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El cambio climático es una realidad comprobada que afecta todos los 
aspectos de la vida en el planeta y consigo, el bienestar humano. Ante 
el reto que este representa para la biodiversidad y la sociedad actual, la 
comunidad internacional se ha suscrito a una serie de acuerdos, que buscan 
que los países del mundo se unan en la implementación de estrategias que 
estabilicen las emisiones de gases de efecto invernadero que aceleran el 
calentamiento del planeta, e implementen conjuntamente, estrategias de 
adaptación que le permita a la sociedad y a la biodiversidad ajustarse a los 
cambios generados en el planeta.

No obstante, para que esto suceda es necesario, entre otras cosas, crear 
y fortalecer las capacidades de los actores vinculados a la gestión de la 
biodiversidad. El objetivo es logar brindar las capacidades que permitan 
comprender los retos que representa el cambio climático y generar desde 
ahí, estrategias de mitigación y adaptación, a través de procesos de 
concertación multisectorial que se articule a otras estrategias ya existentes, 
generando un efecto sinérgico que permita alcanzar las metas de país.

Por esta razón, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE), la Asociación Costa Rica por Siempre, el Gobierno de los Estados 
Unidos de Norte América y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC), se han dado a la tarea de desarrollar e implementar un sistema de 
inducción sobre el cambio climático dirigido a fortalecer las capacidades de 
los actores relevantes en el proceso de adaptación de la biodiversidad ante 
el cambio climático del país.

El proceso contempla la formación de facilitadores en cambio climático, 
los cuales posteriormente tendrán el reto de compartir el conocimiento, por 
medio de talleres de un día, con sus colegas de trabajo (funcionarios del 
SINAC y de la sociedad civil). Para dicho fin, se han creado un conjunto 
de herramientas pedagógicas y técnicas para apoyar el trabajo de los 
facilitadores. Entre estas herramientas se encuentran: el manual de apoyo 
al facilitador y la guía del facilitador para el desarrollo de los talleres. Esto 
viene acompañado a su vez por material audiovisual, actividades y juegos 
que le permitirán al facilitador trasmitir el conocimiento técnico de una forma 
amena y llamativa para los participantes. Asimismo, los participantes tendrán 
folletos que resumen los mensajes clave sobre los aspectos más relevantes 
sobre el cambio climático y sus implicaciones sobre la biodiversidad.

Es importante resaltar que el presente manual busca ser un apoyo técnico 
para el facilitador, brindándole la información requerida para cumplir con 
el objetivo de transmitir de forma adecuada, los mensajes clave más 
relevantes. Sin embargo, dentro del material entregado, se ha incluido una 
serie de material científico y técnico por si el facilitador quiera profundizar 
sus conocimientos en algún tema de su interés.

INTRODUCCIÓN
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TALLER DE 1 DIA

Estructura:

El módulo de capacitación está 
compuesto:

 
• Una guía didáctica en la cual se describen las 

diferentes actividades del proceso de capacitación, 
se plantean y describen las diferentes técnicas y 
procedimientos para el proceso de aprendizaje.

• Un contenido conceptual e informativo, en el cual 
encontrará definiciones e información necesaria 
para fortalecer el desarrollo de las actividades. 
Esta parte requiere de su estudio y comprensión 
antes de realizar el taller.

Módulo de capacitación

• Una metodología orientada a la aprehensión de 
una problemática específica, en un proceso de 
formación activo y participativo, esto quiere decir 
que se pretende que la actividad de capacitación 
sea un espacio de intercambio, discusión e 
información que permita conocer y entender mejor 
la problemática del cambio climático, con el fin 
de orientar las acciones que podemos tomar y 
potenciar desde nuestras áreas de trabajo.

6
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL TALLER

1. Reunión preparatoria del taller: esta reunión se debe realizar con las personas que estarán involucradas 
directamente en el apoyo logístico y técnico del taller.

2. Confirmación de participantes: una vez enviada la convocatoria, dos días previos al taller, el facilitador debe 
efectuar la confirmación de los participantes vía telefónica o personalmente. Es importante considerar la forma de 
movilización de los participantes. En este sentido, es necesario que el lugar para el desarrollo de l taller sea equidistante 
a todos lo participantes y que ello no se convierta en una limitante en la participación.

3. Logística del taller: los detalles logísticos previos al taller son:

• Diseño de agenda

• Reserva de servicios de alimentación (refrigerios y almuerzos)

• Preparación de materiales (pantalla, equipo de computo, pizarra, tarjetas de colores, marcadores, papelógrafos, 
masking, copia de la agenda del taller para los participantes)

RECOMENDACIONES GENERALES:

• Diseñe un plan del taller. Llene usted mismo el esquema de planificación y repase cada una de las actividades 
que va a realizar. 

• Revise que tiene los materiales necesarios para cada una de esas actividades. 

• Puede hacer variaciones a la propuesta de taller que aquí incluimos, lo importante es que las actividades respondan 
a los objetivos planteados.

• Revise previamente el lugar donde va a realizar el taller y asegúrese que tiene las condiciones necesarias.

• Trate de realizar el taller en un lugar fresco y con poco ruido.

• Recuerde proyectar su voz para que lo oigan las personas que están más alejadas.

• Registre los resultados de las actividades del taller utilizando fotografías, en especial donde se vean las tarjetas  
o anotaciones al final de una actividad.

• Levante por medio de un registro la lista de participantes del taller en el formulario designado para ello.

• Muy importante, trate de redactar la ficha de registro inmediatamente luego del taller.

• Comparta su experiencia, tanto de las cosas que funcionaron como las que no funcionaron. 
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La metodología planteada parte de los siguientes 
principios: 

1- Es participativa.

2- Aprovecha la experiencia y el conocimiento de los participantes.

2- Desarrolla la reflexión y el análisis. 

3- Relaciona los conceptos teóricos con la realidad personal y social.

Es importante tener claro previo al taller lo siguiente: 

• Identificar los objetivos propuestos para las actividades de capacitación.

• Los contenidos que se van a tratar.

• Los pasos a seguir para el desarrollo de cada actividad.

• El tiempo de que se dispone para desarrollar el total de actividades.

Recomendaciones para la coordinación del evento:

• Cerciorarse que las instrucciones para el desarrollo de cada actividad 
queden claras.

• Al finalizar cualquier ejercicio, siempre haga una síntesis de los aspectos 
centrales que se vieron.

• Como coordinador haga uso racional y oportuno de sus intervenciones, 
usted va a compartir lo que sabe, pero nos interesa que los participantes 
no solo escuchen si no que opinen y discutan los temas. 

Capacitación en cambio climático a funcionarios del SINAC Guía para capacitadores y capacitadoras
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ESTRUCTURA DEL TALLER:

HORA DURACIÓN ACTIVIDAD OBJETIVO HERRAMIENTAS

9:00 10 min Bienvenida al taller Dar la bienvenida y hacer una breve 
explicación del contexto del taller

9:10 20 min 1. El Totem Conocerse entre el grupo de 
participantes y “romper el hielo”

20 copias del programa del 
taller

9:30 30 min 2. Repartiendo  
el naipe

Tener una base de partida para la 
profundización del tema recogiendo 
conocimiento de los participantes.

Tarjetas de colores (u hojas 
tamaño carta partidas 
por la mitad), lapiceros, 
marcadores.

10:00 30 min 3.Presentación 
Interactiva

Explicar las principales causas y efectos 
que produce el Cambio Climático 
retomando el conocimiento de los 
participantes.

Presentación digital 
(en archivo o dvd), 
computadora portátil, 
proyector, pantalla.

10:30 30 min Receso

11:00 60 min
4. El Tarot 
Climático 

Explicar los principales impactos que 
produce el Cambio Climático en los 
ecosistemas e introducir los conceptos 
de adaptación y mitigación

2 juegos del Tarot Climático 
(tablero y tarjetas)

12:00 30 min 5. Vulnerabilidad
Introducir el concepto de vulnerabilidad 
y sus distintos componentes: exposición, 
sensibilidad, resilencia y capacidad 
adaptativa. 

Presentación sobre 
vulnerabilidad.

12:30 1 hora Almuerzo

HORA DURACIÓN ACTIVIDAD OBJETIVO HERRAMIENTAS

1:30 45 min 
6. Evitar lo 
inmanejable, 
manejar lo 
inevitable

Comprender el concepto de 
vulnerabilidad ante el Cambio Climático 
a partir de la identificación de especies 
o territorios que estén expuestos ante 
diferentes amenazas. 

Matrices de valoración 
de vulnerabilidad para 
territorios y especies, 
papelografo, lapiceros y 
marcadores.

2:15 45 min 7. Valoración 
y Acción

Desarrollar el concepto de adaptación 
y mitigación  dentro de las Áreas de 
Conservación para identificar posibles 
medidas con las que se puede 
responder a los efectos del Cambio 
Climático. 

Mapas del área de 
conservación respectiva. 
Tarjetas, marcadores, cinta 
adhesiva y papelógrafos.

3: 00 20 min 8. Evaluación Valorar el taller y los aprendizajes 
conseguidos.

Hojas de evaluación y ficha 
de registro del taller.
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ACTIVIDADES: Agregar la actividad de bienvenida

Actividad 1: El Totem 
Duración: 20 minutos

Objetivo: Presentar el taller y conocerse entre el grupo de participantes.

Herramientas: Programa del taller, papelografo y marcadores 

Desarrollo: 
1. El coordinador o coordinadora metodológica da la bienvenida al grupo y se presenta. Entrega una copia del programa 
del taller a cada participante y lo comenta brevemente. 

2. Se les brinda la explicación respectiva a los participantes en donde se iran presentando uno a uno y además se les invita 
a compartir la siguiente información:

1. Su nombre

2. El lugar de trabajo

3. Su cargo

4. Cuáles son sus expectativas 

5. El animal favorito (no necesariamente mamífero) que habita en su área de conservación 
y qué le llama la atención de este animal. 

Recomendaciones para quien coordina:
Si la persona que coordina considera que hay suficiente confianza entre el grupo puede romper aún más el hielo incorporando 
una acción más en la dinámica: como hacer algún gesto o sonido característico del animal que se escogió. También si lo 
desea puede incluir la flora como opción. Si los participantes ya se conocen bien entre si, puede variar la técnica y que cada 
uno pueda presentar a un compañero o compañera. 

Existen varias técnicas de animación y presentación, puede utilizar otra diferente que ya conozca. Lo importante es crear 
un ambiente relajado y de confianza así como de respeto entre los participantes. 

Capacitación en cambio climático a funcionarios del SINAC Guía para capacitadores y capacitadoras
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Actividad 2: Repartiendo el naipe 
Duración: 30 minutos

Objetivo: Tener una base de partida para la profundización del tema recogiendo conocimiento  
de los participantes.

Herramientas: Tarjetas de colores (u hojas tamaño carta partidas por la mitad), lapiceros. 

Desarrollo:
1. Se entregan 4 tarjetas por participante (preferiblemente de colores diferentes). Se indica que cada uno va a responder 4 
preguntas, una en cada una de las tarjetas. Una respuesta por tarjeta.

2. Se pide que enumeren la tarjeta con el número de la pregunta a la que corresponde la respuesta y se invita a que 
escriban con letra grande y que la respuesta sea lo más concreta posible. Si las tarjetas son de colores puede adjudicar 
una pregunta por color de tarjeta. 

3. Se les indican las preguntas que tienen que contestar:

(Puede escribirlas en una pizarra o papelógrafo o proyectarlas)

• Escriba un cambio importante que usted ha observado en el clima en los últimos años. 

• Señale una causa para este cambio en el clima.

• Indique una consecuencia que puede tener el Cambio Climático para Costa Rica.

• Escriba una acción que puede hacer en su trabajo para contrarrestar los efectos del Cambio Climático. 

La actividad tiene una duración de 15 minutos.

4. En el orden en el que estén ubicados se van enumerando del 1 al 4, cada uno se queda con las cartas que corresponden 
al número que le tocó y pasa el resto a la persona que le sigue. Al final se agrupan todos los números iguales alrededor de 
una mesa y se les dan las siguientes indicaciones:

• Van a colocar todas las tarjetas boca abajo

• Un voluntario las va a mezclar y repartir entre ellos. Cada uno debería de terminar con 4 tarjetas en la mano.

• Cada uno agrupa sus tarjetas por respuestas iguales o parecidas. 

• Uno a uno van bajando sus cartas tratando de agruparlas sobre la mesa. 

• Escogen a una persona para que presente al resto del grupo las respuestas que salieron, empezando por la que tenía 
más respuestas iguales a la que tenía menos.

5. Presentación en el plenario de los distintos grupos. Las tarjetas se pegan en la pizarra, papelógrafo o pared.

Recomendaciones para quien coordina:

En esta actividad es importante rescatar las coincidencias que aparecen, valorar el manejo de conceptos e identificar tanto 
los aciertos como los errores. Esto nos permite saber el nivel de conocimiento de los participantes, si existe la necesidad 
de retomar algunos conceptos básicos o si debemos profundizar en algunos temas.
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Actividad 3: Presentación Interactiva 
Duración: 30 minutos

Objetivo: Explicar las principales causas y efectos que produce el Cambio Climático retomando 
el conocimiento de los participantes en la actividad anterior

Herramientas: Presentación digital (en archivo o DVD), computadora portátil, proyector, pantalla. 

Desarrollo: 
1. Se enciende el proyector y se carga la presentación correspondiente que viene en el kit para el facilitador (a).

2. Se le indica a los participantes que se va a profundizar en el tema y que si surgen dudas las mencionen en el momento.

3. La persona que coordina se apoya en la presentación digital para explicar los conceptos relacionados al cambio climático. 
Esta presentación viene incluida en el “kit para el capacitador” dentro del DVD. En el mismo se encuentra el guión para 
la presentación, el cuál debe de leer y si es posible ensayar previamente a la presentación. Cada tema a tratar en la 
presentación va a ser introducido por una pregunta. Se recomienda proyectar primero la pregunta, escuchar algunas 
opiniones y después proyectar las respuestas, para aprovechar y medir el nivel de conocimiento de los participantes.

4. Si el tiempo se lo permite, se puede adaptar la presentación a la información e imágenes que puedan servir de ejemplos 
reales que existan en el área de conservación correspondiente.

Apoyo de contenidos: Módulo 1

Recomendaciones para quien coordina:
Es importante tener presente las respuestas dadas en la actividad 2 para vincularlas a la presentación. Por ejemplo 
cuando se explican los efectos del Cambio Climático, el facilitador puede retomar una respuesta correcta y reafirmarla en 
la presentación: 

“Como dijo (…) ahora llueve más fuerte y en meses donde normalmente hacía sol, pero también podemos ver que en otras 
partes hay problemas de sequías y...”

 Esta presentación viene incluida en el “kit para el capacitador” dentro del DVD. En el mismo se encuentra el guión para la 
presentación, el cuál debe de leer y si es posible ensayar previamente a la presentación 

Es importante que usted estudie los temas que va a exponer en la presentación y se apoye en las imágenes. Trate de no 
leer el guión de la presentación y trate de buscar ejemplos para complementar su presentación. También recuerde dar el 
espacio para aclarar dudas de los participantes.

Capacitación en cambio climático a funcionarios del SINAC Guía para capacitadores y capacitadoras
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Actividad 4: El Tarot Climático  
Duración: 60 min

Objetivo: Explicar los principales impactos que produce el Cambio Climático en los ecosistemas 
e introducir los conceptos de adaptación y mitigación

Herramientas: 2 juegos del Tarot Climático (tablero y tarjetas), tabla de puntaje 

Desarrollo: 
1. Se dividen a los participantes en dos y se les entrega un juego a cada grupo.

2. Se explican las bases del juego:

Se forman parejas y a cada pareja se le entrega una carta azul. Esta carta determinará qué área del juego le corresponde. 
Las cartas moradas representan los diferentes ecosistemas

Se barajan y colocan hacia abajo el juego de cartas verdes. Estas cartas determinarán las acciones que se presenten en 
cada zona y los impactos del clima que se enfrenten.

Cada pareja irá sacando una carta y según lo que aparece en cada carta, la pareja suma o resta puntos, estos puntos son 
su contribución a reducir los impactos del Cambio Climático. Las cartas rojas son impactos negativos y las verdes acciones 
positivas. 

Se van anotando los puntos y al final del juego se suman para ver quiénes sacaron más o menos.

Es importante aclarar que hay tarjetas que afectan el puntaje de otros jugadores. Las tarjetas que neutralizan los efectos 
de otras tarjetas solo valen para el presente o el futuro turno de juego y no tienen efectos sobre los puntos perdidos con 
anterioridad. 

Hay que ser cuidadoso a la hora de llevar el puntaje y leer claramente cada una de las tarjetas y sus indicaciones. 

3. Al final del juego se analiza lo que sucedió. Qué tarjetas permitieron obtener más puntos y cuáles menos, qué tarjeta nos 
permitió evitar una pérdida de puntos o cuál tarjeta se hubiera ocupado para neutralizar a otra que nos perjudicó durante 
el juego. Este análisis debe dirigirse a la comprensión de las acciones o actividades de las tarjetas y lo que ello producirá 
en los diferentes ecosistemas. La idea es fortalecer los temas generales de cambio climático como preámbulo para las 
siguientes dos actividades.

4. Se le pide a un representante de cada grupo que exponga al resto cuál fue el total de puntos que sumó su grupo y se 
comparten las situaciones qué se presentaron en cada juego y mencionen lo que más les llamo la atención. 

 Apoyo de contenidos: Módulo 2 y 3 

Recomendaciones para quien coordina:
Durante esta actividad quien coordina no se integra a ningún grupo pero si debe de estar atento para dinamizar 
la actividad, ver que se esté llevando adecuadamente y aclarar dudas respecto a las reglas del mismo.
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Actividad 5: Vulnerabilidad 
Duración: 30 minutos

Objetivo: Introducir el concepto de vulnerabilidad y sus distintos componentes: exposición, 
sensibilidad, resilencia y capacidad adaptativa.

Herramientas: Presentación digital (en archivo o DVD), computadora portátil, proyector, 
pantalla. 

Desarrollo: 
1. Se les explica a los participantes el concepto de vulnerabilidad utilizando el gráfico aportado en la presentación. 
Vulnerabilidad: Es el grado al cual un sistema es susceptible e incapaz de resistir los efectos adversos del cambio climático, 
incluyendo la variabilidad del clima y los eventos extremos. Esta presentación viene incluida en el “kit para el capacitador” 
dentro del DVD. En el mismo se encuentra el guión para la presentación, el cuál debe de leer y si es posible ensayar 
previamente a la presentación

2. Se les explica que se puede determinar el grado de vulnerabilidad de un territorio o especie a partir de su exposición, 
sensibilidad, resiliencia y capacidad adaptativa. 

Exposición: Grado en que se está expuesto 
Sensibilidad: mayor o menor grado en que resulta afectado 
Resiliencia: La cantidad de cambio que un sistema puede resistir sin cambiar de estado. 
Capacidad adaptativa: Capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático, incluidos la variabilidad del 
clima y los eventos extremos, con objeto de mitigar posibles daños, aprovechando las oportunidades o afrontando las 
consecuencias. 

3. Es importante que estos conceptos los relacionen con un ejemplo práctico para que sea más fácil su comprensión, como 
por ejemplo el siguiente: 

Para explicar exposición ponemos como ejemplo a dos personas del grupo, una persona de piel clara y otra de piel 
oscura; les decimos que ambas están en la playa y que ambas están expuestas a los mismos rayos de sol. Para explicar 
sensibilidad, se pregunta al grupo cuál de las dos personas es más sensible a los rayos del sol. Si responden que es la de 
piel clara se debe escuchar las razones y luego complementar con lo que ocurre con los ecosistemas y las especies que es 
algo similar, unas especies por sus características son más vulnerables que otras a ciertas circunstancias climatológicas. 
Para explicar la capacidad adaptativa, les decimos con el mismo ejemplo que la persona de piel clara se aplico protector y 
la otra persona no, entonces ella pudo permanecer por mas tiempo en el sol, mientras que la persona que no se aplicó el 
protector no pudo permanecer mas tiempo en la playa porque estaba presentando quemaduras en su piel, se les pregunta 
¿quién tiene mayor capacidad adaptativa?. Es importante aclarar que estos conceptos van a contribuir al desarrollo de las 
siguientes actividades.

 Apoyo de contenidos: Módulo 3

Capacitación en cambio climático a funcionarios del SINAC Guía para capacitadores y capacitadoras

Recomendaciones para quien coordina metodológicamente:
Esta presentación viene incluida en el “kit para el capacitador” dentro del DVD. En el mismo se encuentra el guión para 
la presentación, el cuál debe de leer y si es posible ensayar previamente a la presentación 

Es importante que usted estudie los temas que va a exponer en la presentación y se apoye en las imágenes. Trate de no 
leer el guión de la presentación y trate de buscar ejemplos para complementar su presentación. También recuerde dar el 
espacio para aclarar dudas de los participantes.
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Actividad 6: Evitar lo inmanejable, manejar lo inevitable 
Duración: 45 minutos

Objetivo: Comprender el concepto de vulnerabilidad ante el Cambio Climático a partir de la 
identificación de especies o territorios que estén expuestos ante diferentes amenazas.

Herramientas: Matrices de valoración de vulnerabilidad para territorios y especies. Lapiceros. 
Mapas de las distintas áreas. Tarjetas y tape. 

Desarrollo: 
1. Se les entrega a los participantes las dos matrices de valoración de vulnerabilidad, una para especies de flora y fauna 
amenazadas por el cambio climático y la otra para territorios más amenazados por el clima y las actividades humanas. 

2. Se les indica a los participantes que en la primera matriz deben de identificar las principales especies de flora y fauna 
que se encuentren amenazadas por el cambio climático en su área de conservación, en la segunda matriz deben identificar 
las zonas o lugares más propensos a desastres naturales en su área de conservación. 

3. Cuando los participantes hayan terminado de llenar ambas matrices, se dividen en dos grupos. Un grupo va a trabajar 
sobre flora y fauna y el otro sobre territorios. Cada uno va a escoger un representante para que exponga lo que su grupo 
considera que son las principales amenazas. 

4. Previo a llenar las matrices se les muestra el ejemplo previamente preparado (puede proyectarse o entregar una copia 
a cada grupo). 

 
Matriz (ejemplo):
Lugar: Parque Nacional Corcovado
Territorios más amenazados por el clima y las actividades humanas

Inundación Erosión y/o 
deslizamientos Sequía Incendios Deforestación Contaminación ¿Por qué sucede?

Playa La LLorona x Aumento de las lluvias

Los Patos x Tala ilegal

Sirena x Mal manejo de desechos y contaminación que viene del mar por 
actividad pesquera.

Especies de flora y fauna amenazadas por el Cambio Climático

Disminución Migración Extinción Degradación Otros ¿Por qué sucede?

Jaguar x Degradación del hábitat.

Danta x x Cacería.

Ceibas x Invasión de otras especies más resistentes al cambio del clima.

Apoyo de contenidos: Modulo 3 y 4

Recomendaciones para quien coordina metodológicamente:
Si es posible conseguir un mapa del área de conservación correspondiente, ya sea físico para pegar o colgar en una 
pared o pizarra o de forma digital y proyectarse en la pared o pantalla, puede ayudar para que el representante de cada 
grupo ubique en él las zonas o hábitats de los territorios o especies identificadas.
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Actividad 7: Valoración y Acción 
Duración: 45 minutos

Objetivo: Desarrollar el concepto de adaptación y mitigación dentro de las Áreas de 
Conservación para identificar posibles medidas con las que se puede responder a los efectos 
del Cambio Climático. 

Herramientas: Tarjetas, marcadores, cinta adhesiva y papelógrafos. 

Desarrollo: 
1. Se les brinda una breve introducción de los conceptos de adaptación y mitigación vistos en el juego del tarot, en la 
presentación interactiva y en el desarrollo de todo el taller.

2. En los mismos dos grupos, se les pide priorizar tres especies o tres territorios de la lista desarrollada en la actividad 
anterior. 

3. La siguiente instrucción que se les brinda a los participantes es la asignación de dos escenarios o eventos climatológico 
extremos a los que se enfrentaran dichas especies o territorios seleccionados. El primero es un huracán y están en 
un periodo de precipitaciones intensas que están provocando inundaciones, deslizamientos y erosión en el área de 
conservación. El segundo es una sequía en un periodo prolongado sin lluvia y un aumento significativo de la temperatura.

4. Cada grupo identificará los impactos que causaran a esas especies o territorios, estos eventos climatológicos y a partir 
de ahí deben proponer acciones de adaptación y/o mitigación que habría que tomar considerando las especies y territorios 
vulnerables identificados.Se les recomienda a los participantes revisar las páginas 9 y 10 del folleto para tener algunos 
ejemplos de acciones de adaptación y mitigación que se pueden tomar para enfrentar los efectos del cambio climático. 

5. En un papelógrafo o pizarra dividido en dos columnas, una para cada evento climatológico, un representante del grupo 
expone las estrategias de adaptación y mitigación que propusieron

6. Es importante guardar esta información para la sistematización ya que puede contribuir a la orientación de acciones en 
las áreas de conservación. Si le es posible tome una fotografía de los resultados de las exposiciones de los grupos.

Capacitación en cambio climático a funcionarios del SINAC Guía para capacitadores y capacitadoras

 Apoyo de contenidos: Modulo 4
Recomendaciones para quien coordina metodológicamente:
Recuerde a la hora de explicar los conceptos de mitigación y adaptación, que la mitigación tiene que ver con evitar lo 
inmanejable, son principalemente acciones que puedo tomar para reducir “Reducir la emisión de GEI o bien su fijación 
o almacenamiento que producen el calentamiento global y contrarrestar así los cambios en el clima que esto causa. 
Un ejemplo es la reforestación. Por otro lado, la adaptación tiene que ver con manejar lo inevitable, son principalmente 
acciones para reducir el impacto de un eventual cambio en el clima sobre la biodiversidad y los ecosistemas. Un ejemplo 
puede ser la creación de corredores biológicos o las barreras naturales. 

Desarrollar medidas de mitigación y adaptación adecuadas requiere de acciones de planificación y monitoreo, además 
de basarse en estudios y metodologías. Este taller no pretende desarrollar una estrategia ni dar todos los insumos y 
herramientas necesarios para desarrollar una. Sin embargo es importante conocer los conceptos y dar algunos ejemplos 
que promuevan el desarrollo de estrategias adecuadas a nivel local, regional y nacional. 

Es importante tomar el tiempo para motivar la reflexión y fomentar que el grupo opine y contribuya sobre los problemas y 
propuestas presentadas. Si se trabaja con personas de las oficinas centrales se puede usar una perspectiva nacional frente 
a la amenaza. Es importante identificar las fortalezas, debilidades y acciones oportunas desde las funciones de trabajo de 
los participantes. 
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Actividad 8. Evaluación 
Duración: 30 minutos

Objetivo: Valorar el taller y los aprendizajes adquiridos.

Herramientas: Hoja de evaluación y de Registro de la actividad.

 
Desarrollo: 
1. Se abre un espacio para preguntas sobre los temas analizados y se aclaran las dudas que surjan. 

2. Se les entrega a los participantes una hoja de evaluación y se les dan 20 minutos para llenarla y devolverla.

3. Se abre un espacio para recoger las impresiones del taller.

Recomendaciones para quien coordina metodológicamente:
Es importante promover que los participantes den su opinion de la actividad. Si surgen dudas sobre los temas trabajados, 
se puede promover que sean otros participantes los que le puedan dar las respuesta e intervenir si es necesario o para 
hacer una síntesis y cierre de la pregunta.



 Objetivos de aprendizaje
• Explicar las diferencias entre el clima 

y el cambio climático. 

• Diferenciar la importancia del 
efecto invernadero con respecto al 
calentamiento global. 

• Definir que son los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) y las fuentes que 
los originan. 

• Explicar cómo el cambio climático 
afecta y afectará la vida en el planeta

¿Qué es el clima?
Es el conjunto de condiciones atmosféricas observadas (temperatura, 
precipitación, humedad, velocidad del viento, presión atmosférica, 
nubosidad e insolación) que caracterizan una región durante un periodo 
de tiempo de al menos 30 años. Por otro lado, cuando hablamos del 
“tiempo” nos referimos a las características climáticas que varían día a 
día, tales como temperatura (si hace calor o frío), si llueve o no, si hace 
mucho viento o poco.

Módulo 1. Lo que deberíamos conocer sobre el cambio climático

1. ¿Qué genera el clima de la Tierra? 

2. ¿Por qué es importante el efecto invernadero  
 para la vida en el planeta? 

3. ¿Qué es el calentamiento global? 

4. ¿Por qué se dice que son las actividades humanas 
las responsables del calentamiento global? 

5. ¿Qué es el cambio climático?  

6. ¿Qué efectos produce el cambio climático? 

7. ¿Qué efecto tiene el Cambio Climático sobre  
los océanos y costas? 

8. ¿Qué evidencias existen sobre el cambio climático? 

9. ¿Cómo afectará el cambio climático a la vida en el planeta? 

10. ¿Cómo afectará el cambio climático a Costa Rica?

Contenido
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1. ¿Qué genera el clima de la Tierra?

El principal mecanismo que genera el clima de la Tierra proviene de la radiación solar y consiste en equilibrar la energía 
recibida del sol y la emitida por el planeta. Este fenómeno permite mantener la temperatura de la Tierra en el punto indicado 
que hace posible la vida en el planeta. 

Si la radiación entrante fuese mayor que la radiación saliente se produciría un calentamiento, de esta forma, el efecto 
contrario produciría un enfriamiento.

El clima en la tierra varía de una región a otra dependiendo de: su latitud, altitud, cercanía a los océanos o montañas. 
Sin embargo, existen también otros elementos mucho más dinámicos que producen variaciones en el clima, como las 
corrientes oceánicas que producen el fenómeno del niño o la retención de la energía solar por parte del planeta, conocido 
como Efecto Invernadero.

2. ¿Por qué es importante el efecto invernadero para la vida en el planeta? 

La atmósfera es como un filtro que cubre la tierra, compuesta por un conjunto de gases que generan el “Efecto Invernadero”. 
Como su nombre lo indica, este fenómeno consiste en la creación de una especie de invernadero alrededor del planeta que 
conserva parte del calor que proviene del sol, manteniendo así un rango de temperatura que permite la vida en la Tierra. 

Dióxido de carbono

Estos gases que generan el efecto invernadero son: 

H2O

CH4

O3

CO2

Vapor de agua

Metano

Ozono

3. ¿Qué es el calentamiento global?
Como mencionábamos anteriormente, los Gases de Efecto Invernadero (GEI) son imprescindibles para mantener la 
temperatura que hace posible la vida en el planeta. Sin ellos la temperatura del planeta sería de aproximadamente 
-18 °C, o sea inferior al punto de congelamiento. Los gases de efecto invernadero existen en la atmósfera de 
forma natural pero las actividades humanas, como el uso de combustibles fósiles, la deforestación y los incendios 
forestales, producen un incremento en las cantidades de estos gases, en especial del dióxido de carbono (CO2) y 
el metano (CH4). Este incremento produce un desequilibrio entre la radiación solar que entra y la radiación solar 
que sale del planeta, es decir, se retiene más calor del usual y aumenta la temperatura de la atmósfera terrestre y 
de los océanos. A este fenómeno le llamamos calentamiento global.

Módulo 1. 
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4. ¿Por qué se dice que las actividades humanas son las principales responsables del 
calentamiento global?

El aumento de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera, es la consecuencia de una serie de fenómenos 
directamente relacionados con el incremento de las actividades humanas desde la revolución industrial. Por ejemplo: 

Módulo 1. Lo que deberíamos conocer sobre el cambio climático

GRAFICO 1. Fuentes de emisión GEI. 

Sector Residencial 
y de servicios

Industria Actividad  
Agropecuaria

Transporte Residuos

30,84%

17,14%
11,97%

36,18%

3,87%

Las emisiones ocasionadas por la quema de combustibles fósiles como el petróleo para el transporte o la 
industria, son las principales responsables de la contaminación del aire, aumentando así el Efecto Invernadero.

El cambio en el uso de suelo que ha llevado a la deforestación. Los bosques son de gran importancia 
para atrapar dióxido de carbono (CO2) en grandes cantidades, a través del proceso que conocemos como 
fotosíntesis. Por el contrario, cuando se cortan los árboles el carbono que han almacenado se libera y aumenta 
su presencia en la atmósfera. 

Las prácticas agrícolas con un alto impacto ambiental no solo son responsables de la deforestación, 
sino también del uso de agroquímicos y la degradación del suelo. La ganadería por su parte, es una de las 
principales fuentes de emisión de metano (CH4). 

El inadecuado manejo de los desechos sólidos, que al descomponerse en ausencia de aire producen 
gas metano (CH4), el cual tiene 21 veces más potencial que el dióxido de carbono para aumentar el efecto 
invernadero. La quema de neumáticos es otra fuente de emisión de gases altamente dañinos.

El aumento de estos gases en la atmósfera está generando un aumento prolongado de la temperatura del 
planeta, esto produce un cambio tanto en el clima global como en sus diversas regiones.

CALCULO DEL SISTEMA DE INDICADORES DE DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO, FEmP 2009
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6. ¿Qué otros cambios produce el cambio climático?

Los cambios significativos y prolongados en el clima afectan todos los aspectos de la vida en el planeta. Estos son 
algunos de ellos y sus principales consecuencias:

Aumento de la temperatura: Las olas de calor se hacen más intensas y ya han ocasionado la muerte de 
muchas personas alrededor del mundo, principalmente adultos mayores. Este aumento también acelera el 
deshielo produciendo un incremento en el nivel del mar, inundaciones y falta de agua potable.

Variaciones en la precipitación: los excesos en la cantidad de lluvia producen inundaciones, deslizamientos y 
deforestación entre otras cosas. Por el contrario, una disminución significativa de las lluvias produce sequías y 
reducción del caudal de los ríos o inclusive su desaparición.

Eventos atmosféricos extremos: El cambio climático provoca no solo un aumento en la frecuencia sino 
también en la intensidad de eventos atmosféricos, tales como ciclones y huracanes.

5. ¿Qué es el cambio climático? 

A lo largo de la historia de la Tierra, el clima ha variado de forma natural, ya sea por mecanismos propios tales como: el 
efecto del Niño y de la Niña, o por factores externos tales como: las variaciones de la actividad solar, los movimientos 
planetarios y las erupciones volcánicas.

Sin embargo, actualmente el clima está cambiando de forma inusual y acelerada por causas antropogénicas, o sea 
inducidas por el ser humano, como el aumento en emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

El cambio climático es un cambio en el estado promedio o en las variaciones usuales del clima que observamos al 
compararlo con un periodo prolongado de tiempo, que pueden ser décadas o incluso millones de años. Por ejemplo, un 
evento extremo como un huracán es parte del clima de la tierra, pero un aumento significativo en la cantidad de huracanes 
en una determinada temporada puede ser una consecuencia del cambio climático 

Por “cambio climático” se entiende un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables.

CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, ARTÍCULO 1. DEFINICIONES 1992

La escasez de agua será uno de los grandes problemas a afrontar en el planeta como consecuencia del cambio climático. 

Módulo 1. 
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7. ¿Qué efecto tiene el Cambio Climático sobre los océanos y costas?

El 70% de la superficie de la tierra es agua oceánica. Los océanos cumplen una función 
primordial en la estabilidad del sistema climático del planeta, por su capacidad de almacenar 
calor, su participación en el ciclo del carbón, su régimen de circulación (distribución y transporte 
de calor por corrientes), la evaporación de masas de agua y el congelamiento y deshielo de 
las regiones polares, entre otros. La rapidez y la escala con la cual se están produciendo los 
cambios en el clima, en especial el aumento de la temperatura, compromete la integridad 
ecológica de los ecosistemas oceánicos y costeros, con un profundo efecto sobre los servicios 
ecosistémicos percibidos por la humanidad. 
 
La acidificación oceánica, la reducción o cambios en los patrones de surgencias y afloramientos, 
el cambio en las corrientes marinas, el aumento en la intensidad y frecuencia de eventos 
extremos, de la temperatura superficial y el nivel medio del mar son las principales amenazas 
climáticas sobre los océanos y costas. 

En general, las consecuencias de los diferentes impactos por amenazas climáticas, tanto a nivel 
de ecosistemas como de especies particulares, incluyen la pérdida de biomasa, biodiversidad 
y productividad, la expansión y aumento de enfermedades y bio-erosión, la alteración de ciclos 
reproductivos,  variabilidad en disponibilidad de nutrientes, la intensificación en la estratificación 
oceánica y la simplificación en la estructura y distribución de especies y ecosistemas.

Es importante tener en cuenta que los impactos de las amenazas por cambio climático operan 
en asociación con las presiones tradicionales (sobrepesca, contaminación, destrucción 
de hábitat). Es decir que el cambio climático actúa como un catalizador (acelerador) de los 
procesos de degradación asociados con las diferentes actividades humanas. En este sentido, 
la mejor manera de hacerle frente al cambio climático es actuando sobre las amenazas 
tradicionales y reduciendo las sinergias y asociaciones entre estas fuentes de presión.
 

La siguiente figura sintetiza los impactos y consecuencias del cambio 
climático sobre los ecosistemas y especies en el ámbito oceánico y costero. 

Módulo 1. Lo que deberíamos conocer sobre el cambio climático
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Cambio climático
Afectará el Clima

Vientos

Aumenta

Sugerencias:

• Los patrones y rangos 
  de distribución.

• Las rutas migratorias.

• Las epocas de reclutamiento.

• Las tasas de crecimiento. 

• Las épocas de reclutamiento. 

• Los procesos ontogénicos.

• La distribución de tallas.

• Las distribución de sexos.

Precipitación

SE CAMBIARÁN

Temperatura

Estabilidad de la 
columna de agua

Disponibilidad  
de nutrientes

Productividad primaria

Producción Fito y 
Zoo-planctónica

Complejidad
estructural

Estructura 
ecotrófica

• La competencia intra 
  e interespecífica.

• Los patrones de depredación.

• Los patrones demográficos.

SE MODIFICARÁN

SE ALTERARÁN

• Las cadenas tróficas. 

• Los accesos a energía en 
  forma de biomasa.

• Los patrones alimentarios.

• Los stocks reproductivos.

Deshielo de los polos

SE CAMBIARÁ

SE CAMBIARÁ

SE ALTERARÁ

SE ALTERARÁ

SE ALTERARÁ

SE MODIFICARÁ

SE MODIFICARÁ

Módulo 1. 
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En los últimos 

20 años
 
ha desaparecido un  

35% 

de los manglares
 en el mundo. 

8. ¿Qué evidencias existen sobre el cambio 
climático?

El cambio climático es real y sus efectos ya se están sintiendo 
en el mundo entero. 

Tanto la atmósfera como los océanos se han calentado, 
las concentraciones de gases de efecto invernadero han 
aumentado, la cantidad de nieve y hielo ha disminuido y el 
nivel del mar se ha incrementado.

A su vez, el aumento de la temperatura media del océano 
ha generado una expansión térmica del agua marina, que 
junto con el derretimiento de los hielos ha ocasionado un 
incremento en el nivel del mar.

Durante el siglo XX se han registrado importantes aumentos 
en la intensidad de las lluvias en ciertas regiones, mientras 
que en otras las precipitaciones han disminuido notablemente. 
En algunas partes del planeta, aunque llueva la misma 
cantidad, no lo hace de la misma forma, existiendo periodos 
de precipitación más intensos y extensos, intercalados con 
periodos de sequías mayores.

La extinción de especies, los cambios en los patrones de 
distribución, los efectos visibles sobre el recurso hídrico y 
la amenaza a la seguridad alimentaria, son otros ejemplos 
de efectos que estamos viviendo relacionados al Cambio 
Climático. 

Módulo 1. Lo que deberíamos conocer sobre el cambio climático



25

9. ¿Cómo afectará el cambio climático a la vida en el planeta?

De continuar y aumentar estos cambios en el clima, tanto los seres humanos como el resto de la vida en el planeta se 
verían seriamente amenazados. Esto debido al aumento de situaciones de riesgo ambiental y escasez de fuentes de 
agua. Actividades indispensables como la agricultura se verían afectadas por pérdidas de cosechas y aumento de plagas, 
lo cual produciría hambrunas y desnutrición. También se prevé un aumento de las enfermedades, como ha sido el caso 
del dengue y otras como infecciones de la piel y respiratorias, provocando un detrimento en la salud de las personas. La 
biodiversidad tanto terrestre como marina enfrentaría situaciones de deterioro de su hábitat, reducción de poblaciones y 
hasta la extinción de especies. 

Aunque las economías desarrolladas son las 
principales responsables del cambio climático, 
las regiones más pobres del mundo son las que 
sufren los principales impactos de este fenómeno. 

10. ¿Cómo afectará el cambio climático a Costa Rica?

En nuestro país, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) ha venido adelantado diferentes estudios para predecir posibles 
cambios del clima y los efectos que ello conllevaría. Los diferentes escenarios indican un incremento de la temperatura 
que oscila entre 0.3 y 3.4 °C para el año 2100 y la presencia de condiciones más lluviosas en periodos más prolongados 
cada año1. 

En algunas zonas como la zona norte del país las precipitaciones tenderán a decrecer, a diferencia de la región Caribe 
donde ocurriría lo contrario.

Esto afectará sectores tales como: recursos hídricos, ecosistemas terrestres, agricultura, sistemas marino costeros, 
humedales, industria, salud y la sociedad en general. 

Un ejemplo lo podemos ver en el caso de Puerto Caldera, en Puntarenas, donde las fuertes mareas y las olas de hasta 
tres metros de altura obligaron a varios pobladores de esta área a desalojar sus viviendas.

1 IMN (Instituto Meteorológico Nacional) y MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía). 2012. Proyecto fomento de las capacidades para la etapa II de adaptación al cambio climático en Centroamérica,  México y Cuba. 
Escenarios de cambio climático para Costa Rica. Comité Regional de Recursos  Hidráulicos. 105 p.

Módulo 1. 



Objetivos de aprendizaje
• Explicar los potenciales impactos 

del cambio climático sobre la 
biodiversidad, los ecosistemas 
terrestres y marinos.

• Definir que son los servicios 
ecosistémicos.

• Explicar el impacto del cambio 
climático sobre la provisión de 
servicios ecosistémicos.

Módulo 2. 

1. ¿Cómo afectará el cambio climático a la 
biodiversidad?

2. ¿Cómo se verán afectados los ecosistemas 
terrestres del país con el cambio climático?

3. ¿Cuáles serán los impactos más visibles en 
las zonas costeras del país?

4. ¿Qué son los servicios ecosistémicos?

5. ¿Cómo afectará el cambio climático la 
provisión de servicios ecosistémicos?

Contenido

Cambio climático, biodiversidad y servicios ecosistémicos

Quizá uno de los casos mejor documentados es el del bosque 
nuboso en Monteverde, en donde la cantidad de nubosidad 
ha decaído en los últimos años, poniendo en un alto riesgo 
este ecosistema y las especies asociadas al mismo.
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1. ¿Cómo afectará el cambio climático a la biodiversidad?

Los árboles, plantas y animales dependen de un ambiente sano, con una temperatura adecuada y suficiente agua y 
alimento para su establecimiento y reproducción. Al cambiar el clima se modifican estas condiciones y las especies, tanto 
animales como vegetales, se ven afectadas. Si no pueden adaptarse a estas nuevas condiciones, deben desplazarse a 
otras regiones que presenten condiciones más favorables para su sobrevivencia.

De no poder adaptarse o desplazarse a otras regiones, estas especies se extinguirán.

Esto representa un gran riesgo para la biodiversidad debido a la reducción del área con condiciones aptas para su 
supervivencia, o a que el territorio a través del cual las especies se deberían dispersar para la adaptación al cambio, 
es área agropecuaria o urbana inhóspita. Por esta razón, es muy importante fortalecer las áreas silvestres protegidas y 
corredores biológicos.

2. ¿Cómo se verán afectados los ecosistemas terrestres del país con el cambio climático?

Los cambios en la temperatura y precipitación, junto a los cambios en el uso del suelo, comprometen el adecuado 
funcionamiento de muchos de los ecosistemas que existen a lo largo del territorio nacional.

El aumento de la temperatura provocaría:

• Transformaciones de bosques húmedos en bosques secos y una desaparición de las zonas de páramo y turberas.

• Los bosques siempre verdes podrían sufrir estrés hídrico y aumento en la mortalidad de las plántulas.

• Cambios en la distribución geográfica de especies por las modificaciones en sus ecosistemas habituales.

• Aumento de los incendios forestales, lo que provoca una pérdida de flora y fauna. 

Por otro lado el aumento de las lluvias produciría mayores inundaciones, deslizamientos y erosión provocando una fuerte 
degradación de los bosques y afectando a las especies, tanto animales como humanas que dependen de ellos.

Anualmente 
la deforestación y la degradación de los bosques
son responsables del 20%

de las emisiones de GEI en todo el mundo.
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3. ¿Cuáles serán los impactos más visibles en las zonas costeras del país?
No solo los ecosistemas terrestres se ven afectados, más del 60% de los impactos del cambio climático se reflejan en 
el agua. Además del aumento en el nivel del mar, los mares han experimentado también un aumento en su temperatura 
afectando su biodiversidad. Esto se hará evidente en:

• Disminución de la cantidad de especies que lo habitan, ya sea porque no se han podido adaptar a las nuevas condiciones 
o por la escasez de alimento.

• Incremento en los niveles de salinidad en los estuarios y manglares, afectando el comportamiento de especies 
determinantes en estos ecosistemas.

• Reducción y pérdida de las áreas y diversidad de los arrecifes coralinos.

También se han visto afectadas las especies de las zonas costeras por la erosión y pérdida de playas al aumentar el nivel 
del mar, como es el caso de las tortugas marina que pierden espacio para su anidamiento, como lo indica este informe del 
estado de las tortugas marinas en Costa Rica: http://turtle-trax.com/es/sea-turtles-of-the-pacific-coast-of-costa-rica/

Cambio climático, biodiversidad y servicios ecosistémicos
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4. ¿Qué son los servicios ecosistémicos?
Son aquellos beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas de forma directa o indirecta. Incluyen productos como el 
agua potable y procesos tales como la descomposición de desechos.

Podemos clasificarlos en servicios de:

1. Aprovisionamiento : producción de agua y alimentos

2. Regulación: de control de clima y de enfermedades

3. Apoyo: como el ciclo de nutrientes, ciclo hidrológico y polinización

4. Culturales: como beneficios culturales y recreativos

(clasificación NU 2005)

El impacto ambiental de la acción del hombre es evidente en ellos; la calidad del aire y del agua está cada vez más 
comprometida, los océanos están sobrepescados, las plagas y las enfermedades se extienden más allá de sus fronteras 
históricas y la deforestación está agravando las inundaciones.

5. ¿Cómo afectará el cambio climático la provisión de servicios ecosistémicos?
Al verse afectados los ecosistemas, tanto marinos como terrestres, se verán limitados los servicios que estos nos brindan, 
creando un desequilibrio que provocará entre otras cosas, la extinción de las especies, la disminución en la disponibilidad 
de agua, la escasez de alimentos y una mayor contaminación ambiental.



Objetivos de aprendizaje
• Comprender la importancia de 

prepararnos frente al cambio 
climático.

• Conocer los acuerdos 
internacionales que promueven las 
acciones para hacer frente a los 
potenciales impactos del cambio 
climático.

• Identificar las estrategias posibles 
frente al cambio climático: 
mitigación y adaptación

Módulo 3. 
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Estrategias para enfrentar el cambio climático

1. ¿Por qué es importante prepararnos para hacerle frente 
al cambio climático?

2. ¿Qué es la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático?

3. ¿Qué es el protocolo de Kyoto?

4. ¿Qué son los mercados de carbono?

5. ¿Qué es el programa REDD?

6. ¿Qué es vulnerabilidad?

7. ¿Qué es una estrategia de mitigación?
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10. ¿Cómo contribuyen los corredores biológicos con la 
adaptación de la biodiversidad ante el cambio climático?
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1. ¿Por qué es importante prepararnos para hacerle frente al cambio climático?

El cambio climático es una realidad que afecta a todos los aspectos de la biodiversidad y con ello, la provisión de servicios 
ecosistémicos esenciales para el mantenimiento de la vida en el planeta. Por tal razón, resulta vital que la sociedad 
responda inmediatamente ante las presiones del cambio climático, adaptándose a sus impactos y reduciendo las emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero, minimizando con ello la magnitud de los cambios en el clima.

Es por esto que los gobiernos de los países alrededor del mundo han adoptado una serie de compromisos, para tomar 
acciones que eviten o reduzcan los efectos del cambio climático.

2. ¿Qué es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático?
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) fue adoptada en Nueva York el 9 de 
mayo de 1992. En ella, los países del mundo reconocieron el problema del calentamiento global y acordaron promover 
esfuerzos para reducirlo.

El objetivo de la convención, es estabilizar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero hasta llevarlas a un nivel que 
prevenga un desequilibrio climático global.

Los países miembros han acordado desarrollar acciones contra el cambio climático en sectores tales como: la agricultura, 
la industria, el sector energético, los recursos naturales y las actividades en las zonas costeras.

También se ha acordado desarrollar programas nacionales para tomar medidas para reducir los efectos del cambio 
climático. Asimismo, dentro de la convención se reconoce la responsabilidad histórica de la contaminación atmosférica 
generada por las naciones desarrolladas.

Costa Rica ratifica el convenio el 13 de junio de 1992 y aprobado mediante la Ley N° 7414.

3. ¿Qué es el protocolo de Kyoto?
El protocolo de Kyoto, firmado en 1997 en la ciudad japonesa que lleva su mismo nombre, es una adición a la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que establece metas cuantificables para la reducción 
de los Gases de Efecto Invernadero de los países industrializados. La meta especificada en el protocolo implica la reducción 
de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero entre el 2008 y el 2012, a menos de un 5% (tomando como referencia 
los niveles de 1990).

El país ratifico el Protocolo de Kyoto y lo aprobó mediante la Ley N° 8219.
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4. ¿Qué son los mercados de carbono?
El Mercado de Carbono se creó a partir de la necesidad de cumplir con el Protocolo de Kyoto. Consiste en un sistema de 
comercio a través del cual los gobiernos, empresas o individuos, pueden vender o adquirir reducciones de Gases de Efecto 
Invernadero. Los mercados de carbono parten del supuesto de que no interesa en que parte del mundo se reduzcan las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero, el efecto global es el mismo. Esto permite las transacciones entre países que 
están distantes entre sí.

5. ¿Qué es el programa REDD?
En diciembre de 2005 por iniciativa de Costa Rica y Papúa Nueva Guinea, en la COP 11 celebrada en la ciudad de 
Montreal, Canadá, se incluyó un ítem en la agenda sobre “la reducción de  emisiones por deforestación en países en 
desarrollo y acercamientos para estimular la acción sobre el tema”. La estrategia Reducción de Emisiones por deforestación 
y degradación de los bosques (REDD) se crea dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, como un mecanismo para incentivar a los países en desarrollo a proteger, administrar y utilizar mejor los 
recursos forestales y contribuir así a la lucha global contra el cambio climático. Las medidas de mitigación incluidas en esta 
estrategia son: (1) La reducción de las emisiones debidas a la deforestación; (2) la reducción de las emisiones debidas a la 
degradación forestal; (3) la conservación de las reservas forestales de carbono; (4) la gestión sostenible de los bosques, y 
(5) el incremento de las reservas forestales de carbono.

6. ¿Qué es vulnerabilidad?
La vulnerabilidad es el nivel al que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar, los efectos adversos del cambio 
climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos extremos.

Se puede determinar el grado de vulnerabilidad de un territorio, ecosistema o especie a partir de su exposición, sensibilidad, 
resiliencia y capacidad adaptativa. 

1. Exposición: Es el grado en que se está expuesto a un cambio en el clima 

2. Sensibilidad: Es el mayor o menor grado en que se resulta afectado por este cambio

3. Resiliencia: Es la cantidad de cambio que un sistema puede resistir sin cambiar de estado.

4. Capacidad adaptativa: Es la capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático, incluidos la variabilidad del 
clima y los eventos extremos, con objeto de mitigar posibles daños, aprovechando las oportunidades o afrontando las 
consecuencias. 

Sabemos que la vulnerabilidad social y ambiental es especialmente grande en ciertos lugares, por ejemplo: en las zonas costeras 
y las laderas de las montañas, los asentamientos en precario y los territorios cuyas economías dependen de actividades como la 
agricultura.

Es posible disminuir el impacto del cambio climático haciendo por ejemplo, un proyecto de reforestación en la zona alta de una 
cuenca, lo cual puede mejorar el acceso al agua para las comunidades ubicadas en las zonas bajas, o la ubicación de viviendas 
en áreas de bajo riesgo alejadas de la margen de un río, lo cual puede reducir la vulnerabilidad ante las crecidas causadas por 
aumentos en las lluvias.

Estrategias para enfrentar el cambio climático

El cambio climático afecta en mayor medida a las personas que viven en zonas 
vulnerables y en condición de pobreza, así como a las poblaciones que dependen 
económicamente de los recursos que extraen de los ecosistemas para su vida cotidiana.

 
1. http://www.pucp.edu.pe/climadecambios/index.php?tmpl=articulo&id=200
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7. ¿Qué es una estrategia de mitigación? (Evitar lo inmanejable)
La mitigación del cambio climático significa aumentar los sumideros de carbono, como los bosques, y reducir las Emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero que están causando el cambio climático.

Dentro de la mitigación, todas aquella acciones que conlleven a evitar la deforestación y promuevan la reforestación 
resultan de gran importancia y aportan importantes beneficios para el mantenimiento de la biodiversidad.

La reducción de emisiones, principalmente en el sector energético y transporte, se puede hacer ahorrando y sustituyendo 
el uso de combustibles fósiles por energías límpias, como son las fuentes renovables de energía, tales como: la energía 
solar, eólica e hidráulica.

El sector energético es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero (GEI) 
en Centroamérica y al mismo tiempo, uno de los más sensibles al cambio climático. Entre 
1960 y el 2012 todos los países de la región Centroamericana han venido incrementando 
las emisiones totales siendo Guatemala, Panamá, Honduras y Costa Rica los de más rápido 
crecimiento. INFORME ESTADO DE LA REGION 2012

8. ¿Qué es una estrategia de adaptación? (Manejar lo inevitable)
La adaptación se refiere a las acciones, ajustes o estrategias que permitan hacerle frente a los cambios inevitables del 
clima. Los seres humanos y sus gobiernos podemos adoptar medidas dirigidas a reducir la vulnerabilidad a los impactos y 
consecuencias del cambio climático. Hay diversas medidas que se pueden tomar a nivel personal, local, nacional y global.

Una forma de enfocar las estrategias de adaptación es a través de los ecosistemas y los servicios que estos proveen; 
promoviendo así su uso sostenible, su restauración y su conservación.

Ejemplos:

• Eliminación de la práctica de quemar los terrenos como preparación para la siembra.

• Ordenamiento territorial, por ejemplo sustituir la producción ganadera en zonas forestales.

• Protección de las cuencas de los ríos en partes altas para conservar el agua y en partes bajas para prevenir inundaciones.

• Investigación sobre la forma en que el cambio climático está afectando distintos cultivos, y sobre las alternativas 
sostenibles que pueden disminuir ese impacto

• Infraestructura para captar y almacenar agua de lluvia, para riego y el cuidado de los animales.

• Infraestructura adecuada y barreras naturales como árboles que ayudan a reducir los efectos del viento y de 
inundaciones.

• Prácticas de manejo y conservación de suelos, como uso de terrazas y abonos orgánicos.

• Adoptar sistemas de producción agroforestales y silvopastoriles

• Promover áreas de conservación privadas y zonas de amortiguamiento.
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Adaptación basada en comunidades: es un proceso de reducción de los impactos negativos del cambio climático sobre 
las poblaciones vulnerables, las comunidades, los hogares y los individuos. Tiene como objetivo desarrollar la capacidad 
de las comunidades de desarrollar planes de adaptación y conocimiento e integrarlos a los planes de desarrollo de la 
comunidad en el gobierno local y los procesos de planificación.

La adopción de estrategias de adaptación y mitigación 
basada en ecosistemas reduce el impacto que el cambio 
climático pueda llegar a tener sobre las poblaciones 
humanas y la biodiversidad.

Promoción de estrategias 
y medios de vida resilientes 

al cambio climático

Fortalecimiento de 
capacidades y acceso a 
información sobre el clima y 
la gestión de riesgos

Adaptación basada  
en comunidades

Empoderamiento a nivel local 
y nacional para abordar causas 

subyacentes de la vulnerabilidad 
como la desigualdad en el acceso 

y uso de los recursos básicos

Estrategia de reducción de riesgos 
para disminuir los impactos de los 
desastres relacionados con el clima 

en los hogares en condiciones 
vulnerables

Este enfoque reconoce cuatro elementos fundamentales para una adaptación exitosa a nivel de la comunidad:

Estrategias para enfrentar el cambio climático
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9. ¿Cómo contribuyen las áreas protegidas en la adaptación de la biodiversidad ante el cambio 
climático?
Alrededor del mundo existen más de 100.000 áreas protegidas las cuales abarcan el 12% de la superficie del planeta y que 
juntas representan la principal estrategia de conservación de la biodiversidad.

Asimismo, las áreas protegidas son importantes sumideros de carbono y se estima que almacenan alrededor del 15% del 
carbono que se encuentra en la tierra.

El papel que desempeñan resulta fundamental para enfrentar el cambio climático ya que contribuyen con la mitigación de 
desastres naturales, protegen la biodiversidad, suministran servicios ecosistémicos como el agua potable y son fuente de 
alimento e ingresos para muchas comunidades rurales.

Por su parte, también contribuyen a reducir el riesgo e impacto de los eventos extremos, tales como: tormentas, sequías y 
el incremento en el nivel del mar.

Sin embargo, las áreas protegidas no están exentas de los impactos del cambio climático. En términos generales se 
esperan cambios en la estructura y composición de los ecosistemas, desplazamiento de las especies, incremento en la 
tasa de extinción y cada vez más presión a causa del crecimiento poblacional y sus actividades productivas.

10. ¿Cómo contribuyen los corredores biológicos con la adaptación de la biodiversidad  
ante el cambio climático?
Los corredores biológicos son estrategias a escala de paisaje que buscan restablecer la conectividad entre las áreas 
protegidas y las áreas de interés para la conservación.

Por conectividad se entiende la capacidad que tienen los organismos para desplazarse a través de un paisaje en particular, 
siendo así una importante estrategia para la adaptación de la biodiversidad ante el cambio climático.

Es por tal motivo que los corredores biológicos, vienen a complementar el esfuerzo que realizan las áreas protegidas, 
brindando la posibilidad de restablecer la conectividad y funcionalidad de las áreas protegidas y los ecosistemas naturales 
a través de paisajes fragmentados y dominados por las actividades humanas.

Los corredores biológicos también contribuyen a la recuperación y 
mantenimiento de la cobertura forestal, ofrecen diferentes tipos de hábitat, 
propician el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y reducen las 
amenazas sobre las áreas silvestres protegidas de interés para la conservación.

Módulo 3. 



 Objetivos de aprendizaje
• Conocer cómo los potenciales 

impactos del cambio climático 
afectarán a nuestro país.

• Conocer el planteamiento estratégico 
de Costa Rica para hacerle frente al 
cambio climático.

• Diferenciar entre mitigación y 
adaptación.

• Conocer las metas planteadas por 
el país para hacerle frente al cambio 
climático.

• Poder visualizar el aporte del SINAC 
para el cumplimiento de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático.

Módulo 4. 
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Los retos de Costa Rica frente al Cambio Climático

1. ¿Cuál es planteamiento del país para hacerle frente  
al cambio climático? 

2. ¿Qué busca el país lograr en el campo de la mitigación?

3. ¿Cuáles acciones se plantean para la captura y almacenamiento 
de dióxido de carbono? 

4. ¿Cuál es el rol del pago por servicios ambientales 
dentro de la estrategia nacional de Cambio Climático?

5. ¿Qué plantea el país para promover la adaptación?

6. ¿Qué acciones plantea el país para lograr la adaptación 
de la biodiversidad?

7. ¿Qué otras acciones a nivel local contribuyen con la adaptación 
al cambio climático?

8. ¿Qué acciones está desarrollando el SINAC para hacer frente 
al Cambio Climático? 
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1. ¿Cuál es planteamiento del país para hacerle frente al cambio climático?
Costa Rica ha incluido dentro de sus políticas nacionales el tema de cambio climático como eje transversal de las diferentes 
acciones que se realizan en materia de manejo y gestión de sus recursos naturales y biodiversidad. En el año 2009 se 
emitió la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) en donde se asume el compromiso de contrarrestar los impactos 
irreversibles del CC a partir de la reducción de emisiones, la estabilización de la concentración de GEI y el aumento de la 
resiliencia en los ecosistemas. En esta misma línea, se diseñó y oficializó en el año 2012 el Plan de Acción de la ENCC, 
como instrumento de transversalización de la agenda de cambio climático en los sectores priorizados, a partir de las dos 
estrategias fundamentales: reducción de emisiones (mitigación) y resiliencia ante los efectos (adaptación). 

A través de esta Estrategia Costa Rica se ha propuesto ser para el 2021 el primer país carbono neutral en el mundo. Es 
importante señalar que la estrategia no solamente busca tener acciones a nivel nacional, sino también a nivel regional y 
comunal. De esta manera se podría tener una región, zona o ciudad que sea carbono neutral.

Otras políticas del país que incluyen el tema de cambio climático son: el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, en donde se 
incluyen acciones de mitigación y adaptación en los bosques y otros ecosistemas forestales, priorizando zonas de mayor 
vulnerabilidad en el país y la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los Recursos Marino Costeros, dentro de la 
cual se direcciona los esfuerzos nacionales alrededor del cambio climático en ecosistemas marino costeros.

2. ¿Qué busca el país lograr en el campo de la mitigación?
En cuanto a mitigación, el país busca reducir las emisiones netas de carbono, desarrollando un conjunto de mecanismos y 
adoptando una cultura en donde los diferentes sectores generen acciones concretas de mitigación de los Gases de Efecto 
Invernadero.

Esto se logrará a través de tres ejes de trabajo:

1. reducción de emisiones de gases por fuentes,

2. captura y almacenamiento de dióxido de carbono y

3. desarrollo de un mercado de carbono nacional efectivo con la participación activa en los mercados internacionales.
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3. ¿Cuáles acciones se plantean para la captura y almacenamiento de dióxido de carbono?
Para alcanzar la meta nacional de carbono neutralidad, se plantea promover la absorción, incremento y mantenimiento de 
los sumideros de carbono desde el sector forestal del país.

Las líneas de trabajo que se plantean para dicho fin son:

• Estímulo a la reforestación

• Implementación de sistemas agroforestales

• Promoción de la regeneración natural antropogénica

• Evitando la deforestación

4. ¿Cuál es el rol del pago por servicios ambientales dentro de la estrategia nacional de Cambio 
Climático?
De acuerdo con los diferentes escenarios de carbono neutralidad desarrollados por el MINAE, la participación del sector 
forestal va a ser crucial para mitigar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y cumplir así con la meta de carbono 
neutralidad. Al 2021 se espera duplicar el área actual bajo alguna figura de PSA, pasando de 300.000 a 600.000 hectáreas.

5. ¿Qué plantea el país para promover la adaptación?
Dentro de este campo, el país se ha planteado como objetivo reducir la vulnerabilidad de los sectores socioproductivos, 
con el fin de disminuir los impactos negativos de la amenaza climática y aprovechar así las ventanas de oportunidades que 
se deriven.

Con la creación de la Dirección de Cambio Climático (DCC), adscrito al Ministerio de Ambiente, el país busca construir un 
modelo de desarrollo resiliente y bajo en emisiones de Gases de Efecto Invernadero que disminuyan los efectos del CC. 
En este sentido, sus esfuerzos se centran en coordinar la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC). La promoción 
de la acreditación con la emisión de certificados de CO2 neutrales a empresas privadas y la acreditación con la Norma ISO 
14065. En el área investigativa,se están liderando diferentes estudios técnicos y científicos para determinar los riesgos 
actuales y potenciales de los diversos sistemas naturales del país como también sus condiciones de vulnerabilidad ante 
los efectos adversos del CC. El desarrollo de alternativas financieras es otro de los esfuerzos del país con la creación del 
Fondo de Adaptación, que es un mecanismo que contempla el Protocolo de Kioto para financiar proyectos y programas que 
promuevan acciones de adaptación en países en desarrollo. Para el caso de Costa Rica, el fondo otorga financiamiento 
a proyectos y programas orientados a abordar los efectos adversos del cambio climático a través de la adaptación y el 
aumento de la resiliencia.

Los retos de Costa Rica frente al Cambio Climático
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1. Determinar la línea base del 
estado de la biodiversidad.

6 ¿Qué acciones plantea el país para lograr la adaptación de la biodiversidad?
Establecer estrategias integrales de adaptación requiere tener una perspectiva tanto nacional como regional y local, además 
de establecer sistemas de monitoreo biológico permanentes para que estas estrategias sean adecuadas y efectivas.

Dentro de las estrategias que el país plantea en términos de medidas de adaptación para la protección de la biodiversidad 
se encuentran: 

2. Identificar los elementos 
más vulnerables de la 
biodiversidad.

3. Evaluar las amenazas e impactos 
del cambio climático.

4. Reducir la fragmentación de 
los ecosistemas a través del 
fortalecimiento de corredores 
biológicos 

5. Fortalecer la generación y 
la valoración de bienes y 
servicios provenientes de 
los ecosistemas

6. Fortalecer y garantizar la 
sostenibilidad en el largo 
plazo del pago de servicios 
ambientales en la región

7. Consolidar los actuales 
esfuerzos de conservación 
privada (corredores 
biológicos, refugios, reservas 
privadas, servidumbres) y 
fomentar nuevas iniciativas

8. Fortalecer la coordinación 
interinstitucional y alianzas 
para la gestión sinérgica entre 
biodiversidad y cambio climático

9. Implementar un programa 
regional de monitoreo de la 
biodiversidad y la adecuada 
sistematización de la información 
generada (permitiendo contar 
con métrica reportable, confiable 
y verificable)

10. Promover a nivel regional 
la gestión sostenible y del 
manejo adaptativo de la 
biodiversidad.

11. Fomentar la implementación de 
mecanismos como REED+ e 
incentivos y certificaciones como 
Bandera Azul y C-Neutralidad.

1. Determinar la línea base del 
estado de la biodiversidad.

2. 
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Módulo 4. 

7. ¿Qué otras acciones a nivel local contribuyen con la adaptación al cambio climático?
Algunas estrategias a escala local que contribuyen con la adaptación de la biodiversidad ante el cambio climático son:

Los retos de Costa Rica frente al Cambio Climático

1. Manejo de especies invasoras. 2. Control de plagas. 3. Disminución del cambio de uso del 
suelo entre bosque y otros usos.

4. Creación de redes de reservas 
con corredores conectados que 
proporcionan rutas de dispersión 
y migración para las plantas y 
animales a través de paisajes 
fragmentados.

5. Mantenimiento y restablecimiento 
de ecosistemas nativos.

6. Protección y mantenimiento de los 
servicios ecosistémicos.

7. Gestión de los hábitats de las 
especies en peligro.

8. Establecimiento de reservas 
naturales con diferentes 
gradientes altitudinales y 
latitudinales.

9. Establecimiento de zonas de 
amortiguamiento alrededor de las 
reservas naturales que minimicen la 
fragmentación del hábitat.

10. Establecimiento de zoocriaderos y 
programas de translocación para 
aumentar o restablecer poblaciones 
de especies amenazadas.

11. Programas de agricultura 
sostenible.

12. Restablecimiento de zonas agrícolas 
degradadas.

13. Implementación de sistemas 
silvopastoriles de baja 
intensidad y sistemas 
agroforestales en las 
unidades de producción.

14. Conservación del recurso 
hídrico.

15. Conservación de humedales.
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8. ¿Qué acciones está desarrollando el SINAC para hacer frente al Cambio Climático? 

La política para las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) del SINAC incluye acciones como respuesta ante amenazas 
globales, identificando el rol que las ASP juegan en la mitigación y adaptación para mejorar la gestión y de esa manera 
reducir la vulnerabilidad. Dentro del Plan Estratégico del SINAC y su Plan de Acción, se incluyen acciones dirigidas al 
fortalecimiento de la gestión ante amenazas y efectos de la biodiversidad, causadas por el cambio climático. Así mismo, el 
diseño e implementación de acciones de estrategias de adaptación de la biodiversidad al cambio climático son entre otras, 
prioridades del sistema. 

Módulo 4. 
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ABREVIATURAS

CC    Cambio Climático

CMNUCC  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

ENCC   Estrategia Nacional de Cambio Climático

GEI   Gases Efecto Invernadero

IMN   Instituto Meteorológico Nacional

MINAE   Ministerio Nacional de Ambiente y Energía

PSA   Pago por Servicios Ambientales

REDD+                            Reducción de Emisiones de Carbono por la Deforestación

                                        y la Degradación de los Bosques

SINAC   Sistema Nacional de Áreas de Conservación
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GLOSARIO DE TERMINOS
El presente glosario se extrae del Informe Síntesis del IPCC realizado en 2007 a partir del cuarto informe de evaluación del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.

Biosfera (terrestre y marina)

Parte del sistema terrestre que comprende todos los ecosistemas 
y organismos vivos en la atmósfera, en la tierra (biosfera terrestre), 
o en los océanos (biosfera marina), incluida materia orgánica 
muerta derivada (por ejemplo, basura, materia orgánica en suelos 
y desechos oceánicos).

Cambio climático

Importante variación estadística en el estado medio del clima o 
en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado 
(normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se 
puede deber a procesos naturales internos o a cambios del 
forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos 
en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras.

Cambio en el uso de las tierras

Un cambio en el uso o gestión de las tierras por los humanos, 
que puede llevar a un cambio en la cubierta de dichas tierras. La 
cubierta de las tierras y el cambio en el uso de las tierras pueden 
tener un impacto en el albedo, la evapotranspiración, y las fuentes y 
los sumideros de gases de efecto invernadero, u otras propiedades 
del sistema climático, y puede tener igualmente consecuencias en 
el clima, ya sea de manera local o mundial.

Capa de ozono

La capa de la estratosfera contiene una capa en que la concentración 
del ozono es mayor, y que se denomina capa de ozono. Esta capa 
tiene una extensión de 12 a 40 km. La concentración de ozono 
alcanza un máximo entre 20 y 25 km. Esta capa se está agotando 
debido a emisiones de compuestos con cloro y bromuro debidas a 
la actividad humana.

Capacidad de adaptación

Capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático 
(incluida la variabilidad climática y los cambios extremos) a fin de 
moderar los daños potenciales, aprovechar las consecuencias 
positivas, o soportar las consecuencias negativas.

Acuífero

Estrato de roca permeable que contiene agua. Un acuífero no 
confinado se recarga directamente por medio del agua de lluvia, 
ríos y lagos, y la velocidad de la recarga se ve influenciada por la 
permeabilidad de las rocas y suelos en las capas superiores. Un 
acuífero confinado se caracteriza por un manto superior que es 
impermeable y por lo tanto las lluvias locales no afectan el acuífero.

Adaptación

Ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos 
nuevos o cambiantes. La adaptación al cambio climático se refiere 
a los ajustes en sistemas humanos o naturales como respuesta 
a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que 
pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos.

Antropogénico

Resultante o producido por acciones humanas.

Atmósfera

Cubierta gaseosa que rodea la Tierra. La atmósfera seca está 
formada casi en su integridad por nitrógeno (78,1 %) y por oxígeno 
(20,9 %), junto con una serie de pequeñas cantidades de otros 
gases como argón (0,93 %), el helio, y gases radiactivos de efecto 
invernadero como el dióxido de carbono (0,035 %) y el ozono. 
Además, la atmósfera contiene vapor de agua, con una cantidad 
variable pero que es normalmente de un 1 por ciento del volumen 
de mezcla. La atmósfera también contiene nubes y aerosoles.

Biocombustible

Combustible producido a partir de material seco orgánico o 
aceites combustibles producidos por plantas. Entre los ejemplos 
de biocombustibles se encuentran el alcohol (a partir de azúcar 
fermentado), el licor negro proveniente del proceso de fabricación 
de papel, la madera y el aceite de soja.
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Capacidad de mitigación

Estructuras y condiciones sociales, políticas y económicas que se 
requieren para una mitigación eficaz.

Ciclo del carbono

Término utilizado para describir el flujo de carbono (en varias 
formas, por ejemplo el dióxido de carbono) a través de la atmósfera, 
océanos, biosfera terrestre, y litosfera.

Clima

En sentido estricto, se suele definir el clima como ‘estado medio del 
tiempo’ o, más rigurosamente, como una descripción estadística 
del tiempo en términos de valores medios y variabilidad de las 
cantidades pertinentes durante períodos que pueden ser de meses 
a miles o millones de años. En un sentido más amplio el ‘clima’ es 
una descripción (incluso una descripción estadística) del estado 
del sistema climático.

Clorofluorocarbonos (CFC)

Gases de efecto invernadero incluidos en el Protocolo de Montreal 
de 1987 y utilizados para refrigeración, aire acondicionado, 
empaquetado, aislamiento, disolventes o propelentes para 
aerosoles. Como no se destruyen en la baja atmósfera, los CFC 
se desplazan hasta la alta atmósfera donde, con las condiciones 
apropiadas, descomponen el ozono.

Combustibles fósiles

Combustibles basados en carbono de depósitos de carbono fósil, 
incluidos el petróleo, el gas natural y el carbón.

Conferencia de las Partes (CDP)

Órgano supremo de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMCC), que incluye a los países que 
han ratificado o adherido a la CMCC.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre  
el Cambio Climático (CMCC)

La Convención se adoptó el 9 de mayo de 1992 en Nueva York, 
y más de 150 países y la Comunidad Europea la firmaron en la 
Cumbre sobre la Tierra de 1992 celebrada en Río de Janeiro. 
Su objetivo es la ‘estabilización de las concentraciones de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático.’

Dióxido de carbono (CO2)

Gas que se produce de forma natural y también como subproducto 
de la combustión de combustibles fósiles y biomasa, cambios en 
el uso de las tierras y otros procesos industriales. Es el principal 
gas de efecto invernadero antropogénico que afecta al equilibrio 
de radiación del planeta.

Diversidad biológica

Cantidad y abundancia relativa de diferentes familias (diversidad 
genética), especies y ecosistemas (comunidades) en una zona 
determinada.

Ecosistema

Sistema de organismos vivos que interactúan y su entorno físico. 
Los límites de lo que se puede denominar ecosistema son un poco 
arbitrarios, y dependen del enfoque del interés o estudio. Por lo 
tanto, un ecosistema puede variar desde unas escalas espaciales 
muy pequeñas hasta, en último término, todo el planeta.

Elevación del nivel del mar

Ascenso del nivel medio del océano. La elevación eustática del 
nivel del mar es un cambio en el nivel medio del mar producido por 
la alteración en el volumen mundial de los océanos. La elevación 
elativa del nivel del mar ocurre cuando existe una elevación neta del 
nivel del océano relacionado con movimientos locales de tierras.

Emisiones

En el contexto de cambio climático, se entiende por emisiones la 
liberación de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y 
aerosoles en la atmósfera, en una zona y un período de tiempo 
específicos.

Emisiones antropogénicas

Emisiones de gases de efecto invernadero, de precursores de 
gases de efecto invernadero, y aerosoles asociados con actividades 
humanas. Entre estas actividades se incluyen la combustión de 
combustibles fósiles para producción de energía, la deforestación 
y los cambios en el uso de las tierras que tienen como resultado un 
incremento neto de emisiones.

Escenario climático

Representación plausible y a menudo simplificada del clima futuro, 
basada en un conjunto internamente coherente de relaciones 
climatológicas, que se construye para ser utilizada de forma 
explícita en la investigación de las consecuencias potenciales del 
cambio climático antropogénico, y que sirve a menudo de insumo 
para las simulaciones de los impactos. Las proyecciones climáticas 
sirven a menudo como materia prima para la construcción de 
escenarios climáticos, pero los escenarios climáticos requieren 
información adicional, por ejemplo, acerca del clima observado en 
un momento determinado. Un ‘escenario de cambio climático’ es la 
diferencia entre un escenario climático y el clima actual.

Escenario de emisiones

Representación plausible de la evolución futura de las emisiones 
de sustancias que son, en potencia, radiactivamente activas (por 
ejemplo, gases de efecto invernadero o aerosoles), basada en 
un conjunto de hipótesis coherentes e internamente consistentes 
sobre las fuerzas impulsoras de este fenómeno (tales como el 
desarrollo demográfico y socioeconómico, el cambio tecnológico) 
y sus relaciones clave.

Evaluación de los impactos (climáticos)

Práctica para la identificación y evaluación de las consecuencias 
negativas y positivas del cambio climático en sistemas humanos 
y naturales.

Exposición

El tipo y grado en que un sistema está expuesto a variaciones 
climáticas importantes.
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Fenómenos meteorológicos extremos

Fenómeno raro dentro de su distribución estadística de referencia 
en un lugar determinado. Por definición, las características de una 
meteorología extrema varían según los lugares. Un fenómeno 
climático extremo es una media de una serie de fenómenos 
meteorológicos en un período concreto, media que de por sí es 
extrema (por ejemplo la precipitación durante una estación).

Hábitat

Entorno o sitio particular en que vive un organismo o especie; una 
parte del entorno total, pero más circunscrita localmente.

Impactos (climáticos)

Consecuencias del cambio climático en sistemas humanos 
y naturales. Según la medida de la adaptación, se pueden 
distinguir impactos potenciales e impactos residuales. Impactos 
potenciales: Todos los impactos que pueden suceder dado un 
cambio proyectado en el clima, sin tener en cuenta las medidas 
de adaptación. Impactos residuales: Los impactos del cambio 
climático que pueden ocurrir después de la adaptación.

Inseguridad alimentaria

Situación que existe cuando las personas carecen de acceso 
seguro a cantidades suficientes de alimentos nutritivos para el 
crecimiento y desarrollo normal y para una vida sana y activa. 
Puede estar causada por una falta de disponibilidad de comida, o 
un uso inadecuado de los alimentos a nivel nacional. La inseguridad 
alimentaria puede ser crónica, estacional o transitoria.

Mitigación

Intervención antropogénica para reducir las fuentes o mejorar los 
sumideros de gases de efecto invernadero.

Sensibilidad

Nivel en el que un sistema resulta afectado, ya sea negativa o 
positivamente, por estímulos relacionados con el clima. El efecto 
puede ser directo (por ejemplo, un cambio en la producción de 
las cosechas en respuesta a la media, gama o variabilidad de las 
temperaturas) o indirecto (los daños causados por un aumento en 
la frecuencia de inundaciones costeras debido a una elevación del 
nivel del mar).

Sumidero

Cualquier proceso, actividad o mecanismo que retira de la 
atmósfera un gas de efecto invernadero, un aerosol, o un precursor 
de gases de efecto invernadero.

Vulnerabilidad

Nivel al que un sistema es susceptible, o no es capaz de soportar, 
los efectos adversos del cambio climático, incluida la variabilidad 
climática y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad está en 
función del carácter, magnitud y velocidad de la variación climática 
al que se encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su 
capacidad de adaptación.
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