

efectivos de gobemanza debidamente reconocidos y funcionando" (SINAC, 

2015, p.2), se ha cumplido en un 50%. 

En un 19% se ha avanzado en que "Costa Rica tendrá en ejecución una 

estrategia financiera actualizada que le permita desarrollar mecanismos y 

medios para generar y asignar financiación de manera sostenible al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas" (SINAC, 2015, p.2). 

La meta de "Costa Rica integrará la gestión de las áreas protegidas en al menos 

5 instrumentos de ordenamiento territorial y ordenamiento espacial marino tales 

como planes reguladores, ordenamiento turístico, entre otros" (SINAC, 2015, 

p.2), se ha desarrollado en un 85%. 

Dentro de las metas se encuentra un 100% se encuentra el hecho de que "Costa 

Rica habrá elaborado una estrategia de adaptación y mitigación de la 

biodiversidad dentro de áreas protegidas ante el Cambio Climático" (SINAC, 

2015, p.3). 

En resumen, estos avances en materia del programa especifico de 

adaptación están en proceso y en función del cumplimiento de sus fechas límites, 

esto según el informe analizado. De la misma manera, en 2015, se emite la Política 

Nacional de Biodiversidad 2015-2030 por parte del MINAE. El enfoque innovador 

de esta política plantea un eje de trabajo específico a partir del pilar de adaptación 

al CC, los demás ejes contemplan aspectos relacionados a la mitigación y creación 

de capacidades para contrarrestar los efectos del ce, específicamente procurando 

un desarrollo social y económico que no genere efectos negativos sobre la 

biodiviersidad, proveer la participación social de las poblaciones y mejorar la gestión 

intersectorial e institucional. 

El eje relacionado a la adaptación al CC establecido en esta política 2015-

2030 se titula "Mejorar las condiciones y la resiliencia de la Biodiversidad, 

80 



salvaguardando la integridad de Jos ecosistemas, las especies y Ja diversidad 

genética", y su objetivo principal es: 

Establecer medidas específicas para salvaguardar los ecosistemas, las especies y 

la diversidad genética, garantizando una mejoría con respecto a su situación actual, 

mediante medidas de conservación in situ, ex situ, reducción de los procesos de 

degradación y fragmentación del hábitat, restauración, rehabilitación y 

recuperación, prevención y control de la proliferación de especies invasoras, con el 

fin de reducir presiones directas a la biodiversidad y potenciar su capacidad 

adaptativa frente al cambio climático (MINAE, 2015, p.37). 

Este eje, abarca temas como la resiliencia y establece una serie de prácticas 

para lograr concretar las metas propuestas. Al ser una política del año 2015, se 

encuentra en proceso de implementación a la hora de realizar este Seminario de 

Graduación. 

D. Salud 

Para el sector salud, los impactos de la vulnerabilidad obligan a las 

autoridades a controlar brotes de enfermedades causadas por vectores naturales o 

por la falta de acceso a recursos esenciales (agua potable y una vivienda digna). 

Las iniciativas que se llevan a cabo se presentan en el cuadro 4: 
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Cuadro 4 Avances del Sector Salud 

Iniciativa Objetivo Acciones Efectivas 
Busca el fortalecimiento de los sistemas de información para 

Indicadores básicos: 
la 'vigilancia de la salud. El MS elabora desde el 2009 dicho 

Situación de la salud en 
folleto en el cual hay información actualizada en materia de Emisión de boletín de anual Vigilancia de la Salud anual, 

Costa Rica salud sobre la situación del país. Representa un insumo para recuento estadístico de datos. 
el análisis del sector y la identificación de riesgos para la toma 
de decisiones (MINAE, IMN, 2014, p.85). 
ln~stigación y 'vigilancia epidemiológica de la relación entre 
clima y salud. Este es un documento donde se sintetiza las Artículo científico realizado en 2009 por la Ministra de 
muchas enfermedades que pueden aumentar y extenderse a Salud de turno, María Luisa Á'vila -Agüero, con base en 

La salud y el cambio 
causa del CC. Estas son: tuberculosis, fiebre del valle del Rift, sus experiencias al participar en el Congreso Mundial de 

climático enfermedad del sueño, mareas rojas, gripe a'viar, babesiosis, la Unión Internacional para la Conservación de la 
cólera, ébola, fiebre amarilla, parásitos intestinales, Naturaleza (UICN) (ÁIAla-Agüero, 2009). No hay 
enfermedad de Lyme y la peste (MINAE, IMN, 2014, p.85). emisiones oficiales por parte del Ministerio. 
Este documento pro~e información esencial para programas 
de salud pública. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información recopilada en búsqueda bibliográfica. 
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Cuadro 5 Emisión de gases por sector para el 201 O (Datos en toneladas por sector) 
Sector Catecoría por sector Toneladas de C02 

Energía -Generación de energía 606,28 
-Refinación de petróleo 
-Alimentos y tabaco 

Manufactura y -Textiles y cuero 
1075,78 

construcción -Madera 
-Panel 
-Terrestre 

Transporte25 -Ferroviario 
4582,62 

-Marítimo 
-Aéreo 
-Residencial 

Otros sectores -Comercial, Público y ser\Acios 373,41 
-Agropecuario 
-Transporte 
-Refinación 

Emisiones Fugitivas26 -Almacenamiento de petróleo 177,69 
-Producción de electricidad con 
energia oeotérmica 

TOTAL 6 815,77 
Fuente: Elaboración propia según datos de: Instituto Meteorológico Nacional. (2014). Tercera 
Comunicación nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
Ministerio de Ambiente y Energía. San José, Costa Rica. P.45 

Como se visualiza en el cuadro anterior, los sectores de transporte 

(particularmente por carros, buses y camiones) e industrial (manufactura y 

construcción) son los que presentan una mayor concentración en términos de 

emisión de C02 a la atmósfera, mismos que serán analizados a mayor profundidad 

más adelante. Es importante mencionar que para el caso particular del sector 

transporte. la gran emisión de GEi es resultado de la quema de combustibles fósiles 

por parte de vehículos particulares (Chacón, Montenegro y Sasa, 2009). 

Además, como se mencionó en secciones anteriores, en materia de 

mitigación la ENCC contempla ocho sectores de acción: energía, transporte, 

agropecuario, industria, residuos sólidos, turismo, hídrico y uso de suelos (DCC, 

2015, P.p.48-52). Cada una de las acciones en dicha materia se describe en el 

cuadro 6: 

25 No se consideró el internacional tanto marítimo como aéreo. 
26 Emisiones generadas de la extracción y manipulación de combustibles y de energía geotérmica. 
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Cuadro 6 Acciones y sectores para la mitigación del CC contemplados dentro de la 
ENCC en Costa Rica 

Sector Acciones 

Energía27 Trabajo en patrones de energía renovable, tecnología de baja emisión, políticas 
e incentiVQS financieros. 
Mejorar eficiencia en consumo de combustibles, así como la calidad de 

Transporte combustibles fósiles utilizados, incrementar uso de biocarburantes, mejorar la 
tecnología de las unidades de transporte público, incentiVQS para uso de 
transporte colectiVQ y construcción de vías para bicicletas y transporte masiVQ. 
Mayor atención a la activ;dad ganadera ante la producción de metano y óxido 

Agropecuario nitroso. mejorar en prácticas de pastoreo, así como de los procesos de 
alimentación ·y manejo de excretas. 

lndustria28 Logrando la eficiencia energética y estímulo a la industria privada mediante 
certificados de calidad y protección al medio. 

Residuos Por medio de la captura y uso del metano que se encuentra en rellenos 
Sólidos sanitarios y anuas neQras para la producción de energía 

Turismo Estrategias para aumentar la competitividad, reconocimiento de los riesgos 
económicos v uso de enerqías renovables. 

Hídrico 
Producción de energía limpia y eficiencia en el uso del recurso hidrico y fuentes 
productoras de dicho recurso. 
Disminución de la deforestación, así como la captura y almacenamiento de C02 

Cambio en uso con nuel.Qs bosques; PSA. Además, se cuentan con acciones para la 
de suelo reforestación, deforestación, regeneración natural e impulso a los sistemas 

aaroforestales (combinación de árboles y arbustos). 
Fuente: Creación propia según datos de la ENCC de Costa Rica, Pp.49-52 y la Tercera 
Comunicación Nacional a la Con~nción Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
Pp.64-71. 

Por tanto, se visualiza en el cuadro anterior cómo se plantearon acciones 

específicas dentro de los sectores considerados prioritarios a nivel nacional para la 

mitigación al CC; por tanto, los que han presentado una demanda urgente hacia un 

accionar inmediato para alcanzar un equilibrio entre desarrollo socioeconómico, a 

la vez que se hace frente a los retos planteados por el CC. 

Es importante resaltar, que se buscó tener acceso a información para 

demostrar el avance de cada uno de los sectores antes citados en materia de 

mitigación al ce. Sin embargo, se obtuvieron datos de procedencia poco fiables y 

en su mayoría con poca validez estadística, situación que impidió tener un 

27 Según la ENCC es fundamental la generación de acción para los temas de eficiencia energética y 
generación de energía. Además, resulta necesario tener presente que en materia de eficiencia 
energética el MINAE, a tra~s de la Dirección Sectorial de Energía, es el ente encargado de regular 
y aplicar la Ley Nº 7447 (Ley de Eficiencia Energética) de 1994, así como de su respetiVQ decreto, 
en donde se establece la exoneración de impuestos a la importación y fabricación de equipo 
eficientes (MINAE, 2011), tal es el caso de los paneles solares; sin embargo, es el ICE el encargado 
de lo referente a la mitigación de GEi. 
28 Según la ENCC los mayores esfuerzos en este sector provienen del sector privado. 
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panorama claro y comparativo entre sectores y niveles de avance. Los datos 

obtenidos se reflejan en un cuadro resumen al finalizar este segmento. 

Por otra parte, lo anterior ha permitido la configuración de un movimiento 

generalizado a favor de la protección y defensa del ambiente, razón por la cual se 

instauró, como se ha visto en apartados anteriores, el componente ambiental en 

políticas y proyectos a nivel nacional, particularmente, mediante acciones para la 

adaptación y mitigación al CC. La ENCC propone el trabajo en cuatro sectores 

claves: el PSA, los Mercados Voluntarios de Carbono (MVC); los Mercados 

Oficiales, así como la Marca e-Neutralidad (ENCC, 2009, p.56}, aspectos que se 

analizarán a continuación. 

Los MVC son creados según la reglamentación costarricense, por 

ciudadanos y organizaciones tanto públicas como privadas, al tomar conciencia de 

su responsabilidad ante los retos planteados por el CC (Finanzas Carbono, sf), en 

donde se buca crear, expandir y transferir créditos de carbono entre proyectos y 

sectores definidos por la legislación que lo creó. Es particularmente mediante el 

MVC que el país busca alcanzar la Carbono Neutralidad para el 2021. 

Por su parte, los Mercados Oficiales se dividen en los Mecanismos de 

Desarrollo Limpio (MOL) y en los Certificados de Reducción de Emisiones (CERs 

por sus siglas en inglés). Los primeros provienen mayormente de Inversión 

Extranjera Directa de países como Estados Unidos (por ejemplo el acuerdo con la 

United States lnitiative on Joint lmp/ementation -USIJI- en plantas eólicas, 

aeroenergía así como en el sector forestal) y Alemania para acciones en materia 

energética (ENCC, 2009, p.59). Por su parte, los CERs se crean y entregan bajo la 

tutela del MOL cuando un proyecto en materia de mitigación al CC logra reducir las 

emisiones de GEi en relación a la ausencia de tal proyecto (Finanzas de Carbono, 

2016). 

Para el año 201 O, el país había registrado 6 proyectos29 para la mitigación al 

CC mediante MOL y contaba con cuatro más en evaluación, estimándose con ello 

un aporte de reducción de 2,5 millones de toneladas de C02 (ENCC, 2009, p.57). 

29 Planta eólica La Tejona, Planta hidroeléctrica Cote, Planta hidroeléctrica La Joya, Proyecto de la 
cementera CEMEX, Proyecto de forestación y reforestación Coopeagr y el Proyecto Biogás del 
relleno sanitario Río Azul. 
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Para el 2014, bajo la Administración Salís Rivera, se hablan de al menos 16 

proyectos bajo la categoría de MOL, en gran parte gracias a la cooperación 

internacional y una inversión cercana a los$ 350 millones (Gutiérrez, 2014, párrafo 

diez). Además, para Gutiérrez a nivel forestal y de conservación se presentan 

dificultades para registrar proyectos ante la rigidez de las metodologías para la 

presentación de los mismos, a pesar de la existencia de mecanismos como la 

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del Bosque (REDO+), 

mismo que se analizará en párrafos más adelante en este mismo este segmento. 

En cuanto a la Marca C-Neutral3º, esta se otorga a empresas que alcancen 

la nulidad en términos de emisiones de GEi mediante uso de energía renovable, 

reducción en el consumo de agua y energía, programas de reforestación, entre 

otros. Es importante recordar que para hacer entrega de este certificado se 

consideran únicamente procesos de producción y no productos finales. A enero de 

2016, el MINAE a entregado la Marca e-Neutral a un acumulado de 64 empresas 

que lograron la carbono neutralidad en sus procesos productivos, enfocadas en el 

área de turismo, productos de limpieza, mobiliarios, residuos sólidos, rentacars, 

café, automotriz, electricidad, operadoras de pensiones, hospitales, cooperativismo, 

arroz, servicios financieros, entre muchas otras más (DCC, 2016). 

Otra de las acciones de mitigación al CC ha sido el citado PSA31, derivado 

de los servicios ambientales32. Éstos, procuran fomentar las alianzas de 

cooperación para recuperar experiencias exitosas entre los países. En ese sentido, 

es el FONAFIFO, creado bajo la Ley Forestal Nº 7575 en 1996, la entidad encargada 

de canalizar los recursos financieros desde el Estado para el PSAa los propietarios 

(as) de bosques y zonas forestales en el país. 

30 Basada en la fórmula: E (i) - R (i-1) - C (i-1) = O. En donde E equivale a emisiones totales; R. 
reducciones y C; para alcanzar O emisiones (Dirección Cambio Climático, en línea). 
31 Según FONAFIFO el PSA es un: "( ... ) reconocimiento financiero por parte del Estado, a través del 
FONAFIFO, a los y las propietarios(as) y poseedores(as) de bosques y plantaciones forestales por 
los ser..1cios ambientales que éstos proveen y que inciden directamente en la protección y 
mejoramiento del medio ambiente" (FONAFIFO, sf, párrafo uno). 
32 Según el inciso K, Artículo 3 de la Ley Forestal Nº 7575, define los ser.1cios ambientales como "El 
beneficio que brindan los bosques y plantaciones forestales y que indicen en la protección y 
mejoramiento ambiental" (Ley 7575, 1996). 
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En el caso de Costa Rica, como lo señala Antonieta Camacho, se dice tener 

una amplia y exitosa experiencia en materia de PSA 33 , particularmente con actores 

privados, agricultores y comunidades indígenas (Camacho, 2010) que actualmente 

tienen como principal objetivo el desarrollo de mercados de carbono. Según 

estadísticas del MINAE, para el 2010 se contaba con un aproximado a las 770.000 

hectáreas de tierra en Costa Rica (de las cuales, 60.000 corresponden a territorios 

indígenas) bajo el sistema de PSA, de las cuales un 85% se encuentran en la 

modalidad de protección de bosques y el restante 15% en reforestación, lo que 

implica la participación de más de 8 500 familias (Méndez, 2011, p.34). 

Como dato adicional, para el año 2015 FONAFIFO presupuestó para PSA un 

monto superior a los 14. 5 mil millones de colones (FONAFIFO, 2016) y previó para 

el mismo 2015, colocar unas 9.763 hectáreas de protección de bosque, 1.750 

hectáreas en reforestación y 350.000 árboles en sistemas agroforestales (ONF, 

2016). 

En términos de cumplimiento de indicadores para el PSA, FONAFIFO señaló, 

según los últimos datos del 2014, un panorama positivo. Se lograron 276.813,58 

hectáreas de terreno de las 310.000 hectáreas que se tienen como meta por año; 

de los 1000 beneficiarios nuevos por año se lograron 1055 y en términos de 

ejecución del presupuesto, se logró emplear un 97, 1 % (FONAFIFO, 2014, p. 4 ). 

Por tanto, se visualiza que el PSA ha presentado una tendencia creciente en 

términos tanto de actores involucrados como de hectáreas bajo alguna de las 16 

categorías existentes, dándose un gran impulso a la conservación de bosques 

primarios y secundarios. 

Además, es importante resaltar que existen tres tipos de PSA: el primero es 

uno destinado a la conservación o protección de bosques (tanto primarios como 

33 Actualmente se cuentan con 16 categorías: Manejo de bosques, Sistemas Agroforestales con 
Especies Nativas, Sistemas Agroforestales con Especies en Extinción, Sistemas Agroforestales en 
Café, Sistemas Agroforestales, Regeneración Natural con Potencial Productil.(), Regeneración 
Natural en Potreros, Regeneración Natural en Tierras Kioto, Segundas Cosechas, Reforestación en 
Áreas de Protección, Reforestación con Especies Nativas en Vías de Extinción, Reforestación, 
Protección de Bosque, Protección de Recurso Hídrico, Protección de Bosque en Vacíos de 
Conservación, Protección de Dentro de Áreas Sil\€stres Protegidas. Para mayor detalle \€r: Fondo 
Nacional de Financiamiento Forestal. (2016). Modalidad de Pago de Servicios Ambientales. MINAE, 
FONAFIFO. San José, Costa Rica. Recuperado de 
http://www.fonafifo.go.cr/psa/m odalida des_ps a. html. 
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secundarios durante cinco años), un segundo; para la plantación y reforestación de 

árboles en zonas agrícolas o abandonadas durante un periodo de 15 años y, una 

tercera categoría; dedicada a la gestión sostenible de los bosques (permite cortar 

algunos árboles sin causar daños). 

Conviene ampliar en lo referente al citado mecanismo de mitigación REDO+, 

el cual nació en el año 2005 en el marco de la CMNUCC; como una alianza global 

para apoyar países con bosques (sub) tropicales y actualmente se encuentra en 

más de 37 países. Se busca desarrollar una sería de acciones, programas y 

políticas para hacer frente a la deforestación y degradación forestal, promoviendo 

el desarrollo económico y social, mediante un manejo sostenido y sostenible del 

medio ambiente y recursos naturales (REDO+, s.f, párrafos uno y dos). 

En el caso particular de Costa Rica (encabeza internacionalmente los 

procesos de elaboración de la REDO+ ante su experiencia en temas de PSA), la 

propuesta para la creación de REDO+ se presentó en el 2008 ante el Fondo 

Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF por sus siglas en inglés), misma 

que se aprobó en el 2010 con un monto de $3.6 millones para elaborar la Estrategia 

Nacional REED (MINAE, 2014, p.60). El mecanismo REDO+ es voluntario, 

propiamente es una instancia perteneciente a FONAFIFO y recibe fondos de 

cooperación de la Alemania (mediante la Agencia de Cooperación Internacional de 

Alemania -GIZ), Noruega, Naciones Unidas y, sobre todo, del FCPF. 

El mecanismo REDO+ cuenta con tres fases: una de formulación del 

documento de preparación desarrollada en el 201 O; una segunda fase de 

elaboración de la Estrategia REDO+ que va del 2010-2014, una tercera etapa de 

implementación que comprende el periodo 2015-2020 (REDO+, s.f, párrafo dos). 

Según información de REDO+ Costa Rica, se espera que en su primera fase 

de implementación se logre la reducción de emisión de GEi a la atmósfera en zonas 

indígenas y terrenos privados mediante la regeneración de los bosques, 

reforestación, evitando la deforestación y mejorando la captura de carbono (REDO, 

s.f, párrafo cuatro). 

Es importante dejar claro que la REDO+ Costa Rica, según su planificación, 

a julio del 2015, se encontraba en fase de consulta y en su primera fase operativa, 
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siendo que posterior a esa fecha se inicia el desarrollo de proyectos, los resultados 

aún no han sido cuantificados. 

Por otra parte, en octubre de 2013 se presentó a la comunidad internacional 

una propuesta para un banco de C02 denominado BANC02, con la finalidad de 

realizar comercialización de bonos de carbono, monitoreo, reporte, promoción, 

asesoría, consultoría y verificación en términos de emisiones de C02 (Center for 

Democracy and Development in the Americas, 2013, párrafo uno). 

Este banco opera mediante el intercambio, compra y venta de bonos de C02, 

tanto a la comunidad nacional como internacional (el costo de cada tonelada de C02 

es de $5), siendo este la entidad operativa de la Junta de Carbono y de la Fundación 

Banco Ambiental del MINAE (Rueda, 2014 ). No obstante, a julio de 2015 no se 

cuentan con registros o estadísticas sobre la cantidad de bonos comprados o 

vendidos por parte del BANC02. 

Junto a esto, se cuenta también con las NAMAs, las cuales se crearon bajo 

el Plan de Acción Bali en Indonesia en el año 2007 con el fin de facilitar el proceso 

de mitigación al CC en los países subdesarrollados (Finanzas Carbono, s.f, párrafo 

uno). Estas son, por tanto, un conjunto de acciones creadas y puestas en ejecución 

por los países subdesarrollados para reducir las emisiones de GEi. En Costa Rica, 

de las cuatro NAMAs en ejecución, una es destinada al sector de café, otra para el 

sector agro (ganadería y café), una para vivienda y una cuarta para residuos sólidos. 

En el tema agro, la NAMA en materia de café es implementada por el MAG, 

MINAE, el Banco Centro Americano de Integración Económica (BCIE) y el Instituto 

del Café de Costa Rica (ICAFE) y se inició el plan piloto en enero de 2015, con 

apoyo financiero de la GIZ. Este plan incluye algunas medidas empleadas en las 

plantaciones de café para el uso eficiente de fertilizantes nitrogenados, mejores 

prácticas en las diversas etapas del cultivo y la mejora en los sistemas 

agroforestales de captura y retención de C02 (NAMA Facility, s.f). 

La NAMA para el sector ganadero inició su plan piloto en enero de 2015 a 

cargo del MAG, MINAE, PNUD, la Corporación Ganadera (CORFOGA) y Cámara 

Nacional de Productores de Leche (CNPL). Dentro de las acciones que contempla 

está la rotación del ganado en los potreros, la mejora en las especies de pasto para 
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alimentar el ganado, energía renovable en los establos, fertilizantes de mayor 

calidad, entre otros (Soto, 2015, párrafo ocho). Esta experiencia piloto se desarrolla 

en 100 fincas en todo el territorio nacional y se espera que los resultados ayuden a 

la reducción de las 3,3 millones de toneladas de GE 1 generadas por este sector en 

Costa Rica. 

La NAMA para el sector vivienda y planificación urbana nace como respuesta 

a la producción de más de 3,9 millones de toneladas de C02 por año por esta 

industria y se espera que para el periodo 2012-2021 esa cifra ascienda a los 40 

millones de toneladas de C02(DCC, s.f, p.1 ). A lo anterior se le debe sumar los GEi 

generados por el consumo de electricidad y desechos sólidos generados a nivel 

residencial. 

Los encargados de desarrollar y aplicar esta NAMA son el Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), Instituto Nacional de Vivienda 

(INVU), la Cámara Costarricense de Construcción (CCC), municipalidades del Gran 

Área Metropolitana (GAM), Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

(MIV AH), Banco Hipotecario para la Vivienda (BANHVI) y el MINAE (DCC, s.f, p.01). 

Las NAMAs para el sector vivienda contemplan acciones como uso de 

materiales producidos con baja emisión de GEi, reducción del consumo de energía 

y agua, uso de procesos de diseño bioclimático, mejora en los sistemas de 

tratamiento de aguas negras, entre otras. Con ello se estima la reducción de 

760.000 toneladas métricas de C02 por año hasta el 2021, con lo cual se reduciría 

durante el periodo 2014-2021 un aproximado de 3,2 millones de toneladas de C02. 

(DCC, s.f, p.01 ). 

La NAMA para residuos sólidos nace como respuesta a la emisión de más 

de 0,94 millones de toneladas de C02 en el año 2012 (excluyendo residuos sólidos 

industriales, orgánicos y aguas residuales), lo cual, según proyecciones para el 

2021, podrían incrementarse a 1,07 millones de toneladas de C02 por año. (DCC, 

s.f, p.01 ). 

Esta NAMA recibe fondos de la GIZ y está a cargo de la DCC, MINAE, MS, 

así como de algunos actores de la sociedad civil y privados. Dentro de las medidas 

que incluye están la captura y destrucción de gas metano, el reciclaje de materiales 
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secos (cartón, vidrio, papel, otros), compostaje, biodigestores, mejoramiento de 

tecnología, entre otros. (DCC, s.f, p.01 ). 

Por otra parte, en el caso particular de la mitigación para el CC en el país se 

han implementado varias acciones, políticas, proyectos y estrategias de carácter 

institucional los cuales son mencionados a continuación. 

Para el año 2007, el gobierno del expresidente Arias Sánchez estableció el 

compromiso país de lograr la Carbono Neutralidad para el 2021 34 , aspecto que fue 

citado en párrafos anteriores (Portal Regional para la Transferencia de Tecnología 

y la Acción frente al CC en América Latina y el Caribe, s.f). 

Continuando con los esfuerzos en mitigación, es importante señalar que para 

el año 2011 con la Ley para la Gestión Integral de Residuos (Nº 8839) se incluye la 

obligatoriedad de todo el sector público a la elaboración de programas de eficiencia 

energética, calidad ambiental, gestión integral de residuos, CC y otros (DIGECA, 

s.f, párrafo uno). La entidad delegada para velar por la promoción y cumplimiento 

de estos programas es la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA) 

del MINAE. 

Para el cumplimiento de estas obligaciones, cada institución pública debe 

contar con una Comisión de Ambiente, como parte de los esfuerzos país para 

alcanzar dicha meta para el 2021, por ello se establecieron los Programas de 

Gestión Ambiental Institucional (PGAI) para el sector público, mediante el Decreto 

Ejecutivo Nº 35091-MAG-MINAET del 2009. Ahora bien, resulta importante ver en 

el cuadro 7 los principales resultados de los PGAI a nivel público en Costa Rica: 

34 Consiste en la compensación de las emisiones de GEi que libera el país en conjunto con dosis 
equivalentes de oxígeno, para no contribuir de ese modo al calentamiento global y fenómenos 
asociados. Al cumplimiento de esta meta también se perfilaban Noruega e Islandia. 
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Cuadro 7 Programas de Gestión Ambiental, Costa Rica al 09 de diciembre de 2015 

Tipo de Institución Pública35 Instituciones Públicas de Costa Rica 
Total en Costa Rica Instituciones con PGA 

Ministerios y sus adscritas 18 18 
Descentralización institucional 114 72 
Descentralización territorial 90 34 
Otras36 fi 6 
Total 228 130 

Fuente: creación propia según datos de: Dirección de Gestión de Calldad Ambiental. Programa de 
Gestión Ambiental Institucional, Estado de Cumplimiento de PGAI. MINAE. DIGECA. San José, 
Costa Rica. Recuperado de http://www.digeca.go.cr/areas/estado-de-cum plimi ento-d e-pgai 

Para obtener estos datos, el PGAI solicita informes y realiza visitas a las 

instituciones para dar seguimiento a los programas. A diciembre de 2015, de las 

228 instituciones se han recibido 136 PGAI que contemplan la creación de las 

Comisiones Ambientales, estas desarrollan acciones específicas para la 

racionalización en el consumo de agua, electricidad y tratamiento de desechos 

sólidos. Estos resultados representan un 59% delcumplimiento de objetivos para las 

instituciones públicas (DIGECA, 2016). 

Junto a los PGAls existe el Programa Nacional "Bandera Azul Ecológica 

(PBAE)37" del MINAE, mismo que consiste en un "( ... ) galardón o distintivo que se 

otorga anualmente, el cual premia el esfuerzo y el trabajo voluntario en la búsqueda 

de la conservación y el desarrollo, en concordancia con la protección de los recursos 

naturales ( ... )" (Bandera Azul Ecológica, s.f. párrafo uno). 

Sobre el tiempo, la Comisión Nacional del PBAE ha ido creando diferentes 

categorías, las cuales se presentan en el cuadro 8: 

35 Según naturaleza jurídica (MIDEPLAN, 2014) 
36Poder Legislati\O (y sus órganos), Poder Judicial y Organismos electorales. 
37 Para participar en el proceso de reconocimiento anual de la bandera azul, deben establecer un 
Comité Local el cual realiza su inscripción de enero a marzo de cada año ante la Comisión Nacional 
del PBAE. Posteriormente deben elaborar programas de trabajo, que se presentan en abril de cada 
año, dar seguimiento a las acciones y enliiar un informe anual en diciembre al PBAE. Para mayor 
detalle \.€r: Bandera Azul Ecológica. Programa Bandera Azul Ecológica. Bandera Azul Ecológica, 
Inicio. San José, Costa Rica. Recuperado de http://banderaazulecologica.org/ 
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Cuadro 8 Categorías del Programa Bandera Azul Ecológica 

Catoooría Descripción 
Cambio Climático: Busca una gestión ambiental integral en los procesos productivos para 
Agropecuario hacer frente al ce por parte de actividades agrícolas o pecuarias. 

Reconoce esfuerzos de las munlcTpalidades en temas como el tratamiento 
Municipalidades de aguas negras, manejo de desechos sólidos, fuentes de energía 

renovable v otros. 

Playas 
Busca el desarrollo de las zonas costeras junto a la protección de aguas 
marinas y sus ecosistemas. Existen 5 tipos de estrellas por bandera 38. 

Creada con el fin de mitigar la contaminación de quebradas y nos en las 
Comunidades comunidades (mismos que van a desembocar en el mar). También cuenta 

con 5 tipos de estrellas por bandera. 
Busca promover la higiene y un cambio hacia conductas más amigables y 

Centros Educativos de protección al ambiente en los centros educativos. También cuenta con 
5 tiQos de estrellas por bandera. 

Espacios Naturales Busca que quienes tengan alguna atracción turística en montañas 

Protegidos 
conserven y expandan la zona boscosa. Cuenta con 3 tipos de estrellas 
por bandera. 
Busca organizar y sensibilizar a las personas y comunidades que viven 

Microcuencas sobre el margen de ríos y quebradas para la protección del agua, sus 
ecosistemas, recolección de basura y otros. También cuenta con 5 tipos de 
estrellas por bandera. 
Busca desarrollar responsabilidad ambiental empresarial , mediante una 

Cambio Climático gestión socioambiental integral, generando conciencia, conocimiento e 
interés por el ce. 

Comunidad Clima Busca apoyar los procesos para alcanzar la carbono neutralidad para el 
Neutral 2021. También cuenta con 5 tipos de estrellas por bandera. 

Busca mejorar el estilo y calidad de vida de las personas de la mano de los 
Salud Comunitaria esfuerzos para la protección del ambiente. También cuenta con 5 tipos de 

estrellas por bandera. 
Hogares Busca mejorar las prácticas económicas, sociales, culturales y ambientales 
Sostenibles en los hoaares. También cuenta con 5 tipos de estrellas oor bandera. 

Fuente: Construcción propia según datos disponibles en: Bandera Azul Ecológica. Categonas. 
Bandera Azul Ecológica, Categorías. San José, Costa Rica. Recuperado de 
http://banderaazulecologica.org/ categ ory /galardones 

Por tanto, según el cuadro anterior se visualiza cómo los esfuerzos para 

adaptar y mitigar los efectos del CC del PBAE han sido positivos. Ejemplo de ello, 

fue que para el 2015 se contó con la participación de 4276 Comités Cantonales del 

PBAE, los cuales lograron obtener 2896 banderas o galardones como resultado de 

sus proyectos, acciones y programas en materia ambiental (Chavez, 2016, p.15). 

38 Cada estrella tiene una serie de indicadores por cumplir. Las categorías son: Bandera Azul 
Ecológica con una Estrella (A), Bandera Azul Ecológica con dos estrellas (AA), Bandera Azul 
Ecológica con tres estrellas (AAA), Bandera Azul Ecológica con cuatro estrellas (AAAA) y Bandera 
Azul Ecológica con cinco estrellas (AAAAA). Para mayor detalle ver: Bandera Azul Ecológica. 
Categoría /: Playas. Bandera Azul Ecológica, Categorías. San José, Costa Rica. Recuperado de 
http: //banderaaz ulecologica. org/ pi ay as/398 
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A nivel de país, también se cuenta con un Decreto en materia de 

biocombustibles (Decreto Ejecutivo Nº 35091-MAG-MINAET del 2009) para el 

desarrollo de industrias locales de biocombustibles, así como el desarrollo de 

relaciones equitativas entre agentes de dicha actividad para la garantía del 

desarrollo sostenible del sector energético (Portal Regional para la Transferencia de 

Tecnología y la Acción frente al CC en América Latina y el Caribe, s.f). 

Como complemento al Decreto, el MAG creó el Programa Nacional de 

Biocombustibles, mismo que ha empezado a trabajar con cultivos energéticos, tal 

como la Jatropha Curcas, lográndose así contar con más de 350 hectáreas de este 

cultivo, 50 hectáreas de otra planta llamada Higuerilla y 25 hectáreas de yuca 

amarga (Acuña, 2009, párrafo uno). 

Lo anterior, se relaciona con la creación de la Estrategia Industrial ante el CC 

elaborada por dicho sector en el país en el 2009, la cual contempla, entre varios 

temas en el área de mitigación, impulsar proyectos y programas de eficiencia 

energética, energías renovables, trazabilidad de bonos de carbono, entre otros 

(Cámara de Industrias de Costa Rica, 2009) . 

Dentro de estas acciones se incluyen iniciativas con entidades privadas 

(ejemplo de ello es el caso de FEMSA-COCA COLA), mismas que forman parte de 

todo un desencandamiento de carácter internacional y nacional, como el proyecto 

Sustainab/e Energy far Al/, de la Secretaría General de la ONU, la cual fomenta la 

eficiencia energética y renovable en los procesos operativos de las distintas 

industrias (FEMSA, s.f. párrafo tres). 

La DCC ha establecido también alianzas con el sector industrial privado 

mediante el Programa País Carbono Neutralidad (iniciativa público-privada), 

lanzado en febrero del año 2015, para entablar estrategias que permitan alcanzar 

la Carbono Neutralidad para el año 2021 (DCC, s.f. párrafo uno). Esta iniciativa se 

desarrollará durante un periodo de dos años y se dará asesoría en temas como 

manejo energético, uso del agua, energía renovable, entre otros. 

Dentro de las empresas privadas que han declarado inventarios de carbono 

al 2015, se encuentran: Holcim Costa Rica S.A. Empresas Berthier EBI de Costa 

Rica S.A, CVG Aluminios Nacionales S.A y Bridgestone de Costa Rica S.A (DCC, 
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s.f, párrafo once). A esta lista se le suman varias empresas Carbono Neutrales como 

Euromobilia, Café Britt Costa Rica S.A, Grupo Purdy Motor, Grupo Pelón, entre 

otras39. Por tanto, se puede decir que los avances hacia una industria privada más 

amigable con el ambiente son positivos; sin embargo, aún faltan temas que, como 

el manejo de aguas negras, llevará tiempo en resolver. 

Lo anterior se complementa, según el Ministerio de Economía, Industrias y 

Comercio (MEIC) al considerar que las estrategias para la mitigación al CC son 

fundamentales, en tanto el nuevo paradigma de producción y crecimiento 

económico no está determinado únicamente por una adecuada visión de impacto y 

preservación sino que se deben formular políticas y estrategias más de corte social, 

productivas, económicas y de ambiente; bajo la consideración de la disponibilidad 

de recursos económicos en la calidad de vida de las personas, pobreza, trabajo y 

otras variables (MEIC, 2012). 

Por otra parte, en el PND 2011-2014, se especificaron algunas acciones para 

la mitigación en la sección de CC, Carbono Neutralidad y energías renovables 

(MIDEPLAN, 2010, P.p.71-72), información que se analizará más adelante. Es en 

el apartado 6.3.3 sobre Carbono Neutralidad y Adaptación y Mitigación del CC 

(Objetivos Estratégicos), se establecen algunas aproximaciones más específicas 

para el tema de la mitigación. En esta línea, el MINAE y el IMN han identificado 5 

sectores productivos prioritarios para la creación de acciones específicas: 

transporte y el cambio energético, transporte y la optimización de vías y redes, 

sector agropecuario, rellenos sanitarios y energías renovables (MIDEPLAN, 2010). 

A partir de la identificación de dichos sectores se busca que cada uno de los 

Ministerios del gobierno formule estrategias y acciones para atender necesidades 

específicas en materia de mitigación al ce. 
Producto de lo anterior constituye la propuesta del Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte (MOPT) en términos de la reestructuración de las carreteras 

y rutas en el GAM con miras a agilizar el transporte; así como la reorganización del 

39 Para mayor detalle 1.er: Dirección de Cambio Climático. Empresas y organizaciones hacia la 
carbono neutralidad 2021. MINAE, San José, Costa Rica. Recuperado de 
http://www.cambioclimaticocr.com/2012-05-22-19-4 7 -24/emp resas-y-orga nizaciones-hacia-la
carbono-neutralidad-2021 
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transporte público para incentivar el uso del mismo. En otros sectores se busca la 

dotación de más recursos a las Áreas del Conservación del SINAC, pago de deudas 

del Sistema de Parques Nacionales y la adquisición de propiedades para la 

consolidación de Patrimonio Natural del Estado. 

En materia energética se planteó un patrón energético para lograr la 

sostenibilidad y competitividad para atender la demanda del país, así como 

disminuir la dependencia del petróleo e hidrocarburos canalizando con ello el uso 

de un 95% de energías provenientes de fuentes renovables (MIDEPLAN, 201 O), 

mediante acciones como el Programa de Eficiencia Energética Nacional, dirigido 

particularmente al sector de transporte, uso de energía a nivel residencial y 

consumo de energía a nivel comercial. 

Gracias a este programa, Costa Rica logró producir y sustentarse en el 2015 

durante 285 días con energía 100% limpia y sustentable, lo que ha permitido, en 

términos de inversión y producción de electricidad, la disminuyeran en un 12% en 

comparación con los años anteriores. 

Esto ha sido posible mediante el empleo y uso más sostenido de fuentes de 

energía geotérmicas, eólicas, solares y biomasa. Para octubre de 2015 Costa Rica 

contaba con nueve parques eólicos (que entre diciembre y marzo producen 

alrededor de un 10,5% de energía) y se espera la construcción de ocho parques 

más para el 2017 (ECAN-EFE, 2015, párrafo cuatro). Dentro de las plantas eólicas 

están las Tejana, CoopeSantos, Chiripa y Valle Central. A nivel de generación de 

energía hidroeléctrica mediante plantas como la Represa de Cachí o la del Lago del 

Arenal han permitido la cobertura de un 68% de la energía consumida en el país, 

mientras que los sistemas solares y geotérmicos han producido un 5% y un 15% de 

energía limpia, respectivamente (ECAN-EFE, 2015). 

Por tanto, Costa Rica ha demostrado avances significativos en la producción 

de energía a partir de fuentes renovables, razón por la cual ha desistido en el uso 

de los conocidos combustibles fósiles (carbón, petróleo o gas). Sin embargo, es 

fundamental resaltar que, a pesar generarse un porcentaje importante de energía 

mediante fuentes eólicas, las plantas hidroeléctricas siguen siendo las que 
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encabezan la forma en cómo se genera energía, razón que hace al país muy 

vulnerable ante efectos del CC como el Fenómenos del Niño. 

Por otra parte, es importante citar que una de las propuestas más efectivas 

para el cumplimiento del citado programa energético lo constituye el Laboratorio de 

Eficiencia Energética del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Este 

Laboratorio asesora a nivel tanto nacional como internacional en temas de energía 

renovables y eficiencia energética; además brinda servicios de "( ... ) medición de 

eficiencia energética, desempeño y seguridad de los sistemas de iluminación, 

equipos de uso doméstico, comercial e industrial" (ICE, 2016, párrafo uno). Esto 

resulta muy relevante por cuanto permite a distintos actores e instituciones 

desarrollar capacidades para el desarrollo de políticas, proyectos y sistemas más 

amigables con el ambiente, acorde a las acciones en mitigación del sector 

energético vistas en apartados anteriores. 

De la misma manera, cabe mencionar los esfuerzos actuales en dicha 

materia. El Plan Nacional de Energía 2015-2030, desarrollado por el MINAE, cuenta 

con 4 ejes de orientación directamente a la mitigación al CC por su enfoque 

sostenible y de eficiencia energética (MINAE, 2015). El Plan contempla el pilar de 

mitigación por medio de la siguiente forma: 

La orientación sobre reducción de los impactos ambientales derivados del 

suministro y consumo de energía también se concreta mediante acciones presentes 

en todos los ejes. Las acciones sobre reducción de emisiones también generan 

disminuciones en la presión ambiental causada por el uso de recursos naturales 

para el suministro de electricidad. (MINAE, 2015, p.6). 

Esto permite demostrar que en su estructuración el Plan fue contemplado de 

manera integral, puesto que tiene en cuenta la presión ambiental a la cual se somete 

para cumplir con la demanda energética. Al haberse desarrollado para iniciar en 

2015, el Plan se encuentra en su etapa de implementación inicial. 

A modo de resumen, los esfuerzos de mitigación en Costa Rica han 

establecido el intercambio de conocimientos, experiencias, tecnología y demás; 

mediante la atracción de importantes flujos de cooperación económica ambiental a 

nivel global, mayormente en materia de energía y sector transporte (MEIC, 2012), 

parar la creación de políticas y programas que evolucionen los modelos de 
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transporte masivo, uso de combustibles alternativos, incentivos empresariales, 

entre otros. 

Ejemplo de esto es el crédito de US$300.000.000 otorgados por el BCIE al 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)4º para que cooperativas a 

nivel nacional desarrollen proyectos con energías limpias y eficientes (El Telégrafo, 

2015, párrafo uno). Sin embargo, a julio de 2015 aún no se ha girado ningún monto 

de dinero hacia las cooperativas, en tanto el crédito del BCIE se otorgó ese mismo 

año y se espera iniciar con los proyectos en el 2016. 

Además, en el período comprendido entre 2006-2013 Costa Rica recibió más 

de US$ 1.700 millones para la promoción y financiamiento de proyecto que tuvieran 

relación con energías renovables (BBC, 2015, párrafo veintidos). Durante el 2013, 

de los US$600 millones que se recibieron de países como Alemania, Inglaterra y 

Canadá, se invirtió más del 40% para el impulso a fuentes de producción 

hidroeléctrica en el país. 

Otra fuente importante de financiamiento externa para ambiente es el PPD 

del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM), mismo que durante su fase 

operativa IV Qunio 2007 a junio de 201 O) logró la aprobación y apoyo de 96 

proyectos en sus distintas áreas temática (turismo rural comunitario, territorios 

indígenas, corredores biológicos, producción sostenible, entre otros), con un aporte 

total a de los US$2.715.627,00 millones (tanto en efectivo como en especies) para 

Costa Rica (FMAM, 2011, p.4-5). 

De este modo, en este segmento se ha visto cómo las acciones planteadas 

para la mitigación al CC son muchas y cómo se está trabajando con multiplicidad 

de actores, instituciones y sectores. Considerando las principales acciones 

desarrolladas en temas de mitigación al CC se pueden resumir en el cuadro 9: 

40 INFOCOOP fue creada en febrero de 1973 y es una institución pública que busca el fomento y 
desarrollo del cooperati\oismo en el país. Para mayor detalle 1.er: Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo. (2016). Acerca de INFOCOOP. INFOCOOP. San José, Costa Rica. Recuperado de 
http://www.infocoop.go.cr/conozcanos/acerca_del_infocoop.html 
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Cuadro 9 Resumen de las principales acciones y avances en mitigación al ce en Costa Rica a julio de 2015 
Sector Areas Acciones Alcances a 2015 

PGAls 
De 228 instituciones púbfícas (toda naturaleza jurídica según 
MIDEPLAN) se han recibido 136 PGAI. 

Programa Eco-
Para el año 2013 se contaba con la participacion de 41 instituciones 
tanto públicas (MINAE, ICE, otras) como privadas (Holcim, Bridgestone, 

Eficiencia Energética Eficiencia Empresarial Purdy Motor, otras). 

Sello de Eficiencia 
Este sello es empleado para el respaldo de la eficiencia energética. El 

Energética 
único producto certificado a julio de 2015 son los fluorescentes 
compactos (de distintas marcas y potencias). 

Energía 
Programa de 

Plan Piloto y a diciembre de 2012 ya contaba con 138 usuarios con una 
producción de 748,51 kilowatts y se contaban con 199 solicitudes de 

Generación de Energías Generación Distribuida nue\A'.ls usuarios a diciembre de 2013. 
Limpias Seis proyectos en fincas lecheras y porcinas y se empezado a utilizar 

Proyecto Biogás gas natural como combustible. 

Algunas acciones con 
Se han desarrollado muchos planes y abordajes del tema de Educación 
Ambiental en instituciones como la UCR, ministerios, centros de 

Educación e información cooperación 
1 educación primaria y secundaria, el PBAE para Centros EducatilA'.ls, los 

internacional 
distintos pr~ramas con comunidades ind~nas del PPD, entre otros 41 . 

A julio de 2015 está en marcha del proyecto "Apoyo General a la 

-Incorporación de 
sectorización del transporte público de San José". 

tecnologías al 
-Se inició la construcción y operacionalización del sistema de 

nuevas 
sectorialización del trasporte público (div;sión geográfica, estaciones de transporte público 

Transporte -Mejoras 
Plan Nacional de intercambio y entrada a la ciudad de sólo ocho líneas de bus). 

en 
Transporte -Se consolidó el sistema de los buses de Interlineas y se espera 

infraestructura -.;al 
-Mayor uso de transporte establecer carriles específicos para estas. 

público 
-Se mejoró el serv;cio, rutas y horarios del tren. 
-Se han generado campañas para el uso compartido del ~hículo 

privado loa ra ir al trab~o) v mavor uso del transporte público. 

41 Para mayor detalle sobre los avances en Educación Ambiental ~r el trabajo de la MSc. Ana Mata. En: Mata Ferreto, Ana Virginia. (25/03/2013). 
Educación Ambiental en Costa Rica. Agencia para la Cooperación Internacional del Japón, JICA. Programa Mejoramiento del Ambiente Urbano y 
Conservación del Ambiente Natural. Recuperado de http://www.pnuma.org/educamb/reunion_foro_internacio nal/lnfo rme_Fi n al -
Educacion_Ambientalen_ Costa_Rica_J 1 CA(3 ). pd f 
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-En el 2013 se estableció la reducción al impuesto selectil.{) de consumo 
de 15% a 10% para la importación de \ehículos híbridos y se exoneró 
del pa.ao de este impuesto a los \ehículos eléctricos. 

-Café 
NA MAS estos Las NA MAS están en aplicación, razón por la cual no se tienen datos y Agropecuario -Ganadería 

para 

-Caña de azúcar sectores. estadísticas específicas del ni\€1 de avance. 

-Eficiencia energética 
-Energías renovables -A pesar de la ausencia de estadísticas con respecto al ni\€1 de 
-Fuentes renovables avance para este sector, se cuenta con programas como el "PYMES 
-Fijación de emisiones de 

Estrategia Industria 1 
C-Neutra/", desarrollado entre la Cámara de Industrias de Costa Rica 

Industria gases (CICR), la GIZ y el Centro de Gestión Tecnológica Industrial 
-Trans abilidad de bonos 

ante el ce 
(CEGESTI) que, mediante instancias como los bancos (públicos y 

de C02 privados) y cooperativas dan crédito a empresas que deseen acogerse 
-Programas de desarrollo a los lineamientos de la Estrategia Industrial ante el CC. 
integral 

Fuente: Elaboración propia según datos de la t: \JCC Costa Rica y otras fuentes. 
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Por lo tanto, se han venido generando acciones específicas en diversas áreas 

de comercio y producción a nivel nacional que permiten el desarrollo de esfuerzos 

enfocados a la mitigación del CC (MINAE, 2014, P.p.64-71 ); lo cual ha impulsado el 

trabajo desde sectores como la ganadería y agricultura, por un lado, y la industria y 

el comercio de bienes y servicios por otro. Como se planteó en el cuadro anterior, 

aún es necesario profundizar y priorizar el trabajo con sectores como el 

agropecuario, particularmente en la actividad ganadera nacional (MINAE, 2014, 

p.50). 

En términos generales, se observan avances a nivel de producción de 

energía eficiente y amigable con el ambiente, particularmente mediante el uso de 

fuente de producción eólica o solar, situación misma que ha permitido la reducción 

en el costo de las tarifas eléctrica en Costa Rica. Por otra parte, como se analizó en 

este segmento, se han visto avances importantes en la formulación y gestión de los 

PGAI, de modo tal que más de la mitad de instituciones públicas del país cuentan 

con acciones específicas para hacer frente a los restos plateados por el CC. 

Sumado a lo anterior, cada vez es mayor el interés por parte de actores e 

instituciones públicas y privadas de formar parte de programas como ECO-Eficiente, 

el cual, desde su creación en 2011, suma más de 40 empresas participantes. No 

obstante, sectores como el agropecuario han demostrado una situación de lento 

avance en la formulación y puesta en práctica de las NAMAS. El sector transporte 

ha presentado avances mediante el "Plan Nacional de Transportes" con acciones 

como las rutas de buses Interlineas o campañas de educación y sensibilización para 

el uso del transporte público. Sin embargo, falta camino por recorrer en temas como 

infraestructura vial, uso de combustibles fósiles, unidades de transporte público 

solares, entre otros. 

Finalmente, es importante apuntar cómo a pesar de estos esfuerzos, algunos 

expertos han criticado a las instancias de gobierno por las grandes ambiciones en 

la creación de planes y políticas enfocadas a la mitigación y adaptación al ce y 

frecuentemente por la falta de concreción de resultados reales o tangibles. Una de 

las principales críticas, según Roberto Jiménez Gómez, del Programa en Gxestión 

de Alternativas con Organizaciones Indígenas y Campesinas de la Universidad 
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Estatal a Distancia (UNED) ha sido un "Excesivo énfasis del país en lograr 

beneficios por acciones ligadas con la mitigación a partir de los convenios y 

acuerdos internacionales." (Jiménez, Amit y Roberto, 2011, p.4), situación que 

debilita la relevancia de los temas asociados a adaptación, reducción de 

vulnerabilidades y gestión del riesgo. Junto a esto se debe sumar la falta de 

capacidad institucional para asumir los retos planteados por el citado CC en el plano 

más local o comunitario. 

2.5 Acciones e instrumentos de Creación de Capacidades 

Uno de los puntos fundamentales a tomar en consideración para la presente 

memoria, es profundizar sobre el tema de creación de capacidades para 

contrarrestar algunos de los efectos adversos o implicaciones del ce a nivel 

nacional y local. En esta línea, existen varias iniciativas que abogan explícitamente 

por este modelo, entre ellas es posible identificar como principales: la ENCC, el 

proyecto BIOMARCC (Cooperación Alemana y SINAC) y un proyecto que fue 

aprobado para Costa Rica por parte del Fondo de Adaptación (fondos 

i nternaci o na les). 

Primero, se podría decir que la ENCC (2009) resume la creación de 

capacidades, en pocas palabras, como el mecanismo para obtener los medios 

técnicos y operativos para la ejecución de proyectos y tácticas necesarias en el 

desarrollo de la estrategia a nivel nacional. A partir de esta Estrategia, los 

lineamientos en materia de creación de capacidades a realizar en el país se 

enmarcan dentro de cuatro ejes de acción: 

• Por un lado, las capacidades humanas, específicamente en la formación de 

recursos humanos para el desarrollo del conocimiento técnico y profesional. 

Esta se orienta principalmente en: "( ... ) las entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, que se ocupan de la mitigación y reducción de la 

vulnerabilidad ante el cambio climático, por medio de capacitaciones en 

servicio, cursos, talleres y pasantías, entre otros." (ENCC, 2009, p.70) 

• En segundo término, apunta a generar capacidades institucionales, es decir: 

"( ... ) se trabajará en el fortalecimiento de organismos públicos y privados 
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relacionados con la temática." (ENCC, 2009, p.71 ). Estas son las figuras que 

pueden recibir fondos internacionales o que pueden aplicar para programas 

de desarrollo. La estructura organizacional estatal y privada debe estar 

preparada para afrontar estos retos y planteamientos. 

• Por otro lado, las capacidades financieras : "( ... ) se trabajará en la 

identificación de fuentes nacionales e internacionales, y se analizarán las 

posibilidades de asignar recursos financieros provenientes de los Mercados 

de Carbono Voluntario o MOL a esta iniciativa." (ENCC, 2009, p.71) Esto 

como uno de los principales recursos para desarrollar proyectos desde las 

instituciones privadas y gubernamentales . 

• Finalmente, y como uno de los ejes más relevantes al menos desde el plano 

discursivo, se encuentra la creación de capacidades tecnológicas. Esta 

puede darse a partir del desarrollo de procesos de innovación que abarquen 

temas como el acceso a la información especializada. Así como "( ... ) crear 

entornos propicios, fortalecer la capacidad local y establecer mecanismos de 

transferencia tecnológica que sirvan como herramienta para adaptarse a los 

efectos del cambio climático y aumentar la capacidad de recuperación" 

(ENCC , 2009, p.71 ). Las oportunidades deben ser dadas desde distintas 

aristas, esto propiciará aumentar los espacios de creación de iniciativas que 

pueden ser parte de estos esfuerzos. 

Como resulta factible observar, la creación de capacidades representa un eje 

central a la hora de hablar de las estrategias para contrarrestar los efectos adversos 

del CC, en tanto sin estas capacidades no se podría operacionalizar dichas 

estrategias. De este modo, la ENCC busca incorporar e identificar acciones en 

materia de creación de capacidades en el establecimiento de sus ejes prioritarios 

analizados en secciones anteriores. Cabe recordar que la creación de capacidades 

es un proceso que involucra tiempo, esfuerzo logístico, recursos y algún ente o 

persona para transferir los conocimientos. 

En línea con lo anterior, en el proyecto BIOMARCC, se habla de un 

fortalecimiento de las capacidades institucionales, locales y de los principales 

actores involucrados en este tipo de decisiones. Este proyecto recibe el apoyo 
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financiero de la GIZ y busca ser un apoyo para el SINAC para el trabajo con las 

poblaciones que residen en las áreas costeras del país y que dependen de los 

recursos marinos para su subsistencia; a la vez, que se protege, conserva y 

expande la flora y fauna marina. 

El objetivo del proyecto es "Incrementar las capacidades de adaptación de 

los ecosistemas marino-costeros de Costa Rica ante las consecuencias del Cambio 

Climático" (BIOMARCC, s.f, párrafo uno). Para ello se plantea dentro de uno de sus 

objetivos específicos el desarrollo de acciones para el fortalecimiento de 

capacidades de gestión tanto sociedad civil como de instituciones que trabajen con 

poblaciones y zonas costeras. 

El último de sus objetivos es"( ... ) validar y transferir conceptos, instrumentos 

y estrategias desarrollados en el marco del proyecto hacia otros países de la región 

centroamericana" (BIOMARCC, s.f, párrafo siete). Ambos tienen como propósito 

desarrollar o transferir herramientas para mejorar las posibilidades de contrarrestar 

efectos adversos del ce. 
Un aspecto importante del proyecto BIOMARCC es su público objetivo, el 

cual es definido desde dos poblaciones. Por un lado, la local que depende de los 

recursos marinos y costeros, y que se perfila como vulnerable ante las 

consecuencias del CC y por el otro lado, define a beneficiarios directos, que en este 

caso son los representantes de las instituciones estatales, instituciones privadas y 

otros actores responsables de la gestión de las Áreas Marinas Protegidas 

(BIOMARCC, s.f, párrafo tres). 

Este proyecto ejemplifica el proceso de creación de capacidades para 

fortalecer debilidades en países subdesarrollados como Costa Rica. La cooperación 

alemana suele trabajar con indicadores de éxito y este tipo de iniciativas cumplen 

objetivos al desarrollar sus esfuerzos planteados. 

Una tercera acción relacionada con la creación de capacidades es el 

Proyecto del Fondo de Adaptación, impulsado por FUNDECOOPERACIÓN y 

enmarcado como una estrategia parte del PND 2015-2018, mismo que inició 

operaciones en el 2015. 
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Este Fondo tiene, como uno de sus ejes de acción, el financiamiento de 

proyectos para la creación de capacidades de adaptación al CC. Señala en su tercer 

objetivo estratégico: "Mejorar la capacidad de las comunidades, productores, 

instituciones y otros actores relevantes con respecto a la adaptación del CC." 

(Fondo de Adaptación, 2014, p.42)42 (Traducción propia a partir de Fondo de 

Adaptación, 2014, Proposal for Costa Rica). Esto permite crear un espacio para 

propiciar este tipo de proyectos de alta necesidad. 

Aún, los proyectos de este último instrumento no se han ejecutado y tienen 

hasta el año 2020 para ejecutarse con estos fondos internacionales, cuya iniciativa 

puede llegar a representar uno de los pilares para el desarrollo de programas y 

proyectos de creación de capacidades. 

Las iniciativas recién referidas se perfilan entre las más relevantes, en el área 

del CC ya que mencionan explícitamente el concepto de este proceso. Sin embargo, 

una gran parte de las iniciativas, planes, proyectos y programas existentes, incluyen 

como parte de sus objetivos, el desarrollo y transferencia de habilidades y 

conocimientos a niveles más elementales. Entre ellos, es posible citar los siguientes 

a manera de reconocimiento: 

• La Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030 del MINAE (2015). 

• Análisis de Vacíos de Conservación de Costa Rica en su Volúmen 111 Vacíos 

en la representatividad e integridad de la biodiversidad marina y costera, para 

el Programa Grúas 11 Propuesta de ordenamiento Territorial para la 

Conservación de la Biodiversidad en Costa Rica del SINAC (2009). 

• Estrategia Nacional de Gestión del Riesgo de la CNE (201 O). 

• Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2011- 2014 del MAG (2009). 

Estos ejemplos contemplan la creación de capacidades como una 

herramienta óptima en el desarrollo de sus programas, es por esta razón que la 

incluyen como estrategia en la mayor parte de sus ejes de trabajo. Lo anterior 

denota la importancia de estas prácticas con el fin de crear nuevas herramientas 

para la adaptación y mitigación al ce. 

42 Textualmente: "/mproving the capacity of communities, producers, institutions, and other relevant 
stakeholders regarding adaptation to climate change". (Fondo de Adaptación, 2014, p. 42) 
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2.6 Esfuerzos de creación de capacidades 

Para profundizar en un tema de especial relevancia en esta memoria, es 

importante recalcar que desde la visión del PNUD (2016), la creación de 

capacidades es el proceso mediante el cual las personas, organizaciones y 

sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias para 

establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. En 

otras palabras, si las capacidades son el medio para la planificación y el logro, la 

creación de capacidades es parte sustantiva del camino para alcanzar tales 

propósitos. 

Un factor esencial del enfoque del PNUD acerca de la creación de 

capacidades es la transformación. Para que una actividad llegue al nivel del 

desarrollo de capacidades, tal como lo promueve el PNUD, debe dar origen a una 

transformación que se genere y sustente desde adentro a lo largo del tiempo. En 

esta perspectiva resulta claro que una transformación de este tipo trasciende la 

realización de tareas y se refiere, más bien, a una modificación de las mentalidades 

y las actitudes. 

En este sentido, en el año 2007 se plantea el informe final del Proyecto 

"Autoevaluación de Capacidades Nacionales para la Implementación de /as 

Convenciones Globales Ambientales", del PNUD. Nuestro país participó en dicho 

proyecto, analizando el conjunto de actores e instituciones con responsabilidades o 

competencias directas o indirectas del sector ambiente de Costa Rica. 

El fortalecimiento de la capacidad se relaciona con la creación de "ambientes 

propicios", es decir, de los marcos generales de políticas, económicos, normativos 

y de responsabilidad en los cuales funcionan las instituciones y las personas. Entre 

los hallazgos se encuentra el hecho de resultar fundamental las relaciones y los 

procesos entre las instituciones formales e informales y sus mandatos. 43 

43 La finalidad de las autoevaluaciones o análisis de capacidades, es que cada país interesado logre 
alcanzar los siguientes objeti'A:ls (PNUD, s.f): 
1. Identifique y revise los aspectos prioritarios en los que deben tomarse medidas para lograr 
eficazmente avanzaren el cumplimiento de las responsabilidades asumidas al firmar las 
Convenciones Ambientales. 
2. Examine cuáles son las necesidades de fortalecimiento de la capacidad comunes para las 
Convenciones cuya experiencia es objeto del análisis. 
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La relevancia de crear capacidades no es un tema ajeno a la realidad del 

país, y es de suma importancia para al abordaje de la política pública de ce, 
aspectos que se abordarán con mejor detalle adelante. Para ilustrar lo anterior, 

PNUD en conjunto con otras organizaciones, desarrolló en Colombia un proyecto 

en cuanto a la creación de capacidades al CC en la Región Caribe. En este contexto 

gracias a la generación de capacidades institucionales y a la gestión integral del 

riesgo (PNUD, s.f), se obtuvieron resultados relacionados con aspectos tales como: 

análisis de vulnerabilidad al CC en la Región Caribe, participación de la sociedad 

civil en la construcción de una cultura de gestión del riesgo, capacitación a 

periodistas, RSE e Incorporación de la Gestión del Riesgo en los Instrumentos de 

Planificación, entre otros. 

Por tanto, existen posibilidades reales de promover capacidades en los 

actores formales e informales que participan en la gestión del ce, esto en procura 

de que las capacidades creadas sean sostenidas y permitan alcanzar algún grado 

de transformación, principalmente en el ámbito operativo de las instituciones y sus 

interacciones con actores sociales interesados. 

2.6.1 Esfuerzos políticos relacionados a la creación de capacidades 

Este acápite tiene como objetivo contemplar los esfuerzos políticos en 

materia de creación de capacidades en el tema de CC, fuera de los ya mencionados 

esfuerzos que se dieron como producto la ENCC. A continuación, se analizó el 

vínculo existente entre creación de capacidades y proyectos legislativos 

costarricenses enfocados en CC. Por un lado, se efectuó una revisión de los 

proyectos legislativos en la temática con algún grado de avance parlamentario en 

relación al componente de creación de capacidades; y por otro lado, se analizó la 

información brindada en esta materia por parte de los medios de comunicación 

costarricenses como actores políticos igualmente relevantes. 

3. Catalice medidas focalizadas y coordinadas, y solicitudes de financiamiento y asistencia técnica 
del exterior en el futuro; y finalmente, 
4. Inscriba las medidas que adopte el país, en el marco más amplio de la gestión ambiental y el 
desarrollo sostenible. 
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En primera instancia, el proyecto con mayor nivel de discusión, análisis y 

progreso, es el expediente 18 860 "Ley marco de Cambio Climático", el cual fue 

presentado en la corriente legislativa el 8 de agosto del 2013 por el diputado Alfonso 

Pérez Gómez del Partido Liberación Nacional. Este proyecto entró en la Comisión 

de Ambiente en octubre del 2013 y fue aprobado en primer debate en febrero del 

2014 (Asamblea Legislativa, 2016). 

Estas discusiones estuvieron plasmadas de un componente político, pues 

tanto el diputado promotor, como la Administración Chinchilla Miranda, tenían en 

común la misma casa partidaria, lo cual puede ser una de las razones por las que 

se generó un entorno favorable para ser aprobado en su primer debate. El proyecto 

de ley presenta en su artículo 1 su objeto: 

La presente ley tiene por objeto establecer un marco operativo para el desarrollo de 

políticas públicas de mitigación y adaptación al cambio climático. Este marco 

operativo, regula la planificación, la ejecución y el control de las actividades para la 

gestión integrada de la mitigación y adaptación al cambio climático en el territorio 

nacional. El Estado costarricense, entidades autónomas, entidades 

descentralizadas, gobiernos locales, sociedad civil organizada, y población en 

general, adoptan prácticas que propicien condiciones para reducir la vulnerabilidad , 

mejoren las capacidades de adaptación y permitan el desarrollo de propuestas de 

mitigación de los efectos del cambio climático. Por ello, asegurará que la producción 

de alimentos y desarrollo económico del país no sean afectados . (Asamblea 

Legislativa, 2013). 

Es así como se desarrollan definiciones base para todo el entendimiento del 

CC, acciones para poder implementar esta ley marco, instancias de gobernanza 

como una Comisión Nacional de Cambio Climático (Conclima) y Consejo Nacional 

sobre Cambio Climático, formulación de la política pública por medio de un Plan 

Nacional de Cambio Climático, acciones complementarias como incentivos en la 

materia, financiamiento para alcanzar sus objetivos, monitoreo y evaluación del 

impacto del ce, y medidas para reducción de vulnerabilidad, adaptación y 

mitigación al CC (Asamblea Legislativa, 2013). 

Como detalle de interés para la memoria, este proyecto legislativo presenta 

relativamente un corto o mínimo enfoque en creación de capacidades, pues existe 
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una referencia en el preámbulo sobre creación de capacidades en adaptación, así 

como en la referencia a la ENCC y políticas públicas. Complementario a ello, en el 

contenido de la ley únicametne se habla sobre creación de capaciades en el objetivo 

como tal, de ahí que este enfoque se considere muy limitado. 

Además, el Informe integrado jurídico-económico-ambiental, presentado el 

11 de diciembre del 2013 bajo autorización de Gloria Valerín Rodríguez es de 

relevancia para el camino legislativo del proyecto. En este informe se señala la 

necesidad de dar mayor claridad jurídica a las instancias de articulación como 

Conclima, valorar el tema presupuestario, representación ante el Consejo Nacional, 

y definir la rectoría para elaborar la respectiva política pública, entre otros 

elementos. 

Algunas de las mismas observaciones del análisis integrado son 

consideradas por legisladores y otros grupos de interés, ya que el proyecto no 

alcanzó el segundo debate parlamentario necesario para poder convertirse en ley, 

al recibir críticas importantes, y considerarse que en vez de brindar una solución, 

empeoraba la situación (Alpízar Ruiz, 2014). 

Estas y otras críticas, especialmente de la sociedad civil, afectaron el 

proyecto de ley a pesar de su recorrido en términos parlamentarios. Aunado a ello 

el oficialismo intentó brindar todas las facilidades para que el proyecto entrara en 

rigor antes del cambio de Administración. En todo caso, se registró el 4 de marzo 

del 2014, la última gestión para promover este proyecto, cuando una renovada 

versión del texto fue presentada en la Secretaría del Directorio (Asamblea 

Legislativa, 2013), aún así la coyuntura electoral nacional, limitó cualquier avance 

parlamentario. 

Ahora bien, como elemento fundamental del acceso a la información, los 

medios de comunicación juegan un papel clave y se perfilan como un actor en el 

mapa político de las discusiones del problema público que representa el CC. De 

esta manera, es preciso abordar las reacciones de los principales medios de 

comunicación de prensa escrita en Costa Rica con respecto a este esfuerzo político 

explícito relacionado al ce. 
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Tras un proceso de investigación y análisis de contenido, se identificaron 

cuatro artículos que hacían referencia directa a los esfuerzos políticos en materia 

de CC, dos reportes de noticias, un artículo de opinión en un medio de comunicación 

escrita y un blog hospedado en la página web de un medio de comunicación escita. 

Estos artículos toman una posición informativa definida con respecto a los esfuerzos 

políticos en cuestión, a continuación se abordará un resumen del contenido de 

dichos artículos, así como la percepción como investigadores de la posición del 

medio con respecto al tema. 

El artículo "Congreso aprueba ley marco de cambio climático" por Gerardo 

Ruiz (2014) reporta los hechos ocurridos ante la aprobación en primer debate de la 

Ley marco de CC en el año 2014 en la Asamblea Legislativa costarricense. Tal como 

su género explica (artículo noticioso), este producto de comunicación viene a 

informar sobre la noticia, mas no toma partida explícita en el acontecer de los 

hechos. 

Por otro lado, el blog titulado "Un proyecto de ley de cambio climático que no 

merecemos" por Katiana Murillo (2014) ofrece una visión distinta de lo ocurrido. Ya 

que, al ser una entrada de blog en la página web de un medio escrito, es decir un 

artículo de opinión publicado en forma web, la autora destaca varios aspectos 

negativos del proceso a partir de su experiencia internacional en la materia. 

Subraya que el proyecto de ley cuenta con varias falencias e incoherencia 

injustificables, tales como un proceso de consulta insuficiente para su creación y 

una inadecuada importancia al rango del CC en el país. La autora finaliza con la 

siguiente reflexión: 

Costa Rica se merece una ley de cambio climático pero una buena ley, que tome 

en cuenta lo que se ha hecho y falta por hacer, que garantice la participación de 

todos los sectores y que finalmente vea el tema como uno de desarrollo (Murillo, 

2014, párrafo once). 

Es así como Murillo defiende la necesidad de la construcción de un marco 

legislativo integral, con una participación inclusiva en su proceso de creación y 

diseño, lo cual puede considerarse como un punto de partida importante para la 

creación de capacidades contra el CC más sólidas y con una integración de diversos 

actores e instituciones a nivel nacional. 
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De la misma manera, y en una línea similar a la anterior, se identifica el 

artículo de opinión bajo el título "Sobre el proyecto de Ley de Cambio Climático" 

escrito por William Alpízar Ruiz director de la DCC (2014). Este artículo aplaude la 

buena voluntad de los legisladores en materia de CC, ya que afirma que este tipo 

de iniciativas establecen antecedentes importantes para garantizar acciones de 

peso desde instrumentos legislativos; sin embargo, señala varias apreciaciones 

necesarias para una mayor vinculación en el proceso de creación de la Ley. 

El director de la DCC hace énfasis en la necesidad de incluir la consulta a 

grupos de interés, así como la revisión de las acciones de coordinación que ya se 

llevan a cabo, con el fin de incorporar lecciones aprendidas. Alpízar finaliza su 

comunicado con una reflexión sobre el proceso óptimo para crear el marco jurídico 

adecuado: 

Si es que debemos adoptar una Ley de Cambio Climático en Costa Rica para 

fortalecer lo hecho hasta ahora y apalancar lo que debemos emprender, esta debe 

partir de una visión nacional donde las soluciones no provengan solamente del 

Estado, sino que toda la sociedad se una con la visión de un desarrollo bajo en 

emisiones. (Alpízar Ruiz, 2014, párrafo dieciséis). 

Esta reflexión viene a reafirmar la voluntad política de su autor, quien desde 

este artículo expone su punto de vista experto e invita a consolidar esfuerzos 

orientados a la creación de un instrumento de creación de capacidades importante 

en el tema del ce. 
Finalmente, dentro de los artículos recopilados, Diego Arguedas presenta para 

IPS el artículo titulado "Legislación sobre cambio climático se tambalea en Costa 

Rica" (2014). Este artículo noticioso reporta los hechos ocurridos en relación con el 

proyecto de ley de CC en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. 

Arguedas se enfoca en el contexto político dentro del cual se desarrolla el 

proyecto de ley y utiliza como herramienta principal las fuentes expertas y su punto 

de vista. De esta manera describe el proyecto de ley marco de CC como una 

iniciativa estancada, la cual es sujeta a cierta oposición por parte de la DCC, debido 

a las disposiciones y acciones que desea implementar. 

Este artículo retrata la importancia de la participación de sectores y grupos de 

interés en el desarrollo de un instrumento que da paso a la creación de capacidades 
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en materia de ce, ya que evidencia la oposición de distintas fuerzas políticas, así 

como representantes de instituciones y agrupaciones clave en el desarrollo del 

instrumento legislativo. 

A partir de la serie de artículos presentados, es posible observar como los 

medios de comunicación transmiten distintas posiciones con respecto al proyecto 

de ley marco de CC. Como actores políticos, los medios dan espacio a que se 

desarrolle el debate, al permitir la publicación de artículos de opinión sobre el tema. 

Ante los hallazgos realizados, es posible afirmar que los esfuerzos políticos 

que se generan en Costa Rica se mantienen de manera general en el tema del CC, 

sin ahondar en la creación de capacidades como tal. Estos hechos refuerzan la 

intención de la presente Memoria por estudiar esta temática en especial, el cual ha 

pasado a un segundo plano en distintos ámbitos de estudio y discusión. 
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CAPÍTULO 111 

ASPECTOS METODOLÓGICOS: LOS ESTUDIOS DE CASO 

A continuación, se definirá el marco metodológico general utilizado para el 

desarrollo de la presente memoria de seminario. Cabe rescatar que, al ser en gran 

parte la suma de varios EC se presenta a los mismos como el eje central de la 

estrategia metodológica de la memoria. Se debe atender el hecho de que cada uno 

de ellos tiene sus particularidades, las cuales se puede profundizar en su estrategia 

metodológica con el apoyo de otras fuentes, autores y ejemplos fuera de esta 

delimitación. 

3.1 Estudio de caso desde Stake 

En materia de Ciencias Sociales, más específicamente en el contexto de los 

métodos cualitativos de investigación, el EC representa una posibilidad clara, 

accesible y dinámica para comprender una realidad determinada. 

Según Stake, se estudia un caso cuando existe un interés especial sobre una 

determinada situación o factor, por lo que se busca el detalle de la interacción con 

sus contextos, esto partiendo de una premisa por entender los EC como 

herramientas o estrategias metodológicas para la comprensión de una situación, 

siendo en resumida cuenta, tres los tipos de estudio: el intrinseco, el instrumental y 

el colectivo, todos con el cometido real de la particularización y no la generalización 

(Stake, 1999). 

Al hacer referencia a un estudio intrínseco, es con la intención de aprender 

sobre algo muy particular. En cambio, si se busca una referencia que brinde algo 

diferente a la comprensión directa se conoce como un estudio instrumental; 

mientras que el estudio colectivo se presenta cuando el propósito es aspirar a 

obtener un resultado a partir de varios estudios individuales. Esta tipología será 

detallada más adelante. 

Un elemento importante según Stake, es cómo la característica más distintiva 

de la indagación cualitativa es el énfasis en la interpretación, así"( ... ) la función del 
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investigador cualitativo en el proceso de recolección de datos es mantener con 

claridad una interpretación fundamentada" (Stake, 1999, p.21 ). 

La interpretación de la que habla Stake se refiere a la manera en que se 

apropia el investigador de aquello que con su esfuerzo recolecta. Ésta puede darse 

en función de los objetivos planteados al inicio de la investigación, así como en 

función de la o las hipótesis. 

De la mano con la interpretación, surge el diseño -más bien la necesidad de 

diseñar- preguntas para guiar la investigación y obtener una interpretación 

adecuada, por ello Stake propone utilizar temas como estructuras conceptuales e 

interrogantes temáticas como las preguntas básicas de la investigación. 

En este sentido, un consejo brindado por Stake es que "( ... ) una buena 

investigación no es tanto una cuestión de buenos métodos como de buen 

razonamiento ( ... )" (Stake, 1999, p.21 ), por lo que el autor recomienda organizar el 

estudio con una declaración de los detalles, identificar condiciones particulares 

observadas y que puedan tener relación con ciertos efectos problemáticos, pues en 

la investigación cualitativa los temas aparecen, crecen y mueren; siento esta una 

particular razón para organizar y planificar el EC (Stake, 1999). 

En síntesis, Stake plantea una visión de EC más enfocada desde el análisis 

de una situación, factor o componente determinado, lo que permite tener una mejor 

comprensión de un entorno determinado, aspectos mismos que van acompañados 

por un proceso investigativo de herramientas metodológicas e interpretación. 

Por tanto, a partir de estos estipulados, se determinó al autor Robert Stake, 

de la Universidad de lllinois, como el designado para corresponder el objetivo de los 

aspectos metodológicos del Seminario de Graduación. 

3.2 Tipología de casos: diferencias y similitudes 

Los EC han sido caracterizados de distintas formas, dependiendo de 

enfoques, paradigmas, situaciones y otros; lo que ha permitido ir creando una 

tipología para los mismos. A continuación, se presenta la teoría de Stake sobre la 

tipología de EC. 
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Stake (1998, P.p.16-17) identifica tres tipos: 

• El estudio intrínseco de casos. Este se da cuando el interés del investigador 

se enfoca en un fenómeno específico. El interés particular busca explicar 

causas, condiciones y posibles consecuencias de un fenómeno que aportará 

con su experiencia. 

• El estudio instrumental de casos. Se da cuando lo que se busca analizar 

supera el caso seleccionado, se busca tener mayor claridad sobre el tema 

que circunscribe el fenómeno estudiado. Se está utilizando el estudio como 

una aproximación para comprender algo más grande, por tanto, como un 

instrumento o herramienta para una mejor comprensión. 

• El estudio colectivo de casos. Aquí se selecciona varios casos de estudio con 

una temática en común para indagar un fenómeno. Este estudio debe 

mantener la atención en cada caso por igual y una coordinación entre cada 

caso individual. 

La diferenciación de esta tipología reside en las herramientas y la atención 

que se le deba poner al caso específico, en el intrínseco es necesario ser más 

metódico con el tema de estudio, mientras que el instrumental permite abarcar 

aspectos de interés de manera más general. 

Ante esta diferenciación, cabe reconocerse que para efectos de una 

disciplina como la CP, los tipos de EC intrínseco, si bien pueden ser considerados 

válidos, dejan un vacío importante en relación con el contexto en el que se 

desarrollan y la forma en que el caso llega a interactuar con su entorno. Por esta 

razón, los casos de tipo instrumental y colectivo, son aquellos que se pueden 

adecuar con mayor medida a esta disciplina. 

3.2.1 Tipología de EC del Seminario de Graduación 

Al haber dicho lo anterior, es preciso identificar que para efectos de la 

presente Memoria de Seminario de Graduación, los cuatro casos resultan del tipo 

instrumental por cuanto, como se mencionó anteriormente, se busca tener mayor 

claridad sobre el tema que circunscribe el fenómeno estudiado (Stake, 1999), en 
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este caso la política pública del CC. A continuación se detalla cómo se ve reflejado 

ese componente instrumental dentro de cada uno de los EC: 

Para el EC 1, se busca dar con la incidencia de tratados internacionales con 

respecto a la normativa e institucionalidad costarricense en materia de CC. 

En segundo término, para EC 2 se desea indagar el impacto efectivo de los 

flujos de cooperación internacional del PNUD directamente ligados al CC, esto como 

parte fundamental de la política pública del ce. 
En cuanto al EC 3, se plantea analizar la promoción de las prácticas de 

adaptación, que es uno de los ejes principales de la política pública del ce, por lo que 

su análisis va más allá del proyecto del Fondo de Adaptación. 

Para el EC 4, se desea estudiar la articulación relacionada al tema del recurso 

hídrico en materia agropecuaria, por lo que abarca directamente un sector de la 

producción que se ve afectado por el ce. 
Cada tema seleccionado ahonda de manera profunda en aspectos 

relacionados con la política pública del CC, lo cual va más allá del propio caso. 

Asimismo, el objetivo del Seminario de Graduación fue el desarrollo de este tipo de 

investigaciones, que utilizan el método del EC para llegar a hallazgos relevantes 

para la CP en materia ambiental y de ce. 

3.3 El concepto de estudio de caso desde distintos autores 

Una vez identificado a Stake, como el autor base de la metodología de los 

EC, cabe realizar un recorrido por los principales postulados pertinentes a cada uno 

de ellos desde distintos autores estudiados durante el Seminario de Graduación 

para identificar el porqué sus cuatro integrantes decidieran permanecer con Stake 

como autor referente en materia metodológica. 

En primera instancia, para John Gerring de la Universidad de Bastan, no hay 

claridad si la CP necesita mayor o menor cantidad de EC, no obstante, deja abierta 

la posibilidad de usarla bajo algunas salvedades. Dentro de esto Gerring (2004), 

resalta que no hay un solo tipo de "evidencia" para los EC y éstos asumen una 

distinción entre unidades de estudio formales e informales. 
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En otro enfoque, la autora Sharan Merriam, en "Qualitative Research and 

Case Study Applications in Education", establece que la característica más 

particular del EC es la delimitación del objeto de estudio, propiamente señala que 

"( ... ) el caso; siendo el caso un "algo", una unidad con paredes o límites (algo 

delimitable), por lo que, para su estudio, la recolección de datos debe ser finito" 

(Traducción propia a partir de Merriam, 1988, p.28). 

Con esta lógica, si no hay un fin -tangible o teorético- sobre el número de 

personas a entrevistar o las observaciones a conducir, entonces el fenómeno no es 

clasificado como un caso, pues "( ... ) el caso es algo específico, complejo y funciona 1 

( ... )"(Traducción propia a partir de Merriam44 , 1988, p.28). Se detalla en esto, que 

el EC no clama para sí mismo ningún método particular para recolección de datos 

o su respectivo análisis, por lo que se puede considerar como flexible y abierto. Más 

adelante se detalla la tipología expuesta por Merriam. 

Otra aproximación al EC, se plantea por el investigador Tomas Reyes de la 

Universidad de Buenos Aires, al definirlo como un examen intensivo de una entidad 

individual de una categoría o especie. Esta técnica permite la recopilación e 

interpretación detallada de toda la información posible sobre un individuo, una sola 

institución, una empresa, o un movimiento social particular, en donde la meta no 

consiste únicamente en conocer la entidad a la que se estudia, sino también conocer 

la categoría que representa (Reyes, 1999). 

Una acotación de Reyes, es el rescate de algunas críticas de los EC como 

técnica cualitativa, tales como: "1) que los estudios de caso no tienen validez 

estadística, 2) que los estudios de caso pueden utilizarse para generar teorías, pero 

no para probarlas, y 3) que los estudios de caso no permiten hacer 

generalizaciones". (Reyes, 1999, p 5). 

Este autor, contradice las críticas que se le han planteado al señalar que "( ... ) 

la ciencia debe verse como un proceso de descubrimiento continuo que nunca logra 

alcanzar la verdad última" (Reyes, 1999, p 5). Justamente es este el objetivo de la 

contribución a partir de los EC, lograr acercarse a un estudio más preciso sobre un 

tema en particular. La afirmación del autor sobre la verdad, resulta una de las 

44 
"(. . .) the case is a specific, a complex, functioning thing (. . .)" (Merriam, 1988, p.28) 
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causas principales para realizar investigaciones analíticas, ya que no puede haber 

una sola verdad y para esto es necesario diversas aproximaciones. 

Otro importante punto de visto lo proporciona Bedrettin Yazan, de la 

Universidad de Alabama, quien en su artículo "Three Approaches to Case Study 

Methods in Education: Yin, Merriam, and Stake" busca hacer un análisis de las 

diferentes perspectivas promovidas por los tres autores mencionados. 

Menciona Yazan que a la hora de delimitar el EC, Yin lo aborda como una 

pesquisa empírica que investiga un caso o casos enfocando en preguntas de "cómo" 

o "por qué" sobre un fenómeno de interés. Stake lo ve como un sistema con límites 

y lo interroga como un objeto en vez de un proceso. En cambio, Merriam ve el EC 

cualitativo como una descripción holística e intensiva y un análisis de un fenómeno 

con límites, como un programa, una institución, persona, proceso o unidad social 

(Yazan, 2015). 

En cuanto a la recolección de información, indica Yazan que, para Yin, los 

investigadores deben usar seis fuentes de evidencia: documentación, registro de 

archivos, entrevistas, observación directa, observación participante y de artefactos 

físicos (cada uno con sus fortalezas y debilidades) (Yazan, 2015). 

En el enfoque de uso del caso de Stake, según Yazan, no hay un momento 

particular en el cual inicia la recolección de datos, pues esto puede llevar a 

alteraciones fundamentales en el proceso investigativo, aunque si hay métodos 

sugeridos por Stake como la observación, entrevistas y revisión documental (Yaza n, 

2015). 

Por su parte, Merriam en su abordaje, presenta las técnicas y procedimientos 

que los investigadores utilizan para convertirse en usuarios efectivos de la 

recolección que ella sugiere (Yazan, 2015). Entre ellas es posible identificar la 

generación de hipótesis, la categorización y la valoración de la información para su 

análisis. Todo esto permite a Yazan llegar a la siguiente conclusión: 

Merriam y Stake le dan mucha atención a los compromisos epistémicos como 

investigadores cualitativos, por lo que no consideran las fuentes de información 

cuantitativas como fuentes legítimas para espigar datos para el estudio de caso. 

Así, su definición de triangulación parece restringida en términos de recolección de 

información. En la otra mano, desde la perspectiva de Yin, la calidad en una 
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investigación gira en torno a la mejora de la validez y fiabilidad en todas las fases 

del proceso de investigación, por lo que el propósito de la triangulación, lo que 

afecta la validez, en particular, Yin sugiere seis herramientas (mencionadas 

anteriormente)". (Yazan, 2015, p.144). 

Se desprende entonces de Yazan, un posicionamiento más hacia el enfoque 

de Yin, esto una vez realizadas las comparaciones entre tres de los grandes autores 

en materia de EC. 

Finalmente, es oportuno indicar que el debate iniciado con la confrontación 

de los puntos de vista de los autores mencionados, tiene como principal resultado 

la identificación de la variedad de enfoques para tratar los EC y la potestad de 

elección por parte de los integrantes del Seminario de Graduación del enfoque 

teórico que permitiera una mayor profundidad de análisis en su respectivo EC en el 

desarrollo de su memoria. 

3.4 Análisis FODA del EC como método 

A continuación, se presenta el cuadro de resultados del análisis FODA 

(fortalezas-oportunidades-debilidades-amenazas) realizado para el método de EC. 

La identificación de cada uno de los aspectos de los EC se realizó a partir de las 

reflexiones de Merriam (1998, P .p.41-43) lo que permitió desarrollar la herramienta 

de análisis, en función de las particularidades de los estudios de caso presentes en 

esta memoria. 
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Cuadro 10 Análisis FODA del EC como método de investigación 

Categoría 

Oportunidades (O) 

Fortalezas (F) 
F1: Naturaleza predictiva de los 
hallazgos de la in\estigación. 
F2: Ofrece una percepción 
interna y esclarece las razones 
por las que se da un fenómeno. 
F3: Sus resultados generan 
nuevos conocimientos y pueden 
ayudar a mejorar prácticas. 

F1, 01: La naturaleza predictiva 
de los hallazgos del método de 
EC ayuda al in\estigador en la 

-------------1, estructuración de la 
01: Se obtienen hipótesis 
tentativas en función de los in\estigación, para corroborar o 

desmentir las hipótesis hallazgos. 
02: Promue\e avances en tentativas. 
el área de conocimiento a F2, 02: La percepción interna del 
partir de su método de caso estudiado permite abordar 
planteamiento de áreas de estudio desde otras 
problemas. perspectivas. 
03: Captura momentos F3, 03: Los hallazgos provienen 
específicos que retratan de un enfoque distinto que lleva 
necesidades por cubrir a a explicar situaciones desde 

puntos de vista que a menudo no 
partir de politicas y 

son considerados. programas. 

Amenazas (A) 

A 1: Puede simplificar o 
exagerar alguna situación 
por su enfoque de 
in\estigación 
A2: Está permeada por la 
sensibilidad e integridad del 
in\estigador en relación al 
tema de estudio 
A3: El investigador debe 
confiar en sus instintos de 
in\estigación empírica, al 
ser un área no estudiada 

F1, A3: Conforme el investigador 
recopila hallazgos, estos trazan 
el camino a seguir, por su 
naturaleza predictiva. 
F2, A2: Los datos que recopila el 
in\estigador mediante el método 
científico son de gran valor para 
la disciplina, este debe ser 
transparente y profesional. 
F3, A1: El EC tiene como 
objetivo profundizar en el 
conocimiento de un tema, al no 
poder abarcar todos los puntos 
involucrados, pueden 
potenciarse ciertos aspectos 
más que otros. 

Debilidades (D) 
01: Requiere recursos para una 
aproximación profunda. 
02: Puede ser muy descriptivo, 
muy largo o muy detallado para 
poder ser utilizado por los 
tomadores de decisiones. 
03: Tendencia a hablar del 
caso estudiado como una 
generalización de la situación, 
cuando en realidad se habla de 
un espacio y tiempo específico. 
01, 02: Si bien, los recursos 
requeridos para investigar son 
importantes, los avances que 
se promueven a partir de este 
tipo de estudios tienen un alto 
valor descriptivo y de 
profundidad. 
02, 03: El ni\el de descripción 
debe ser una herramienta útil 
para la toma de decisiones, 
Más allá de un documento de 
hallazgos, debe ser una 
herramienta de estrategia. 
03, 01: La imposibilidad de 
in\estigar un fenómeno de 
forma completa da paso a la 
construcción de hipótesis en 
función de hallazgos generales _ 
01, A3: A modo de prueba y 
error, el investigador debe ser 
eficiente con los recursos 
profesionales de tiempo e 
in\estigación a disposición. 
02, A 1: El in\estigador debe 
decidir la utilidad que tienen los 
hallazgos que presentan, 
puede ahondar más en ciertos 
aspectos con respecto a otros. 
03, A2: La in\estigación tiene 
un peso subjetivo, es necesario 
estructurar objetivos claros y 
métodos de recopilación de 
datos sin sesgos para obtener 
resultados útiles para la 
disciplina. 

Fuente: Elaboración y análisis propio en función de lo establecido en Merriam 1998 , P.p41-43. 

El análisis FODA realizado permite identificar aspectos relevantes del EC 

como método de investigación social, específicamente en relación con el potencial 

de los resultados obtenidos. Por su naturaleza, la recopilación de los datos del EC 

permite obtener un punto de vista cercano al fenómeno que se estudia. 
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3.5 Técnicas de Investigación 

Como técnicas de recopilación de datos sugeridas, sobresale el instrumento 

de la entrevista, al ser "el cauce principal para llegar a las realidades múltiples" 

(Stake, 1999, p.63). 

Los distintos EC se proponen ahondar en la implementación y toma de 

decisiones de proyectos de adaptación del medio ambiente, por lo que la principal 

fuente de información deben ser los actores presentes en estos procesos. De esta 

manera, como lo señala Si baja Quesada (2012) al referirse a Ruiz & lspizúa (1989): 

La entrevista se utiliza para conocer opiniones, actitudes, ideas o interpretaciones de 

la persona entrevistada sobre un evento o fenómeno social que 'ya pasó', a diferencia 

de la observación que permite registrar informaciones del evento en el mismo 

escenario y momento dónde ocurre (Sibaja, 2012, p.101 ). 

Por otra parte, los instrumentos por aplicar serán entrevistas de tipo "uniforme 

abierta", ya que se procurará contar con una serie de preguntas previamente 

estructuradas con un fin específico. Dicho esto, se debe reconocer la variedad de 

actores participantes en el proceso del EC, por lo que es necesario realizar 

entrevistas diferenciadas por actor. 

Para los distintos EC se llevaron a cabo un total de veintiuna entrevistas de 

tipo uniforme abierta. Tres de ellas fueron para el EC 1, once para el EC 2 (ya que 

contempla un factor importante de participación ciudadana), tres de ellas se llevaron 

a cabo para fundamentar el EC 3 y otras cuatro fueron dedicadas al EC 4. 

De la misma forma y como otra de las fuentes principales a la hora de 

desarrollar las investigaciones, para la memoria del Seminario de Graduación, es la 

investigación documental a partir de informes, decretos, publicaciones, documentos 

oficiales, noticias y reportes, entre otros. La información recopilada por este medio 

fue sistematizada y analizada para ser parte de los hallazgos de esta memoria. 
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Capítulo IV: 

El Concepto de Creación de Capacidades 

Como se indicó en secciones anteriores, seguidamente se presenta un 

recorrido por las características y definiciones del concepto de creación de 

capacidades desde la óptica de varios autores, con el fin de establecer el marco 

conceptual a partir del cual se abordó tanto la memoria como los respectivos EC. 

Por tanto, un tema de especial relevancia en esta memoria es el concepto de 

"Capacity Building", conocido en español como "creación de capacidades", en tanto 

dicho término juega un papel esencial dentro de los EC desarrollados por cada uno 

de los estudiantes. Como se analizó en secciones anteriores, la creación de 

capacidades ha tomado fuerza desde el año 2001 a partir de iniciativas propuesta 

desde la CMNUCC, así como de organizaciones internacionales y de la sociedad 

civil. 

En esta línea, Kenny Sue y Matthew Clarke (201 O), señalan cómo la 

concepción sobre la creación de capacidades es definida muchas veces en razón 

de un contexto y espacio determinado (género, ambiente, economía, sociedad, 

entre otras) en donde su componente principal es el desarrollo (Sue y Clarke, 201 O, 

p.03); mismo que es impulsado desde las bases de la comunidad. 

Lo anterior hace necesaria la presencia de programas y proyectos que 

empoderen a las personas a nivel local, dejando de lado la visión tradicional de 

alcanzar el desarrollo y crecimiento desde el centro a la periferia (Sue y Clarke, 

201 O, p.04), en tanto, según Sue y Clarke, esto genera procesos constantes de 

precisión para alcanzar el crecimiento de los sectores socioeconómicos dejados de 

lado por los gobiernos a lo largo de los años. 

Por otra parte, para estos autores el concepto mismo de capacidades implica 

todo aquello que puede ser alcanzado por una determinada comunidad de 

individuos (Sue y Clarke, 201 O, p.13), lo cual se logra mediante el trabajo basado 

en objetivos claros enfocados en el desarrollo. Sin embargo, a su vez señalan cómo 

esa "capacidad para el desarrollo" puede ser negativa, en tanto la sociedad también 

posee la facultad para autoinflingirse daño, resaltándose así de gran importancia el 
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trabajo acumulativo, constante; así como de una forma coordinada y eficiente con 

el desarrollo. 

En esta línea, según lo anotado por Sue y Clarke, se apunta que al hablar de 

creación de capacidades es fundamental recurrir al "Desarrollo Comunitario", 

mismo que está basado en aspectos como la justicia social, derechos 

humanos, y la participación comunitaria, entre otros; los cuales surgieron 

como respuesta a los retos planteados tras la Segunda Guerra Mundial en 

donde las comunidades a nivel global se vieron forzadas a la reconstrucción 

de un sistema devastado tras la guerra (Sue y Clarke; 201 O, p.05). No 

obstante, fue hasta después de los años noventa que agrupó todo ese 

conjunto de características bajo el concepto de "Creación de Capacidades". 

Lo anterior implicó que a partir de dicha década, este término fuera un tema 

recurrente en las agendas políticas nacionales e internacionales, siendo esto 

impulsado particularmente tras el ascenso de tres perspectivas sociológicas, "( ... ) 

las perspectivas de la agencia, la ciudadanía activa y la sociedad civil" 45 (traducción 

libre a partir de Sue y Clarke, 201 O, p.06). En otras palabras, se consideró que la 

participación activa de las personas en las instituciones generaría un proceso 

sostenido de creación de capacidades para el desarrollo constante, todo esto 

determinado según Warren por un sentido de autogobierne y autodeterminación 

(Warren, 2001, p.62). 

Toda esta construcción alrededor de dicho concepto les dio a las personas 

un papel muy activo en el desarrollo de la sociedad, en palabras de !sin y Nielsen, 

lo anterior implica que las personas están creando nuevas formas de ser sujetos 

activos y ser responsables de su propio "destino" (lsin y Nielsen, 2008), siendo, en 

este sentido, la corriente de los derechos humanos, la que ha generado una mayor 

movilización de ciudadanos alrededor del mundo en pro de la construcción de una 

realidad acorde a sus necesidades, objetivos y bienestar (Sue y Clarke, 201 O, p.07). 

Por otra parte, es importante considerar que la creación de capacidades 

permite, según Sue y Clarke, una priorización y focalización de las necesidades, 

demandas y líneas de acción más desde lo local de cada pueblo o comunidad (Sue 

45 "( ... ) the perspecti-.es of agency, acti-.e citizenship and civil society." (Sue y Clarke, 2010, p.06) 
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y Clarke, 201 O, p.11 ). Este aspecto es fundamental, en tanto, inclusive a lo interno 

de un mismo país, existen patrones culturales muy marcados que impiden el 

desarrollo de una agenda nacional de forma exitosa, aspectos mismos que llevan a 

los individuos de determinadas comunidades a esa "creación de capacidades" 

particulares dentro de su entorno y dinámicas diarias. 

Esto hace que este proceso, según Sue y Clarke, sea visto como una suerte 

de refugio para esos individuos ante las imposiciones externas enfocadas en el 

desarrollo. En palabras de los autores 

Lo local puede fortalecer los vínculos internos, o bien el establecimiento del capital 

social, y ofrecer un refugio contra la fuerza económica globalizada, sin embargo, 

también circunscribe la concienciación de las necesidades de otros, lo que se 

conoce como la visión cosmopolita 46 (Traducción libre a partir de Sue y Clarke, 201 O, 

p.11 ). 

Lo anterior permite evidenciar que el trabajo en conjunto se lleva a cabo 

según los intereses y beneficios colectivos de una comunidad, región o zona 

geográfica que ha trazado algunas líneas comunes de desarrollo y en donde todo 

el interesado en formar parte del proceso se puede desempeñar como un actor 

activo. 

Sin embargo, para Sue y Clarke todo esto plantea tres retos específicos: 

Primero, las ideas convencionales de la creación de capacidades han sido 

criticadas y puestas en cuestión (la creación de capacidades como objeto). 

Segundo, examina cómo la creación de capacidades como actividad significa un 

esfuerzo importante para quienes trabajan en el ámbito del desarrollo. Finalmente, 

investiga cómo la creación de capacidades puede desafiar los acuerdo existentes 

por medio de, por ejemplo, el empoderamiento genuino de las comunidades (la 

creación de capacidades como un agente) 47 (Traducción libre a partir de Sue y 

Clarke, 201 O, p.12). 

46 Propiamente "The local might strengthen interna! ties, or bonding social capital, and offer a refuge 
against economic globalisation, but it also circumscribes consciousness of the needs of others and 
what has come to be known as the cosmopolitan outlook." (Sue y Clarke, 2010, p.11) 
47 En sus propias palabras: First, conventional ideas of capacity building are critiqued and challenged 
(capacity building as object). Second, it examines how capacity building asan activity is a challenging 
endea\Uur far development practitioners. Finally, it investigates the way in which capacity building 
can challenge existing arrangements, through far example, the genuine empowerrnent of 
communities (capacity building as agent). (Sue y Clarke, 2010, p.12) 
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Es decir, se realiza una crítica hacia las ideas y postulados mismos de la 

creación de capacidades, así como de su validez como herramienta para alcanzar 

el desarrollo. Esto está permeado por un cuestionamiento hacia el actor (es) 

responsable (es) de la formulación de estrategias para el crecimiento de la sociedad. 

De esta manera, los autores afirman que el manejo de esta práctica suele 

desarrollarse a nivel local con mayor frecuencia, lo cual puede cobrar sentido con 

respecto a la cantidad de recursos necesarios para desarrollar dichas capacidades 

(Sue y Clarke, 201 O, p.11 ). 

En lo que respecta a los objetivos de la creación de capacidades, Sue y 

Clarke hacen un llamado hacia un aspecto importante en el contexto del desarrollo 

a partir de su enfoque, y es que se asume que esas "capacidades para desarrollo" 

ya están presentes muchas veces en los programas y proyectos (Sue y Clarke, 

201 O, p.3) emitidos por los distintos gobiernos. Sin embargo, este panorama no 

siempre es real y, como lo señalan los autores, se priorizan las acciones para lograr 

el crecimiento únicamente en las zonas de mayor concentración poblacional. 

De esta manera, en la mayor parte de casos, organizaciones no 

gubernamentales llevan a cabo proyectos de desarrollo para poblaciones en 

condición de vulnerabilidad en donde uno de sus principales ejes de trabajo es el 

empoderamiento por medio de la creación de capacidades. Esto ha adquirido una 

importancia sobresaliente en la mayoría de programas internacionales relacionados 

al desarrollo, a tal punto que podría ser considerado una práctica recomendada en 

los planes de trabajo (Sue y Clarke, 201 O, p.4). 

Lo anterior se contempla por Sue y Clarke como negativo si se considera en 

conjunto con el principio de "passive leaming" o "aprendizaje pasivo" que puede 

desencadenar prácticas en los proyectos dirigidos a empoderar poblaciones (Sue y 

Clarke, 2010, p.1 O). Frente a esto, se puede reconocer que la creación de 

capacidades importadas puede llevar a poblaciones implicadas en el proceso de 

aprendizaje a imitar las prácticas que se desarrollan en otras latitudes. Es decir, sin 

preocuparse por crear conocimiento propio, personalizado y bajo los intereses y 

necesidades de su entorno, lo cual viene a ejecutar procesos o prácticas traídas y 

generadas por otros grupos o personas, en distintas condiciones. 
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La situación recién citada puede llevar a considerar que el aprendizaje pasivo 

constante puede influir dentro del ciclo del subdesarrollo, en tanto las poblaciones 

implicadas pueden evitar actuar de una u otra forma, en espera de la solución que 

otros pueden traer a sus problemáticas sociales. Esto, ante la reflexión realizada 

por Sue y Clarke (201 O, p.1 O), puede significar que este proceso llegue a ser más 

bien, creación de instrucciones para distintos contextos. Ante esto los autores 

hablan del aprendizaje activo como la opción en donde los implicados son 

involucrados en la creación y desarrollo de sus propias iniciativas, su contexto y en 

espacio (Sue y Clarke, 2010, p.10). 

Por otra parte, una vez ahondados los postulados sobre creación de 

capacidades de Sue y Clarke cabe profundizar sobre este concepto a partir de otros 

autores para una mayor comprensión y apropiación del tema. 

De esta manera, Mitchell y Sacney (2011) hacen un esfuerzo por comprender 

también la esencia de la creación de capacidades con un enfoque afín al educativo, 

afirmando que el concepto tiene su cimento histórico en la formación educativa, esto 

al concebir dicho concepto como la creación de experiencias y oportunidades para 

que las personas aprendieran cómo hacer ciertos procedimientos (Mitchel & 

Sackney, 2011 ). 

Es así como se afirma, que las capacidades tienen barreras permeables e 

incluso expandible; y generalmente existen en toda comunidad de aprendizaje, una 

tríada entre la capacidad personal, capacidad interpersonal y capacidad 

organizacional (Mitchel & Sackney, 2011 ), mismas resumidas a continuación. 

En la índole personal esto está ligado a la construcción activa y reflectiva del 

conocimiento, empezando esto por una confrontación de valores, sistema de 

creencias, así como las prácticas adoptadas por los individuos a lo largo de los años 

(Mitchel & Sackney, 2011 ), en donde se construye el conocimiento con acciones 

tanto prácticas como cognitivas. 

En lo referente a las capacidades interpersonales, se hace acotación al 

trabajo en conjunto por propósitos comunes, que toman responsabilidades 

compartidas para el bienestar de otros, y se "opera" con un respeto mutuo y 

seguridad psicológica (Mitchel & Sackney, 2011 ). Indican los autores, que una 
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comunidad de aprendizaje nace en respuesta a condiciones afectivas sostenidas y 

sustentables, procesos cognitivos e interacciones grupales. 

En ese sentido, la idea de aprendizaje colectivo también genera dudas, pues 

la forma en cómo los grupos llevan procesos educativos no siempre tienen 

resultados idénticos, en tanto no se cuenta con un nivel de aprendizaje homogéneo, 

situación que da un papel importante a los educadores como facilitadores de la 

cultura del aprendizaje en una comunidad (Mitchel & Sackney, 2011 ). 

La tercera dimensión, corresponde a la capacidad organizacional, en donde 

por lo general se reconoce que una comunidad en aprendizaje requiere distintas 

estructuras para el fomento educativo en cualquiera de sus propósitos (Mitchel & 

Sackney, 2011 ). Una pieza vital en este proceso es la comunicación de significados 

y pensamientos, que habilita una telaraña de información entre los nodos de una 

red comunal, produciendo un sistema compartido de creencias, valores y sentidos 

(Mitchel & Sackney, 2011 ). Otra pieza clave es el liderazgo (os) que facilitan el 

proceso a nivel organizacional, según las estructuras diferidas en cada caso (Mitchel 

& Sackney, 2011 ). 

Por tanto, con estos tres pilares propuestos por Mitchel y Sackney se afirma 

su concepción del cómo una determinada comunidad actuará de mejor manera y 

estabilidad emocional si se crean condiciones que demuestren firmemente que sus 

esfuerzos alcanzarán los resultados deseables, sea a nivel personal, interpersonal, 

o bien organizacional. 

4.1 El concepto de creación de capacidades y cambio climático 

Una vez analizados los autores anteriores, es necesario establecer el 

abordaje que se empleará para efectos de esta investigación, para lo cual surge la 

siguiente incógnita ¿Cómo se operacionaliza la creación de capacidades en el 

ámbito del CC? 

En esta línea, como parte fundamental del desarrollo de este trabajo, se 

consultó la publicación titulada "Desarrollo de capacidades: Texto básico del PNUD" 

(PNUD, 2009), quienes por su traducción al español de capacity building utilizan el 

concepto"desarrollo de capacidades", sin embargo, al consultar con la instancia, 
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ellos afirma que la palabra "desarrollo" resulta únicamente como resultado del 

proceso de traducción, siendo el término correcto el de "creación". Este concepto 

se entiende como el:"( ... ) proceso mediante el cual las personas, organizaciones y 

sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las aptitudes necesarias para 

establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo" 

(PNUD, 2009), aspectos mismos analizados con antelación. 

Un ingrediente esencial del enfoque del PNUD es la transformación (PNUD, 

2009). Para que una actividad llegue al nivel de creación de capacidades tal como 

lo promueve y practica el PNUD y otras instancias del Sistema de Naciones Unidas, 

debe darse origen a una transformación que se genere y sustente desde adentro a 

lo largo del tiempo. 

Una transformación de este tipo trasciende la realización de tareas y se 

refiere, más bien, a una modificación de las mentalidades y las actitudes. 

En este sentido, en el año 2007, se redacta el informe final del Proyecto 

"Autoevaluación de Capacidades Nacionales para la Implementación de las 

Convenciones Globales Ambientales", del PNUD. Costa Rica participa en dicho 

proyecto, el cual analiza el conjunto de actores e instituciones con 

responsabilidades o competencias directas o indirectas del sector ambiente del 

país. 

En ese informe el fortalecimiento de la capacidad se relaciona con la creación 

de "ambientes propicios", es decir, del establecimiento de marcos políticos, 

económicos, normativos y de responsabilidad, en los cuales funcionan las 

instituciones y las personas. En este contexto es fundamental la relación y los 

procesos entre las instituciones formales e informales y sus mandatos (PNUD, 

2007). 

Es importante resaltar, que la finalidad de las autoevaluaciones o análisis de 

capacidades consiste en que cada país interesado logre alcanzar los siguientes 

objetivos (PNUD, 2007): 

1. Identifique y revise los aspectos prioritarios en los que deben tomarse medidas 

para lograr eficazmente avanzaren el cumplimiento de las responsabilidades 

asumidas al firmar las Convenciones Ambientales. 
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2. Examine cuáles son las necesidades de fortalecimiento de la capacidad comunes 

para las Convenciones cuya experiencia es objeto del análisis. 

3. Catalice medidas focalizadas y coordinadas, y solicitudes de financiamiento y 

asistencia técnica del exterior en el futuro; y finalmente, 

4. Inscriba las medidas que adopte el país, en el marco más amplio de la gestión 

ambiental y el desarrollo sostenible. (PNUD, 2007). 

Como se observa, la importancia de crear capacidades no es un tema ajeno 

a la realidad del país, y es de suma importancia para al abordaje de la política 

pública de ce. 
Existe entonces, la posibilidad real de instaurar capacidades en los actores 

formales e informales que participan en la gestión del ce, esto en procura de que 

lo generado se sostenga y permita alcanzar algún grado de transformación. 

Sin embargo, no se puede dejar de lado el enfoque de quienes abogan por 

la creación de capacidades de modo coercitivo o bien regulatorio, que como se 

plantea en el Décimo Sétimo Estado de la Nación (2010), la institucionalidad podría 

arrojar acciones desde el Ejecutivo más de corte jurídico, mismas que sean 

vinculantes jurídica y políticamente para el resto de instituciones del gobierno, 

situación que permitiría una sostenibilidad tanto de recursos naturales como de 

ambiente; situación misma que debe estar acompañada de procesos de control, 

seguimiento, evaluación, incentivos y buenas prácticas (Cabrera, 2010, p.4). 

Existen también instrumentos o estímulos de mercado o económicos, de 

comando o control, así como sociales o ambientales, como lo sería la educación e 

incluso la conciencia política (Cabrera, 201 O), que amplían la visión de este 

concepto. En la misma línea, por medio de mecanismos internacionales, la 

CMNUCC busca hacer un llamado y apoyar a los países en la creación de 

capacidades (conocimiento, desarrollo de políticas, herramientas de acción, 

conocimiento y datos científicos, capacidad instalada, entre otros) para mejorar el 

desempeño de actores e instituciones en materia de mitigación y adaptación al ce 
(CMNUCC s.f.). 

La CMNUCC habilita un marco para la creación de capacidades, con base 

en la COP 7 realizada en el 2001, con orientaciones sobre los principios 

orientadores y los enfoques consensuados en CP, que deben marcar el norte 
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orientador a los países, basado en el aprendizaje práctico (CMNUCC s.f.). Se 

incluyen también las necesidades específicas para los países menos desarrollados. 

Para ello la CMNUCC ha procurado incluir durante las COP este tema en tres 

niveles: 

• Nivel individual: desarrollo educativo, capacitación y actividades de 

concienciación. 

• Nivel institucional: fomentando el desarrollo de organizaciones e instituciones, 

lo cual incluye sus objetivos, mandatos, culturas, estructuras, competencias y 

los recursos humanos y financieros, así como la cooperación entre 

organizaciones, instituciones y sectores. 

• Nivel sistémico: creando ambientes propicios por medio de políticas económicas 

y regulatorias y marcos de rendición de cuentas en los cuales operan 

instituciones e individuos.48 (Traducción libre a partir de UNFCCC, s.f.). 

En otras palabras, se ha buscado la incorporación de actores e instituciones, 

acompañado esto de un cambio a nivel sistémico. Como se puede observar, en el 

caso de los individuos la educación y sensibilización se perfilan como la principal 

herramienta para la creación de capacidades; en el caso de las instituciones se 

busca más un cambio desde las bases organizaciones, mientras que a nivel 

sistémico se encuentra un enfoque más dirigido al marco regulatorio jurídico

económico en materia ambiental. Todo esto ha demostrado una preocupación a 

nivel global y regional por hacer frente a las nuevas necesidades planteadas por el 

ce. 
De esta manera, para Costa Rica los esfuerzos realizados en esta materia 

emanados desde la CMNUCC están enfocados mayormente al trabajo con el nivel 

institucional. La primera acción se desarrolló en el año 2008 y se enfocó en el 

establecimiento de prioridades a nivel nacional para el cumplimiento de 

compromisos en gestión ambiental; mientras que para el año 2013 se registra el 

48 "Individual level: developing educational, training and awareness-raising activities. lnstitutional 
leve!: fostering the development of organizations and institutions, including their missions, mandates, 
cultures, structures, competencies, and human and financia! resources, as well as the cooperation 
between organizations, institutions and sectors. 
Systemic level: creating enabling environments through economic and regulatory policies and 
accountability frameworks in which institutions and individuals operate" (UNFCCC, en linea). 
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último accionar enfocado en la creación de capacidades a nivel general para el 

cumplimento de la convención (UNFCC, s.f.)49 . 

Por otra parte, a nivel global los mayores esfuerzos desde la CMNUCC se 

enfocan en materia de mitigación con un 12,4% del total de acciones, seguidas por 

un 11,7% en esfuerzos para la adaptación al CC y un 11 % hacia la educación, 

formación y sensibilización de las personas (UNFCC, s.f.) 

De esta forma, a manera de resumen, es posible identificar que el concepto 

de creación de capacidades viene a ser relevante en el ámbito de las prácticas para 

el desarrollo. Recibe un impacto importante según el contexto al cual pertenece y la 

labor que viene a cumplir. Asimismo, resulta una herramienta indispensable para 

organismos de desarrollo internacional; y tiene como propósito lograr objetivos 

planteados por programas de ejecución internacional. 

4.2 Creación de Capacidades y Estudios de Caso 

A partir de lo establecido anteriormente, cabe identificar cada uno de los 

casos desarrollados en la presente memoria, en función del nivel de creación de 

capacidades sugerido por la CMNUCC. 

De esta manera, en términos de capacidades, el nivel individual corresponde 

a cada individuo como elemento de un conjunto; el nivel institucional se refiere al 

fortalecimiento de las entidades formadas por estos individuos; y, por último, el nivel 

sistémico corresponde al fundamento en los marcos que velan por la estructura que 

sostiene al conjunto. 

Para el EC 1, se perciben dos niveles, por un lado, el nivel institucional al 

hablar de la DCC y su relación con los tratados internacionales. Por otro lado, 

incluye un enfoque sistémico al referirse a la serie de mecanismos jurídicos 

internacionales que fundamentan la estructura en la que se desarrollan los planes y 

programas relacionados al ce. 

49 Para mayor detalle sobre las acciones enfocadas en la creación de capacidades en Costa Rica 
\er: United Nations Framework Con\ention on Climate Change. Capacity Building Portal. UNFCCC. 
Alemania. Consultado: 28 de enero de 2016. Disponible en: 
http:// unfccc. inUcapacitybui lding/core/activities. html 
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En el EC 2, al haberse realizado un EC en donde se involucran tanto 

personas como instituciones, se presenta una combinación de elementos a nivel 

individual e institucional. Lo anterior como respuesta a la inclusión de elementos de 

educación, sensibilización, y capacitación con las personas (nivel individual), a la 

vez que se generan cambios en la institucionalidad y forma de desarrollar los 

procesos, mediante la cooperación entre distintos actores e instituciones para lograr 

un cambio en elementos culturales, patrones de consumo, uso de tecnologías y 

demás (nivel institucional). 

El EC 3, representa otro ejemplo de combinación de niveles individual e 

institucional, al igual que el Caso 2, ya que se da un desarrollo de capacidades 

individuales en los distintos proyectos que buscan recursos en fondos 

internacionales para desarrollar las capacidades de adaptación al CC. Contempla 

también un desarrollo de capacidades institucionales al darse relaciones entre 

instituciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales y organización 

con fines de lucro. 

El EC 4, se encuentra encauzado en el nivel institucional principalmente, 

pues atiende la creación de capacidades en el sector agropecuario costarricense, 

enfocando en gestión del riesgo en mitigación y, mayormente, en adaptación. Este 

accionar permea la agenda hídrica, como recurso vital y crítico para el funcionar del 

sector, en consideración de la alta vulnerabilidad en que se encuentran las familias 

del sector, así como de las instituciones y organizaciones. 

4.3 Gobernanza ambiental, participación y creación de capacidades 

Con el propósito de delimitar el alcance de los conceptos utilizados para el 

desarrollo de la presente memoria de Seminario de Graduación, se ha enmarcado 

parte de su referente teórico entorno al concepto de gobernanza ambiental utilizad o 

por PNUMA. A raíz de este concepto, se ha reforzado el marco de esta teoría con 

la definición de conceptos intrínsecamente relacionados a la gobemanza ambiental 

a partir de otros autores. 

El PNUMA define la gobernanzaa ambiental a grandes rasgos como: las 

interacciones, en múltiples niveles (local, nacional, internacional, global), entre los 
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actores principales del Estado, mercado y sociedad, para formular e implementar 

políticas como respuesta a las necesidades ambientales y demandas sociales, 

dentro de un marco regulatorio establecido, con el fin de alcanzar el desarrollo 

ambientalmente sostenible (UNEP, 2008). 50 

De esta manera, el PNUMA abarca el concepto de gobernanza ambiental a 

partir de tres dimensiones: la gobernanza, la participación y la formulación de 

políticas públicas. Mientras se exponen las características de estas dimensi enes, 

se pretende recurrir al aporte de otros autores para complementar dichas 

dimensiones, en la medida de lo posible. 

En primera instancia, la gobernanza es abordada como el manejo de la "cosa 

pública" en cualquier nivel de la organización social por parte de los actores 

principales, entre ellos gobiernos nacionales, organizaciones 

intergubernamentales, para efectos del sistema internacional de gobernanza 

ambiental, agrupaciones de la sociedad, asociaciones privadas y gran variedad de 

alianzas público-privadas (UNEP, 2010). 

Como aporte a lo anterior, cabe resaltar que el concepto de gobernanza 

también hace alusión a las capacidades de decisión e influencia de los distintos 

actores en la esfera pública. José María Serna de la Garza en una investigación del 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM cita un informe del PNUD en 

relación a este punto. Lo define como"( ... ) un complejo de mecanismos, procesos, 

relaciones e instituciones por medio de los cuales, los ciudadanos y los grupos 

articulan sus intereses y obligaciones y median sus diferencias". (Serna de la Garza, 

2010, p. 36) 

En esta aproximación se hace referencia a los procesos de elaboración de 

políticas y a la inclusión de actores relevantes en los procesos de formulación. De 

so Propiamente en su 'versión original: Mu/ti-leve/ interactions (i.e., local, national, 
internationallglobal) among, but not limited to, three main actors, i.e., state, market, and civil 
society, which interact v-Ath one another, whether in formal and informal vvays; in formulating 
and implementing po/icies in response to environment-related demands and inputs from the 
society; bound by rules, procedures, processes, and v-Adely-accepted behavior; possessing 
characteristics of "good govemance"; for the purpose of attaining environmentally-sustainab le 
development. (UNEP, 2008). 
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la misma manera, hay una clara determinación del objetivo de la gobernanza en la 

siguiente cita: 

( ... )la idea fundamental es lograr la funcionalidad y la participación de los diversos 

actores sociales dentro de la institucionalidad establecida precisamente, para la 

toma de decisiones que se encuentra centralizada en el gobierno de turno, que ha 

sido determinado por valores y principios democráticos preestablecidos. (Alpízar, 

2010). 

El punto clave de la referencia anterior reside en el esfuerzo institucional y 

ciudadano por lograr una funcionalidad en el proceso inclusivo de toma de 

decisiones. El engranaje de este proceso debe obtener resultados positivos, de lo 

contrario puede ser un obstáculo para lograr la meta propuesta. 

La gobernanza enmarca las condiciones óptimas para que se logren dar 

relaciones directas y estrechas entre quienes llevan a cabo los procesos de 

formulación e implementación de políticas, a partir de las instituciones del Estado o 

en los medios que éstas faciliten (Alpízar, 201 O). 

Cabe señalar que el término "gobernanza" resalta la importancia de un 

trabajo en conjunto entre sectores en función del bienestar y el desarrollo de su 

medio. Un caso institucional en el que se puede ver reflejada la gobernanza 

ambiental, son los procesos de creación de capacidades como espacios de 

formación y toma de decisión directamente relacionados con la gestión ambiental y 

la participación. 

La segunda dimensión es la participación. El concepto de gobernanza 

ambiental del PNUMA aboga por la incorporación de múltiples sectores sociales en 

la toma de decisiones y formulación de políticas en función de las necesidades 

ambientales y las demandas sociales, esta aproximación hace referencia a la 

participación ciudadana por medio de la representación de los diferentes sectores 

sociales. El tema de la participación es decisivo para el desarrollo de la gobernanza 

ambiental, ya que quienes se integran a estos procesos de toma de decisiones, son 

ciudadanos representando intereses de sectores o intereses personales . 

Para esta sección, se ha considerado aportar al concepto de participación 

ciudadana de manera puntual, tras el recurso de varios documentos académicos, 

se han seleccionado dos publicaciones que complementan lo planteado desde el 
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PNUMA. Por un lado la publicación de Sol Arriaza (2012) titulada El desafío de la 

participación ciudadana en el Estado democrático de derecho, y por otro el artículo 

de Font, Blanco, Goma y Jarque (201 O) titulado Mecanismos de participación 

ciudadana en la toma de decisiones locales: una visión panorámica. 

En primera instancia, cabe hacer referencia a los pilares esenciales de la 

participación ciudadana, abordados por Sol Arriaza (2012). Entre ellos, la base del 

Estado Democrático de Derecho, la cual surge a partir de la consolidación del 

compromiso social y político de la sociedad, se indica propiamente que: 

La ciudadanía, más que un atributo predefinido e inamovible, es una realidad o una 

práctica en construcción. Esta, en la evolución de los Estados democráticos, ha ido 

ampliándose a partir del reconocimiento de los derechos individuales o civiles, para 

abarcar los derechos políticos y más recientemente los derechos sociales incluido el 

derecho a la protección y conservación de los servicios ambientales. Esta ampliación 

de derechos ha dependido y depende del fortalecimiento de los actores que 

conforman la sociedad civil, así como de los avances en su inclusión como 

ciudadanos, de sectores o grupos poblacionales tradicionalmente excluidos. (Sol 

Arriaza, 2012, p. 7) 

Lo anterior sugiere la evolución de un proceso de inclusión social en la toma 

de decisiones y gestión de varios ámbitos, el Estado Democrático de Derecho se 

refiere, en primera instancia, al Estado sometido al ordenamiento jurídico en todas 

sus acciones, funciones y decisiones. Desde la distinción de este principio, cabe 

resaltar que el carácter democrático de su creación y consolidación es la piedra 

angular de dónde parte la inclusión y la organización social, para efectos del 

mantenimiento del orden, la efectiva legitimación y los derechos y libertades 

fundamentales (Sol Arriaza, 2012). 

Otro pilar fundamental de la participación ciudadana descansa en el carácter 

multidimensional de la misma, es decir en la concepción de la ciudadanía como un 

impulso más allá de la participación electoral. La publicación de Sol Arriaza (2012) 

hace especial énfasis en el informe de PNUD (2004) titulado La Democracia en 

América Latina, hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. El autor 

diferencia su propia publicación de las referencias que utiliza, ya que reconoce la 
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complejidad de las demandas modernas, y hace una crítica al estancamiento en el 

análisis electoral. 

En segundo lugar, en cuanto a la construcción de espacios para la 

participación ciudadana, el autor reconoce el potencial que tiene la ciudadanía para 

fortalecer los procesos democráticos en los que se ve inmersa. A partir de la 

caracterización de varios postulados, se evidencia que los ciudadanos tienen la 

capacidad efectiva de fundar organizaciones sociales autónomas que defienden 

intereses específicos, enfatizando el reconocimiento de la pluralidad de actores y 

su carácter autónomo, la generación de formas de incidencia por medio del diálogo 

propositivo y los procesos de consolidación de alianzas y reconocimiento de 

fortalezas políticas (Sol Arriaza, 2012, Pp. 42-43). 

Dentro del mismo tema, el fortalecimiento de la participación ciudadana se ha 

venido materializando a partir de su organización formal, al punto de constituirse 

con personalidad jurídica y diferenciarse como una ONG u otra asociación privada. 

Sol Arriaza cita la tipología de Larry Diamond sobre las organizaciones que integran 

la sociedad civil. Entre ellas se encuentran organizaciones de tipo : económico, 

cultural, informativo, reivindicativo, de desarrollo, temático y cívico (Sol Arriaza, 

2012, p. 40). Esta diferenciación suele darse por objetivos, y en cada una se 

agrupan individuos cuyos intereses son congruentes y por ende tienen el derecho 

de ser representados en su organización51 . Este es el caso que subraya el PNUMA 

al enfatizar diversos tipos de sectores por incluir en la participación para consolidar 

la gobernanza ambiental. 

Ahora bien, en lo que respecta a la teoría de Mecanismos de participación 

ciudadana en la toma de decisiones locales: una visión panorámica de Font, Blanco, 

Goma y Jarque (201 O), se hace especial énfasis en el carácter político de la 

participación y se aborda argumentos que explican este acercamiento, los cuatro 

factores resaltados que afectan las distintas metodologías de participación 

ciudadana son: 

51 El aporte de Sol Arriaza resulta una importante herramienta desde el punto de 'vista teórico 
para efectos de la presente tesis . Entre lo destacado se pueden resaltar distintos instrumentos de 
análisis que deben ser tornados en consideración . 
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En primer lugar, la necesidad de combinar los procesos participativos con los 

electorales; en segundo lugar, la importancia que pueda tener la presión ciudadana a 

favor de mayor participación; en tercer lugar, las preferencias ideológicas del partido 

gobernante, y, por último, la extensión por puro mimetismo respecto de otras 

localidades. (Font, et.al, 2010, p70) 

Lo anterior hace referencia principalmente al motivo por el cual se llevan a 

cabo los procesos de participación ciudadana en diferentes ámbitos. No obstante, 

para efectos de la presente memoria de Seminario de Graduación es preciso 

denotar que la metodología participativa no viene dada a partir de una iniciativa 

aislada, sino que es el producto de la normativa y reglamento operativo de las 

instituciones descentralizadas y de OIG para la creación de capacidades en 

mitigación y adaptación al CC. Los motivos pueden variar; sin embargo, es preciso 

mantener presentes los factores resaltados, ya que estos fueron vislumbrados en 

los EC. 

Al tener en cuenta la naturaleza de los procesos de participación ciudadana 

por abordar en la investigación, cabe resaltar la tipología detallada de los 

mecanismos de participación ciudadana identificados en este artículo: modelos de 

participación ciudadana de base asociativa, modelos de participación ciudadana de 

base personal y modelos de participación ciudadana de base mixta (Font, et.al, 

2010, p 71 ). 

Finalmente, los autores hacen especial énfasis en el carácter representativo y 

de legitimación de estos procesos participativos. En referencia a la 

representatividad, se indica que ésta suele traducirse a partir de las agrupaciones 

de interés, ya que es más sencillo dialogar con grupos organizados que tienen 

objetivos claros, que interactuar con individuos que sólo pueden representarse a sí 

mismos. Lo anterior constituye un factor importante a considerar a la hora de realizar 

un análisis de los procesos de participación en el marco de la gobernanza ambiental 

del PNUMA. 

También se presenta la legitimación como un factor significativo derivad~ del 

volumen de participantes, ya que entre más personas asistan a un proceso de toma 

de decisiones, puede significar mayor legitimidad para los acuerdos tomados. Este 
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concepto resalta la necesidad de mantener una crítica recurrente para efectos de la 

retroalimentación, con el fin de mantener un crecimiento en el proceso. 

De igual forma, la capacidad de traducir los intereses del conjunto de la 

población -que se ve reflejada en los resultados del proceso y las experiencias de 

los participantes- es una cualidad ligada a ambos conceptos referidos. A fin de 

cuentas la canalización de las demandas de los ciudadanos está siendo tomada en 

consideración de primera mano en los procesos participativos. 

Ante estos abordajes, y a manera de resumen, es necesario destacar la 

diferencia entre mecanismos de participación y formas de participación en el 

desarrollo de esta memoria de Seminario de Graduación. Los mecanismos de 

participación vienen ligados a los pilares fundamentales de la participación, tal como 

los señala Sol Arriaza. Las formas de participación se amparan en la teoría de Font, 

Blanco, Goma y Jarque, lo cual hace referencia a la tipología para el análisis de los 

procesos de participación, su aproximación es principalmente organizacional. 

Por otro lado y como punto esencial de la presente memoria, se recurre al 

PNUMA, quien enfatiza en su publicación Environmental Governance las 

experiencias positivas de la inclusión del sector privado en la gobernanza ambiental. 

Afirma que las alianzas público-privadas en las experiencias nacionales e 

internacionales han tenido un éxito considerable en varios ámbitos, por lo que para 

solventar las necesidades ambientales y demandas sociales deben ser incluidas 

(UNEP, 2010). 

En relación con el objetivo de motivar a organizaciones de la sociedad civil a 

contribuir en mayor medida con la gobernanza ambiental es fundamental tener 

presente el apoyo y apertura por parte de las y los tomadores de decisión para lograr 

la inclusión exitosa de las demandas de la ciudadanía y, sobre todo, de la inclusión 

y formulación de las políticas públicas según la visión de desarrollo y ambiente 

generada desde las bases mismas de la sociedad. Lo anterior puede ser alcanzado 

mediante sistemas de participación en donde las personas puedan expresar de 

forma sencilla sus preocupaciones y necesidades en materia de desarrollo 

económico, social y ambiental. 
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Finalmente, es preciso enfatizar la importancia que se le atribuye a la 

participación de diversos sectores en la toma de decisiones y formulación de 

políticas públicas, en especial a los actores de la sociedad civil y del sector privado

empresarial. La gobernanza ambiental plantea un proceso inclusivo de desarrollo 

ambientalmente sostenible, basado en las buenas prácticas y en la integración de 

la sociedad para alcanzar una misma meta . 
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Sección 
Dos 

En esta sección el lector encontrará el desarrollo de los cuatro estudios de caso, los 

cuales se efetuaron de manera individual (uno por cada estudiante). Es importante 

recordar que cada trabajo presentó diferencias en términos semánticos, redacción 

y estructura del plantemiento de ideas, en tanto, el producto investigativo se redactó 

de forma individual, según los criterios, planteamientos y gustos de cada integrante. 

Sin embargo, siempre se mantuvo la supervisión y retroalimentación tanto del 

Director del Seminario, como del resto de los investigadores. Esta sección incluye: 

o Capítulo V: Estudio de Caso 1 La Institucionalización de los Tratados 

Multilaterales de Cambio Climático en el Sector Público (Por Alfonso Durán Retana). 

o Capítulo VI: Estudio de Caso 2: Acciones Orientadas a la Mitigación y la 

creación de capacidades de mitigación al Cambio Climático en Comunidades 

Indígenas de Telire: Proyecto PNUD-ACEM (Por Marco Andrés Mora Pérez). 

o Capítulo VII: Estudio de Caso 3. El Fondo de Adaptación y la generación de 

proyectos de creación de capacidades de adaptación a nivel local (Por Juan Diego 

Jaén Castro). 

o Capítulo VIII: Estudio de Caso 4. La agenda hídrica en materia de Cambio 

Climático en las Políticas Públicas en el Sector Agropecuario Costarricense, 2010-

2015 (Por Jorge Tortós Barquero). 



CAPÍTULO V: Estudio de Caso 1. La Institucionalización de los 

Tratados Multilaterales de Cambio Climático en el Sector Público 
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4.1 Introducción 

El EC planteado, surge en el marco del Seminario de Graduación 

denominado "La Política Pública de CC en Costa Rica". El desarrollo de este 

Seminario pretende un mayor acercamiento al fenómeno del CC, haciendo un 

abordaje de los elementos institucionales y actores involucrados en la respuesta de 

los desafíos globales originados a raíz del fenómeno. 

El objeto de la investigación, se circunscribe a nivel nacional y surge desde 

el año 1994, con la ratificación de la Ley 7 414, CMNUCC, llegando a un punto de 

inflexión relevante en el año 201 O con la creación de la DCC. Lo anterior se produce 

en el marco tanto de la mitigación como de la adaptación, por ejemplo, en 

mitigación, Costa Rica trabaja en el sector de la energía, transporte, agropecuario, 

industrial, residuos sólidos, turismo, cambio del uso de la tierra, y en la adaptación 

en el sector hídrico, energía, agropecuario, pesca, zonas costeras, salud, 

infraestructura y biodiversidad, según la ENCC. 

En el contexto de lo anterior, el CC representa una amenaza global, pero se 

contempla construir metodologías que permitan efectuar una aproximación como 

una oportunidad para mejorar la calidad de vida y la búsqueda novedosa de 

soluciones. En ese sentido, la DCC juega, según el marco jurídico, un rol de vital 

importancia, dado que dentro de sus cometidos se encuentra coordinar, gestionar y 

formular la política de ce, promoviendo la integración de una agenda interministerial 

deCC. 

No se debe omitir que Costa Rica ha desarrollado históricamente una 

marcada vocación por la protección de los recursos naturales y un gran entusiasmo 

por la generación de condiciones propicias para el desarrollo humano sostenible 

(Ulate y Villegas, 2007), lo que hace pertinente la realización de esta investigación. 

Propiamente, con este EC se buscó responder la inquietud de ¿Cómo se ha 

institucionalizado la suscripción de Tratados Multilaterales de CC por parte del 

Estado Costarricense en el período 1994-201 O? 
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4.2 Relevancia del Estudio de Caso: 

El fenómeno del CC, puede explicarse como el aumento anormal de las 

temperaturas del planeta, convirtiéndose en un desafío y reto a escala global 

amenazando la seguridad alimentaria, la calidad de vida y la economía mundial. 

Ante tal escenario, la comunidad internacional se ha visto en la necesidad de la 

creación de instrumentos jurídicos (tratados jurídicos internacionales 52 ) e instancias 

en la administración pública, que traten de atender mediante la mitigación y la 

adaptación a dicho fenómeno. 

En el artículo de Manuel Rodríguez Becerra (201 O) titulado: "¿El Protocolo 

de Kioto: un fracaso sin fin?", se establecen una serie de antecedentes que se 

rescatan para la propuesta de EC. En dicho documento, el cual tiene por objetivo 

central examinar los factores que han dificultado alcanzar acuerdos importantes 

para la implementación de acciones por parte de los países que participan en el 

contexto de la CMNUCC y su Protocolo de Kioto, los acuerdos para enfrentar el CC 

que sean consistentes con la gravedad del problema y la urgencia de resolverlo. Se 

presenta el ce como una incertidumbre científica producto de la actividad humana. 

En 1979 el Informe Charney sobre CC, presentado al presidente Carter 

(1977-1981) de los Estados Unidos, diagnosticó el fenómeno y su gravedad en 

forma muy semejante a lo que conocemos actualmente, al establecer que la 

concentración de dióxido de carbono en la atmósfera llegaría a duplicarse en la 

primera mitad del siglo XX. 

Luego de este informe, pasarían diez años para que por iniciativa de la OMM 

y el PNUMA se creara el IPCC, con el fin de proveer al sistema internacional con 

una visión científica clara sobre el estado del CC y sus potenciales consecuencias 

ambientales y socioeconómicas. Este grupo evalúa la información científica, técnica 

y socioeconómica más reciente a nivel global y que resulte relevante para el 

entendimiento del CC. Además, se solicitó que sus informes incorporaran todos los 

52 El concepto de tratado internacional hace referencia a un acuerdo de mluntades que se realiza 
por escrito entre dos o más sujetos de derecho internacional con capacidad jurídica suficiente los 
Estados, en su connotación más común, aunque existen otros sujetos de derechos internacional 
como los Organismos Internacionales-e independientemente de su denominación, de conformidad 
con el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados del 23 de mayo de 1969, promulgado 
en Costa Rica el 24 de julio de 1996 por Ley número 7615 (Ulate y Villegas, 2007). 
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aspectos relevantes al CC y sus impactos socio-económicos, así como 

recomendaciones de política. 

Como se ha indicado en el segmento de antecedentes, el primer informe de 

dicho Panel fue publicado en 1990, constituyendo un detonante básico para que se 

negociara y se firmara la Convención Marco de las Naciones Unidas en 1992 y para 

que fuese rápidamente ratificada por 198 países, incluyendo los Estados Unidos. 

Se puede concluir en la lectura de Rodríguez, que dado la enorme complejidad de 1 

clima y del insuficiente conocimiento que aún se tiene sobre muchos de sus 

elementos, existen incertidumbres sobre el fenómeno y sus impactos, y la 

comunidad científica no escapa a los conflictos, dudas y problemáticas generadas 

alrededor del estudio del ce. 
Nuestro país en el tema del CC ha ratificado mediante la Ley número 7 414 

del 13 de junio de 1994, la CMNUCC, la cual tiene por objetivo lograr la 

estabilización de las concentraciones de GEi en la atmósfera a un nivel, el cual 

impida interferencias antropogénicas en el sistema climático. Se refiere, además, a 

asuntos asociados a las emisiones de gases como lo son la adaptación a los 

impactos de ce y a los instrumentos para lograr el objetico de financiación, 

transferencia de tecnología, inventarios de concentraciones de GEi, investigación 

científica y tecnológica, capacitación y sensibilización sobre ce, programas 

nacionales e internacionales que incluyan medidas de mitigación, entre otras. La 

Convención Marco fue suscrita en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en 

vigor el 21 de marzo de 1994. 

El otro instrumento jurídico, importante ratificado por Costa Rica, es el 

Protocolo de Kioto, cuyo objetivo es reducir las emisiones de seis GEi causantes 

del calentamiento global: (dióxido de carbono, gas metano, y óxido nitroso, además 

de tres gases industriales fluorados), en un porcentaje aproximado de un 5%, dentro 

del período que va desde el año 2008 al 2012 en comparación con las emisiones 

del año 1990. El lugar de la adopción fue la ciudad de Kioto, el 11 de diciembre de 

1997 y la fecha de entrada en vigor el 16 de febrero de 2005. 

En Costa Rica, se suscribe mediante la Ley Número 8219 "Aprobación del 

Protocolo de Kioto de la CMNUCC" el 08 de marzo de 2002. Como lo hemos 
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observado, estos dos instrumentos internacionales (Tratados Multilaterales de 

Ambiente) ratificados por el Estado costarricense, son la piedra angular del marco 

normativo nacional que trata de reconocer la importancia del CC y la necesidad de 

crear capacidades nacionales para enfrentarlo. 

Para efectos del EC, se pretende analizar la influencia de la aprobación de 

los mismos con sus respectivos compromisos, en el surgimiento del fenómeno del 

CC, los habitantes de las naciones subdesarrolladas son las más afectadas y 

vulnerables. 

4.3 Antecedentes del Estudio de Caso 

El primer antecedente relevante en el surgimiento de la DCC, lo constituye el 

aumento de la evidencia científica sobre la posibilidad del CC mundial en la década 

de 1980, lo cual llevó a una creciente conciencia de que las actividades humanas 

estaban contribuyendo a un aumento sustancial en las concentraciones 

atmosféricas de GEi. 

Preocupados por el hecho de que los aumentos antropogénicos de emisiones 

incrementan el efecto invernadero natural que se traduciría en un calentamiento 

adicional de la superficie de la Tierra, la OMM y el PNUMA establecieron el IPCC 

en 1988. 

El Grupo Especial se centró en la evaluación de la información científica 

relacionada con los diversos aspectos del CC; la evaluación de los impactos 

ambientales y socio-económicos del ce y la formulación de estrategias de 

respuesta. En 1990, la finalización y aprobación del primer informe del IPCC y la 

Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima centran más la atención en el CC y la 

necesidad de que se contemple que los Estados asuman responsabilidades en 

materia de reducción de emisiones. 

En noviembre del año 1989, se llevó a cabo la Conferencia Ministerial de 

Noordwiijk sobre contaminación atmosférica y CC. Esta conferencia, fue de alto 

nivel político dedicada al tema de los cambios en el clima del planeta. En esta 

oportunidad se propuso como objetivo central reducir las emisiones de GEi y 

aumentar los depósitos con un nivel consistente con la capacidad natural del planeta 

147 



en un período adecuado para la adaptación de los ecosistemas al CC. 

Lamentablemente, no se contó con el apoyo de los países industrializados en lo que 

respecta a los límites de las reducciones en las emisiones así como las fechas 

propuestas, por lo que no se logró obtener el consenso global (Aguilar, G. e Iza, A., 

2005, p. 353). 

En 1990, en el marco de la 45 ªsesión de la Asamblea General de la ONU, 

se adoptó una resolución que estableció el Comité lntergubernamental de 

Negociación de una Convención Marco sobre el CC (CIN/CMCC). Apoyado por el 

PNUMA y la OMM, el mandato del CIN/CMCC fue preparar una convención general 

eficaz sobre CC. El CIN buscó lograr un consenso que podría ser apoyado por una 

amplia mayoría, en lugar de redactar un tratado, el cual se ocupe de las políticas 

específicas que podrían limitar la participación. 

La CMNUCC, fue aprobada el 9 de mayo de 1992 y abierta a ser firmada en 

la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio 

de 1992 en Río de Janeiro y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. La Convención 

establece un marco para la acción cuyo objetivo es la estabilización de la 

concentración GEi en la atmósfera. 

Este objetivo debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los 

ecosistemas se adapten naturalmente al CC, asegurar que la producción de 

alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de 

manera sostenible (Ulate y Villegas, 2007). 

En el ámbito nacional, en 1996 se establece la OCIC mediante Decreto 

Ejecutivo No. 25066-MINAE, que le confiere el rango de órgano de 

desconcentración máxima y oficina técnica ejecutora del MINAE para atender las 

obligaciones asumidas por el país en la Convención. Este es el primer momento en 

que se contempla la necesidad de la creación de capacidades en la materia. 

Antes de la ratificación de la Convención, en el país ya se habían aprobado 

leyes favorables al mejor uso de los recursos y a minimizar la contaminación desde 

la fuente. Así, por ejemplo, desde 1973 la Ley General de Salud dedica un capítulo 

al tema de las emisiones de contaminantes a la atmósfera. En 1990 se promulgó la 

Ley Nº 7200 para la utilización racional y uso alternativo de fuentes de energía, en 

148 



la cual se permite a las entidades privadas participar en la generación eléctrica, 

utilizando únicamente fuentes renovables de energía como el procesamiento de 

desechos sólidos y orgánicos, la generación hidráulica, geotérmica y eólica. 

Esta normativa fue reformada, en 1995, mediante la Ley Nº 7508. Además, 

se creó la Comisión Nacional de Conservación de la Energía, adscrita al MINAE, 

con el fin de preparar y ejecutar un Programa Nacional de Conservación de la 

Energía (Ulate y Villegas, 2007). 

En 1996 se realizó la primera emisión de Certificados Transferibles de 

Compensación (CTO), un instrumento financiero por medio del cual se 

comercializaría internacionalmente en los mercados bursátiles, los créditos por la 

captura de carbono provenientes de proyectos de implementación conjunta (Ulate y 

Villegas, 2007). 

Un antecedente importante de mencionar, lo constituye la participación de 

Costa Rica en las COP53 desde el año 1994. El país firmó la Convención el 13 de 

junio de 1992 y la ratificó el 26 de agosto de 1994, entrando en vigencia el 24 de 

noviembre de 1994. Al firmar la Convención, Costa Rica se comprometió a guiarse 

y aplicar las disposiciones que en ella aparecen. Además, Costa Rica también firmó 

el protocolo de Kioto el 27 de abril de 1998, lo ratificó el 9 de agosto del 2002 y entró 

en vigencia el 16 de febrero del 2005. 

Se debe mencionar, que el Protocolo de Kioto requeriría que los Gobiernos 

tomaran medidas aún más enérgicas. En 1997, las Partes en la Convención 

acordaron por consenso que los países desarrollados deberían aceptar un 

compromiso jurídicamente vinculante de reducir sus emisiones 54 colectivas de síes 

53 Cabe mencionar aquí que se buscó información acerca del posicionamiento del país en las 
distintas COP, pero no se encontró un documento o informe de rendición de cuentas sobre la 
posición que el país lleva, así como reporte sobre su participación en las COP. Sin embargo, sí se 
encontraron declaraciones, así como discursos y otros documentos en la página de la CMNUCC 
como por ejemplo Discursos de Costa Rica en las plenarias de la COP, así como del SICA, Diálogo 
de Cartagena, así como declaraciones en las que Costa Rica buscó alianzas con otros países como 
Chile, República Dominicana, Panamá y Perú. 
54 Es pertinente recordar que el país también ha suscrito los tratados relevantes que promuel.€n la 
regulación de otros gases de efecto inl.€rnadero, principalmente los que afectan la capa de ozono: 
el Protocolo de Montreal del 8 de abril de 1991 y el Conl.€nio de Viena para la Protección de la Capa 
de Ozono del 22 de abril de 1985 (Ulate y Villegas, 2007). 
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GEi por lo menos al 5% en comparación con los niveles de 1990, para el periodo 

2008 -2012. También establece un régimen de comercio de emisiones. 

Por medio de este marco, se promoveran medidas eficaces en función de los 

costos, las mejores tecnologías actuales y futuras soluciones "útiles en todo caso", 

que produzcan beneficios económicos y ambientales con independencia del ce. 
Los impuestos, las normas de reglamentación, los permisos de comercio de 

emisiones, los programas de información, los programas voluntarios y la eliminación 

gradual de las subvenciones contraproducentes también se contemplaba que 

podían contribuir (Ulate y Villegas, 2007). 

Igualmente, un antecedente en la creación de capacidades es en 1998, 

cuando se crea la Comisión Consultiva de Cambio Climático como parte integral del 

Sistema Nacional de Desarrollo Sostenible (SINADES) con el propósito de 

mantener un diálogo permanente entre todos los sectores de la sociedad, sobre las 

políticas y medidas de mitigación y adaptación al CC. Costa Rica desarrolló el 

mecanismo de PSA a partir de la Ley Forestal de 1995, con base en experiencias 

previas de promoción de incentivos para la conservación y recuperación del bosque. 

El seguimiento en estas gestiones no ha sido constante y ha oscilado al 

parecer en función del interés y comprensión de los gobiernos de turno sobre la 

relevancia estratégica del tema para el desarrollo nacional, tema que fue 

estratégicamente retomado por la Administración Arias Sánchez (2006-201 O) (Ulate 

y Villegas, 2007). 

Fue así, como en esta Administración la Agenda de CC se posicionó como 

prioritaria a nivel nacional e internacional, propiamente en el PND 2006-201 O; 

concretándose con la implementación de la Iniciativa de Paz con Naturaleza 

(MREC, 2008, p. 7). 

El objetivo de la iniciativa es 

( ... )poner en práctica un Plan Nacional de Cambio Climático que permita consolidar 

una visión del país y tener una coordinación interinstitucional para atender los retos 

en diversos sectores del país. Estos esfuerzos desembocaron en la elaboración de 

la ENCC que pretende responder a la problemática mundial con enfoque nacional, 

con una fuerte participación de los diferentes actores y sectores (MREC, 2008). 

Con esta iniciativa se plantearon 5 ejes de acción, resumidos a continuad ón 
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(MREC, 2008, P.p. 7-8): 

1. Mitigación. Lo que se busca es reducir las emisiones de GEi que causan el 

calentamiento global e incrementar la captura de C02. 

2. Vulnerabilidad y adaptación. El objetivo de este eje es lograr que Costa Rica 

sea un país que incorpore acciones y medidas de adaptación para minimizar 

los efectos de cambio climático. 

3. Métrica. Con este eje lo que se busca es dotar al país de un sistema de 

métricas y mecanismos incorporados de seguimiento, esto con referentes 

internacionales. 

4. Desarrollo de capacidades y transferencia tecnológica. 

5. Educación y sensibilización. Se procura la participación activa y el 

compromiso de la población. 

Los autores Kenny Sue y Matthew Clarke (201 O), señalan cómo la 

concepción sobre la creación de capacidades es definida muchas veces en razón 

de un contexto y espacio determinado (género, ambiente, economía, sociedad, 

otras) en donde su componente principal es el desarrollo (Sue y Clarke, 2010, p. 

03); lo cual es impulsado desde las bases mismas de la sociedad. 

Finalmente, en este segmento, de manera más reciente, en el año 2011 se 

emite el Decreto Ejecutivo número 36823-MINAET, del año 2011, que da luz al 

Comité Técnico lnterministerial de CC y se extraen los siguientes elementos 

claves para efectos del objeto de estudio del presente caso: 

1. El tema del CC está surgiendo como un eje transversal en el trabajo que 

desarrollan los diferentes sectores, los cuales involucran programas e 

instancias de la Administración Pública, que requieren coordinación para 

direccionar las acciones bajo una visión de país. 

2. Costa Rica se proyecta con un cierto liderazgo en materia ambiental debido 

a la importancia y la trascendencia de nuestra visión de país; además de las 

obligaciones contraídas a nivel internacional, lo cual incluye la necesidad 

urgente de establecer medidas para proteger los ecosistemas más 

vulnerables contra los efectos del ce. 
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3. El CC y sus componentes de mitigación y adaptación son ejes transversales 

para toda la economía y sociedad siendo fundamentales para un desarrollo 

eco-competitivo bajo en emisiones. 

4. En los acuerdos sobre CC llevarán aparejada la definición de un nuevo 

rumbo para la economía global, dados los compromisos que habrán de 

asumir todos los países indistintamente de su grado de desarrollo para 

convertirse en economías bajas en emisiones de gases de efecto 

invernadero, con implicaciones en el comercio que permitan diversificar aún 

más la oferta de bienes y servicios costarricenses. 

5. El Acuerdo de Consejo de Gobierno 2007-2010 inscrito en el Acta Nº 56 del 

1° de agosto del 2007, vigente a la fecha, solicita a todas las instituciones 

públicas, e insta a los Gobiernos Locales e instituciones autónomas, elaborar 

y poner en ejecución un Plan de Acción de corto, mediano y largo plazo con 

metas claras que contemple los cinco ejes de la ENCC, asignando al MINAE 

el papel de entidad coordinadora y de seguimiento a todos los esfuerzos. 

Como resulta factible observar, la mayoría de estos elementos requerían que 

el país desarolle un proceso de creación de capacidades nacionales, 

atribuyéndosele a la DCC por su papel preponderante. 

4.4 Aspectos metodológicos del Estudio de Caso 

Con el fin de estudiar y analizar el desarrollo institucional de la DCC, como 

ente prioritario a nivel nacional en el contexto del CC; aspecto sobre el cual gira el 

presente EC, se plantea la siguiente pregunta orientadora: 

¿Cómo se ha institucionalizado la suscripción de Tratados 

Multilaterales de CC por parte del Estado Costarricense en el período 1994-

2010? 

Para responder a esta pregunta, en este EC se ha definido como objetivo 

general: Estudiar el desarrollo institucional y la influencia en la creación de 

capacidades de la DCC, como ente prioritario a nivel nacional en el contexto de CC. 

Asimismo, se han planteado algunos objetivos específicos que guían el 

abordaje del estudio: 
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1. Analizar la influencia de la aprobación y ratificación por parte de Costa Rica, de 

los instrumentos jurídicos relacionados con la materia en el surgimiento de la DCC. 

2. Estudiar el rol de la DCC en lo referente a la coordinación, dirección y planificación 

de la implementación de la ENCC. 

3. Análizar la apropiación y cumplimiento por parte de la DCC, de su función de 

diseño y ejecución de una agenda prioritaria a nivel nacional e internacional de CC. 

Dentro de las fuentes de información consultadas para dar respuesta a la 

interrogante planteada, mediante el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

señalados, se encontraron: 

1. Entrevistas con funcionarios y funcionarias de la DCC del MINAE. 

2. Entrevistas con actores involucrados en la aprobación de los instrumentos 

jurídicos internacionales en estudio, por parte de nuestro país. 

3. Memorias institucionales. (MINAE, IMN). 

4. Documentos en custodia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

(MREC). 

5. Revisión de documentos en la Biblioteca de la Asamblea Legislativa. 

6. Documentación del Proyecto de Autoevaluación de Capacidades Nacionales 

para la Implementación de las Convenciones Globales Ambientales, del 

PNUD. 

4.5 DCC: Competencias para el fortalecimiento de la capacidad institucional 

Según, lván Acuña Pitti (Comunicación Personal, 2015), funcionario 

destacado en la DCC, dicha dirección surge en el contexto de formalizar la ENCC 

durante la Administración Arias Sánchez (2006-201 O), en el marco además del 

cumplimiento de los compromisos de Costa Rica en esta materia. Lo anterior, 

principalmente, porque obliga al país a establecer metas, irdicadores y 

responsables para responder a los compromisos asumidos (Chaves, 2015). 

En primera instancia, resulta necesario indicar el origen jurídico de este 

ente, según lo establecido en el Decreto Nº 35669-MINAET, del año 201 O, artículo 

42. -De la DCC 
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Artículo 42. Créase la DCC para el establecimiento de medidas y políticas en la 

gestión y gerenciamiento del Programa Nacional de CC, que buscará trabajar 

explícitamente en la creación e integración de conocimiento, para mejorar el 

estado de preparación y respuesta con base en la adecuada identificación y 

planificación de las acciones medulares, para la construcción de nuevas 

capacidades para la mitigación y adaptación ante el ce (La negrita no es del 

original). 

Es importante, ahondar con mayor detalle las funciones de la DCC, 

establecidas en el artículo 43 del documento citado supra, por cuanto permite en 

principio tener información sobre las competencias que se deben ejercer y analizarlo 

con lo que en la práctica realiza la DCC; esto con el fin de contribuir con el análisis 

de la creación de capacidades institucionales, que se podría suponer se fortalecen 

con el ejercicio de las competencias establecidas. 

De este modo, se establece como una de las funciones de la DCC, lo 

referente a la coordinación, gestión, formulación e implementación de la política 

pública de CC, con el fin de que se promueva una agenda interministerial de CC 

que sea integral, la cual debe ser coordinada por dicha dirección. 

Así, al menos desde el plano jurídico y oficial, la DCC debe ser un brazo de 

apoyo del nivel superior en el diseño y ejecución de una agenda prioritaria a nivel 

nacional e internacional de CC. Para ello, resulta fundamental la coordinación con 

la Secretaría Técnica del Consejo lnterministerial de CC (órgano de coordinación 

en la administración pública) presidido por el MINAE y el Comité Técnico 

lnterministerial de ce (órgano para el seguimiento del ce y mitigación y adaptación 

a sus efectos). 

Las funciones de la DCC, incluyen la planificación de la implementación de 

la ENCC, mediante el PND, con los diferentes actores socioeconómicos en el ámbito 

nacional. Esta coordinación incluye acciones de mitigación, adaptación, métrica55 

(por medio de la información y gestión del conocimiento), creación de capacidades 

y tecnología, sensibilización pública, y financiamiento y en el ámbito internacional a 

55 La DCC promue\.e el establecimiento de estándares que alimenten el Sistema Nacional de Métrica. 
Esto debe ejecutarse mediante el seguimiento a los planes ministeriales, organizacionales y 
sectoriales para el cambio climático. 
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nivel de incidir internacionalmente, atraer recursos externos, liderazgo, legitimidad, 

presencia en foros multilaterales y binacionales y creación de capacidades 

internacionales. 

En el tema de la coordinación con otros actores, FONAFIFO e IMN se 

constituyen en partes importantes y con los cuales la DCC debe coordinar, así como 

con cualquier otra institución pertinente, la articulación de las políticas en el marco 

de los compromisos de las convenciones internacionales y la agenda nacional, bajo 

la directriz del Ministro y del Consejo lnterministerial. 

Por otra parte, en lo que respecta al proceso C-Neutral, el cual ha adquirido 

mayor relevancia en Costa Rica en los últimos años, es necesario mencionar que le 

corresponde a la DCC coordinar este proceso con los actores y sectores diversos 

del quehacer nacional; así como fungir como Secretaría Técnica de la Junta de 

Carbono y administrar el Registro C-Neutral. 

Como puede observarse, con lo señalado en los párrafos precedentes, son 

varias las funciones de la DCC, lo que hace mayor el requerimiento presupuestario 

para su ejecución. Para Acuña Pitti (Comunicación Personal, 2015) el presupuesto 

que se asigna a la Dirección es muy bajo, en relación con las competencias que 

debe ejercer, como brazo técnico adscrito al despacho del MINAE, quien asume la 

rectoría en el tema del CC en Costa Rica. 

El CC, no es un tema de un solo ministerio por cuanto afecta a todas las 

instancias del gobierno; es un tema que deben asumir las distintas rectorías, en el 

marco del trabajo coordinado (Acuña, 2015). 

En seguimiento a este tema, es importante indicar que los cambios 

institucionales para la implementación de acciones que contrarresten el efecto del 

CC tienen una relación directa con el tema de la disponibilidad presupuestaria; aún 

cuando pareciera que sean cambios mínimos. Cuando se trata de acciones a nivel 

país el tema de presupuesto disponible cobra mayor complejidad dado que se 

requiere considerar el compromiso financiero para las actividades de mitigación y 

de adaptación al CC (Honty, 2011, p.113). 

Aunque, el tema fue establecido en la Convención sobre el CC en 1992, "( ... ) 

aún no se ha logrado la provisión de fondos prometida y esta transferencia de 
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recursos es uno de los puntos principales en la negociación para los países en 

desarrollo" (Honty, 2011, p.113), esto se refleja claramente en el caso de Costa 

Rica. 

Asimismo, en cuanto a la aplicación de medidas para la mitigación de los 

efectos del CC, se alude además de la variable presupuestaria, el de la voluntad 

política para comprometerse y aplicar las acciones que correspondan. Esa falta de 

voluntad es más notoria en el caso de los países desarrollados, quienes son 

considerados los principales causantes de los efectos del CC en el mundo. Ante 

una situación como la que experimenta el planeta y las exigencias que se presentan 

con el CC, se deben tomar acciones diferenciadas pero complementarias a la vez. 

Así lo plantea Manuel Rodríguez Becerra en su artículo "El Protocolo de Kioto: Un 

fracaso sin fin", en el cual destaca: 

El tema de la mitigación bien podría ser materia de negociación entre los países 

que son responsables por más del 80% de las emisiones del GEi. Mientras que el 

tema de la protección de los bosques naturales del mundo tropical podría ser 

materia de un acuerdo entre los países que cuentan con más del 80% de su 

cobertura (países de la Cuenca Amazónica, de la Cuenca del Congo, Malasia, 

Indonesia, India) y los países desarrollados que son responsables de la mayor 

emisión del GEi, y que por consiguiente, tienen el interés y los recursos para 

financiar estrategias para su conservación (p. 221). 

En este aspecto, se destaca que los países desarrollados en especial China 

y los Estados Unidos, son los principales emisores y responsables de la 

contaminación de emisiones en el planeta. 

4.6 CC en el espacio nacional e internacional: Posicionamiento y proyección 

del tema 

El tema del CC, por las implicaciones que representa, es uno que trasciende 

el ámbito nacional. Como se ha visto a lo largo de este EC, por las funciones que 

se han asignado a la DCC, se genera alta expectativa sobre el cumplimiento de la 

misma, con la capacidad institucional con que se cuenta y con la proyección del 

tema en la agenda pública. 
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Ante este panorama, cabe plantear una serie de preguntas orientadoras de 

la dinámica nacional e internacional sobre el tema, pero más que eso, del rol que 

se le otorga al mismo desde las entidades especializadas de colocar y dar 

seguimiento al tema en la agenda internacional. Así, resulta importante plantearse , 

al menos tres interrogantes: 

1. ¿Cuáles han sido las estrategias en cuanto al tema de CC en la óptica 

nacional e internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto? 

2. ¿Cómo se gestionan o realizan las comunicaciones nacionales y los informes 

que debe presentar el país, por dichos compromisos asumidos? 

3. ¿Cuál ha sido el impacto de la creación de la DCC en la definición e 

implementación de la política pública de cambio climático? 

El Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del MREC, 

trabaja con el afán de reflejar en la política exterior costarricense, la política 

ambiental que ha marcado el desarrollo del país en los últimos años. Se proyecta 

tener un rol protagónico y activo, tanto en el ámbito nacional como internacional, 

para lograr un mayor vínculo con el ente rector y otras organizaciones públicas y 

privadas que tienen roles importantes en las políticas relacionadas con el desarrollo 

humano. 

Este departamento, pertenece dentro de la estructura organizativa, a la 

Dirección de Política Exterior y es el encargado de aglutinar y de coordinar las 

posiciones país en distintos eventos internacionales sobre medio ambiente, 

ecología, recursos naturales, desarrollo sostenible y de actuar como el enlace por 

medio del cual las entidades nacionales se comunican con las internacionales 

involucradas en la materia, para la realización de gestiones en el ámbito diplomático 

y político y, vela por el cumplimiento de parte de nuestro país de sus obligaciones 

internacionales en el tema ambiental. De ahí su trascendencia en el desarrollo de la 

investigación. 

Desde MREC, se ha incluido el área temática de CC como una de los 

principales dentro del área de Medio Ambiente, en línea con la importancia que otros 

ministerios tales como el de Agricultura y el de Ambiente han dado al mismo. De 

esta manera, ha sido reconocido por Giovanna Valverde Stark (Comunicación 
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Personal, 2016), Jefa Negociadora de la CMNUCC de este Ministerio. La funcionaria 

además ha mencionado que en el contexto de cumplimiento de la CMNUCC y del 

Protocolo de Kioto, el Estado se ha comprometido con: 

( ... ) reducir las emisiones de GEi de acuerdo a nuestra "Contribución 

Nacionalmente Determinada" (INDC, por sus siglas en inglés), continuar 

presentando el inventario de GEi ante la secretaría de la convención así como 

desde el 2015, elaborar y remitir bianualmente el "Biannual Updated Report" (BUR 

por sus siglas en ingles), estos últimos dos son elaborados por el IMN. 

Es importante señalar, que la funcionaria destaca el compromiso de Costa 

Rica, en la reducción de emisiones con la ratificación de CMNUCC y del Protocolo 

de Kioto. En cuanto al surgimiento de la DCC, desde el MREC el criterio de la 

funcionaria consultada, mira de manera positiva principalmente cuando el MINAE 

asume el reto de la DCC, con una óptica de tema transversal, el cual incorpora 

varios sectores del país, iniciando el trabajo de coordinación interinstitucional con 

el MAG, MS, MOPT, MIDEPLAN, MIVAH, entre otros (Valverde Stark, 2016). 

Además, de lo mencionado anteriormente sobre el MREC, es imprescindible 

contar con la reseña o, al menos, las líneas que definen la posición país en materia 

de CC, lo que obliga a retomar aspectos que de manera general han sido 

destacados en secciones precedentes de esta investigación, principalmente para 

tener un mayor acercamiento con el rol del MINAE en la definición de esa posición 

país. 

Este acercamiento, permite establecer los inicios de la importancia del CC 

en la agenda nacional, o como lo plantea el Seminario de Graduación, la irrupción 

del CC en el ámbito local, identificando elementos relevantes que se detallan a 

continuación. 

Hay documentos que indican que hace más de veinte años, se ha venido 

desarrollando y trabajando en el tema de CC, desde varios frentes en común, 

sumando actores como las Universidades Públicas, Centros Privados de 

Investigación, ONGs y empresas privadas. Costa Rica ha asumido compromisos, 

con la ratificación de acuerdos internacionales vinculados al CC, estos tratados, 

convenciones y/o protocolos, se han mencionado anteriormente. 
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Existe una línea histórica, interesante de mencionar: en la década de los 

años 70 se empiezan a establecer los primeros parques nacionales, como 

mecanismos de protección del territorio para la conservación de la flora y fauna. 

Aunado a lo anterior, el aumento de los tratados internacionales suscritos es 

notorio. Al año 2015, Costa Rica ha firmado cerca de 70 instrumentos jurídicos 

internacionales en diferentes categorías relacionados directamente con temas de 

medio ambiente y el desarrollo sostenible. Constitucionalmente, en nuestro país se 

les asigna a los tratados internacionales un valor incluso superior a las leyes 

nacionales, de conformidad con el artículo. 7 de nuestra Constitución Política. A 

partir de los años noventa, el tema ambiental pasa a ser ampliamente considerado 

por el ordenamiento jurídico costarricense, culminando en 1994 cuando se reforma 

el artículo 50 de la Constitución Política para incorporar como garantía ciudadana, 

el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado (Ulate y Villegas, 

2007). 

En el año 1996, se promulga la Ley Forestal como instrumento jurídico, 

reconoce cuatro servicios que prestan los bosques: agua, captura y retención de 

carbono, biodiversidad y belleza escénica , así mismo se crea la OCIC. 

En 1997, se elabora y comienza a implementar el primer esquema de PSA y 

se desarrolló en conjunto con Noruega el primer proyecto de implementación 

conjunta en el mundo en el marco del Protocolo de Kioto . Otro hecho relevante, se 

da en el año de 1998, con la creación de la Ley de Biodiversidad , la cual se 

reconoce como una normativa ejemplar, que promueve la conservación y el 

aprovechamiento de los recursos naturales. Cabe mencionar que tanto la Ley 

Forestal como la de Biodiversidad , fueron promulgadas en la Administración 

Figueres-Olsen (1994-1998). 

El Programa de PSA, figura como una estrategia para contribuir con los 

esfuerzos mundiales para reducir las emisiones y con miras a participar en el 

mercado mundial de carbono. Esta estrategia , reconoce que los bosques producen 

servicios ambientales que tienen un valor y estos deben ser compensados por los 

usuarios de los mismos. Dándole valor al recurso, sus dueños se convierten en 

verdaderos defensores de los bosques y con esto se reducen los riesgos de 
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deforestación, que representa una fuente importante de producción de GEi en el 

mundo. 

Sin embargo, su financiamiento depende de que exista un reconocimiento o 

retribución económica, por parte de aquellos que se benefician de los servicios 

ambientales. En el 2007, se da el anuncio que ha provocado un gran debate y 

polémica a nivel académico, cuando Costa Rica se propone ser el primer país 

carbono neutral en el mundo y en el año 201 O, tal y como ya se mencionó, se crea 

la DCC, como ente adscrito al MINAE. 

Es precisamente este Ministerio el encargado, de conformidad con la Ley 

Orgánica del Ambiente (Ley 7554, Gaceta Nº 215 del 13 de noviembre de 1995), de 

formular y ejecutar las políticas de recursos naturales, energéticas, minerales y de 

protección ambiental del Gobierno de la República, así como de la dirección, el 

control, la fiscalización, promoción y el desarrollo de los recursos mencionados. 

Dentro del MINAE, se agrupan las principales instancias que atienden la 

administración de algunos de los recursos naturales y ambientales de mayor 

importancia para el desarrollo económico y social del país: agua, biodiversidad, 

bosques y recurso forestal, vida silvestre, ecosistemas, energía, minas e 

hidrocarburos, otros (Ulate y Villegas, 2007). Además, paulatinamente, se han ido 

asumiendo por parte del MINAE en forma más efectiva, otros ámbitos de 

competencia en materias tales como recursos hídricos, hidrocarburos, género, 

educación ambiental, participación ciudadana, biodiversidad, humedales, ce, 
implementación conjunta, y conservación y uso racional de la energía. 

La Ley Forestal, el Programa PSA y la Ley Orgánica del Ambiente, posibilitan 

complementar la institucionalización de los elementos de ce vitales en el país. 

Como se mencionó en uno de los apartados sobre antecedentes, es 

importante mencionar que en 1992 se aprobó la CMNUCC 56, que apunta a 

estabilizar las concentraciones atmosféricas de efecto invernadero en niveles 

56 De la negociación, firma y ratificación de la Con-.ención de Cambio Climático, a pesar de los 
esfuerzos realizados, en los registros oficiales disponibles en el MINAE no fue posible obtener 
información relacionada con la participación del país en el proceso de negociación de la Con-.ención; 
entre otras cosas, debido a que no existe un lugar donde se localice toda la información relevante 
de los Convenios Internacionales. 
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seguros. Algunos de los elementos más relevantes de las acciones desarrolladas 

en el país para atender los compromisos derivados de la CMNUCC son los 

siguientes: en 1994, se aprobó el Reglamento para el Control de Emisiones de 

Gases y Partículas producidas por vehículos automotores, a efecto de regular y 

controlarlas emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero; así como 

establecer límites para la emisión vehicular de óxidos de nitrógeno, hidrocarburos 

no metanos, monóxido de carbono y humo producidos por los transportes 

automotores, y hace obligatoria la revisión técnica vehicular con la aplicación de 

nuevos parámetros. En 1995 también se firma un Convenio de Cooperación entre 

los Sectores Gubernamental y Privado57, con el fin de crear la OCIC (Ulate y 

Villegas, 2007). 

La creación de este mecanismo, responde precisamente a las expectativas 

despertadas en el país para aprovechar las ventajas de la Convención para generar 

recursos financieros adicionales para la atención de la problemática del CC . 

El MINAE, es el ente que ha asumido la responsabilidad primaria por la 

implementación de la Convención, por medio de las siguientes dependencias: El 

IMN, que actúa como Punto Focal Técnico de la Convención y que en la actualidad 

ostenta también la vocalía política , en la figura de su Director. Asimismo, la OCIC 

era el ente que actúa como Autoridad Nacional Designada ante el MOL de la 

Convención (Ulate y Villegas, 2007), función que a se mantiene en el 2015. 

El IMN, ha conducido primariamente las labores de preparación de los 

Inventarios Nacionales de GEi, con el apoyo de recursos de cooperación 

internacional. Por su parte, la OCIC es una dependencia del MINAE con una función 

facilitadora que procura promover la participación del sector público y privado 

haciendo uso de las oportunidades que le confiere el MOL de la CMNUCC y el 

Protocolo de Kioto. Administrativamente, está adscrita al Despacho del Ministro e 

57 Este conl.€nio fue suscrito por el MINAE, como ente rector del sector ambiental; la Coalición 
Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), representando al sector privado especializado 
en la atracción de inl.€rsiones; la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central 
(FUNDECOR), organización no gubernamental (ONG) de reconocida trayectoria en el campo forestal 
y la Asociación Costarricense de Productores de Electricidad(ACOPE), que representa a los 

generadores privados de electricidad (Ulate y Villegas , 2007). 
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internamente está constituida por dos unidades: la Dirección y la Unidad Técnica 

Administrativa. En la actualidad funciona en las instalaciones del IMN (Ulate y 

Villegas, 2007). 

En relación con el marco legal, referente a las obligaciones de la 

Convención, es necesario mencionar que si bien es cierto el país no cuenta con una 

normativa expresa dedicada a regular el tema del CC, existen una serie de normas 

vinculadas con los objetivos de fondo de la Convención, que adecuadamente 

articulados permiten un tratamiento integral del tema (Ulate y Villegas, 2007). 

• Reglamento a la Ley Forestal No. 7575 mediante Decreto No. 25721 MINAE 

del 23 de agosto de 1996.Establecimiento del Fondo Específico Nacional 

para la Conservación y el Desarrollo de Sumideros y Depósitos de GEi. 

• Decreto No.25067-MINAE del 22 de abril de 1996.Ley No. 7779. Ley de Uso, 

Manejo y Conservación de Suelos del 30 de abril de 1998.Ley No. 7788. 

• Ley de Biodiversidad del 30 de abril de1998. Ley No. 7513. 

• Ley del Consejo Regional sobre CC suscrito por los países centroamericanos 

el 29 de septiembre de 1995 en Guatemala Ley No. 7572. 

• Ley de aprobación del Convenio Regional para el Manejo y la Conservación 

de los Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones 

Forestales de octubre de 1993. 

La ejecución de la CMNUCC, ha estado bajo la responsabilidad de los niveles 

técnicos, sin la participación de los niveles políticos. Aunque se reconoce la 

existencia de capacidad nacional a nivel técnico, es necesario profundizar en el 

perfil de las capacidades técnicas que el país requiere para el cumplimento de las 

obligaciones de la CMNUCC como un todo. 

No ha existido una asignación presupuestaria consistente, y existe la 

tendencia a visualizar los aspectos financieros como un problema de gasto y no de 

inversión. Preocupa el exceso de legislación y la ineficiencia en su aplicación. La 

cultura del país es legalista, no obstante, un marco normativo amplio, disperso y 

desconocido genera ineficiencia en la función pública y no facilita que algunas metas 

y objetivos se logren, generando entonces incredulidad y desmotivación por los 

procesos de planificación Nacional (Ulate y Villegas, 2007). 
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De las entrevistas realizadas, se puede resaltar que la DCC en cuanto a la 

planificación, asesoramiento legal en el tema de CC, es nulo, pues se evidencia que 

se coordina solamente con el MREC, cuando se tiene que presentar un informe 

técnico ante algún organismo internacional. 

En esta materia, se debe señalar que el contacto y coordinación no se da de 

manera efectiva con todos los actores. A modo de ejemplo, lo anterior se constata 

con una entrevista realizada al señor Marvin Chaves Thomas, Jefe de la Unidad de 

Planificación del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), quien afirmó que para los 

efectos de la Unidad no han tenido ningún acercamiento o coordinación con la DCC 

del MINAE (Chaves, 2015). A criterio del funcionario, no se identifica un impacto de 

la creación de la DCCen la definición e implementación de la política pública de CC. 

La construcción del PNCC, debe realizarse tomando en cuenta los 

antecedentes e insumos existentes. Dicho programa, tendrá un horizonte de 

planificación de largo plazo; debe contemplar de manera explícita los mecanismos 

de coordinación interinstitucional y con el sector privado y académico, tendrá 

precisas definiciones de carácter estratégico y operativo. El MINAE, se mantiene 

como principal entidad responsable por la implementación (Ulate y Villegas, 2007). 

Asimismo, se presenta como desafío el fortalecimiento sectorial enfocado a 

una gestión coordinada para temas clave del desarrollo y la seguridad social tales 

como transporte y energía, agricultura y manejo y disposición de desechos en 

general con los responsables del Gobierno Central y los Gobiernos Locales (Ulate 

y Villegas, 2007). 

De igual forma, de las entrevistas se desprende la necesidad de que otras 

instituciones públicas y privadas se apropien del tema; no solamente debe ser visto 

como un asunto del MINAE. Así, en el caso del IMAS, se considera que 

paulatinamente el tema toma mayor presencia en la agenda institucional, ya que 

existen algunas estrategias en el Plan Operativo Institucional (POI) 2015 y 2016. En 

el caso particular de esta institución, se han orientado las políticas institucionales 

que tienen que ver con el manejo del papel, se cuenta con una estrategia llamada 

"Cero Papel", identificando para ello las acciones y presupuestos que se deben 

emplear (Chaves, 2015). 
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Según Marvin Chaves Thomas, Jefe de la Unidad de Planificación del IMAS, 

se ha procedido con la digitalización de expedientes de todos los beneficiarios/as 

de la institución. Chaves explica: 

Estamos hablando de mucha gente, aproximadamente 180 mil a 200 mil familias 

que el IMAS atiende por año, estas familias tienen un registro en el Sistema de 

Información de la Población Objetivo (SIPO), alrededor de 500.000 mil familias 

estarían siendo digitalizadas todos sus expedientes lo cual nos va a permitir ahorrar 

papel, ese es un tema". (Chaves, 2015). 

Agrega que además se ha avanzado hacia la Ficha de Información (FIS) digital 

lo que permite no contratar más papel, al mismo tiempo en que se agilizan los 

trámites y se trabaja de manera más directa con las familias (Chaves, 2015). 

Asimismo, se está consolidando un Sistema Nacional de Registro Único del 

Estado, que facilita una interconexión de todos los actores sociales, para que se 

intercambien información de las familias, sin tener que trasladar papel. Esto facilita 

la cobertura e interconectividad con otras instituciones como por ejemplo el Registro 

Civil, y el ICE. Finalmente, destacar que la institución cuenta con comisión 

institucional del manejo de temas ambientales, promoviendo buenas prácticas en 

esta materia (Chaves, 2015). 

Finalmente, cabe destacar que por una parte, Costa Rica ha sido sumamente 

eficiente y dinámico en asumir compromisos derivados de procesos normativos 

internacionales, de alguna manera siguiendo las tendencias de la agenda global y 

con un cierto temor a perder espacios de participación política en temas que son de 

gran relevancia para la comunidad internacional, y por otro lado, a nivel interno, 

desarrollando una actitud de conformismo y falta de articulación entre los 

compromisos asumidos y las respuestas brindadas a la sociedad en términos de 

políticas públicas y acciones orientadas a materializar tales compromisos (Ministerio 

de Ambiente y Energía, 2007). 

4.7 Hallazgos del Estudio de Caso 

Para efectos del presente EC, se planteó la pregunta: ¿Cómo se ha 

institucionalizado la suscripción de Tratados Multilaterales de CC por parte del 
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Estado Costarricense en el período 1994-201 O?, que, según lo analizado a lo largo 

del documento, permite demostrar los siguientes hallazgos: 

1. El tema del CC no ha sido tratado de manera transversal, no solo pensándolo 

como un tema que debe visualizarse en el PND, sino concretamente en las 

acciones que ejecuta cada institución estatal. El tema ha estado relegado 

(así mismo institucionalizado) como un asunto exclusivo del MINAE, a pesar 

de que el tema amerita un tratamiento que abarca más que las competencias 

de una sola institución. Al respecto, se deben crear los mecanismos 

institucionales que permitan un abordaje integral y compartido del asunto; ya 

que de continuar con el mismo escenario el impacto de las acciones tiende a 

ser de poco alcance. 

2. Ligado con lo anterior, es clara la ausencia de una estrategia intersectorial, 

que permita el involucramiento claro de todos los sectores (programas e 

instancias). Se requiere direccionar las acciones bajo un concepto más 

integrador, para lo cual se debe fortalecer la entidad encargada de establecer 

coordinaciones interinstitucionales en esta materia. 

3. Se reconoce la presencia y liderazgo del país en el ámbito ambiental, lo cual 

se complementa con un marco jurídico amplio que se ha fortalecido con los 

compromisos que se han adquirido a nivel internacional en cuanto al CC. No 

obstante, este reconocimiento y el apego de Costa Rica a los instrumentos 

jurídicos internacionales, le obligan a institucionalizar los mismos de manera 

clara y coordinada, lo cual -como se detalló en los puntos 1 y 2- no se ha 

logrado, con una tendencia clara a recargar el tema a una sola institución. 

4. Como se mencionó a lo largo del documento, son varias las funciones 

designadas a la DCC; lo que obliga a plantearse el tema presupuestario que 

se requiere para dar cumplimiento a lo establecido. Tal como pudo 

corroborarse con las entrevistas realizadas, el presupuesto que se asigna a 

la Dirección es muy bajo, en relación con las competencias que debe ejercer, 

como brazo técnico adscrito al despacho del MINAE, quien asume la rectoría 

en el tema del CC en Costa Rica . Este tema fue establecido en la CMNUCC 

en 1992, sin embargo, aún se sigue con vacíos en cuanto a la provisión de 
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fondos que se había prometido para el tratamiento del asunto. Asimismo, los 

cambios que deben realizarse en cada instancia para la ejecución de 

acciones de mitigación, requieren de un aumento presupuestario; lo cual 

hace inevitable la discusión al respecto por parte de las autoridades políticas 

El aumento presupuestario debe ser visto como una inversión y no como un 

gasto, apelando al beneficio de contrarrestar el efecto del ce. 
5. Existe capacidad técnica en Costa Rica para garantizar el cumplimiento de 

los compromisos asumidos a nivel internacional, principalmente lo 

correspondiente a la CMNUCC. Sin embargo, queda claro que esa 

capacidad técnica se contrapone a poco acompañamiento de los niveles 

políticos. Esto refuerza lo que se ha destacado en los puntos anteriores, en 

los que se destaca la necesidad de replantear el tema presupuestario y de 

coordinación y articulación de las acciones en cuanto a CC; aspectos que 

son de alcance político y no técnico. Se concluye que se requiere de un 

esfuerzo adicional por parte de la parte política, quedando la parte técnica a 

dependencia de los primeros. 

6. Finalmente, es necesario mencionar que los Tratados Multilaterales de CC, 

adoptados por el país, se han institucionalizado por medio de la creación de 

la DCC y la asignación de funciones. Sin embargo, la institucionalización 

palpable en esta instancia -tal cual está- ubica al país en un escenario que 

deja sin resolver el tema y que -como se ha visto en los puntos que 

preceden- muestra una conjunción de requerimiento presupuestario, falta de 

intersectorialidad en la ejecución de las acciones, descoordinación y un claro 

recargo del tema en el MINAE, aun cuando el mismo es de amplio alcance y 

requiere de acciones de todas las instituciones del Estado (sin dejar de lado 

la necesidad de coordinar con el sector privado). 
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6.1 Título del Estudio de Caso 

En el marco del seminario de graduación se propuso el siguiente EC para ser 

desarrollado: 

Acciones orientadas a la mitigación y la creación de capacidades para la 

mitigación al CC en comunidades indígenas de Telire: Proyecto PNUD-ACEM. 

6.2 Introducción al Estudio de Caso 

El siguiente EC, responde a los planteamientos del Seminario de Graduación, 

el cual tiene como objetivo la consideración, análisis y reflexión de actores, 

instituciones y elementos involucrados directa o indirectamente en los retos 

planteados por el CC a nivel global, tomando como marco de referencia la Política 

Pública de CC. 

Se debe tener presente que el CC antropogénico (producto de la acción 

humana) es un fenómeno internacional con repercusiones sociales, económicas y 

políticas para países desarrollados, subdesarrollados y pobres. Sin embargo, se 

pude decir que en los primeros se ha prestado un mayor nivel de atención al tema 

al ser considerados por la comunidad internacional como los mayores causantes 

del fenómeno en términos de Emisiones de GEl58 . 

Costa Rica cuenta con la ENCC,59 generada por la DCC del MINAE. Dicha 

estrategia establece como base de sus objetivos los componentes de Adaptación y 

Mitigación al CC (MINAE, 2009, p.47), los cuales han sido ya planteados y 

analizados en la introducción de la memoria. 

Debe aclararse que para el presente EC, se desarrolló, con particular 

atención, el segundo componente (mitigación) propuesto dentro de la ya 

mencionada estrategia , analizando cómo los flujos de cooperación económica del 

PNUD, mediante su PPD para la adaptación al ce tienen impacto en el proyecto de 

la organización ACEM "De la quema de candelas a la Energía Solar'' en la zona de 

58 Estos gases son: Dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, 
perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. 
59 Para mayor detalle \€r: Dirección de Cambio Climático (s .f) Estrategia Nacional de Cambio 
Climático. Ministerio Nacional de Ambiente y Energia. San José, Costa Rica. Recuperado de 
http:/ /cambioclimaticocr.com/2012-05-22-19-42-06/estrategia -nacional-d e-cam bio-climatico 
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Telire, Talamanca, mismo que contribuye a los esfuerzos realizados a nivel nacional 

para la mitigación al CC, esto atendiendo las necesidades de creación de 

capacidades. 

Para ello, se desarrolló un análisis de tipo cualitativo que genera aportes a 

los elementos puestos en discusión en el contexto del CC desde las herramientas y 

acercamientos epistemológicos de la CP. Además, es fundamental aclarar que el 

"PPD para la adaptación al CC" no es exclusivo para la adaptación, sino que 

contempla el componente de mitigación. 

El PPD se ha desarrollado en el país desde 1992, con el apoyo a más de 160 

iniciativas comunitarias en áreas protegidas y corredores biológicos, para un total 

de 611 proyectos en todo Costa Rica. Dentro de los retos del PPD, en materia de 

mitigación están la"( ... ) reducción de emisiones de C02 por medio de las estrategias 

de mitigación implementadas por proyectos impulsados por las comunidades. Taller 

de validación y capacitación de herramienta con el Comité Directivo Nacional y 

Socios( ... )" (PNUD, s.f, párrafo cinco). 

Aunado a lo anterior, se han apoyado iniciativas y proyectos en educación 

comunitaria, desarrollo de actividades y prácticas sostenibles con el ambiente, 

agricultura orgánica, apicultura, entre otras; enfocadas a la mitigación al CC 

generando ciertas formas de adaptación y mitigación para la creación de 

capacidades locales. 

Dentro de las citadas 160 iniciativas, apoyadas por el PPC, se destinaron 

fondos para la cooperación financiera de PNUD a ACEM impulsando así el proyecto 

"De la Quema de Celas a la Energía Solar" en comunidades de Telire, Talamanca ; 

contribuyendo con ello a la reducción de los GEi y a la creación de capacidades 

para la mitigación al CC en esta zona del país. 

6.3 Aspectos metodológicos del Estudio de Caso 

Bajo la consideración de los planteamientos analizados con anterioridad, es 

que el presente EC busca dar cuenta de la siguiente pregunta: 

¿Cómo han impactado los flujos de cooperación económica del PNUD en el papel 

desempeñado por ACEM en el apoyo a comunidades indígenas de Telire, 
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Talamanca, particularmente, en los procesos para creación de capacidades en 

mitigación al CC generados en esta zona; bajo el enfoque de territorios en situación 

de vulnerabilidad socioeconómica, esta como una forma de contribuir a los 

esfuerzos nacionales de mitigación para el período 2008-2014? 

Por ende, el EC se desarrolló geográficamente en las comunidades de Cocos 

y Amubri en Telire, Talamanca, región ubicada en la provincia de Limón (Ver figura 

2). Cabe resaltar, que Talamanca es una zona indígena conformada por los grupos 

Bribrí y Cabécar con una población aproximada a los 18 000 habitantes. 

El proyecto titulado "De la quema de candela a la energía solar' también se 

ha desarrollado en zonas como Bajos del Chirrió; sin embargo, se decidió tomar 

únicamente las comunidades de Cocos y Amubri, ubicadas en Telire, en tanto se ha 

presentado un mayor nivel de avance y desarrollado de forma exitosa del citado 

proyecto implementado por ACEM. 

Por otra parte, la temporalidad se ubicará en el periodo comprendido entre el 

año 2008 con el inicio del proyecto y hasta enero de 2014, año en que terminó el 

financiamiento emitido por PPD (ACEM, 2014). No obstante, es importante anotar 

que este proyecto, a diciembre de 2015, aún se encuentra en ejecución, en tanto, 

con los fondos recaudados por parte de ACEM, se compra más equipo para la venta 

aunque en pequeñas cantidades. 

6.3.1 Objetivo General 

De este modo, la pregunta de investigación, así como la delimitación temporal 

y espacial, se consolidaron bajo el siguiente objetivo general: 

Analizar el impacto de los flujos de cooperación económica del PNUD en el 

papel desempeñado por ACEM como ente promotor de territorios libres de 

emisiones de GEi en la región de Telire, Talamanca, como parte de los 

procesos para la creación de capacidades en mitigación al CC generados en 

Costa Rica durante el 2008-2014. 
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6.3.2 Objetivos Específicos 

Para el logro del objetivo general del presente EC, se plantearon una serie 

de objetivos específicos que buscaron ir guiando el proceso investigativo a lo largo 

de cada una de sus fases. 

En un primer momento, se examinaron las características con que cuentan 

las comunidades indígenas de Cocos y Amubri en Talamanca para ser 

consideradas como pieza clave dentro de las acciones de mitigación al ce bajo el 

enfoque de territorios libres de emisiones de GEi. 

Seguidamente, se buscó caracterizar la participación de la organización 

ACEM, así como de las comunidades indígenas de Cocos y Amubri, Tala manca, en 

los procesos para creación de capacidades en mitigación al CC en Costa Rica 

según lo establecido en la PNCC. 

Es fundamental, comprender el proceso de planeación y gestión de acciones 

para la creación de capacidades en mitigación al ce generado desde la 

organización ACEM hacia el Estado. Junto a esto se establecieron los principales 

mecanismos de comunicación y logística entre PNUD y ACEM en el desarrollo del 

proyecto en Telire. 

6.4 Relevancia del Estudio de Caso. 

Muchos son los esfuerzos realizados, en el país, bajo un enfoque para la 

creación de capacidades en mitigación al CC según los planteamientos de la ENCC 

y de los compromisos adquiridos ante la comunidad internacional, ejemplo de ello 

es la meta de la Carbono Neutralidad para el 2021. Sin embargo, las acciones 

enfocadas en contrarrestar los efectos del CC estarán determinadas por la eficiencia 

y coordinación entre las medidas para la adaptación y mitigación generada desde 

distintos sectores e instituciones. 

En esta línea, se podría considerar la mitigación como un accionar de poca 

relevancia en materia ambiental en tanto sus resultados no son visibles al corto 

plazo, situación que sí se presenta con los programas y acciones dirigidas a la 

adaptación, en tanto estos últimos presentan resultados inmediatos, tal es el caso 

de la recolección de agua llovida, reubicación de las rutas de transporte, entre otras. 
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Ante ello, es importante tener claro que, a pesar de ejecutarse procesos 

encaminados a la mitigación, los efectos ya presentes en materia de CC 

(calentamiento global, contaminación de suelos, aguas, aire, entre otros) seguirán 

presentes durante varias generaciones, debido a la imposibilidad de disminuir las 

altas concentraciones de GEi en la atmósfera en un par de años. 

De este modo, la ENCC establece como eje de acción en materia de 

mitigación"( ... ) conseguir que el país evite las emisiones netas de carbono, y adopte 

una visión que compagine las acciones ambientales, sanitarias, económicas, 

humanas, sociales, éticas, morales, culturales, educativas y políticas, con la 

estrategia de competitividad nacional." (MINAE, 2009, p.48). Por tanto, a partir de 

este planteamiento se estableció como punto medular en temas de mitigación en 

Costa Rica la reducción de emisiones netas de C02 provenientes de diferentes 

industrias y sectores. El mayor esfuerzo en esa línea se ha desarrollado con el 

sector transporte6º. 
Esto ha generado una situación de exclusión, en donde se ha dejado de lado 

pequeños grupos de individuos y sectores catalogados bajo condición de 

vulnerabilidad, los cuales generan valores considerables de C02, tal es el caso de 

las comunidades indígenas de Talamanca. 

Un claro ejemplo se analizó en este EC, en donde estimaciones realizadas 

por ACEM establecen que mediante el uso de paneles solares (en vez de candelas, 

cantineras y baterías para focos) se ha disminuido, por parte de Costa Rica, las 

emisiones de C02 a la atmósfera en 33.7 toneladas de estos GEi por año. 

Paralelo a lo anterior, se ha reducido el riesgo de incendios y la producción 

de gases dañinos para la atmósfera. Todo esto, va acompañado de un proceso de 

educación, capacitación y cambios culturales de las personas involucradas en el 

proceso, siendo esto uno de los componentes básico de la estrategia de mitigación 

de la ENCC para la creación de capacidades en esta materia. 

Por otra parte, mediante el presente EC se analiza uno de los tres sub-ejes 

estratégicos dentro de la ENCC, la reducción de emisiones de gases por fuente 

60 Para mayor detalle 1.er documento "Rumbo a la Carbono Neutralidad en Costa Rica", publicado en 
el 2013 por el PNUD Costa Rica, en: 
http://www.cr.undp.org/content/dam/costa_rica/docs/undp_cr_RNEU.pdf 
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(MINAE, 2009, p.48), particularmente en materia de energía 61; así como el uso de 

buenas prácticas, transferencia de tecnologías e implementación de acciones no 

solamente a nivel nacional, sino la profundización a nivel local y comunal, elementos 

mismos del enfoque para la creación de capacidades. 

Es así como este EC, se enfocó en analizar el proceso de generación de 

energía y eficiencia energética implementando paneles solares, considerados como 

uno de los puntos básicos de acción dentro del componente energético en la ENCC 

(MINAE, 2009, p.49). Es fundamental hacer alusión al papel que podría jugar el 

sector privado dentro de los esfuerzos de mitigación para la generación de un 100% 

de energía con fuentes renovables o desarrollos productivos libres de emisiones de 

GEi. 

En síntesis, el estudio de caso que se describirá a continuación presenta las 

características y particularidades necesarias para ser contextualizado dentro de 

procesos favorables y orientados a la creación de capacidades para la mitigación 

en materia de CC en el país, ejemplo de ello es el éxito en procesos comunales en 

el uso de energías renovables, generación de nuevas capacidades, incidencia en 

las acciones del gobierno, entre otras. 

Asimismo, cabe indicar que se contemplaron dos comunidades indígenas de 

Talamanca, zonas que por lo general no son consideradas dentro de las políticas 

estatales, aún con menor medida para temas de CC (salvo en cuestiones de 

Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación o incendios forestales), 

situación misma agravada por la lejanía del GAM; por lo que organizaciones y 

grupos privados han empezado a trabajar con estas poblaciones, generando 

procesos de aprendizaje y creación de capacidades para hacer frente a los retos 

planteados por el ce. 

61 Los sectores a intef\.enir serán: Energía, Transporte, Agropecuario, Industrial, Residuos Sólidos, 
Turismo, Hídrico, Cambio uso del suelo. Se procederá identificando las fuentes de emisión y las 
oportunidades de reducción 
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Figura 2 Ubicación de la comunidad de Telire 

Bratsi-----

' ix ola 

Fuente: Imagen tomada del sitio Conociendo las Comunidades Indígenas de Costa Rica: 
http:// cos movisionindigenacr. blogsp ot. com/2011 /03/tal amane a-telire. html 

Todo esto permite ver desde la CP, la necesidad urgente de coordinar 

esfuerzos y sectores, tanto desde el gobierno como de la sociedad, para el éxito en 

la aplicación, ejecución y evaluación de políticas nacionales que buscan mejorar las 

condiciones presentes y asegurar el bienestar futuro de toda la población. 

Además, un EC de esta naturaleza permite analizar cómo un componente 

internacional (PNUD-PPD) puede incentivar la creación de capacidades en el 

accionar de actores nacionales (comunidad indígena) en la tarea de mitigar el CC 

en el país; aspectos que, como se dijo con antelación, son excluidos de las acciones 

prioritarias de los gobiernos. 

6.5 Contextualización 

Varias son las acciones generadas, desde el Estado costarricense, para la 

creación de capacidades en adaptación y mitigación al CC, particularmente a partir 

del compromiso adquirido en el 2009 en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 

CC efectuada en Copenhague, Dinamarca. 

Ejemplo, de estas acciones, son el uso de energía renovable, la gestión de 

mejoras en el sistema de transporte nacional y la administración de planes para el 

desecho de aguas negras; buscando así reducir las emisiones de GEi, 

contaminación de ríos, tala indiscriminada de árboles, entre otros. En la citada 

175 



Cumbre de 2009 el país se comprometió a alcanzar la Carbono Neutralidad para el 

2021, adoptando acciones y medidas que reduzcan la emisión de GEi. 

En esta línea , el principal mecanismo para hacer frente a los retos planteados 

por el ce en Costa Rica es la ENCC62 , enmarcada dentro de la política pública del 

CC. Dicha estrategia contempla como ejes de acción básicos la energía, el 

transporte, el recurso hídrico y la agricultura (MINAE, 2009, p.08). 

Para el caso particular del presente EC, se tomó como punto de análisis el 

mencionado eje de mitigación al ce de la ENCC en su componente de energía, 

haciendo el acercamiento particular al caso de energía solar mediante el uso de 

paneles solares en territorios indígenas, zonas dejadas de lado dentro del accionar 

nacional al asociarse estas con un bajo impacto en el nivel de contribución a los 

inventarios de GEi. 

Paralelo a estos esfuerzos del Estado costarricense, se han desarrollado 

acciones financiadas con fondos provenientes de la cooperación internaciona 1, 

ejemplo de ello son los distintos proyectos ejecutados con el PPD para la adaptación 

y mitigación al ce en el país63. 

Desde 1992, el PPD ha apoyado más de 160 iniciativas (de las cuales se 

desprenden distintos proyectos) que favorecieron acciones y estrategias para hacer 

frente al CC. Según datos proporcionados por ellos mismos se han apoyado a junio 

de 2015 cerca de 611 proyectos en Costa Rica, generando los siguientes beneficios 

reportados: 

• 6.224 mujeres de las organizaciones de base comunales (OBC) participando en 

la implementación de proyectos 

• 8.225 hombres de las OBC participando en la implementación de proyectos 

• 3.207 personas indígenas avocados directamente con proyectos PPD 

62 Dicha estrategia tiene como objeti\.Q general: ''Reducir los impactos sociales, ambientales y 
económicos del Cambio Climático (CC) y tomar ventaja de las oportunidades , promoviendo el 
desarrollo sostenible mediante el crecimiento económico, el progreso social y la protección ambiental 
por medio de iniciativas de mitigación y acciones de adaptación para que CR mejore la calidad de 
vida de sus habitantes y de sus ecosistemas, al dirigirse hacia una economías baja en emisiones de 
carbono y competitiva para el 2021 ." (MINAE, 2009, p.46). 
63 Para mayor detalle ver: PNUD. ¿Qué hace el proyecto? Programa de Pequeñas Donaciones. San 
José, Costa Rica. Recuperado de 
http://www. cr. undp.org/content/costarica/es/home/operations/projects/ enviro nment_a nd _en ergy /pro 
gramapequenasdonaciones.html 
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• 53.594 beneficiarios de los proyectos con ASADPS (mejor acceso a agua 

potable, saneamiento, infraestructura, conservación de nacientes) 

• 86 ASADAS participando en programas de capacitación y desarrollo de 

capacidades gerenciales y administrativas 

• 202 nacientes de agua protegidas por proyectos comunitarios para garantizar 

el acceso a agua segura 

• 11 políticas regionales y locales influenciadas por medio de proyectos PPD 

• 191 comunidades participan de programas de educación ambiental 

desarrollados por OBC apoyadas por el PPD 

• 3.102 familias inician el desarrollo de actividades económicas basadas en 

practicas [sic] sostenibles de producción como ecoturismo, apicultura, agricultura 

orgánica entre otros 

• 52 iniciativas comunitarias reciben una certificación ambiental de los programas 

gubernamentales como Certificados de Sostenibilidad Turistica [sic], Bandera Azul 

Ecológica, Pesca Responsable, entre otros (PNUD, sf, párrafo 4). 

Por lo tanto, en el marco del PPD son diversos los sectores con los cuales se 

trabaja en temas de creación de capacidades para la adaptación y mitigación al CC, 

mismos que se inscriben en su mayoría en los temas de educación, sensibilización, 

uso de energías eficientes, acceso a la información, participación ciudadana, entre 

otros (MINAE, 2012, P.p.72-73). 

Por otra parte, el planteamiento de la pregunta central de investigación del 

EC contiene algunos aspectos que permitieron realizar un abordaje desde la CP, 

esto como resultado de contar con elementos como un actor internacional (el citado 

PNUD), el cual juega un papel en la comprensión del actor nacional (sobre el cual 

se quiere profundizar), ACEM. 

Este último, ha sido beneficiado con los flujos de cooperación provenientes 

del PPD en Costa Rica desde 2008. Como se mencionó, ACEM ha desarrollado un 

programa en comunidades de Talamanca para la transición en el uso de candelas 

de cera, cantineras y baterías para linternas (productoras de C02 y contaminantes 

del ambiente) a paneles solares para la generación de energía. 

Esto llevó a buscar comprender el impacto del primer actor sobre el papel 

desempeñado por el segundo en la creación de capacidades y generación de 

elementos como participación política, generación de puestos de poder político , 

177 



toma de decisión, educación y sensibilización, entre otros; en el eje de mitigación al 

CC de la ENCC.64 

De lo anterior, se desprenden una serie de elementos a señalar. En primer 

lugar, la carencia de programas concretos y sostenidos gestionados desde el 

Estado para crear capacidades en las comunidades indígenas de Costa Rica que 

permitan desarrollar prácticas para la mitigación del ce en el cumplimiento de la 

meta Carbono Neutralidad para el 2021, de tal modo que resulta necesario 

desarrollar más estrategias de acción dirigidas a empresas turísticas, industriales, 

hoteleras, otras (nivel macro). 

En segundo lugar, el papel desempeñado por una zona indígena de 

Talamanca (tomando con particular atención las comunidades de Cocos y Amubri) 

puede ser visto como un primer acercamiento para que regiones con difícil acceso 

a fuentes de energía hidroeléctrica o eólica, mismas que se ven forzadas al uso de 

candelas, cantineras y combustibles, inicien un proceso de trasformación en 

algunas acciones generadoras de GEi a energías limpias. 

Lo anterior, también lleva a generar cambios concretos en las bases de la 

sociedad misma, generándose un proceso de educación y sensibilización en temas 

ambientales, protección del medio ambiente, cuidado del agua y bosques, entre 

otros; acciones con cierto nivel de dificultad de lograr desde la incidencia que 

puedan generar actores con puestos de poder político o toma de decisión. 

Un tercer aspecto, consistió analizar el impacto que han tenido esos flujos de 

cooperación del PNUD, mediante el PPD, en el papel desempeñado por 

comunidades indígenas en la creación de capacidades para la mitigación al CC, 

esto para poder comprender cómo actores internacionales entran a configurar 

agendas y acciones políticas nacionales (especialmente en la creación de 

capacidades) y cómo las primeras generan impacto en la estructuración y dirección 

de nuevas estrategias de mitigación al CC (aún no puestas en práctica en Costa 

Rica). 

64 Remitirse a la siguiente sección para la comprensión de qué es y cómo se medirá el impacto en el 
presente estudio de caso. 
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Un cuarto punto, es la comprensión de cómo una comunidad indígena de 

Telire en Talamanca (catalogada como un grupo bajo condición de vulnerabilidad 

en diferentes sectores a nivel nacional} se ha visto interesada en formar parte de 

procesos y en el desarrollo de estrategias exitosas en los procesos de creación de 

capacidades para la mitigación al ce establecidos dentro de la ENCC. 

Por otra parte, atendiendo los objetivos de este EC no se entró a la 

consideración de elementos de fondo de la ENCC ni de la PNCC, en tanto se 

profundizó en los temas relacionados con los flujos de cooperación provenientes del 

PNUD para acciones específicas dentro del sector energético, particularmente la 

producción a partir del uso de paneles solares. 

Además, se debe mencionar que la actual ENCC, incluye como uno de sus 

ejes transversales, a partir de lo contemplado en la CMNUCC en su artículo 6, la 

cooperación internacional mediante la promoción y fortalecimiento de proyectos y 

programas a nivel regional para dar respaldo a las acciones planteadas dentro de 

la ENCC y favorecer la creación de capacidades, generando de este modo una red 

de intercambio tanto de información como de experiencias entre los países (DCC, 

2012, p.73). 

Por otra parte, se establece como uno de los determinantes claves para el 

cumplimiento de la Estrategia el acceso a los recursos financieros provenientes de 

la cooperación internacional, en tanto el Estado puede contar con algunas 

deficienas en materia logística y presupuestaria para cubrir la totalidad de proyectos 

y programas enfocados a la mitigación y adaptación al ce. 
En síntesis, estos son los principales elementos que permitieron 

contextualizar el presente EC dentro de la PNCC y los elementos analizados 

durante el Seminario de Graduación. Como se puede notar, los elementos 

postulados hasta el momento permiten únicamente el enfoque en una arista de la 

multiplicidad de actores, instituciones, interés y demás; alrededor de los retos 

planteados por el ce a nivel nacional. 
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6.6 Elementos investigativos 

En este segmento, se realizó la consideración de algunos elementos de 

investigación básicos para tener una comprensión más amplia del propósito y 

objetivos del presente EC así del "cómo" se realizó la aproximación al objeto de 

estudio a partir de las herramientas e instrumentos metodológicos. 

Es relevante comenzar por la definición de mitigación, en donde el IPCC, en 

su Tercer Informe de Evaluación presentado en el 2001, la considera como la 

intervención antropogénica para la reducción de fuentes productoras de GEi o 

mejora de los sumideros de gases generadores del efecto invernadero (IPCC. 2001, 

p.188). 

Por tanto, mitigación implica la disminución de emisiones de GEi (tanto a nivel 

de producción como de captura}, generación y consumo de energía, uso de 

combustibles; y se puede aplicar a todos los sectores que generan o son potenciales 

generadores de GEi (transporte, agricultura, energía, otros). 

De la mano de esto, se define la capacidad de mitigación como las 

estructuras y condiciones sociales, políticas y económicas que son necesarias para 

una mitigación eficaz por parte de los individuos, entidades públicas y privadas 

(IPCC. 2001, p.176). 

Por tanto, para este EC se entenderá por mitigación el conjunto de acciones 

y estrategias enfocadas en la reducción de las emisiones de GEi, así como la 

preservación de sumideros para la captura de estos mismos gases en un contexto 

determinado. Dentro de estas acciones encontramos el uso de paneles solares 

como una fuente de energía renovable y eficiente. 

Otro concepto relevante es la estimación del impacto, en tanto es 

fundamental para dar respuesta a la pregunta de investigación. Cristián Aedo 

establece que este busca: 

( ... )establecer la diferencia, en alguna variable que se ha escogido como indicador 

de resultados de un programa, entre la situación que presenta un individuo, o el 

cambio en ésta, después de haber participado en el programa versus la situación en 

que se encontraría, o el cambio en ésta, si no hubiese sido beneficiario (Aedo, 2005, 

p.05). 
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Para el presente EC, se visualizó en esa "situación" a las comunidades de 

Cocos y Amubri en Telire, mismas que se vieron inmersas dentro de las acciones 

generadas a nivel nacional para la creación de capacidades en mitigación al CC por 

parte de un actor no gubernamental, ACEM. 

Esta comunidad fue beneficiara del PPD, situación que llevó al análisis del 

impacto a partir de esos flujos de cooperación del ente internacional. Cabe precisar 

que para la medición de dicho impacto se procede a la valoración de los resultados 

mediante la reconstrucción del panorama previo y posterior a la ejecución del 

programa "De la Quema de Candelas a Energía Solar" desarrollado por ACEM en 

las comunidades de Telire. 

Además, para poder medir ese impactó se consideraron los planteamientos 

de Cristián Aedo (Aedo, 2005, p.07), los cuales serán contempladas 

intrínsecamente en las distintas entrevistas plantadas dentro del método de 

investigación del presente EC65 y, que a su vez, responden a los objetivos de 

investigación planteados en un principio: 

1. ¿Se contribuye a resolver el problema en la población objetivo del programa? 

2. ¿Cuál fue el efecto del programa sobre sus beneficiarios? 

3. ¿Los beneficios recibidos por los participantes en el programa son los que se 

propuso lograr o son diferentes a los propuestos? 

4. ¿Son estos positivos o negativos? En caso de un mejoramiento en la 

situación de sus participantes, ¿es esto una consecuencia del programa o se 

hubiese obtenido de todas maneras? 

5. A la luz de los beneficios, directos e indirectos, obtenidos, ¿se justificaban 

los costos del programa? 

6. ¿Cuál es la tasa de retorno del programa por dólar gastado en el programa? 

Por tanto, el propósito de la medición de este impacto (si ha mejorado, sigue 

igual o se empeoró la situación) fue relevante para comprender la incidencia de los 

flujos de cooperación internacional (actor externo) sobre el accionar con miras a la 

mitigación del CC por parte de ACEM (actor interno) y sus entes/organizaciones 

vinculadas en el territorio. 

65 Guía de preguntas de Anexo 1 a Anexo 5 del EC 2. 
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Una vez considerados estos elementos, se debe tener presente que este EC 

se inscribió meramente dentro de un enfoque cualitativo, en tanto lo que se buscó 

fue"( ... ) comprender y profundizar los fenómenos, explorando desde la perspectiva 

de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto." (Sampieri, 

201 O, p.364). 

Además, se realizó un análisis de la participación e interacción entre actores 

(uno internacional y uno nacional) para "( ... ) la descripción, comprensión, 

interpretación y acción sobre el entorno." (Rojas, 2012, p.25), en materia de 

creación de capaciades para la mitigación al CC. 

Este EC se caracteriza por ser de tipo explicativo, esto en el entendido que 

"( ... ) no sólo busca caracterizar variables, sino que estudian las relaciones entre 

ellas y las explican, orientándose hacia el establecimiento de las causas de los 

hechos, procesos y fenómenos." (Rojas, 2012, p.39). Además, la investigación 

explicativa se enfoca en buscar el porqué y cómo de los hechos, mediante el 

establecimiento de relaciones entre los actores o variables analizadas. 

Por otro lado, según Yin, un EC explicativo busca demostrar las causas y 

particularidades de un determinado fenómeno organizacional (Yin, 1994, p.38). 

Junto a ello el presente trabajo contempló un EC "único", en tanto se analizará una 

sola región, Telire, la cual presenta características particulares dentro de las 

acciones para la creación de capacides en mitigación al CC en Costa Rica. 

De esta manera, Yin considera aplicar el EC para casos y temas catalogados 

como nuevos o recientes, en tanto la investigación científica examina fenómenos 

contemporáneos en un entorno real, con claridad entre las fronteras de ese 

fenómeno o el contexto; haciendo uso de diversidad de fuentes de datos; y en donde 

se puede abordar uno o varios casos (Martínez, 2010, p.174). 

Además, para que todo proceso de investigación científica sea válido debe 

contar con herramientas metodológicas, las cuales permitan recopilar los datos 

necesarios para las inferencias y conclusiones a las que se espera llegar al finalizar 

el trabajo. La manera en cómo se utilizaron los datos y herramientas en esta 

investigación implicó el uso del citado enfoque cualitativo. 
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En término de técnicas utilizadas en esta investigación, se recurrió a la 

revisión documental y a las entrevistas semi-estructuradas como herramientas 

principales para la recolección de información. 

La revisión documental (Sampieri, 2010, p.433), es entendida como una 

técnica que permite al investigador generar una reconstrucción del contexto y del 

momento sobre el cuál se está enfocando la investigación. Esta revisión documental 

incluyó documentos, registros, noticias e informes sobre CC a nivel nacional e 

internacional, uso de energías renovables y eficiencia energética, creación de 

capacidades, mitigación al CC, cooperación internacional para temas ambientales 

en Costa Rica y mitigación desde lo comunal. 

Fue esta revisión documental, la que llevó a la definición del tema y actores 

involucrados dentro del EC. Las particularidades encontradas en los informes y 

documentos, tanto de PNUD como de ACEM, despertaron el interés por ver el 

impacto que uno podría tener sobre el otro. 

Lo anterior, se complementó mediante la realización de entrevistas semi

estructuradas, mismas que para Ezequiel Ander-Egg, se caracteriza por "( ... ) 

preguntas abiertas que son respondidas dentro de una conversación teniendo como 

característica principal la ausencia de una estandarización formal." (Ander-Egg, 

1999, p.109). 

Dichas entrevistas, se aplicaron a informantes clave tanto del PNUD, de 

ACEM y a vecinos de las comunidades seleccionadas en Telire. Para la selección 

de los usuarios del servicio en Telire se recurrió a la ayuda de la encargada del 

proyecto en dicha zona; en tanto, son lugares en donde tanto mujeres como 

hombres, se dedican a actividades y labores agrícolas durante todo el día, situación 

que podría dificultar la disponibilidad para las entrevistas. 

El cuadro 11 muestra las personas entrevistadas en el proceso de 

recolección de la información: 

183 



Cuadro 11 Informantes clave a ser entrevistados EC 2 
Actor Instancia Puesto 

Eduardo Mata PNUD Directo del PPD 
Luis Dumani ACEM Director 
lsolina Selles Saldaña ACEM Encara:ada en Telire 
Miembros de la comunidad indíoena Telire Telire (6 miembros ) 
Javier Cubillo Telire Telire 
Rafael Cabrera Telire Telire 

Fuente: Creación propia. 

Finalmente, todo lo anterior permitió que una vez recolectada la información 

de las entrevistas se realizara la triangulación de la información respectiva y la 

redacción del EC. Para estos efectos se estructuró el trabajo según el planteamiento 

de Shaw (1990, p.182)de la siguiente manera: 

1. Problema, pregunta y objetivos de investigación. 

2. Revisión bibliográfica-documental. 

3. Obtención de información mediante entrevistas. 

4. Transcripción de los datos obtenidos. 

5. Análisis global: Entre revisión bibliográfica y entrevista. 

6. Análisis profundo: Comparaciones sustantivas, extracción de categorías y 

variables repetitivas en las entrevistas y documentos consultados, relaciones 

de causa-efecto. 

7. Conclusiones y generalidades. 

Hasta este punto, se incluyeron todos los aspectos de corte introductorio, 

contextualización, investigativo y generales sobre el EC. Seguidamente, se 

procederá a la exposición de los principales elementos obtenidos con el proceso de 

investigación en el EC. 
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6.7 Estudio de Caso: Acciones Orientadas a la Mitigación y la creación de 

capacidades de mitigación al Cambio Climático en Comunidades Indígenas de 

Telire: Proyecto PNUD-ACEM 

En este segmento se desarrolló el EC, para lo cual se planteó presentar el 

mismo mediante una división por subtítulos temáticos para facilitar su lectura. 

6.7.1 Génesis del EC en mitigación a partir de la ENCC 

Costa Rica es un país de pequeñas dimensiones geográficas, en 

comparación con países como Guatemala, Venezuela, Honduras o Nicaragua, pero 

con un potencial para el crecimiento económico y social; similar al de naciones 

desarrolladas. No obstante, ese desarrollo plantea retos en temas como pobreza, 

educación, salud, contaminación, ce y otros. 

Como se ha visto a lo largo de este documento, se planteó como objetivo 

efectuar un recuento de elementos que permitieron responder a la pregunta de 

investigación del presente EC en materia de CC, esto para conocer más a fondo un 

pequeño segmento de la citada ENCC, misma que establece como base de sus 

objetivos la adaptación y mitigación al ce. 
La adaptación fue definida por el IPCC, como los ajustes que se hacen en 

ámbitos naturales y humanos para dar respuestas a los cambios climáticos en 

distintas partes del planeta y sus respectivos efectos sobre la vida de las personas. 

Implica poner en ejecución acciones preventivas para disminuir la situación de 

riesgo, mejorar el abordaje de los momentos de vulnerabilidad y crear capacidades, 

conocimiento y respuestas para hacer frente a situaciones de riesgo (IPCC, 2001, 

p.01) 

Por su parte, la mitigación se puede considerar como una serie de medidas 

cuyo propósito es la reducción en la emisión de los GEi (dióxido de carbono, 

metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro ). 

Estos han sido catalogados por expertos en temas de medio ambiente como los 

principales causantes del CC. Por tanto, lo que se busca es ver cómo se reducen 
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las actividades y acciones que generan emisiones de GEi a la atmósfera (IPCC, 

2001, p.16). 

Además, dentro de los ejes de acción de la ENCC está la reducción de 

emisiones netas de carbono provenientes de diversas industrias, prestando 

particular atención al tema del transporte en general , dejando de lado grupos de 

individuos y sectores que contribuyen en pequeñas cantidades al inventario de GEi 

a nivel nacional. 

Ejemplo de esto lo constituye el presente EC, en donde según las 

estadísticas de ACEM en la zona de Telire y Bajos del Chirripó mediante el uso de 

paneles solares se han disminuido las emisiones de C02 a la atmósfera entre 30-

33.7 toneladas por año y se estima la reducción de 864 kilogramos de desecho de 

baterías (tipo O) por año (l. Dumani , comunicación personal, 20 de agosto 2015). 

Todo esto permite analizar, a su vez, el sub-eje de la ENCC que involucra la 

reducción de emisiones de GEi en materia energética, en tanto el proceso 

desarrollado en Telire y Bajos del Chirripó es justamente la creación de capacidades 

y transferencia de tecnologías limpias y amigables con el ambiente a comunidades 

indígenas de la zona. 

Por lo tanto, este EC se enfocó en el componente específico de mitigación, 

así como de algunos elementos de creación de capacidades. Para esto se decidió 

estudiar algunas comunidades de Telire, Talamanca, ubicado en la provincia de 

Limón. Este sector está compuesto aproximadamente por40000 hectáreas, con una 

estimación de 18000 habitantes, de los cuales, según ACEM, sólo un 30-35% tiene 

acceso a la electricidad , aspecto mismo que será aclarado más adelante. 

Un último punto por resaltar, referente a Telire, es cómo a pesar de contar 

con numerosos poblados indígenas; se seleccionaron las comunidades de Cocos y 

Amubri bajo la consideración de criterios propios del investigador tales como el 

acceso a transporte, desplazamiento, desarrollo del proyecto, contactos en la zona, 

cantidad de habitantes y conectividad eléctrica; aspectos mismos analizados a 

continuación. 
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6.7 .2 Selección de comunidades a estudiarse 

Para este EC, se desarrolló un proceso de revisión documental, entrevistas 

semiestructuradas y observación directa en las comunidades de Cocos y Amubri. A 

estas dos comunidades se accede mediante transporte de bus público, el cual se 

aborda en Telire. El bus concluye su recorrido en el poblado de Suretka, a partir de 

ahí se toma un pequeño bote para cruzar el río Sixaola y Telire. Desde este punto, 

se aborda un segundo bus a los dos poblados citados con antelación. 

En un primer momento, se realizó un proceso de revisión documental 

(documentos tanto escritos como digitales, registros, noticas, informes, otros) para 

la reconstrucción del contexto y momentos claves en materia de creación de 

capacidades en mitigación al CC en el país mediante el uso de energía renovable, 

particularmente, empleando paneles solares. 

Todo este proceso de interés por el uso de energía solar nació por una 

motivación personal del investigador y como parte de la revisión documental durante 

el proceso investigativo, mismo que demostró cómo en el país no se explota de 

forma eficiente las cantidades abundantes de iluminación del sol para la generación 

de electricidad. A partir de ese supuesto, se empezó a identificar qué se estaba 

trabajando desde el Estado y el sector público . La respuesta no fue muy alentadora , 

pues no hubo prácticamente ningún hallazgo. 

Lo anterior, se da por cuanto el proyecto piloto que tenía el ICE en materia 

de energía solar desde octubre 201 O concluyó en febrero de 2015 debido a la falta 

de reglamentación a nivel general. Este proyecto buscaba que las personas 

conectaran sus paneles a la red eléctrica del sistema nacional para poder vender 

así los excedentes de energía. Al finalizar este plan piloto, se contó con 366 clientes 

contactados a electrificación con energía solar, los cuales podrían hacer uso del 

servicio por 15 años más. (Fornaguera, 2015, párrafo seis). 

El problema con este proyecto y su falta de regulación, fue el 

desconocimiento de cuál sería el monto que se debía pagar a los usuarios con 

paneles solares que quisieran vender los sobrantes de electricidad generados con 

sus paneles solares. 
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Es importante destacar, que quienes deseen tener paneles solares para 

autoconsumo propio lo pueden hacer sin necesidad de permisos por parte del ICE; 

en tanto, el plan piloto mencionado con antelación era para poder conectar la 

energía sobrante proveniente de paneles solares al Sistema Eléctrico Nacional 

(SEN). 

Además, como parte de esa investigación documental se obtuvo que en el 

país existen varias empresas privadas y grupos organizados que se dedican a la 

venta e instalación de paneles solares y tecnologías afines (por ejemplo, el uso de 

calentadores de agua mediante un sistema solar). Algunas de estas compañías son 

lntitech Solar, Purasol, Costa Rica Solar Solutions; entre otras. 

La mayor parte de las empresas dedicadas a la venta de este producto, se 

encuentran respaldadas bajo la Asociación Costarricense de Energía Solar 

(ACESOLAR), que a diciembre de 2015 dispone de más de 80 asociados a nivel 

nacional. 

Por otra parte, todo este análisis demostró como la ubicación geográfica del 

país en el continente americano hace a Costa Rica tener un potencial para la 

producción de energía solar, misma que podría ser almacenada en los generadores 

de las distintas plantas hidroeléctricas a nivel nacional. 

Esto se evidenció en la tesis de maestría de Toni Weigl, desarrollada en la 

Universidad Técnica de Múnich, junto al apoyo de la CICR, GIZ y la ACESOLAR. 

En dicha investigación se demostró que en el país existe irradiación suficiente para 

la instalación de paneles fotovoltaicos superior que la de países como Alemania, el 

cual encabeza la lista de los empleadores de dicha tecnología (CICR, 2016). 

De la mano de lo anterior, la investigación de la Dra. Mónica Morales en la 

Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) en Suiza, señala que, al instalarse 

el uso de paneles solares en 1,2 millones de los hogares en Costa Rica, se permitiría 

sustentar con energía limpia un 10% de la demanda eléctrica producida con 

combustibles (Ruiz, 2015, párrafo cinco). 

Todos estos elementos permitieron ir orientando la pregunta de investigación, 

en tanto se sabía que desde el Estado y el sector público se paralizaron las posibles 

opciones y sólo se contaba con la empresa privada y la cooperación extranjera para 
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hacer uso de tecnologías solares. Así se identificó la otra forma en cómo se estaban 

instalando paneles solares: mediante fondos de cooperación extranjera de países 

como Alemania, Estados Unidos o Canadá; o bien, mediante entidades como el 

PNUD. 

Fue, justamente analizando algunos informes y proyectos de cooperación 

realizados en materia de energía renovable que se llegó a conocer tanto el 

funcionamiento como estructura del PNUD; así como de su PPD, siendo este último 

el medio por el cual pequeñas organizaciones pueden tener acceso a los fondos del 

GEF. 

El PNUD desarrolla actividades en el país, desde su suscrición en agosto de 

1973 y se ratificó mediante la Ley Nº5878. En el caso específico del PPD, este fue 

creado en 1992 y ha financiado más de 160 iniciativas, con un estimado de 611 

proyectos a agosto de 2015 (E . Mata, comunicación personal, 17 de septiembre 

2015). Dentro de estos proyectos estaba el financiando a ACEM para el uso de 

paneles solares en comunidades indígenas de Talamanca y Bajos del Chirripó. 

Cabe hacer la salvedad, que el país también forma parte del Programa de 

Energías Renovables y Eficiencia Energética de Centroamérica (4E}, desarrollado 

por la GIZ y la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SG

SICA) cuyo objetivo es buscar el fomento a las acciones y estrategias en el uso de 

energía limpia en la región centroamericana (4E, s.f, párrafo cinco) . 

El 4E, se encarga de dar apoyo a gobiernos, organizaciones e instituciones 

privadas que deseen incursionar en la implementación de proyectos de energías 

renovables y eficiencia energética, contribuyendo con ello a la mitigación del CC. 

Sin embargo, cabe indicar que la población meta del 4E es el trabajo directo con 

gobiernos y empresas privadas, dejando de lado comunidades. 

Por tanto, durante el periodo 2008-2014 se estaba realizando un único 

proyecto de cooperación en temas de energía con paneles solares que trabajara 

con comunidades bajo condición de vulnerabilidad como las de Telire en 

Talamanca. Además, la revisión documental demostró la carencia de estudios 

relacionados con la cooperación internacional para crear capacidades en mitigación 

al CC en comunidades indígenas en el país. 

189 



Como se puede observar, se tenía un agente de cooperación externa que 

estaba financiando un proyecto para trabajar en comunidades indígenas, cuyo 

propósito era la transición en el uso de candelas, focos y cantineras a tecnologías 

limpias para la iluminación durante las noches, situación misma que disminuía la 

producción de GEi y, por consiguiente, se estaba mitigando el CC. 

Todo lo anterior, permitió definir la pregunta de investigación de la siguiente 

manera: 

¿Cómo han impactado los flujos de cooperación económica del PNUD en el papel 

desempeñado por ACEM en el apoyo a comunidades indígenas de Telire, 

Talamanca, particularmente en los procesos para creación de capacidades en 

mitigación al CC generados en esta zona bajo el enfoque de territorios en situación 

de vulnerabilidad socioeconómica, esta como una forma de contribuir a los 

esfuerzos nacionales de mitigación para el periodo 2008-2014? 

El siguiente paso, fue buscar contactar a la persona encargada, tanto de 

ACEM como del PPD en Costa Rica. Este proceso fue fluido con el primer actor, 

pero más complejo para el segundo. En el caso de ACEM, se desempeña Luis 

Dumani como director y en el PPD Eduardo Mata; esto a diciembre de 2015. 

Se plantearon estas dos primeras entrevistas, de manera semiestructuradas, 

con el objetivo de obtener datos básicos sobre el agente de cooperación 

internacional por un lado y, por otro, conocer más sobre ACEM, así como de las 

comunidades indígenas en donde se estaba desarrollando el proyecto 

La primera entrevista, la cual fue con Luis Dumani, fue determinante para 

clarificar el cómo de los pasos investigativos para dar respuesta a la pregunta 

central del EC. Se empezó por analizar algunas generalidades que permitieron 

comprender mejor qué es ACEM para posteriormente ver alguna información sobre 

Telire y dar el cierre con los principales resultados obtenidos con PPD. 

Para el caso de la entrevista con Eduardo Mata, se planteó un instrumento 

con seis preguntas que permitieron obtener información sobre el PPD, el papel que 

ha desempañado en las acciones para la creación de capacidades en mitigación el 

CC en el país, los proyectos realizados, su relación con las comunidades indígenas, 

entre otras. 
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6.7.3 ACEM 

ACEM es una organización de carácter privado, sin fines de lucro, que dio 

sus primeros pasos en la formulación de proyectos para el trabajo con comunidades 

en el 2001; con el fin de crear capacidades de liderazgo, educación y 

empoderamiento en Talamanca (específicamente en 30 comunidades en esta 

zona); buscando el empoderamiento y apropiación de sus vienes y propiedades (L. 

Dumani, comunicación personal, 20 de agosto 2015), mediante una estrategia que 

ellos llaman "Desarrollo para el Conocimiento". 

En 2003, esta organización, es formalmente constituida con el fin de 

fortalecer capacidades"( ... ) científicas y morales de los individuos, las instituciones 

y las comunidades para que participen en la generación y aplicación del 

conocimiento como protagonistas del avance de una sociedad que sea material y 

moralmente próspera en Costa Rica" (ACEM, s.f, párrafo dos). En otras palabras, 

realiza proyectos directamente con las comunidades que permitan un avance social 

y económico duradero. 

Lo anterior, se ve reflejado en su visión organizacional, en tanto se plantea 

buscar la promoción de una comunidad: 

( ... )en continuo progreso en la cual tanto los jóvenes como los adultos participan 

en la generación y aplicación del conocimiento. En esta sociedad la acción social y 

el servicio al bien común son un reflejo de altas y nobles cualidades y aspiraciones. 

En este sentido, los individuos tienen el control de sus vidas y son los protagonistas 

de su desarrollo intelectual y espiritual hacia la transformación de la sociedad. Los 

individuos, las instituciones y las comunidades son los actores principales para la 

transformación social. La unidad en esta sociedad y entre los actores está basada 

en las relaciones de justicia, amor, unidad en diversidad, solidaridad y cooperación. 

(ACEM, s.f, párrafo tres). 

De esta forma, se puede entrever los componentes de creación de 

capacidades, participación colectiva , solidaridad, servicio común y prosperidad; 

como aspectos fundamentales a la hora de citar pilares para desarrollar procesos 

de mitigación exitosos ante los retos planteados por el CC. Además, dicha 

organización establece la deficiencia en la educación como un determinante clave 

para un adecuado desarrollo social. 
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Por tanto, su enfoque de trabajo es la educación para el desarrollo de 

conocimientos, capacidades y actitudes; en donde las personas son partícipes en 

ese proceso de construcción y generación de nuevas ideas. Según Dumani, ha sido 

una estrategia muy exitosa, en tanto "( ... )lo que nosotros no queríamos era generar 

mucha dependencia de afuera, sino que hubiera una capacidad básica local." (L. 

Dumani, comunicación personal, 20 de agosto de 2015). 

Durante el 2001-2005, se mantuvo una alianza con la Asociación ANAi para 

la capacitación y generación de mejores capacidades de liderazgo en Talamanca 

En esta línea, es importante mencionar que ANAi es una organización que cuenta 

con más de 20 años de trabajo en temas ambientales, sociales y de sostenibilidad 

en la región de Talamanca, razón por la cual fue una pieza clave en la constitución 

de las bases para el futuro accionar de ACEM. 

Además, ACEM estableció un convenio de cooperación para el uso de 

materiales educativos y de liderazgo con la Universidad Núr en Bolivia (ACEM, en 

línea). A su vez, ha desarrollado proyectos con Bisharat Media de Canadá, MINAET, 

FUNDECOOPERACIÓN, Light Up The World, PNUD (en el marco del cual se 

enfoca este trabajo), entre otras. 

Con todo esto, ACEM inició los procesos de asesoría, alianzas y trabajo en 

materia de energía solar mediante el proyecto "Impulsando Energías Renovables" 

con el Dr. Shyam Nandwani, del Departamento de Física y del Laboratorio Solar de 

la UNA; así como con Brian Minielly de Ooon Y Service Club de Canadá; con 

Christoph Schultz y Roderick Maclntosh de la ONG Light Up The World de Canadá 

y con el PPD. 

Es fundamental destacar que gracias a esas alianzas público-privadas y por 

recomendación de un asesor externo a ACEM se crea el "Fondo Solar'' para poder 

guardar dinero obtenido con la venta del equipo donado y así poder comprar 

equipos adicionales. El precio en el 2008 era de i80.000 y el paquete incluía un 

panel solar de 5Vatios, dos bombillas de luz LEO de 1Vatio cada una, una batería 

de 7Ahperios y un cargador de celular (ACEM, 2014, p.5). 

La venta de equipo y uso del dinero del Fondo Solar(los pagos por la compra 

de equipo se trabajan bajo la modalidad de pagos mensuales), permitió a ACEM 
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poder cubrir algunos gastos administrativos (pago de técnicos y coordinadora) y 

viáticos que los fondos del donante no cubren e ir comprando más equipo para la 

venta. 

Como respuesta a esto, se creó el programa "Preparados para la Acción 

Social" (PAS), mismo que se puso en práctica bajo la metodología de grupos 

integrados por 15-20 estudiantes que recibían tutorías66 entre 5:00 pm a 9:00 pm. 

La forma en cómo se iluminaban las sesiones de estudio y trabajo era mediante el 

uso de cantineras, focos y candelas que se instalaban sobre las mesas. 

Bajo esas circunstancias, ACEM identificó que había dos problemas 

específicos. Uno, la falta de fuentes de iluminación adecuadas para el proceso 

educativo; y dos, la emisión de muchas sustancias dañinas (generadas con la 

quema de las candelas y el canfín) para la salud de los jóvenes mientras estudiaban 

y a su vez contaminantes a la capa de ozono. 

En ese momento, la idea fue buscar la forma de dotar de iluminación a esas 

personas que lo necesitaban para estudiar durante las noches, sustituyendo las 

candelas y cantineras por fuentes de iluminación alternas. 

Es así como, se pensó en paneles solares, implementando bombillos LEO 

(que son Diodos emisores de luz) y linternas que usaran baterías recargables con 

el sol, mejorando así la situación de estas personas y protegiendo el ambiente. Esto 

dio como resultado la creación del proyecto "De ta Quema de Cande/asa la Energía 

Solar', el cual se inscribió dentro del PAS. 

Según Dumani, en ese momento se empezó con las primeras reflexiones en 

torno a la mitigación y CC para la zona de Telire, por lo que se preguntaron cómo 

todas estas emisiones de GEi estaban afectando al ambiente. De igual modo, 

buscaron establecer cómo hacerlo relevante para las agendas políticas a nivel 

nacional y cómo contribuir a las acciones de mitigación que se estaban realizando 

en el país (L. Dumani, comunicación personal, 20 de agosto de 2015). 

ACEM, realizó estimaciones con base al consumo de candelas y canfín para 

la iluminación durante la noche y madrugada. Esto llevó a concluir que una candela 

66 Dichas capacitaciones son en áreas como la matemática, ciencias, español, inglés, 
emprendedurismo, comunicación, entre otras. 
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produce unos 11 gramos de C02en una hora que tarda para consumirse. Portanto, 

cinco candelas (promedio de consumo por familia en un día) serían 55 gramos de 

C02, lo que se traduce a 385 gramos a la semana, para un total de 1 540 gramos al 

mes por familia. 

Realizadas las estimaciones respectivas, se obtuvo que al año se estaban 

emitiendo entre 30-33.7 toneladas de C02 a la atmósfera. Este valor puede ser poco 

representativo para muchos, sin embargo, contribuye con el resto de emisiones a 

nivel nacional y puede genera la diferencia ante los informes presentados al IPCC 

(L. Dumani, comunicación personal, 20 de agosto de 2015). Junto a esto, estaba la 

ya la citada compra y desecho de baterías para las lámparas y focos, las cuales 

terminaban en los ríos o eran enterradas a la orilla de las casas. 

Por lo tanto, ACEM identificó un problema claro en estas comunidades de 

Talamanca y empezó a ver qué se estaba haciendo al respecto para mejorar las 

condiciones y necesidades de iluminación de estas personas desde el Estado y 

sector público, a la vez que se creaban capacidades para la mitigación el CC. 

El resultado no fue alentador; los pocos esfuerzos se centraban en escuelas, 

puestos de policías y centros de salud. A nivel de servicio público de iluminación ya 

se contaba con el tendido eléctrico convencional/tradicional (es decir, el cableado 

eléctrico que proporciona energía mediante producción hidroeléctrica) y el sistema 

de iluminación mediante el uso de paneles solares (tanto para instituciones públicas 

como privadas) no era (ni es) una opción rentable económicamente para la mayor 

parte de estas comunidades indígenas. 

Atendiendo lo anterior, se puede observar cómo se tenía un problema 

comunal, mismo que estaba afectando o contribuyendo a las emisiones de GEi a 

nivel nacional y para lo cual no se estaban ejecutando acciones específicas para 

mejorar la situación desde un nivel estatal, en tanto se visualizaba al tendido 

eléctrico como la solución al problema. 

Es así como ACEM, empezó entre 2007 y 2008, la elaboración de un 

proyecto para dar iluminación solar a las comunidades de Talamanca, a la vez que 

se contribuía a mitigar emisiones de GEi. Es así como ACEM empezó con la 
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búsqueda de financiamiento para dotar de pequeños paneles solares de bombillas 

de LEO para la iluminación de las casas durante la noche. 

De esta manera, se creó el ya citado proyecto "De la Quema de Candelas a 

la Energía Solar'' para poder presentar el mismo a las distintos donantes y agencias 

internacionales. 

Ilustración 1 Equipo de paneles solares en un hogar, comunidad de Cocos, 
Telire. Septiembre, 2015. 

-----~-

Fuente captura propia. 

Dumani argumenta, que todo el proceso se vio fortalecido cuando ese mismo 

año 2007, se tuvo la visita en el país de un experto canadiense, Bryan Mi nielly, quién 

venía a realizar un proyecto de energía solar con población indígena en la zona de 

Grano de Oro, Turrialba. Minielly, remitido por el doctor Dr. Shyam Nandwani de la 

UNA, contactó a ACEM para recibir cierta orientación al respecto sobre el trabajo 

en zonas indígenas. 

Fue gracias a esta situación, que se establecieron relaciones con la 

organización canadiense Light Up the World, misma que orientó y asesoró mejor a 

ACEM en el área de energía solar. En ese momento, dicha organización realizó una 

donación de equipo y asesoría en dicha materia para el país por medio de ACEM 

(L. Dumani , comunicación personal, 20 de agosto de 2015). 
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Posterior a la donación de Light Up the World, se logró el apoyo de la 

Dirección Sectorial de Energía del MINAE para obtener ayuda y asesoría de la 

Alianza en Energía y Ambiente con Centroamérica. Esta ayuda se destinó a la 

compra de más equipo para dotar de paneles solares a más comunidades 

indígenas. 

En general, Dumani considera que el buen planteamiento del proyecto por 

parte de ACEM, permitió obtener ayuda de FUNDECOOPERACIÓN, CICA y del 

GEF mediante el PPD. El dinero recibido fue básicamente para la compra de equipo 

y materiales de instalación de los paneles solares; así como para el asesoramiento 

y pago de los técnicos en la zona (mismos que son indígenas). 

Además, gracias a esta entrevista con Luis Dumani se tuvo conocimiento de 

que el proyecto estudiado en las comunidades de Telire cuenta, a julio de 2015, con 

una coordinadora Bribri-Cabécar, lsolina Selles, la cual es el contacto entre 

población indígena y la organización. 

Por otra parte, se destacó en esta entrevista que la mayor instalación de 

equipos solares ha sido en las comunidades de Amubri y Cocos. Junto a esto, al 

2015 son más de 1000 familias las favorecidas con el servicio de iluminación solar 

en Telire y, a julio del mismo año, se han capacitado a más de 20 técnicos para la 

instalación de los equipos. Todo esto representan un valor monetario de 

US$164.000, con una producción de energía estimada a los 7 230 W (ACEM, 2015, 

p.01 ). 

Es importante destacar, que según Dumani, en un principio el propósito del 

proyecto fue la instalación de 100 sistemas de iluminación solar en hogares 

indígenas, dos en centros comunitarios y la capacitación a 12 técnicos (ACEM, 

2015, p.1 ), números que a julio de 2015 han sido sobrepasados. 

Justamente, en este punto en donde surge la idea de analizar cómo los flujos 

de cooperación económicas emitidos por entidades financieras internacionales 

impactan en proyectos a nivel local en comunidades indígenas. 

Teniendo claro este panorama, el investigador eligió como agencia 

internacional que había apoyado a ACEM el PNUD, mediante el PPD, con el fin de 

identificar el impacto de dicho programa en el desempeño de ACEM en la promoción 
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de territorios libres de emisiones de GEi en Talamanca, esto como parte de los 

procesos para la creación de capacidades en mitigación al CC que deberían ser 

desarrollados por el Estado, tomando como periodo de estudio 2008-2014. 

El planteamiento del problema se realizó de esta manera, en tanto se 

identificó con antelación que asociaciones como ACEM dependen mayormente del 

financiamiento internacional para poder desarrollar sus diversos proyectos. Por otra 

parte, se visualizó cómo el desarrollo de acciones enfocadas a la mitigación del CC 

por parte del Estado y sector público en estas comunidades indígenas es 

inexistente, siendo esta una labor realizada por entes no estatales como ACEM. 

Posterior a todo este proceso, se realizó un pequeño análisis del citado 

proyecto "De la Quema de Candelas a la Energía Solar' para determinar cómo se 

estaban manejando los distintos componentes dentro del mismo, con particular 

atención a la creación de capacidades en mitigación del CC. Este análisis sirvió de 

base para la formulación de las entrevistas semiestructuradas que se realizaron a 

vecinos de las comunidades, a dos técnicos y a la directora del proyecto en Telire. 

Cabe subrayar en este momento, que las comunidades de Telire y Amubri 

cuentan con tendido eléctrico "convencional". Sin embargo, se debe hacer una 

aclaración al concepto de cobertura eléctrica que tiene el ICE, en tanto, según 

Dumani, la institución pública lo ve como la cantidad de casas que están a ambos 

lados de la calle donde hay tendido eléctrico, sin importar si estos hogares estén o 

no conectadas al tendido eléctrico (L. Dumani, comunicación personal, 20 de agosto 

de 2015). 

Lo anterior, significaría que un 70% de la población de Talamanca tiene 

acceso a la electricidad; no obstante, no siempre estos hogares están "conectados" 

al tendido eléctrico del ICE, en tanto esto implica en un primer momento un costo 

muy elevado para la familia y, en segundo lugar, se cuenta con un factor cultural por 

la apropiación de las cosas y situaciones, aspectos mismos que serán explicados 

más adelante. 

Se debe recordar, que el costo económico de instalación del cableado 

eléctrico es elevado aún cuando se está a la orilla de la calle. Según Dumani, para 

muchos vecinos de Telire, particularmente para los que estaban a 200 o 300 metros 
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del tendido eléctrico, el costo podría rondar los í600.000, monto sumamente 

elevado para el nivel económico de estas personas. Sumado a esto se debe 

recordar el ya citado pago mensual del recibo eléctrico. 

Cabe resaltar, que en Telire también se han instalado sistemas solares en 

familias conectadas al tendido eléctrico convencional, en tanto , según lo relatado 

por los entrevistados, es muy frecuente (más en épocas lluviosas), que se presenten 

problemas por distintas razones como lo son deslizamientos o caídas de árboles 

sobre el cableado eléctrico. Según Telma, una de las mujeres indígenas 

entrevistadas, los funcionarios del ICE pueden tardar entre 3 a 5 días en atender el 

problema (V. Saldaña, comunicación personal, 09 de septiembre de 2015). 

Ilustración 2 Panel solar sobre techo de una casa. Septiembre 2015. 

Fuente: captura propia 

En esta línea, es relevante lo señalado por Dumani al apuntar que quizá uno 

de los mayores problemas es la institucionalidad misma del ICE que se ha vuelto 

lenta y obsoleta en comunidades indígenas como Cocos y Amubri , sobre todo en lo 

que respecta a la ausencia de un sistema de iluminación acorde a las necesidades 

(sociales y económicas) y a principios culturales de estos poblados. 

Además, Dumani apunta que el papel desempeñado por el PPD ha sido clave 

en el éxito de este proyecto solar; no obstante, el problema en la falta de continuidad 
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del financiamiento es latente. A su vez, considera que el monto de las donaciones, 

mismas que fueron de $20.000 a$ 25.000, era muy bajo, en tanto la base para estos 

proyectos, por el costo del equipo, debería ser de $50.000 a $80.000. A pesar de 

ello, algo ventajoso en esto es la recurrencia para acceder a los fondos con que 

cuenta el PPD (L. Dumani, comunicación personal, 20 de agosto 2015). 

Dumani menciona que el proyecto, a pesar de haber sido muy exitoso en 

estas comunidades como resultado del trabajo en equipo e interés por la protección 

del ambiente, también tiene un ciclo de vida, en tanto la meta es dar iluminación a 

todos los hogares de la zona e ir poco a poco mejorando los sistemas viejos. 

Es importante resaltar, que según palabras de Dumani: "No digo que el 

esquema (de ACEM) sea el único, lo único que yo digo es que el esquema social y 

ambiental que hemos implementado ha sido efectivo ( ... ) tener un sistema de lucro 

sería sumamente costoso." (L. Dumani, comunicación personal, 20 de agosto2015); 

situación que, como se dijo, se refleja en la ausencia de entidades privadas, ONG 

o el mismo gobierno, en la zona. 

A este punto, ya se tuvo claridad de cuál información se debía buscar en las 

entrevistas semiestructuradas con los dos técnicos y la encargada del proyecto en 

Bribrí, así como con los vecinos de las dos comunidades seleccionadas. 

Para este proceso, se pensó en un primer momento en entrevistar a un 

hombre y una mujer indígena del grupo de técnicos, sin embargo, a julio de 2015 

sólo se han capacitado barones. En el caso de las personas usuarias del servicio, 

se planteó la entrevista a tres mujeres y tres hombres para mantener de este modo 

la paridad de género. 

Las entrevistas con las personas usuarias en las comunidades de Telire se 

desarrollaron en septiembre de 2015. Luis Dumani, facilitó los contactos con lsolina 

Selles en Suretka, Telire. Selles se encargó de buscar una persona que fungiera 

como guía durante el recorrido planeado para el desarrollo del proceso de 

observación y ejecución de las entrevistas. 

Primero, se visitó la comunidad de Cocos, donde se entrevistaron dos 

mujeres y dos hombres indígenas. Seguidamente se visitó la comunidad de Amubri, 

en donde se entrevistó a una mujer y un hombre indígena. En la misma comunidad 
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de Amubri se logró conversar con uno de los técnicos que se encarga de instalar y 

solucionar los problemas que presentan los equipos solares en esta zona. 

Una vez realizado ese recorrido, se regresó a Suretka, para poder realizar la 

entrevista con el segundo técnico, Rafael Cabrera; y con la encargada del proyecto 

en Telire, lsolina Selles. 

Una vez analizados algunos elementos sobre la operatividad de ACEM y la 

logística de cómo se realizaron las entrevistas en las comunidades de Cocos y 

Amubri en Telire, se expondrán los principales resultados obtenidos de dichas 

entrevistas. 

Para ello, se planteó un análisis de la información obtenida a partir algunos 

elementos que estuvieron presentes, intrínseca o extrínsecamente, en reiteradas 

ocasiones durante las entrevistas realizadas con el director de ACEM, del PPD en 

Costa Rica y con los vecinos de las comunidades de Cocos y Amubri. 

6.7.4 Factor Cultural 

Como ya se ha mencionado, el aspecto cultural es relevante para los vecinos 

de estas comunidades; su visión de mundo y la manera en cómo se percibe la 

realidad en comunidades indígenas, la cual es muy distinta a la de "un blanco" 

(como ellos mismos lo externaron en las entrevistas), es una situación que los lleva 

a regirse por patrones de conducta y leyes muy distintas a las que se tienen en el 

resto del país. 

En esta línea, uno de los aspectos de mayor perseverancia es la 

independencia, autonomía y apropiación de su entorno. Esto se relaciona 

particularmente con el no tener que pagar mensualmente un recibo eléctrico 

"Bastante nos ha ayudado lo que tenemos ya son de nosotras, ya no tenemos que 

pagar más, algo así como el ICE hay que estar pagando mensual, en cambio eso 

es personal, lo que pagamos ya no" (H. Rayo, comunicación personal, 09 de 

septiembre de 2015). 
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Ilustración 3 Entrevista a población usuaria Septiembre 2015. 

Fuente captura propia . 

Por su concepción de mundo. prefieren ser dueños de sus propias cosas. 

sobre todo por mantener la visión de estar en una situación de deuda con la 
· · · · d aneles solares 

institución por el pago mensual. Es por ello, que la adqu1s1c1on e P 

llamó la atención a estas comunidades indígenas en el 2008 . Dumani pone como 

ejemplo de dicha situación la poca comprensión desde el Estado y el sector público 

al decir que el "( ... ) ICE se va mucho por la red eléctrica convencional , dejando de 

lado la realidad y cosmovisión de estos pueblos indígenas." (L . Dumani , 

comunicación personal , 20 de agosto 2015). 

Asimismo . varios de los entrevistados apuntaron que antes de comprar el 

equipo y durante la instalación, se les habló del peligro y daños que se estaba 

generando al ambiente al utilizar candelas y canfín y cómo mediante el uso de 

paneles solares se estaba colaborando a mitigar el CC. Esto hizo que su interés por 

estos equipos aumentara , en tanto se estaba respetando la naturaleza y no se 

estaba destruyendo ni afectando la misma (V. Saldaña , comunicación personal, 09 

de septiembre 2015). 

Además, los entrevistados señalaron que esta forma de mitigar el CC es 

sumamente exitoso y respeta su cosmovisión como pueblos indígenas , así como su 

visión por la protección del medio. Esto como respuesta a que el sistema de paneles 
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solares es algo natural, en donde no se afectan los recursos forestales mediante la 

tala árboles o destrucción de ecosistemas (J. Macadeo, comunicación personal, 09 

de septiembre de 2015). 

Otro de las aristas dentro de este factor cultural, es la negación por parte de 

la mayoría a obtener electricidad de la manera convencional: "( ... ) la población no 

quiere luz del ICE, menos teniendo conocimiento de la destrucción de la naturaleza 

causada por las represas. (R. Cabrera, comunicación personal, 09 de septiembre 

de 2015). Esto se pudo observar al hablar con varios de los entrevistados, mismos 

que destacaban cómo es necesario talar árboles para el paso del cableado eléctrico. 

Además, existe un sentimiento latente de desarrollo comunal y protección 

hacia lo propio, lo que dificulta la llegada a compañías o actores a lo interno de los 

territorios indígenas. Uno de los técnicos, Rafael Cabrera, destaca cómo el papel 

de intermediación, liderazgo, comunicación y enlace que tiene lsolina Selles entre 

ACEM y la comunidad ha sido una pieza clave en el éxito del proyecto "De la quema 

de candelas a la energía solar" (R. Cabrera, comunicación personal, 09 de 

septiembre de 2015). 

Otro de los aspectos constantes, es la crítica hacia la lentitud del servicio 

proporcionado por el ICE en la zona, situación que genera malestar, en tanto se 

percibe la situación como una "falta de palabra" por parte de la institución oferente 

del servicio hacia quien lo está comprando (T. Saldaña, comunicación personal, 09 

de septiembre de 2015). 

Igualmente, como lo apunta el técnico, Javier Cubillo, el proyecto con ACEM 

tiene la ventaja que, al haberse capacitado a varios técnicos, las reparaciones se 

hacen muy rápido, a menos que sean lugares muy alejados en la montaña (J. 

Cubillo, comunicación personal, 09 de septiembre de 2015), situación misma que 

mantiene satisfechos a los vecinos de Telire. Dichas capacitaciones, fueron 

realizadas con colaboradores del Programa PAS de ACEM, un experto de la 

empresa Ovien Sound de Canadá, Brian Minielly y con funcionarios de Light Up The 

World. 

Por otra parte, existe un recelo de los vecinos de estas comunidades cuando 

se les habla sobre la posible llegada del ICE, esto como resultado de relacionar 
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directamente la institución con la instauración de represas en Talamanca (R. 

Cabrera, comunicación personal, 09 de septiembre de 2015). Aunado a esto, como 

se dijo, se tiene gran conciencia del daño ambiental que se genera con el tendido 

eléctrico convencional, en donde se talan árboles para el paso de los cables y 

estructuras. 

Lo anterior, ha generado que a julio de 2015 la mayor parte de la población 

de Telire, particularmente los vecinos de Cocos y Amubri, cuenten con más de 5 

años de tener instalado el sistema solar, situación que ha simplificado más la 

iluminación durante la noche y madrugada, desplazando el uso de candelas y focos. 

Por tanto, en el proceso de consulta y observación directa en las 

comunidades de Cocos y Amubri se determinó cómo se tiene un sentimiento de 

gratitud y esperanza hacia el proyecto desarrollado por ACEM en la zona, "Super 

bueno, ojalá más gente pudiera tener acceso a los paneles, aún así, teniendo 

energía eléctrica en la casa pudieran tener los paneles ( ... )" (R. Cabrera, 

comunicación personal, 09 de septiembre de 2015). 

6.7.5 Ventajas 

Todos los aspectos analizados con antelación, han permitido ir generando 

cambios importantes en el diario vivir en algunos de los hogares de Talamanca, 

particularmente en las comunidades de Cocos y Amubri. 

Una vecina de Cocos, Viridiana Saldaña, apunta que se le ha simplificado 

mucho la vida gracias a la información recibida y la compra del sistema solar. Señaló 

como aspectos de gran relevancia la no contaminación del aíre, el ahorro de dinero, 

la deserción en el uso de candelas, canfín y baterías convencionales para los focos 

y lámparas (V. Saldaña, comunicación personal, 09 de septiembre de 2015), 

aspectos mismos que, a su criterio, antes de la llegada de ACEM a la comunidad 

no eran relevantes para las autoridades nacionales. 

Sumado a ello, las personas usuarias de paneles ahorran dinero al no tener 

que pagar transporte para la compra de canfín, candelas o baterías, situación misma 

que se presentaba antes de la llegada del citado sistema. Según las estimaciones 

de ACEM, el ahorro neto por año en cada familia va entre los US$184-$200 (ACEM, 
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2015, p.01 ), dinero con el cual se puede comprar un equipo de paneles solares para 

iluminar toda una vivienda durante la noche o madrugada. 

Además, los jóvenes que aún estudian (escuelas o colegios) lo pueden hacer 

durante las noches, lo que implicó una mejora en el rendimiento académico como 

resultado de no utilizar la vieja tecnología "Ya la gente aquí ni usa canfín ni candelas 

( ... )ya la gente no está comprando candelas ( ... )el sistema solar llegó a remplazar 

todo el sistema." (R. Cabrera, comunicación personal, 09 de septiembre de 2015). 

Se debe recordar que en un inicio la forma en como la mayor parte de los vecinos 

de estas comunidades estudiaban durante la noche era mediante el uso de candelas 

y cantineras. 

En términos de salud, está la mejora a no tener olores tóxicos emanados por 

las cantineras al encender la luz durante las madrugadas para poder preparar café 

o bien para estudiar. Además, Rafael Cabrera señala que a su parecer el sistema 

es muy bueno, en tanto, una vez que se carga bien con la luz del sol puede usarce 

luz durar hasta una semana durante la noche y madrugada. 

Inclusive usuarios del ICE, que también cuentan con el sistema de paneles 

solares, apuntan que prefieren utilizar este último, en tanto el recibo eléctrico 

mensual les resulta muy caro (T. Saldaña, comunicación personal, 09 de septiembre 

de 2015). A su vez, como se mencionó, esto permite respetar la cultura y visión de 

mundo de sus comunidades. 

En palabras de otro usuario, expresa el mismo sentimiento al decir"( ... ) con 

esto se ahorra los pagos porque la situación aquí es difícil y obviamente se ahorra 

más con esto que con energía eléctrica del ICE." (J. Macadeo, comunicación 

personal, 09 de septiembre de 2015). 

Junto a lo anterior, los vecinos de estas comunidades ahora tienen la 

posibilidad de cargar sus celulares. Antes se tenía que ir al puedo y "alquilar'' un 

conector de electricidad para cargar los teléfonos; ahora desde sus casas pueden 

cargarlos, aparatos que consideran fundamentales para emergencias en el campo 

como picaduras de culebras o accidentes varios (J. Cubillo, comunicación personal, 

09 de septiembre de 2015). 
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Por otra parte, según lsolina Selles, uno de los mayores logros del proyecto 

con ACEM en la comunidad es que los vecinos se interesan cada vez más por el 

uso de estos sistemas solares en sus hogares, en tanto lo ven como una ventana 

de oportunidad para el crecimiento en muchos aspectos: 

Cada persona ha querido mejorar su propia situación mediante el apoyo de la luz en 

sus casas. Lo ven como una necesidad y una responsabilidad de tener energía en 

sus casas para estudio y evitar quemas e incendios de casas. Siempre están 

preguntando por más bombillos porque no quieren usar más candelas o canfín; uno 

por el costo y dos por la conciencia de la quema y producción de gases 

contaminantes. (l. Selles, comunicación personal, 09 de septiembre de 2015) . 

Lo anterior, se ve complementado por la percepción de Herenia Rayo, quién 

apuntó que la llegada del sistema solar a su casa ha sido de gran ayuda para que 

aumentaran el rendimiento académico (mejorar de las calificaciones). Anteriormente 

sólo podían estudiar en condiciones óptimas hasta las 5:30 pm, en tanto oscurece 

rápido, más en invierno, y estudiar con candelas o cantineras no resultaba igual. (H. 

Rayo, comunicación personal, 09 de septiembre de 2015). 

Ilustración 4 Entrevista a técnico. Septiembre 2015. 

I 

Fuente: captura propia 
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Herenia, también trajo a discusión la preocupación que se tenía antes de la 

llegada del sistema solar sobre distintas situaciones: 

Sin eso primero usábamos que candelas o una botellita que usamos de canfín, 

cuesta, osea, del peligro a veces en la noche tal vez usted se duerme y los güilas 

estudian y uno no sabe usted en qué momento o tienen que estudiar antes de día o 

algo así, pero ahora no, en la tarde, en la noche estudian hasta las ocho, nueve de 

la noche, pero con la luz esa. (H. Rayo, comunicación personal, 09 de septiembre 

de 2015). 

Como señala esta usuaria del servicio, ahora sus hijos pueden estudiar hasta 

tarde, lo que les permite inclusive ampliar la jornada de trabajo en el campo después 

del colegio. Por otra parte, no tener que estar comprando 35 candelas más un galón 

de canfín a la semana ha implicado un ahorro económico considerable para su 

familia. 

Uno de los usuarios, el cual fue estudiante cuando aún se utilizaban las 

candelas y cantineras, apunta que sí se ha generado un cambio significativo 

después de la llegada de ACEM a las comunidades de Cocos y Amubri al señalar: 

Antes era todo complicado, era como le digo, los estudiantes, los que teníamos que 

estudiar en el colegio, era difícil; ya ahora aunque, sólo los problemas es con el 

tiempo de lluvia que carga muy poco, pero se ha reducido; esa poca iluminación 

produce problemas de visión y hasta concentración; ya ahora es diferente, la 

situación ha cambiado, ha mejorado con esto." (J. Macadeo, comunicación 

personal, 09 de septiembre de 2015). 

Además, en estos hogares de Cocos y Amubri se tenía el peligro constante 

de generar un incendio y quemar los ranchos o las casas. Esta fue una de las 

mayores preocupaciones destacadas por los vecinos entrevistados, "Imagínese que 

hasta diay un familiar vecino perdió la casa, se había quemado por usar candelas, 

sí es un cambio, ha ayudado mucho a la comunidad" (J. Macadeo, comunicación 

personal, 09 de septiembre de 2015). 

Uno de los aspectos más relevante, es el desarrollo de capacidades para la 

comprensión de ciertos asuntos políticos que ocurren en la zona "( ... ) muchos 

países en el mundo se interesan en que nosotros no talemos y nos pagan para que 

no talemos, pero resulta que nuestras autoridades ciegas de ver eso están talando 
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y están vendiendo y dando permisos para talar." (R. Centeno, comunicación 

personal, 09 de septiembre de 2015), siendo estos algunos elementos tratados con 

el PAS de ACEM. 

También se manifestó la duda, sobre por qué el Estado no ha generado "( ... ) 

información de este proyecto en un colegio, a la directora y que lo difunda a ver si 

un estudiante se interesa y se va a estudiar a otro país." (R. Centeno, comunicación 

personal, 09 de septiembre de 2015). Por tanto, existe un interés latente hacia el 

aprovechamiento y el modelo solar para la producción de energía en estas 

comunidades, en donde el sistema de explotación de recurso hídrico y tala de 

bosques no es considerado una opción. 

En términos generales, se apunta que ha sido muy buena la participación de 

ACEM en la zona por los cambios significativos que ha generado: "Sí hubo un antes 

y un después de la llega de ACEM" (E. Morales, comunicación personal, 09 de 

septiembre de 2015), aspectos que se visualizan en el paso a emplear nueva 

tecnología de iluminación, calidad de vida de los usuarios del servicio, ahorro 

económico, protección al ambiente y creación de capacidades en materia de 

mitigación del CC, así como de desarrollo local. 

Desde el trabajo directo con la organización y el proyecto, uno de los técnicos 

entrevistados habla cómo su experiencia de crecimiento y relación con ACEM ha 

sido"( ... ) muy excelente, la familia se queda muy contenta con la luz, ya no tiene 

que comprar nada, por la luz sí y por cargar el celular." (J. Cubillo, comunicación 

personal, 2015), aspecto de satisfacción por parte de los vecinos de estas 

comunidades que ya han sido comentado con antelación. 

Junto a esto, Selles señaló que una de las claves del éxito del proyecto es el 

deseo de la comunidad por el desarrollo, crecimiento, autonomía y protección de 

sus recursos. Sin embargo, el problema de contar con poco financiamiento y 

recursos para la organización es constante, situación que dificulta todo el proceso 

(l. Selles, comunicación personal, 09 de septiembre de 2015). 

Lo anterior ha permitido, a los vecinos de las comunidades de Cocos y 

Amubri, tener una mayor flexibilidad económica, cultural, social y democrática, en 
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tanto se les ha permitido apoderarse del sistema y no sentir con ello la "presión" del 

pago mensual de un recibo eléctrico al ICE. 

6.7.6 Éxito del proyecto 

Para alcanzar todos estos cambios, ha sido necesario el accionar de actores 

e instituciones de forma coordinada, a la vez que se aprovechan algunas 

oportunidades presentes en la zona. Ejemplo de ello, es cómo el proyecto "De la 

Quema de Cande/asa la Energía So/ar" utilizó la capacidad instaurada ya por ACEM 

mediante el programa PAS en la zona de Telire para la creación de nuevas 

capacidades en mitigación. 

Lo anterior, en el sentido del aprovechamiento de los contactos, instituciones, 

lugares, espacios de capacitación, confianza con las personas de Telire, entre otros; 

aspectos que permitieron una mayor fluidez del proceso. 

Además, lsolina Selles, considera que la ayuda recibida por el PPD ha sido 

otra de las claves para el éxito del proyecto en la comunidad, en tanto, el dinero que 

se tenía en el Fondo Solar no es suficiente. Gracias al dinero donado por PPD se 

pudieron comprar más sistemas solares y de esta forma se llegó a más hogares 

"( ... ) esto hizo que se corriera la "bola" del buen funcionar y ventajas de la energía 

solar entre los vecinos y luego la demanda fue mucha." (l. Selles, comunicación 

personal, 09 de septiembre de 2015). 

Todo esto, permitió demostrar que el papel desempeñado por el PPD ha sido 

fundamental para el éxito del proyecto desarrollado por ACEM en las comunidades 

de Telire. En palabas de uno de los instaladores: 

Si no hubiéramos tenido el apoyo de ellos no hubiéramos entrado a más 

comunidades y no se estuviera haciendo lo que los muchachos están aprovechando 

ahora, porque a principio entramos con una X cantidad, pero creo que el PNUD ha 

financiado dos o tres veces y hemos logrado entrar a más comunidades y beneficiar 

a más personas( ... ) con el apoyo de esa organización hemos llegado a donde tal 

vez no hubiéramos llegado nosotros solos, más que todo por la parte de la comprar 

de los sistemas. (Cabrera, comunicación personal, 09 de septiembre de 2015). 
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Aunado a ello, el proceso de investigación y observación demostró que la 

comunicación mantenida entre diversos actores involucrados (comunidad-PNUD

ACEM) hasta julio de 2015, ha sido otro de los puntos medulares que han permitido 

obtener buenos resultados con el proyecto de energía solar. Según lo anotado por 

Rafael Cabrera, desde un inicio "( ... ) se les dice los beneficios del proyecto y los 

cambios que se pueden generar a largo plazo con el uso de los paneles." (Cabrera, 

comunicación personal, 09 de septiembre de 2015). 

Finalmente, la atención en cómo se ha abordado la necesidad de iluminación 

por parte de los instaladores y encargada del proyecto en Telire, así como de la 

importancia de mitigar el CC, también ha jugado un papel importante. Es así como, 

según lo señalado por la coordinadora del proyecto, sin importar la distancia 

"montaña adentro" siempre se ha procurado llevar un sistema solar a quién lo 

solicite, en tanto se tiene conocimiento de hogares con adultos mayores, personas 

en condición de discapacidad, niños u otros (l. Selles, comunicación personal, 09 

de septiembre de 2015). 

6.7.7 Modelo del ICE 

Lo anterior, también debe ser analizado a partir de la consideración de 

algunos elementos básicos, pero de importancia, que han imposibilitado aplicar con 

éxito el modelo de electrificación tradicional del ICE a lo largo de los años en estas 

comunidades indígenas. Ejemplo de ello, ha sido el ya explicado factor cultural de 

estos pueblos. 

Según, Javier Cubillo, otro de los factores de gran relevancia es la distancia 

de muchos hogares que "( ... ) están retirados, porque las casa están como de un 

kilómetro dos kilómetros en la montaña, larga distancia ... " (J. Cubillo, comunicación 

personal, 09 de septiembre de 2015), situación que ha llevado a las personas de la 

región a optar por soluciones alternativas a este problema. 
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Ilustración 5 Entrevista con usuaria que cuenta con ambos sistemas de 
electrificación. Septiembre 2015. 

Fuente: captura propia. 

Interesante de resaltar, es cómo, inclusive desde el mismo gobierno se sigue 

repitiendo el modelo urbano para zonas rurales, situación aún más delicada en 

regiones indígenas. Cubillo señala, que ha visitado hogares a varios kilómetros 

"montaña arriba" y se les han obligado a cablear toda la casa (porque son casas de 

bono estatal), siendo esto un gasto innecesario en tanto no se cuenta con conexión 

al cableado eléctrico convencional (J. Cubillo, comunicación personal, 09 de 

septiembre de 2015). 

Sin embargo, Cubillo menciona que hay una empresa constructora en la zona 

que tiene un convenio con el proyecto para que, en vez de cablear la casa, se deje 

ese dinero libre y así las familias puedan tener acceso a un sistema solar. A pesar 

de esto, no se logró obtener más información al respecto sobre la empresa o sobre 

dicho convenio. Lo anterior demuestra que replicar patrones de conducta y acción 

de lo urbano a lo rural, particularmente, en zonas indígenas, no es una opción viable 

si se quiere solucionar problemas como la electrificación, uso de energías 

renovables y mitigación del ce. 
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6.7.8 Adquisición del sistema 

Se procederá a señalar brevemente cómo se da el proceso para la 

adquisición del sistema solar por parte de los vecinos en Telire. 

Generalmente, en un primer momento, la o las personas interesadas hacen 

contacto con lsolina Selles, (o bien con alguno de los técnicos que remiten a las 

personas con Selles) encargada del proyecto en Telire para obtener información 

general. 

Seguidamente, si se mantiene el interés, se hace la compra del equipo solar 

y se le proporciona más información sobre cuestiones como pago, funcionamiento, 

capacidades, cuidados, entre otros. Posterior a ello, Selles hace el contacto con 

alguno de los técnicos que se encarga de ir e instalar el sistema (J. Cubillo, 

comunicación personal, 09 de septiembre de 2015). 

En palabras de Rafael Cabrera: 

Después de la información que se le da a las personas interesadas ellas hacen un 

contrato y hacen el primer pago de la instalación y cuando ya tiene el primer pago 

nosotros vamos a hacer la instalación del panel a las comunidades donde vivan, esa 

parte es muy bonita. (R. Cabrera, comunicación personal, 09 de septiembre de 

2015). 

Estos equipos, son comprados en aproximadamente US$300 a plazo de un 

año sin intereses por los vecinos de las comunidades indígenas, situación que, 

como se indicó al inicio, no genera ganancias para el proyecto mismo. 

6.7 .9 Generalidades por mejorar 

Al parecer hacen falta muchas acciones, desde la institucionalidad pública, 

para atender necesidades de las comunidades indígenas del país. En el caso 

particular de este EC se resaltó la ausencia de un modelo acorde a la cultura, 

demandas, lenguaje y cosmovisión indígena. 

Como resultado del proceso investigativo, se manifestó en reiteradas 

ocasiones la ausencia de un proceso constante de comunicación sobre el proyecto, 

del uso de paneles solares, la transición a energías limpias y la mitigación al ce por 

parte de ACEM para llevar este a más comunidades y vecinos en Telire, "( ... ) el 
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único medio de comunicación son las emisoras, particularmente la local." (R. 

Centeno, comunicación personal, 09 de septiembre de 2015); esto haciendo 

referencia a una estación de radio instaurada por algunos vecinos en Telire. 

Sin embargo, se puede decir que ello es resultado de la falta de recursos y 

financiamiento que ha tenido dicha organización en los últimos años, situación que 

ha llevado a hacer uso de los recursos del Fondo Solar y poder comprar más equipo 

para la venta, dejando de lado aspectos como campañas de información y 

actualización en el uso de los sistemas. 

El empleo de elementos más de tipo visual (fotos o videos) con la población 

indígena podría facilitar el proceso de comprensión de cómo se está colaborando a 

la mitigación del CC mediante el uso de paneles solares. De esta forma lo expresa 

uno de los técnicos del proyecto "( ... ) al indígena hay que repetir las cosas dos o 

tres veces, y con ellos hay que ser más de fotografía que de leer, la manera de 

aprender es otra ( ... ) es más visual." (R. Cabrera, comunicación personal, 09 de 

septiembre de 2015). 

Aunado a ese proceso informativo, es fundamental la generación de 

conocimientos claros y puntuales sobre el CC, cómo afecta y cómo se está 

mitigando mediante el uso de paneles solares. 

Otro de los aspectos por mejorar, es incrementar las capacidades de 

almacenamiento de los paneles solares; si bien es cierto, los paneles que se venden 

a julio de 2015 tienen una capacidad mayor de iluminación y voltaje; los usuarios en 

las entrevistas externaron su deseo por más capacidad; lo anterior permitiría poder 

cargar computadoras, conectar televisores y tener más iluminación dentro de las 

casas (J. Macadeo, comunicación personal, 09 de septiembre de 2015). 

Además, es fundamental establecer servicios eléctricos amigables con el 

ambiente por parte de la institucionalidad pública y que sean funcionales a las 

comunidades indígenas. En palabras de Rubén Centeno, parte de los problemas 

está en que funcionarios de esta institución (haciendo referencia al ICE) les han 

dicho "( ... )que no hay acceso, si no hay carretera no hay acceso y no electricidad." 

(R. Centeno, comunicación personal, 09 de septiembre de 2015). 
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Lo anterior, implicaría ir en contra de la visión de estos pueblos al tener que 

cortar árboles y trazar caminos. Durante las entrevistas se externó cómo no se 

comprende por qué el ICE no ha buscado implementar fuentes de energía con 

paneles solares para los hogares o quizá buscar algún proyecto de energía eólica. 

Sin embargo, uno de mayores problemas de estas comunidades es la 

distancia de las casas con respecto a las calles, situación que dificultaría el acceso 

a servicios de electricidad distintos al solar (R. Cubillo, comunicación personal, 09 

de septiembre de 2015). No obstante, esta situación demuestra que el modelo 

tradicional de electrificación del ICE no es funcional para todo el país. 

Por tanto, a nivel general aún hacen falta mejorar aspectos como la 

comunicación, uso de lenguaje, capacidad de almacenamiento de los paneles 

solares y buscar servicios más amigables con el medio para estas comunidades 

indígenas de Telire. 

Hasta este punto, se destacaron los principales elementos que se extrajeron 

como resultado del proceso de observación y entrevistas con las comunidades 

indígenas de Cocos y Amubri en Telire. Seguidamente, se hará el planteamiento de 

los aspectos más relevante obtenidos de la entrevista realizada con Eduardo Mata, 

Director del PPD en Costa Rica, esto en relación a la valoración generada de la 

entidad cooperante. 

6.7.10 PNUD: 

A partir de la revisión bibliográfica y la entrevista efectuada, se pudo 

comprender a profundidad el funcionamiento del PPD en el país, siendo este el 

propósito planteado desde un inicio al buscar hablar con Eduardo Mata, Director del 

citado programa en Costa Rica . 

Gracias a ello, se tuvo conocimiento de que en el año 1992, durante la 

Cumbre Mundial de Ambiente y Desarrollo realizada en Río de Janeiro, se creó el 

Fondo para el Medio Ambiente (GEF- Global Environment Facility) como un 

mecanismo de financiamiento de las convenciones sobre CC. A su vez se dio 

nacimiento al PPD como una instancia más del FMAM para poder utilizar y canalizar 

los fondos del GEF (E . Mata, comunicación personal, 17 de septiembre2015 ). 
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En otras palabras, el GEF es un fondo financiero al cual ONGs, 

Organizaciones de base Comunitarias (OBCs) y grupos pueden acceder para el 

desarrollo de proyectos encaminados al cumplimiento de los objetivos propuestos 

en las convenciones sobre medio ambiente y CC. 

En este sentido, el objetivo del PPD es: 

( ... )proporciona donaciones por un monto máximo de US $ 50 000 para dos años 

en apoyo a las Organizaciones de Base Comunitarias (OBCs) y a las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que realicen actividades que 

respondan a los problemas locales relacionados principalmente con la conservación 

de la diversidad biológica, la mitigación del cambio climático y la prevención de la 

degradación de tierras (desertificación y deforestación). (PNUD, 2013, párrafo dos). 

Es importante rescatar, que las ONGs y OBCs sólo pueden acceder a fondos 

del GEF mediante el PPD. Esto convierte al PNUD, en una agencia implementadora 

para el acceso a dichos fondos y únicamente apoya proyectos encaminados a la 

mitigación del ce. 
Además, es fundamental aclarar que los proyectos que pueden concursar a 

fondos del PPD a diciembre de 2015 son únicamente en materia de mitigación al 

CC. Mata, señala que indirectamente se trabaja con adaptación; sin embargo, aclara 

que los proyectos de adaptación deben aplicar a fondos distintos a los del citado 

programa. 

Por otra parte, a nivel internacional el PPD funciona bajo lineamientos 

operativos, administrativos y financieros que se contemplan en una "Estrategia 

Nacionaf' elaborada según lo dispuesto en el PND o su equivalente de cada país. 

No obstante, se deben cumplir algunas líneas de acción específicas emitidas desde 

el GEF. 

Dentro de esas líneas, cabe destacar el cumplimiento de indicadores en las 

tres áreas específicas del GEF para Centroamérica: Biodiversidad (según las 20 

metas de Achi 2011-202067 ), CC (prioridades de cada país, Carbono Neutralidad y 

67 Consisten en 20 mestas específicas que buscan fortalecer acciones y estrategias, así como la 
creación de capacidades de los gobiernos para mejorar la situación deteriorante de la biodi-.ersidad 
mundial, a la -.ez que se preserva y expande la misma. Para mayor detalle -.er: PNUMA. Plan 
Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, Viviendo en armonía con 
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mitigación) y degradación de suelo (Programa de Acción Nacional de lucha contra 

la degradación de tierras). 

Es importante señalar, que a partir del 201 O se emplea el concepto de 

"Neutralidad de la Degradación de la Tierra", que incluye todo el resto de 

componentes citados con antelación. Esto se dio como respuesta al crecimiento 

poblacional, disminución del agua potable y de terreno para cultivar (E. Mata, 

comunicación personal, 17 de septiembre2015) a nivel global. Además, dicho 

concepto inició su aplicabilidad en el año 2015. 

En otras palabras, al hablar de tierra , se contempla todo lo que está sobre 

ella, situación que, según Mata, hace ver un futuro poco alentador para pequeños 

proyectos como los planteados por ACEM en Costa Rica, en tanto se dará prioridad 

a otro tipo de acciones y estrategias (más macro), tal como el trabajo en cuencas 

de ríos con gran vulnerabilidad al ce. 
La modalidad de funcionamiento del GEF (por consiguiente, del PPD ), es 

mediante fases operativas que duran cuatro años. Para esto los países 

desarrollados se reúnen, empiezan a aportar recursos al fondo del GEF y se asignan 

los mismos según criterios como renta de cada país, biodiversidad, éxito en la 

ejecución de proyectos, entre otros. Posterior a ello, se distribuyen partidas de 

dinero para las tres áreas específicas citadas con antelación. 

Una vez concluido ese proceso, se dice a cada país cuánto es el monto 

específico al que se va a tener acceso para cada área en todo el mundo (por 

ejemplo, US$2.000.000 para biodiversidad). A partir de ello, cada gobierno define 

las prioridades para los tres sectores (que como se indicó, se transformaron en uno 

solo a partir del 2015) y se presentan las mismas al PPD. 

Esta información es sintetizada, procesada y se hace pública por el PPD. De 

este modo, las ONGs y OBCs pueden generar perfiles de proyectos que 

posteriormente se transforman en proyectos en cada una de las tres áreas del GEF. 

A nivel mundial, el monto asignado para cada proyecto presentado por una OBC u 

la naturaleza. PNUMA. Decenio de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad. Recuperado de 
https://www.cbd.inUdoc/strategic-plan/2011-2020/ Aichi-Targets-ES .pdf 
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ONG puede ser por un máximo de US$50.000 (E. Mata, comunicación personal, 17 

de septiembre2015). 

Para el caso específico de los proyectos, a los que se le otorga US$50.000, 

es indispensable que el receptor aporte una contrapartida equivalente a los 

US$50000, ya sea en recursos técnicos, dinero, servicios, asesoría, otros. En el 

caso de Costa Rica, apunta Mata que la mayor parte de proyectos presentados 

manejan un presupuesto de US$20.000 a los US$25 000. Es importante señalar 

que la contrapartida puede ser dinero proveniente de otros donantes diferentes al 

GEF. 

Sin embargo, gracias a la entrevista con Mata, se pudo conocer que en Costa 

Rica una ONG, OBC o grupo pueden tener US$50.000 en una fase operativa (cuatro 

años) distribuidos en distintos proyectos (uno de US$20.000, otro de US$20.000 y 

uno de US$10.000). Por lo tanto, un mismo receptor de cooperación puede aplicar 

a fondos del PPD con distintos proyectos dentro de una misma fase operativa. 

Además, para poder realizar esa asignación de dinero y selección de 

proyectos en cada país se crearon dos instancias dentro del PPD. La primera, es 

un Comité Técnico Asesor (integrado por especialistas en cada una de las tres áreas 

prioritarias del GEF) con la función de revisar los perfiles de proyecto y hacer 

recomendaciones antes de la formulación del proyecto por parte de los solicitantes 

al fondo del GEF. 

Una vez preseleccionados los perfiles de proyecto, el Comité Técnico Asesor 

visita las comunidades, grupos u organizaciones para dar apoyo directo y asesora 

en la formulación del documento de proyecto final. Mata señala que se han 

presentado casos, particularmente con grupos indígenas, en donde el solicitante no 

sabe cómo elaborar el documento, por lo que el PPD da una donación adicional 

para la contratación de algún experto que elabore el mismo. 

La otra instancia dentro del PPD, es el Comité Directivo Nacional (integrado 

por funcionarios del PNUD ), encargado de aprobar o rechazar los proyectos 

presentados al PPD (E.Mata, comunicación personal, 17 de septiembre 2015 ). 

Según lo dicho por Eduardo Mata, para el Comité Directivo Nacional del PPD, 

es fundamental ver en qué y cómo contribuye el proyecto que se está presentando 
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en alguna de las tres áreas específicas del GEF y a las prioridades de cada país, 

"( ... ) por ejemplo, no es el turismo, sino una actividad donde el turismo es una 

herramienta para proteger y conservar los recursos naturales. Que tienen un bosque 

que protegen, una especie migratoria ( .. . )" (E. Mata, comunicación personal, 17 de 

septiembre 2015). En otras palabras, cómo las actividades y acciones que se 

desarrollarán con el proyecto solicitante contribuyen a la mitigación del CC. 

Una vez aprobado el proyecto, por el Comité Directivo Nacional, el PPD 

realiza una capacitación de un día con cada uno de los proyectos seleccionados 

para tratar temas administrativos, contables, financieros, informes, facturas, 

aspectos legales y demás. En ese momento, se realiza un primer "desembolso" de 

dinero por un 50% de la totalidad del monto aprobado al proyecto. 

Además, en esa capacitación se analiza el documento de proyecto, objetivos, 

indicadores, actividades por realizar, recursos destinados y otros. Algo importante 

de rescatar es que a ese documento se le pueden realizar modificaciones, para lo 

cual se debe presentar una solicitud por escrito al Comité Directivo Nacional en 

donde se especifique cuál es el cambio realizado y el motivo del mismo. 

Posteriormente, a mitad del periodo de ejecución quienes estén a cargo del 

proyecto deben presentar un avance del mismo (tanto narrativo como financiero) 

para hacer la entrega de un 40% del dinero restante . El 10% sobrante se entrega 

una vez que PPD hace una última visita al lugar en donde se implementó el proyecto 

y se solicita otro informe de avance. Una vez terminada la fase operativa del 

proyecto, el receptor del financiamiento entrega un documento final con resultados, 

objetivos, gastos, y demás (E. Mata, comunicación personal, 17 de 

septiembre2015). Por lo tanto, para cada proyecto debe presentar un informe 

intermedio, uno final; así mismo se realiza una auditoria y una evaluación final. 

Del mismo modo, como parte de la información obtenida en la entrevista con 

Eduardo Mata se tuvo conocimiento que a partir de la fase operativa anterior (2010-

2014), el PPD se empezó a preguntar cómo medir la contribución real de esos 

proyectos a la mitigación del CC. Lo buscado, era determinar con claridad cuál era 

la contribución de un perfil de proyecto y dar un calificativo para la selección de los 

mismos. 
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Ante ello, se desarrolló una herramienta que es básicamente una escala de 

medición en donde se contemplan aspectos como reducción de GEi a la atmósfera, 

actividades por realizar, inversión de fondos, impactos esperados, mitigación de 

GEi, entre otros. Esta herramienta es aplica a cada proyecto por parte del Comité 

Asesor y es el Comité Directivo Nacional quien da un calificativo final. 

En palabras del Eduardo Mata: 

Con esta herramienta ahora sí se puede medir mejor cuáles proyectos están 

favoreciendo mejor a la mitigación del ce. Podemos financiar sólo mitigación, los 

fondos de adaptación ya no son del PPD. Es mucho más efectivo financiar un 

proyecto de poner cerca a un río a 20 metros y dejar regenerarse que financiar un 

proyecto de biodigestores. (E. Mata, comunicación personal, 17 de 

septiembre2015). 

No obstante, según lo anotado por Mata, uno de los grandes problemas con 

que cuenta el PPD son los condicionantes que se establecen desde el GEF. Un 

ejemplo de esto fue que los fondos destinados para biodiversidad, ce y degradación 

de tierra en la fase operativa posterior al 2014 se destinarán exclusivamente para la 

cuenca del rio Jesús María y del rio Barranca (las dos más degradadas del país), 

en tanto lo buscado es desarrollar un proyecto grande como país en una cuenca 

determinada. 

Finalmente, Eduardo Mata, señala que proyectos como el desarrollado con 

ACEM demuestran al PPD que, más allá de contribuir a la mitigación del CC en el 

país, se tuvo un impacto en aspectos como creación de capacidades, 

empoderamiento, mejora en el aprendizaje, coordinación, concientización hacia la 

protección del medio y demás; mismo que no se visualiza ni valora cuando se 

analiza solamente mitigación: 

En este proyecto de ACEM se capacitaron líderes indígenas, aprendieron, ahora 

ellos son los multiplicadores, lo que apoyan, van y dan el apoyo técnico, hacen las 

instalaciones, ellos mismos; ellos son los que se encargan de recoger las cuotas, 

pagar. Esto es capacidad que se va desarrollando de las organizaciones y las 

comunidades indígenas (E. Mata, comunicación personal, 17 de septiembre2015). 

En resumen, todos los proyectos presentados al PPD están relacionados con 

materia ambiental y mitigación al CC. A pesar de esto, se han generado cambios 
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significativos a nivel del citado programa que modifican la dinámica para la 

participación a fondos por parte de organizaciones como ACEM, situación que limita 

el trabajo en áreas y comunidades indígenas como Cocos y Amubri en Talamanca. 

6.7.11 A modo de cierre 

Como se recordará, al inicio del EC se planteó la pregunta de investigación: 

¿Cómo han impactado los flujos de cooperación económica del PNUD en el papel 

desempeñado por ACEM en el apoyo a comunidades indígenas de Telire, 

Talamanca, particularmente en los procesos para la creación de capacidades en 

mitigación al ce generados en esta zona bajo el enfoque de territorios en situación 

de vulnerabilidad socioeconómica como una forma de contribuir a los esfuerzos 

nacionales de mitigación para el periodo 2008-2014? 

A partir del proceso investigativo, se obtuvieron los siguientes hallazgos que 

permiten dar respuesta a la misma. 

A diciembre de 2015, ACEM, era la única organización que estaba trabajando 

el tema de creación de capacidades para la mitigación al CC con comunidades 

indígenas en Costa Rica, mediante el uso de paneles solares, mismos que son 

vendidos a las personas mediante un sistema de pagos. 

La creación del Fondo Solar, fue de gran relevancia para el logro de la 

eficiencia y eficacia del proyecto con comunidades indígenas, en tanto fungió como 

un "banco de reserva" cuando se necesitaba dinero para la compra de más equipo, 

pago de viáticos o cuestiones administrativas que no podían ser cubiertas con los 

fondos otorgados por el PPD. 

El programa PAS, de ACEM, fue fundamental para el éxito que se ha tenido 

en la transición del uso de candelas y cantineras a energía solar, en tanto la 

organización supo cómo aprovechar las capacidades instaladas, canales de 

comunicación, confianza y aprendizaje de los vecinos de Telire generadas en dicho 

programa. 

Una de las mayores dificultades, que ha afrontado la organización en el 

trabajo con estas comunidades indígenas ha sido el problema del mal estado de los 

caminos, mismos que en su mayoría son de lastre; situación que se ve agravada en 
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invierno con la presencia de derrumbes, crecidas de ríos y daños constantes en las 

carreteras. 

Gracias a este proyecto de ACEM en las comunidades de Cocos y Amubri, 

se pueden notar algunas capacidades y cambios significativos generados a nivel 

social, económico, político, cultural y ambiental. 

A nivel social y cultural se destaca; la creación y promoción de capacidades 

como la comunicación y el empoderamiento por parte de los vecinos de Cocos y 

Amubri a tener sus propios sistemas de iluminación. Esto permitió dar un paso muy 

significativo en términos de cambiar tecnología basada en candelas y cantineras a 

paneles solares. 

Lo anterior, favoreció a que las condiciones de iluminación para las personas 

que aún estaban estudiando mejoraran considerablemente; aspecto que según los 

usuarios se vio reflejado en las mejoras del rendimiento y calificaciones de las y los 

estudiantes, en tanto tenían más horas para poder estudiar durante las noches y se 

disminuyó la presencia de mosquitos. Junto a ello, se dejaron de respirar gases 

tóxicos y dañinos para la salud, gases mismos que contaminaban el ambiente. 

Por otra parte, ahora se tiene la posibilidad de reaccionar con mayor prontitud 

en caso de emergencias (picadura de culebra, cortaduras, accidentes laborales), en 

tanto se puede cargar celulares o radio comunicador mediante el uso de los 

accesorios que se pueden conectar a la batería que almacena la energía 

proveniente del panel solar. 

Otro de los aspectos importante a destacar, es cómo ahora los vecinos de 

estas comunidades apuntan que la llegada de la luz a su casa ha implicado el 

reencuentro con familiares y amigos. En un pasado, era más difícil establecer la 

comunicación y programar los encuentros. De este modo, se visualiza la iluminación 

como un símbolo de unión para estas personas, mismas que a diciembre de 2015 

ha llegado a más de 30 comunidades en Talamanca. 

En este punto, un aspecto interesante, considerando la cosmovisión 

(mayormente enfocada en el rol masculino) de los pueblos indígenas es cómo el rol 

de coordinación, ejecución, liderazgo, atención y enlace entre la organización 

ACEM y las comunidades de Talamanca ha sido desempañado por una mujer 
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indígena Bribri-Cabécar, misma que fue catalogada como una de las piezas claves 

del éxito del proyecto "De la quema de candela a la energía solar''. 

Por otra parte, la cultura de estas comunidades ha jugado un papel muy 

importante para que formas de electrificación desarrolladas de manera tradicional, 

tal como la empleada por el ICE en las comunidades de Cocos y Amubri, no tengan 

éxito; esto como respuesta a sentimientos de deuda, dependencia y no apropiación 

del espacio generados desde las personas hacia la institucionalidad pública. 

A nivel económico, también se han producido cambios relevantes después 

del trabajo realizado por ACEM en las comunidades estudiadas. Como se analizó 

párrafos arriba, las familias dejaron de gastar dinero en la compra de un mínimo de 

28 candelas y un galón de canfín por semana. Dicha reducción, en términos 

monetarios, es difícil de medir ante las variaciones en los precios, sin embargo, se 

estima entre los US$185-$220 por año. 

Se debe recordar, que en un inicio la venta del equipo solar era de US$140 

aproximadamente y que para el 2015 dicho precio ronda los US$300; por tanto, 

estas personas pueden cubrir más de la mitad del precio total del sistema solar con 

el dinero invertido en la compra de candelas y candín en un año. Sin embargo, como 

se indicó, este último equipo tiene mayor capacidad de almacenamiento de energía, 

más bombillas de luz, más cable, conectores y se incluye una linterna solar. 

Además, los jóvenes y niños que están aún estudiando pueden colaborar 

más con las labores de campo después de la jornada lectiva, en tanto tiene la 

posibilidad de estudiar durante las noches. En lugares tan rurales como Cocos y 

Amubri pequeñas jornadas de trabajo en familia representa una gran "ayuda" en 

términos monetarios a final de mes. 

En términos políticos, se puede destacar un despertar hacia el interés por 

una mayor participación de los vecinos de Amubri y Cocos en procesos 

encaminados a generar cambios en los patrones impuestos desde la 

institucionalidad pública para temas como electrificación, acceso, educación y 

construcción de casas. Estos temas vieron sus inicios en el programa PAS de ACEM 

y se concretaron con el proyecto "De la quema de candelas a la energía solar''. 
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En materia ambiental, uno de los cambios más significativos ha sido la 

creación de capacidades en mitigación al CC mediante la reducción en las 

emisiones de GEi, mismas que se estima en los 30-33,7 toneladas por año. Junto 

a esto, por un lado, se ha dejado de desechar baterías convencionales que antes 

se empleaban para los focos y lámparas; y en otro momento, se ha disminuido la 

quema de basura y desechos, contribución de reducción aproximada a los 864 

kilogramos de GEi. 

Por otra, parte gracias al proyecto de ACEM se ha generado una mayor 

concientización hacia la protección de los bosques, de modo tal que se visualiza el 

uso de candelas como un potencial factor para la generación de incendios 

forestales, destrucción de ecosistemas y contaminación. 

En otro orden de asuntos, dentro del proceso investigativo se logró concretar 

que en las comunidades de Cocos y Amubri existe un sentimiento de negación a la 

participación de actores ajenos a la comunidad en procesos internos, situación que 

dificulta las relaciones entre Estado y servicios púbicos de estos lugares. Ejemplo 

de esto, es la forma en como se asocia la llegada del ICE con represas 

hidroeléctricas. 

Además, se visualizó como la institucionalidad instaurada del programa PAS 

permitió la creación capacidades en temas como la citada mitigación al CC, 

comunicación, deseos de mejorar y superación, visión de desarrollo de la mano del 

ambiente, entre otras; aspectos mismos que fueron piezas clave y caracterizadoras 

de las comunidades de Cocos y Amubri para el desarrollo éxitos de procesos de 

mitigación al ce en la zona. 

La logística y forma en cómo se dio la participación de ACEM en las 

comunidades indígenas de Cocos y Amubri también fue clave en todo el proceso, 

en donde contar con una coordinadora en Bribri, misma que era vecina de estas 

comunidades, tuvo su parte en éxito del proyecto de esta organización en la zona. 

Esto como respuesta a tenerse contacto directo entre la citada asociación y 

comunidades indígenas mediante un actor (lsolina Selles) perteneciente a al grupo 

indígena de esta zona. 
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Por tanto, todo lo anterior permitió visualizar cómo ACEM sí ha tenido una 

injerencia significativa en las vidas de las personas que habitan en las comunidades 

de Cocos y Amubri, en donde se ha contribuido considerablemente a la mitigación 

del CC mediante el uso de paneles solares para proporcionar iluminación. Lo 

anterior, mediante la creación de capacidades en aspectos sociales, económicos, 

culturales y políticos; los cuales se analizaron con antelación. 

Considerando los planteamientos de lsin y Nielsenel, en materia de creación 

de capacidades, durante el proceso investigativo se pudo observar cómo, según lo 

relatado por los entrevistados, durante el desarrollo del proyecto se dio a los vecinos 

de Cocos y Amubri un papel de participación activa, situación que les permitió ser 

conscientes de la importancia de mitigar, así como de los retos planteados por el 

ce. 
Junto a ello, se demostró como el postulado de Sue y Clarke en referencia a 

la priorización y focalización de necesidades desde lo local se vio aplicado, en tanto 

estas comunidades indígenas tenían un problema de iluminación (mismo que 

implicaba la generación de GEi) el cual no estaba siendo atendido según sus 

necesidades. De este modo, la población de Cocos y Amubri, aprovecharon una 

oportunidad de mejora y auto crecimiento, misma que, al diciembre de 2015, ha sido 

muy exitosa. 

Esto se complementa, si se visualiza de la mano con el ya citado factor 

cultural de protección del ambiente, así como del sentimiento de protección y 

empoderamiento de lo propio; fungiendo esto como una herramienta que impide la 

llegada de actores externos mediante la generación de lo que Sue y Clarke llaman 

un "capital social". 

En resumen, en términos de medición del impacto, según los citados 

planteamientos de Cristián Aedo, se visualizó como ACEM logró resolver el 

problema de falta de iluminación durante las noches y madrugas para los vecinos 

de Cocos y Amubri, así como de muchas otras comunidades de Talamanca, esto a 

la vez que se crearon capacidades para la mitigación al CC y se reducían las 

emisiones de GEi. 

223 



En lo relatado por los usuarios del sistema de iluminación mediante energía 

solar, se externaron mejoras en aspectos como rendimiento académico, 

comunicación, protección del medio, disminución del riesgo de incendios, ambientes 

más saludables, entre otros; aspectos mismos que formaron parte, según Luis 

Dumani, de los objetivos que se querían lograr en un inicio con el proyecto de 

ACEM. 

Todo lo anterior, se pudo logar gracias a la ayuda financiera que tuvo la 

organización durante el periodo particular de 2008-2014 por parte del PPD de 

PNUD. Con esos fondos los objetivos e indicadores del proyecto se lograron 

concretar y, mejor aún, se sobrepasaron los mismos, según los mencionado por 

Luis Dumani durante el proceso investigativo. 

Los fondos de cooperación externa, para este tipo de organizaciones, son de 

gran relevancia para poder tener un mayor impacto en términos de alcance de 

objetivos, proyección y cobertura de un proyecto determinado. Esto como 

consecuencia del limitado fondo de recursos financieros que tienen la mayor parte 

de ONG en el país. 

Fundamental de recalcar en todo este EC, es el hecho que en el 2014 ACEM 

ganó el premio "Energy Global Aoord" como resultado de los esfuerzos y éxito en 

el cumplimiento de objetivos e indicadores (ambientales, emisiones de C02, 

reducción del gasto económico, creación de capacidades varias, mejora en la 

calidad de vida, entre otros) con el proyecto "De la quema de candelas a energía 

solar'' en comunidades indígenas. 

En conclusión, la pregunta de investigación planteada en este EC se puede 

responder en totalidad, en tanto, todo lo expuesto hasta el momento indica que los 

fondos de cooperación del PPD han tenido un impacto significativo en el proyecto 

"De la quema de candelas a la energía solar' en los términos descrito anteriormente. 

6.7.12 Recomendaciones 

Como parte del proceso investigativo realizado en todo el EC se pudieron 

observar algunas posibilidades de mejora, tanto para la ACEM y los vecinos, como 
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para el PPD. Dentro de los puntos con mayor importancia por destacar se pueden 

citar los siguientes: 

En el caso de ACEM se recomienda: 

• Buscar nuevas alternativas de producción eléctrica distinta a la solar. 

• Procurar mejorar los voltajes de los equipos solares para que se puedan 

cargar radios, televisores o tener más bombillos LEO en las casas. 

• Guiar procesos para que jóvenes egresados del colegio e interesados en 

proyectos de energía solar puedan buscar opciones de becas para 

universidades en el extranjero. 

• Mejorar y crear panfletos informativos tipo infografía para los usuarios. 

En el caso de los vecinos se recomienda: 

• No conectar aparatos que sobrecarguen el voltaje de los paneles solares. 

• Proporcionar más información al resto de vecinos sobre las ventajas de los 

paneles solares. 

• Buscar el apoyo del Estado u otras organizaciones para iniciar proyectos y 

programas enfocados en áreas poco trabajadas en la zona, como lo es el 

reciclaje. 

En el caso del PPD se recomienda: 

• A pesar de tenerse un sistema de medición sobre las contribuciones de la 

mitigación al ce para los proyectos, se deberían realizar procesos de 

investigación más precisos sobre la contribución e impactos de estos 

proyectos financiados más a nivel cualitativo para dirigir esta información a 

las instancias internacionales encargadas de establecer las prioridades por 

región. 

• A pesar de ser disposiciones del GEF, se debería buscar establecer un 

proceso de mayor continuidad en los proyectos como los desarrollados por 

ACEM para tener un mayor impacto en estas comunidades indígenas. 
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7.1 Introducción 

Uno de los pilares fundamentales de la ENCC, es la estrategia de adaptación 

al CC. Por esta razón, en el marco del presente Seminario de Graduación, se 

decidió desarrollar una investigación de la formulación de la propuesta postulada 

por FUNDECOOPERACIÓN ante el Fondo de Adaptación para el CC, empleando 

para ello el método del EC, por considerarse que su enfoque es innovador y versátil. 

Se selecciona estudiar las estrategias de adaptación, porque ante los 

distintos tratamientos del tema del ce, el factor adaptación es el que más trabajo 

tiene por delante, ya que incluye un proceso de culturización de la población y un 

alto nivel de innovación para que sus acciones sean consideradas efectivas. 

De la misma manera, se decide investigar un proceso de formulación de 

proyecto, por ser una etapa de mayor interés para la CP, ya que conlleva una 

riqueza de variables, así como información relevante para la toma de decisiones, 

con una incidencia directa en el proceso de implementación, ejecución y evaluación. 

Es en la formulación cuando se plantean las metas por alcanzar y a partir de ellas 

se desarrolla el proyecto. 

Finalmente, se decidió investigar uno de los proyectos planteados por 

FUNDECOOPERACIÓN, ya que ésta es una entidad privada costarricense, que se 

dedica, entre otras cosas, al fortalecimiento de la sustentabilidad y cuyos 

antecedentes en los temas de desarrollo sostenible y cooperación internacional, 

revelan una excelente trayectoria, resultados sobresalientes y una estrategia 

atractiva desde el punto de vista de la formulación de proyectos actual y futura. 

Por las razones señaladas, en el marco del Seminario de Graduación titulado 

La Política Pública de CC en Costa Rica: Creación de Capacidades (2000-2015) se 

ha decidido desarrollar el EC que se presentará a continuación 

7.1.1 Aspectos metodológicos 

Pregunta de Investigación 

¿Cómo pretende promover el Fondo de Adaptación de Costa Rica la 

generación de proyectos de creación de capacidades de adaptación a nivel 

local entre noviembre 2012 y enero 2015? 
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Objetivos de Investigación 

1. Describir el proceso que lleva a cabo FUNDECOOPERACIÓN a la hora de 

seleccionar los proyectos que recibirán recursos para fortalecer las 

capacidades de adaptación. 

2. Caracterizar los criterios empleados por FUNDECOOPERACIÓN para la 

escogencia de los proyectos que serán enviados a participar por la recepción 

de fondos del Fondo de Adaptación. 

3. Estudiar los proyectos presentados en la etapa inicial que apuntan a la 

creación de capacidades de adaptación. 

4 . Valorar los beneficios que las capacidades generadas puedan significar para 

las medidas de adaptación en actores locales de los sectores agrícola , 

costero y de recurso hídrico. 
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7.2 Formulación del Proyecto para el Fondo de Adaptación 

Al ser este EC un ejercicio experimental, su estilo de exposición lo será 

también, combinando los hallazgos obtenidos en una investigación cualitativa, con 

una descripción bajo la estructura de un guion de ficción con: planteamiento, un 

primer punto de giro, desarrollo, el segundo punto de giro, clímax y resolución final. 

El caso a desarrollar a continuación, retrata un proceso de formulación de un 

proyecto con fondos internacionales, con incidencia directa en la política pública de 

CC y en las acciones por ejecutar en materia de adaptación. 

Además, busca responder a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

pretende promover el Fondo de Adaptación de Costa Rica la generación de 

proyectos de creación de capacidades de adaptación a nivel local entre noviembre 

2012 y enero 2015? 

Para el desarrollo de este caso, se realizó un análisis de distintas fuentes de 

información, entre las fuentes de primer tipo se encuentran entrevistas presenciales 

a Marianella Feoli, Directora Ejecutiva de FUNDECOOPERACIÓN y Carolina 

Reyes, Coordinadora del Proyecto del Fondo de Adaptación para Costa Rica como 

Oficial de Proyectos de FUNDECOOPERACIÓN; y una entrevista vía correo 

electrónico a lván Delgado de la DCC, entidad adscrita al MINAE. 

Antes de abordarlo, para delimitar el marco en el que se desarrolla, es 

necesario presentar los principales actores involucrados y su contexto, así se 

logrará una mayor compresión del EC. 

7.2.1 Actores 

Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible 

Fundación que inicia en 1994, brinda financiamiento a micro, pequeñas y 

medianas empresas que desarrollen actividades relacionadas al desarrollo 

sostenible. Se define, a sí misma, como una opción de financiamiento fuera de la 

banca pública y privada para cubrir las necesidades de las empresas especialmente 

innovadoras en el ámbito del desarrollo sostenible. Ha desarrollado proyectos de 

cooperación internacional sur-sur, proyectos con fondos dirigidos al desarrollo 
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sostenible y es el ente implementador del proyecto del Fondo de Adaptación en 

Costa Rica (Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, 2014). 

Fondo de Adaptación 

Concretado en octubre de 2001, en la COP 7 en Marrakech, Marruecos. Fue 

establecido bajo las directrices del Protocolo de Kioto de la CMNUCC. El Fondo es 

financiado por gobiernos y donantes privados, así como por el 2% de los CERs. Su 

objetivo es financiar programas nacionales para la adaptación al ce de los países 

firmantes del Protocolo de Kioto (Fondo de Adaptación, en línea). 

Ministerio de Ambiente y Energía 

En 1995, con la Ley N. 7554 Orgánica del Ambiente, se establece el MINAE, 

como reestructuración del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas 

(MINEREM) creado en 1988. El MINAE, mantiene finalmente estas competencias, 

luego de que tras la administración Arias Sánchez (2006-201 O) le haya sido 

agregada la competencia de Telecomunicaciones y en la administración Chinchilla 

Miranda se le removiera. Es el ente rector del Sector de Ambiente, Energía, Aguas 

y Mares. (MINAE, 2015). 

Dirección General de Cambio Climático 

En enero de 2009, mediante el decreto ejecutivo N-35669-MINAET se crea 

la DCC como una entidad adscrita al MINAE creada para coordinar, ejecutar la 

gestión y formular políticas públicas e involucrarse en competencias de CC. Se 

financia a partir de fondos internacionales, de cooperación bilateral y multilater a 1 

(DCC, 2015). 

7 .2.2 Contexto 

Espacial 

Se desarrolla en todo el territorio de Costa Rica, con especial énfasis en las 

regiones más vulnerables ante los efectos adversos del CC a nivel ambiental, social 

y económico, según lo establecido en estudios IMN (2011 }, Índice de Desarrollo 
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Humano (2011 ), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y las 

estadísticas regionales del MIDEPLAN (2011 ). 

Espectro Temporal 

El ente implementador en Costa Rica, es la fundación 

FUNDECOOPERACIÓN, quien inició su proceso de acreditación a inicios de 2012, 

y fue finalmente acreditado ante la Junta Directiva del Fondo de Adaptación en 

noviembre de 2012. FUNDECOOPERACIÓN ha recibido la aprobación final del ente 

internacional para el desarrollo del proyecto en noviembre de 2014. En enero 2015 

dio inicio la primera fase del proceso de implementación. 

La recepción de recursos del Fondo de Adaptación, ha establecido como 

marco temporal el periodo comprendido entre noviembre de 2012 y enero de 2015. 

Marco Político 

El presente EC, se enmarca dentro del cumplimiento de objetivos de la 

PNCC. Esta política incluye como pilar fundamental la adaptación al CC, y su 

objetivo es reducir la vulnerabilidad de los principales sectores y regiones del país, 

así como mejorar la resiliencia de la población a los efectos adversos del CC. Tiene 

como enfoques principales siete sectores de alta prioridad: hídrico, agropecuario, 

pesquero, salud, infraestructura, zonas costeras y biodiversidad. 

En el marco de la política, se entiende por adaptación el ajuste del modo de 

vida humano al medio ambiente como respuesta a las variaciones del clima y a sus 

efectos. Por medio de esta práctica, se procura moderar los daños y/o sacar ventaja 

de las oportunidades que esas variaciones y sus efectos significan (DCC, 2015). 

7.3 Planteamiento: La formulación del Proyecto del Fondo de Adaptación, 

un proceso de 3 años 

7.3.1 Concepto del proyecto del Fondo de Adaptación 

La formulación del proyecto para el Fondo de Adaptación, representa un 

proceso sin precedentes en el tema de la implementación de fondos internacionales 
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en materia de adaptación. Su condición "sin precedentes" viene a darse a causa del 

proceso de conceptualización de la problemática. Esta abarcó una serie de 

consultas con los distintos entes públicos y privados relacionados a las áreas por 

implementar en el proyecto (agricultura, recurso hídrico y costas), con el fin de 

descubrir e incluir de manera integral y articulada las necesidades de los tres 

sectores. 

Se han dado esfuerzos desde distintas entidades, tanto públicas como 

privadas, de incorporar las apreciaciones, intereses y conocimientos de 

representantes sectoriales y de grupo de interés en el desarrollo de programas, 

proyectos y políticas; este caso viene a marcar un hito al involucrar este tipo de 

actividades para la definición de las necesidades de un proyecto por presentarse a 

instancia internacionales; en este caso una instancia de financiamiento para 

programas de ce. 
Se debe mencionar que FUNDECOOPERACIÓN, no es quien ejecuta los 

proyectos de adaptación, mas es quien administra su financiamiento. Esto da la 

posibilidad a más proyectos provenientes de distintos lugares del país a acceder a 

estos fondos no reembolsables. 

La metodología, permite que los entes especializados en implementar 

herramientas y métodos innovadores para la adaptación sean quienes accedan a 

los fondos necesarios; es decir, que quienes saben ejecutar con mayor eficiencia, 

tengan acceso a los fondos requeridos. 

Por esta razón, la principal labor de FUNDECOOPERACIÓN, a la hora de 

formular el proyecto fue delimitar de forma estricta y justificada el marco de acción 

en el cual se ejecutarán los fondos. Esto se llevó a cabo con un proceso de 

investigación para valorar las vulnerabilidades más apremiantes en el país, en 

materia de adaptación al ce. 
FUNDECOOPERACIÓN, trabaja desde 1994 con créditos para PYMES con 

un fuerte eje de sustentabilidad medioambiental y social, por lo que los 

conocimientos de evaluación están presentes entre sus colaboradores. También ha 

podido desarrollar proyectos de cooperación innovadores, tales como la 
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Cooperación Sur-Sur68 con recursos de los Países Bajos para programas en Butan, 

Benín y Costa Rica . (FUNDECOOPERACIÓN, 2014). 

Duración del proceso de formulación 

El desarrollo de este proyecto integral, el cual ha permitido atacar desde 

varios flancos la problemática de la adaptación al CC en Costa Rica, es el resultado 

de un amplio proceso de formulación de tres años de duración. 

Para simplificar su comprensión en la exposición de este EC, el proceso 

puede resumirse de la siguiente forma: 

En el año 2012, se llevaron a cabo las evaluaciones para lograr la 

acreditación de FUNDECOOPERACIÓN como ente implementador en Costa 

Rica, por parte de ONU y otras agencias internacionales involucradas en la 

toma de decisiones para el Fondo de Adaptación. A finales de 2012 fue 

acreditado como ente implementador del fondo por la Junta del Fondo de 

Adaptación, este sería el primer paso para el desarrollo del proyecto. 

El año 2013, significó un proceso de planificación conceptual, delimitación de 

la problemática e identificación de las necesidades y vulnerabilidades de las 

regiones de Costa Rica . Se tomaron en cuenta vulnerabilidades tanto en 

aspectos climáticos como socioeconómicos, en función de los distintos 

estudios desarrollados por las agencias gubernamentales encargadas del 

tratamiento del tema. El resultado de este trabajo fue plasmado en la 

propuesta del proyecto para el Fondo de Adaptación, el cual debía ser 

aprobado por la junta que le dio la acreditación a Fundecooperación como 

implementador al año anterior. 

El año 2014, se orientó a construir los medios de implementación del 

proyecto , esto incluyó realizar la llamada de las propuestas que serían las 

ejecutoras de los fondos que FUNDECOOPERACIÓN pondría a disposición. 

Este llamado fue de forma abierta, transparente y sin intervención política. 

68 La Cooperación Sur-Sur es una asociación estratégica enmarcada en acciones para fomentar el 
desarrollo sostenible. Más información en http://www.south-southcooperation.org/ 
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Como resultado, una gran cantidad de organizaciones públicas, privadas, 

organizaciones no gubernamentales y universidades enviaron sus 

propuestas de ejecución, las cuales fueron catalogadas por tema y por 

región. Una vez cerrada la recepción de propuestas, se llevó a cabo un 

proceso de evaluación para seleccionar 33 proyectos. Al identificarse los 

ejecutores, la propuesta se sometió a una última valoración por parte de la 

junta del Fondo de Adaptación. A finales de 2014, el proyecto recibió la 

aprobación para entrar en la fase conocida como lnception Fase (Fase 

Inicial). 

En enero 2015 se dio inicio a la etapa de preparación para implementar el 

proyecto. Con la identificación de todas las propuestas para ejecutar los 

fondos. Se debió realizar entonces, una labor de articulación y coordinación 

con varios actores involucrados en la implementación del Fondo, esto para 

facilitar el proceso de ejecución e iniciar las labores de adaptación. 

Proceso de validación del problema 

La entrevista presencial con Marianella Feoli, Directora Ejecutiva de 

FUNDECOOPERACIÓN, permitió tener conocimiento de que, para el proceso de 

formulación del proyecto, primero fue necesario comprender el estado de la realidad 

nacional. Esto pudo evidenciarse a partir del análisis de estudios y de las prioridades 

gubernamentales plasmadas en sus políticas públicas. 

De igual manera, esta identificación a partir de problemáticas debía 

desarrollarse en un ambiente de participación articulada con una representación 

importante de actores de cada sector, identificados en la investigación bibliográfica, 

y con aquellos que el gobierno mantenía relaciones de interés. 

Por esta razón se hicieron 3 talleres con representantes de entes públicos, 

privados, ONGs y la academia. 

El primero fue con el sector de agricultura tuvo la participación de representantes de 

FUNDECOOPERACIÓN, MAG, INTA, Corporación Educativa para el Desarrollo 

Costarricense (CEDECO), UCR, CINPE-UNA, CATIE; entre otros. Sus principales 

resultados, apuntaron que los esfuerzos en agricultura ya estaban en desarrollo por 

situaciones extremas, mas no en todas las regiones. Por esta razón, es necesario 
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la implementación de programas y proyectos de adaptación estratégicos. (Anexo 

4.1.1, Fondo de Adaptación, 2014). 

El taller con el sector del recurso hídrico tuvo la participación de presentantes de 

FUNDECOOPERACIÓN, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

(AyA), IMN, UICN, UCR, Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), SENARA, ASADAS; entre otros. Sus principales resultados 

apuntaron que las acciones por ejecutar debían definir prioridades y debían ser 

desarrolladas de forma articulada y cooperativa. (Anexo 4.1.2, Fondo de 

Adaptación, 2014). 

El taller con el sector costero tuvo la participación de presentantes de 

FUNDECOOPERACIÓN, UCR, UTN, UICN, FUNPADEM, GIZ-BIOMARC, 

MARVIVA, MINAE, Coopesolidar, Fundación Neotrópica, Conservación 

Internacional; entre otros. Sus principales resultados apuntaron a que es importante 

incluir a las comunidades en los proyectos, principalmente por las actividades 

económicas de las que dependen. (Anexo 4.1.3, Fondo de Adaptación, 2014). 

Se puede pensar, que estos talleres tuvieron una función similar a la de los 

grupos focales, ya que facilitaron la identificación de problemáticas desde fuentes, 

las cuales mantienen una participación directa con los sectores, por lo que la 

legitimidad de sus preocupaciones estaba fundamentada en la experiencia. 

El recurso de estos talleres, permitió trazar una línea de acción que debía ser 

tomada en consideración para el desarrollo del proyecto. Como investigador, hubo 

especial atención a las minutas de estas reuniones, ya que se consideró ser una de 

las principales fuentes de información, recopilada de manera efectiva, para la 

formulación del proyecto. 

Desarrollo del contexto, antecedentes y justificación del proyecto 

Al ser este proyecto promovido por el gobierno, como actor fundamental en 

la toma de decisiones en materia de CC, se decidió recurrir a la DCC para reunir 

sus impresiones e intereses sobre el proyecto. La respuesta que se obtuvo fue vía 

correo electrónico, más la información se consideró suficiente, ya que enviaron una 

presentación que reúne todo lo que se buscaba indagar. 
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La entrevista a lván Delgado de la DCC, permitió evidenciar las prioridades 

estratégicas que busca cumplir el Fondo de Adaptación por medio de los proyectos 

a financiar. Por un lado, en relación con el proyecto que se plantea, debe 

evidenciarse: 

• Congruencia con las estrategias de desarrollo sostenible de la nación. 

• Beneficios económicos, sociales y ambientales. 

• Cumplimiento de las normas técnicas nacionales. 

• Eficacia del proyecto: resultados en función del costo. 

• Mecanismos de gestión, tanto financiera como de riesgos e impacto. 

• Que el proyecto no está siendo doblemente financiado en materia de 

adaptación. 

Por otro lado, las prioridades estratégicas del Fondo de Adaptación en 

relación con el contexto del país en que se plantea el proyecto, indica que debe 

evidenciarse: 

• Nivel de vulnerabilidad. 

• Nivel de urgencia y riesgos emergentes de retrasos. 

• Asegurar acceso a financiamiento de manera balanceada y con equidad. 

• Lecciones aprendidas en el diseño e implementación. 

• Asegurar beneficios regionales colaterales. 

• Maximizar beneficios multisectoriales e intersectoriales. 

• Capacidad adaptativa a los efectos adversos del CC. 

Todos estos aspectos, debieron ser abarcados en la contextualización y 

justificación del desarrollo del proyecto, estos acápites se titularon "Contexto y 

Antecedentes del Proyecto" y "Justificación del Proyecto". 

En el primero, se hace una descripción de los efectos negativos que ha 

ocasionado el CC sobre Costa Rica. Se utilizan datos, estudios y fuentes de 

información oficial para identificar las regiones más vulnerables a partir de las 

siguientes variables: el impacto económico de los efectos del CC, la vulnerabilidad 

actual y futura, la vulnerabilidad socioeconómica y los impactos esperados en el 

futuro a causa del ce. 
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Una vez descritos estos aspectos de contexto, se hace una caracterización 

del estado de los componentes de adaptación para el proyecto: agricultura, recurso 

hídrico y costas y creación de capacidades. 

En el segundo acápite, se realizó una descripción de los componentes del 

proyecto haciendo especial énfasis en los resultados esperados para cada uno de 

ellos, con el uso de datos y fuentes de información oficial. Todo esto bajo la 

estrategia de invertir en intervenciones, asistencia técnica y entrenamiento 

relacionado a prácticas de adaptación (Fondo de Adaptación, 2014, p. 45) 

Para cada componente, se explicaron las áreas de trabajo de mayor 

importancia dentro del sector, los resultados esperados y los factores que serían 

tomados en cuenta para la asignación de recursos. 

Como parte sucesiva, en este proceso de análisis estratégico de las 

necesidades a nivel nacional, el país debe reaccionar de alguna manera. Una de 

ellas puede darse a partir de la propuesta planteada desde Fundecooperación para 

el proyecto del Fondo de Adaptación. 

Cada una de las necesidades descritas por los actores implicados en el 

proceso de consulta, además, de los aspectos identificados en el análisis de los 

informes presentados por el IMN y de los objetivos estratégicos que se propusieron 

abarcar la DCC: tienen como fin el desarrollo de un programa que pueda reunir un 

conjunto de soluciones acordes, lo cual viene a darse a partir de la propuesta 

planteada por el Fondo de Adaptación. 

7.3.2 Resultados de la formulación: Proyecto del Fondo de Adaptación 
para Costa Rica 

La formulación del proyecto tuvo como resultado los siguientes objetivos: 

Objetivos 

Reducir la vulnerabilidad y mejorar la resiliencia de las poblaciones locales a 

partir del enfoque en sectores críticos como la agricultura, el recurso hídrico y las 
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zonas costeras, para reducir los impactos negativos del CC.69 (Traducción propia a 

partir de Fondo de Adaptación, 2014, Proposal for Costa Rica) 

1. Incrementar la capacidad de adaptación al CC en el sector agrícola 

(incluyendo agricultura y ganadería). 

2. Mejorar la gestión del recurso hídrico para incrementar la resiliencia en 

las comunidades costeras más vulnerables al CC. 

3. Mejorar la capacidad de las comunidades, productores, instituciones y 

otros actores relevantes con respecto a la adaptación del CC.70 (Traducción 

propia a partir de Fondo de Adaptación, 2014, Proposal for Costa Rica) 

En la entrevista, con Marianella Feoli, se pudo evidenciar que el proceso de 

investigación y formulación del proyecto tuvo como resultado la identificación de las 

necesidades en tres sectores clave: agricultura, recurso hídrico y zonas costeras; 

sin embargo, se decidió unir los sectores de recurso hídrico y zonas costeras, por 

su proximidad conceptual, lo cual permitió identificar un tercer enfoque de creación 

de capacidades. 

El componente de creación de capacidades, tiene como propósito identificar 

las buenas prácticas y los modelos de ciertos proyectos para replicar los esfuerzos 

en regiones con problemas similares. 

Por otro lado, un aspecto importante por resaltar para esta investigación 

acerca de los objetivos, es la forma en que se enuncian. El objetivo general, utiliza 

verbos con acciones directas. El verbo reducir significa entre otras cosas 

"disminuir o aminorar "(RAE, XXII Edición) y tiene un propósito específico, ya que si 

no se logra disminuir aquello a lo que se refiere, no se logra el cometido. 

De la misma manera, el verbo mejorar quiere decir 

"ponerse en lugar o grado ventajoso respecto del que antes se tenía" (RAE, XXII 

Edición), lo cual implica que la situación vivida tiene la necesidad de sufrir un cambio 

69 Reduce the vulnerability and improve the resilience of the local populations, by focusing on critica/ 
sectors (agricu/ture, water resources and coastal zones) in arder to reduce the negative impacts of 
climate change. (Fondo de Adaptación, 2014: 42) 
70 (1) lncreasing the adaptation capacity to climate change in the agricultura/ sector (including 

agriculture and Jivestock) (2) lmproving water resources management in arder to increase resilience 
in coastal communities that are more vulnerable to climate change. (3) lmproving the capacity of 
communities, producers, institutions, and other re/evant stakeho/ders regarding adaptation to climate 
change. (Fondo de Adaptación, 2014: 42) 
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o ajuste positivo, por lo que sus resultados deben mostrar este tipo de avances. 

Ambos demuestran un compromiso importante por generar un cambio evidente y 

positivo. 

7.4 Primer Punto de Giro: Propuestas concursan por fondos internacionales 

Una vez comprendido el proceso que debió desarrollar 

FUNDECOOPERACIÓN para la formulación de un proyecto que abarcara intereses 

gubernamentales, sectoriales y de las poblaciones vulnerables; lo siguiente es 

estudiar el proceso de inscripción de proyectos. 

Cabe recordar que, una vez trazado el marco dentro del cual debían 

circunscribirse los proyectos que desearan aplicar para obtener fondos, las 

inscripciones debieron abrirse a todos los interesados. Ante esto, 

FUNDECOOPERACIÓN publicó los términos de inscripción en su página web a 

inicios de 2014. 

7.4.1 Estrategia para recibir inscripciones 

Al ser un proceso de inscripciones abierto, transparente y sin intervención 

política; debió desarrollarse una estrategia de comunicación con el apoyo de la 

agencia de relaciones públicas BA Comunicación. 

Esta consistió, en la creación de contenido para medios y un refuerzo de la 

presencia digital para que la información fuera fácilmente identificada y localizada 

por los interesados. Como productos se hizo recurso de un comunicado de prensa 

y la invitación a una rueda de prensa con periodistas nacionales, esto desencadenó 

la publicación de artículos y desarrollo de entrevistas en diversos medios. 

Resulta oportuno, indicar que se tuvo presencia en 23 medios distintos, entre 

ellos medios digitales, radioemisoras, televisión e impresos. Esta estrategia tuvo 

como equivalente publicitario una inversión de alrededor de 15 millones de colones. 

A partir de la posición personal, de investigador con estudios en Ciencias de 

la Comunicación Colectiva y Ciencias Políticas, resulta importante indicar que se 
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considera un despliego de recursos mediáticos importantes y extenso para cumplir 

con el objetivo de comunicación de FUNDECOOPERACIÓN. 

Sin embargo, hubo un vacío a la hora de identificar posibles postulantes, ya 

que los mensajes se mantuvieron en medios tradicionales y, ante la información 

presentada en el reporte de la agencia de relaciones públicas, no se planteó una 

estrategia más profunda con grupos de interés, o bien, en las distintas localidades 

implicadas, señaladas como vulnerables. La razón no está justificada, mas es 

posible que la agencia se redujo a una estrategia dirigida a los medios de 

comunicación tradicionales, por ser una apuesta segura de resultados mediáticos 

con posibilidad de calcular el retorno sobre la inversión. 

7 .4.2 Desarrollo: Evaluación de Proyectos 

Una vez recibidas las propuestas, FUNDECOOPERACIÓN debió idear un 

mecanismo para evaluar su impacto y lograr seleccionar aquellas que recibirían 

fondos del organismo internacional. Para esto, crearon una hoja de evaluación y 

sometieron a valoración las propuestas ante un panel de jueces expertos en 

distintas áreas. 

A continuación, se hará una revisión de los puntos que debían ser evaluados 

y se analizará de forma sistemática la importancia de cada uno de ellos. Para la 

investigación este aspecto es fundamental, ya que permitirá apreciar los criterios de 

evaluación, lo cual delimita el tipo de proyectos que se aceptaron para la recepción 

de fondos del proyecto del Fondo de Adaptación. 

7.4.3 Descripción de hoja de evaluación 

La hoja de evaluación estructurada, cuenta con tres hojas de cálculo en un 

libro de Excel. La primera hoja, es la "ficha resumen"; esta tiene espacios para 

apuntar: el título de la propuesta, el tamaño (pequeño o grande), el nombre del ente 

ejecutor, a cuál componente pertenece (1 agricultura, 2 recurso hídrico y costas y/o 

3 creación de capacidades) , de cuál zona geográfica es y cuánto es el presupuesto 

solicitado. 
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Luego, se detallan una serie de aspectos obligatorios que debe tener la 

propuesta, en caso de que no tenga alguno de ellos se descarta de inmediato. Estos 

aspectos son principalmente de forma, logística y orden de inscripción de la 

propuesta. Estos son: 

• La propuesta contiene un resumen ejecutivo en inglés 

• La propuesta está orientada a adaptación al CC 

• Tiempo de duración del proyecto cumple con lo establecido 

• La organización es elegible 

• Alineado con la Guía (con todos los contenidos requeridos) 

• Beneficiarios debidamente identificados (cartas de respaldo) 

• Presupuesto presentado en dólares ($) 

• Presupuesto se alinea con los máximos permitidos (consultoría, 

porcentaje de implementación, auditoria). Max 40% 

• La propuesta viene adecuadamente endosada por la autoridad máxima 

relevante del ente ejecutor 

• La propuesta fue presentada dentro del plazo máximo estipulado (antes 

del 2 de abril, 4pm) (Hoja de Evaluación de Proyectos, 

Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, 2014) 

En seguida, en la misma hoja de "ficha resumen", se pregunta si la propuesta 

posee contrapartida y se indica en caso de que no posea si da una razón de peso 

para no poseerla; entendiéndose por contrapartida, al ente que participe dentro del 

desarrollo del proyecto, aportando todo tipo de recursos (capital, recurso humano, 

recurso intelectual, prácticas y/o tecnología). 

La siguiente hoja, es la hoja de "Puntaje", se divide en dos partes. La primera, 

indica para cada propuesta un código de evaluación, el nombre del evaluador, la 

macroactividad a la que pertenece la propuesta por evaluar, los beneficiarios de la 

propuesta por evaluar, la contrapartida de la organización que desarrolla la 

propuesta y su descripción. La segunda parte, contiene los rubros de evaluación 

como tal, es decir, los aspectos que deciden si se pre-selecciona o no para recibir 

los fondos del proyecto del Fondo de Adaptación de Costa Rica. 
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En lo referente a la hoja de evaluación, presenta como anexo 4 en este 

segmento, la mayoría de rubros de evaluación hacen referencia al impacto positivo 

sobre los beneficiarios con respecto a actividades de adaptación al CC. El 

porcentaje de la nota por cada segmento de evaluación es el siguiente: 

• Vulnerabilidad justificada y demostrada: 18% 

• Soluciones de adaptación válidas: 18% 

• Resultados concretos : 17% 

• Efecto multiplicador: 12% 

• Beneficiarios demostrados e involucrados: 14% 

• Costo-beneficio:13% 

• Capacidad de la organización ejecutora: 8% 

Las secciones de vulnerabilidad justificada y demostrada y de las soluciones 

de adaptación válidas son las de mayor peso con un 18% cada una, sobre la nota 

final de la evaluación. Esto demuestra las prioridades de selección a la hora de la 

valoración. 

Finalmente, la tercera hoja; del libro de evaluación de Excel, hace un 

resumen de todas las apreciaciones anteriores. Repite la información de la 

propuesta y brinda un espacio para hacer un resumen de la evaluación, con cada 

una de las variables, su nota, las conclusiones que llevaron a poner esa nota y las 

recomendaciones del evaluador para maximizar el potencial de la propuesta 

presentada una vez se ejecute. 

Los criterios se orientan a asegurar la sostenibilidad del proyecto, en función 

de los recursos que recibirá del Fondo de Adaptación. Cada uno debió cumplir con 

criterios enfocados en la solución de problemáticas, con facilidad de ser replicable, 

con un equipo técnico y administrativo, el cual pueda desarrollarlo y con métricas 

claras para la evaluación de su impacto. 

7 .4.4 Propuestas pre-seleccionadas 

El periodo de inscripción comprendió los meses de febrero 2014 a abril 2014. 

A partir de las evaluaciones desarrolladas, fueron pre-seleccionadas 33 propuestas, 

las cuales en su mayoría debían ser fortalecidas para poder ejecutar los fondos 
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internacionales. A continuación, la lista de las propuestas pre-seleccionados 

ordenadas por componente. 
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Cuadro 12 Propuestas pre-seleccionadas para Fondo de Adaptación de Costa Rica 

Componente de Agricultura 

# Organización Ejecutora Tema de la Propuesta 

MAG HUETAR NORTE ' 

1 Aliados: INA (Huetar Norte) 
Seguridad alimentaria 

INTA Capacidades técnicas de 
2 Aliados: CNP, INTA, INDER, MAG, MUNICIPALIDADES, 

producción 
ICE, UCR (Central) 

3 Centro Agrícola Cantonal de Puntarenas , sede Jicaral. Implementación de estrategias 
Aliados: MAG, MINAE y Asepaleco (Pacífico Central) de adaptación 

4 Federación de Cámara de Ganaderos de Guanacaste Implementación de estrategias 
Aliados: MAG, INTA, UNED, INA, JICA (Chorotega) de adaptación 

Cámara Nacional de Productores de Leche 
Aliados: Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos 

5 R.L., Sigma Alimentos S.A., Cooperativa Agropecuaria 
Tecnología de riego 

Regional de Productores de Leche R.L. (Coopeleche), y 
Cooperativa de SeNcios Múltiples de Santa Rosa de 
Zarcero, Coopebrisas R.L. (Chorotega y Huerta Norte) 
CATIE 
Aliados: MAG-Región Central Oriental, MAG-Dirección 
Producción Sostenible, COMCURE, ICE, INA, Núcleo de 

6 Agricultura Orgánica, Corporación Hortícola Nacional , INTA, Tecnología de riego 
Entidades financieras , INCOPESCA, Programa Nacional de 
Agricultura Orgánica (PNAO), Agencias Certificadores , Villa 
Plants CR, Adgad (Empresa israel~ . (Central) 
COOCAFE Y FUNCAFOR 

Capacidades técnicas de 
7 Aliados: MAG, ICAFE, Confederación de Cooperativas del 

Caribe, Centro y Suramérica (Huetar Norte v Choroteua) 
producción 

8 
COOPEPURISCAL Estrategias de adaptación en 
Aliados: MAG, Municipalidad, Upap, UCR, CACP. (Central) encadenamientos producti'.Us 
UNAFOR CHOROTEGA 

9 Aliados: MAG Hojancha, Finnfor CATIE, ACT - SINAC, Capacidades técnicas de 
Centro Agrícola Cantonal Hojancha, Centro Agrícola producción 
Nandayure, Nicoyagua (Chorotega) 
CLADA del CATIE 
Aliados: IMAGINARTE, Fundación NICOYAGUA, UNAFOR 

Implementación de estrategias 10 Chorotega, Municipalidad de Nicoya, Hojancha y de 
Nandayure, BEYCRA-Ministerio de Educación Pública, INA de adaptación 

(Choroteoal 

ACICAFOC 
Seguridad alimentaria Aliados : COOPESILENCIO R.L, ADISANSI, OSACOOP R.L, y 

11 capacidades técnicas de COOPECOVI R.L,ADI Puerto Jiménez, ASADA LA PALMA 
(Brunca y Pacífico Central) producción 

INDER 
12 Aliados: AECID, Consejo Territorial de Desarrollo 

ADITICA y ADITIBRI, FUNDEVI, MIDEPLAN (Brunca l 
Rural, Seguridad alimentaria 

13 FUNDECOOR (Huetar Norte) Implementación de estrategias 
de adaptación 

14 Aaro (Todas las zonas prioritarias > TecnoloQía de rieao 

15 Agro (Zonas cafetaleras en coordinación con el NAMA-Café) Capacidades técnicas de 
oroducción 
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Componente de Recurso Hídrico y Costas 

# Organización Ejecutora Tema de la propuesta 

PRETOMA-CEMA 
Producción marina sostenible y 

16 adaptación de encadenamientos 
Aliados: ASOBEJUCO (Chorotega) productivos 

17 Marviva-F un dación Corcovado. Adaptación de las comunidades 
ALIADOS: Por definir. (Pacífico Central) costeras 

18 Coopesantos Adaptación de las comunidades 
Aliados: Munici¡::>alidad Garabito. Wacífico Central) costeras 

19 PRODUS-UNA Gestión del recurso hídrico 
Aliados: Por definir (Por definir) 

20 
UCR-CIEDES 
Aliados: Por definir (Chorotega) 

Gestión del recurso hídrico 

ACEPESA 
21 Aliados: CNFL, ASADA Bajo Caliente, ASADA Corazón de Gestión del recurso hídrico 

Jesús, ASADA Ojo de Agua (Pacífico Central) 

22 
CFIA Gestión del recurso hídrico 
Aliados: AvA (Choroteaal 
CEDARENA Internacionalización de los 

23 Aliados: AyA; ARESEP (Chorotega, Brunca, Pacífico Central, costos ambientales 
Huetar Atlántica) 

COOPESOLIDAR R. L. 
1 

24 Aliados: Consorcio Por La Mar R.L.; CoopeTárcoles R.L. Gestión del recurso hídrico 
(Pacífico Central) 

FUND. KETO 
Aliados: Proyecto BIOMARCC-BIOCO RRE DORES/G 1 Z, Adaptación de las comunidades 

25 GEOPORTER, Asociación de Operadores Turísticos en el 
Parque Nacional Marino Ballena, Municipalidad de Osa 

costeras 

(Brunca) 

ALIARSE 
1 

Aliados: Acueductos y Alcantarillados, Municipalidad de 

26 Parrita, Comisión Nacional de Emergencias, Asoc. Desarrollo Gestión del recurso hídrico 
Integral La Guaria, Municipalidad de Hojancha, Comité 
Municipal de Emergencias-CNE, Asoc. Desarrollo Integrada 
Matambú (Chorotega y Pacífico Central) 

27 IMN Gestión del recurso hídrico 
Aliados: CNE i chorote~a~ 

28 RH (Todas las zonas prioritarias) Gestión del recurso hídrico 

29 Costa (Todas las zonas prioritarias) Adaptación de las comunidades 
costeras 

Componente de Creación de Capacidades 

# Organización Ejecutora Tema de la propuesta 

30 SIREFOR- SINAC (Chorotega) Gestión de incendios forestales 
ICICOR 

31 Aliados: Municipalidad La Cruz y REDCOM (Red Adaptación de trámites: 
Costarricense de Organizaciones para la Microempresa) construcción 
(Todas las zonas prioritarias ) 

32 Agro (Zonas Prioritarias) Manejo de la información de la 
variabilidad del clima 
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33 [ Capacidades (Zonas Pñoritanas) 1 Adaptación de las comunidades 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de Datos suministrada por Fundecooperación para el 
Dsarrollo Sostenible 

Cada propuesta presentada, debió pasar por un proceso de aprobación bajo 

la valoración de expertos en distintas áreas. A partir del momento de su pre

selección, las propuestas debieron someterse a un proceso de retroalimentación y 

proposición de mejoras para maximizar la eficiencia del uso de los recursos de 

origen internacional. 

7.5 Segundo Punto de Giro: Propuestas del Componente de Creación de 

Capacidades 

A partir de la categorización de las propuestas pre-seleccionadas, se han 

identificado dos de ellas que tratan el tema creación de capacidades para fortalecer 

las prácticas de adaptación al CC. El interés de esta identificación es ahondar en el 

planteamiento del problema definido por quien presenta el proyecto y la solución 

propuesta para utilizar los fondos internacionales del Fondo de Adaptación. 

De esta manera, en este EC se procederá a describir el contenido de los 

proyectos planteados con el fin de comprender su propósito e intentar valorar su 

alcance, los documentos han sido modificados posterior a su presentación, por esta 

razón se trabajará con la última versión disponible hasta la primera semana de 

diciembre. La descripción de los proyectos, será en función de la definición del 

problema planteado, la solución propuesta, las credenciales de los actores 

involucrados y el impacto a la población beneficiada. 

Con este análisis, se pretende cumplir el objetivo planteado por el cual se 

decidió realizar esta investigación: conocer las formas en las que se plantea utilizar 

los recursos del Fondo de Adaptación para contrarrestar los efectos adversos del 

CC a partir de mecanismos y acciones de adaptación, en esta ocasión 

específicamente enfocado en la creación de capacidades. 
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7 .5.1 Creación de capacidades para el sector de la construcción 

El primer proyecto por describir tiene como título "Adaptando los avalúas de 

propiedades y los permisos de construcción municipales al cambio climático" y fue 

presentado por ICICOR Costa Rica S.A . para concursar por el monto de $200.000 

por parte del Fondo de Adaptación. 

A continuación, se presenta el resumen realizado por la institución que lo 

postula: 

Construcción de un sistema de análisis de riesgo que facilite el trabajo a los que 

realizan avalúas y a los que otorgan permisos municipales para que identifiquen de 

una manera rápida las amenazas que producen los efectos del cambio climático y 

se puedan también de inmediato identificar medidas de adaptación, de esta manera 

la información de imágenes satelitales, cartografía digital y otra información se 

pondrá al servicio de interesados que contarán con información sistematizada para 

reducir los riesgos ocasionados por el cambio climático. (ICICOR, 2015, p. 1). 

Este sistema, busca universalizar información importante para el sector de la 

construcción e infraestructura nacional. La creación de capacidades se dirige, en 

primera instancia, a brindar herramientas actualizadas a quienes realizan estudios 

ambientales para dar permisos de construcción. En segunda instancia, beneficia a 

las empresas constructoras y a las entidades bancarias que brindan préstamos de 

construcción, puesto que minimiza los riesgos al brindar información importante. 

De esta manera, es posible identificar como, en un tercer término, beneficia a 

las personas que vivirán en estas estructuras construidas bajo parámetros de mayor 

control frente al CC. Un cuarto beneficiario, sería la comunidad en que se desarrolla 

el proyecto de construcción, por cuanto ante cualquier catástrofe los vecinos se 

pueden ver perjudicados . 

Cabe mencionar, los objetivos planteados por la institución. Como objetivo 

general se plantea el siguiente: 

Mejorar la capacidad de instituciones, comunidades, productores y grupos, 

especialmente los más vulnerables socialmente, con respeto a la adaptación del 

cambio climático mediante la incorporación de la variable de amenazas naturales 

causadas por CC en los avalúas de propiedades y los permisos de construcción 

municipales climático (ICICOR, 2015, p. 25). 
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Asimismo, como objetivos específicos, el ICICOR plantea los siguiente cinco: 

• Recopilar la información relacionada con amenazas por cambio climático 

en las zonas consideradas como vulnerables . 

• Completar vacíos de información (como la variación del nivel medio del 

mar en las zonas costeras consideradas como vulnerables). 

• Diseñar y construir un sistema de análisis de riesgo que maneje la 

información recopilada con eficiencia y brinde los resultados esperados. 

• Capacitar a peritos y funcionarios municipales. 

• Mantener sistema de información actualizado (ICICOR, 2015, p. 25). 

A partir de los objetivos planteados, es posible valorar que las ambiciones del 

proyecto apuntan a construir una herramienta aplicable a lo largo de todo el 

territorio. Parece necesario un reconocimiento de información y apropiación de 

conocimiento primero, ya que estos procesos de creación de herramientas deben 

ser adaptables y actualizados. 

A la hora de definir el problema, se habla de que el CC y sus efectos adversos 

generan daños como: inundaciones, deslizamientos, sequías extremas, escasez de 

agua, incendios forestales; todo esto se atribuye a que no se está utilizando la 

información disponible a la hora de hacer avalúas o dar permisos municipales de 

construcción. 

Se afirma que los entes implicados, no cuentan con la necesaria información 

para completar un proceso de toma de decisiones informado y así prevenir riesgos. 

De esta manera, se afirma que las municipalidades podrían responder de manera 

consecuente a un ordenamiento territorial adecuado, o como mínimo no autorizar 

construcciones en zonas de riesgo. De igual forma, los organismos financieros 

tendrían la posibilidad de minimizar riesgos al limitar créditos en zonas vulnerables, 

o bien al financiar medidas de prevención (ICICOR, 2015, p. 16). 

La pregunta que se plantea la institución para respaldar su propuesta es: 

"¿Cuánto de los daños que el país sufre se podrían evitar con un mejor uso de la 

información existente?" (ICICOR, 2015, p. 16) esto denota una inclinación a la 

creación de capacidades para la toma de decisiones en la formulación o 

planteamiento de proyectos de infraestructura. 
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La solución planteada se orienta, no a eliminar las amenazas, riesgos y 

daños; sino más bien a crear una herramienta para poder contar con información 

que permita contrarrestar o bien prevenir este tipo de situaciones. 

Se propone, de esta manera, un proyecto integral para atacar el problema 

detectado: 

La construcción de un sistema de análisis de riesgo que facilite el trabajo a los que 

realizan avalúas y a los que otorgan permisos municipales para que se identifiquen, 

de una manera rápida, las amenazas que producen los efectos del cambio climático 

y se puedan, también de inmediato, identificar medidas de adaptación (ICICOR, 

2015, p.17). 

Igualmente, el ICICOR señala los beneficios que tendrá este sistema de 

información para otros tres componentes en los que se enfoca el Fondo de 

Adaptación. Menciona que para el sector agrícola será más fácil la zonificación en 

función de la vulnerabilidad del territorio; para el sector del recurso hídrico su apoyo 

será en la implementación de medidas para proteger la recarga de acuíferos; para 

el sector costero ayudará para la concienciación y la protección de ecosistemas y 

zonas en riesgo (ICICOR, 2015, p. 17). 

Una vez leídos los elementos del sistema, para una mayor comprensión, el 

investigador tuvo que consultar con ingenieros de manera informal acerca del 

funcionamiento de estos elementos, por lo que se logró comprender que el sistema 

incluiría variables para la adaptación al CC a nivel nacional, regional y local. Para 

efectos de la información, sobre los permisos de construcción estos se relacionarán 

a varias áreas: elevaciones, pendientes, hidrografía, infraestructura vial, 

precipitación, viento, radiación solar y cobertura forestal. 

El sistema podrá decir qué restricciones existen con respecto a cualquiera de 

la información sobre las áreas antes mencionadas. Se utilizará también un cálculo 

del riesgo en función de la información brindada y el cruce de variables, tanto para 

los permisos como para los avalúes (ICICOR, 2015, p. 18). 

Como parte fundamental del proyecto, cabe mencionar las credenciales y 

razones por las cuales la institución proponente tendría la capacidad de desarrollar 

este proyecto de creación de capacidades. 
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ICICOR, es una empresa que se ha involucrado en proyectos de bienes 

raíces y banca. Entre sus principales tareas, enumera su participación en proyectos 

inmobiliarios y realización de diseños e inspecciones de obras, asimismo brinda 

servicios de avalúes de propiedades, fiscalización de inversiones en construcción 

financiados por sus clientes (ICICOR, 2015, p. 30). 

ICICOR ha realizado más de 10.000 valoraciones y más de 200 fiscalizacione 

desde su fundación en el 2003, se ha fiscalizado: Ampliación Edificio Clínica 

Bíblica, Paseo de las Flores, Multipark, Centro Empresarial La Sabana, 

Condominio Vertical Residencial Costa Linda en Jacó, Condominio Océano Uno 

en Jacó, Altos de Palermo, Condominio Vertical Comercial Plaza Occidente 

(ICICOR, 2015, p. 30). 

Los ejemplos mencionados por la institución denotan un manejo de proyectos 

de gran variedad, en distintas zonas del país, por lo que se podría reconocer 

experiencia diversa y legitimidad para proponer este; aún y cuando, no hay forma de 

saber la calidad de los resultados de estos trabajos. 

Otro aspecto fundamental de este proyecto, es la identificación de los 

beneficiarios, ICICOR señala a los beneficiarios como: 

• REDCOM: Asociación Red Costarricense de Organizaciones para la 

Microempresa (REDCOM), una organización que agrupa instituciones de 

microfinanzas. 

• Municipalidades de La Cruz, Puriscal, Mora y Santa Ana: situadas dentro del 

mapa de zonas vulnerables por distintos fenómenos hidrometeorológicos. 

El ICICOR se fundamenta en la necesidad de abarcar de manera integral todas 

las actividades del ser humano y vincularlas con medidas de adaptación al cambio 

climático y sus efectos adversos. 

7.5.2 Creación de capacidades para el sector forestal 

El segundo proyecto por describir tiene como título "Sistema para la gestión 

Y manejo de incidentes por incendios forestales " y fue presentado por el Sistema de 

Información de los Recursos Forestales (SIREFOR), SINAC y ADDAX para 

concursar por el monto de $149.999,92 por parte del Fondo de Adaptación. 
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Este tiene un resumen extenso, por lo que para efectos de una mayor 

facilidad de lectura y con el fin de emular el ejemplo anterior se preparó un resumen : 

Este proyecto responde a las líneas estratégicas: gestión institucional, reducción 

del riesgo de incendios forestales , transferencia de conocimientos, operaciones y 

sistematización. De acuerdo con el objetivo estratégico 4.7.5 (Financiero), ( ... ) Se 

creará un sistema de respuesta a incidentes para la Región Chorotega de Costa 

Rica, el trabajo se realizará de forma coordinada entre el Sistema de Recurscs 

Forestales (SIREFOR), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y 

Addax Software Development. El sistema de gestión de incidentes será 

implementado mediante 6 fases : 1. aproximación, 2. línea base, 3. diseño, 4. 

desarrollo, 5. implantación, 6. consolidación y seguimiento; la capacitación e 

interacción con los usuarios del sistema será necesaria en todas las fases. 

(SIREFOR, SINAC & ADDAX, 2015, p. 4). 

Ante esto, se puede esperar como resultado un sistema de respuesta a 

incidentes, principalmente incendios forestales, para la región Chorotega. Esta es 

una de las regiones vulnerables que mostraba la mayor alza en las sequías, así 

como en la temperatura; por esta razón, este sistema y su implementación en esta 

zona tiene sentido para realizar este prototipo funcional, que según la explicación 

puede ser replicable para otras regiones y ajustable según la diversidad climática. 

De este modo, las tres instituciones desarrolladoras se plantean los 

siguientes objetivos de implementación: 

Objetivo General: 

Implementar el sistema de gestión de incidentes para atender de 

manera eficiente los incendios forestales y reducir el impacto de los 

mismos en la Región Chorotega. 

Objetivos Específicos 

• Diseñar el sistema de gestión de incidentes. 

• Implantar el sistema de gestión de incidentes. 

• Mantener activo y actualizado el sistema de gestión. 

• Desarrollar un software geoespacial que facilite la gestión de todo 

el sistema. (SIREFOR, SINAC & ADDAX, 2015, p. 8) 
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Como resulta factible observar, los objetivos son claros y concisos, también 

resultan evidentes. Al ser este un proyecto ejecutado por tres partes, cada una tiene 

un papel por desarrollar. Cada objetivo puede ser vinculado a una o varias 

instituciones, el primer objetivo de diseñar el sistema de gestión de incidentes se le 

atribuye a ADDAX, la empresa de Software. El segundo de implantar el sistema de 

gestión de incidentes le corresponde al SINAC en su mayor parte, al ser la 

institución que emite las directrices. 

De esta manera, el tercer objetivo de mantener activo y actualizado el sistema 

de gestión de incidentes es deber del SIREFOR, en compañía de ADDAX, al ser 

estos los entes encargados de manejar la información. Y el último objetivo del 

desarrollo del software geoespacial le corresponde nuevamente a ADDAX. Cada 

institución debe cumplir con su labor para llevarlo a cabo. 

Este nace a partir de una problemática identificada: el aumento de los 

incendios forestales como amenaza de la biodiversidad de flora y fauna, la salud de 

los suelos, los humanos y la calidad del agua. Los incendios forestales se presentan 

durante la época de menor precipitación, que comprende los meses de enero a 

mayo de cada año, pudiéndose adelantar o postergar dependiendo del 

comportamiento climático (SIREFOR, SINAC & ADDAX, 2015, citando a CONIFOR, 

2012, p. 7). 

Según datos de la Comisión Nacional sobre Incendios Forestales 

(CONIFOR), la región Chorotega "( ... ) alcanzan un 75.68 % (341.614,79 ha) del 

área total afectada por incendios forestales en el país ( ... ) es de las más propensas 

( ... ) debido a su posición geográfica , condiciones climáticas , aspectos culturales en 

el uso del fuego" (SIREFOR, SINAC & ADDAX, 2015, citando a CONIFOR, 2012, p. 

7). 

En la actualidad, el SIREFOR y el CONIFOR utilizan un software diseñado 

para registrar incendios forestales; sin embargo, ante el avance tecnológico y las 

migraciones de sistemas en el gobierno, este software será obsoleto pronto, 

además de que no cuenta con mecanismos para actualizarse de manera pronta y 

oportuna. 
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La propuesta para el uso de estos fondos internacionales, es la creación de 

un sistema informático actualizado para responder eficientemente a los incendios 

forestales y reducir su impacto negativo en la región. El producto será un software 

geoespacial que facilite la gestión. Se advierte así que: 

Los resultados serán medidos con los siguientes indicadores: disminución del 

número de hectáreas afectadas (número promedio de hectáreas por incidente), 

disminución significativa en el tiempo de respuesta a incidentes (Tiempo de 

detección y reporte, tiempo de llegada de los medios). Incorporación de equipo 

tecnológico destinado a enfrentar incendios y una reducción en el tiempo de 

solicitud de recursos entre instituciones; todo con respecto a la línea base 

(SIREFOR, SINAC & ADDAX, 2015, p. 9). 

El proyecto explica como, a partir de la vigilancia constante y la facilidad de 

compartir información con herramientas digitales, se podrá tener una respuesta 

más pronta a este tipo de siniestros. Se recurrirá a herramientas de uso diario para 

mantener canales activos de comunicación, tales como: smartphones, tabletas, 

computadoras, radio transmisores y mensajes de texto. Este sistema permitirá 

ahorrar gastos de combate contra el fuego, los cuales podrán ser utilizados en la 

mejora y actualización del software. 

Como parte fundamental para el desarrollo del proyecto, cabe mencionar las 

credenciales y razones por las cuales las instituciones proponentes tendrían la 

capacidad de desarrollar este proyecto de creación de capacidades. 

Por un lado, SIREFOR, es un programa nacional creado mediante el Decreto 

Ejecutivo No 33826- MINAE, administrado por SINAC. Su objetivo es velar por todo 

lo relacionado a los recursos y actividades forestales de las áreas de Costa Rica 

(SIREFOR, SINAC & ADDAX, 2015, p. 13). 

En segunda instancia, ADDAX Softoore Oeve/opment S.A., es una empresa 

costarricense creada en 2001 . Desarrolla aplicaciones Web y sistemas de 

información geográfica para usuarios no expertos. Su principal tecnología es el 

GeoBI (Geographical Business lntel/igence) para el conocimiento del mercado 

Addax es proveedor del Estado Costarricense en esta su área de experiencia 

(SIREFOR, SINAC & ADDAX, 2015, p. 14). Entre los actuales clientes de ADDAX 

cabe resaltar los siguientes : 

253 



Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ministerio de Agricultura, 

Sistema Nacional de Salud Animal, Instituto Interamericano de Cooperación 

Agrícola, Ministerio de Gobernación y Policía, Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, 

Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, Universidad Nacional, 

Kimberly Clark Centroamérica y Caribe, Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura y Alimentación, Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, Instituto 

Geográfico Nacional, Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Municipalidad 

de San José (SIREFOR, SINAC & ADDAX, 2015, p. 14). 

Al contar con tal cantidad de clientes y, más importante aún, varios de ellos 

del Estado, es posible pensar que este tipo de empresa tiene la preparación, las 

herramientas y los medios para desarrollar un producto tecnológico de calidad; aún 

si no se tiene seguridad del funcionamiento diario de sus trabajos. Esto refuerza la 

alianza público-privada que se lleva a cabo con este proyecto. 

Un tercer actor es CONIFOR, creada en el año 1997 por el Decreto Ejecutivo 

Nº 26399-MINAE. Su labor es la formulación, gestión, apoyo, evaluación y 

seguimiento de las acciones interinstitucionales relacionadas con el Manejo del 

Fuego en el país (SIREFOR, SINAC & ADDAX, 2015, citando a CONIFOR, 2013, 

p. 15). 

Un cuarto actor participante es el SINAC, dependencia del MINAE, está 

dividido en once áreas de conservación para la gestión de la conservación y 

desarrollo sostenible de los recursos naturales (SIREFOR, SINAC & ADDAX, 2015, 

citando al SINAC, s.f., p. 15). De la misma manera, se trabajará con organizaciones 

de conservación y de respuesta de incendios como las Brigadas de Bomberos 

Forestales. 

Esta variedad de actores permite pensar que este proyecto tendrá los 

conocimientos necesarios y la definición de las prioridades del país en orden, al ser 

instituciones públicas y privadas las implicadas. Este proyecto, pretende atacar una 

necesidad latente con las facilidades de la tecnología actual, puede ser escalable 

tanto a nivel nacional como internacional; ya que las necesidades son similares y 

su expansión sería de provecho general. 
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7 .6 Resolución: La creación de capacidades de adaptación en los proyectos 

del Fondo de Adaptación 

Como parte fundamental de este EC, es necesario recordar la pregunta de 

investigación planteada para su desarrollo: ¿Cómo pretende promover el Fondo de 

Adaptación de Costa Rica la generación de proyectos de creación de capacidades 

de adaptación a nivel local entre noviembre 2012 y enero 2015? A continuación, se 

hará una revisión de los hallazgos obtenidos y se llegará a conclusiones puntuales . 

Los dos proyectos presentados como ejemplo dentro del componente de 

creación de capacidades, aportan a la generación de estas prácticas de manera 

sustancial y oportuna . Asimismo, responden a los objetivos planteados desde la 

formulación presentada ante el Fondo de Adaptación. 

En lo que respecta al objetivo específico número tres de la propuesta: 

"Mejorar la capacidad de las comunidades, productores, instituciones y otros actores 

relevantes con respecto a la adaptación del CC"71 (Traducción propia a partir de 

Fondo de Adaptación, 2014, p. 42), ambas propuestas cumplen con el objetivo, por 

lo que pueden enmarcarse de manera correcta dentro de la definición estratégica 

realizada por FUNDECOOPERACIÓN al realizar esta propuesta de proyecto . 

Es posible identificar dos ejes fundamentales que contemplan ambos 

proyectos preseleccionados: la identificación de una necesidad para un sector 

directamente afectado por el ce y el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) como centro de su desarrollo para la creación de capacidades 

de adaptación. 

Por un lado, en relación con el eje de la necesidad latente presente en ambos 

casos, el proyecto preseleccionado del ICICOR se centra en una amenaza cada vez 

más evidente para el sector de la construcción, tal es el caso de los efectos de la 

variabilidad climática sobre los suelos donde se lleva a cabo un proyecto de 

construcción. Este tipo de amenazas tiene implicaciones negativas sobre el 

progreso de la infraestructura y atenta contra la vida humana y la estabilidad de los 

suelos para la construcción. 

71 (3) lmproving the capacity of communities, producers, institutions, and other relevant stakeholders 
regarding adaptation to climate change. (Fondo de Adaptación, 2014, p.42) 
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Por otro lado, en relación con el proyecto preseleccionado del SIREFOR, 

SINAC y ADDAX la necesidad latente se relaciona a la amenaza de un siniestro 

que, igualmente, ha tenido mayor presencia en la actualidad debido a la variabilidad 

climática y sus efectos adversos, tal es el caso de los incendios forestales. Este tipo 

de siniestros tienen implicaciones que atenta contra la biodiversidad, la riqueza de 

los ecosistemas y la vida del ser humano. 

Ante esto, las soluciones propuestas surgen a partir del empleo de 

herramientas basadas en las TICs para abordar los conocimientos necesarios que 

deben ser utilizados para contrarrestar los posibles efectos adversos causados por 

la variabilidad climática. Tanto ICICOR como SIREFOR, SINAC y ADDAX, plantean 

utilizar mecanismos para recopilar y compartir información, tanto técnica como de 

otras áreas de interés para los implicados, con el fin de que la toma de decisiones 

en cada caso sea efectiva y contemple las variables necesarias para adaptarse al 

ce. 

La creación de capacidades como necesidad 

Desde este punto de vista y en función de los esfuerzos materializados en 

propuestas para recibir recursos del Fondo de Adaptación, es importante reconocer 

que la creación de capacidades viene directamente ligada con recopilar, socializar 

y compartir información necesaria para que en todos los sectores se logre realizar 

una adaptación efectiva ante los efectos adversos del CC. 

Uno de los aspectos fundamentales, a la hora de crear capacidades, es la 

posibilidad de replicar las herramientas creadas en distintos ámbitos, ya sea dentro 

del mismo sector en otra zona geográfica, o bien, en un sector distinto con 

necesidades similares, cuyas variables necesarias puedan ser fácilmente 

modificables para su funcionamiento. Esto resulta, especialmente, relevante para 

un país como Costa Rica, ya que dentro de su territorio las condiciones climáticas y 

los riesgos de vulnerabilidad varían, por lo que esta adaptabilidad resulta necesaria. 

La aplicabilidad exitosa de los modelos, módulos y herramientas generadas 

para contrarrestar los efectos adversos del CC tiene un impacto proporcional a la 

cobertura del territorio en la que se pone en acción. Esto quiere decir que entre más 
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instituciones, organismos y personas utilicen estos insumos, mayor será su impacto 

en términos netos. 

Desde este punto de vista, entre más personas utilicen herramientas de 

adaptación al CC, habrá una mayor probabilidad de reducir los efectos adversos 

que el CC ocasiona en la actualidad, lo cual a su vez logra una mayor resiliencia de 

las comunidades directamente afectadas por estos cambios inminentes. Tal como 

se consideró en la pregunta de investigación, bajo esta filosofía , es posible pensar 

que los proyectos que promueve el Fondo de Adaptación con sus recursos , aportan 

de manera efectiva al desarrollo de capacidades de adaptación al CC. 

Los instrumentos descritos en este EC tienen una aplicación directa por 

medio de instancias del Estado (ICICOR a través de municipalidades, SIREFOR, 

SINAC y ADDAX como instancias estatales); sin embargo, cabe reconocerse que 

una estrategia que también puede aportar en la lucha contra los efectos adversos 

del CC gracias a la incorporación de nuevas alternativas, puede darse de manera 

exitosa por medio de iniciativas privadas o bien de asociaciones ciudadanas que, 

de manera sostenible, ideen mecanismos de adaptación y mitigación del CC. 

Proyecto del Fondo de Adaptación en Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 

Una vez revisados los aspectos esenciales de los proyectos 

preseleccionados y al haber reconocido la importancia de estos esfuerzos; es 

necesario contemplar al proyecto del Fondo de Adaptación desde una óptica más 

macro. Esto quiere decir; ampliar la apertura del contexto en que se ha analizado 

este caso y reconocer los logros que ha tenido esta iniciativa público-privada a nivel 

nacional. 

Ante esto, se debe hacer énfasis en que, como parte fundamental del 

planteamiento estratégico del proyecto del Fondo de Adaptación, tal como lo señala 

Marianella Feoli, el apoyo gubernamental es un factor de suma importancia para 

lograr los objetivos propuestos. 

Este apoyo, se ve plasmado de manera evidente en el PND 2015-2018, en 

el acápite 5.15 Sector Ambiente, Energía , Mares y Ordenamiento Territorial, 2.2 

Programa Adaptación Local para sectores productivos críticos ante el CC, en el 
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objetivo "2.2.1 Reducir la vulnerabilidad en tres sectores críticos (agroprecuario, 

recursos hídricos, y zonas costeras y pesqueras)" (MIDEPLAN, 2014, p. 489) cuyo 

resultado esperado dice: "2.2.1.1 Aumentadas las prácticas de adaptación en 

sectores productivos críticos " (MIDEPLAN, 2014, p. 489) y el indicador de medición 

de este resultado utiliza el "porcentaje de proyectos del Fondo de Adaptación en 

ejecución (el subrayado no es parte del texto original)" (MIDEPLAN, 2014, p. 489). 

El PND, tiene expresamente presente entre sus objetivos y programas el 

desarrollo del proyecto del Fondo de Adaptación. Este mismo objetivo tiene como 

meta para el 2018 tener un 50% de proyectos del Fondo de Adaptación en ejecución 

e identifica como responsables de este cumplimiento a William Alpízar de la DCC 

del MINAE y a Felipe Arauz del MAG. 

Este logro, debe reconocerse como uno de los principales motores que puede 

llevar a ejecutar con éxito el proyecto del Fondo de Adaptación; sin embargo, para 

efectos del presente EC, de la etapa de formulación y pre-implementación del 

proyecto, el solo hecho de estar en el PND representa un logro exitoso. 

7.7 A modo de cierre 

Una vez concluida la exposición del presente EC, cabe abordar tres aspectos 

importantes que han sobresalido en este proceso de investigación, más allá de los 

hallazgos sobre el caso del proyecto del Fondo de Adaptación, propiamente. 

El primer aspecto, es un aprendizaje académico-profesional y se refiere a la 

novedad de la metodología del EC dentro de la disciplina. Este permite una mayor 

apropiación del objeto de investigación y una formulación acorde a los objetivos que 

como investigador es importante plantearse. En pocas palabras, poder aproximarse 

a la explicación del cómo en vez del qué, más allá de una exposición de datos, llega 

un análisis e involucramiento con el objeto. 

Un segundo aspecto por resaltar, es que al investigar un caso como la 

generación de proyectos en el marco del Fondo de Adaptación es posible confirmar 

que existen múltiples formas para abordar un problema público que, además, de 

estar presente en el PND como un programa, objetivo, resultado o indicador, viene 
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a solventar necesidades latentes, de mediano y largo plazo. Visión que se debe 

fomentar cada vez más. 

Un último aspecto, se relaciona con el objeto mismo del Seminario de 

Graduación: la creación de capacidades. Estas prácticas se han desarrollado a lo 

largo de los proyectos de cooperación internacional con diversos nombres; sin 

embargo, es momento de reconocer que las capacidades no siempre tienen que 

venir del exterior. Existe todo un impulso por crear, innovar y solucionar 

problemáticas desde diversos sectores; y la creación de capacidades permitirá 

reunir, compartir y replicar todos los esfuerzos generados. 

Lo anterior, resulta claro en los dos proyectos planteados en el marco del 

Fondo de Adaptación por cuanto, tanto el proyecto del ICICOR como el proyecto del 

SIREFOR, SINAC y ADDAX, son iniciativas nacionales con desarrollo tecnológico y 

recursos humanos e intelectuales presentes en Costa Rica. Lo cual, confirma que 

las herramientas están presentes dentro del territorio costarricense, lo necesario es 

darles un impulso para lograr concretarlas. 
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8.1 Justificación del EC 

El presente EC, buscó observar y analizar las Políticas del Sector 

Agropecuario para entender una clase mayor de fenómenos, como lo sería la 

temática de creación de capacidades, en el marco de la Política Pública del CC en 

Costa Rica, según es planteado en el Seminario de Graduación. 

La elección, se llevó a cabo por ser el sector agropecuario uno de los más 

consolidados desde la óptica institucional, delimitado con la Ley 7064 de Costa Rica, 

propiamente Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria FODEA y Orgánica del 

MAG, la cual definió en su artículo 29 lo siguiente: 

Con el objeto de crear una instancia institucional idónea para la dirección, 

planificación, coordinación, ejecución, control y evaluación de las actividades 

públicas, como apoyo al desarrollo agropecuario nacional, se establece el Sector 

Agropecuario. Este será un medio para fortalecer y agilizar el sistema de dirección 

y planificación nacional, así como para coadyuvar a la coordinación de las 

actividades del Gobierno y de sus instituciones autónomas. El Sector Agropecuario 

estará dirigido y coordinado por el Ministro de Agricultura y Ganadería (República 

de Costa Rica,.1987). 

De manera aún más puntual, la Ley 7064 establece en su Título Segundo, la 

constitución y organización del sector, así como el rol del Ministro Rector, 

formulando además una instancia superior para la gobernanza institucional por 

medio del Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN) -órgano asesor del 

Ministro- y para la coordinación de las actividades de las organizaciones del Sector 

Agropecuario. Esta misma Ley crea un ente técnico y estratégico- SEPSA- así 

como otros mecanismos de planificación y coordinación. 

Producto del mandato de esta ley, se circunscriben por principio de 

planificación ínter-institucional al MAG, las siguientes instituciones públicas: 

• el Consejo Nacional de Producción (CNP), 

• Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), 

• el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), 

• el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), 

• el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), 
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• la Oficina Nacional de Semillas (ONS), 

• Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), 

• Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), 

• el Servicio de Sanidad y Salud Animal (SE NASA), 

• el Consejo Nacional de Clubes 4-S (CONAC), 

• e inclusive la Dirección de Extensión Agropecuaria del propio MAG. 

En este punto, es relevante indicar que las anteriores instituciones responden 

a la Administración (Poder Ejecutivo e instituciones autónomas) y son precisamente 

las organizaciones públicas presentes en el sector elegido. Existen además, otras 

organizaciones con una constitución mixta, como podría ser ICAFE, Liga Agrícola 

Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), CORFOGA, Corporación Arrocera 

Nacional (CONARROZ) y la Corporación Hortícola Nacional (CHN) (SEPSA, 2009). 

Del mismo modo, hay organizaciones privadas con amplia presencia en el 

sector y de las cuales sobresalen la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria 

(CNAA), la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), diversas 

cooperativas, la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses 

(UPANACIONAL), la Mesa Nacional Campesina, entre otras; de muy distinta 

modalidad de afiliación, orientación al mercado o recursos disponibles (Saenz & 

Chavez, 2013). 

Se debe anotar, la participación de Organismos Internacionales como el 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (llCA), Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre otros, cuyo 

papel consiste en proveer recursos financieros y no financieros, brindar asesoría 

técnica, apoyar la transferencia tecnológica, entre otras funciones a las 

organizaciones del Sector. 

Resulta relevante, hacer la aclaración, que el sector se conoce 

tradicionalmente como "sector agropecuario" y se institucionaliza con el espíritu de 

la Ley recién mencionada, empero, según corrientes actuales (como algunos 

instrumentos internacionales ratificados por el país) se reconoce una suerte de 

"modernización" en las actividades productivas y no productivas en el "Agro". Tal es 
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así que en las últimas administraciones se ha reconocido como Sector 

agroalimentario, sector agropecuario y de desarrollo rural, o últimamente como 

Sector Agroalimentario y de desarrollo rural, por lo que se hace también referencia 

a estos términos "modernos" del sector. 

La existencia de una serie amplia de instituciones públicas, organizaciones y 

empresas no determina por sí misma la solidez del sector, ya que, en este caso, es 

uno de los principales sectores bajo amenaza directa por los efectos del CC, según 

lo indican diversas fuentes académicas, gubernamentales y manifestaciones de los 

medios de comunicación, así como en distintas redes sociales digitales (SEPSA 

2009; llCA 2014). 

Resulta necesario mencionar, que el abordaje espacial de este EC se realizó 

exclusivamente en el territorio costarricense, bajo mandato del Seminario de 

Graduación. La óptica temporal entre los años 2010-2015 se ha definido 

principalmente en consideración al mandato Presidencialista Costarricense y a 1 

ejercicio gubernamental del país. El año 2010 es un año de transición política, de la 

Administración Arias Sánchez a la Administración Chinchilla Miranda, aunque cabe 

mencionar, en términos políticos-partidarios se brinda continuidad pues es el mismo 

Partido Liberación Nacional (PLN) quien se renueva en el Poder Ejecutivo. 

Igualmente, para la opinión pública hay una continuidad de gobierno. Caso contrario 

sucede en el año 2014, pues el mandato ciudadano dictó un cambio partidario hacia 

el Partido Acción Ciudadana (PAC) con su postulante y actual Presidente, Luis 

Guillermo Solís Rivera. 

En general, el periodo 2010-2015 desmostró una relativa estabilidad en los 

titulares del MAG y únicamente han estado: Javier Flores Galarza; en el periodo que 

corresponde al Gobierno Arias Sánchez (enero a mayo 201 O), Gloria Abraham 

Peralta; en la Administración Chinchilla Miranda (mayo 2010 a mayo 2014) y Luis 

Felipe Arauz Cavallini (al menos durante la primera mitad de la Administración Solís 

Rivera). Sin embargo, lo anterior no ha sido la tendencia histórica en el MAG, ya 

que de 1940 al 2014 se han designado 34 personas como titulares, con una 

duración promedio en el puesto de 25,0 meses (2, 1 años), que en términos 

generales es muy variable y volátil, lo cual podría ser calificado como preocupante 
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para la direccionalidad del sector (Chaves, 2014). Otro elemento relevante en este 

periodo, afín a los titulares del Ministerio, son las Políticas establecidas en este 

periodo, abordadas en la sección de la Política Sectorial, que facilitan el estudio de 

la particularidad y de la complejidad del caso singular en estudio. 

Para poder comprender con más claridad el caso seleccionado y llegar a la 

profundidad del fenómeno (la política pública del CC), es que se delimitó el abordaje 

en la perspectiva hídrica pues es prácticamente imposible ver todas las 

dimensiones/ agendas/ líneas del Sector o adentrarse en todos los detalles de las 

políticas del Sector, ya que correspondería a un proyecto de mayores dimensiones. 

Un argumento preliminar, para hacer énfasis en la agenda hídrica en materia 

de ce, en las políticas sectoriales agropecuarias, indica que "( ... ) debemos 

preguntarnos por la manera cómo los seres humanos se relacionan efectivamente 

entre sí respecto del recurso agua, para visualizar con mayor propiedad cómo 

podría darse esta vinculación de forma equitativa y ambientalmente sostenible" 

(Castro, Monge, Rocha, & Rodríguez, 2004, p. 40). La vinculación inter-social frente 

al agua podría plantearse de múltiples maneras. Para este EC, se adopta el 

concepto GIRH, para evitar un enfoque fragmentado sobre el manejo de los 

recursos hídricos e intentar habilitar un entorno de políticas estrategias acorde al 

desarrollo y manejo sostenible del recurso agua (GWP, 2015). 

Muchas discusiones o reflexiones en torno al manejo del recurso hídrico, se 

pueden basar en la existencia de una crisis de gestión del recurso como resultado 

del deterioro de factores políticos, legales, económicos, sociales y ambientales, lo 

que motiva al debate público sobre cómo gobernar social y ambientalmente. Por lo 

anterior, existen implicaciones sustantivas en la formulación de las políticas 

sectoriales por cuanto es recurrente el interés público y las demandas de atención 

a la contaminación de ríos y quebradas, expansionismo de la frontera agrícola, 

incremento o disminución de la temperatura, degradación de áreas forestales, 

tecnologías para la irrigación y gestión de residuos agrícolas, expansión residencial 

y agroindustrial, así como una cultura incontrolada de consumo de recursos 

naturales (lsuani, 201 O & Mirassou, 2009). 
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8.2 Abordaje específico 

El Seminario de Graduación "La Política Pública de Cambio Climático en 

Costa Rica: Creación de Capacidades (2000-2015) promovió la investigación, el 

análisis y la reflexión sobre el acumulado de políticas públicas que versan sobre la 

amplia conceptualización del CC, de ahí que en su desarrollo se esbozara los 

siguientes elementos de análisis (Villalobos, 2014): 

• El CC: un fenómeno global con implicaciones locales. 

• El CC como reto para el desarrollo y la sostenibilidad. 

• El CC desde la CP y las políticas públicas. 

• ce y problemas públicos asociados. 

• La política internacional: el contexto del Protocolo de Kioto. 

• Políticas de adaptación en América Latina y Centroamérica. 

• Las nuevas negociaciones: hacia un escenario post-Kioto. 

• Políticas para la mitigación del CC en América Latina. 

• Percepciones de los habitantes de Costa Rica respecto al CC Global. 

• Implicaciones para la economía nacional. 

En este marco, los participantes-estudiantes tenían la posibilidad de 

enfocarse a entender los elementos en CC mencionados in supra, sus teorías y a 

realizar su propia valoración crítica y exposición en cada tema definido. Por ello y 

en consideración de los objetivos del Seminario de Graduación, se estableció la 

siguiente interrogante-problema para el presente EC: 

¿Cómo se aborda la temática hídrica en la gestión del CC de las Políticas 

del Sector Agropecuario Costarricense durante el periodo 2010-2015? 

Con el motivo del desarrollo el EC, se desprenden las siguientes guías

objetivos para responder al panorama más particular dentro del Seminario de 

Graduación: 

• Determinar si existe un hilo trasversal en el abordaje del CC dentro de los 

planes y programas de la política pública del sector agropecuario y de 

desarrollo rural en el país durante el 2010-2015. 
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• Establecer si en el marco de estos planes y programas, se vislumbran 

esquemas o formas para la creación de capacidades relacionadas con el 

recurso hídrico. 

• Valorar el aporte o contribución del Sector Agro en la gestión del CC, 

especialmente en la creación de capacidades, según la óptica del Seminario 

de Graduación. 

Para estos tres objetivos específicos, la CP como disciplina científica, permite 

el análisis de una diversidad de procesos sociales, ambientales, políticos y 

económicos, entre otros, dentro de las distintas realidades nacionales, aportando 

tanto objetos como objetivos propios, además de la utilización de herramientas 

desde otras disciplinas de estudio. Por ello, es que la metodología a utilizar se basa 

en el método cualitativo del EC, por medio de un caso-instrumento (Stake, 1999), el 

cual cuenta con unidades de observación, para estos efectos: las políticas 

sectoriales. Se busca así, comprensión general en materia de las políticas 

climáticas, analizando específicamente el caso/sector agropecuario. 

La primera etapa metodológica, consistió en la revisión de fuentes 

secundarias de información para consignar criterios más amplios, con la figura del 

análisis documental, por lo que se revisan políticas sectoriales agropecuarias y su 

enfoque en cuanto al CC (si existe y su abordaje). Para la identificación de las 

mismas, se hizo revisión del portal web del MAG, así como acciones con el fin de 

corroborar con sus funcionarios cuales corresponden al presente EC. Para estos 

efectos, se emplementaron las siguientes premisas: 

a) que sean políticas del sector agropecuario, 

b) que esas estrategias sectoriales contengan un enfoque en cuanto al CC, 

c) sobre la dimensión de CC, se aborde, aunque sea tangencialmente, el 

tema del recurso hídrico. 

La figura 3 muestra el enfoque lógico seguido para dotar de especificidad al 

caso: 
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Figura 3 Enfoque lógico para el EC 4 

Tema: 
Recurso 
Hídrico 

Fuente: elaboración propia. 

Políticas 
Sectoriales: 

Agro 

Política 
pública del ce 

otras áreas 

Otros temas 

Otras 
poli cas 

Otras áreas 

Siguiendo el enfoque lógico anterior y a partir de una revisión documental del 

denominado Sector Agro, se logró identificar las políticas supeditadas en el Cuadro 

13. Se nombran así, cinco políticas en el sector, con al menos una referencia al CC: 

tres corresponden a la Administración Chinchilla Miranda y dos a la Administración 

Solís Rivera. Asimismo, de esas cinco, tres están con vigencia, por la razón de que 

la primera fue concebida con visión a largo plazo. La segunda en vigencia responde 

a la visión del Ministro Arauz Cavallini para la Administración (Solís Rivera) y la 

última es otra concebida a largo plazo. Adicionalmente, se reconoce que el 

componente de legalidad es indispensable, pues permite entender el marco 

normativo-institucional. Otro elemento de este EC es la referencia de contenidos 

teóricos en cuando a la CP, especialmente en el área de políticas públicas. 

La revisión conceptual es parte estructural, así como la capacidad para poder 

definir y comprender las distintas etapas de la formulación de las políticas, los 

actores involucrados, la coyuntura y, agregado a eso, la capacidad de poder 

visualizar en el corto y mediano plazo la agenda hídrica en cuanto al CC en el sector 

agro y rural. 
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Cuadro 13 Políticas sectoriales a análisis en el EC 4 

Política Promotor Periodo Apartado en CC 

1. Política de Estado para el Gloria Abraham 
Pilar: CC y gestión 

Sector Agroalimentario y Peralta, Ministra 2010-2021 
agroambiental. 

Desarrollo Rural Costarricense Rectora 

2. Plan de Acción para el CC y la 
SEPSA-MAG 2011-2014 Todo el documento. 

gestión Agroambiental 

Gloria Abraham 
Hay un pilar según la Política 

3. Plan Sectorial de Desarrollo de Estado para el Sector 
Agropecuario 

Peralta, Ministra 2011-2014 Agroalimentario y Desarrollo 
Rectora 

Rural Costarricense. 

4. Políticas para el Sector Felipe Arauz Pilar 4. Adaptación y 

Agropecuario y el Desarrollo de Cavallini, Ministro 2015-2018 mitigación de la agricultura al 

los Territorios Rurales Rector ce. 

5. Política Estatal de Desarrollo 
Felipe Arauz 

En el Pilar 5, Ecosistemas 

Rural Territorial 
Cavallini, Ministro 2015-2030 

Territoriales. 
Rector 

Fuente: Elaboración propia con base en la documentación consultada. 

En la segunda etapa metodológica, la entrevista semi-estructurada fue la 

principal técnica a utilizar. Se aplicó una guía de entrevista a funcionarios técnicos 

y especializados del Sector, como lo son Franklin Charpantier, jefe del Área de 

Política Agropecuaria y Rural de SEPSA, Roberto Flores Verdejo, encargado de CC 

y gestión del riesgo en SEPSA, así como Roberto Azofeifa Rodríguez, Jefe del 

Departamento de Producción Sostenible del MAG, adicionalmente, el investigador 

tuvo la oportunidad de participar en una exposición cerrada de la NAMA Ganadería 

por parte de Mauricio Chacón, Gerente de Ganadería del MAG. Con este 

mecanismo se buscó conocer posiciones y percepciones, tanto en aspectos de 

forma y fondo del CC, así como del contexto que delimita a las instituciones del 

sector. La entrevista semi-estructurada y la Garantía Ética se encuentran en la 

sección de Anexos. 

Dicho lo anterior, este EC desarrolló y responde a la interrogante-problema 

con las siguientes tres secciones: 

1. Marco de la Política Sectorial: se formula en sintonía con la primera guía

objetivo, pues revisa el abordaje del ce dentro de la política pública del 

sector agropecuario y de desarrollo rural costarricense. 
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2. Creación de capacidades en recurso hídrico: se orienta a desarrollar el 

segundo objetivo, sobre formas o esquemas para la creación de capacidades 

relacionadas con el recurso hídrico en el sector. 

3. Sector agro en la gestión del CC: dedicado a atender el último objetivo y con 

ello observar el peso o incidencia del Sector Agro en la gestión del CC. 

8.3 Marco de la Política Sectorial 

Este segmento, es relevante para entender la lógica que origina el conjunto 

de políticas públicas sectoriales. De un modo introductorio, las políticas públicas se 

consideran como acciones del Estado coordinadas y calculdas, con extensión en el 

tiempo, y realizadas para cumplir con ciertas metas, programas y actividades para 

fines específicos (Hernández & Varela, 1987). 

La conceptualización sobre el significado y la implicación de Política Pública, 

tanto en lo normal como en lo real, se hace necesario para poder establecer una 

perspectiva sectorial, y por ello se inicia con la formulación de políticas. 

En ese sentido, Abarca Rodríguez (2002), manifiesta que para entender 

características de quienes participan en la elaboración de políticas, así como el 

"peso" de las mismas, es fundamental distinguir el momento de la aparición del 

problema, la articulación que se hace en la agenda pública, las alternativas y 

opciones que se formulan para solventar la problemática, la posible legislación, una 

ejecución por parte de las distintas dependencias del Gobierno, y finalmente, una 

evaluación. 

Asimismo, Abarca define que gobernar bien es un principio exigible a todo 

gobierno, ya que sitúa a las políticas públicas en el umbral del ejercicio práctico y 

científico. (Abarca, 2002). Por ende, es relevante darle atención al proceso de 

desarrollo, y a las características, de donde se pueden distinguir los siguientes 

elementos (Meny & Thoening, 1992): 

i) Un contenido. La actividad pública se identifica bajo la forma de una 

sustancia, de un contenido, y movilizan recursos para generar resultados 

o productos. 
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ii) Un programa. Una política pública no se reduce a un acto concreto 

considerado aisladamente. 

iii) Una orientación normativa. Se presupone que la actividad pública no es 

la resultante de respuestas aleatorias, sino la expresión de finalidades y 

de preferencias que el decisor, no puede dejar de asumir. 

iv) Un factor de coerción. La actividad pública procede de la naturaleza 

autoritaria de que se halla investido el actor gubernamental. 

v) Una competencia social. Una política pública se define por su 

competencia, por los actos y disposiciones que afectan la situación, los 

intereses y los comportamientos de los administrados. 

Habiendo considerado los principales componentes de las políticas, se 

procede a otra etapa evaluativa, en donde se indica la existencia de hay una 

dinámica de diversos actores (formales o informales) confabulados para poder 

aplicar la política aprobada. Se hace referencia entonces, al concepto "policy 

netoorks", el cual sirve para analizar las relaciones interinstitucionales de 

intercambio entre organizaciones del Estado (Zurbriggen, 2003). 

Además, Zurbriggen (2003), indica que una red cerrada constriñe la agenda 

y da lugar a la continuidad de políticas, y una red abierta a políticas sujetas a 

múltiples cambios. En ambos casos es relevante la capacidad para procesos de 

intercambio de recursos e información. De este modo, bajo la consideración de las 

estrategias sectoriales agropecuarias, se puede afirmar que existirá una red abierta 

entre diversas partes fundamentales (stakeholders o actores). 

En ese sentido, el Ejecutivo Costarricense enfrenta demandas diarias, tanto 

de los sectores privados y públicos de la sociedad, buscando que sean provistas 

soluciones reales y substanciales. El Estado debe poseer instrumentos de política 

para enfrentar los asuntos sociales, para intervenir en la sociedad cuando sea 

necesario e intentar alcanzar los objetivos oficiales (bajo el principio de legalidad). 

El ciclo de formulación de las políticas públicas, en relación a esta dinámica 

de políticas sectoriales, se convierte en un objeto de estudio necesario; al mismo 

tiempo, sirve para identificar las áreas donde es necesario brindar las soluciones 

más óptimas (lsuani, 2010). 
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En estos términos, el concepto de Gobernanza cobra relevancia, pues 

cohesiona -en cierto sentido- las cinco políticas mencionadas en el cuadro 13 con 

un análisis particular de la coyuntura, el cual comprende: la conexión de actores 

formales e informales (stakeho/ders), la colocación de recursos, intereses 

particulares y privados, medidas de sostenibilidad (económica, ambiental y social 

de las acciones públicas), el marco legal, cultura, entre otros factores (Mirassou, 

2009). 

El término "gobernanza", puede ser entendido como un movilizador social de 

energías de un modo coherente, de ahí que el presente EC, por enmarcarse en la 

CP, también debe considerarle en el análisis de las políticas sectoriales. En 

coherencia con la revisión conceptual base de la política pública, se brinda a 

continuación una lectura del contenido principal en cada una de las políticas y las 

acciones estratégicas que han sido identificadas, en el marco del presente EC. 

8.3.1 Política de Estado para el Sector Agroalimentario y Desarrollo Rural 
Costarricense 2010-2021 

Se observa como la referencia al CC, es clave en el objetivo general, de ahí 

que se desarrolle un pilar denominado "CC y Gestión Agroambiental", cuyo objetivo 

narra "( ... ) promover los esfuerzos intersectoriales para mitigar y adaptarse al CC, 

pues se considera que este es un fenómeno global que afectará a toda la agricultura 

costarricense y a las otras actividades económicas que se desarrollan en el mundo 

rural ( ... )" (MAG, 2011, p. 58). 

Es visible el enfoque propio al CC, con el componente en mitigación y 

adaptación, adicionado al enfoque sectorial, lo que demuestra un alto vínculo al 

presente EC. Para el objetivo del pilar en mención se plantea una lógica, por medio 

de las siguientes áreas estratégicas: 

• Variabilidad y CC; 

• Agrobiodiversidad; 

• Producción limpia; y 

• Manejo sostenible de tierras y otros recursos naturales. 

En cuanto a variabilidad y CC, se plantea la necesidad de promover 

esfuerzos de índole inter-sectorial, con acciones como gestión integral del riesgo, 
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adaptación, mitigación, gestión del conocimiento y fortalecimiento de capacidades, 

así como compensación a la producción sostenible como estrategia de mitigación y 

adaptación. Es preciso señalar, que esta área considera la participación de la 

sociedad civil y la coordinación institucional entre los interesados del Sector Agro 

con instrumentos o recomendaciones muy diversas, por ejemplo: 

• Estudios de base e investigación en gestión de riesgos. 

• Programa de planificación del uso agroalimentario del territorio. 

• Sistema integral de prevención fito y zoosanitaria. 

• Plan nacional agroalimentario de mitigación al CC. 

• Programa de mecanismo de incentivos neutralidad-carbono del sector 

agroalimentario. 

• Sistema de certificación C-neutral. 

En la línea de Agrobiodiversidad, se realiza el enfoque en el desarrollo de 

estrategias y trabajos colaborativos en conservación y uso de los recursos 

naturales, con la intención de conservar el acceso y uso de recursos fito y 

zoogenéticos, mejorar la infraestructura de investigación para el mejoramiento 

genético, ello en apoyo a la producción. Para alcanzar actos concretos, en esta área 

estratégica, se promueven en la Política las siguientes líneas de acción: 

• Planes de acción en recursos fitogenéticos y zoogenéticos. 

• Programas nacionales de recursos zoogenéticos. 

• Alianzas estratégicas público-privado para la gestión de recursos genéticos. 

En relación a la producción limpia, se plantean prácticas y técnicas de 

producción sostenible en las agro-cadenas prioritarias, "( ... ) dirigidas a difundir y 

prevenir la contaminación ambiental, más que su control final" (MAG, 2011, p. 62), 

mediante la implementación de instrumentos como: 

• Acuerdos de producción limpia 

• Desarrollo de microempresas de abonos orgánicos. 

• Certificación participativa de productos orgánicos. 

Finalmente, en manejo sostenible de tierras y otros recursos naturales, se 

brinda el accionar orientado a la promoción del ordenamiento y gestión sostenible 
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bajo el enfoque ecosistémico72 , con estrategias como ordenamiento territorial y 

reconocimiento a la producción sostenible. Se fijan para ello, líneas específicas 

como: 

• Clasificación de capacidad de uso de la tierra. 

• Planes regionales agroambientales y de salud. 

• Planes sectoriales e intersectoriales de intervención de cuencas prioritarias. 

• Programa Nacional de Corredores Biológicos. 

• Programa de reconocimiento de servicios ambientales para el sector 

agroalimentario. 

• PSA-silvopastoriles y agroforestales. 

Se debe rescatar que esta Política, se encuentra en vigencia y actualmente 

(diciembre 2015) atraviesa una segunda Administración gubernamental, pues su 

formulación e implementación se concibió con carácter de largo plazo, como se 

indicó anteriormente. 

8.3.2 Plan de Acción para el CC y la gestión Agroambiental, 2011-2014 

Este Plan de Acción, se presenta en el mismo año 2011, al igual que la 

Política anterior, y define con el objetivo general su aspiración de: 

Contribuir a la implementación en el corto y mediano plazo de la Política de Estado 

para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural 2010-2021 y del Plan Nacional 

de Desarrollo en el tema de CC y Gestión de Riesgos a Desastres. Además, 

promover los esfuerzos intersectoriales para prevenir, mitigar y adaptarse al 

proceso de CC y lograr una gestión agroambiental de excelencia, que además de 

favorecer la sostenibilidad de los procesos productivos, permita una mayor 

diferenciación de la oferta exportable nacional en los mercados mundiales (rv1AG, 

2011, p. 10). 

Visto lo anterior, se afirma que este Plan conserva un espíritu muy afín al pilar 

de "CC y gestión agroambiental", de la Polltica de Estado para el Sector 

72 Una definición base, según FAO, es que el enfoque ecosistémico es una estrategia para la 
ordenación integrada de la tierra, el agua y los recursos vil.Os que promue\€ la conservación y el 
uso sostenible de manera equitativa, según se recupero en diciembre del 2015 en la web 
http://www.fao.org/biodi ve rsity / asuntos-i nte rsectorial es/ en foque-ecosistemico/ es/ 
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Agroalimentario y Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021. Existen elementos 

que hacen previsible que esta representa, la política concreta que se desprende en 

materia específica de CC por cuanto contiene dos pilares operativos: Variabilidad y 

CC, así como Agrobiodiversidad (MAG, 2011 ). El Plan postula líneas específicas 

para alcanzar sus fines con acciones enmarcadas en: 

• Gestión de Riesgos a Desastres. 

• Adaptación al CC y mitigación de emisiones de GEi. 

• Gestión del conocimiento y fortalecimiento de capacidades en CC. 

• Compensación a la producción sostenible como estrategia de mitigación y 

adaptación. 

• Conservación, acceso y uso de recursos fito y zoogenéticos. 

• Producción limpia. 

• Manejo sostenible de tierras y otros recursos naturales. 

• Reconocimiento a la producción sostenible. 

Este Plan, dejó de estar vigente en el 2014, pues su espectro temporal era a 

corto y mediano plazo. Vale indicar que no se identifica en el plazo del presente EC 

(2010-2015) otro Plan o estrategia sectorial especializada en CC que rija desde el 

2015 en adelante, como sucedió en el periodo 2011-2014. 

8.3.3 Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2011-2014 

Esta Política, es propia de la Administración Chinchilla-Miranda para el 

Sector en mención, bajo la figura del jerarca durante todo su período, propiamente 

en la persona de Gloria Abraham Peralta. Planteó su objetivo general en: 

Elevar las condiciones de vida de la población vinculada con el sector 

agroalimentario, en una economía globalizada, que consolide un desarrollo 

inclusivo, sostenible y moderno, por medio del mejoramiento de la competitividad, 

la innovación y el desarrollo tecnológico, la gestión para el desarrollo equilibrado de 

los territorios rurales; y, de las medidas de adaptación y mitigación del CC y de 

gestión agroambiental, apoyada en una articulación eficiente y eficaz de la 

institucionalidad pública y privada (MAG, 2011, p. 21 ). 
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Este objetivo, es literalmente, una copia del objetivo general de la Política de 

Estado para el Sector Agropecuario y Desarrollo Rural Costarricense 2021, por la 

razón de que la propuesta fue desarrollada a corto plazo para el sector. Esta plantea 

un pilar sobre CC, según se enfatiza el objetivo 4 del Plan Sectorial, enfocado en 

"Reducir los efectos del CC y los desastres naturales en el sector agropecuario, 

mediante medidas de prevención, mitigación y adaptación" (MAG, 2011 ). Este plan 

se operacionaliza mediante la siguiente matriz-resumen en el cuadro 14: 

Cuadro 14 Matriz del Objetivo 4, del Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario 

2011-2014 

Cambio climático y gestión agroambiental 

Area estratégica Metas Monto (millones) 

Variabilidad y CC 14 3.405,5 

Producción limpia 3 11,3 

Manejo sostenible de tierras y otros recursos naturales 5 2.713,0 

Subtotal 22 6.129,8 

Fu ente: Plan Sectorial de Desarrollo A ro ecuario 2011-2014 g p 

Vale afirmar que este Plan caducó con el fin de la Administración Chinchilla 

Miranda, al igual que la Política anterior. 

8.3.4 Políticas para el Sector Agropecuario y el Desarrollo de los 
Territorios Rurales 2015-2018 

Esta es la primera política, de la Administración Solís Rivera, en el Sector 

Agro y plantea dos grandes objetivos, los cuales se mencionan a continuación: 

Objetivo 1: Aumentar el valor agregado agropecuario, impulsando mejoras en la 

productividad y el desarrollo rural sostenible, con un crecimiento entre el 6 y el 8 % 

en el periodo. Para el cumplimiento de este objetivo se requiere lograr un aumento 

significativo en el presupuesto del sector y del apoyo financiero que requiere el 

sector privado; así como del acompañamiento de otros sectores como Transporte 

e Infraestructura; Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones; Economía, Industria, 

Comercio y Turismo; Política Internacional y otros. 

Objetivo 2: Apoyar la meta nacional de reducción de la pobreza rural mediante 

acciones que mejoren las condiciones de vida en los territorios rurales y propicien 

la dignificación de la población rural. Se plantea una reducción de la pobreza rural; 
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objetivo que debe ser logrado mediante el esfuerzo conjunto entre varios sectores, 

especialmente, con trabajo y seguridad social, desarrollo humano e inclusión social, 

educativo, salud, nutrición y deporte, vivienda y asentamientos humanos, entre 

otros. Por otro lado, es necesario que se den las condiciones macroeconómicas 

adecuadas para que el aporte del sector sea efectivo en el ámbito nacional. (MAG, 

2014, p. 19). 

No se visualiza, tácitamente, el componente CC en ninguno de sus dos 

objetivos, incluso la tendencia es distinta a los planteamientos anteriores, por la 

razón del cambio de Administración, en todo caso sí plantea un pilar denominado 

"Adaptación y mitigación de la agricultura al CC". 

Este pilar, aborda lo atinente al presente EC ya que define cuatro líneas como 

prioritarias: i) Acciones de adaptación de los procesos productivos, ii) Acciones de 

mitigación del sector agropecuario y rural, iii) Promoción de negocios verdes, y iv) 

Gestión integral del riesgo (MAG, 2014 ). Para estas líneas prioritarias, hay una serie 

diversificada de acciones estratégicas, entre las que se mencionan alguna como 

ejemplos: 

• Fortalecimiento de los programas de ordenamiento territorial y zonificación 

agropecuaria. 

• Establecimiento de una estrategia de investigación, transferencia y extensión 

sobre variedades que respondan a situaciones climáticas extremas. 

• Promoción del uso eficiente del recurso hídrico, el desarrollo de sistemas de 

almacenamiento de agua (cosecha de agua en finca), tecnologías e inversión 

en infraestructura que posibiliten un uso más eficiente y sostenible del 

recurso. 

• Fortalecimiento de programas de riego y drenajes para disminuir el exceso 

de agua y ampliar las áreas para la producción. 

• Desarrollo de una estrategia para la protección, mantenimiento y 

recuperación de espejos de agua y mantos acuíferos y fuentes de agua para 

el uso agropecuario. 

• Fomento del uso adecuado de la tecnología de ambientes protegidos. 

276 



• Elaboración de un inventario y generación de la línea de base de las 

principales actividades productivas agropecuarias, pesqueras, acuícolas y 

agroindustriales, que contribuyen a la mitigación de emisiones de carbono. 

• Consecución de recursos para impulsar el desarrollo y aplicación de NAMAs, 

en actividades productivas prioritarias como la ganadería, café, caña de 

azúcar y otras actividades, que disminuyan los efectos del ce. 
• Gestión de recursos para concretar proyectos que aporten a la ENCC. 

• Fortalecimiento de los programas de agricultura sostenible y orgánica. 

• Revisión y aplicación de criterios para el reconocimiento de incentivos y 

certificación para aquellos que realicen acciones de mitigación y contribuyan 

a la reducción de GEi. 

• Ejecución de actividades de información y capacitación, dirigidas a la 

agricultura familiar y pesquera, sobre el uso de la información meteorológica 

y las tecnologías ambientales. 

• Creación de un fondo de incentivos para el desarrollo de acciones de 

mitigación de las actividades agropecuarias en los territorios rurales. 

• Establecimiento de un programa de carbono neutro que promueva la 

certificación, mediante el proyecto de mitigación de GEi en actividades 

productivas. 

• Fortalecimiento de las acciones orientadas hacia la lucha contra la 

degradación de las tierras, la desertificación y la sequía. 

• Monitoreo de los impactos del CC sobre los recursos hidrobiológicos y las 

acciones de mitigación en los ecosistemas marinos. 

• Desarrollo de mecanismos e instrumentos para el reconocimiento de 

incentivos fiscales, y la aplicación responsable de sellos verdes. 

• Fomento del uso de fuentes de biomasa para generar energía limpia y 

promover investigación sobre sistemas de producción que ayuden a la 

reducción de la huella de carbono. 

• Fomento de sistemas para la producción de biogás en plantas procesadoras 

de productos lácteos y cárnicos, lecherías, granjas porcinas y demás 

actividades que tengan las condiciones para aprovechar ésta tecnología 
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• Gestión con el IMN para el establecimiento de nuevas estaciones 

meteorológicas y un sistema de alerta temprana con información 

meteorológica para toma de decisiones con especificidad en el sector 

agropecuario. 

• Articulación de acciones con INS-IMN para desarrollar programas de seguros 

diferenciados con base en índices climáticos. 

• Fortalecimiento financiero para el fondo de atención de emergencias 

sanitarias del SFE y SENASA. 

Esta Política refleja acciones más concretas e incluso más diversificadas, 

aunque el respectivo análisis se realiza en una etapa posterior en el presente EC. 

8.3.5 Política Estatal de Desarrollo Rural Territorial 2015-2030 (PEDRT) 

Esta es otra estrategia con visión a largo plazo y define su objetivo general 

según se menciona: 

Fomentar el desarrollo inclusivo de los territorios rurales, reconociendo y 

respetando sus características propias y la identidad cultural de su población, por 

medio de un sistema de articulación público-privado, que reduzca las desigualdades 

e inequidades económicas, sociales, culturales, ambientales y político

institucionales, mediante el desarrollo de capacidades y oportunidades para sus 

habitantes. (MAG, 2015, p. 33). 

La política pública en cuestión plantea en el quinto de sus cinco ejes 

estratégicos, el enfoque de "Ecosistemas territoriales" (MAG, 2015) tal como se 

muestra en el Cuadro Nº 15: 

Cuadro 15: Áreas temáticas del 5 eje estratégico de la Política Estatal de 

Desarrollo Rural Territorial 2015-2030 (PEDRT) 

Eje 
Estratooico Áreas Temáticas Acciones Estratégicas 

Ecosistemas 
territoriales 

Desarrollo y Fomento de programas de sensibilización sobre el 
fortalecimiento de manejo integral y uso sostenible de los recursos. 
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Eje 
Áreas Temáticas Acciones Estratégicas 

Estratégico 
capacidades para el Desarrollo de programas formati1.0s ambientales 

manejo integral y uso 1 articulados en territorios (CC, gestión del riesgo, 
1 

sostenible de los normativa ambiental, buenas prácticas agrícolas (BPA), 
recursos. buenas prácticas de manufactura (BPM), gobernanza 

de cuencas, uso, manejo y conservación de suelos, 

recurso hídrico y marino costero, ordenamiento 
territorial, entre otros). 

Elaboración e implementación del plan de capacitación 
para la aplicación y utilización del marco normatil.O. 

Ordenamiento Elaboración e 1mplementacion de planes de 

territorial y gestión ordenamiento territorial, capacidad de uso y 

integrada del recurso reguladores (cantonales) que consideren las variables 
hídrico y marino climáticas, la gestión del recurso hídrico y marino 

costero. costero. 

Creación de instrumentos de sensibilización y 

mejoramiento de capacidades. 

Manejo de residuos y 
Desarrollo de programas y proyectos para el manejo y 

desechos sólidos y 
tratamiento de residuos y desechos (sólidos y líquidos). 

líquidos. 

PSA 
Desarrollo de programas para el fortalecimiento de los 
incenti\.QS ambientales en los territorios. 

Fomento de la producción sostenible, promoción de la 
generación de energía a partir de residuos y desechos 

Negocios 1.erdes. 
sólidos, reconocimiento por el uso de buenas prácticas 

de producción, producción orgánica, manejo de 

Recursos e insumos, producción de alimentos 

funcionales y nutracéuticos, entre otros. 

Diseño e implementación de programas de gestión de 

Gestión al riesgo de 
riesgos y adaptación al ce. 

desastres y 
Diseño e implementación de sistema de información, 

adaptación 
que coadyu1.e al análisis de riesgos para la planificación 
de medidas de reducción control y manejo en los 

diferentes ámbitos, nacional, regional, territorial y local. 
, . . . 

Fuente: Elaborac1on propia con base en Pol1t1ca Estatal de Desarrollo Rural Terntonal 2015-2030. 

Esta última, mantiene sintonía con la primera en mención y con la cuarta -

una por ser definida a largo plazo, y la otra, por ser el derrotero de la presente 

Administración. De la orientación brindada en la PEDRT saldrán otras políticas 

públicas, como el Plan Nacional de Desarrollo Rural. 

Lo anterior, es referencia a las cinco políticas públicas mencionadas y 

corresponde a las acciones más concretas en materia de gestión del CC, sin reparo 

de reconocer que existe un bloque de justificación correspondiente en cada una de 

ellas y que hay una visión expresa a la cual responden. 
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Se recuerda que la guía-objetivo 1 de este EC, está orientada en "Determinar 

si existe un hilo trasversal en el abordaje del CC dentro de los planes y programas 

de la política pública del sector agropecuario en el país durante el 2010-2015". Para 

estos fines, se hace el siguiente análisis. El Cuadro 16, que incorpora cinco criterios 

generales, identificados según los contenidos regulares del Seminario de 

Graduación (teoría revisada, elementos de comprensión, análisis de los expertos 

que participaron, etc.) por lo que serían elementos de base -prácticamente 

presentes en toda la Memoria del Seminario-, y adicionalmente se revisan las cinco 

Políticas en mención. 

Este Cuadro, se efectuó con el interés de ver una suerte de tendencia en 

cuanto al abordaje del CC en las políticas, se buscó consistencia y, por ello, se 

asignó a cada casilla el puntaje de 1 si la relación entre cada Política y el criterio es 

bajo, de 2 si la relación es mediana, así como un 3 si es alta. 

Cuadro 16 Vinculación de la gestión del CC en las Políticas Sectoriales (en el 

orden en mención) según criterios generales 

l Criterios/ Políticas-+ Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta 

1. Incursión del CC en el obj general Media Alta Media Baja Baja 

2. Existencia de un apartado con 
Alta Alta Alta Alta Baja 

atención directa en ce 
3. Medidas específicas en adaptación Media Alta Media Alta Media 

4. Medidas específicas mitigación Media Alta Media Alta Media 

5. Abordaje en gestión del riesgo Media Alta Media Media Media 

Fuente: Elaboración ro ia con base en p p a metodolo ía menciona in su ra g p 

Realizado el ejercicio, se procede de contabilizar todos los puntos asignados 

entre el total de puntos disponibles y se obtiene el promedio de 2.28. Para un mayor 

entendimiento, la metodología de Ragin ilustra que la consistencia más perfecta se 

da al alcanzar el 1.0 (en escala de O a 1) y conforme se descienda se hace más 

difícil mantener argumentos sustantivos de consistencia, siendo el límite tolerado 

0.75, de ahí hacia abajo es muy difícil encontrar la firmeza deseada (Ragin, 2006). 

Acogiendo el criterio de Ragin, se traslada el promedio obtenido a escala de 

0-1 y se obtiene un 0.76, por lo que se puede hablar de consistencia en las políticas 
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públicas sectoriales, que incluyendo la variedad de conceptos utilizados en cuanto 

a la gestión del ce. 
Atendiendo lo anterior, es posible afirmar que existe un nivel medio de 

consistencia, del hilo trasversal en el abordaje del CC en el Sector Agro. Este 

hallazgo se fortalece con la información obtenida de la entrevista aplicada a un 

experto en la materia. El 25 de noviembre del 2015, el señor Franklin Charpantier, 

jefe del Área de Política Agropecuaria y Rural (con 30 años de trabajar en SEPSA

MAG) recibió al investigador de este EC. 

Charpantier, considera que las estrategias sectoriales incluían un fuerte 

componente en lo ambiental con agricultura conservacionista, agricultura amigable 

con el ambiente o similares, pero ya en la Administración Chinchilla Miranda se 

incluye el eje de CC. Según su criterio, la presente Administración, bajo 

consideración directa del Ministro Arauz, apostó a mantener los elementos 

abordados por la Ministra anterior en cuanto al CC a la hora de formular la política 

sectorial actual, eso sí con el sello del nuevo gobierno, con temas relativamente 

nuevos como juventud rural, desarrollo rural territorial, seguridad alimentaria y 

sostenibilidad de cadenas productiva. 

Comenta Charpantier, que el enfoque acumulado del CC se sometió a 

consideración de la DCC del MINAE, así como a la sociedad civil en los talleres 

respectivos, para una mayor integralidad del abordaje del CC. Es decir, la noción de 

que existe una suerte de hilo conductor en las políticas sectoriales desde el 2010 

hasta el 2015 inclusive, se fortalece con lo indicado por el encargado del Área de la 

Política Sectorial Agropecuaria. 

8.4 Creación de capacidades en recurso hídrico 

El tema hídrico en el marco de la agricultura y el CC, sobresale como un área 

que debe ser analizada con detenimiento, por su vinculación con la seguridad 

alimentaria, política hídrica, gobernanza ambiental, y articulación institucional. De 

hecho, en el Encuentro Regional "Fortalecimiento del Diálogo Interamericano sobre 

Agricultura y CC", celebrado en la Sede Central del llCA, en julio de 2014 se 

reconoció que: "( ... ) el sector agropecuario enfrenta los desafíos modernos más 
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significativos: el ce, la pobreza, la inseguridad alimentaria y la presión sobre los 

recursos naturales, especialmente sobre los recursos hídricos" (llCA, 2014, p. 1 ). 

Tomando en cuenta lo anterior, este segmento aspiró a responder al dar 

cuenta del segundo objetivo específico del EC que dicta "Establecer si en el marco 

de estos planes y programas, se vislumbran esquemas o formas para la creación 

de capacidades relacionadas con el recurso hídrico", para lo que primero se 

reconocen los desafíos y luego las oportunidades del agua en el Sector Agro. 

La agricultura a nivel global, es el mayor eje de consumo de los recursos 

hídricos, con cerca del 70% del total mundial del agua destinada a estos fines, 

mientras que sólo un 60% de toda el agua para irrigación es utilizada eficientemente 

(PNUMA y IWMI, 2009). Igualmente, se predice que el crecimiento de la población 

mundial será de 12 billones para el 2100, por lo que se puede estimar que las 

cosechas actuales de alimento deberán ser duplicadas para asegurar la 

alimentación de las futuras poblaciones (World Water Week in Stockholm, 2012). 

Incluso, hay quienes un panorama más complejo: 

En el mundo, más de 1000 millones de personas viven en extrema pobreza. 

Asimismo, casi 850 millones padecen hambre, de los cuales aproximadamente 47 

millones viven en América Latina y el Caribe. El crecimiento de la población mundial 

duplicará la demanda de alimentos para 2050, situación agravada por la continua 

degradación de las tierras, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y los riesgos 

hídricos (llCA, 2014, p. 1 ). 

La paradoja de tener que cultivar más comida con menor cantidad de 

recursos hídricos y la diversificación de los actores involucrados, es algo que esta 

región está enfrentando actualmente y a esta dificultad de generar más cosechas 

con menos agua se debe agregar la noción de minimizar el impacto ambiental 

(PNUMA y IWMI, 2009), por lo que se acrecenta la complejidad del sector en 

estudio. 

Organismos Internacionales, como la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) llaman la atención sobre la situación negativa de los 

recursos hídricos como lagos, ríos, acuíferos, debido a la contaminación 

agropecuaria, que genera reducción del volumen hídrico, amenazas a la vida 

silvestre y a la biodiversidad en general (CEPAL, 2005). 
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Para poder comprender más a fondo la problemática hídrica mundial, en el 

Agro, una ilustración narrativa del Instituto Internacional del Manejo del Agua, 

expresa que para la producción sostenida de alimentos (manteniendo el enfoque en 

este EC), se debe imaginar un canal de 1 O metros de profundidad, 100 metros de 

ancho y 7.1 millones de kilómetros en longitud -suficiente para darle la vuelta al 

mundo 180 veces-. Llenar ese canal con agua resulta necesario para producir los 

alimentos anuales que ocupan unos 6.5 mil millones de personas, y se debe 

agregar, el hecho que unos dos o tres mil millones de personas están cambiando 

las dietas en cereales por más carnes y vegetales, para lo que se debe alargar el 

canal unos 5 millones de kilómetros más, en aras de alimentar a esta población 

mundial. (IWMI, 2007, p.5). 

Ese canal imaginario, no es otra cosa sino el resultado de los desequilibrios 

mundiales en términos políticos, económicos, comerciales, sociales y ambientales, 

donde no parece existir una coordinación "transfronteriza" para regular el uso del 

recurso hídrico. Lejos de mejorar el canal, más bien parece urgente enfrentar 

problemas de estructura y ataques a su funcionamiento, pues hoy en día, el 55% 

del valor bruto de los alimentos se produce en condiciones de secano 73 , en casi el 

72% de las tierras cosechadas de cultivo mundialmente (IWMI, 2007, p.15). 

El símil del canal, nos recuerda que no solo el agua es vital en términos de 

cantidad, sino también de calidad y de distribución de su recurso, así cabe incluso 

preguntarse, por la correlación entre demanda y competencia del recurso hídrico y 

la dinámica de precios y tarifas, así como sostenibilidad a largo plazo. 

El manejo del agua para la seguridad alimentaria, por mencionar un campo 

propio de este EC y acorde al ejemplo anterior, no puede ser sostenido sin prestar 

atención a los ecosistemas, incluyendo sus funciones y servicios, ya que la 

agricultura se apoya en los recursos naturales (PNUMA - IWMI, 2009), en otros 

términos, se puede hablar de la necesidad de Gestión Integrada del Recurso 

Hídrico. 

73 Por secano se entiende la agricultura en la que sus culti\Os sólo reciben el agua pro-.eniente de 
las lluvias (nunca del riego), y se aplica en las regiones donde las precipitaciones anuales son 
inferiores a los 500 mm. Una ejemplificación clara se ofrece en el sitio de Land Care in Desertification 
Affected Areas, en http://geografia.fcsh.unl.pt/lucinda/Leaflets/C4_Leaflet_ES.pdf (consultado en 
diciembre de 2015). 
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En un TFG presentado en la UCR, denominado "Análisis de política pública 

con relación al anteproyecto de Ley del Recurso Hídrico en Costa Rica: el acceso 

al agua como derecho ciudadano" se sintetiza en cuatro las principales amenazas 

al agua debido a las siguientes situaciones: a) sobre-explotación de acuíferos, b) 

contaminación de las superficies hídricas por actividades humanas, c) deforestación 

de las áreas de recarga, y d) fluctuaciones en los patrones de precipitación 

(Rodríguez, et al, 2005). 

Se resalta el incremento en la demanda hídrica, con la explotación de 

acuíferos para uso industrial, turístico, urbanístico y agrícola, además, la mera 

expansión demográfica, migración y contaminación humana colabora a que existe 

una percepción de falta de claridad en cuanto a las responsabilidades institucionales 

sobre el manejo de este vital recurso (Rodríguez, et al, 2005). 

Parece existir un deseo mancomunado, de que el recurso hídrico sea 

compartido eficientemente; aunque la realidad muestra resultados en donde el tema 

ambiente no está tácticamente insertado en la agenda política, por ello, es que 

Rodríguez et al definen en pocas generalizaciones, la inhabilidad de los gobiernos 

para regular el acceso al agua (Rodríguez, et al, 2005). Este llamado de atención lo 

hacen con el enfoque de desarrollo sostenible, bajo los siguientes aspectos: 

a) La regulación del agua está fragmentada en sectores e instituciones. 

b) Los gobiernos tienden a depender altamente en la Administración 

centralizada para crear, operar y mantener un sistema regulatorio del agua. 

c) La mayoría de países subestiman el agua como un recurso integral, y no hay 

un claro valor económico. 

d) Políticas en la regulación del agua no integran la calidad con la seguridad 

humana y el ambiente. 

La realidad del agro costarricense no escapa de la problemática mencionada. 

El agua que se destina a la agricultura proviene en un 75% de aguas superficiales, 

mientras que aproximadamente el 91 % del agua destinada a recursos industriales 

y el 81% para uso doméstico provienen de fuentes subterráneas, siendo significante 

el incremento de agua captada a través de perforaciones de pozos, pues los mismos 
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pasaron de 1176 en 1969, a 7557 pozos a finales de la década de los 90, lo que 

significa un incremento de 642% en tan sólo 30 años (Rodríguez, et al, 2005, p.43). 

Previamente a visualizar la generación de capacidades en cuanto al recurso 

hídrico en el sector, es válido preguntarse: ¿cómo se vislumbra el enfoque del 

recurso hídrico en el abordaje del CC, dentro de las políticas sectoriales? Esto pues 

el presente EC tomó como factor de delimitación de políticas públicas precisamente 

el rubro del recurso hídrico, tal y como se menciona in supra. 

En la Política de Estado para el Sector Agroalimentario y Desarrollo 

Rural Costarricense 2010-2021 hay un abordaje tácito de la creación de 

capacidades en el área estratégica Manejo sostenible de tierras y otros recursos 

naturales, específicamente en "Ordenamiento Territorial" con los siguientes dos 

instrumentos: 

• Planes reguladores: se plantea articular instituciones con presencia en 

procesos locales en cuanto al manejo integrado del recurso hídrico, manejo 

sostenible de cuencas estratégicas, entre otras iniciativas (MAG, 2011 ). 

• Planes sectoriales e intersectoriales de intervención de cuencas prioritarias~ 

se procura incorporar la priorización de cuencas para una intervención 

integral con técnicas productivas sostenibles, conservación de cuencas, 

manejo de desechos sólidos y vertidos, entre otros (MAG, 2011 ). 

En la misma área estratégica, esta vez en la seccion "Reconocimiento a la 

producción sostenible" uno de sus dos instrumentos es atinente pues indica: 

Programa de reconocimiento de servicios ambientales para el sector 

agroalimentario: se procura reconocer las acciones enfocadas en uso sostenible del 

suelo, agua y otros recursos aturales, recompensando a las y los productores por el 

manejo de aguas residuales y de residuos sólidos, la conservación de cuencas, 

entre otros (rv1AG, 2011 ). 

En el Plan de Acción para el CC y la gestión Agroambiental 2011-2014, 

se había indicado que este operacionaliza la Política anterior, por lo que su gestión 

es coincidente con la misma. Es válido reconocer que en el Pilar Variabilidad y CC 

en el eje "Gestión de Riesgos a Desastres" se enfatiza que los eventos 

hidrometeorológicos son los de mayores recurrencias y provocan daños importantes 
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en el sector, también se reconoce el impacto negativo proveniente por el exceso de 

precipitación, así como los daños por eventos de sequía (MAG, 2011 ). 

En el pilar Producción limpia, se incita a innovar para reducir la contaminación 

de fuentes subterráneas de aguas, la contaminación por residuos sólidos de 

cuerpos de aguas, entre otras consideraciones. En cuanto al pilar Manejo sostenible 

de tierras y otros recursos naturales, en el eje "Reconocimiento a la producción 

sostenible", se tipifica la protección de nacientes como un incentivo en el sector 

(MAG, 2011 ). 

En cuanto al Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario 2011-2014, en el 

cual se incorpora elementos propios del enfoque GIRH. En cuanto a la gestión 

climática, se definió el pilar CC y gestión agroambiental y cuatro áreas estratégicas. 

La primera es Variabilidad y CC donde la sub-área "Adaptación a los efectos del 

CC" apunta a evitar el daño ambiental a las unidades productivas y la protección del 

agua, dentro de otras acciones (MAG, 2011 ). 

En el área estratégica Producción limpia, se encuentra la sub-área 

"Reconocimiento a la producción sostenible", la cual plantea un programa 

especializado en el uso sostenible de los recursos naturales, entre ellos el agua. 

Otra área es Manejo sostenible de tierras y otros recursos naturales donde en la 

sub-área "ordenamiento territorial" se visualiza el desarrollo de planes estratégicos 

de manejo en cuencas priorizadas (MAG, 2011 ). 

En cuanto a las Políticas para el Sector Agropecuario y el Desarrollo de 

los Territorios Rurales 2015-2018, se hace el abordaje atinente a este EC en su 

Pilar 4. "Adaptación y mitigación de la agricultura al CC". Propiamente en cuanto al 

recurso hídrico en las Acciones de adaptación de los procesos productivos al CC 

(MAG, 2014) se encuentran las siguientes: 

• Fortalecimiento de programas de ordenamiento territorial, en donde se 

incluyen las áreas marino costeras. 

• Desarrollo junto a la DCC del MINAE, de sistemas de almacenamiento de 

agua y tecnologías, así como inversión en infraestructura para un uso más 

sostenible del recurso agua. 
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• Gestión de programas de riego y drenajes para disminuir el exceso de agua 

y ampliar las áreas para la producción. 

• Articulación entre Senara, MAG y la DCC del MINAE, para la protección, 

mantenimiento y recuperación de espejos de agua y mantos acuíferos y 

fuentes de agua para el uso agropecuario. 

• Participación en conjunto con el MINAE en el Programa Agua para 

Guanacaste. 

En consideración de las "Acciones de mitigación del sector agropecuario y 

rural ante el CC"(MAG, 2014) se plantea: 

• Acciones orientadas hacia la lucha contra la degradación de las tierras, la 

desertificación y la sequía. 

• Monitoreo de los impactos del CC sobre los recursos hidrobiológicos y las 

acciones de mitigación en los ecosistemas marinos. 

En el área Promoción de negocios verdes, cabe indicar que no hay acciones 

concretas en cuanto al recurso hídrico, pero sí en Gestión integral del riesgo (MAG, 

2014) como se puntualiza a continuación: 

• Articulación con CNE para monitoreo de áreas de alto riesgo, tales como 

desembocaduras de ríos, áreas de sedimentación, deslizamientos e 

inundaciones, entre otros. 

• Coordinación con la DCC del MINAE para el establecimiento y mejoramiento 

del Sistema Nacional de Información para la GIRH, así como apoyar a la 

consolidación del sistema nacional de información de desastres con énfasis 

en eventos hidrometeorológicos. 

Corresponde ahora hacer referencia a la Política Estatal de Desarrollo 

Rural Territorial 2015-2030, que si bien, no tiene un pilar propio en CC, comparte 

muchos elementos propios de la gestión climática, en específico en agua según el 

interés de este estudio, con líneas enel pilar EcosistemasTerritoriales(MAG, 2015) 

lo cual se ilustra de seguido: 

• En el área temática "Desarrollo y fortalecimiento de capacidades para el 

manejo integral y uso sostenible de los recursos" se aspira a la gobernanza 

de cuencas y manejo del recurso hídrico y marino costero, entre otros. 
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• El área "Ordenamiento territorial y gestión integrada del recurso hídrico y 

marino costero" tiene como propósito la creación de instrumentos y 

mejoramiento de capacidades en GIRH. 

• Adicionalmente, existe el componente "Manejo de residuos y desechos 

sólidos y líquidos" para el desarrollo de proyectos para el manejo y 

tratamiento de residuos y desechos (sólidos y líquidos). 

Mencionada la problemática, a grosso modo, del recurso hídrico en el sector, 

así como el abordaje institucionalizado plasmado en las pollticas públicas, vale la 

pena preguntarse: ¿qué capacidades en cuanto al recurso hídrico existen o pueden 

desarrollarse? 

Un marco orientador en la generación de capacidades, según el enfoque de 

este EC, sea la GIRH, que plantea un reto critico a todo el colectivo humano, por 

ser el agua un factor esencial para la vida en la Tierra y alcanzar la gestión integrada 

es toda una dificultad. Se debe buscar un equilibrio para alcanzar un desarrollo 

inclusive del recurso hídrico, en especial en el Sector Agro y rural, pues se ha 

llegado a afirmar la existencia de una dinámica ganar-perder entre las 

contradicciones presentadas por los actores formales e informales, que 

precisamente alejan el equilibrio hídrico (CEPAL, 2015). 

La CEPAL, indica la necesidad de asignar mayor importancia al riego en las 

políticas agrícolas, por constituir éste un factor determinante para la elevación de la 

producción y las exportaciones agrícolas (2005). El riego, en el tanto esté orientado 

a los estratos "pobres" de agricultores, coadyuva a la reducción de la pobreza y al 

fortalecimiento de la seguridad alimentaria en las zonas rurales. Por eso, asegurar 

el abastecimiento hídrico en la producción agro-industrial, se presenta como una de 

esas capacidades a desarrollar, tal como se ha mostrado en las pollticas anteriores, 

pero sigue haciendo falta una mayor implementación en los territorios rurales 

costarricenses. 

También la introducción de nuevas tecnologías, en el agro, se presenta como 

otra capacidad a instalarse integralmente en el sector. Esta debe ir acompañada de 

condiciones apropiadas para que los productores del sector puedan adaptarlas y 
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desarrollar sus condiciones, punto que es abordado en la Política para el Sector 

Agropecuario y el Desarrollo de los Territorios Rurales 2015-2018. 

Desde un enfoque aplicado de la GIRH, se requiere la creación de ciertas 

condiciones como alianzas públicas-privadas, integración de los stakeho/ders, un 

marco político-legal coherente, entre otras (GWP, 2011, P .p.3-4 ). Para allanar el 

camino hacia una gestión eficiente del recurso en el sector, se pueden emprender 

acciones de la GIRH como las siguientes: 

• Desarrollar políticas comprensivas y estrategias para priorizar, compartir y 

manejar los recursos hídricos disponibles, considerando las demandas de los 

múltiples actores, así como las adversidades del CC y la responsabilidad 

compartida. 

• Mantener a los usuarios del recurso hídrico en el sector involucrados en los 

análisis, escogencias y decisiones relacionadas con el manejo sostenible del 

recurso. La visión tradicional del agricultor, como figura protagonista del 

sector, queda atrás y hoy se identifican roles como micro, pequeño y 

medianos productores, mujeres emprendedoras, jóvenes empresarios, 

inversionistas con capital tras-nacional, conservacionistas de recursos 

naturales, emprendedores en turismo rural y ecoturismo, entre otras más. 

• Promover una cultura de planeación a largo plazo, con miras a cálculos como 

los presupuestarios, más allá del corto plazo. Por ejemplo, los Planes 

Anuales Operativos (PAO), POI y similares tienen vigencia anual, lo que 

complica la planeación a mediano plazo, e incluso el periodo de ejecución 

presupuestaria del Gobierno Central es distinto de las Instituciones 

Autónomas, y es mayor la diferencia con las otras organizaciones no públicas 

del Sector, por lo que se deberían valorar mecanismos para la inversión 

conjunta entre instituciones públicas y las organizaciones privadas. 

• Invertir en soluciones sostenibles "blandas", como desarrollo institucional, así 

como "sólidas" como pequeña y gran infraestructura, para la generación de 

capacidades. Un ejemplo sería la articulación para modernizar los sistemas 

de irrigación en las diferentes actividades productivas que presenten en el 

sector. 
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• Implementar sistemas de monitoreo del recurso hídrico más efectivos, con 

mejoras en la calidad de información y obtener fuentes confiables para la 

regulación y toma de decisiones, sea en conjunto con la Academia y el sector 

privado, para un mayor alcance. 

Adicional a los elementos mencionados, existe una amplia ventana de 

oportunidad, como es el caso de la modernización del marco jurídico existente, ya 

que el espíritu de la ley gobernante en materia de aguas data desde 1948. 

Sobre este punto, cabe mencionar la existencia de varios proyectos 

legislativos que pretender modernizar la ley y renovar el rol de las instituciones, 

sociedad civil y sector privado frente al recurso hídrico, como es el caso del 

expediente legislativo 14585, el cual tiene un fuerte componente en la GIRH. 

Aunque, este proyecto no ha alcanzado la ruta para convertirse en ley de la 

República, debido principalmente a un pronunciamiento de la Sala Constitucional 

que indicó una serie de roses con la Constitución Política, aunado a un mal entorno 

parlamentario provocó su archivo, esto a pesar de que el expediente era reconocido 

por muchos sectores como un proyecto de ley afín a las necesidades del país. La 

existencia de una ley integral y visionaria, que permita a cada uno de los sectores 

de planificación en el país la acertada gobernanza del recurso hídrico, es algo que 

habilitaría la instalación de nuevas capacidades. 

La Administración 2011-2014, tuvo presente la Política Hídrica Nacional, 

oficializada en el 2009, cuyo "paraguas" en término de enfoque es precisamente la 

GIRH, pues permite establecer una serie de estrategias que den apoyo al desarrollo 

social y económico, al tiempo que se procura mantener la sostenibilidad ambiental 

(MINAE, 2009). 

La Política Hídrica Nacional, reconoce la existencia de una débil gobernanza 

hídrica en el país y la falta de claridad entre las responsabilidades de las 

instituciones, que ha dado como resultado que el recurso hídrico no se utilice en su 

total potencial y también ha contribuido al crecimiento de confli etas sobre la 

distribución del agua. Igualmente, se reconoce que se redujo también la cantidad 

de agua debido a la contaminación, pérdida de la capacidad de filtración del suelo 

y uso insostenido del agua (MINAE, 2009). 
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Por otra parte, se identifica un área de atención especial, que, en el caso de 

un abordaje integral, generaría capacidades en el sector, como lo es la sequía. Por 

ejemplo, el fenómeno de El Niño está asociado con la sequía y con ello la 

concepción de pérdidas en muchas actividades, pero también resulta contradictorio, 

ya que existen otras actividades que podrían beneficiarse debido a los menores 

niveles pluviales (Camacho & Charpentier, 2014). 

Se reconoce el reto para autoridades como MAG, MINAE, e incluso CNE, de 

implementar acciones puntuales que ayuden a tener una suerte de control en cuanto 

a la desertificación y la sequía, además "( ... ) que garanticen la incidencia en la 

prevención y lucha contra la degradación de las tierras, la reducción de la 

vulnerabilidad económica, social y ambiental en el mediano y largo plazo" (Villegas 

& Ulate, 2007, p.151). 

Para poner un contexto más amplio, la identificación de formas para la 

creación de capacidades en cuanto al recurso hídrico, adicionalmente a lo 

explicado, se hizo consultando al funcionario Roberto Azofeifa Rodríguez del MAG, 

en entrevista efectuada el 25 de noviembre del 2015 en las instalaciones del MAG. 

Azofeifa Rodríguez, Jefe del Departamento de Producción Sostenible del MAG, 

considera que existe espacio para la creación de capacidades en cuanto a la 

producción sostenible. 

Así, menciona como prueba fehaciente la entrada en vigencia de la Ley 8408, 

"Aprobación del contrato de préstamo Nº 1436/0C-CR entre la República de Costa 

Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, programa de fomento de la 

producción agropecuaria sostenible", con lo que se crea un marco para los 

incentivos y reconocimientos de beneficios ambientales en el sector agropecuario. 

Para cumplir con los compromisos en esa Ley, se crea un Departamento, 

cuya misión es apoyar con estímulos económicos aquellas inversiones hechas por 

pequeños productores los cuales contemplaran alguna dimensión ambiental, siendo 

que el Ministerio adquiría un préstamo internacional para la colación de estos 

recursos no reembolsables a los beneficiarios finales. 

Según afirma Azofeifa, la reducción de la contaminación hídrica, de la erosión 

y aumento en los ingresos familiares eran las tres principales motivaciones para la 
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gesta del Departamento, posteriormente el programa en general opera bajo la óptica 

de reconocimiento de servicios ambientales. También detalló que este 

Departamento sistematizó en 30 las acciones específicas, es decir, tipificó las 

"tecnologías" empleadas y reconocidas para el incentivo. De esas 30, algunas lidian 

directamente con el recurso hídrico: riego por goteo; protección de orillas, 

quebradas, riachuelos y ríos, e incluso se podría mencionar cosecha de lluvia como 

una práctica derivada de otras técnicas. 

Todo lo anterior, apunta a que, de modo general, el recurso hídrico en el 

enfoque del CC, tiene oportunidades sustantivas de mejora. Asimismo, se puede 

seguir procurando la implementación de capacidades en el sector y con ello la 

transformación positiva del enfoque que actualmente recibe el agua. Sin embargo, 

se carecen datos sobre los impactos reales de todas estas iniciativas. 

8.5 Sector agro en la gestión del CC 

Las fuentes consultadas, subrayan el peso que tiene el sector en cuanto a la 

gestión general en torno al CC en el país, por ende, nos abocaremos al objetivo 3 

del EC: "Valorar el aporte o contribución del Sector Agro en la gestión del CC, 

especialmente en la creación de capacidades, según la óptica del Seminario de 

Graduación". 

Según se desprende del Plan de Acción para el CC y la gestión 

Agroambiental, 2011-2014, del total de las emisiones nacionales, sólo la actividad 

agropecuaria contribuye con un 37%, donde las emisiones de óxido nitroso (N20) 

representan 54% en C02 equivalente, mientras que el metano (CH4), con 40% del 

total de emisiones de C02 equivalente (en el 2011) (MAG, 2011 ). Considerando 

estas cifras, se apunta a la reducción de los GEls en actividades productivas como 

la actividad bobina o el cultivo de arroz. 

Dadas las actividades propias del sector, éste se convierte en un emisor neto 

de GEi al mismo tiempo que se transforma en uno de los más vulnerables a los 

impactos del CC, debido precisamente a las actividades que se llevan a cabo. Por 

lo mismo, el llCA apunta al doble reto del sector, de reducir consideradamente las 

emisiones de GEi, así como de aumentar la producción sustantivamente, para 
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satisfacer la demanda creciente de la población, eso sí, en un clima cambiante. 

(llCA, 2014). 

En el Plan de Acción de la ENCC, se señala a la agricultura como una de 

esas actividades contaminantes en cuanto a la generación de GEi, específicamente 

en las emisiones de N20, como resultado del proceso de desnitrificación, el cual 

"( ... ) ocurre bajo condiciones de anaerobiosis luego de la aplicación de fertilizantes 

nitrogenados sintéticos, de la incorporación de materia orgánica con altos 

contenidos de nitrógeno y, por la fijación biológica de este nutriente" (MAG, 2014, 

p.35) 

En este contexto, para el año 2014, el sector agropecuario y de desarrollo 

rural generó alrededor de 4,600 t/año de GEi, lo que representa un 35% del total de 

las emisiones del país (MAG, 2014), lo que representa una leve disminución en 

consideración del 2011. 

Según las Políticas para el Sector Agropecuario y el Desarrollo de los 

Territorios Rurales 2015-2018, las emisiones del sector provienen principalmente 

de tres tipos de gases: dióxido de carbono (C02), metano (CH4) y óxido nitroso 

(N20), bajo las siguientes condiciones (MAG, 2014): 

,.. El metano (CH4) constituye más del 90 por ciento de los GEi emitidos del 

sector, 

,.. El óxido nitroso representa alrededor del 7 por ciento del total. 

,.. Otros gases representan el 3 por ciento restante en el sector. 

-,.. La generación de metano se da principalmente por la ganadería bovina, 

adicionalmente con caprinos y bufalinos. 

;.. El cambio de uso del suelo es la fuente principal de emisión de dióxido de 

carbono (C02) y se encuentra particularmente asociado a la deforestación 

para incorporar estas tierras a los cultivos y/o pastos para la ganadería. 

Estos aspectos, así como la presencia de una frontera agrícola agotada, 

sumado al constante aumento y/o disminución de la temperatura, contaminación de 

los principales ríos y vertientes, degradación de las zonas forestales, consumo 

desenfrenado de los recursos naturales, expansionismo de monocultivos, entre 
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muchos otros aspectos, mantienen en una situación de indeterminación a los 

tomadores de decisión en el sector. 

Para efectos de este EC, se hizo necesario consultar a un experto en CC que 

fuera funcionario del MAG para aclarar más sobre el peso del sector. Se entrevistó 

así a Roberto Flores Verdejo, encargado de CC y gestión del riesgo en SEPSA

MAG, el día 25 de noviembre del 2015. 

Ante la pregunta de ¿Cómo ve la direccionalidad en el sector Agropecuario 

en cuanto a CC? El primer elemento, mencionado por este especialista, fue la 

necesidad de articulación vía objetos concretos. Cita como ejemplo el Convenio 

lnterministerial MAG-MIDEPLAN que procura alcanzar una metodología para el 

análisis de amenazas naturales para proyectos de inversión pública. Este convenio 

es mencionado por Flores Verdejo, pues entre sus objetivos está el orientar sobre 

el tipo y profundidad de los análisis de riesgo ante amenazas naturales que 

requieren los proyectos. 

Parte de las amenazas consideradas en este marco son aludes, 

deslizamientos, inundaciones, sismos, tsunamis, vulcanismo, entre otras, que 

fueron identificadas como las principales exposiciones, por ello, Flores Verdejo 

enfatiza en la necesidad de que el MAG como ente rector del sector, conozca y 

aplique todas las medidas en forma planificada a la hora de actuar en cada paso en 

la gestión general del ce. 
El encargado de ce y gestión del riesgo, hace referencia también al 

Inventario Nacional de GEi y absorción de carbono, como una especie de fotografía 

que demuestra muchos componentes presentes del sector y que dan razón del peso 

relevante del sector agro en el manejo institucional nacional en cuanto al CC 

(MINAE et al, 2012). 

Tabla 1 Absorción de carbono y emisión de GEi en el sector durante el 2012 

Actividad 
Gas IEL Gg 

C02 CH4 N20 

Fermentación entérica 99,23 

Manejo de estiércol 1,82 0,196 

Tierras forestales -7,438.50 
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Tierras de culti1.0 2.238,53 

Pastizales 3.053,32 0,7506 

Humedales 2, 19 

Asentamientos humanos 

Otras tierras 

Quema de biomasa en 
3,10 0,091 

bosque 

Quema de pasturas 0,634 0,0031 

Quema de residuos agrícolas 0,092 0,008 

Suelos agrícolas 69 1,441 

Culti1.0 de arroz 11,84 

Total -2.07765 11,91 2,49 

Fuente: MINAE et al, 2012, p .39. 

La Tabla 1, refiere a las emisiones como la fermentación entérica, que es un 

proceso anaeróbico en rumiantes como bovinos, cabras, búfalos o ovejas. así como 

a las plantaciones forestales y su impacto relativo, tierras de cultivo y pastizales, 

entre otras, que permiten una ilustración, de cómo las emisiones de tierras 

forestales ayudan en el balance de las emisiones GEi, así como el impacto de 

actividades específicas como cultivo de arroz y quemas. 

Este Inventario, en su segmento de resultados totales, clasifica las emisiones 

en fuentes como a) energía, b) procesos industriales y uso de productos, c) 

agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, y d) residuos; pues de esa 

segregación, la fuente "agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra" (que 

precisamente es la pertinente a la tabla 1) emitió en el 2012, 1.119,36 en emisión 

de GEi como C02 equivalente, de un total de 11.250,20 (MINAE et al, 2012). Flores 

rescata que esa cantidad de emisiones, equivalente a un 10% del total, lo cual es 

una aproximación para entender la severidad de un sector cada vez es más 

multifacético; por ello, recomienda prestar atención al Informe Bienal de 

Actualización ante el CMNUCC y a las mismas negociaciones y resultados de la 

COP21 de diciembre del 2015. 

Una acción adicional, que pretende fortalecerse a nivel del sector y que fue 

socializada en junio del 2015, es la "Estrategia para Ja Ganadería baja en Carbono 

en Costa Rica (EDGBC)". Como lo expresó el lng. Mauricio Chacón, responsable 

de la NAMA en ganadería y Gerente de ganadería del MAG, en reunión ocurrida en 
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las instalaciones del lnder el 9 de febrero del 2016, esta estrategia cobra relevancia 

por factores como los siguientes, según las propias palabras de Chacón: 

• Las pasturas son el primer usuario del suelo y ocupan el 20.4% del territorio 

nacional, 

• Los ganaderos están compuestos en un 90% por pequeños productores, 

• Costa Rica es 100% autosuficiente en carne y lácteos, 

• El inventario total de bovinos es de 1.278.817, siendo 42.1 % en carne, 32% 

en doble propósito y el restante en actividad lechera especializada, 

• Hay una cobertura boscosa en fincas ganaderas del 25% (del total en las 

fincas). 

• El sector es el segundo emisor de GEi con un 28.6% del total nacional. 

(M.Chacón, comunicación personal, febrero 2016). 

En ese sentido, Chacón recalca que la Estrategia es"( ... ) congruente con los 

diferentes niveles de política y la NAMA ganadería es propiamente un proyecto país 

para la implementación ganadera, que busca la adecuada implementación entre 

desarrollo, mitigación, adaptación y gestión del riesgo en el sector" (M.Chacón, 

comunicación personal, febrero 2016). 

Se puntualiza así que, la EDGBC es propiamente una NAMA especializada, 

cuyo objetivo es la eficiencia económica de la actividad, por medio de la 

intensificación sostenible y buscando sistemas productivos resilientes y mejorar el 

balance de carbono. Indica Chacón, que las principales medidas son: optimización 

de los procesos administrativos, sistemas de pastoreo racional, sistema 

silvopastoriles, cobertura arbórea, gestión del recurso hídrico, gestión de residuos 

sólidos, pasturas mejoradas, bancos forrajeros, conservación de forrajes, entre 

otros. Estas iniciativas son similares a las acciones promovidas por el Departamento 

de Producción Sostenible, mencionadas anteriormente. Adicionalmente, concretiza 

Chacón que la EDGBC es: 

Un esquema sólido de gobernanza, que debe facilitar el desarrollo de capacidades, 

impulsar a la empresariedad en Cámaras de Ganaderos, desarrollar tecnologías 

para la adaptación y la mitigación, remover barreras financieras. Este marco 

político y legal sólido, está formalizado con la firma de un Decreto Presidencial que 
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declara fa EDGBC de interés público. El arreglo institucional consolidado que 

integra sector público: agropecuario y ambiental; sector privado: gremial y 

empresarial; a la academia nacional, además de los cooperantes. Se requiere de 

un alineamiento institucional alrededor de la Estrategia y de la NAMA, así como de 

recursos y planificación, adicionalmente de la gestión del CAN para sumar apoyo 

de la Banca de Desarrollo, IMAS e INA. (M.Chacón, comunicación personal, 

febrero 2016). 

Se puede inferir a partir de lo anterior, que existe un peso significativo del 

sector en la gestión nacional del CC y gran aporte desde la óptica institucional 

gracias a datos arrojados por SEPSA y el mismo MAG, que afirman la contribución 

(positiva) del sector. Vale indicar como parte del proceso investigativo, se encontró 

que hay un sesgo en la información del sector y en las tendencias de análisis, pues 

si bien se reconoce una suerte de modernización, lo cierto es que muchos datos 

responden a las actividades agropecuarias más tradicionales, y en menor medida a 

otras actividades productivas y no productivas en los territorios rurales 

costarricenses, los cuales tienen implicaciones para efectos del EC. 

8.6 A modo de cierre 

El CC es una "preocupación" relativamente nueva, contextualizada a las 

primeras décadas del Siglo XXI, no obstante, se deben implementar y fortalecer una 

diversidad de acciones en la región centroamericana, pues es claro que sus 

impactos serán negativos si no hay acciones concretas instauradas; es decir 

programas, planes, proyectos, entre otros. 

Para los efectos del presente EC, se abordó la temática hídrica en la gestión 

del CC, en cuanto a las Políticas del Sector Agro en Costa Rica, en el periodo 2010-

2015, tal como se plasmó en la interrogante-problema: ¿Cómo se aborda la temática 

hídrica en la gestión del CC de /as Políticas del Sector Agropecuario Costarricense 

durante el periodo 2010-2015? Cabe mencionar que se respondió a esta 

interrogante con base en el desarrollo de las secciones que componen este EC, eso 

sin perder de vista la generalidad del Seminario de Graduación. De este modo, el 

presente EC se formuló para atender la interrogante anterior recurriendo a tres 
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secciones: Marco de la Política Sectorial, Creación de capacidades en recurso 

hídrico y Sector agro en la gestión del CC. 

De la primera sección, se propuso determinar si existe un hilo trasversal en 

el abordaje del ce dentro de los planes y programas de la política pública del sector 

agropecuario y de desarrollo rural en el país durante el 2010-2015. Se puede 

concluir que a partir de la información recopilada existe consistencia media en la 

forma en que se ha articulado las políticas sectoriales en cuanto al abordaje del CC, 

esto atendiendo a la metodología de Ragin aplicada y las categorías definidas para 

tal efecto, las cuales arrojan un promedio de 0.76 de consistencia (en escala de 0-

1, siendo 1 lo mayor posible). 

Igualmente, dicha información resulta coincidente con la aportada por el 

funcionario encargado del Área de Política Agropecuaria y Rural de SEPSA-MAG. 

En otras palabras resulta factible afirmar que las interrelaciones entre CC y recurso 

hídrico han estado presentes en las distintas políticas sectoriasles durante el 

periodo 2010-2015. 

En la segunda sección, se optó por establecer si en el marco de estos planes 

y programas, se visualizaban esquemas o formas para la creación de capacidades 

relacionadas con el recurso hídrico. Sobre este punto, se puede apuntar que hay 

espacio para hacer un uso sostenible de los servicios hídricos en el país, 

especialmente de los esquemas de riego, así como para la conservación de la 

naturaleza y la promoción del desarrollo sostenible de tal modo que se mantenga 

los servicios ecositémicos requeridos para la generación del recurso hídrico, aunque 

también existe la posibilidad de que los efectos impredecibles del ce limiten todos 

estos espacios positivos para la creación de capacidades, lo cual resulta 

ciertamente complejo si se considera que las instituciones del sector agro, a pesar 

de contar con recursos técnicos, no operan en los tiempos requeridos. 

Se considera que el abordaje del recurso hídrico, en cuanto al CC, presente 

en las políticas del sector, ha estado permeado por una burocracia estatal con sus 

mecanismos de formulación de políticas públicas, en las cuales ha primado un 

enfoque participativo entre sociedad civil y la institucionalidad, tal y como se 

desprende del análisis documental de las políticas seleccionadas. Sin embargo, la 
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información recopilada sugiere que este enfoque no se ha traducido 

necesariamente en la creación de capacidades identificables (ni en el plano 

nacional, ni en el local). 

Por otra parte, el discurso de abordaje utilizado parece demostrar que el 

proceso de desarrollo de las políticas y sus estrategias de implementación en el 

Sector agro son de corte acumulativo en términos de administraciones de gobierno; 

es decir, no se tiende a refutar los enfoques de las políticas predecesoras con sus 

respectivos planes y proyectos, sino que, de uno u otro modo, parece ir 

incorporando los nuevos elementos científicos al conocimiento ya acumulado y 

nuevas iniciativas políticas que van surgiendo en las diversas administraciones 

correspondientes al período de estudio. Sin embargo, se careció de información y 

estudios que evidencien el impacto real de esta lógica acumulativa, propiamente en 

lo correspondiente a creación de capacidades del sector. 

Dicho lo anterior, cabe recordar que la tercera sección se orientó a valorar el 

aporte o contribución del Sector Agro en la gestión del CC, especialmente en la 

creación de capacidades. Se debe mencionarque el sector seleccionado tiene la 

ambivalencia de ser un emisor constante de GEls, aunque también, como se ha 

puntualizado repetidamente, es de los más vulnerables al CC, lo cual hace que el 

sector deba tener un peso significativo en la gestión general del CC a nivel país. No 

obstante, la información recopilada en las fuentes consultadas sugiere que por el 

momento los elementos de esta gestión se encuentran más en la fase de diseño 

(elaboración de políticas, documentos de política, principalmente) que en la fase 

operativa o de implementación. 

Previamente, antes de emitir una valoración general en torno a la interrogante 

de este EC, se hace necesario observar un documento de relevancia de reciente 

divulgación y con pertinencia para el fondo del mismo, denominado "Informe de la 

Auditoría operativa sobre la eficacia de /as acciones realizada por el Sector 

Agropecuario para la mitigación, adaptación y gestión del riesgo del CC, Informe 

DFOE-EC-IF05-2016", elaborado por parte de la División de Fiscalización Operativa 

y Evaluativa de la Contraloría General de la Republica (CGR). Este documento fue 
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socializado por SEPSA al Sector Agropecuario y de Desarrollo Rural el 29 de enero 

del 2016. El objetivo de esta auditoría especial correspondió a: 

( ... ) determinar la eficacia de las acciones implementadas por las instituciones del 

SAG para mitigar, adaptar y gestionar los riesgos de los efectos del Cambio 

Climático, en procura del mejoramiento de la calidad de vida de la población, la 

seguridad alimentaria, la sostenibilidad agroambiental y económica de los procesos 

productivos y el incremento de la producción agropecuaria nacional (CGR, 2016, 

p.2). 

Del objetivo mencionado, se puede indicar una suerte de afinidad al objeto 

de investigación del presente EC, a pesar de las distancias sustanciales entre el 

propósito y herramientas del investigador del caso y la División de Fiscalización de 

la CGR. No obstante, con base en un enfoque relativamente afín, por ende, se hace 

necesario traer a colación los resultados de la auditoría, en específico por medio de 

algunas de sus disposiciones vinculantes, como las que se citan a continuación: 

,- Disposición 4.3: se ordenó al CAN "Girar las instrucciones pertinentes a 

SEPSA, para que diseñe y someta a oficialización e implementación por parte 

del CAN, un mecanismo para el eficaz direccionamiento, articulación, 

evaluación y seguimiento de las políticas, planes y estrategias emitidas en 

materia de CC, así como de las acciones que se realicen a nivel sectorial en 

materia de mitigación, adaptación y gestión de riesgos asociados a esa 

problemática" (CGR, 2016, p 32). 

,_ Disposición 4.4, se gira igual al CAN indicando: "Girar las instrucciones 

pertinentes a SEPSA, para que diseñe y someta a oficialización e 

implementación por parte del CAN, un mecanismo que fomente la 

participación efectiva de las cámaras, corporaciones y organizaciones de 

pequeños productores agropecuarios por medio de la consulta y 

retroalimentación permanente de las mesas de diálogo establecidas en la 

Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural 2010-

2021, para fortalecer la formulación, ejecución y evaluación de las acciones 

que se realicen en materia de CC dentro del Sector'' (CGR, 2016, p 33). 

,. Disposición 4.5, hacia el CAN para: "Realizar una valoración sobre la 

pertinencia y funcionamiento de una Comisión de CC Sectorial, Ministerial u 
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otro mecanismo que ejerza como instancia asesora a la Rectoría del Sector" 

(CGR, 2016, p 33). 

Las anteriores, son tres de las nueve disposiciones giradas a diferentes 

instancias del Sector, las cuales muestran una gran afinidad con las implicaciones 

presentadas en el presente EC74 , No obstante, los hallazgos del presente trabajo, 

al menos en cuanto a la agenda hídrica en la gestión del CC, plantea que a nivel 

sectorial agropecuario, no parece existir una fragmentación; caso contrario, la 

consideración es que la institucionalidad aborda la política pública y los problemas 

emergentes de un modo cooperativo e integrativo. En ese sentido, resulta 

fundamental fortalecer la gobernanza cMca y las capacidades institucionales 

especialmente en cuanto a la urgencia de tiempos para integrar de modo efectivo 

las necesidades sectoriales y nacionales. 

A consideración personal del autor, se desea mencionar que el sector en 

cuestión presenta un alto nivel de complejidad , esto pesar de lo tradicional que ha 

sido en un país con una cierta tradición agrícola como Costa Rica. Procurar 

desenmarañar esta complejidad a juicio del autor ha generado réditos positivos para 

un mayor entendimiento del abordaje específico en cuanto al tema del CC así como 

el recurso hídrico. 

Finalmente, queda mencionar que las líneas expresadas en este EC deben 

ser profundizadas "horizontal y verticalmente" hasta abarcar mayor rigurosidad 

académica, especialmente efectuar un análisis de impacto de las políticas del 

Sector, empero eso queda para acciones posteriores. 

74 Considerando la temporalidad casi paralela entre la diwlgación de la CGE de su estudio y la etapa 
de conclusiones del presente caso, se considera a criterio del in\€stigador, que las mismas aplican 
al unísono, pues el espíritu es mejorar la gobemanza de la gestión del CC en el Sector. Se hace la 
sal\€dad, de que el informe de la CGR no hace hincapié en una \€rtiente especializada como lo es 
la agenda hídrica, sino que se mantu\O en la generalidad de las políticas del sector y la ejecución de 
sus propuestas concretas . 
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Sección 
Tres 

En esta sección el lector encontrará la interrelación que, de forma 

colectiva, los investigadores realizaron de los EC, así como las 

conclusiones del fin del Seminario de Graduación. Por otra parte, se 

detallan las fuentes de información y anexos de la memoria. Se incluye: 

• Capítulo Nueve: Análisis Transversal. 

• Capítulo Diez: Conclusiones 

• Fuentes de 1 nformación 

• Anexos 



Línea de partida: 

CAPÍTULO IX 

ANÁLISIS TRANSVERSAL 

Los distintos EC desarrollados, en el segmento anterior, permitieron reafirmar 

los puntos abordados en los primeros acápites de la presente memoria, 

especialmente, en el acápite de la Línea de Partida (Capítulo 11), los cuales 

contemplan los fundamentos de la política pública del ce. 
Desde este punto, cabe recordar los aspectos principales por los cuales se 

considera como problema público la problemática del CC y sus efectos adversos. 

Primeramente, desde el punto de vista de vulnerabilidad climática, seguido por las 

amenazas que ocasionan el CC, las oportunidades país en materia de mitigación 

de GEi y por último los aspectos institucionales del tratamiento de este problema 

público. 

En el Capítulo 11, se abordó el hecho de que Costa Rica es un país con alta 

vulnerabilidad a sufrir los efectos del ce por su posición geográfica, ya que se 

encuentra en una zona tropical, en la cual las variaciones climáticas resultan 

drásticas. 

De esta manera, en la Primera Comunicación Nacional de Costa Rica llevada 

a cabo en el año 2000 ante la CMNUCC, se destacan cuatro sectores como 

"sectores prioritarios de acción", debido a su condición de vulnerabilidad. Según 

Jiménez, Amit y Vindas (2011, p.57), estos sectores son las zonas costeras, los 

ecosistemas forestales, la agricultura y el recurso hídrico. 

Esta alta vulnerabilidad refleja consecuencias desfavorables en el territorio 

costarricense, entre ellas, la erosión de los suelos, la pérdida de cultivos, la 

afectación de sistemas de riego y restricciones en agua potable. De la misma 

manera, tal como fue citado en el Capítulo 2, una consecuencia notoria se da en los 

ecosistemas forestales, los cuales se desplazan en altitud para intentar equilibrar el 

aumento de temperatura. Este comportamiento afecta de manera negativa el 

comportamiento de la flora y fauna, lo cual pone en peligro la biodiversidad. 
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Además, cabe reafirmar las formas en que los efectos adversos del CC 

afectan directamente las actividades humanas, principalmente en el área productiva 

y de salud. Por ejemplo, en el Capítulo 11, se mencionó como la disminución de las 

lluvias en la región del Pacífico generará una caída en la producción de arroz, frijol 

y papa, lo cual es una amenaza para la seguridad alimentaria y nutricional. 

En cuanto a aspectos relacionados a la salud humana, la Segunda 

Comunicación Nacional de Costa Rica, llevada en 2005 ante la CMNUCC, indicó 

que enfermedades como el asma, el dengue (y otras enfermedades transmitidas 

por vectores) y la leptospirosis han tenido un aumento en sus casos como resultado 

de fenómenos como El Niño y La Niña. 

A partir de los hallazgos obtenidos que describen este tipo de fenómenos, se 

desarrolló la ENCC por el gobierno de Costa Rica en el año 2009, cuyas principales 

acciones se agruparon bajo los ejes de adaptación y mitigación (ENCC, 2009, p. 6). 

Esto permitió definir objetivos y metas específicas para delimitar los planes y 

programas que debían ser desarrollados por las instituciones para un manejo 

integral de la problemática. 

La ENCC, considera como ejes transversales de su planteamiento los 

componentes de métricas, desarrollo de capacidades y transferencia tecnológica (lo 

cual ha sido desarrollado en esta Memoria bajo el concepto de creación de 

capacidades, del inglés capacity building), sensibilización pública, educación y 

cambio cultural, así como el financiamiento. 

Estos componentes y ejes, deben ser parte de la estructura que articule los 

programas para contrarrestar los efectos adversos del CC. El abordaje institucional 

y las dificultades que se han desarrollado alrededor del tema, se evidencia en la 

presente memoria a partir de los EC. Precisamente, los principales hallazgos de los 

mismos se recapitulan a continuación. 

Hallazgos generales 

El abordaje del problema público que representa el CC en Costa Rica, se da 

desde un punto de vista integral, ya que incluye varias dimensiones 

interrelacionadas. Ahora bien, en lo referente a los distintos hallazgos como 
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resultado de la investigación y desarrollo de los EC, cabe profundizar en los 

elementos de este problema público presentes en los distintos contextos 

seleccionados para ser estudiados en el Seminario de Graduación. 

En primera instancia, como parte de los hallazgos generales de los EC, es 

posible afirmar que, en Costa Rica, este problema público se aborda en función de 

los datos, informes y resultados de investigaciones planteadas por actores e 

instituciones como el 4E, CCAD, IPCC, entre otros. Dicha información se sintetiza y 

analiza para posteriormente formular líneas de acción como la citada ENCC. 

Así, se parte de la vulnerabilidad y nivel de riesgo en las regiones de Costa 

Rica para desarrollar programas y proyectos que logren mitigar emisiones y adaptar 

los efectos adversos del CC. Se aplica de manera generalizada los modelos de 

desarrollo, educación y creación de capacidades para la mitigación y adaptación; 

sin embargo, aún falta un compromiso efectivo por parte del gobierno, 

principalmente en términos políticos y financieros, para el desarrollo de estos 

proyectos. 

De igual manera, se han identificado otros tipos de consecuencias 

registradas a partir de los efectos del CC, entre ellas se resalta el rol de la 

ciudadanía en relación con este fenómeno. Por un lado, es posible señalar un 

cambio en los patrones de consumo de la población, en los temas educativos y de 

innovación que se abordan, así como variaciones en sus hábitos de asentamiento 

y agrupación comunitaria. 

En esta materia, se ha logrado identificar un relevante rol atribuido a la 

participación de actores civiles, los cuales deberían involucrarse en la toma de 

decisiones por medio de procesos más abiertos en espacios de formulación de 

proyectos para comunidades y espacios locales. Sin embargo, cabe resaltar que 

aún falta potenciar el proceso de sensibilización hacia la población y tomadores de 

decisión, ya que, si bien las costumbres han variado, la conciencia ambiental está 

empezando a constituirse como un factor cultural transmitido por medio de la 

educación. 

Con respecto a las dimensiones de la política pública del CC, los hallazgos 

de los EC permitieron identificar un contraste con respecto a los dos ejes principales. 
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Por un lado, existen muchas acciones enfocadas a la mitigación, sin embargo, 

puede considerarse que éstas no reciben suficiente atención por parte de actores 

formuladores de proyectos y tomadores de decisión, en tanto se considera que la 

mejor opción para contrarrestar los efectos es la adaptación. 

Por otro lado, los esfuerzos enfocados a la adaptación son abordados por 

sectores institucionales: agrícola, salud, recurso hídrico, costas, biodiversidad, etc. 

Todos realizan acciones, más cada uno tiene su agenda en relación con la 

adaptación, lo cual tiene como consecuencia una desarticulación y repetición de 

esfuerzos. 

Mientras el trabajo en mitigación se enfoca en mayor medida en las 

comunidades y en el sector de transporte a nivel nacional, debido a su enfoque de 

abordaje, los trabajos en adaptación se enfocan en el sector agrícola, el sector de 

recurso hídrico y las costas, esto debido a su vulnerabilidad ante los cambios en el 

clima. 

Al tener presente lo anterior, cabe mencionarse que, si bien, la política pública 

del CC es abordada de manera integral, a partir de los hallazgos obtenidos por 

medio de los EC, aparentemente, se dejan por fuera varios elementos, entre los 

cuales se deben destacar por su relevancia la coordinación y comunicación a nivel 

institucional, lo cual viene de la mano con un compromiso a nivel de Estado y no a 

nivel del gobierno de turno. 

Igualmente, los sectores que quedan por fuera en los proyectos que se están 

desarrollando hasta diciembre de 2015, responden a la inmediatez con que debe 

actuarse en los que sí se tratan actualmente, ya que sectores como el agrícola, el 

de recurso hídrico y el de costas, representan pérdidas más grandes y su ni ve 1 de 

riesgo es mayor. Se desarrolla una actividad marcada por la inmediatez de acción, 

en la que los proyectos para aquellos sectores cuya vulnerabilidad es menor, se 

posponen hasta que se tenga la oportunidad o la premura de accionar. Ejemplo de 

esto pueden ser las previsiones en inversión pública en infraestructura a nivel 

nacional. 

306 



En lo que respecta, a la representación del componente de creación de 

capacidades, se debe reconocer que en los EC estudiados, este componente tiene 

una variedad de abordajes. 

A nivel individual, la creación de capacidades trata temas de concienciación 

y educación de cultura ambiental, esto para cambiar hábitos puntuales. A nivel 

institucional, busca fortalecer bases técnicas para la toma de decisiones y desarrollo 

de proyectos en entidades estatales. Asimismo, a nivel sistémico, se aborda la base 

a partir de la cual se desarrollan los dos niveles anteriores, desde un punto de vista 

de doctrina y variación del modelo. 

De esta manera, la creación de capacidades representa una herramienta 

indispensable para el desarrollo de proyectos de adaptación y mitigación a los 

efectos adversos del ce. 
Una vez identificados los hallazgos, de manera general, a partir de la línea 

de partida de la política pública del CC, es relevante realizar una revisión a 

profundidad de los factores presentes en los distintos EC. Por ende, a continuación, 

se llevará a cabo un ejercicio de análisis transversal en el que se contrastarán las 

experiencias y aprendizajes de los cuatro EC realizados en el Seminario de 

Graduación. 

Creación de capacidades: 

Como se pudo observar a lo largo de la presente memoria de Seminario de 

Graduación sobre la Política Pública del CC en Costa Rica, se trabajó bajo el 

método de EC en donde se analizaron los ejes específicos de adaptación y 

mitigación mediante la elaboración de cuatro EC, con atención a algunos temas y 

particularidades específicas, según lo planteado dentro de la ENCC. 

Ante ello, cada uno de los integrantes del seminario profundizó sobre un caso 

en particular, mismo que arrojó datos específicos de cómo se está trabajando desde 

distintos sectores el tema de la creación de capacidades. Es así como se decidió 

elaborar un análisis de relaciones entre los elementos de cada EC que están 

permeando el tema de la creación de capacidades. De este modo, se planteó un 

análisis transversal para ver cuáles elementos, están propiciando o favoreciendo la 
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creación de capacidades, por un lado; y cuáles están inhibiendo u obstaculizando 

la creación de las mismas. 

A continuación, se presentan los factores, situaciones o elementos mediante 

la sistematización de la información en cuadros según cada EC. Seguido a cada 

cuadro se visualiza un balance general del mismo sobre la creación de capacidades 

a partir de lo planteado en cada caso. Posteriormente, se efectuó un análisis de los 

cuatro cuadros con el fin de establecer similitudes, diferencias y generar discusión 

en torno a cómo se ve la creación de capacidades desde distintos sectores y ver si 

existen algunas interrelaciones entre elementos a pesar de estarse analizando el 

tema de CC desde distintas aristas, pero siempre en la atención como problema 

público. 
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Cuadro 17 Elementos que propician y limitan la creación de capacidades en Costa 

Rica durante el periodo 2000-2015. 

Caso 1: La lnstltuciona flza ci ón de los Tratados Multilaterales de CC en el Sector Público 

Elementos que propician la creación de 
capacidades 

• La ratificación de tratados multilaterales de 
CC por parte de CR. 

Elementos que inhiben la creación de 
capacidades 

•Los entes competentes no asumen el papel 
en cuanto al desarrollo de la política pública. 

• Institucionalización desarrollada e instalada. •Poca coordinación público-privada. 
• Personal capacitado. • Escaza Voluntad política y dirección 

• Información científica y desarrollada. 

• Normativa vinculante. 

administrativa. 
•Falta de recursos económicos. 

• El tema del CC adscrito al discurso, más que 
a la práctica. 

Fuente: Elaboración propia según la ln\€stigación realizada en el urante el Seminario de 

Graduación. 

Balance: 

Los Tratados Multilaterales de CC, adoptados por el país, se han 

institucionalizado por medio de la creación de la DCC y la asignación de sus 

funciones. Sin embargo, la institucionalización palpable en esta instancia ubica al 

país en un escenario que deja sin resolver temas y aspectos clave del tema. Por 

ejemplo, muestra una conjunción de requerimientos presupuestarios insatisfechos, 

intersectorialidad limitada en la ejecución de las acciones, descoordinación y un 

recargo del tema en el MINAE (aún cuando el tema del CC es de amplio alcance y 

requiere de acciones de todas las instituciones del Estado y el sector privado). Esto 

implica que el MINAE poco podrá lograr, en tanto resulta imperioso una coordinación 

interinstitucional más amplia que involucre, por ejemplo, el accionar municipal en 

temas de vulnerabilidad o el tema de emisiones en comunidades alejadas de la 

ciudad. 

Por otra parte, y a pesar que puede resultar disonante con lo anterior, todo 

apunta a que existe capacidad técnica en Costa Rica para garantizar el 

cumplimiento de los compromisos asumidos a nivel internacional, principalmente lo 

correspondiente a la CMNUCC. Se reconoce la presencia y liderazgo del país en el 

ámbito ambiental, lo cual se complementa con un marco jurídico amplio que se ha 

fortalecido con los compromisos que se han adquirido a nivel internacional en 
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cuanto al CC. Igualmente, todo apunta a la existencia de profesionales y 

funcionarios con conocimientos y habilidades en la temática. 

Cuadro 18 Elementos que propician y limitan la creación de capacidades en Costa 

Rica durante el periodo 2000-2015. 

Caso 2: Acciones Orientadas a la Mitigación y la creación de capacidades de mitigación 
al Cambio Climático en Comunidades Indígenas de Telire: Proyecto PNUD-ACEM 
Elementos que propician la creación de Elementos que inhiben la creación de 

capacidades 

• Convenciones internacionales firmadas y 

ratificadas por Costa Rica. 
•Entidades internacionales, particularmente 
la CMNUCC 

• OIGs a ni-..el local. 

capacidades 

•Voluntad política por parte del Estado. 

•Falta de recursos económicos. 

•Ausencia de mayor conocimiento. sobre la 

mitigación al ce. 
• Distancia geográfica. 

•Comunidades/personas partícipes de los •Falta de interés del Estado. 
programas y proyectos. • Deficiencias en comunicación. 

• Programas, proyectos y planes nacionales. 

• Deseo de superación por parte de las 
comunidades indígenas. 

•Cultura de los pueblos indígenas. 
• Comunicación. 

• Deseo de ahorro 

• Dificultad de acceso a algunas comunidades. 

•Trabajo de pocos actores no 

gubernamentales. 

•Falta mayor comprensión cultural y social por 

parte del Estado. 

• Modelos de desarrollo obsoletos/no 
•Protección del ambiente. aplicables a las comunidades indígenas. 

Fuente: aboración propia según la in-..estigación realizada en el EC durante el eminario de 

Graduación. 

Balance: 

Según los resultados del cuadro 18 se determinó que los elementos con 

mayor peso en términos de creación de capacidades en estas comunidades 

indígenas en Telire, corresponde al papel desempeñado por las organizaciones no 

gubernamentales, tales como ACEM, mismas que mediante procesos asertivos de 

comunicación permitió dar a las comunidades un papel más protagonista hacia la 

forma de desarrollo, y crecimiento que estaban buscando. De la mano se tienen el 

factor cultural de estos pueblos, en tanto, su sentimiento de proteccionismo, 

preservación de lo propio y de la naturaleza; les llevó a adoptar un modelo de 

iluminación que mitigara el ce y no destruyera la naturaleza. 

Por otra parte, se identificó el aspecto de la ausencia de voluntad política por 

parte de los tomadores de decisión en espacios como la Asamblea Legislativa o 

instituciones estatales como el de mayor impacto al hablar de elementos que inhiben 
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la creación de capacidades, en tanto no se giran fondos económicos ni se asignar 

tareas específicas para el trabajo con comunidades indígenas en materia de 

mitigación al CC. En otras palabras, no hay recursos para la creación de programas, 

proyectos o planes que permitan la creación de conocimiento y capacidades en 

estas zonas de manera permanente. 

Finalmente, se debe señalar que uno de los mayores obstáculos al hablar de 

creación de capacidades en zonas indígenas es el hecho de ser comunidades 

mayormente dejadas de lado dentro de políticas y acciones estatales, o bien, se 

replican los modelos de zonas urbanas para el desarrollo y mitigación al CC en 

zonas rurales y, en este caso, con patrones de conducta, cultura e idioma muy 

distintos al resto de la población. 
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Cuadro 19 Elementos que propician y limitan la creación de capacidades en Costa 

Rica durante el periodo 2000-2015. 

Caso 3: i!I Fondo de Adaptación y la generación de proyectos de crea ción de capacidades 

de adaptación a nivel local 

ementos que propician a creacion 

capacidades 

• Mecanismos internacionales de 

financiamiento de proyectos de adaptación al 
ce en las zonas de alta vulnerabilidad ante 

los efectos ad-.ersos del ce. 
• Interés gubernamental para conservar y 
proyectar una buena imagen hacia la 

comunidad internacional en materia de ce. 
• Experiencia en implementación de 

programas de desarrollo a ni-.el nacional: 

(Fundecooperación como ente 
implementador) 

• Identificación de problemas y soluciones en 
zonas de alta vulnerabilidad por parte de 

organizaciones e instituciones. 

ementos que 1nh1ben a creación de 

capacidades 

•Falta de personal capacitado para la gestión 

de proyectos de adaptación al ce en las zonas 
de alta vulnerabilidad ante los efectos 

ad-.ersos del ce. 
•Carencia de personal técnico para proyectos 
de adaptación al ce en zonas de alta 

vulnerabilidad ante los efectos ad-.ersos del 
ce. 
• Limitaciones de personal capacitado gestión 

de recursos y transparencia para proyectos de 
adaptación al ce en las zonas de alta 

vulnerabilidad ante los efectos ad-.ersos del 
ce 
• Falta de recursos económicos dirigidos a la 

creación de capacidades de adaptación 
Fuente: Elaboración propia según la inl.€stigación rea izada en el EC durante el Seminario de 

Graduación. 

Balance: 

A partir de la investigación realizada, por el estudiante autor del tercer EC, se 

pudo determinar que el factor que primordialmente está propiciando la creación de 

capacidades es el institucional no gubernamental, en el tanto son los fondos para la 

cooperación quienes permiten el diseño, propuesta y desarrollo de proyectos 

enfocados a la adaptación al ce mediante el Fondo de Adaptación. 

Por otra parte, al hablar de los elementos que inhiben la creación de 

capacidades se pude determinar que todos los señalados en el cuadro 19, están 

influyendo de igual manera, en tanto el ente implementador no es quien ejecuta los 

proyectos, es quien brinda los recursos a los ejecutores, por lo que se necesita una 

organización apta para ejecutar proyectos de adaptación en las zonas vulnerables, 

mas no es todas las zonas existen estas personas. Igualmente, no fue factible 

identificar estrategias para la movilización de personal técnico. 

En síntesis, se pudo determinar cómo en el tercer EC, la creación de 

capacidades para a la adaptación al ce juega un papel muy importante dentro de 
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las acciones implementadas a nivel nacional; sin embargo, la falta de mayor 

experiencia y capacitación a nivel técnico, operativo, financiero , entre otros; hace 

que dichos esfuerzos no sean aprovechados en su totalidad. 
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Cuadro 20 Elementos que propician y limitan la creación de capacidades en Costa 

Rica durante el periodo 2000-2015. 

Caso 4: La agenda hídrica en materia de CC en las Politicas PÜbOcas en el Sector 

Agropecuario Costarricense, 2010-2015 

Elementos que propician la creación de ementos que inhiben la creación de 

capacidades capacidades 

• Compromisos sectoriales • Entrabamiento en la ejecución de recursos 

•Articulación institucional por mandato de ley públicos debido a la burocracia estatal. 
• Presupuestos integrales, descentralizados y • La ejecución de las políticas públicas está 

con monitoreo. siendo deficiente. 

•Transferencia tecnológica y del know-how •Falta de incenti\.Us no-económicos 

Trabajo en conjunto entre organizaciones con • Limitada gobernanza de los recursos 

presencia en procesos locales disponibles a nivel regional 
Fuente: Elaboración propia según la in\.€stigación realizada en el EC durante el Seminario de 

Graduación. 

Balance: 

En consideración de los factores que propician la creación de capacidades, 

se puede indicar una diferenciación, pues algunos factores contribuyen de distinta 

manera, en situaciones como los compromisos sectoriales, esto debido a un 

mandato legal se armoniza de un modo más articulado. 

Lo anterior, implica un alto impacto, mismo que se ve complementando con 

el uso de los contenidos programáticos-presupuestarios de las organizaciones del 

sector, en donde las instituciones públicas cuentan con un relativo importante 

recurso financiero y humano a disposición de la gestión del CC. Otros elementos, 

como la transferencia tecnológica tienen una incidencia menor, pues depende de 

las instituciones que conlleven los procesos, donde sobresalen positivamente el 

MINAE y el propio MAG como tal, quienes han acumulado el knowhow. Este tipo 

de transferencia también dependede la cooperación internacional. 

Por otro lado, en lo que respecta a los elementos que inhiben la creación de 

capacidades, se visualiza un balance similar, ya que permean y deterioran 

condiciones muy particulares, y es necesario una integralidad de acciones para un 

abordaje efectivo. Esto debe tratarse con respecto a la burocratización de procesos, 

la limitada implementación de las estrategias, la carencia de incentivos más allá de 

los económicos para los actores formales e informales, y los esquemas débiles de 

gobernanza que restringen la creación de capacidades en CC. 
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Relación entre los distintos EC 

Una vez analizados los cuatro EC por separado, según los elementos que 

propician, o bien, inhiben la creación de capacidades, corresponde relacionar cada 

uno de ellos para visualizar cuáles elementos se encuentran en una misma línea, 

ya sea a propiciar o a obstaculizar la creación de capacidades, bajo la consideración 

del contexto, temporalidad y factores descritos a lo largo de la presente memoria de 

Seminario de Graduación sobre la Política Pública del CC en Costa Rica. 

Por ende, se establecieron cuatro categorías que, a criterio de los integrantes 

del Seminario de Graduación, agrupaban los distintos elementos planteados en los 

cuadros presentados con antelación para poder realizar una mejor interrelación 

entre los distintos elementos de los ECs. 

Dichas categorías se sintetizaron en el cuadro 21. La primera corresponde al 

factor internacional, en donde se agrupan los elementos de corte 

externos/internacional (ya sean de corte jurídico, institucional, actores, otros) 

ubicados dentro de cada EC. Seguidamente, se considera el factor nacional, por 

tanto, dentro de la institucionalidad, leyes y actores costarricenses. El tercer punto, 

corresponde a algunos elementos de orden cualitativo, como educación, cultura, 

lenguaje, educación, voluntad política, entre otros. Finalmente, el elemento 

económico apela a la presencia o ausencia de financiamiento, el cual se decidió 

establecerlo por separado para poder tener un panorama más claro e independiente 

entre los EC y, sobre todo, del contexto y actores, tanto nacionales como 

internacionales. 

El cuadro N 21 se presente a continuación: 
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Cuadro 21 Elementos que propician e inhiben la creación de capacidades según los cuatro EC desarrollados durante el 

. Elementos Internacional Nacional Cualitati1,Q Económico 

EC 175 • Convenios • lnstitucionalidad 
• Información 

• Información muy 
internacionales. • Personal capacitado. 

científica limitada 

EC 276 • Convenios y entes • Organización y • Cultura • Información muy 

Propician la 
internacionales. comunidades de Telire • Comunicación limitada 

creación de EC 377 • Mecanismos de 
• Experiencia en proyectos 

• Interés gubernamental • Información muy 

capacidades financiamiento • Identificación asertiva limitada 

• Existencia de 

EC 478 • Información muy limitada 
• Compromisos sectoriales • Trabajo con recursos del Gobierno 

• lnstitucionalidad organizaciones locales Central e Instituciones 

Autónomas 

EC 1 • Información muy limitada 
•No asumen • Voluntad política 

• Financiamiento 
responsabilidades • ce en el discurso 

• Geografía 
• Voluntad política 

Inhiben la EC 2 • Información muy limitada 
• Presencia gubernamental 

• ce en discurso • Financiamiento 

creación de • Acceso a información 
capacidades EC 3 • Información muy limitada • Personal poco calificado • Información muy limitada • Financiamiento 

• Burocracia. • Limitada gobernanza 
• Información muy 

EC 4 • Información muy limitada • Deficiencia en ejecución • Ausencia incenti1,QS no 
limitada 

de PNCC. económicos 
Fuente: Elaboración ro p p ia a partir de la información del Seminario de Graduación sobre a flolítica F' úbnca del' CC en Costa Rica 2000-2015. 

75 La Institucionalización de los Tratad os Multilaterales de Cambio Climático en el Sector Público 
76 Estudio de Caso: Acciones Orientadas a la Mitigación y la creaciónde capacidades de mitigación al Cambio Climático en Comunidades Indígenas 
de Telire: Proyecto PNUD-ACEM 
77 El Fondo de Adaptación y la generación de proyectos de creación de capacidades de adaptación a nivel local 
78 La agenda hídrica en materia de Cambio Climático en las Políticas Públicas en el Sector Agropecuario Costarricense, 2010-2015 
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Como se puede visualizar, la información presentada en el cuadro anterior 

ha sido sintetizada según cuatro categorías para facilitar la compresión de los 

distintos elementos por parte de la persona lectora. En esta perspectiva, se 

visualizan líneas generales entre los ECs, tanto para elementos que propician o 

inhiben la creación de capacidades. 

Al hablar de los factores que están favoreciendo la creación de capacidades, 

a partir de la consideración de elementos de corte internacional, se observa cómo 

en el EC 1 y EC 2, el tema de los convenios e instituciones internacionales 

(CMNUCC, OME, OMM, otras) por un lado; y, por otra parte, los mecanismos de 

financiamiento internacional en el EC 3, están propiciando la creación de 

capacidades a nivel nacional. 

Lo anterior, ha permitido que al menos en los EC 1, 2 y 3, se tenga un 

panorama positivo al hablar de fondos económicos, leyes, instituciones y actores 

interesados en participar en procesos para la creación de capacidades en mitigación 

y adaptación al CC en Costa Rica. 

A nivel nacional, se pueden analizar más interrelaciones entre los distintos 

EC. En esta línea, en los EC 1, 2 y 4 se encuentran elementos de corte institucional, 

organizacional y de coordinación que han permitido un proceso fluido y efectivo 

hacia la creación de capacidades. Resulta relevante, apuntar que el contar con un 

ente encargado de ejecutar proyectos, con personal capacitado, sensibilizado y con 

un interés latente de las personas por formar parte de procesos ha favorecido el 

panorama nacional hacia la mitigación y adaptación al ce. 
Esta situación no se presenta en el EC 3, en tanto se presenta un panorama 

más bien enfocado a inhibir la creación de capacidades, en tanto, a pesar de 

contarse con cierta experiencia desde la gestión y control de proyectos a nivel 

nacional, se tienen ciertas deficiencias en materia de contar con más personal 

formado sobre el manejo de proyectos, transparencia, manejo de recursos, apoyo, 

logística, entre otros. Estos aspectos encuentran cierta relación con algunos 

elementos planteados dentro del EC 1 y 4, en tanto existe cierta ausencia en el 

cumplimiento de responsabilidad y ejecución de acuerdos y programas por parte de 

las instituciones competentes. Lo anterior, se presenta en relación con el EC 2, en 
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donde la poca participación de instituciones y actores gubernamentales ha limitado 

la creación de capacidades en comunidades indígenas. 

Por otra parte, a nivel de la categoría denominada cualitativo, al hablar de 

elementos que propicien la creación de capacidades se da la ausencia de 

interrelaciones entre los ECs, en tanto, se cuentan con factores, contextos y 

particularidades muy específicas de los casos. Sin embargo, al hablar de cómo se 

inhibe la creación de capacidades sí se encuentran algunas relaciones en materia 

de ausencia de voluntad política para la creación y gestión de proyectos, 

disponibilidad de información y sobre todo, dejar el tema del ce únicamente en el 

discurso; esto según lo planteado en los EC 1 y 2. Para el caso del EC4, ciertamente 

relacionado con estos elementos, predomina mayormente una ausencia en 

términos de gobernanza local y, sobre todo, la ausencia de incentivos de corte no 

económicos o financiados a nivel nacional. 

Finalmente, para la categoría económica, los EC 1, 2 y 3 concuerdan que, a 

pesar de existir un factor internacional sólido; así como de convenciones ratificadas 

por el Estado para la protección y conservación del ambiente y la creación de 

capacidades en materia de mitigación y adaptación al CC; la ausencia de recursos 

económicos para el desarrollo de más proyectos, acceso a más comunidades, 

planes de capacitación y sensibilización, actualización en el uso de tecnologías 

amigables con el medio, y demás; están dificultando el proceso encaminado a la 

creación de capacidades a nivel nacional para mitigar y adaptarse a los nuevos retos 

planteados por el ce. 
En síntesis, los cuatro EC evidencian relaciones entre elementos que 

permiten o ciertamente dificultan la creación de capacidades desde distintos 

sectores e instituciones a nivel nacional, en donde el factor intencional, mediante la 

firma y ratificación de tratados y convenciones en materia de ambiente favorecen 

en gran medida la creación de capacidades para la mitigación y adaptación al CC, 

situación que se ve opacada ante la ausencia de recursos económicos, así como 

de procesos para la coordinación nacional interinstitucional, tanto de actores 

públicos como privados para la creación y ejecución de políticas, planes y proyectos. 
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Toma de posición 

Los elementos y evidencias encontrados en estos cuatro EC, nos permiten 

afirmar que la situación de la creación de capacidades en Costa Rica; está 

compuesta por una serie de elementos tanto de corte nacional como internacional, 

aspectos que generan un panorama en donde se involucran y se da la participan de 

una diversidad de actores e instituciones. 

En esta línea, el tema de la creación de capacidades en Costa Rica responde 

y está determinado mayormente por elementos y factores de orden internacional 

que están propiciando e impulsando esfuerzos, acciones, instituciones y actores 

desde distintos sectores. Lo anterior, se visualiza en las directrices y mandatos 

emanados de la CMNUCC para la creación de capacidades en materia de 

mitigación y adaptación mediante el empoderamiento de los actores, transferencia 

de tecnología y conocimiento, capacitaciones con instituciones del Estado, entre 

otras. 

Lo anterior, se ha visto fomentado mediante la ratificación de acuerdos y 

tratados internacionales por parte del país, siendo la ya citada CMNUCC la de 

mayor importancia en materia ambiental. Gracias a ello, se ha podido dotar de 

recursos provenientes de actores y organismos internacionales a distintos sectores 

a nivel nacional para trabajar el tema de la creación de capacidades en adaptación 

y mitigación al ce. 
Igualmente, gracias a ello se han incursionado acciones, planes, políticas y 

proyectos desde el gobierno encaminados a la creación de capacidades; sin 

embargo, esto ha generado un panorama en donde la creación de capacidades a 

nivel nacional se procura abordar casi únicamente desde la institucionalidad pública, 

dejando de lado el aporte de actores privados, mismos que, como se demostró en 

la presente memoria de Seminario, tienen un papel primordial en materia de 

creación de capacidades (situación abordada a profundidad en el EC 2). 

Esto demuestra la importante función que tienen actores e instituciones como 

ACEM, o el Fondo de Adaptación, en los retos y objetivos encaminados a la creación 

de capacidades para la adaptación y mitigación al CC en el país, y, consiguiente a 
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ello, la relevancia que tiene la cooperación, tanto técnica como financiera, en 

materia ambiental para Costa Rica. 

Existe una relativa consistencia en el enfoque del CC, en el articulado de la 

política pública costarricense durante el periodo de estudio de esta Memoria, en 

tanto el abordaje utilizado demuestra un proceso evolutivo y acumulativo entre las 

políticas de las distintas administraciones, en donde se incorporan los elementos 

anteriores al conocimiento ya generado e institucionalizado, añadido a las iniciativas 

en política que van surgiendo de la sociedad civil y las instituciones públicas; esto 

aunque la burocracia instaurada necesariamente no se traduce en la creación de 

capacidades identificables en distintos sectores. 

Por tanto, se podría decir que existe una ventana de oportunidad para 

incorporar elementos propios de la gobernanza ambiental con la incursión de 

prácticas afines con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, Planes Nacionales de Desarrollo, así como con el articulado de la 

política pública en CC, esto para los esquemas de conservación de la naturaleza, 

promoción del desarrollo y la generación de capacidades. No obstante, existe un 

elemento de voluntad política e interés real y palpable hacia el tema ambiental por 

parte de las y los tomadores de decisión ausente y que no ha sido aún resuelto. 

Aunado a lo anterior, se debe indicar que el tema del CC no ha sido tratado 

de manera transversal, no sola pensándolo como un tema que debe visualizarse en 

el PND, sino concretamente en las acciones que ejecuta cada institución estatal 

vinculada directa o indirectamente a los desafíos que éste plantea. Lo anterior, 

considerando elementos analizados dentro de las Memoria del presente seminario, 

tal como los Programas de Gestión Ambiental de cada entidad pública. 

En general, los elementos revisados sugieren que el CC ha estado relegado 

en términos tanto de responsabilidad como de institucionalidad exclusivamente al 

MINAE (así como de sus entes adscritos), a pesar de que el tema amerita un 

tratamiento más abarcador que las competencias de una sola institución. Al 

respecto, se deben crear los mecanismos institucionales que permitan un abordaje 

integral y compartido en materia de creación de capacidades y abordaje de los retos 

plantados por el ce. 
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En síntesis, el tema de la creación de capacidades para la mitigación y 

adaptación en Costa Rica, es un tema incipiente, de gran amplitud, en donde se 

pueden y deben considerar una multiplicidad de actores tanto nacionales como 

internacionales; sin embargo, para el caso particular de la presente memoria se 

debe apuntar que la creación de capacidades en el país ha sido generada 

mayormente desde instancias de corte internacional (a nivel externo), así como 

desde ONG, OBC e individuos (a nivel local), pero con una ausencia de 

empoderamiento institucional de las instituciones públicas y locales, demostrando 

con ello la falta de interés real por parte de los distintos gobiernos durante el periodo 

2000-2015, para afrontar vehementemente las implicaciones del ce. 
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Gobernanza Ambiental a la luz de los Estudios de Caso 

A partir del análisis realizado en la presente memoria de Seminario de 

Graduación, se plantea a continuación un recorrido por las principales 

aproximaciones y resultados encontrados a partir de la reflexión de los postulados 

en materia de gobernanza ambiental, analizados en el Capítulo IV de este trabajo. 

En lo que respecta a los cuatro EC, es oportuno señalar que en todos se 

analizó intrínsecamente componente de gobernanza ambiental: la gobernanza 

como tal, la participación de actores e instituciones, la formulación de políticas 

públicas, la influencia de distintos sectores en la formulación de proyectos y 

programas, entre otros; esto en relación con la creación de capacidades en 

mitigación y adaptación al ce. 
Para el EC 1, la DCC juega un rol de vital importancia a la luz de las funciones 

típicas asignadas desde su creación, es decir, desde el plano jurídico y oficial, la 

DCC debe ser el brazo de apoyo del nivel superior en el diseño y ejecución de una 

agenda prioritaria a nivel nacional e internacional de CC. Para ello, resulta 

fundamental la coordinación con la Secretaría Técnica del Consejo lnterministerial 

de CC (órgano de coordinación en la administración pública) presidido por el MINAE 

y el Comité Técnico lnterministerial de CC (órgano para el seguimiento del CC y 

mitigación y adaptación a sus efectos), para el fortalecimiento de la gobernanza 

ambiental, aspectos mismos que, como se vieron en el Capítulo IV son de vital 

importancia. 

Por consiguiente, las funciones de la DCC, incluyen la planificación de la 

implementación de la ENCC, mediante el PNN, con los diferentes actores 

socioeconómicos en el ámbito nacional. Esta coordinación incluye acciones de 

mitigación, adaptación, métrica (por medio de la información y gestión del 

conocimiento), creación de capacidades y tecnología, sensibilización pública, y 

financiamiento y en el ámbito internacional a nivel de: incidir internacionalmente, 

atraer recursos externos, liderazgo, legitimidad, presencia en foros multilaterales y 

binacionales y desarrollo de capacidades internacionales. 

Posteriormente, en el EC 2 se analizó el tema de la gobernanza ambiental 

desde el plano más de participación ciudadana y la injerencia en la puesta en 
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práctica de acciones para la inclusión de necesidades y demandas de sectores 

específicos dentro de las políticas públicas emanadas desde el gobierno. Es esta 

línea, se planteó como, mediante una OIG se logró, como se analizó a nivel teórico 

en la presente memoria de Seminario de Graduación, la creación de capacidades 

en representantes de distintas comunidades para consolidar acciones para la 

consolidación de componentes políticos, sociales y económicos; procurando con 

ello lograr un desarrollo ambiental sostenible. 

Para el EC 3 se analizó cómo el Fondo de Adaptación de Costa Rica 

promueve la generación de proyectos de creación de capacidades de adaptación 

analizando elementos como la relación directa entre ciudadanía y actores, tanto 

públicos como privados para la formulación de proyectos en distintos sectores para 

la inclusión de distintas demandas sociales. De igual manera, se analizó cómo 

dentro de un proyecto específico, se generó la interacción en múltiples niveles entre 

los principales actores, mercado y sociedad para la formulación de políticas pública. 

En consideración del EC 4, el concepto de gobernanza ambiental es bastante 

aplicado, pues el mismo incorporó en su abordaje investigativo este concepto como 

un pilar y guía para el análisis de la información en materia de formulación de las 

políticas sectoriales agropecuarias y el involucramiento de actores formales y no 

formales en la gestión del recurso hídrico y el enfoque de CC. Y es que se enmarcó 

el término de gobernanza en este EC 4, como un movilizador social de energías, 

aunque el camino es largo para identificar profundamente una sólida gobernanza 

ambiental a nivel sectorial agropecuario. 

A nivel general, se puede indicar que los cuatro EC analizan, situaciones 

relevantes de la PPCCen nuestro país, en concordancia con lo mencionado, dentro 

de los hallazgos generales se ha logrado identificar un relevante rol asignado a la 

participación de actores civiles, los cuales deben ser escuchados. De igual manera, 

es necesario fortalecer las interrelaciones con el sector público y privado, en virtud 

de obtener procesos más abiertos y transparentes en propuestas que integren el 

abordaje del estudio del CC, como un problema público y un desafío global. 

El enfoque aplicado de gobernanza, en el sentido ambiental, habilita analizar 

la coyuntura costarricense en materia de políticas públicas del CC. Del mismo modo, 
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se aplica a la hora de identificar los stakeholders o actores institucionales, privados 

o de la sociedad civil que han tenido algún grado de participación en la materia, y 

también, analizar los recursos e intereses que permearon la política pública a nivel 

país. 

A partir de la gobernanza, la presente memoria se nutre de elementos más 

integradores, reconoce el peso de organizaciones e instancias no tradicionales o de 

la Administración per se, y da paso a la identificación del accionar de ONG y 

Organismos Internacionales, academia, entre otros, en la gestión climática 

costarricense. 

De igual manera, a lo largo de la presente memoria se analizó, dentro de los 

cuatro EC, cómo instituciones y actores, tanto formales como informales, públicos y 

privados, así como entidades internacionales; configuran una serie de acciones 

específicas para la articulación de intereses para alcanzar un desarrollo social y 

económicos amigable con el medio. 

Además, el componente de la configuración por parte de actores e 

instituciones internacionales estuvo muy presente, particularmente en los EC uno, 

dos y tres; con lo cual se pudo valorar el gran aporte que estos tienen en la 

canalización de intereses y demandas de sectores y poblaciones específicas. Sin 

embargo, es oportuno resaltar que, en materia de creación de capacidades y 

gobernanza ambiental, se debería procurar la generación de acciones y atención de 

necesidades más desde lo nacional, sin estar a la espera de las directrices 

emanadas desde un plano internacional. 

Por tanto, lo anterior demuestra cómo el tema de la gobernanza ambiental, 

así como la creación de capacidades, fueron temas recurrentes en el análisis y 

presentación de resultados dentro de los EC planteados en la presente memoria de 

Seminario de Graduación. 
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Retos a futuro 

A modo de cierre, cabe reconocerse que la creación de capacidades para la 

PPCC se entiende a partir de su objetivo, el cual puede reconocerse como brindar 

herramientas necesarias para desarrollar programas de actualización de 

tecnologías y modelos en función de las necesidades del contexto. Se presentan 

como modelos replicables por naturaleza y se desarrollan a partir de proyectos con 

procesos y resultados registrados. 

Los proyectos de creación de capacidades son implementados, en la mayor 

parte de casos, a partir de recursos (tanto técnicos como financieros) de organismos 

internacionales, ya que sus metas se suelen alinear con los objetivos políticos 

trazados por la comunidad internacional en distintas instancias diplomáticas. Estos 

vienen a dar soluciones en un corto y mediano plazo a problemáticas evidentes y 

relevantes para el desarrollo y crecimiento de un país. 

Sin embargo, es necesario reconocer los aspectos que, según los hallazgos 

principales de los EC, expuestos en la presente memoria, no son tomados en 

consideración a cabalidad ; primero, con respecto a los mecanismos de creación de 

capacidades y, segundo, con respecto a la coyuntura internacional en la que se 

desarrollan estos mecanismos. 

Uno de los aspectos , más importantes, a la hora de desarrollar capacidades 

en una situación o contexto determinado, es la adaptabilidad de la creación de 

capacidades que se implementa, es decir que los modelos sean replicables en 

diferentes contextos. Se busca que se desarrollen capacidades replicables, mas 

que se aborden a partir de la creación de conocimientos e investigación del contexto 

propiamente , ya que de lo contrario no se estaría desarrollando ningún aprendizaje 

relevante para la población que utiliza las buenas prácticas creadas, tal como es 

explicado en el Capítulo IV, según lo expuesto por Sue y Clarke (2010) sobre el 

aprendizaje pasivo. 

De la misma manera, un aspecto que no está presente de manera expresa a 

la hora de crear los programas a nivel nacional se relaciona con la razón por la cual 

estos se buscan desarrollar. Tiene una relación directa con la forma en que las 

coyunturas internacionales determinan las agendas políticas a nivel nacional, por lo 
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que es posible que se den cambios en acciones que ya se tenían planeadas, por un 

replanteamiento originado en mesas de trabajo de mecanismos internacionales. 

Tanto para la problemática de replicar capacidades sin una labor estricta de 

adaptación de las necesidades, como para la variabilidad de las aproximaciones en 

función de la coyuntura internacional, sería necesario dar seguimiento y evaluación 

a los resultados de los distintos proyectos expuestos en la presente Memoria. Esto 

teniendo en cuenta la incorporación de variables relevantes para medir el impacto 

que tiene la implementación de la creación de capacidades a nivel nacional 
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CAPÍTULO X 

CONCLUSIONES 

En el capítulo anterior, dedicado al análisis transversal, se presentaron gran 

parte de los hallazgos de la investigación desarrollada en el contexto del presente 

Seminario. Por ende, para efectos de no ser reiterativos, en este segmento final se 

abarcarán tres ejes medulares, que engloban el contenido de la presente Memoria, 

los cuales son: el balance de objetivos, la experiencia de aprendizaje del seminario 

y la previsión acerca de futuros temas en relación al CC que pueden ser 

investigación desde la CP en el país. 

En el aspecto de balance de objetivos, cabe recordar que, en el marco del 

Seminario de Graduación se definieron los siguientes tres objetivos: 

1. Reflexionar sobre los posibles aportes de las políticas públicas en cambio 

climático a los retos planteados por el CC, esto en una perspectiva nacional. 

2. Identificar los factores internacionales y nacionales que han propiciado el 

surgimiento, definición e implementación de la política pública de ce en 

Costa Rica, esto haciendo hincapié en la multiplicidad de actores implicados 

(no necesariamente consultados) en las fases de la política y su diversidad 

de intereses. 

3. Efectuar una caracterización de los componentes de adaptación y mitigación 

de la política pública de CC en Costa Rica, especialmente en lo referente a 

la creación de capacidades, con base en teorías y métodos de análisis 

(surgidos en el intercambio interdisciplinario de la CP). 

Respecto al primer objetivo se puede afirmar que el mismo se cumplió, pues 

el capítulo dos profundiza sobre los principales elementos que condujeron el tema 

de CC a convertirse en un problema público de índole nacional. En el mismo capítulo 

segundo, se enfocó el abordaje en las dimensiones de la política pública 

seleccionada, caracterizando para ello los pilares de la política, enfoque en 

adaptación, así como en mitigación, añadiéndose un componente adicional en el 

Seminario, como lo es la creación de capacidades. Vale también afirmar, que este 
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primer objetivo se abordó en otras secciones, aunque quizás en menor medida, 

como lo fue en el EC 4 en el apartado "Marco de la Política Sectorial". 

Para el segundo objetivo, la perspectiva internacional es atendida desde el 

primer capítulo, denominado "antecedentes", donde precisamente se evidencian las 

circunstancias que habilitaron la construcción temática del ce a nivel internacional, 

y que definitivamente tuvieron resonancia a nivel doméstico. Este segundo objetivo 

se atiende a cabalidad, pues adicional a lo recién mencionado, el cuarto capítulo 

estudia elementos solidos sobre la conceptualización y enfoques teóricos utilizados, 

que, de paso, contribuyen a cimentar el enfoque de cada uno de los EC 

presentados. Precisamente en los casos se hace hincapié en los distintos actores 

formales e informales (stakeholders) partícipes de la política pública en análisis. 

En relación al tercer objetivo del Seminario, los autores de esta Memoria 

desarrollaron cuatro preguntas, para cada uno de los distintos EC, desarrollados a 

lo largo de los capítulos del V-VIII de este documento para dar una caracterización 

de la política pública del CC, razón de peso para afirmar el cumplimento de este 

objetivo, al igual que los otros dos anteriores. 

En relación a un segundo punto medular en este segmento de conclusiones, 

se encuentra un balance de la experiencia de aprendizaje del Seminario, para lo 

que se desarrollan los siguientes puntos, como los principales comentarios 

colectivos, basados en los EC, que facilitan la comprensión sobre esta Memoria 

presentada: 

• El tema del CC no ha sido tratado de manera transversal en el ámbito local, 

no basta con incluirlo en el instrumento de planificación de mayor relevancia 

como lo es PND, se debe pasar del discurso, a la concreción de las acciones, 

que son ejecutadas por los diferentes actores de la política pública. El CC ha 

estado relegado en términos de responsabilidad (así mismo 

institucionalizado) como un asunto exclusivo de instituciones como MINAE, 

en acompañamiento de otras como IMN, e incluso el mismo MAG, a pesar 

de que el tema amerita un tratamiento que abarca más que las competencias 

de unas pocas instituciones. Al respecto, se deben crear los mecanismos 

institucionales que permitan un abordaje integral y compartido del asunto; ya 
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En cuanto al tercer elemento de este segmento, resulta perentorio realiz.ar el 

balance sobre futuros temas de investigación en la interface CC y Ciencia 

Política, siendo lo primero a indicar, que en el segmento de Introducción, en el 

subapartado "Sobre el Seminario", se realiza una acotación sobre la ampliada 

temática de los TFG en la Escuela de Ciencias Políticas. Asimismo, en el año 2015 

esta unidad académica presentó un Catálogo sobre los TFG a nivel de licenciatura 

y maestría, por lo que se puede extraer que existe heterogeneidad temática en la 

CP, aunque el CC es poco abordado a nivel de TFG. 

Así pues, sobre la experiencia acumulada en el Seminario de Graduación, se 

puede prever que las herramientas utilizadas por CP podrían ser utilizadas en 

asociación con otras de las Ciencias Sociales, e incluso a nivel multidisciplinario e 

interdisciplinario, para explorar, presentar hallazgos, demostrar falencias, proponer 

propuestas concretas a tomadores de decisiones. Entre otros, lo anterior es 

vinculante en temáticas o subtemáticas como las siguientes: 

• Fortalecimiento de la gobernanza del CC en el país, por asociación pública

prívada en adaptación a nivel local, incorporando incluso postulados teóricos 

sobre el fenómeno de ce. 
• Cooperación internacional al desarrollo con énfasis en CC, así como 

incidencia o repercusiones de organismos internacionales en contraste con 

la soberanía nacional, e incluso asociatividad Regional (Centroamericana). 

• Evaluación del componente del CC en los PNDs así como la inserción en 

ellos de una moderna estrategia integral del ce. 
• Análisis discursivo en las negociaciones parlamentarias en proyectos de ley 

afines al ce, agenda política-partidaria, o bien, modernización institucional 

para el cumplimiento de compromisos en CP. 

• Sociedad civil ante los retos y amenazas climáticas, con perspectiva de 

género en el abordaje del ce y políticas de atención e inclusión de la 

población vulnerable costarricense. 

• Política pública sobre creación de capacidades, agenda política en 

biodiversidad, política Económica en la temática climática y globalización, así 

como desarrollo económico local en Costa Rica. 
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Se pueden indicar evidentemente la existencia de una temática diversa, 

empero, se aprovechó para indicar cuales posibles líneas de estudio podrían 

abordarse sobre la base de las discusiones impregnadas en esta Memoria, de las 

cuales hay ejemplos, apoyo bibliográfico e insumos base para futuras pesquisas. 

Un aspecto de corte financiero que debe ser resaltado, a partir de los 

resultados arrojados por los EC, es la existencia de sumas considerables de dinero 

provenientes de la cooperación internacional para crear y poner en ejecución 

proyectos y programas en adaptación y mitigación al CC en Costa Rica. Sin 

embargo, gran parte de esos fondos no se logran operacionalizar en la práctica 

(acciones efectivas puesta en marcha), en tanto, gran parte del dinero es empleado 

en la realización de investigaciónes, anteproyectos, consultorias y asuntos 

logísticos que por sí mismos, no logran crear crapacidades a nivel nacional. 

Finalmente, cabe reconocer que la creación de capacidades para la política 

pública de CC se entiende a partir de su objetivo, el cual a grandes rasgos puede 

reconocerse como "Brindar herramientas necesarias para desarrollar programas de 

actualización de tecnologías y modelos en función de las necesidades del contexto". 

Se presentan entonces, como modelos replicables por naturaleza y se desarrollan 

a partir de proyectos con procesos y resultados registrados. 

La generalidad de proyectos de creación de capacidades abordados en esta 

Memoria, han sido implementados, en la mayor parte de casos, a partir de recursos 

(tanto técnicos como financieros) de organismos internacionales, ya que sus metas 

se suelen alinear con los objetivos políticos trazados por la Comunidad Internacional 

en distintas instancias diplomáticas. Este tipo de proyectos vienen a dar soluciones 

en un corto y mediano plazo a problemáticas evidentes y relevantes para el 

desarrollo y crecimiento de un país, aunque parece que no existe mayor armonía o 

interrelación entre todos ellos. 

Es necesario reconocer uno de los aspectos más importantes a la hora de 

desarrollar capacidades en una situación o contexto determinado, es la 

adaptabilidad de la creación de capacidades se implementa, es decir los modelos 

sean replicables en diferentes contextos. Se busca que se desarrollen capacidades 

replicables, se aborden a partir de la creación de conocimientos e investigación del 
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contexto propiamente, ya que de lo contrario no se estaría desarrollando ningún 

aprendizaje relevante para la población que utiliza las buenas prácticas creadas, tal 

como es explicado en el Capítulo IV, según lo expuesto por Sue y Clarke (201 O) 

sobre el aprendizaje pasivo. 

De la misma manera, un aspecto que no está presente de manera expresa a 

la hora de crear los programas, radica en la razón por la cual los mismos se 

desarrollan. Esto tiene una relación directa con la forma en que las coyunturas 

internacionales determinan las agendas políticas a nivel nacional, por lo que es 

posible que se den cambios en acciones que ya se tenían planeadas, por un 

replanteamiento originado en mesas de trabajo de mecanismos internacionales. 

Tanto para la problemática de replicar capacidades sin una labor estricta de 

adaptación de las necesidades, como para la variabilidad de las aproximaciones en 

función de la coyuntura internacional, sería necesario dar seguimiento y evaluación 

a los resultados de los distintos proyectos expuestos en la presente memoria , los 

cuales como fue palpable se encuentran en su fase de implementación. Esto resulta 

relevante teniendo en cuenta la incorporación de variables relevantes para medir el 

impacto que tiene la implementación de la creación de capacidades a nivel nacional. 

No queda más que cerrar con la manifiesta expresión que todo lo indicado en 

esta memoria, se constituye en un documento de partida para la Ciencia Política en 

Costa Rica, esperando que la reflexión disciplinaria e ínter-disciplinaria amplíe los 

futuros enfoques, en un reto crucial para el desarrollo nacional y regional, como lo 

es el ce. 
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9 Anexos 

9.1Anexo1: Garantía ética 

El presente Seminario de Graduación se desarrolló bajo un proceso de clases 

magistrales e investigación por cada uno de los 4 integrantes, bajo la metodología 

de Estudios de Caso. 

Para dichos efectos, resulta importante subrayar que: 

• Por la naturaleza y tipo de las investigaciones no se harán experimentos con 

personas o partes de las mismas (tejidos, órganos, células, otros) para el logro de 

los objetivos . 

• No se tendrán consecuencias negativas sobre entornos familiares o comunales; 

tampoco se afectará la imagen de las personas a quienes se les solicite información 

para complementar el análisis de variables que se realice. 

• Por lo que se debe considerar que no es pertinente aplica la solicitud de un 

"Consentimiento Informado" como se establece para las investigaciones de carácter 

biomédico reguladas en el "Reglamento Ético Científico de la Universidad de Costa 

Rica para las investigaciones en que participan seres humanos". 

• Para el caso de las entrevistas semi-estructuradas a expertos con el fin de aclarar 

u obtener información a profundidad para lo cual se explicarán previamente los fines 

y objetivos de la investigación; el proceso en el cual se enmarca la misma y el 

manejo y uso que se dará a la información obtenida . 

• Por lo dicho anteriormente, las investigaciones en su naturaleza, objetivos y 

propósitos está garantizada éticamente. 

No se efectuarán preguntas de índole personal. 
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9.2Anexo 2: Cronograma de sesiones del Seminario (2015) 

1. Presentación del Seminario de Graduación. Información sobre aspectos de 

logística. Revisión del Reglamento de Trabajos Finales de Graduación en lo 

atinente al desarrollo y consecución del Seminario de Graduación. 

(Presencial 10 de marzo) 

2. El cambio climático: un fenómeno global con implicaciones locales 

(Presencial 17 de marzo) 

3. El cambio climático como reto para el desarrollo y la Sostenibilidad (Distancia 

24 de marzo) 

4. El cambio climático desde la Ciencia Política y las Políticas Públicas 

(Presencial 7 de abril) 

5. Teorías y métodos de investigación propios de la disciplina 1: los estudios de 

caso en la Ciencia Política y el estudio politológico de la polltica pública 

(Distancia 14 de abril) 

6. La política internacional del cambio climático: el contexto del Protocolo de 

Kioto y Post-Kioto (Presencial 21 de abril) 

7. Teorías y métodos de investigación propios de la disciplina 11: el enfoque 

Understanding Environmental Policy (UEP) (Presencial 28 de abril) 

8. Políticas de adaptación al cambio climático en América Latina y 

Centroamérica. Implicaciones para la economía nacional. (Distancia 5 de 

mayo) 

9. Teorías y métodos de investigación propios de la disciplina 111: el enfoque de 

Systems Practice (SP). (Presencial 12 de mayo) 

1 O. Las nuevas negociaciones del cambio climático: hacia un escenario post

Kioto (Distancia 19 de mayo) 

11. Teorías y métodos de investigación propios de la disciplina IV: el enfoque de 

Environmental Policy lntegration (EPI). (Presencial 26 de mayo) 

12. Políticas para la mitigación del cambio climático en América Latina (Distancia 

2 de junio) 

13. Teorías y métodos de investigación propios de la disciplina V: el enfoque de 

Green Economic Policies (GEP) (Presencial 9 de junio) 
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14. Percepciones de los habitantes de Costa Rica respecto al Cambio Climático 

Global: revisión de los resultados de la Encuesta de Ambiente y Cambio 

Climático (ENACC-2014) elaborada por el PNUD y la UCR (Distancia 16 de 

junio) 

15. Teorías y métodos de investigación propios de la disciplina VI: desarrollo de 

estudios de caso e incorporación de enfoques (Presencial 23 de junio) 

16. Taller de documentos (producto 1) (Presencial primera semana de julio) 

17. Vinculación de Taller de Investigación con Seminario de Graduación (para 

estudiantes que han no han completado dicho taller). (Presencial 13 de 

agosto) 

18. Perspectivas del Seminario para el 11 ciclo. ¿Qué se espera de la memoria de 

un Seminario de Graduación? (Presencial 17 de agosto) 

19. Trabajo propio en estudio de caso y en aportes colectivos (Distancia 27 

agosto) 

20.a. ¿Qué se considera un "problema público"? b. ¿Para quién es un 

problema?: intereses compartidos vrs intereses diseminados. (Presencial 3 

setiembre) 

21. Mesa de discusión CIEP-ECP sobre "Estado, política ambiental y cambio 

climático .. : martes 8 de setiembre, aula 206 de Ciencias Sociales, a partir de 

las 5 pm. (8 de setiembre) 

22. Trabajo propio en estudio de caso y en aportes colectivos. (Distancia 1 O 

setiembre) 

23. c. Implicaciones de la relación Macro-Micro en el análisis. d. Corte diacrónico

sincrónico. Invitado 1 (presencial 17 setiembre) 

24. Trabajo propio en estudio de caso y en aportes colectivos. (Distancia 24 

setiembre) 

25. f. El problema público en blanco y negro: subjetivismo de apreciación y 

justificación empírica. g. Categorizando la gravedad del problema. Invitado 2 

(Presencial 1 octubre) 

26. Trabajo propio en estudio de caso y en aportes colectivos. (Distancia 8 

octubre) 
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27. h. ¿Tienen todos los problemas públicos una solución?: respecto a la 

modestia academicista en la Ciencia Política y Adm. Pública 

contemporáneas. i. El reto de la delimitación espacial de los problemas 

políticos actuales. Invitado 3 (Presencial 15 octubre) 

28. Trabajo propio en estudio de caso y en aportes colectivos (Distancia 22 

octubre) 

29.j. El abordaje multidisciplinario de los problemas políticos. k. Límites de la 

formulación de políticas públicas en la consecución de soluciones. Invitado 4 

(Presencial 29 octubre) 

30. Trabajo propio en estudio de caso y en aportes colectivos (Distancia 5 

noviembre) 

31.1. Analizando los problemas públicos y los "no" problemas públicos ( de 

naturaleza políticos): problemas inmediatos versus problemas de 

investigación Invitado 5 (Presencial 12 noviembre) 

32. Trabajo propio en estudio de caso y en aportes colectivos (Distancia 19 

noviembre) 

33.Análisis de estado de avance de la monografía (Presencial 26 noviembre) 

34. Trabajo propio en estudio de caso y en aportes colectivos. (Distancia 3 

diciembre) 

35. Sesión de cierre Presencial (1 O diciembre) 
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9.3 Anexo 3: Invitación a simposio organizado por el CIEP (8 de setiembre 

2015) 
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9.4Anexo 1 EC 1: Guía Entrevista Semi Estructurada DCC. 

El funcionario lván Alonso Delgado Pitti, destacado en la Dirección de Cambio Climático, del MINAE, 

mediante correo electrónico del 19 de octubre de los corrientes, indica que no puede atender la 

entrevista pactada en la fecha que se negocia, sin embargo, adjunta la guía de las preguntas 

formuladas con las respuestas respectivas. 

Buenos días/tardes. Como les comenté con antelación, mi proceso de in\€stigación en el marco del 

Trabajo Final de Graduación en la Licenciatura en Ciencias Políticas, Uni\€rsidad de Costa Rica, se 

enfoca en analizar cómo ha incidido la suscripción de Tratados Multilaterales de Ambiente 

relacionados con el Cambio Climático (propiamente la Con\€nción Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto) por parte del Estado Costarricense en el período 

1994-201 O, en el surgimiento de la Dirección de Cambio Climático como ente rector en el tema pero 

adscrito al MINAE. Debe ser de su conocimiento que los datos e información recolectados en esta 

entrevista serán de carácter meramente confidencial y académicos. Para ello, le solicito 

respetuosamente la firma de este documento de registro en la cual se autoriza a mi persona hacer 

uso de la información obtenida con dichos fines. 

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE USTED ME BRINDE SERÁ CONFIDENCIAL Y SOLO SE 

EMPLEARÁ PARA EFECTOS DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

Número de Entre\1sta: Uno. 

Fecha: 19 de octubre de 2015. 

Lugar de Realización: No aplica. 

Nombre: lván Alonso Delgado. 

Firma del entre\1stado: No aplica (Contesta las preguntas mediante la vía de correo 

electrónico) 

1. Conforme a su conocimiento y experiencia, ¿en qué contexto surge la DCC en Costa 

Rica? 

2, Conforme a su conocimiento y experiencia ¿cuáles funciones ha \€nido asumiendo la 

DCC? 

3. ¿Cómo se canalizan y distribuyen los recursos financieros de la DCC en los últimos 

cinco años? 

4. ¿Cómo ha \€nido asumiendo la DCC la rectoría en el tema de cambio climático en 

Costa Rica? 

5. ¿Qué relación tiene la suscripción de Tratados Multilaterales de Ambiente 

relacionados con el Cambio Climático (Con\€nción Marco de las Naciones Unidas 
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sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto) por parte del Estado Costarricense 

en el surgimiento de la DCC? 

6. ¿Cuál considera usted ha sido el impacto de la creación de la DCC en la definición e 

implementación de la política pública de cambio climático? 

9.5Anexo 2 EC 1: Guía Entrevista Semi Estructurada lmas: 

La segunda entre"1sta se realiza en el Instituto Mixto de Ayuda Social, propiamente al señor Marvi n 

Cha\€s Thomas, Jefe del Área de Planificación. Se consideró oportuno elaborar dicha entre"1sta 

para obtener una perspectiva del conocimiento de la existencia de la Dirección de Cambio Climático, 

como ente rector del tema. A continuación se sistematiza la entre"1sta: 

Tipo de informante: 

Buenos días/tardes. Como les comenté con antelación, mi proceso de in\€stigación en el marco del 

Trabajo Final de Graduación en la Licenciatura en Ciencias Políticas, Uni\€rsidad de Costa Rica, se 

enfoca en analizar cómo ha incidido la suscripción de Tratados Multilaterales de Ambiente 

relacionados con el Cambio Climático (propiamente la Con\€nción Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto) por parte del Estado Costarricense en el período 

1994-2010, en el surgimiento de la Dirección de Cambio Climático como ente rector en el tema pero 

adscrito al MINAE. Debe ser de su conocimiento que los datos e información recolectados en esta 

entre"1sta serán de carácter meramente confidencial y académicos. Para ello, le solicito 

respetuosamente la firma de este documento de registro en la cual se autoriza a mi persona hacer 

uso de la información obtenida con dichos fines. 

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE USTED ME BRINDE SERÁ CONFIDENCIAL Y SOLO SE 

EMPLEARÁ PARA EFECTOS DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

Número de Entre"1sta: Dos 
Fecha: 23 de octubre de 2015 
Lugar de Realización: IMAS 
Firma del entrevistado _______ _ 

1. ¿Conoce usted la Dirección de Cambio Climático del MINAE, en caso de contestar 

afirmativamente, cuál ha sido la interacción con dicho órgano técnico? 

2. ¿Podría explicar bre\€mente los principales compromisos en materia de cambio climático, 

que se han incorporado en los instrumentos de planificación del IMAS? 

3. ¿Qué relación considera usted que tiene la suscripción de Tratados Multilaterales de 

Ambiente relacionados con el Cambio Climático (Con\€nción Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto) por parte del Estado Costarricense en el 

surgimiento de la DCC? 
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4. ¿Cuál considera usted ha sido el impacto de la creación de la DCC en la definición e 

implementación de la política pública de cambio climático? 

9.6Anexo 3 EC 1: Guía Entrevista Semi Estructurada Mrec: 

Para realizar la tercera entrel.ista en este proceso de in-.estigación se l.isitó el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Culto, con el único resultado satisfactorio de identificar el nombre de las dos 

funcionarias del Departamento de Desarrollo Sostenible y Conservación del Medio Ambiente, que 

llevan el pulso al tema de cambio climático, ellas son Johanna Val-.erde y Adriana Murillo. No se ha 

logrado obtener respuesta a las preguntas planteadas, por ende se adjunta la guía de entrel.ista, 

para demostrar el grado de avance en este proceso. 

Tipo de informante: 

Buenos días/tardes. Como les comenté con antelación, mi proceso de in-.estigación en el marco del 

Trabajo Final de Graduación en la Licenciatura en Ciencias Políticas, Uni-.ersidad de Costa Rica, se 

enfoca en analizar cómo ha incidido la suscripción de Tratados Multilaterales de Ambiente 

relacionados con el Cambio Climático (propiamente la Con-.ención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático y el Protocolo de Kioto) por parte del Estado Costarricense en el período 

1994-2010, en el surgimiento de la Dirección de Cambio Climático como ente rector en el tema pero 

adscrito al MINAE. Debe ser de su conocimiento que los datos e información recolectados en esta 

entrel.ista serán de carácter meramente confidencial y académicos. Para ello, le solicito 

respetuosamente la firma de este documento de registro en la cual se autoriza a mi persona hacer 

uso de la información obtenida con dichos fines. 

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE USTED ME BRINDE SERÁ CONFIDENCIAL Y SOLO SE 

EMPLEARÁ PARA EFECTOS DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

Número de Entrel.ista: --------
Fecha: _____________ -' 

Lugar de Realización: --------· 
Firma del entrel.istado , 

1. ¿Cuáles han sido las estrategias en cuanto al tema de Cambio Climático en la óptica nacional e 

internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto? 

2. ¿Podría explicar bre-.emente los principales compromisos adquiridos por Costa Rica, con 1 a firma 

de la Con-.ención Marco de Cambio Climático y el Protocolo de Kioto? 

3. ¿Cómo se gestionan o realizan las comunicaciones nacionales y los informes que debe presentar 

el país, por dichos compromisos asumidos?, ¿cómo se trabaja con el MINAE para los efectos? 

4. ¿Qué relación tiene la suscripción de Tratados Multilaterales de Ambiente relacionados con el 

Cambio Climático (Con-.ención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo 

de Kioto) por parte del Estado Costarricense en el surgimiento de la DCC? 
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5 ¿Cuál considera usted ha sido el impacto de la creación de la DCC en la definición e 

implementación de la política pública de cambio climático? 

9.7 Anexo 4 EC 1: Fotografías de las visitas realizadas para la aplicación de las 

entrevistas 

Visita al MinisJerio de Relaciones Exteriores y Culto 
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1 stalaciones de la Dlrección de Cambio CLimático 
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9.8Anexo 1 EC 2: Guía Entrevista Semi Estructurada Pnud: 

Buenos días/tardes. Como les comenté con antelación, mi proceso de investigación 

en el marco del Trabajo Final de Graduación en la Licenciatura en Ciencias 

Políticas, Universidad de Costa Rica, se enfoca en analizar el impacto de los flujos 

de cooperación económica de PNUD en el papel desempeñado por ACEM como 

ente promotor de territorios libres de emisiones de GEi en la región de Telire, 

Talamanca, esto como parte de los procesos de mitigación al cambio climático 

generados en Costa Rica durante el 2008-2014. Debe ser de su conocimiento que 

los datos e información recolectados en esta entrevista serán de carácter 

meramente confidencial y académicos. Para ello, le solicito respetuosamente que 

me firme esta autorización en la cual se autoriza a mi persona hacer uso de la 

información obtenida con dichos fines. 
NOTA: LA INFORMACIÓN QUE USTED ME BRINDE SERÁ CONFIDENCIAL Y SOLO SE EMPLEARÁ PARA EFECTOS 

DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

Número de Entrevista: 
~------~ 

Fecha: 
~------------~ 

Lugar de Realización: _ _______ _ 

Firma del entrevistado 
~-------

1. ¿Cómo nace el PPD en Costa Rica? 

2. ¿Cómo se gestionan los proyectos para la mitigación al CC en el PPD? 

3. ¿Cómo se canalizan y distribuyen los recursos financieros del PPD para 

objetivo en medio ambiente? 

4. ¿Cuál es la importancia que se da a los proyectos de mitigación al CC y 

trabajo con comunidades? 

5. ¿Cómo se realiza la selección de los proyectos? 

6. ¿Considera que se ha generado algún impacto del PPD por medio de 

organizaciones como ACEM en materia de Mitigación al CC? ¿Cuál? 

9.9 Anexo 2 EC 2: Guía Entrevista Semi Estructurada Luis Dumani: 

Buenos días/tardes. Como les comenté con antelación, mi proceso de investigación 

en el marco del Trabajo Final de Graduación en la Licenciatura en Ciencias 
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Políticas, Universidad de Costa Rica, se enfoca en analizar el impacto de los flujos 

de cooperación económica de PNUD en el papel desempeñado por ACEM como 

ente promotor de territorios libres de emisiones de GEi en la región de Telire, 

Talamanca, esto como parte de los procesos de mitigación al cambio climático 

generados en Costa Rica durante el 2008-2014. Debe ser de su conocimiento que 

los datos e información recolectados en esta entrevista serán de carácter 

meramente confidencial y académicos. Para ello, le solicito respetuosamente que 

me firme esta autorización en la cual permite a mi persona hacer uso de la 

información obtenida con dichos fines. 
NOTA: LA INFORMACIÓN QUE USTED ME BRINDE SERÁ CONFIDENCIAL Y SOLO SE EMPLEARÁ PARA EFECTOS 

DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

Número de Entrevista: 
~~~~~~~-

Fecha: 
~~~~~~~~~~~~~~· 

Lugar de Realización: ________ _ 

Firma del entrevistado _______ _ 

1. A su juicio, ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado ACEM en las estrategias 

de mitigación al CC en Costa Rica? 

2. ¿Cuál ha sido el enfoque de trabajo aplicado por ACEM en sus diversos 

proyectos? 

3. ¿Cómo se gestionan los proyectos y fondos de cooperación desde ACEM 

para las comunidades? 

4. ¿Cómo se han planteado y gestionado acciones desde ACEM para 

impactar/apoyar las acciones desarrolladas por el Estado para la mitigación 

del CC? 

5. ¿Considera que ACEM tiene un papel significativo en la mitigación al CC en 

el país o al menos en la zona de Talamanca? ¿Cuáles y por qué? 

6. ¿Considera que las ayudas financieras del PPD han tenido cierta repercusión 

sobre el trabajo realizado por ACEM en Telire? ¿Cuáles y por qué? 

9.10 Anexo 3 EC 2: Guía Entrevista Semi Estructurada Telire -lsolina Selles-: 

Buenos días/tardes. Como les comenté con antelación, mi proceso de investigación 

en el marco del Trabajo Final de Graduación en la Licenciatura en Ciencias 
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Políticas, Universidad de Costa Rica, se enfoca en analizar el impacto de los flujos 

de cooperación económica de PNUD en el papel desempeñado por ACEM como 

ente promotor de territorios libres de emisiones de GEi en la región de Telire, 

Talamanca, esto como parte de los procesos de mitigación al cambio climático 

generados en Costa Rica durante el 2008-2014. Debe ser de su conocimiento que 

los datos e información recolectados en esta entrevista serán de carácter 

meramente confidencial y académicos. Para ello, le solicito respetuosamente que 

me firme esta autorización en la cual se autoriza a mi persona hacer uso de la 

información obtenida con dichos fines. 

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE USTED ME BRINDE SERÁ CONFIDENCIAL Y SOLO SE EMPLEARÁ PARA EFECTOS 

DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

Número de Entrevista: 
~~~~~~~~ 

Fecha: 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Lugar de Realización: 
~~~~~~~~-

Firma del entrevistado 
~~~~~~~~ 

1. ¿Cómo se ha gestionado y desarrollado el proceso de transición de en el uso 

de candelas a Paneles Solares en Telire? 

2. A su juicio, ¿Se contribuyó a mejorar la situación/problema identificado en 

Telire con la quema de candelas? ¿Cómo y por qué? 

3. ¿Cuáles son las características de la comunidad, sociales, culturales, 

geográficas, otras; que han permitido desarrollar este proyecto en Telire? 

4. ¿Por qué considera la zona de Talamanca, particularmente Telire, como un 

lugar idóneo para el desarrollo de este proyecto? 

5. ¿Cuáles han sido los principales beneficios obtenidos con el proyecto 

desarrollado en Telire? 

6. ¿Cómo considera que las ayudas financieras del PPD han tenido cierta 

repercusión sobre el trabajo realizado por ACEM en Telire? 

9.11 Anexo 4 EC 2: Guía Entrevista Semi Estructurada Comunidad: 

Buenos días/tardes. Como les comenté con antelación, mi proceso de investigación 

en el marco del Trabajo Final de Graduación en la Licenciatura en Ciencias 

Políticas, Universidad de Costa Rica, se enfoca en analizar el impacto de los flujos 
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de cooperación económica de PNUD en el papel desempeñado por ACEM como 

ente promotor de territorios libres de emisiones de GEi en la región de Telire, 

Talamanca, esto como parte de los procesos de mitigación al cambio climático 

generados en Costa Rica durante el 2008-2014. Debe ser de su conocimiento que 

los datos e información recolectados en esta entrevista serán de carácter 

meramente confidencial y académicos. Para ello, le solicito respetuosamente que 

me firme esta autorización en la cual se autoriza a mi persona hacer uso de la 

información obtenida con dichos fines. 
NOTA: LA INFORMACIÓN QUE USTED ME BRINDE SERÁ CONFIDENCIAL Y SOLO SE EMPLE'ARÁ PARA EFECTOS 

DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

Número de Entrevista: 
~~~~~~~~ 

Fecha: 
~~~~~--------~ 

Lugar de Realización: _______ _ 

Firma del entrevistado 
~------~ 

1. A su criterio ¿Cuáles son los principales elementos que caracterizan la 

comunidad de Telire? 

2. ¿Cómo calificaría y/o definiría la participación de ACEM en Telire? 

3. Según su experiencia, ¿Cuáles son las principales herramientas de 

empoderamiento a nivel político, económico y social brindadas por ACEM a 

la comunidad de Telire? 

4. ¿Cómo describe usted la comunidad de Telire antes y después de la llegada 

de ACEM? 

5. ¿Considera usted que se está ayudando la mitigación del cambio climático 

mediante el proyecto "De la Quema de Candelas a Energía Solar"? ¿Cómo? 

6. ¿Cómo visualiza a Telire antes y después de la llegada de ACEM? 

9.12 Anexo 5 EC 2: Guía Entrevista Semi Estructurada Para Comunidad: 

Buenos días/tardes. Como les comenté con antelación, mi proceso de investigación 

en el marco del Trabajo Final de Graduación en la Licenciatura en Ciencias 

Políticas, Universidad de Costa Rica, se enfoca en analizar el impacto de los flujos 

de cooperación económica de PNUD en el papel desempeñado por ACEM como 

ente promotor de territorios libres de emisiones de GEi en la región de Telire, 
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Talamanca, esto como parte de los procesos de mitigación al cambio climático 

generados en Costa Rica durante el 2008-2014. Debe ser de su conocimiento que 

los datos e información recolectados en esta entrevista serán de carácter 

meramente confidencial y académicos. Para ello, le solicito respetuosamente que 

me firme esta autorización en la cual se autoriza a mi persona hacer uso de la 

información obtenida con dichos fines. 
NOTA: LA INFORMACIÓN QUE USTED ME BRINDE SERÁ CONFIDENCIAL Y SOLO SE EMPLEARÁ PARA EFECTOS 

DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

Número de Entrevista: 
~~~~~~~~ 

Fecha: 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Lugar de Realización: 
~~~~~~~~ 

Firma del entrevistado 
~~~~~~~~ 

1. ¿Cómo se ha realizado el proceso de comunicación e intercambio de 

conocimientos entre la comunidad de Telire y ACEM? 

2. ¿Cómo se ha desarrollado el proyecto "De la Quema de Candelas a 

Energía Solar'' en la comunidad de Telire? 

3. ¿Cómo calificaría usted el proyecto "De la Quema de Candelas a Energía 

Solar'' ha sido exitoso en Telire? ¿Por qué? 

4. A su juicio, ¿Se ha generado algún impacto o cambio del entorno en Telire 

a partir de la llegada de ACEM a la comunidad y su proyecto "De la 

Quema de Candelas a Energía Solar''? 

5. ¿Cuáles son los principales factores que han imposibilitado la llegada de 

un sistema de electrificación tradicional (hidroeléctrico) a Telire? 
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9.13 Anexo 1 EC 3: Entrevista con Marianella Feoli, Directora Ejecutiva de 

Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible 

Recapitulamos: varios años 

2012: evaluaciones de naciones unidas y agencias para lograr la 

acreditación, finales 2012 acreditados. 

2013: planificación del concepto, decir dónde somos vulnerables no solo 

climático sino socioeconómico. Cuáles eran los enfoques prioritarios. Marco 

legal, institucional y político. 

2014: construir medios de implementación, llamada a propuestas de forma 

abierta, transparente y sin intervención política. Gran cantidad de 

organizaciones públicas, privadas y universidades, propusieron las acciones 

que tenían que hacerse: por tema y por zona. Proceso de evaluación con 

criterios distintos: solución vulnerabilidad, medidas de adaptación: con base 

en eso se escogieron casi 40 proyectos. 

Nov-dic 2014 propuesta país 

Enero 2015: lnception fase : etapa de preparación, coordinar para trabajar en 

conjunto , proceso fuerte de coordinación con muchos otros actores, tanto 

internos como externos MIDE PLAN, MINAE, MAG, IMN, dirección de aguas, 

para poder orientar los proyectos q estaban inscritos. 

Algunos de estos proyectos debieron coordinar entre sí. 

Selección de proyectos 

Se seleccionaron por la planificación, por temas y áreas geográficas. 

Más proyectos en unas zonas que otras: en Hojancha hubo muchos y muy 

buenos, en costa caribe no hubo del todo proyectos. 

¿Por qué no se dan proyectos en estos países? Como la vulnerabilidad tiene 

que ver con el tema socioeconómico, qué tan preparada está la comunidad 

o el actor para afrontar el CC . Las zonas prioritarias también carecían de 

actores que llevaran a cabo proyectos. 
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¿Han habido actores institucionales por zonas? Cuando hay un ejecutor 

principal, es necesario incluir a otros actores: se ven los 3 proyectos como 

uno solo en el caso del MAG; los beneficiarios son los pequeños agricultores. 

Enero a Julio-Agosto: banderazo de salida para iniciar a firmar contratos. 

Ya hay proyectos en marcha. 

Impacto de encadenamientos productivos: casi todos los proyectos son así. 

La premisa del fondo de adaptación no es de estudio ni de medición, es de ir 

a ejecutar, se aplican las prácticas. 

¿Hay un plazo mínimo? Cada uno tiene un plazo diferente, se pudieron hacer 

variaciones. El FA de adaptación tiene un plazo de 5 años. 

Proceso de estudio 

Proceso completo del FA: marco político, marco legal e institucional. Una de 

las metas del Plan de Desarrollo es implementar el FA. Fundecooperación le 

rinde cuentas al MINAE y al MIDEPLAN. El MAG también ha estado 

abanderado. 

La evaluación contempla criterios 

Se explican con cada puntaje, evaluadores internos y externos. Consultores 

en distintos temas: de agua, de costas, comisión nacional de emergencias. 

Evaluadores con muchos conocimientos en el tema. Identificación de 

posibles áreas de mejora: cómo se puede fortalecer un proyecto que el actor 

que estaba en la zona. Ha habido varias sesiones de capacitación, también 

para explicar las políticas ambientales y sociales del FA. 

Quieren que todos los proyectos sepan cuáles son los otros proyectos que 

se están implementando. 

FA más que solo una cantidad de proyectos 

Proyectos aportan al marco político de implementación de prácticas de 

adaptación en cambio climático. 

Trabajo con actores paralelos a los proyectos que se han implementado: i .e. 

seguro de cosechas o de ganado con el INS para redefinir consideraciones 
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de adaptación del cambio climático, va a incluir en el análisis técnico las 

buenas prácticas y da bonificación, instrumento de política para promover la 

adaptación. Acciones que van en marcha. 

Marco de políticas que promuevan la adaptación al cambio climático en 

Gobierno 

Endoso del gobierno para saber que la definición de las prioridad y el enfoque 

del programa país está en línea con el proyecto del FA 

La demostración principal es estar incluidos en el Plan nacional de desarrollo 

¿Cuáles resultados esperan? 

Corto plazo: más operativos, no tanto de impacto. Poner en marcha los 

proyectos, por lo menos la mitad. 

Mediano plazo: que los actores ya estén en campo aplicando las medidas de 

adaptación, resultados tienen que ser visibles a lo largo del 2016. 

¿Ejecución se da como quisieron? Tal como fue planificación. 

Están de acuerdo a lo planificado 

Indicadores específicos por año con el avance del proyecto. 

Proyecto con formulación y planificación es viva, se debe fortalecer cosas en 

el ca mi no, los hallazgos pueden aparecer y tener necesidades. 
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9.14 Anexo 2 EC 3: Entrevista con Carolina Reyes, Coordinadora del Fondo 

de Adaptación 

Varios proyectos se están desarrollando 

El inicio del proyecto cuenta a partir de la firma del contrato. Muchos son 

iniciativas que ya están iniciando. 

Proyecto de CEDARENA- con ARESEP-tarifa hídrica, trabajo con ASADAs: 

reforestación o compra de terrenos. 

CoopePuriscal,:con pequeños propietarios alrededor de 25 productores que 

van a implementar prácticas, condiciona a los lecheros a que implementen 

medidas de adaptación. Todo un proceso de plan de finca en Puriscal. 

Incluyen tema de manejo eficiente del recurso hídrico. 

Corredor Biológico Talamanca-Caribe: manejo de cuenca, protección de 

manglares y de recurso hídrico y de generar un plan de manejo en la zona 

para que se puedan adaptar. 

ALIARSE: generación de capacidades para adaptación en la zona de 

Guanacaste. Generar pequeños pilotos para el uso eficiente del recurso 

hídrico. 

INTA: zonificación agropecuaria, educación con proyectos pilotos en 4 

cantones pesqueros. Aporte a los planes de manejo. 

ACEPESA: generación de planes de seguridad del agua para al menos 6 

ASADAs. Tema de salud y adaptación al recurso hídrico. 

PRETOMA: como adapto a pequeños pesqueros en la zona de Guanacaste. 

Como reducir intermediarios, como crear una marca propia. Para generar una 

conciencia también con la comunidad de que los productos se compran por 

temporadas, educarlos que sean los que vayan de un solo sin intermediarios. 
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9.15 Anexo 3 EC 3: Entrevista vía correo electrónico a lván Delgado de la 

DGCC 

lvan Alonso Delgado Pitti <idelgado@minae.go.cr> 

25 sept. 

Estimado Don Juan: 

Lamento no poder apoyarlo de la manera más rápida que me gustaría. A penas hoy 

pude sacar un chance para atender su consulta. Cualquier información adicional. 

Estamos para servirle. 

Pregunta 1: ¿De qué manera se ajusta la implementación del Fondo de Adaptación 

a la Política Nacional de Cambio Climático de Costa Rica? 

Se ajusta de manera prioritaria. Son poco los recursos financieros para Adaptación. 

Y este es fundamental. 

Pregunta 2: ¿Cuál fue el papel del gobierno en el proceso de aplicación al Fondo de 

Adaptación? 

Adjunto las reglas del juego que delimitan el accionar. 

Pregunta 3: ¿Cuál es la importancia del fortalecimiento de capacidades en la 

adaptación? 

Fundamental. De lo contrario esta falla en el sistema sería catastrófico. Este es el 

reto del país no precisamente la Mitigación. 

Cualquier ampliación que necesite con mucho gusto. 

370 



9.16 Anexo 4 EC 3: Hoja de evaluación de proyectos 

Sección de hoja de 

evaluación 
Rubro de evaluación 

PRUl::5Lt:MA 

Claramente se expone, mediante la utilización de 

estudios previamente realizados e información técnica 

válida, la wlnerabilidad al cambio climático y por tanto 

es claro el problema a solucionar. 

Vulnerabilidad Las zonas responden a las prioridades identificadas y/o 

justificada y demostrada se justifica por qué esas zonas son wlnerables al 

cambio climático. 

Soluciones 

adaptación válidas 

de 

JUSTIFICACION 

Hace referencia a la situación esperada una l.€Z que 

finalice el proyecto. Reduce las condiciones de 

wlnerabilidad al cambio climático ya identificadas. 

OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Es relevante y existe coherencia entre el problema a 

resolver, el objetivo general, las actividades y los 

resultados esperados 

AC'rwTUAUt:S/ACC 10 N1=::> t:l\I AIJAPTACIUN 

Puntaje 

máximo 

45 

45 

45 

Las acciones propuestas realmente responden a una 45 

Resultados concretos 

necesidad de adaptación al cambio climático 

ACTIVIDADES MEDIBLES 

Las actividades son concretas y medibles y están 

orientadas a solucionar las condiciones de 

wlnerabilidad planteadas 

INDICADORES CONCRt: 1 OS 

Indicadores propuestos permiten demostrar cómo se ha 

mejorado la capacidad de adaptación al cambio 

climático 

IMPACIU 

El proyecto explica claramente cómo el proyecto tendrá 

un impacto: 

Ambiental-5 Puntos 

Social- 5 Puntos 

Economico- 5 Puntos 

30 

35 

20 
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Efecto Multiplicador 

Beneficiarios 

demostrados 

in\Ulucrados 

Costo-Beneficio 

Equidad de género- 5 Puntos 

REPLICABIUDAD 

Los resultados se publican y/o son difundidos a otros 20 

actores similares 

Los resultados pueden ser replicados por otras 
20 

organizaciones 

SOSTENIBILIDAD 

El proyecto pre\€ una estrategia sólida para asegurar 

de que el impacto del proyecto es mucho más allá de 20 

los fondos de cooperación y del período del proyect-20 

Puntos 

BENEFICIARIOS INVOLUCRA DOS 

El proyecto permite al grupo objeti\U participar desde 

el comienzo de la implementación del proyecto 

(Presentación de cartas) 

1 MERO BEÑEFIC'.1'ARIOSS IG NIFICATIVOS 

Actividades propuestas impactan a una cantidad 

relevante de beneficiarios con condiciones 
¡¡¡ 

socioeconómicas vulnerables y afectación por cambio 

climático 

INVOLUCRAMIENTO DE ACTORES RELEVANTES 

15 

1:5 

Se in\Ulucran a actores relevantes y necesarios en las ~ 5 

actividades propuestas y logro de resultados esperados 

BENEFICIARIOS fNDIRECTOS 

Se definen e impacta positivamente a beneficiarios 1 () 

indirectos relevantes 

El proyecto contnbuye al aprendizaje en adaptac1on al 

cambio climático y/o promue\€ instrumentos que 15 

aseguren que la adaptación se seguirá aplicando 

Existe una relación aceptable entre los fondos 

solicitados y los resultados esperados. 

Ni'l.€1es de contrapartida 

- Contribución de las entidades de ejecución: entre el , 

5% y el 20% = 5 puntos; entre el 20% y el 50% = 10 

puntos y más del 50% =- 15 puntos 

- Contribución de los grupos beneficiarios: entre el 5% y 

el 20% = 10 puntos; si es superior a 30% - 15 puntos 

35 

15 
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Se incluye un presupuesto detallado con notas sobre el 

uso de porcentaje que le corresponde a la gestión de la 
15 

Entidad Ejecutora, que pennite valorar la razonabilidad 

del presupuesto planteado 

Capacidad de la Organización ejecutora: 

organización ejecutora -Experiencia demostrada en coordinación y ejecución 

de proyectos y manejo responsable de fondos.- 20 
40 

puntos 

-Experiencia demostrada en desarrollo sostenible y en 

temas de adaptación al cambio climático- 20 puntos 

Total ~o 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Hoja de Evaluación suministrada por Fundecooperación 

para el Desarrollo Sostenible (s.f.) 
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9.17 Anexo 1 EC 4: Anexo 1: Entrevista utilizada para el presente EC 

a. Saludos 
b. Explicación del Estudio particular 
c. Delimitación de la consulta 

1. Aspectos socio-demográficos 
Nombre: 
Puesto/rol: 
Género 

Institución: 
Años en la Institución: 
Edad: 

Buenos dias/tardes. Mi proceso de in\€stigación en el marco del Trabajo Final de Graduación en 

la Licenciatura en Ciencias Políticas, Uni\€rsidad de Costa Rica, se enfoca en la Agenda hídrica 
en materia de Cambio Climático en las Políticas Públicas en el Sector Agropecuario Costarricense, 

2010-2015. 

Debe ser de su conocimiento que los datos e información recolectados en esta entrevista serán 

de carácter meramente confidencial y académicos. Para ello, le solicito respetuosamente que me 

firme esta autorización en la cual se autoriza a mi persona hacer uso de la información obtenida 
con dichos fines. 

NOTA: LA INFORMACIÓN QUE USTED ME BRINDE SERÁ CONFIDENCIAL Y SÓLO SE 
EMPLEARÁ PARA EFECTOS DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

! 2. Percepción de Cambio Climático 

1. ¿Qué tan familiarizado está con el concepto de cambio climático? 
2. ¿Conoce de políticas o estrategias nacionales en CC? 
3. ¿Cómo\.€ la direccionalidad en el sector Agropecuario en cuanto a CC? 
4. ¿Cuáles considera ser las principales amenazas para el recurso hídrico en el sector Agro? 
5. ¿Ud podría nombrar a organizaciones o empresas con interés en agua y CC? 
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9.18 Anexo 2 EC 4: Transcripciones entrevistas a especialistas sector de 

desarrollo agropecuario y rural 

Transcripción 1. 
RA: Te decía que en el marco de la ley 8408 se creó el incentivo que se llama 
reconocimiento de beneficios ambientales en el sector agropecuario, esa es una ley que le 
dio el contenido económico al programa de fomento a la producción agropecuaria 
sostenible. Tenía o ese programa tiene una serie de temas relacionados con el fomento de 
la producción sostenible, pero para el caso de lo que estas investigando me voy a centrar 
en lo que es el reconocimiento de beneficios ambientales. 
Este es un incentivo que básicamente es orientado hacia fomentar el cambio tecnológico 
por medio de inversiones con efecto ambiental positivo es decir inversiones que si bien es 
cierto son importantes desde el punto de vista de la productividad, de la competitividad y de 
la sostenibilidad de los productores tienen un efecto ambiental en el sentido en que reducen 
las externalidades de la externalidad negativa de la agricultura de la producción 
agropecuaria como tal sobre el ambiente, que es realmente lo que nos interesa.Si un 
productor o nos dicen que un grupo de productores deben revisar ciertas inversiones, pero 
estas inversiones no tienen claramente visible cual es el efecto que tienen, a nosotros no 
nos interesa asignarles el reconocimiento solamente nos interesan aquellas que tienen un 
efecto ambiental positivo. Para eso nosotros en el marco del desarrollo de este programa 
de fomento de producción de la actividad agropecuaria sostenible. 
JT: Disculpe una pregunta antes: ¿Cómo tal esto es parte de la estructura orgánica del 
Ministerio, el departamento, creado bajo leyes después? 
RA: El departamento es parte de la estructura. 
No, el departamento ya existía. La ejecución del contrato-préstamo que le dio contenido a 
este programa a partir del año 2004, el contrato-préstamo pedía la conformación de una 
unidad administradora, no una unidad ejecutora porque ya antes habíamos tenido el 
proyecto que se gestionaba también con préstamos bancarios internacionales que tenían 
unidades ejecutoras y entonces lo que hacían era crear nuevos diríamos estos órganos 
dentro de la institución.Entonces en este caso, en este caso pensamos que era mejor no 
hacerlo así sino es mejor crear una unidad administradora o coordinadora y que esa unidad 
coordinadora estuviera conformada básicamente con personal de varias oficinas, pero el 
grueso del personal o el personal era del departamento ya existente que se llama 
departamento de Producción sostenible 
JT: Este es distinto, ¿aquí existe una dirección de desarrollo sostenible? 
RA: No, existe una dirección de extensión del departamento ya existente que se llama 
departamento de producción sostenible que esta dentro del departamento de extensión 
agropecuaria. 
JT: Es que me parece que en un reporte que yo encontré decía: "Fuente: Dirección de 
Desarrollo Sostenible'', puede que quien lo haya planteado hubiese sido también el 
departamento de producción sostenible. 
RA: Pues sí, tiene que ser porque el departamento que existe es el departamento de 
extensión agropecuaria, incluso, si es necesario hacer una cita textual a lo que legalmente 
está aceptado desde el punto de vista de estructura ministerial tendríamos que decir 
departamento de agricultura conservacionista porque así se llama desde el año en que se 
creo, no sé 1998. No tengo ese dato, está por ahí. Digamos que de hecho, de hecho pero 
no de derecho el departamento evolucionó ud sabe que el mundo va cambiando y vamos 
usando diferentes nombres para llamar a lo que es lo mismo pero con diferente nombre 
porque tal vez la innovación es alguna connotación especial que sé yo por ejemplo hoy en 
día sabés el tema de mitigación y adaptación es un tema que el mundo le está prestando 
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mucha atención entonces no sería ... o no tendría nada de raro que una institución esté 
pensando en abrir una dirección de cambio climático. 
La cosa es que en algún momento la producción sostenible comenzó a ser parte de este 
de muchos campos de accionar del desarrollo nacional y entonces el departamento de 
agricultura conservacionista evolucionó y pasó a llamarse departamento de producción 
sostenible, con un enfoque, pensamos, mucho más amplio. Entonces se utilizó como base 
el departamento de producción sostenible aunque habían funcionarios de la secretaría de 
planificación del sector agropecuario y también se tenía un director que originalmente era 
del departamento de agricultura conservacionista o de producción sostenible que después 
ése director renunció y se trajo a otro director que era traído de sepsa, después lo quitaron 
y finalmente pusieron un director que era el mismo director administrativo, te estoy hablando 
que era de la unidad coordinadora del programa, y cuando él se fue, el último tiempo para 
finiquitar el contrato que era el préstamo ese rol me correspondió a mí. 
Digamos, oficialmente yo no fui nombrado como director, pero las labores que tenía que 
hacer para finiquitar el programa me correspondían a mí como jefe del departamento de 
producción sostenible, ¿ok?,. Entonces, el programa tuvo su base desde el punto de vista 
de la coordinación en el departamento de producción sostenible que es un departamento 
de extensión agropecuaria, pero en la parte de gobernanza el programa como tal tenía una 
estructura de corte estratégico político-estratégico que era el Consejo Nacional 
Directivo ... ehh .. . estaba presidido por el Ministro y la secretaría de ése consejo era sepsa. 
Y estaba conformada, había dos representantes del sector productor, había un 
representante del sector de cooperativas, no recuerdo que más, bueno todo eso una vez 
que se finalizó el contrato a préstamo con el BID la institución le dio seguimiento al programa 
en 2010. 
JT: ¿Esos eran fondos reembolsables entonces lo que iba de arranque? 
RA: Si, al principio. 
JT: ¿No eran de cooperación al Desarrollo? 
RA: No, fue un préstamo, el préstamo que Costa Rica tiene que pagar y que tiene fecha 
hasta el año 2023 para pagar según el contrato-préstamo. El hecho de que hayamos 
tomado un préstamo no es una cuestión tan grave, es decir, este, si bien es cierto, en el 
momento en el que se aprobó el préstamo que fue en el 2004 había una condición para el 
país, en donde para el país era prohibitivo asumir nuevos créditos internacionales, asumir 
más deuda pública los diputados aún con ese contexto decidieron aprobar la ley porque 
vieron en el programa una respuesta interesante que iba a venir a generar ingresos y a 
reducir en este caso la contaminación hídrica y la erosión que eran como los tres 
indicadores a los cuales el programa estaba apuntando: aumentos en los ingresos 
familiares en el sector agropecuario, reducción en la contaminación hídrica y reducción en 
la erosión. Ok entonces ehhh ... después del 2010 que terminó esa fase de ejecución del 
contrato préstamo, la institución no le dio continuidad, aunque le dio continuidad a uno de 
los elementos que se habían puesto en marcha con el programa que es el reconocimiento 
de beneficios ambientales. Ehhh ... nosotros entonces creamos en el inicio de esta 
operación, creamos una normativa para decir que son las inversiones con efecto ambiental 
positivo, creando una normativa donde básicamente hay cuatro tipos de inversiones, cada 
uno de los tipos está. .. 
JT: ¿Cómo se consigue esa? 
RA: Eso está, yo te lo puedo dar, es algo ... 
JT: ¿Reglamentos internos o fue Vía decreto ejecutivo? 
RA: No, no, más bien ese fue un documento interno, no se publicó mediante decreto porque 
además las publicaciones mediante decreto resultaron un poco caras, si ud se fija en el 
momoento en que se aprobó la ley que fue en el 2004 y se firma en el momento en el que 
se aprobó el reglamento de la ley ud se va a encontrar un periodo de tiempo largo. 
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Los directores que hubo no sé, no le dieron importancia a eso ... bueno, la cosa es que 
entonces nosotros creamos una normativa en la que están todas las inversiones y son 
cuatro tipos: el tipo uno, tipo dos, tipo tres y tipo cuatro. Cada uno de los tipos está regido 
por una serie de parámetros y sin querer decir que esas son todas las inversiones con 
efecto ambiental positivo posibles, porque eso era lo que hasta el momento conocíamos eh 
la idea es que al tener una matriz con características por tipo, en el futuro cuando haya una 
nueva tecnología, cuando haya una nueva inversión con efecto ambiental positivo se 
verifique con cuales de esos principios cumple y que dependiendo de con cuales principios 
cumple se clasifique como uno, dos, tres o cuatro. 
Básicamente hasta ahí lo que nosotros tratábamos era de premiar con un mayor 
reconocimiento ambiental todo aquello que fuera grupal o todo aquello que siendo individual 
sus retornos económicos son de largo plazo o nunca los vamos a ver, eso lo premiamos 
más porque?, porque tenemos un rango de monto de reconocimiento de beneficio 
ambiental, RBA le llamamos, tenemos un monto de RBA que en términos porcentuales 
oscila entre el 20 y el 30 porciento del costo de la inversión con efecto ambiental positivo 
hasta un monto máximo por productor en aquel entonces que estábamos usando fondos 
de contrato préstamo con el BID hasta por un monto máximo de 4400 dólares que incluía 
la asistencia técnica. 
JT: ¿El monto de los 4400 era un monto que se podía entregar a ellos o era un monto del 
proyecto? 
RA: Por persona, por persona física, hasta ahora no te he hablado de como se presentan 
los proyectos, estoy hablando básicamente de efecto ambiental positivo. 
JT: ¿Y las jurídicas aplicaban? 
RA: Sí, o sea la ley dice que esos son incentivos para ... dice que es para cooperativas, 
asociaciones, centros agrícolas cantonales y cualquier otra forma legal existente o sea era 
mejor que dijera de una vez ... 
JT: Todas .. . 
RA: Todas ... pero bueno así lo dice ... 
JT: ¿Indiferentemente si eran pequeñas o eran grandes? 
RA: Eh ... independientemente sí, aunque nosotros en el Ministerio trabajamos 
principalmente con pequeños y mediados y los otros trabajos de divulgación que hicimos 
eran para motivar a pequeños productores a participar y mediados, porque además el 
programa tenía un mandato cuando inició que era mitigar la pobreza y que sigue siendo 
hoy vigente, o sea, este país esta muy preocupado por mitigar la pobreza y cada vez hay 
más pobres, o sea, algo está fallando ... 
JT: Eso es cierto, la canalización de los recursos públicos es te ... no sabemos en que queda 
realmente como que hay un coladero y se nos va ... 
RA: Es que son enfoques equivocados ahora te voy a decir porque ... entonces como 
nosotros trabajamos principalmente con micro, pequeños y medianos la labor que nosotros 
hacíamos de difusión era básicamente a esas organizaciones, que sé yo, a zonas rurales. 
Nunca fuimos a la cámara de exportadores, nunca fuimos a la cámara de productores de 
ganado, la organizaciones a las que estábamos llegando estaban en las regiones ... bueno, 
en fin, entonces el monto máximo era de 4400 dólares e incluía la asistencia técnica, ¿eso 
qué significa?, significa que si una organización estaba interesada en desarrollar un 
proyecto y necesitaba asistencia técnica podía pedir que se le apoyara con la asistencia 
técnica porque el programa tenía fondos para eso, hoy en día no, hoy en día los fondos que 
el Ministerio dispone para el reconocimiento de beneficios ambientales solamente son por 
concepto de inversiones de efecto ambiental positivo, nada de asistencia técnica. 
Entonces inicialmente cuando teníamos los fondos del contrato-préstamo con el BID el 

monto máximo era de 4400 dólares por productor, cuando esos fondos se terminaron en el 
201 O y continuamos con fondos del presupuesto nacional entonces decidimos bajar ese 
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monto a 2200 dólares que es lo que actualmente está operando, porque además nos dimos 
cuenta con la experiencia desarrollada que los pequeños productores lo que hacen son 
pequeñas inversiones, entonces no requieren montos tan altos. 
JT: ¿Entonces si hubo mucha gente que logró alcanzar esos 4400? 
RA: Ah sí, sí, es decir las metas que el programa se fijó se sobrepasaron tanto en número 
de productores como en hectáreas esas metas se sobrepasaron. El tema de hectáreas se 
sobrepasó porque tuvimos muchas organizaciones y algunas organizaciones con muchos 
afiliados digamos que se yó coopetarrazú, coopedota, coopevictoria entonces la lógica es 
esta: una inversión colectiva que se hace por ejemplo para reducir el consumo de agua en 
el beneficiario de café, es una inversión con efecto ambiental positivo porque va a reducir 
el consumo de agua, va a reducir la descarga de residuos al ambiente y se parte de que si 
es para beneficiar el café que aportan los dos mil miembros de la organización pues 
entonces esa inversión está afectando a ... 
JT: Esa cantidad ... 
RA: A todos ... entonces al final este ... nosotros logramos superar las metas como te digo 
se beneficiaron a 16 mil productores y en cuanto a hectáreas eh ... el programa tuvo una 
incidencia en esa época, conste, en esa época que estábamos operando con recursos 
prestados, prestados por el BID. Después que hemos seguido operando con recursos 
nacionales no hemos vuelto a hacer esa estadística, pero eh ... en términos de hectáreas 
hemos alcanzado 64 mil hectáreas. 
JT: ¿No hay de manera de mapear quizá lo que han sido los últimos cinco años? 
RA: Sí, sí la hay porque todos los proyectos que hemos apoyado con el reconocimiento 
tenemos expedientes de quien los presentó. 
JT: ¿Podría estar como sistematizada esa información, podría hacerse o algún último 
informe que ustedes han podido hacer o remitido no sé? 
RA: No, nosotros no lo hemos hecho. A veces aquí preguntan y claro aquí en este 
departamento hacemos la sumatoria y decimos son tantos productores, son tantas 
hectáreas ... eh ... de hecho hay una información que se le pasó a la Contraloría 
recientemente que si la querés tener la podés tener sin ningún problema. 
JT: Claro, me gustaría poder acceder un poco esa .. 
RA: OK. Entonces, cómo se podría acceder a esos recursos?,bueno esos recursos se 
pueden accesar a través de proyectos que presentan organizaciones, o sea grupos ... en 
aquel entonces algunos de esos grupos que se beneficiaron eran sociedades anónimas, 
otros eran cooperativas, otros eran centros agrícolas cantonales otros eran asociaciones 
de productores, otros eran fundaciones, por ejemplo tenemos un caso de la fundación 
proagrovida que fue la que se benefició cultivo de piña, en fin los proyectos los presentan 
organizaciones, no significa eso que todos los miembros de la organización van a hacer la 
misma inversión con efecto ambiental positivo, cada una va a hacer lo que necesita hacer. 
Algunos van a hacer una caseta para compostear residuos orgánicos, otro va a ser comprar 
una motogudaña para control motorizado de hierbas o el nivel de cobertura sobre el suelo, 
otro va a ser cercas vivas y marcos sobre suelos y así lo que necesitan hacer en su finca, 
para que su finca sea más productiva, para que sea más eficiente, para que sea más 
sostenible para que sea con un menor volumen de gases de efecto invernadero para que 
sea más adaptada y resiliente a los efectos del cambio climático, todos esos elementos 
están allí. Pero el proyecto que reúne a los 20 a los 100 a los 200 que estén es un solo 
proyecto que presenta la organización al Ministerio a través de la agencia de extensión 
agropecuaria y ése proyecto está regido por una estructura determinada que también es 
visible está en la página web ... eh ... donde obviamente para participar del proyecto las 
organizaciones, el productor o los productores deben contar con el dinero para hacer las 
inversiones porque el reconocimiento por beneficios ambientales es un pago expost, no es 
un pago ex ante, o sea, no entregamos el dinero para que hagas sino que cuando hayas 
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hecho y nos comuniques que ya completaste vamos a verificar y si es cierto que lo has 
hecho te pagamos. 
JT: ¿Es contrafactura? 
RA: No, no se pide factura porque digamos, en ese proceso de análisis de los proyectos 
hay revisión de los agentes de extensión, revisión del equipo regional y revisión aquí de 
este departamento. 
JT: No y le puedo entender, pero puede que algunos lo hayan planteado por el tema de la 
fiscalización o la auditoría que se pueda dar para ver si se cancelaba contrafactura, pero si 
estamos hablando de zonas más rurales eso es muy difícil, le limita digamos, le puede 
limitar ... 
RA: Idealmente, idealmente deberíamos llegar a ése punto, pero mientras tanto no 
lleguemos ahí tenemos una lógica, es decir, los técnicos nos hemos puesto de acuerdo en 
cuanto cuesta un kilómetro de cerca viva, se hacen consultas a nivel de materiales, 
incluso ... este ... tenemos este documento donde están todas las inversiones, vamos a ver 
una cualquiera, un microbeneficio ecológico. 
JT: ¿Estás son como las prácticas planificadas? 
RA Estas fueron las que se sistematizaron, no son, no son todas las que se difundieron 
todas tienen el mismo formato, hay una parte de costos. 
JT: ¿Cerca del 30 llegaron? 
RA: Sí es que esto se pagó a través de una consultoría y ud no va a pagar una consultoría 
para que haga fichas técnicas y no les dice cuantas porque puede que hoy le diga que son 
60 y mañana que no que son 100 y el otro puede decir diay no ud me contrató por 60 y por 
eso esta pudo llegar a 30 porque hubo todo un proceso de discusión técnica para decir que 
van a hacer las 30 que son más comunes en los proyectos que hemos recibido hasta ahora, 
cuando se hizo el proceso, por ejemplo. 
Entonces cuando nosotros ya tenemos digamos esos elementos costos pues es lo que 
aplicamos, cuando aquí llegan un proyecto que ya esta oficina lo revisa ya, digamos que 
esta es la última revisión y nosotros vemos aquí que alguien está diciendo y diciendo que 
va a hacer un proyecto que sé yo ... de aceras para que el ganado camine por las aceras es 
un proyecto que va a tener efecto ambiental positivo porque permite evitar la erosión, 
entonces dice que va a hacer mil aceras de dos metros por cuarenta centímetros de ancho, 
y que esas mil aceras le cuestan 10 millones de pesos, nosotros le decimos"ja, no eso 
tenemos que verlo, eso no me lo trago". 
JT: Y ya el conocimiento adquirido que ustedes ya saben ... 
RA Hay un tema de conocimiento. Y por eso no, no pedimos facturas, sin embargo, 
idealmente deberíamos llegar a eso porque es también una forma de enseñarle al productor 
que él necesita tener registros, dentro de esos registros las facturas para poder hacer la 
evaluación económica. Y hemos tratado de invitar a los productores desde hace muchos 
años ... 
JT: Ah no gracias ... yo ya tengo una ... por ahí las ví un día de estos. 
RA: Nosotros tenemos desde el año 95 produciendo eso para enseñarle al productor por 
ejemplo como llevar una contabilidad básica, bueno eso entonces para ver un poquito el 
tema de porque no pedimos factura. 
Ehmm ... entonces los productores presentan esos proyectos, mmm ... ése documento está 
en la web .. . 
JT: Ah ... ok .. . 
RA: Lo presentan al departamento de extensiones y bueno, se revisa, se dictamina si 
efectivamente que es lo que todo eso que si son inversiones con un efecto ambiental 
positivo, se revisa a donde calza cada inversión para ver si se premia con un 20, un 25, un 
30 por ciento del costo y finalmente la decisión aquí es donde se corrige o se valida la 
posición original, si no hay que corregir se pasa a validar y ahí es donde sigue la fase legal 
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que es donde se revisa que tenga todos los requisitos y se hace el convenio entre el MAG 
y la organización y cuando la inversión haya sido hecha entonces se va al campo, se 
verifica, se genera un informe de verificación que llega hasta aquí, se revisa, si todo está 
bien se traslada a la dirección administrativa diciendo "páguese". 
JT: ¿Qué puede esperar la gente después de su inversión?, ¿cuatro meses o qué esperan, 
cuánto tiempo puede transcurrir? 
RA: Depende de cuando la haga, digamos cuando estábamos con la ejecución del contrato
préstamo con el BID teníamos una holgura mayor que hoy en día porque en aquel entonces 
una organización presentaba un proyecto por ejemplo en setiembre y el proyecto se le 
aprobaba y terminaba las inversiones en junio del año siguiente era posible pagar el 
reconocimiento, hoy en día no, porque los presupuestos que tenemos son anuales. 
Entonces presenta el proyecto en setiembre ... 
JT: ¿Y si no hubo recurso? 
RA: No obviamente tiene que haber recursos porque la motivación de que se generen 
proyectos parte de que hay recursos, usted puede ver ahora que ya está publicada usted 
puede ver el proyecto de ley para el 2016, presupuesto 2016 y puede ver que hay recursos, 
claro, hoy en día es proyecto, no sabemos que va a pasar en la asamblea legislativa. 
Entonces supongamos que queda como está y se publica ahorita, incluso ahorita lo van a 
dictaminar y entonces apenas lo dictaminen y ya sea ley entonces nosotros deberíamos 
entrar a la fase de divulgación a los productores si queremos pensar y bueno .. . lo vamos a 
divulgar sólo entre productores de hortalizas ... bueno es una decisión que el Ministerio tiene 
que tomar pero hay entrar en esa fase de divulgación para que los proyectos se generen 
cuanto antes posible y se puedan ejecutar en el año 2016 para que se puedan verificar en 
el año 16 y para que se puedan pagar en el año 16. 
JT: En el mismo año ... 
RA: Porque si no se pueden verificar en el 2016 entonces ya no se pueden pagar con fondos 
del 2016 por lo cual se subejecuta el fondo disponible y nadie garantiza que el otro año los 
vamos a tener. .. eso son los .. como se llama ... los riesgos, pero de momento para este año 
tenemos fondos y hay presupuestados para el año entrante punto ocho millones de dólares, 
por ahí anda punto ocho, punto seis millones de dólares. Eh ... qué te digo más sobre el 
reconocimiento de efecto positivo ambiental. Ok, eso es sobre el reconocimiento de 
beneficios ambientales sobre el esquema de proyectos, hay otro esquema que está 
aplicando el Ministerio que es sobre solicitud de productores orgánicos, porque hay una ley, 
que es la ley 8591 que establece que del impuesto único a los combustibles el punto uno 
por ciento se traslade el Ministerio de Hacienda al MAG para el fomento la producción 
orgánica y de ése fondo tomamos una parte para pagar el reconocimiento de beneficios 
ambientales porque la ley 8591 reconoce que la agricultura orgánica es prestadora de 
servicios ambientales, entonces también nosotros construimos un modelo matemático que 
nos permite asignar esos recursos ... 
Mmm ... eso es un incentivo por tres años, según está establecido en el reglamento de esa 
ley y la mayoría de productores ya lo recibieron por tres años, son muy pocos los que día 
hay, por lo tanto el monto que nosotros tenemos por año no lo utilizamos todo, es decir, el 
año de referencia es el primer año, si el primer año tenemos 150 millones y tenemos dos 
mil productores y hoy tengo 300 millones y 200 productores yo no puedo hoy coger toda la 
plata y distribuirla entre 200 porque entonces no habría una razonabilidad entre aquel 
primer año y la proyección con la de hoy. 
Entonces, ¿qué es lo que hacemos?, bueno una de los recursos que tenemos los aplicamos 
siempre a los productores orgánicos, pero por otra ruta, por la ruta de la investigación, la 
ruta de capacitación y una partecita por la ruta de reconocimiento de beneficios ambientales 
tratando de mantener esa razonabilidad entre lo que fue primero y lo que es hoy. 
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Es decir, el modelo matemático que nosotros tenemos cada productor tanto en el primer 
año como en el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto que estamos este año, reciben 
como base 50 mil colones y de ahí para arriba van a recibir dependiendo de cual cultivo 
tienen, cuantas hectáreas tienen, entonces si usted compara un productor que recibió 
recursos en el año 201 O y que era un productor de cacao con 3 hectáreas de cacao y 
compara ése 2010 con el 2012 completaría ya los tres años, usted va a encontrar que las 
cantidades que se le asignaron en esos tres años, el primero, el segundo y el tercero son 
muy parecidas. A pesar de que los montos que tuvimos en cada año fueron diferentes. 
JT: Aja ... distintas ... 
RA: Y que la cantidad de productores fueron diferentes. Afortunadamente, el primer año 
tuvimos muchos productores y menos recursos que el segundo año, el segundo año 
tuvimos un poquito más de productores y casi el doble de recursos. Claro, eso fue, como 
decirlo, una casualidad, porque nunca lo pensamos así. Pero nos permitió tener un ritmo 
digamos razonable con la cantidad de recursos, digamos el primer año, el segundo año, el 
tercer año, yo te estoy diciendo que tenemos seis años, eso no quiere decir que los 
productores recibieron seis años, es decir, el primero, el segundo y el tercero los que 
recibieron, ya no recibían al cuarto año, pero es que en el segundo entraron nuevos 
productores y el tercero otros nuevos productores, ¿verdad? 
Y hoy que estamos en el año sexto, que ya tenemos muy pocos productores, digamos los 
que están recibiendo este año por tercer año, fueron los que entraron al proceso en el año 
2013 y de los que vamos a pagar este año, hay algunos que entraron el año pasado, es 
decir, que todavía les queda un año de incentivos y hay otros que están entrando este año, 
entonces les quedan dos años de incentivos. 
Esa es la forma como funciona. Entonces tenemos dos esquemas de pago por beneficios 
ambientales, uno es por proyectos por inversiones de efecto ambientalmente positivo y el 
otro es por productores orgánicos ... 
JT: Ok. 
RA: ... que, por el simple hecho de ser orgánicos certificados, verdad, porque para ser 
orgánicos en Costa Rica debe estar certificado con la norma por el reglamento 29-182 
entonces ya es sujeto de reconocimiento del beneficio. 
JT: Muy bien, acá como que ya tenemos una esencia, acá hay un elemento que me interesa 
aunque no sé si es más bien fue su perspectiva esto que es la mala canalización de los 
recursos públicos que se pueden dar, que es eso de que muchas veces las instituciones 
invierten en atención de la pobreza y las múltiples dimensiones que tiene y parece que 
queda en nada ... verdad ... que se drenan todos esos recursos, pero ése comentario fue más 
como de criterio como de funcionario público con experiencia o no es algo que usted cree 
o que considera con el departamento?. 
RA: No te entiendo ... 
JT: Antes usted me dijo, así como que cree que muchos recursos, todos creemos que 
muchos recursos públicos destinados a atender la pobreza se invierten y no se ven los 
resultados, siguen existiendo más pobres ... 
RA: Ah ... ya ... ya, ya. 
JT: Pero no sé si más bien y cómo un paréntesis: ¿considera ud que se da en este 
departamento o es una opinión más bien como general? 
RA: No, cuando te hice ese comentario no me estaba refiriendo a los recursos económicos, 
no me estaba refiriendo a eso, yo te dije que el proyecto cuando se inició estaba orientado 
a mitigar la pobreza. 
JT: Mmmja ... 
RA: Y te mencioné que aún hoy en día hay muchos proyectos que están orientados a eso, 
y que el gobierno, y que los gobiernos ... este y los anteriores hablan de reducir la pobreza 
y que la pobreza sigue en aumento ese fue el comentario que te 
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hice .. mmm ... efectivamente yo plantee eso como un problema de enfoque por la siguiente 
razón: los pobres, estamos hablando en el sector agropecuario, usted no me va a decir que 
un pobre en el sector agropecuario es una persona que vive en un tugurio o que vive debajo 
de un puente, no ... eh ... hablemos de que es un agricultor y tiene tierra, verdad, tiene una 
finca, tiene un pedacito de tierra, una hectárea, dos hectáreas, media, lo que sea, tiene 
tierra, alquila, prestada o viviendo en tierras del Estado como son los que están en las 
fronteras o los que están en las islas como la Isla de Chira lo que sea, son tierras del 
gobierno y pueden no tener un título de propiedad pero el hecho es que están ahí 
trabajando. 
Entonces a ése tipo de pobres nos estamos refiriendo, no es el que vive debajo del puente, 
entonces qué es lo que pasa con estos pobres?, diay, que son pobres no porque quieren, 
son pobres porque no han tenido oportunidades de capacitación, no han tenido 
oportunidades de participar en un mercado que pague sus productos de una manera 
adecuada ehh ... tienen ... mm m .. . poco acceso a la información y al conocimiento por lo tanto 
probablemente no están suficientemente capacitados, a eso era a lo que me estaba 
refiriendo. 
Esa gente pobre, para que pueda construir capacidades requiere tiempo y normalmente los 
proyectos no te dan ese tiempo, que sé yo, te pongo un ejemplo que el de programa de 
fomento: el programa de fomento se aprobó en el 2004, a principios del año 2004 se aprobó, 
eso significa que ya la ley se publicó, la 8408, se publicó en abril del 2004. 
¿Desde el punto de vista de periodo de gobierno en 2004, como estábamos al principio, al 
final o en el medio? 
JT: Estábamos en la pura mitad ... 
RA: Estábamos en la mitad,2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018. Estábamos en 
la mitad. ¿Entonces viene la cosa de pensar propiamente en el programa, nombrar al 
director, formar el equipo, ok? nos fuimos de abril del 2004 hasta finales del 2004. 
Comenzamos en el 2005, 2005 nos va acercando ya al 2006, a año político. 
JT: Cambio de gobierno. 
RA: Y cambio de partido ... ése elemento ya en sí, comienzan a introducir problemas, 
barreras , pero usted tiene cuatro años para ejecutar el programa. Entonces vino el siguiente 
gobierno, 2006-2010, el Ministerio lo quería fundir en algo que se llamaba MIPRO Ministerio 
de la Producción, el ministro que vino ... 
JT: El primero ... 
RA: Alfredo Volio ... el primero ... 
JT: ¿Porque Óscar Arias tuvo tres ministros, ud sabe que tuvo tres ministros en esa 
administración y en la administración anterior tuvo también tres ministros? 
RA: ¿En la administración anterior de cuando Óscar Arias fue presidente? 
JT: Del 86 al 90. Sí, de hecho, yo ví por ahí un informe que decía que el promedio que 
tardan los ministros acá históricamente ha sido de dos puntos dos años, de los más breves. 
Es un señor que es del colegio de agrónomos se llama ... 
RA Marco Chavez ... 
JT: No me acuerdo, pero sí es del Colegio da Agrónomos .. . 
RA: Sí, sí de ahí del Colegio ... 
JT: Lo digo porque lo vi antes de que lo nombraran como Ministro y decía don Felipe como 
que cuáles deben ser los atestados para el próximo un ministro, entonces hacía una revisión 
y decía que dos puntos dos años ... 
RA: Bueno, eso entonces es así. .. 
Nosotros tenemos cuatro años para ejecutar así fue pactado con el ente prestatario. Te 
estoy contando la historia en 2004 viene uno aprendiendo se iba, luego otro estaba distraído 
en otras cosas y así. Comenzamos viene el otro gobierno, no le presta atención a lo que 
hay adentro, lo que quiere es una transformación total, un año y se va, luego viene el otro, 
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era ministro de otra cartera y eso ya nos mete en el año 2007 y el programa que se había 
aprobado en el 2004 tenía tiempo hasta el 2008, viene otro en el 2007 que fue don Javier 
Flores, Javier Flores ve el caso, ya el país había pasado un proceso de aprendizaje, que es 
más o menos lo que está pasando hoy, ahora entraron el año pasado, cumplieron un año 
ahora en mayo, ya van por el segundo año y hasta ahora es que se van viendo las cosas 
un poquito más claras, esa la curva de aprendizaje, bueno ... 
Entonces Don Javier Flores vió y dice oportunidad y la vamos a aprovechar, "vamos a 
meterle candela a eso", y entonces nombró un director, porque el que había ya se había 
ido, ya no quería más, él se aburrió del sistema, no tuvo la capacidad y se fue ... vino uno 
nuevo, pero ese nuevo es el director y él también tiene que hacer ciertas firmas y tomar 
ciertas decisiones, y el comienza a ver y no aquí tengo que asegurarme, mmm ... no esto 
está ... me tengo que cuidar las espaldas y así. .. el tiempo se iba y lo quitaron a él lo quitaron, 
no funcionó y pusieron a otro. 
¿Pero ése otro ya casi estaba finalizando 2007 cuando le quedaba un año al proyecto para 
terminar, mientras tanto los pobres qué iban a esperar mientras tanto los pobres qué 
nosotros íbamos a ayudar a que crecieran? ¿Ni tenía información del asunto, ok? Diay 
entonces cuando viene el momento en el que tenemos que ejecutar no voy a seguir con los 
pobres porque los pobres necesitan tiempo para prepararse y yo no tengo tiempo, entonces, 
me voy con los otros y dejo a los pobres. ¿Entonces ... quienes aprovecharon más esos 
recursos?, no fueron los pobres ... fueron el sector de café ... 
JT: Ahí entonces la intención fue el cumplimiento presupuestario. 
RA: Claro ... en todos los proyectos pasa lo mismo y es lo mismo con los presupuestos 
anuales del gobierno lo importante es que se ejecute. Bueno ... eh ... ahora nosotros estamos 
planteando un nuevo programa con el Banco Mundial, ya este ... la semana pasada hubo 
una emisión y nos visitaron en el INDER con Ricardo, yo no estuve en la reunión, pero yo 
si estuve involucrado en la preparación de la reunión, es un programa por diez años, 
esperamos que va a iniciar en el año 2018 esperamos, o sea, este gobierno, a lo sumo ... 
JT: Lo deja listo ... 
RA: Dejarlo listo si acaso, dejarlo listo, o sea, aprobar el préstamo ... ehh ... y también está 
orientado a la pobreza, pero entonces nosotros dijimos con base en la información y la 
experiencia "este programa no puede ser de cuatro años, ni puede ser de seis, tiene que 
ser de diez años. Para que tengamos un periodo de fortalecimiento de capacidades" ... 
JT: Y que se institucionalice, no dependa de los jerarcas porque los jerarcas van y vienen 
y si se queda capacidad instalada ya ... 
RA: Correcto. Yo creo que la capacidad instalada ya la tenemos ... 
JT: Sí. .. 
RA: Ya hemos tenido suficiente ... bueno ya hemos tenido 10 años. Entonces a eso es a lo 
que me refería, a que hay un enfoque equivocado, si nosotros queremos 
realmente ... ehh ... superar la pobreza, primero debemos tener claro porqué?, a qué se debe 
la pobreza?, a qué se debe?, falta de información y conocimiento, falta de conexión con el 
mercado?, suelos empobrecidos, falta de infraestructura para llevar los productos al 
mercado?, a qué se debe?, tenemos que tener claro eso, cuáles son las razones de la 
pobreza?, porque nosotros tenemos que aprender a atacar el origen del mal, primer punto 
y eso nos va a llevar tiempo ... 
JT: Mmmjmm ... 
RA: Y ahora en el Banco Mundial nos está diciendo "bueno y cuáles son las zonas de 
pobreza y ellos hacen un mapa y entonces dicen cómo está la infraestructura en esta zona 
que están los pobres; cómo está la industria, ¿dónde están los mercados?'', o sea ellos 
quieren entender porqué esa zona es pobre, porqué?, si tienen tierra .. . 
JT: Recursos naturales en abundancia. ,. 
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RA: Recursos naturales y muchas incluso cuando uno ve el mapa de pobreza, ve mucros 
recursos naturales alrededor entonces el fenómeno de la pobreza hay que entender cómo 
es que se origina, cómo es que se da y entonces después de eso comenzar a atacar las 
causas. Probablemente la organización es parte de la pobreza, hay productores que no 
están organizados para conseguir los insumos o para vender su producción, para 
comercializar su producción, para darle valor agregado, probablemente la organización es 
un punto débil. 
Entonces nosotros estamos planteando en este caso tiene que ser un programa de diez 
años para que comience a abordar esos temas, claro, como tenemos encima la opinión 
pública también tenemos que decir pero no nos vamos a quedar tres años rindiéndole 
cuentas a la opinión pública y vamos a decir "no espérense aún no hay resultados porque 
estamos preparando a los pobres" porque entonces van a decir "no es que este gobierno 
no sirve", no, tenemos que trabajar con ellos y también con otros que nos permitan tener 
resultados tempranos, no hay ningún problema con trabajar con ellos y trabajar con 
cafetaleros, los cafetaleros vamos a tener resultados tempranos. Pero no vamos a tener 
resultados tempranos con gente que produce para darte un ejemplo granos básicos allá en 
la pradera de la zona sur o en las planicies de la zona norte, no, con ellos tenemos que 
empezar por un proceso donde haya organización para la compra de insumos ... 
ehh .. . producción de semilla, sistemas de secado, sobre todo para la zona norte donde 
llueve tanto que muchos de los productores que producen ahí, producen bien, tienen 
buenas cosechas, pero tienen temporal, cuando está el tiempo de cosecha viene el 
temporal y no tienen donde guardar el frijol porque no hay infraestructura de secado ... 

JT: Mjmm ... 
RA: Entonces tratamos de trabajar esos temas, eso era lo que quería decir con ése tema, 
yo no quise decir que los fondos públicos se estén. _ 
JT: No, no .. . para nada ... era más bien quizás como para .. un punto de conversación más 
en eso porque eso es realmente ... usted mencionó otro detalle importantísimo, que es la 
opinión pública verdad ... que hay una tendencia en un sentido negativo sobre la población 
sobre muchos instituciones del Estado, especialmente las más consolidadas, las más 
tradicionales, es algo que está y es algo que permea a veces ... y muchas cosas se pueden 
hacer bien y algo sale mal y ha salido a la luz pública y se puede desvirtuar fácilmente, ése 
es el problema, el ruido entra muy fácil. . y a veces ni siquiera son con criterios técnicos .. . 
RA: ¿Y sobre todo porque tenemos un sistema público en que no se cuida la rendición de 
cuentas, ud dónde vive? 
JT: Soy de ... estoy viviendo en Llorente, pero soy de San Carlos ... 
RA: ¿Viene de San Carlos .. bueno ... digamos, cuántas veces usted ha visto un informe de 
la Municipalidad de Ciudad Quesada de cómo invirtieron los fondos que recibieron? 
JT: No y si pasan nadie informa, lo pasan a horas que nadie puede ir, verdad, tenemos un 
severo problema ... 
RA: Entonces como gobierno somos pésimos en temas de transparencia y en temas de 
sabernos vender, entonces ud va a ver a la opinión pública, va y habla cualquier periodista 
ahí por la avenida central y le pregunta: "qué opina ud de la gestión del presidente actual?" 
y te va a decir cualquier cosa, verdad, porque no está informado, él no conoce los detalles 
de lo que se está haciendo. 
Si fue divulgado, tal vez fue divulgado de una forma que no es un lenguaje popular que no 
es un lenguaje entendible, entonces somos muy malos en eso ... 
JT: Eso sí es cierto .. . don Roberto aprovechar para preguntarle: ¿cómo vé ud que hay, 
considera que hay algún tipo de direccionalidad o injerencia por parte del sector sobre el 
tema de cambio climático?, ¿que es un tema que es de los principales retos del desarrollo 
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es esto otro, este otro gran paraguas del cambio climático con todas sus 
dimensiones .. siente que hay alguna direccionalidad en cuanto a cambio climático? 
RA: Sí. Hay una direccionalidad, obviamente hay que tener presente que este es un tema 
nuevo ... 
JT: Sí. .. 
RA: Si nosotros comenzamos a hablar aquí de la institucionalización de la 
temática ... eh ... en el año 2010, porque, porque ése tema había estado celosamente 
guardado por la gente del Ministerio de Ambiente, o sea, entonces ellos tuvieron durante 
muchos años el tema como exclusivo del Ministerio de Ambiente y los que participaban de 
las cumbres mundiales donde se hablaba el tema eran sólo del Ambiente. El sector 
agropecuario comenzó a participar, me parece que fue en la cumbre de Durban en el 2011 
de ahí para acá y bueno ahora va una delegación con la cumbre del sector agropecuario a 
la cumbre de París .. . 
JT: Mjmm ... mjmm .. . 
RA: ¿Entonces nosotros, para nosotros eso es un tema relativamente nuevo ... si ud vé que 
está proponiéndose en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, ud lo que va 
a ver en las propuestas técnicas, es esto que está aquí. .. entonces que es lo nuevo?: bueno, 
lo nuevo es que esto que está aquí debería de tener otro cuadrito más en cada una de estas 
opciones en donde diga cuanto es la revisión de emisión de gases de efecto invernadero, 
de ... asociadas a la práctica ... 
JT: Eso si fuese mitigación, porque si fuera adaptación .. 
RA: ... cuánto es el aporte al ingreso neto de cada una de estas?, ¿partiendo de que la 
adaptación es un tema económico también, es decir, cuando hay una situación extrema 
climática?, ¿quienes se recuperan más rápido, los ricos o los pobres? 
JT: Claramente es un tema a debate, pero ... yo no veo que los ricos sufran mucha verdad ... 
RA: Los ricos además de que tienen reservas, tienen contactos ... entonces llaman al. .. 
JT: Sí, son más resilientes. 
RA: Son más resilientes. ¿Entonces la adaptación es un tema económico, pero también es 
un tema de con cuánta comida dispones para pasar la situación?, digamos, o sea, 
diversificación de la producción agrícola. En fin, lo que quería decir es que cuando ud ve 
que están planteándose en el esquema de hoy de mitigación y adaptación ... eh ... donde 
obviamente también pesa mucho la variable climática, es decir, nuestras decisiones de hoy 
están considerando la situación climática esperada para el año entrante . . 
JT: Mmjmm ... 
RA: Entonces, esa es la diferencia, pero en términos de prácticas es lo mismo ... 
JT: Sí. .. sí. .. 
RA: ¿Entonces ahí esta lo nuevo y qué pasa?: sí, hay mucha gente trabajando en el tema 
verdad, obviamente quienes se sienten los más apropiados del tema: MINAE, Dirección 
Nacional Contra Cambio Climático, porque siempre lo tuvieron aquí, esto es mío, no te 
metas. 
JT: Hay muchísimo recelo con ello, también, yo he escuchado gente del Instituto 
Metereológico Nacional también que era muy partícipes de la información y desde que 
estaba el establecimiento de la Dirección Contra Cambio Climático ha sido difícil, de hecho, 
hasta un compañero de nosotros, el está enfocándose en la Dirección de Cambio Climático 
y contactar a la gente incluso le ha sido difícil. .. 
RA: Ahora sobre todo porque ha habido cambios también ... 
JT: Sí, pero digamos ahorita estamos hablando de medio año hacia acá. .. entonces ahorita, 
en este momento, probablemente las puertas estén cerradas por COP21, verdad, un asunto 
muy coyuntural, pero le ha costado incluso como lo que es como accesarverdad ... ehh pero 
sí es un tema que todavía yo no creo que eso se deba hacer en un solo canasto que es la 
Dirección de Cambio Climático, algo que sea una descentralización temática, por ejemplo, 
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el tema agro verdad, otros le prestaron mucha atención al tema de transporte, energía, todo 
se debe condensar claramente, verdad, y si es un enfoque muy participativo, debe hacerse, 
creo que todos tenemos esa consigna muy clara verdad, hay que ver como se plantea y ... ya 
que ud conoce el tema de estas prácticas: considera algunas amenazas en cuanto a lo que 
es el recurso hídrico y la generación del cambio climático?, porque ... eh ... tenemos serios 
periodos de intensificación de la precipitación y por otro lado sequía muy fuerte verdad ... el 
niño y la niña .. 
RA Claro. 
JT: Eh . . mal manejo ... digamos ... eh ... prácticas terribles que ustedes, estoy seguro que las 
conocen muy bien, en el sector, donde también la contaminación del agua es ... está la 
autoinfestación que es un criterio que muchos llegan a considerar ... eh. otros hablan de 
que quizá en el país no existe carencia de recurso hídrico verdad sino mal manejo ... se ha 
hablado quizá en una zona hay riego en abundancia o mal manejo del riego y en otro lado 
ni siquiera hay infraestructura para generar riego, pero considera que hay algún tipo de 
vulnerabilidad con respecto al recurso hídrico?, que esté como ... que se pueda prever que 
esté tangible?. 
RA: Sí claro, emm ... yoveo tanto vulnerabilidad por sequía como vulnerabilidad por exceso 
y nosotros hemos fallado en nuestras decisiones, en decir, en las zonas donde se da 
exceso, digamos aquí en la meseta central, las ciudades no han sido diseñadas pensando 
en los momentos de crisis por agua, ya sea por excesos o por déficit. 
Eehh ... nosotros vemos las inundaciones que suceden, en estos últimos días que 
sucedieron aquí en la Meseta Central en San José ... 
JT: Terribles inundaciones ... 
RA: Sí, bueno ... más que están digamos potenciadas, por el hecho de que muchos usan los 
drenajes naturales como los vertederos de residuos ... eh ... además de eso, la ciudad o el 
área de la cuenca de esos ríos se ha llenado de techos, entonces, tenemos una 
precipitación muy fuerte y esa precipitación muy fuerte va a fluir rápidamente por los 
drenajes naturales, o sea no tenemos, tenemos muy pocas áreas que se convierten en 
campos de infiltración, entonces la ciudad, la ciudad no se diseñó, nunca pensó en eso, o 
sea nunca pensó: "bueno, aqui tenemos que dejar ciertas áreas incluso áreas de bajura 
donde sabemos que van a ser lagunas en un cierto momento" ... no la ciudad no se preparó 
para eso. Eh ... y hoy en día pensar en que esa situación se va a revertir, diay eso va a llevar 
muchísimos años hacerlo y va a tener un costo muy alto, porque quién está dispuesto a 
salir de donde ha vivido veinte años, treinta años ... 
JT: El arraigo es sumamente terrible ... 
RA Claro. 
JT: Y el costo político eso es lo más elevado, nadie quiere tomar, ni el Alcalde ni el Ministro, 
nadie quiere tomar decisiones severas verdad a la ... 
RA: Sí, porque tienen un costo político. ¿Y con todo esto a qué es lo más que podemos 
llegar?, a decirle a la gente "bueno, no tire la basura en los cauces del río eh ... en momentos 
en que se ve amenaza de fuerte precipitación vamos a evacuar la zona" que sé yo ... ese 
tipo de cosas, hasta que un día, si eso continúa, un día la gente se va a ir porque se van a 
cansar, todos los años de perder su menaje y perder parte de su casa ... que sé yo ... eso por 
el tema del. .. 
Bueno la contaminación, por supuesto tenemos una enorme contaminación y hoy en día no 
es tanto atribuirle a la situación del cambio climático eh ... son las prácticas ... la cultura de la 
gente que simplemente no le preocupa a donde tiran sus residuos verdad ... veo ... le pongo 
mucha atención a eso normalmente porque pues en mi casa desde hace ya muchos años 
se hace separación de los residuos, yo me encargo de esa parte ... emmm ... y lo que es 
plástico, papel, metal todo eso se separa y se trae a la campaña ambientados, desde que 
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existió, cuando no existía no tenía opción entonces todo eso se iba con el recolector de los 
residuos. 
¿Entonces veo gente a veces gente que uno dice gente que está bien vestida que seguro 
está educada, se toma una botella de agua y pum ... ahí a la acera, al caño ... entonces uno 
dice "cómo es posible?", entonces hay una amenaza desde ese punto de vista, no vamos 
a atribuirlo al cambio climático. 
Por el lado del déficit. mirá ... yo creo que sí pero lo pondría en tela de duda, porque en una 
ocasión hubo una delegación de israelitas que tuvo contacto con este departamento y yo 
busqué, hice una gestión, a través de un especialista, eh ... don German Liid que trabaja en 
Naciones Unidas y a través de él logramos que vinieran unos especialistas y ellos visitaron 
la región pacífico central y la región chorotega, y cuando ellos vieron allá la cantidad de 
agua que había en los ríos ellos dijeron: "pero ustedes porque se preocupan de agua si uds 
tienen aquí suficiente agua, ojalá nosotros tuviéramos esta agua". 
Entonces yo lo pondría un poquito en la duda verdad, porque además ahora que ha habido 
sequía en Guanacaste hemos tenido productores de ganado que dicen "sequía, cuál 
sequía?", o sea, la gente se preparó, tenía agua, usan un sistema de riego por goteo, 
entonces yo creo que es que no nos hemos adecuado a trabajar en un escenario donde 
hay limitaciones hidrológicas, verdad, ud lo ve en los mismos que utilizan agua, que 
trasladan de la de la represa del Arenal una cantidad inmensa de agua la botan ... 
JT: Mmjmm ... 
RA: O sea, para que tenemos ahí la represa, si la gente sabe que tenemos sequía y todavía 
tenemos un espacio ahí de un recurso que no estamos aprovechando eficientemente, 
entonces yo si creo que hay vulnerabilidad por esos dos extremos ... 
JT: Mjm. , 
RA: Pero ... eh ... creo que todavía no hemos llegado al punto, en el caso de sequía, no 
hemos llegado al punto extremo, o sea ... todavía tenemos suficiente recurso, lo que 
necesitamos es aprender como utilizar ese recurso de una manera 
eficiente ... eh .. verdad ... tenemos lluvia, no hemos aprendido todavía a cosechar la lluvia, 
hay esfuerzos en el país interesantes, aquí se encuentra en Tierra Blanca hay un caso muy 
lindo donde hay cosecha de lluvia, si es que ud está pensando en visitar. .. 
JT: ¿Cómo se puede, buscar coordenadas para eso?, suena muy interesante ... 
RA: Es la Finca Rinconcito Orgánico que está en ... si ud busca ... en Facebook, Rinconcito 
Orgánico, lo va a encontrar tiene una publicación ahí. .. 
JT: Ese es el mejor medio para publicar todo, ud busca ahí, carros, lavadoras, tuberías, 
vende artesanías, lo que sea. Facebook, ¿cómo se llaman ellos? 
RA: Rinconcito Órganico ... 
JT: ¿En dónde queda? 
RA: Tierra Blanca, ese es un ejemplo muy lindo, nosotros lo apoyamos en el marco de este 
programa para poner en marcha un proyecto de manejo de finca, un apoyo para la cosecha 
de lluvia, el apoyo consistió en el financiamiento para los tanques y como es laderoso, ellos 
tuvieron que hacer unos tanques de concreto y con la experiencia del primer año y los 
resultados económicos que eso tuvo, ellos vieron que era una excelente inversión y 
entonces asumieron un crédito bancario para hacer un mega reservorio de agua en el suelo, 
ya no con cemento sino con maya para retener el agua y bueno ... están felices porque 
pueden producir todo el año, ya no tienen que pagar agua como antes si tenían que pagarla, 
con un retorno económico global de la finca, bastante alto, bastante bueno ... 
JT: Rinconcito Orgánico entonces ... en Tierra Blanca, vamos a estar. .. porque son ellos, 
ellos fueron, ellos fueron beneficiarios de este programa, pero en todo caso también son 
emprendedores ... 
RA: Ah sí, ellos en Tierra Blanca son muy emprendedores y es que también eso es otra 
cuestión mirá ... 
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JT: ¿Y qué productos tienen ellos? 
RA: Ellos producen hortalizas .. 
JT: Hortalizas ... 
RA: Sí, ellos son productores orgánicos certificados, producen hortalizas en ambiente 
protegido y tienen ése sistema de ... donde recolectan el agua de los techos de las casas 
en los techos de los invernaderos, el agua que recogen de los techos de los invernaderos 
están aguas abajo con respecto al reservorio ... entonces de ahí la bombean para el 
reservaría y la utilizan por medio de sistemas de riego por goteo. 
Entonces hay un uso, un uso eficiente del agua, quizás todavía puede ser más eficiente Y 
además de eso hay una este. cosecha de lluvia, como te digo, el agua que llueve cae en 
los techos, fluye y llega hasta un tanque y ése tanque es bombeado. Inicialmente ellos 
querían bombearlo utilizando energía eólica pero esa parte no la lograron implementar, 
entonces ahora la bombean con electricidad ... 
JT: Vanguardistas entonces ... 
RA: Sí claro y muy este ... 
JT: Mirá ... yo tenía a la mano una pregunta, bueno, realmente no es una pregunta, es como 
una guía, sobre acciones en el sector sobre el tema del agua y bueno ya ud acaba de darme 
unas acciones concretas verdad o estrategias, otra gente puede mencionar divulgación de 
la información científica que hay verdad ... pero en este caso tengo yo una muy buena en 
concreto y en eso entra ud. 
RA: En la página web hay publicados ocho documentos sobre un estudio que pagamos con 
fondos, porque es que ése programa tuvo un capítulo de estudios que fue un estudio para 
la conformación de un programa de cosecha de lluvia. Lamentablemente se quedó en 
publicaciones, no trascendió a decisiones ... eh .. a pesar de que se hizo labor para que la 
administración anterior conociera esos resultados y ésta también, se quedó en eso, o sea, 
hasta ahora está en documentos engavetados lamentablemente. 
Emmm ... pero la Universidad Nacional, concretamente el CEMEDS que tiene su sede allá 
en Nicoya, el CEMEDS es el Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible ... ellos fueron 
los contratados para hacer el estudio, la propuesta y ellos bueno .. aprendieron tanto del 
tema que lo siguieron impulsando. Entonces hoy en día ellos están impulsando varias 
experiencias piloto de cosecha de lluvia y aún hoy en día ha habido tantos, mayor déficit 
hídrico en la región chorotega que le están poniendo más atención, aunque el programa no 
era sólo para la región chorotega, era para todas las zonas con índices de déficit hídrico y 
así purical, chorotega, huetar norte, pero sí, se quedó nada más en documentos escritos ... 
JT: Ustedes ... mmm ... ustedes que estaba viendo ahorita incorporan la variable de riesgo 
ahora que estaba con la gente del centro, los compañeros suyos, un tocayo suyo me estaba 
mencionando pues ... que se ha accedido bastante a fuentes cuantitativas de información 
en lo que es gestión de desastres y me parece que existiendo una información tan válida, 
vale la pena consultarla, qué tanto se utiliza esa información a nivel institucional?, entonces 
no sé si se han manejado por ahí esas variables, por ahí se ha manejado que son clave 
para la toma de decisiones verdad. 
RA: Sí, eh ... yo creo que no hemos ... el trabajo que Roberto ha liderado junto a la gente de 
MIDEPLAN ha sido un trabajo muy valioso, muy importante, pionero, le ha servido incluso 
para presentarlo en diversas partes del mundo, mmm ... creo que no le hemos sacado 
suficiente el provecho, es decir, en el momento que las decisiones de la institución tengan 
una conexión con esos datos que se han generado, yo diría que en ese momento se está 
usando la información, pero si está ahí sólo para verla y decir: "ah que interesante y ... " 
entonces no es mucho lo que está colaborando. 
Es un gran avance necesitamos avanzar a que se convierta en una base para la toma de 
decisiones, es decir, eso nos está diciendo: "qué es más barato ser proactivo, invertir y ser 
proactivo o no invertir y luego ser reactivo?", ya?; yo prefiero invertir y ser proactivo porque 
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además hay inteligencia de por medio, es que cuando a usted la casa se le está cayendo 
diay ... 
JT: Puchis ... yo ahí. . yo ahí. .. a criterio personal me planteo esa interrogante dependiendo 
de los zapatos o el sombrero que se tenga ... eh ... como funcionario público veo que la 
óptima es la primera: que ser proactivo es la más válida, pero como uno es un ciudadano 
más de este país, la tendencia es a ser reactivos, en nuestras casas, en muy en común 
verdad, entonces hay que ver como se hace, pero creo que desde la institucionalidad 
pública esa debe ser la premisa .. verdad. 
RA: Es que el concepto de adaptación nos lleva a ser reactivos, o sea, ud no puede 
esperarse hoy a ver que va a pasar mañana para actuar no .. . 
JT: Hay que ser proactivo ... 
RA: Usted tiene que ser proactivo, la gente que es proactiva tiene que estar constantemente 
innovando y convenciendo porque hay gente que cree que esto va a pasar, incluso ud ve 
científicos hoy que niegan el cambio climático sin ningún problema, lo ven sólo como una 
cuestión natural. .. 
JT: O lo ven sólo desde la gestión de desastres que siempre ha sucedido en temas de 
cambio climático, pero ése es un debate un poquillo más largo verdad, una última ya ... más 
esta es que me ha salido: ¿quién acá en rvlAG lleva, maneja o me puede dar información 
sobre manejo de cuencas?, ¿o que se vea como tal la perspectiva de cuencas del sector 
agropecuario, conoce ud más bien si se trabaja eso? 
RA: Se trabaja, si claro, hay una ley que es la 7779 que le dio el mandato al rvlAG y al 
MINAE de elaborar un plan nacional. .. 
JT: ¿Cuál es perdón la ley? 
RA: 7779... le dio el mandato al rvlAG y al MINAE de elaborar el plan nacional de uso, 
manejo y conservación de suelos, ése plan-que no existe-, esa es una ley de 
1998 ... 7779 ... ehh ... ese plan le iba a dar o le da cabida a la exitencia de planes por 
microcuenca. 
EEhh la ley estimula toda una estructura de como la gobernanza de plan de uso, manejo y 
conservación de suelos le iba a dar en los planes por área que son microcuencas ... pero no 
existe, en ese plan nacional entonces, los grupos que existan trabajando en microcuencas, 
son grupos, digámoslo así, grupos informales, no oficiales no están creados a derecho sino 
digamos de ... ah ... de ... son de hecho, pero no de derecho. 
¿Hay un caso particular, bueno, hay varios casos está el caso de la cuenca del Reventazón 
que para esa cuenca se creó una ley específica, es cercana a la 7779 eso fue una propuesta 
del diputado Sancho, que fue Ministro, que fue director del AyA la administración 
anterior ... ay cómo se llama?, un carajo Sancho. 
JT: No, no recuerdo ... 
RA: Es amigo mío y todo pero se me olvida el nombre, esa fue la idea del él, él la echó a 
andar siendo diputado y bueno era algo innovador en aquel momento y la pegó ... entonces 
se creó, se hizo, se hizo la ley de la cuenca del Río Reventazón que creó una comisión que 
se llama COCURE, Comisión de la Cuenca Reventazón, que inició de la parte media alta 
del Río Reventazón, pero que hoy en día se extrapola a toda la cuenca, entonces ahí hay 
una experiencia de una Comisión de la cuenca que está de alguna forma abordando ... 
JT: ¿Donde estarán ellos? 
RA: Ellos están en Cartago. 
JT: ¿ Cartago centro? 
RA: Sí, la COCURE, en Cartago centro ahí están, Alfonso Pérez es actualmente el que 
está, el que dirige eso, el fue diputado por Liberación Nacional ahora está ahí en la 
COCURE porque él es plaza ICE, eso un aporte del ICE, es una unidad que funciona con 
aporte de diferentes instituciones, del MINAE, del ICE, del rvlAG ... eh ... hay otro caso que 
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es más pequeño en la cuenca de Jesús María, eso lo lidera básicamente la gente de 
extensión San Mateo. 
JT: ¿Jesús María cuál es? 
RA: Jesús María es una cuenca pequeñita que desemboca en Tibirs, es un río pequeñito 
de Esparza, no, en Esparza no, en San Mateo ... 
JT: En el lado de ... el pacífico central. .. 
RA: Pacífico central sí, entonces cuando ud va a Puntarenas digamos, pasa ahí, 
por. .. por .. . antes de llegar a Barranca, pasa por una siembra de melón, una zona plana que 
siembran melón, ud va a ver un riíto ahí, ese es el Jesús María. 
JT: Sí, sí, lo de Tibirs es un caso lo he escuchado varias veces por el tema de ... es un tema 
precisamente de gente que busca la tutilación, donde la reserva es parte del patrimonio, es 
parte del Estado, pero se indica o ellos indicaban que ellos tenían la reserva antes de que 
fuese como tal. Pero entonces la consulta es: ¿el manejo de cuencas o hay acá una unidad 
o es algo o realmente no es como una unidad administrativa o hay alguien que lo lleva? 
RA: No, en realidad aquí, digamos, el departamento de producción sostenible en algún 
momento se encargó, esa ley se promulgó en el año de mil novecientos ... me parece que 
98. El departamento participó en la elaboración del reglamento de la ley, la ley fue resultado 
de un proyecto que ... se llamó proyecto MAG-FAO de los años 1993 a 1996, con fondos de 
ése proyecto se pagó la consultoría que elaboró la propuesta de ley ... y cuando la ley se 
promulgó, el departamento junto con el departamento de suelos que existía en aquel 
momento en la dirección de investigaciones ... 
JT: Mjmm ... 
RA: ... que hoy no existe, éramos los que liderábamos el proceso, pero al haber cambios de 
dirección de investigaciones al INTRA, Instituto de Transferencia de Tecnologías, la cosa 
cambió, una cosa más de personas y las personas que han estado ahí básicamente lo han 
seguido trabajando, pero enfocado en su tema que es el tema de uso y conforme es el 
departamento de servicios técnicos ... 
JT: Mjmm ... 
RA: Ellos son los que han estado ahondando ése tema, la institución como tal no está 
abordando el tema ... 
JT: Ves, es que sería un punto ahí de deficiencia porque en esta política, la política estatal 
del sector 2010-2021 se establece en la parte de cambio climático, dentro de las acciones 
o acciones estratégicas para cambio climático lo que es relativo a recurso hídrico porque 
esas prácticas pueden contribuir, no tiene que ser un título o un apartado específico que 
diga recurso hídricosino que puede estar como un eje transversal dentro de otros, pero por 
ahí se decía sobre el manejo, atención o cuentas sobre .. . en cuencas, perdón ... sobre 
cuencas prioritarias ... 
RA: En cuencas ... 
JT: Pero he preguntado, he preguntado a una gente de la asesoría del Ministro y le he 
preguntado a otra gente y quizás todavía sigo sin encontrar, a ver si es que ud lo plantea 
como una acción estratégica, alguien tiene que hacerse responsable, digamos, pero sigo 
sin encontrar quien maneja el tema de cuencas desde el MAG verdad ... 
RA: Bueno, incluso nosotros como departamento produjimos muchos materiales, te voy a 
dar uno para que veas. Todos estos son materiales que se produjeron en rompecabezas, 
o sea, estuvieron mucho tiempo trabajando con jóvenes y con agricultores ... este es para el 
caso de una cuenca bien manejada, pero también tenemos el caso de una cuenca mal 
manejada. Es este, este te lo podés llevar si querés ... 
JT: Mjmm ... 
RA: Hicimos materiales con otros proyectos, hicimos materiales con un proyecto que existió 
en Puriscal que se llamó PRODAF y que ahora eh ... 
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Tanscripción 2: representante de Sepsa. 
SR: Hablar del tema, antes lo que había era más este mmm ... se llamaba de diferentes 
formas, antes hablábamos de agricultura conservacionista o hablábamos de este ... la, la 
agricultura amigable con el ambiente, términos que se utilizaban en las políticas, o sea el 
término, la parte ambiental nunca ha estado ausente, por lo menos desde que yo me 
acuerdo, pero ya en el gobierno anterior si se puso el pilar del cambio climático cuando 
hemos elaborado esta política de esta administración don Felipe Arauz me dijo que el pilar 
que tenía la política anterior era muy bueno, en esa parte que lo dejáramos, que no lo 
sacáramos de la nueva política verdad, porque la idea era que si esta política debía tener 
el propio sello de la administración y de hecho tiene temas nuevos como más 
profundamente lo del desarrollo rural y el tema de la juventud rural que son temas nuevos, 
los otros son temas que ya aparecía antes , el sector agroexportador, lo que ahora se llaman 
digamos, se ha enfatizado más en lo que es seguridad alimentaria. 
Antes se llamaba competitividad más un énfasis más económico verdad, había cadenas 
productivas desde el punto de vista de competitividad, este se hablaba de sostenilbilidad, 
también de las cadenas propias, pero más era hacia la parte ambiental y de la parte 
económica, este nosotros lo que hicimos fue desde el inicio que el tema digamos, el pilar 
que tenía la política anterior lo revisamos y lo analizamos. 
Inclusive con la dirección de cambioclimáticodel MINAE de los talleres que hicimos también 
se hizo una revisión y se formuló el pilar, el cuarto pilar de esta política que es, este, 
nosotros le pusimos inclusive el mismo cambio de no lo hizo el MINAE nosotros habíamos 
puesto mitigación y adaptación y gestión del riesgo y entonces ellos me dijeron: ustedes 
deberían ser. 
Cuando nosotros hablamos con ellos primero adaptación, la parte técnica, aunque la parte 
política siempre nos sigue hablando de mitigar y mitigar y nosotros somos digamos tan 
chiquitos que, si debemos contribuir a la mitigación, pero es la contribución global que 
hacemos a nivel de la paneta es poca. Y es que para lo que más hay ahí recursos. 
El tema de adaptación tiene pocos recursos, pero si a nosotros nos interesa mucho desde 
el punto de vista el sector más lo que es la adaptación, porque este punto de vista de 
sequías y de inundaciones pero más el tema de sequías que se ha visto muy fuerte, y 
nosotros lo que necesitamos es buscar formas de adaptar la agricultura al cambio climático, 
entonces es aquí donde estamos hablando más desde el punto de vista de adaptación, 
inclusive las reuniones que hemos tenido con gente del MINAE tanto en la parte política 
como técnica este ellos nos dicen que hay una diferencia muy sutil entre adaptación, 
mitigación .. . eh ... nosotros tenemos diferencias ahí porque algunas cosas si son 
propiamente de adaptación, pero ya digamos y como instrumentoseh ... la contraloría ahora 
está haciendo un trabajo de ver cual es la eficacia de las políticas de este cambio climático 
en el sector agropecuario, en el MAG y en el sector, y entonces ellos nos señalan y es algo 
que ya sabíamos, que hay una dispersión de esfuerzos, que hay mucha cosa que se está 
haciendo, pero cada uno está haciendo por separado, sin saber lo que hace el otro. 
JT: ¿Esto es realmente es acá propio del MAG o como rector o incluso la institucionalidad? 
SR: A eso voy, este, de las cosas que estamos tratando de ordenar, bueno, primero se 
obtienen las reuniones que ya se han hecho dentro de los viceministerios, este, la 
viceministra que tiene el tema encargado aquí es doña lvania Quesada. 
Digamos, como estamos tratando de implementar esto desde arriba, hay reuniones de las 
que los viceministros, porque recordemos que el MINAE tiene tres viceministros, tiene el de 
energía, el de ambiente y el de aguas. 
JT: Sí, aunque el de aguas es una ficha ahorita de Vivienda, usted sabe de MIVAH, es una 
ficha que tomaron creo la administración anterior, ahorita y entonces quien le paga a 
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Fernando en este caso es el MIVAH porque entonces si el otro es de energía y el otro es 
de ordenamiento en la parte territorial, verdad, y áreas de conservación. 
SR: Ok, pero hay temas por ejemplo, que el otro día se vió como en estas emergencias los 
permisos temporales para aprovechamientos de pozos de riego, rápidamente en 
Guanacaste y había una queja del sector privado, entonces en el viceministerio iban a ... en 
eso estábamos averiguando, casualmente, iban a emitir un decreto para hacer una 
excepción y antologías, pero esos son temas que se están viendo a nivel con los 
viceministros, entonces ya la viceministra dijo que se iba a reunir por separado con cada 
uno. 
Porque como con el de energía no sé si entra, la rama de biomasa, probablemente, entre 
ahí la de energía, son dos viceministros y un viceministro, pero con el de agua si tenemos 
más y con la otra, la patricia Madrigal, es con la que más relación se tiene, y después 
tenemos una comisión que ahorita es a nivel del MAG, es una comisión donde digamolo 
así cada uno de los expertos que tiene el MAG y el ICAA están ahí, se está haciendo un 
sondeo en qué está cada uno, cuáles son los temas ... y ver como se articula y la idea, por 
lo menos, la propuesta que hemos hecho que está en manos de la viceministra es que la 
comisión debe ser sectorial porque digamos ahí hay temas de riego, los temas de todo el 
tema pesquero, el tema de semillas, inclusive yo mencioné al INDER , mencioné al INDER 
porque pensé que si van a hacer planes territoriales, esos planes deberían de tener un 
fuerte componente de cambio climático. 
JT: Que no lo están teniendo ... 
SR: Ahora los temas yo pienso que si los, no sé, los planes territoriales van a ser sólo 
proyectos estaría muy raro porque si tendrían que manejar recursos naturales y eso no va 
a ser necesariamente proyectos verdad, estrategias de manejo de recursos en los territorios 
o algo así. 
JT: Sí, ese dato es sumamente importante, como se consideran los planes territoriales de 
desarrollo rural que se plantean porque están estas dimensiones y las dimensiones van a 
depender mucho de que parte de la sociedad civil participe en situaciones en la parte 
ambiental, que no es necesariamente la agropecuaria, habrá que ver si la mayoría de 
representantes son ONG, son SINAC o son MINAE y ahí ver que incidencia tienen, porque 
el plan realmente se establece, se formula como una visión, los proyectos en buena teoría 
responden a eso. 
SR: Sí, porque fíjese que eso yo vería eso, yo vería en un territorio como vamos a manejar 
eso, el recurso hídrico que tenemos en el territorio, la parte de transporte, o sea tenemos 
que ver todo, la parte de transporte en el territorio, el manejo de la diversidad biológica, o 
sea, hay una serie de temas que uno no se imagina que tiene que ver con cambio climático, 
entonces no vería eso como proyecto sino como unas estrategias, esté no sé, habría que 
ver. 
JT: Sí, es que quizá esa sea la gran limitación que un proyecto no necesariamente tenga 
que ser enfocado en mitigación, verdad, o específicamente en adaptación que es como lo 
que estamos planteando, pero si no que, si tiene que ser algo presente como un 
considerando para la mayoría de proyectos que involucran ése tema de recursos naturales, 
transporte ... 
SR: Un día de estos el MINAE nos pedía también a través de una compañera ayudara con 
unos proyectos de cambio climático y le digo yo "tenemos que tener cuidado con eso porque 
no necesamiente todos los proyectos o cosas van a decir cambio climático" hay que tener 
ojo para ver como puede contribuir si es un proyecto que efectivamente llleve... aunque 
lleve un componente ... 
JT: Vieras que yo he visto en INDER sólo un proyecto que tenga que ver con cambio 
climático y eso fue con AECID, lo establecieron hace como dos años en Talamanca y Valle 
de la Estrella que fue el primer territorio que se hizo y yo leí el documento y pareciera que 
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la palabra cambio climático está para ... en aquello de acceder a fondos, fondos de 
cooperación, no reembolsables, porque yo ví más que todo era como gestión comunitaria, 
que era como articulación, crear un espacio de gobernanza, que ellos se sentaran, el 
cambio climático era una etapa posterior pero primero era como integración y cohesión 
social entonces yo sentí que era ... diay en la parte de cambio climático no hay fondos. 
SR: Yo tengo una opinión muy personal, yo creo que no hemos teneido conciencia política 
sobre esto, porque todo es "veamos a ver si alguien nos da plata o si se puede conseguir 
en la COP21 o si se puede conseguir en por allá", pero lo que viene siendo presupuesto 
nacional usted no ve ... este ... digamos destinado específicamente como decimos "vamos a 
fortalecer la seguridad alimentaria, vamos a fortalecer ... ", igual pasa, aquí por lo menos 
vemos que vamos a fortalecer las cadenas y que se privilegia la investigación para esas 
cadenas en seguridad alimentaria y ud dice "pero ahí va", pero en cambio climático 
estamos ... seguimos esperando el recurso y no sé ... 
JT: Sí, porque yo creo que no hay leyes como tal que marquen sobre un derrotero sobre 
cambio climático acá ... 
SR: Y la articulación apenas se está empezando a dar y nosotros apenas con. __ esto es en 
el tema de cambio climático y el rector es MINAE, pues estamos tratando esta vez, aunque 
siguen algunas diferencias fuertes, tratando de articular con ellos, que no sean los 
enemigos naturales de nosotros sino buscar alianzas con ellos. 
Varias reuniones se han dado inclusive hubo una reunión aquí de ministros aquí mismo 
reuniones con viceministros, ahora se ha participado un poquito más en lo que se va a 
presentar allá en la COP21, el ministro va a ser una propuesta de agricultura políticamente 
inteligente allá en un foro paralelo que se da en la COP21 eh ... que eso es una estrategia 
regional que es apoyada por todos los ministros de agricultura de la región, del SICA y no 
sé que más le puedo contar de eso ya eso es que usted le pregunte a Roberto .. . ah .. . bueno 
y hablábamos de que en la administración pasada se había tenido un plan de cambio 
climático y tal vez Roberto le pueda hablar de eso ... igual y o hubo muchos recursos, casi 
se siguió haciendo lo mismo y ahora estamos, estamos casi como empezando de nuevo. 
El Ministro también hizo ahora .. _ en la reunión que hubo en la CELAC, hizo una propuesta 
ya a nivel este ... de países de la CELAC de lo que es el INSTA, que es intensificación 
sostenible y producción agropecuaria o producción ... 
JT: ¿Cómo se llama eso?, perdón ... 
SR: Intensificación de la producción agropecuaria, hay un libro que de hecho está basado 
más que nada, bueno .. estaba .. es mucho la filosofía que nosotros tenemos en la política, 
pero mucho también en un libro de la FAO que se llama ... " Ahorrar para crecer", ése lo 
podés conseguir ... 
JT: Mjmm __ _ 
SR: Y tiene .. diay el planteamiento es mucho basado en el suelo y el agua, una agricultura 
con un uso racional eh .. . protección de suelos, manejo de suelos._. manejo de coberturas, 
este ... equilibrio entre lo que es el uso de agroquímicos y los abonos naturales, no se 
pretende que de pronto todo el mundo pase a lo otro sino que hay que ir 
equilibrando._. este ... mm m .. lo que siempre. __ ya las prácticas que ya hemos hablado de. __ 
cómo se llama? ... o sea ... articular prácticas de ... de ataque de plagas y enfermedades, 
manejo integrado de plagas ... eh ... eso significa atacar la plaga n el momento en que está 
en plena reproducción, manejar los ciclos no sólo de las plantas sino también de las plagas 
y las enfermedades para atacarlas y usar la misma cantidad de químicos, integrar sistemas 
de ataque verdad ... este ... producción de variedades más adaptadas a los ecosistemas, o 
sea, hay una serie de prácticas. 
En realidad, ellos lo resumen ahí en siete prácticas, en siete grandes prácticas que pueden 
ser separadas o mezclar algunas, dependiendo de los territorios también, bueno aquí" 
podemos usar este, pero no podemos usar las otras", más o menos eso, en síntesis._. 
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JT: Sí. .. 
SR: Y el manejo de aguas evidentemente ... 
JT: Sí. .. quería hacerle una pregunta que ahora sí, sí es bastante relevante, entonces cómo 
ve la direccionalidad del sector agropecuario en cuanto a cambio climático, ¿cómo se está 
visualizando?, porque quizá en las políticas estén integradas que eso es bastante útil, pero 
como sector cómo estamos, ¿cómo se va viendo? 
SR: Yo creo que lo que se está proponiendo es un cambio de paradigma, pero yo creo ... yo 
creo que va lento ... es decir, yo no sé si este gobierno le va a dar tiempo de hacer y si el 
gobierno que sigue lo va a continuar, porque es este ... y eso se está haciendo a nivel 
público, yo creo que todavía no hemos llegado bien al sector privado y hay que ver cuál es 
la respuesta también ... a vayan a reaccionar y decir "vamos a bajar productividad" ... 
TSR: Eso que acaba de decir, hace falta menos conciencia nacional más conciencia 
universal, de las dimensiones del problema que está asociada el cambio climático y eso 
porque bueno no necesariamente está dentro de la escala de vida humana, hay mucha 
gente que no le interesa ... te hablo de gente mayor, gente de la tercera edad ... hay que 
considerar en la toma de decisiones gente de los 50 años, de los 70 años ... este ... no lo ven 
de ninguna manera importante ... y también hay una cuestión con el modelo económico lo 
evita y lamentablemente es la peor manera tanto que hay un concepto que es de que se 
obliga ... incluso para soltar fondos.se vienen haciendo las cosas mal. .. las cosas como se 
están haciendo ... 
JT: ¿Y esto, como considera ud esto que ud menciona del modelo económico?, porque 
depende del tema, depende de la óptica que alguien tenga, si es un especialista puede 
calcular o cuantificar los daños o los costos que se están haciendo, pero si es en la vida de 
las personas cotidianas, más bien esto y los siguientes datos ... 
TSR: ¿Más bien te lo puede sintetizar de la siguiente manera eh ... es que para muchos 
puede parecer extrema, pero en el futuro va a tener que adoptarse sí o sí. .. el. .. la cuestión 
del carbono o de las emisiones de carbono, el carbono equivalente, aquí se maneja lo del 
carbono equivalente? 
JT: Ese es un concepto nuevo que se está tratando de implementar y que básicamente se 
plantea una meta para el 2050 ... 
TSR: Es que no es un concepto nuevo, sino que básicamente lo que se plantea son las 
emisiones totales de todos los gases de efecto invernadero y se convierten en unidades de 
carbono, por ejemplo ... el metano es 21 veces más potente que el carbono y el óxido nitroso 
310 veces, entonces si tienes una tonelada de metano estamos hablando de 21 toneladas 
de C02, una tonelada de metano y si es de óxido nitroso estamos hablando de 31 O 
toneladas de C02 ... 
JT: Pasarlo todo ... 
TSR: A un mismo .. . 
JT: Común denominador.. 
TSR: Común denominador. .. 
TSR: lmaginate que el floruro de azufre tiene 23000 veces más potencia que el C02, 
entonces un kilo de ese producto equivale a 23000 kilos de C02, por eso se crea lo de 
carbono equivalente. Entonces eso, en todos los procesos que son industriales o de 
elaboración de bienes, hay muchos que son absolutamente inservibles ... o sea hay una gran 
cantidad de bienes que los producen, hay bienes que consumen energía y que el mundo 
hoy ya no puede seguir dándose el lujo de producir, como puede ser un vehículo, por 
ejemplo, de alto consumo de gasolina y eso tiene que entenderse y en algún momento se 
entenderá y tiene que entenderse ... 
SR: Yo creo que no se entiende, creo que se ha entendido pero lo que pasa es que nadie 
quiere renunciar porque ... 
TSR: No, nadie quiere ... 
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JT: Sí, es verdad .. 
SR: Como es que Estados Unidos ... Estados Unidos, por ejemplo, no nosotros que somos 
una economía tan chiquita, ni China ni nadie quiere y tienen que ... bajar ... 
TSR: Cambiar el estilo de vida ... 
JT: Lo que prima parece ser el modelo económico, son las famosas fuerzas de mercado 
que lo regulan ... 
SR: El problema es hasta cuando va a aguantar ese modelo ... 
JT: Lo que sigue primando para mí es el interés económico, incluso sobre la gobernanza, 
la salud pública y esas son cosas que en están como superior dentro de la visión ... del 
imaginario que ellos tienen de desarrollo. 
TSR: Hay gente que no ... es decir. .. hay gente que no le interesa ... hace lo que tiene que 
hacer y lo que tiene para vivir. Aquí hay que ver lo que es la realidad y lo que es 
estrictamente el paradigma de ajuste económico, de ajuste de valores, de ajuste de los 
medios de consumo es necesario ... como es posible que estemos utilizando tantos recursos 
que podrían dedicarse a actividades forestales y todo lo que el cultivo se utiliza el nitrógeno, 
el nitrógeno se utiliza como dióxido nitroso es 300 veces más potente que el C02, el dióxido 
nitroso es el elemento que más se utiliza dentro del sector agropecuario, genera más o 
menos el 7% de ése gas pero como ... es 300 veces más potente, representa el 54% de las 
emisiones .. . 
JT: ¿Eh cuál? 
TSR: El dióxido nitroso, hay un documento nuevo, que yo te lo puedo pasar si quieres, y 
viene con lo de las emisiones, yo no lo he revisado ... 
SR: ¿Qué es lo que produce más dióxido nitroso en la agricultura? 
TSR: La fertilización .. . 
SR: En la agricultura no en la ganadería ... 
TSR: En la ganadería la fertilización del pasto ... 
JT: Bueno diay .. una de las cosas que quizá nos interesan mucho son varias amenazas en 
cuanto al recurso hídrico ... que ... la fertilización es uno ... 
TSR: No quiero sacarte de esto, pero necesito mostrarte un gráfico para que veas la 
dinámica, si te escuchaste así en el aire no lo vas a entender .. . sí tenés tiempo no te 
vamos ... 
JT: No, no, si claro, me gustaría ... muchas gracias más bien. me gustaría ver esas 
gráficas .. entonces le preguntaba si son las principales amenanzas .. 
TSR: Perdón, te voy a preguntar: ¿vos necesitás que nos vayamos a la otra sala para 
atender lo que te pidió Miriam o así porque no quiero clavarte acá? 
SR: Sí, es que tenemos una cuestión .. 
TSR: Sí vamos a la otra sala ... 
SR: Y es seguro eso que ella quiero hablar conmigo que hay unos planos ... 
TSR: Te voy a entregar estos documentos ... 
JT: Eso es propio de la emisión de Costa Rica .. 
TSR: Sí, esos documentos son del Instituto Meteorológico Nacional, tiene los datos de la 
emisión. Bueno un poco para retomar lo que estábamos hablando allá: toda esta cuestión, 
igual como paradigma sigue creciendo, es decir, independientemente de los tropiezos que 
hayan han tenido porque el tema de cambio climático va a seguir, la cuestión es que tan 
tarde vamos a tomar posesión de las cosas que realmente se tienen que hacer, pero por 
ejemplo hay cosas que son muy importantes y muy nuevas. 
Yo he tenido reuniones con la Contraloría General de la República y preguntarle en qué 
consisten verdaderamente nuestros adelantos en el tema, yo he coordinado y seguiré 
coordinando ahora un convenio entre Ministerio de Agricultura y Ministerio de Planificción 
Nacional, con el cual se sistematizó toda la información del impacto de forma natural. .. 
JT: Esto es gestión del riesgo o como tal. .. 
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TSR: Gestión del riesgo y .. , también la hay .. . 
JT: Es un convenio específico ... 
TSR: Sí, con el MIDEPLAN. Entonces a la Contraloría le interesaron los datos como para 
hacer muy evidente al Ministerio de Hacienda la necesidad de comenzar a destinar recursos 
fiscales, o renovar la política fiscal, reorientar la política sobre todo por la parte de cambio 
climático, porque ahora con la finalidad de demostrar porque ... porque se viene un evento 
tan severo. Ahora el problema principal del tema de cambio climático no es sólo el 
incremento de la temperatura que de por sí, ya produce trastornos importantes, que nos 
producen trastornos fisiológicos tanto a nivel de humanos, animales como a las plantas y el 
problema es que en .. lo que vamos a presentar en aumento de temperatura va a 
representar un decrecimiento de la precipitación y eso significa condiciones de sequía 
peores que las que se han vivido antes ... 
JT: Ahí están los grandes retos ... 
TSR: Y entonces estamos frente a esos grandes retos estamos frente a algo muy importante 
que es el tema de la inversión pública, ahora, cuando uno ve por ejemplo de que los últimos 
tres o cuatro hospitales que se han construido en el país, los últimas dos represas y la 
carretera esa, la autopista 27, desde el momento que fueron concebidas hasta que lograron 
ejecutarse como proyecto, que se concretaron como un proyecto, han pasado más de 30 
años desde que eso empezó y tenemos la sensación de que no pasa nada, no ha pasado 
absolutamente nada. 
Cuando hablamos entonces de grandes necesidades de inversión pública nosotros nos 

damos cuenta que para todo lo que representa el tema de cambio climático.que requiere 
inversiones importantes cuando llegue ése momento de hacer las inversiones importantes 
la economía va a estar deprimida precisamente por el cambio climático, por lo tanto 
cualquier esfuerzo que se haga en esa dirección, en ese momento, desde el punto de vista 
financiero van a ser mucho más onerosas, van a representar muchos más sacrificios y la 
consecuencia de no tenerlo disponible no solo va a representar un costo económico sino 
tanto un costo humano muy grande ... 
JT: Sí, por eso es que también se habla de incorporar la perspectiva de seguridad humana 
a la hora de hacer cierta infraestructura que no es completa, dependiendo del entorno, por 
ejemplo, en la Universidad de Costa Rica estamos ahí en el edificio nuevo de ciencias 
sociales, la semana anterior nos reunimos con el ex director ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Emergencias, se llama Álvaro Montero y nos comentó que sólo ese edificio por 
incorporar. .. 
TSR: ¿Está en la Comisión otra vez? 
JT: No, estaba antes, regresó a administración pública en la Universidad de Costa Rica que 
era donde estaba antes como investigador, y ahora creo que está Julissa que me parece 
que es la directora ejecutiva. Y nos mencionaba que fue cerca de un 20% que incrementó 
el costo por incorporar esta perspectiva en el edificio, que espacios, que un poco más 
resiliente, sin embargo, si incorporamos lo que son carreteras para que sean mucho más 
adaptadas al entorno ambiental también puede dispararse un 35%, entonces eso también 
es uno de los grandes dilemas que tienen los tomadores de decisiones verdad ... 
TSR: Y sin embargo, nosotros también hemos trabajado eso y podemos demostrar también 
que el hecho de invertir en prevención representa en el futuro un ahorro. 
JT: Ehh ... eso ... esoyo creo que es una premisa que muchos pueden creer verdad, el asunto 
también es la legitimidad que se tenga en un país como estos, ahorita es que no se ha 
escuchado alguna infraestructura que cumpla con todos estos requisitos, que incorpore un 
tema como estos y que dé la talla en caso de algún siniestro verdad .. 
TSR: Los elementos de riesgo, pero ahí hay, bueno ahora te muestro algunas cosas con el 
tema de gestión. Bueno, el tema principal es el déficit de agua y el déficit de agua se va a 
dar en la mayor parte del planeta, en el ámbito de tropical y subtropical y las zonas que se 

396 



ubican más al oeste. Ahí en las zonas de confort y disponibilidad de agua van a ser las más 
cercanas a los polos. 
Entre algunas de las cosas que hemos hecho acá, desde la unidad de cambio climático que 
coordino yo también acá en SEPSA es lo que tiene que ver con el ámbito universitario desde 
el punto de vista conceptual, nosotros nos acercamos a la Facultad de Agronomía ah .. 
JT: El nuevo decano ... 
TSR: Sí, el nuevo decano, Olman Quirós ... 
JT: Pero no se le vence el periodo .. . 
TSR: No, ahí va a estar todas las veces que lo escojan y quieran escogerlo ... 
JT: Ya. ¿Don Felipe de qué es que está como decano? 
TSR: Podría volver como decano, pero en este momento fue reemplazado. Y eso empezó, 
ya antes de la partida del Mnistro, el puede ser elegido como tantas veces 
quieran ... ya ... ehmm ... ante las iniciativas que tienen que ver con el tema de cambio 
climático uno no encuentra interlocutores válidos y cuando se encuentra uno que no tiene 
idea del cambio climático sucede que se producen muchas distorsiones, porque 
generalmente la contraparte de la cooperación internacional es gente que de alguna 
manera está vinculada con el tema, por eso es nombrada por el ministro porque tienen que 
dar cuentas directamente al ministro sobre los resultados de la cooperación internacional. 
Entonces, si no tiene una persona que está preparada en el tema muchas de las decisiones 
que tome y la comunicación que haga se va a hacia las instancias de decisión van a estar 
necesariamente distorsionadas, entonces: qué sucede?, la cooperación internacional al 
tomar un punto focal o un representante del país uno de las cosas que tiene que hacer es 
instruirlo, en lo fundamental en elementos básicos, fundamentales, en el tema de cambio 
climático pero ése tipo de cosas nunca llegan a ser suficientemente profundas como para 
que una persona desarrolle los criterios técnicos apropiados que le permitan conducir de la 
manera más adecuada la iniciativa de la cooperación internacional y la de su propio país. 
Ése es un hecho, lo otro es que hay una altísima movilidad en muchos de los países que 
no tienen la misma estabilidad laboral que se tiene aquí en Costa Rica, entonces vos te 
topás con un representante y dura seis meses en eso, luego un cambio de gobierno y luego 
todo de nuevo ... 
JT: Ése tema de cooperación al desarrollo, verdad, que es la que nos interesa es muy 
limitado en un país como estos porque Costa Rica ya ... 
TSR: Costa Rica ya no tanto ... 
JT: Quizá a lo que me refería es que como ya nos estamos graduando en materia de 
desarrollo entonces muchos recursos verdad ... usted ve a Alemania, Japón, Corea, 
Alemania ya no le está poniendo atención, y en general todos estos países, países 
escandinavos y otros dicen "vamos a invertir en Panamá o en Nicaragua, o en Bolivia, pero 
porqué vamos a invertir en .. ," 
TSR: Hay otros proyectos que no son nacionales ... 
JT: Sí, que son regionales ... 
TSR: Multinacionales ... 
JT: Sí, porque son de la región ... 
TSR: De los cuales participa Costa Rica, porque yo soy miembro focal de unos proyectos 
que se ejecutan en diferentes países uno es con Bayo City University y el otro con la FAO 
y ambos son del tema de cambio climático ... 
JT: Mjmm ... 
TSR: Bueno el de la FAO es Agroambiente, pero prácticamente vinculado al tema de 
cambio climático y el problema cuando estamos en reuniones o lugares donde se junta la 
gente del resto de los países es que uno puede ver las diferencias, incluso en países que 
uno pudiera considerar que deberían tener una mejor relación o algunos países del cono 
sur. 
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JT: Sí, sí, es parte de la complejidad que se presenta ... 
TSR: Claro, claro ... entonces bueno, te decía todo esto para decirte que con la Universidad 
de Costa Rica entonces se pensaba en la necesidad de fortalecer en el curriculum 
académico de los profesionales en Agronomía, el tema de cambio climático, ya, introducir 
cursos, en lo formal. .. 
JT: Sí, el cambio climático y no tanto en gestión de riesgos .. 
TSR: No ... 
JT: Porque hay una gente que todavía es incrédula verdad, alguna gente de la escuela de 
gestión de riesgo de desastres no se enfoca tanto en la parte de cambio climático. 
TSR: Sí, y si no lo hacen van a perder y es que yo por ejemplo tengo 20 años de ver el 
tema ... 
JT: Sí, y es que con don Allan a nivel de la Flacso también un poco de gente que uno ve, 
en unas actividades que él estaba desarrollando, alguna gente mostró que la fortaleza de 
la escuela era la gestión de riesgo de desastres y lo de cambio climático era apenas un 
apéndice que se iba incorporando .. 
TSR: Claro. 
JT: Y entonces el enfoque es ... 
TSR: Pero Allan tiene muy claro el tema ... 
JT: Ah, sí, el sí. .. claro y de hecho ahí ese espacio lo tomaron algunos de sus pupilos que 
todavía creo que y gente digamos ... ya gente bien formada ... 
TSR: Yo creo que es una actitud humana si se quiere, alguna gente que está recién 
graduada en el tema de gestión de riesgos está como que el tema no es de ellos y entonces 
no lo tienen que interiorizar. .. 
JT: O la misma gente de la Universidad, está la gente de la maestría en prevención, pero 
ellos si van incorporando muy bien todos los elementos porque creo que deberían llegar 
casi que a unificarse para una gobernanza digamos ... 
TSR: Y si no se van quedando atrás, se va quedando atrás el paradigma y el perfil tiene 
que ir con el desarrollo, el cambio climático está ampliamente ligado al desarrollo y también 
todo lo de gestión de riesgo es desarrollo, ahora, también la reducción de riesgo es otra 
cosa, es un componente que se tiene que operativizar a nivel interno .. , 
JT: Entonces una de las preguntas es sobre las principales amenazas al recurso hídrico en 
el sector agropecuario ... 
TSR: Considerá que, en el sector agropecuario, en el mundo entero yo creo que hay y Costa 
Rica se encuentra dentro del promedio, consume el 70% del agua .. . 
JT: Costa Rica está en la media mundial es el 60%, un poquito más bajo ... 
TSR: Pero esa es la media mundial, se estima que en Costa Rica está en alrededor del 
70%. 
JT: Ok, yo pensé que en Costa Rica era ligeramente más bajo porque la agricultura, 
entonces la tendencia es más baja. 
TSR: Entonces digamos 70%, 60% no cambia mayormente ... a mí me tocó ser parte de la 
comisión que analizaba la propuesta que sigue dando vueltas .. . 
JT: Sigue ahí. .. 
TSR: Y como tal me toca ir a tomar notas, asistir a las reuniones y ahora es la discusión 
con los actuales jerarcas aquí en SEPSA con lo del sector privado, ud ha visto, y la presión 
del sector privado fue tal que no se iba a permitir que se incorporaran al sector grandes 
costos con lo que era el insumo de agua, que el sector agropecuario debía limitarse de 
alguna manera y no continuar con el proceso de trabajo. 
Entonces vos ahí tenés otro nivel de incomprensión que está determinada por la necesidad, 
por seguir manteniendo tasas de utilidades con cierto nivel de explotación, con el mayor 
volumen posible, de simplemente no querer entender porque el no organizarse hoy para 
ése tipo de cosas, el empezar a entender que hoy el agua debe tener un precio conveniente 
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significa que el precio que se va a pagar en el futuro por todas las cosas que pueden ser 
agregadas entonces es modesto. 
Ahora naturalmente detrás de todo esto tiene que haber un programa, tiene que haber un 
programa muy amplio, que al mismo tiempo es un programa muy caro, digamos en el caso 
específico del agua, salgamos un poco de toda la burbuja del cambio climático y entonces 
metámonos sólo en el agua. Se requiere apoyo de los productores para que incorporen 
tecnología y le permita ser más independientes, eficientes con el riego, se requiere 
infraestructura que permita disponer de agua permanentemente para la actividad 
agropecuaria y se requiere regular los precios del agua. 
Ahora, cómo lo logra?, cómo se puede realizar realmente todo eso?, cuando estamos 
hablando de todos los productores nacionales estamos hablando un cambio de mentalidad, 
estamos hablando de una nueva cultura que tiene que prevalecer ante la situación de hoy 
en día, estipulada ante una situación que cada día nos muestra que las cosas, que los 
efectos digamos la manifestación en cambio climático están dejando de ser una sutileza 
para irse transformando en ya en situaciones que aunque hoy todavía son relativamente 
aisladas, son situaciones que provocan mucho daño y mucho dolor en la sociedad . 
Tenemos por ejemplo como una de las manifestaciones tempranas el huracán Dayane en 
el2013 .. . 
JT: Yo estaba en Filipinas cuando sucedió eso ... yo lo considero como una suerte de la vida, 
yo soy egresado de la u paz, en esta maestría de gobernanza ambiental, tenía enormes 
ganas de asistir a la graduación de mis compañeros que estaban en un programa conjunto, 
por cosas apliqué a un equivalente del ICA asiático, Centro del Sudeste Asiático de 
Cooperación en Agricultura. De hecho en ése curso que yo fui, Luis Felipe iba a dar la 
cuarta semana de clase, entonces fui a este lugar en una zona de Filipinas donde queda la 
universidad, una zona rural y para nosotros era como ir al Tecnológico en San Carlos sólo 
que la universidad era mucho más grande, entonces estaba en un curso sobre seguridad 
alimentaria, cambio climático y gobernanza y apliqué porque me interesaba la parte que era 
desde las políticas públicas y así apliqué, la mayoría de gente era de economía o ingeniería , 
cosas así más técnicas . 
Entonces estaba en ese entorno cuando un viernes, nos dijeron sin mayor anuncio, porque 
uno está en un país distinto, no presté atención a los medios de comunicación, muchachos 
ahí viene el tifón o como se le conoce un todo el mundo el huracán, crecían los ríos, vientos, 
la electricidad se nos fue entonces con generadores eléctricos ehh ... y fue una cuestión 
apocalíptica digamos la parte previa .. 
TSR: ¿Donde se quedaron para estar seguros? 
JT: Sí, bueno, Filiinas esta dividido en varias islas, nosotros estábamos en la del norte que 
es norte está la capital de metromanila y eso ocurría en las islas de en medio, sí pero hubo 
10 mil muertos y una cantidad "n" de damnificados ... 
TSR: Sí y los muertos ya se saben, pero los desaparecidos no se consideran hasta que ... 
JT: Hasta el tiempo sí. .. fue una experiencia ... 
TSR: Sí, en esos casos la velocidad de los vientos provoca un evento ciclónico que fueron 
325 kilómetros por hora y ahora tuvimos hace un par de meses al huracán Patrice en el 
Pacífico y que ... 
JT: También andaba yo en México, en esa estaba en una actividad sobre medio ambiente 
y nos dijo un señor, ahí hay una instancia que se llama "Conagua", que es la comisión 
nacional de agua pero que es como un centro mucho más ampliado y nos dice: "muchachos 
eh .. . hoy nos pasa cerca el huracán Patrice", no tuvo tanto daño como se dio acá por una 
serie de elementos totalmente distintos ... 
TSR: Creo que llegó a los 335 kilómetros por hora, que los convirtió en el huracán más 
veloz registrado, ahora bien, qué es lo que pasa que por lo general los periodos de los 
eventos suelen ser muy largos, pueden pasar ahora y pueden pasar 50 años para que pase 
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otro así por ése lugar, por eso se le llaman eventos extremos, en lo que es estadística, 
ocupan .. no sólo por la potencia que llevan, sino que ocurren periodos de tiempo muy 
largos. Porque si se repitieran con tanta frecuencia entonces so serían extremos, serían 
más comunes ... Entonces resulta que dos años después ocurre otro evento y que lo supera 
y ni siquiera se acercó al rango del huracán Patrice, simplemente lo superó y eso es 
evidencia clara de que las cosas que vienen no son buenas. 
Ahora hay un evento de sequía que se dio en el 97-98 que se conoce como fenómeno del 
niño que pasó igual, cuando ocurrió en el 97-98, en el lado atlántico, esas aguas estaban 
más frías que lo que están ahora, ahora están más calientes. Cuando ocurre el año 
siguiente ocurre una niña que se da muy potente y es lo que provoca el huracán Mitch o lo 
que fue esa temporada ciclónica se encontró con oceáno atlántico que, en el proceso de 
transferencia de energía del planeta se calentó y que fue un fenómeno de la niña potente 
también. Como te dije hoy en día el agua del atlántico está hoy bastante más caliente que 
en 97-98, y siendo que el próximo año se espera que ocurra una niña, por lo tanto cuando 
empiece a transferir calor hacia el atlántico se va a encontrar que el agua esta 
suficientemente caliente como para que la transferencia provoca que la temperatura del 
agua sea mayor y que también sea mayor la superficie que tenga la temperatura para que 
se den eventos ciclónicos, por lo que es de esperar el próximo año que ocurra gran cantidad 
de eventos ciclónicos y gran cantidad de eventos potentes.Eso es lo que se esperaría en 
términos de las circunstancias por las mediciones que se tienen ... 
JT: ¿Suficientes amenazas verdad? 
TSR: El cambio que se tiene es la mayor amenaza que la humanidad haya conocido jamás, 
te recomiendo la lectura de un artículo muy claro, muy contundente que ya tiene sus añitos 
pero que ahí plantea cuestiones que no se ven en otros artículos que solo se quedan en el 
análisis biofísico, se llama "La amenaza climática" y el autor es Julio Centeno un experto 
venezolano .. no recuerdo si es con" Z o con C", metélo ahí con Z y con C. 
JT: La última que tenía ... 
TSR: Sí, sí. .. 
JT: En realidad son ... guías, no son preguntas específicas por eso es que es muy válido, a 
veces, abordar y explorar un poco más ... sobre acciones concretas en cuanto a agua y 
cambio climático en el sector. , 
TSR: Mmm ... 
JT: Me parece que sólo este convenio con MIDE PLAN es una acción ... 
TSR: Claro, en el sentir de nosotros podemos manifestar claramente digamos lo que pasa, 
lo que sucede, yo creo que lo más difícil es la difusión de información con lo que hoy se 
tiene en relación con las consecuencias del cambio climático, entonces nos podemos 
encontrar en la página del Instituto Metereológico, toda una serie de documentos que 
hablan sobre la vulnerabilidad del recurso hídrico, donde se habla de las proyecciones que 
se han construido, el déficit de precipitación, que vamos a tener sequía permanente, 
entonces ... 
JT: ¿Y qué tanto cree que descienda esa información al campesino, al agricultor? 
TSR: Yo te lo voy a explicar de la siguiente manera, cuando preguntan eso, nosotros 
estamos aquí como investigadores o como desarrolladores de unas ciertas 
iniciativas .. . eh ... lo que hacemos no es fácil, es complejo ... por lo tanto lo que hacemos el 
producto que sale es para profesionales eh ... digamos en este caso me refiero a 
profesionales distintos o de otras instancias públicas que requieren capacitarse, o del 
Estado en general, por lo tanto, a la gente que está cerca de los agricultores se le viene un 
reto: organizar esa información y ese nuevo conocimiento de manera tal que se lo puedan 
llevar a los productores, eso no nos corresponde a nosotros, primero porque no somos el 
departamento de extensión y segundo que nosotros no nos podemos salir de este marco 
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porque sino no hacemos nada, pero te aseguro que hoy le llega más información al 
productor que antes. 
JT: Gente que yo he escuchado estando incluso ahí en las Filipinas . . eh ... de un 
señor ... como que tenía su formación en tecnologías, en computación y luego haciendo su 
posgrado en l\t1éxico, en desarrollo rural, entonces nos comentó en un par de oportunidades 
sobre una aplicación, creo que no es nada del otro mundo, pero es una aplicación para el 
celular sobre desarrollo rural, sobre el campesino, que sé yo el nombre, pero con la 
información básica para que cualquier persona con un celular lo pueda accesar, es algo 
que hay que hacerse, no es difícil ahora con la promoción que hay y en Costa Rica tenemos 
una gran ventaja: la brecha tecnológica sigue siendo ampliada, sobre todo en zonas o 
regiones periféricas donde están alejadas de la parte central, telefonía fija, hay una gran 
brecha todavía en cable, televisión, internet. 
El porcentaje está cerca, según el Estado de la Nación y datos del INEC, pero cerca del 
90% de la población en Costa Rica tiene acceso a un teléfono y la gran mayoría tiene 
acceso a un saldo y ahí va gastando. No se ha comprobado, pero lastimosamente o 
lastimosamente dice uno "todas las personas que accesan a Internet por su celular accesan 
a Facebook y a todo lo que son redes sociales", entonces con esa aplicación podrían 
accesar y ahora todo el mundo tiene un teléfono por más sencillo que sea y existe amplia 
cobertura. 
Entonces hay que ver como se aprovecha esa gran ventaja teniendo en cuenta a estas 
personas que es la que cuesta que llegue la información, tiene que ser algo muy digerible ... 
STR: Eso tiene que ser parte de un programa muy amplio que cuente con unidades que se 
encarguen de hacer eso, nosotros planteamos ese tipo de cosas, pero estamos créeme 
que estamos en un tema que nos demanda muchísimo, más bien, nos hace falta tiempo, 
nos hacen falta personas, nos hace falta equipo para poder profundizar y poder generar 
productos que nos poder llegar y decirle al productor "esto es lo que es sucede en su finca", 
pero así con precisión matemática, a través GPS y todo eso que es tan necesario ... y esos 
son los temas complejos para nosotros, entonces, no es posible que un tema tan 
complicado se pretenda trabajar con herramientas artesanales. Tú no puedes pretender 
construir un vehículo con un martillo y un clavo, tienes que tener herramienta para decir y 
en este caso el tema de cambio climático tiene una gran complejidad política, tiene una 
gran complejidad en términos ambientales, tiene una gran complejidad social, en fin, tiene 
una gran complejidad, por lo que tiene que ver con recursos también. Entonces esta 
segunda etapa del proyecto la tenemos orientada a permear el poder político, por ejemplo 
tu te vas al Consejo de Gobierno y preguntas, como en un colegio, quienes conocen la base 
de datos de desastres naturales, tu no la conoces, no sabes que existe y ahora vas a saber 
de que se trata y todos los elementos que tiene, por eso los tomadores de decisiones no 
pueden no conocerla, si ellos realmente qieren hacer algo por el país, cada vez que se 
diseña una política, se diseña un programa, se diseña un proyecto, deberían incorporar la 
variable de riesgo e incorporar la variable de riesgo significa utilizar todas estas 
herramientas para las cuales se destinan recursos para las difernetes instituciones públicas 
se apliquen, las produzcan y al final no se usan. 
El impacto de los fenómenos naturales de 1988 a la fecha, nosotros tenemos 
documentados los informes que se hacen para la comisión, para saber acerca de lo que 
sucede en cada región, en cada provincia, en cada cantón ... y ahí están ... 
JT: Bueno, muchísimas gracias, hasta luego ... 

FIN. 
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