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Mas que un alveolo pulmonar en nuestro planeta. Monteverde representa un
ecosistema vivo. dinamico y cambiante donde Los servicios eco sistemicos
emergen como producto de la misma dinamica viva y con vida que se
evidencia. En este ecosistema, se enlazan filamentos de energia en una danza
enamorada. constante y arm6nica que se inserta con una comunidad humana
que crece en conciencia preocupada por Los efectos de un Cambio Climatico
que ya se evidencia en el comportamiento Climatico local. Preocupados por las
emisiones de CO2 asociado al consumo local de combustibles f6siles. por las
reducciones en el comportamiento hidrol6gico y las implicaciones negativas en
la biodiversidad y, por ende. en la producci6n y la economia local; Los lideres
locales motivados por ellos mismos, dan un mensaje de adaptaci6n al cambio
climatico al mundo, mediante la incorporaci6n de tecnologias locales que evitan
y reducen emisiones de GEi y a la vez. generan fuentes de energia alternativas
para su mismo consumo. Han asumido el reto de la Carbono neutralidad con
procesos transparentes en las organizaciones mediante la medici6n, reporte y
verificaci6n de su informaci6n estimulando a su vez la protecci6n y regeneraci6n
de laderas con cobertura boscosa para heredar a las pr6ximas generaciones un
paraiso que podria ser imitado por el resto de las poblaciones. Ese cambio de
conciencia, es un indicador de que el ser humano puedo cambiar su forma de
pensar, de actuar y de sentir y continuar hacienda negocios en una economia
viva...

Edmundo Castro, Director de la Unidad de Carbono Neutro, EARTH University

PREFACIO

C

osta Rica, al igual que otros paises en el mundo, se
esta enfrentando a una transformacion estructural en
la economia. Nos enfrentamos a un crecimiento de la
poblacion, asi como a un aumento de la demanda de energia
como resultado del crecimiento economico. Esta situacion
genera presion sobre el uso de los recurses.
Si manejamos esta situacion de manera negligente y con una
vision de corto plazo, el resultado sera la generacion de residues.
la contaminacion, el congestionamiento vial, la destruccion del
suelo y los bosques. Si gestionamos mal los recurses, la calidad
de vida de los habitantes se vera gravemente perjudicada.
Sumado a esto, las emisiones de gases efecto invernadero
aumentaran con riesgos inminentes a nuestro clima. Si las
concentraciones de gases efecto invernadero van en aumento,
vamos a experimentar temperaturas en los proximos 100 aiios
que no hemos visto en este planeta en los ultimos 10 millones
de aiios.
Se transformara la relacion existente entre los seres humanos y
el planeta, nos llevara a cambios en los rios, en el nivel del mar,
en los patrones de los huracanes, en los desiertos. Costa Rica ya
experimenta casos de extrema sequia con perdidas de cabezas
de ganado, problemas de abastecimiento de agua, aumentos
en el nivel del mar y fuertes inundaciones en diferentes
regiones. Estos cambios provocaran que las personas se
trasladen en busca de mejores condiciones. Si esta necesidad
de traslado se hace masiva alrededor del mundo y se extiende
a millones de personas, el aprendizaje del pasado nos seiiala
que esto solo significa un conflicto severe y extendido. Y como
bien diria Stern: Esto sencillamente no tiene un interruptor para

apagarlo, no se puede hacer un tratado de paz con el planeta, no
se pueden negociar las /eyes de la fisica. Lo estamos viviendo y
nos podriamos quedar ahi estancados.

Producto de este camino no sostenible de desarrollo es que
el Fondo Comunitario de Monteverde con el apoyo del Fondo
Global para Fundaciones Comunitarias dio un paso adelante y
decidio elaborar este libro blanco donde presenta la Comision
Resiliencia al Cambio Climatico de Monteverde (CORCLIMA),
que es un grupo inter-institucional que une y alinea acciones
locales para la resiliencia al cambio climatico en la region de
Monteverde, el lntercambio Climatico de Monteverde (MCE),
una plataforma dinamica en Linea que se usara para transmitir
metas locales, monitorizar el progreso hacia la resiliencia y
conectar a las personas con Los recurses financieros y tecnicos
necesarios, asi como otras medidas concretas para movilizar
personas y recurses.

La Comunidad de Monteverde, en el noroeste de Costa Rica,
esta consciente que la transformacion economica va a suceder
de cualquier forma, pero que esta en sus manos dar un giro
hacia la transformacion climatica. Saben que, aunque el cambio
climatico presenta retos importantes, las partes interesadas
locales valoran fuertemente el cuidado del medio ambiente
y estan comprometidas a desarrollar sus capacidades en las
areas de mitigacion y adaptacion.
Las proximas dos decadas son decisivas y determinaran si
Los proximos 100 aiios son Los mejores o Los peores. Por
este motive, existe una colaboracion entre organizaciones
locales para responder a Los llamados a nivel local de accion
climatica que aseguren mayor resiliencia para comunidades, y
ecosistemas de la region.
Este libro, en Linea con la vision Paul Watkiss, trata la adaptacion
al cambio climatico como una cuestion de desarrollo resiliente
al cambio climatico, combinando Los desafios de la adaptacion
y del desarrollo en una unica estrategia. Ademas, hace un
enfasis en lograr la integracion de la adaptacion en las politicas
locales y en las que responden frecuentemente a su propia
logica, la que no siempre esta interrelacionada con el conjunto
de las orientaciones de la politica nacional.
Este libro es una herramienta para desplazar la economia hacia
una baja en emisiones, que junto con el Programa Pais Carbone
Neutralidad nos da una enorme oportunidad, que podemos
usar o perder. Al invertir inteligentemente en nuestras
organizaciones aportaremos a la sociedad en la construccion de
ciudades limpias. silenciosas, seguras, atractivas y productivas.
Juntos podemos tener un mayor crecimiento, mejor clima y un
mejor planeta al convertirnos en actores de cambio. De esta
manera, podremos ver a las futuras generaciones a los ojos
y decirles que entendimos los problemas, reconocimos los
riesgos y oportunidades y, que producto de nuestro actuar,
aportamos a la construccion de un mundo mejor.
Kathio Aguilar Martin, Direcci6n de Cambia Climdtico
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INTRODUCCION
"Los invito a todos a tragarse un reloj despertador porque
realmente hace una diferencia lo que hacemos hoy".

E

stas son las palabras de la costarricense Christiana
Figueres, describiendo la urgencia con la que hay que
actuar sobre el cambio climatico. Despues de visitar
Monteverde para mostrarles a sus hijas el sapo dorado que
habia visto cuando era mas joven y darse cuenta de que se
habian extinguido, decidio dedicar su vida a limitar el cambio
climatico (McCarthy 2014). Llego a ser Secretaria Ejecutiva de
la Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climatico y en el 2015 dirigio a los lideres mundiales en
la Conferencia sobre el Clima Paris 2015 (COP21) hacia un
acuerdo de mantener el aumento global en temperatura a
menos de 2°C y a intentar mantenerlo en 1,5° c. Se necesitan
disminuciones drasticas en las emisiones de gases de efecto
invernadero antes del 2020 si el aumento en temperatura
a nivel global se va a mantener en 1,5° c (UNEP 2015). Al
aumentar la temperatura, las perturbaciones climaticas se
intensifican y el reto de adaptarse a estos cambios aumenta
rapidamente.
Esta realidad presenta un conjunto de retos complejos
que requieren de accion inmediata por parte de todas las
personas en la Tierra. El Fondo Comunitario Monteverde esta
colaborando con otras organizaciones locales para responder
a los llamados a nivel local de accion climatica que aseguren
mayor resiliencia para comunidades, economias y ecosistemas
de la region de Monteverde en el noroeste de Costa Rica (Figura
1). Aunque el cambio climatico presenta retos importantes, las
partes interesadas locales en Monteverde valoran fuertemente
el cuidado del medio ambiente y estan comprometidas a
desarrollar sus capacidades en las areas de mitigacion y
adaptacion.
Este articulo proporciona una perspectiva general de las
implicaciones del cambio climatico especificas para la region
de Monteverde y describe como las personas y organizaciones
locales pueden trabajar juntas para lograr la resiliencia
climatica a nivel regional por medio de esfuerzos comunitarios
coordinados. Los autores pretenden habilitar e inspirar a
los residentes locales, empresarios, finqueros, educadores,
estudiantes, funcionarios publicos, visitantes a Monteverde,
lideres en el movimiento climatico nacional y otros a tomar
accion sobre el cambio climatico.
Este libro blanco presenta la Comision Resiliencia al Cambio
Climatico de Monteverde, el lntercambio Climatico de
Monteverde y otras medidas concretas para movilizar personas

CAMBIO CLIMATICO
& RESILIENCIA
El cambio climdtico es un cambio
del clima que se atribuye directa o
indirectamente a la actividad humana
que altera la composici6n de la atm6sfera
global y el cual es mayor a la variabilidad
climdtica natural que se ha observado en
periodos de tiempo comparables.

- Convenci6n Marco sobre el Cambio
Climatico de la ONU
La resiliencia se p uede definir como
la capacidad de un sistema - o en
este caso una sociedad o comunidad
para absorber perturbaciones o
experimentar cambios y aun conservar
su estructura esencial, su funci6n y sus
retroalimentaciones.
-Townsend y Masters 2015

y recursos. La Comision Resiliencia al Cambio Climatico de
Monteverde(CORCLIMA) es un grupo inter-institucional que une
y alinea acciones locales para la resiliencia al cambio climatico
en la region de Monteverde. La comision proporcionara un
enlace entre iniciativas, sectores y gobernanza a diferentes
niveles mientras incorpora una amplia gama de perspectivas
(Figura 2). El trabajo de CORCLIMA se compartira en una
plataforma dinamica en linea, el lntercambio Climatico de
Monteverde (MCE), la cual se usara para transmitir metas
locales, monitorizar el progreso hacia la resiliencia y conectar a
las personas con los recursos financieros y tecnicos necesarios.
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Figura 1: Nuestro concepto de la
'region de Monteverde' incorpora el
distrito municipal, las comunidades
aledaiias y el territorio del
Corredor Biologico Pajaro Campana
(delineado en negro). La poblacion
del distrito de Monteverde es de
4.155, mientras la poblacion de Los
distritos (resaltados en diferentes
colores) representados en el
Corredor Biologico Pajaro Campana
es de 40.548. Fuente: Randy
Chinchilla (lnstituto Monteverde
2016).
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CAMGIO CLIMATICO
UNA VISION GENERAL

E

l Panel lntergubernamental del Cambia Climatico (IPCC
por sus siglas en ingles) y otros cientificos han mostrado
que la actividad humana es la causa principal del cambio
climatico (IPCC 2014a). El IPCC reporta un aumento en el
promedio combinado del calentamiento de la Tierra y la
superficie del oceano a nivel global de o,85 °C entre 1880 y
2012 (IPCC 2014a). Otros indicadores de cambios en el clima
incluyen un aumento en la absorcion de dioxido de carbono
del oceano, trastornos en Los patrones de evaporacion y
precipitacion, un aumento en el nivel del mar y una disminucion
en la cobertura de hielo. Estos cambios estan relacionados.
Por ejemplo, Los cambios globales en el ciclo hidrologico
estan conectados a Los cambios en la salinidad del oceano, el
cual, con la temperatura de la superficie del oceano, influyen
indirectamente en la tasa y concentracion de evaporacion y
precipitacion (IPCC 2014a).

Se proyecta que las partes bajas del Corredor Biologico
Pajaro Campana van a experimentar cambios muy severos:
una disminucion del 30% en la precipitacion anual promedio
para el final del siglo veintiuno y un aumento probable en la
temperatura de mas de 4°C (MINAET 2009).

Los impactos del cambio climdtico sabre los sistemas naturales
incluyen, entre otros:

GASES DE EFECTO INVERNADERO

• Sistemas hidrol6gicos alterados
• Fen6menos meteorol6gicos extremos mds frecuentes
• Mds incendios
• Disminuci6n en la biodiversidad a causa de cambios

en habitats y ecosistemas

Los impactos sabre los sistemas humanos incluyen:
• Agricultura menos productiva y predecible
• Patrones de enfermedades exacerbados
• Medias de subsistencia de comunidades alterados
• lnestabilidad econ6mica y aumento en la pobreza

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN
LA REGION DE MONTEVERDE
La parte alta de la region de Monteverde esta experimentando
periodos secos mas largos, un aumento en la precipitacion
anual y fenomenos meteorologicos mas intensos. Los periodos
secos mas largos se deben a una variacion en la precipitacion y
no a una disminucion total. Debido al aumento en temperatura
atmosferica y de la superficie del mar, las nubes pasan mas
arriba, por encima de la vertiente caribeiia de la Cordillera
de Tilaran y Monteverde en vez de contra ella. Esto causa una

disminucion en Los aportes de llovizna, neblina y humedad de
las nubes al bosque (Pounds et al. 1999; Pounds et al. 2006;
Foster 2001). La precipitacion anual promedio aumento de
aproximadamente 1,5 a 2,5 metros por aiio entre 1972 y
2012, pero el numero de dias secos durante el mismo periodo
aumento de un promedio de 28 a 82 dias por aiio, casi el
triple ("40 Anos" 2013). Estos cambios climaticos, incluyendo
estaciones secas mas pronunciadas, sequias y patrones
de lluvia y viento mas fuertes, amenazan las areas coma
Monteverde (Foster 2001).

El aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero
(GEi), que son la raiz del cambio climatico, esta muy relacionado
con la combustion de combustibles fosiles, el crecimiento en la
poblacion (IPCC 2014b) y el aumento en el consumo de bienes
materiales ("Consensus Statement" 2013). Los principales GEi
que producen Los humanos son: dioxido de carbono (CO2),
metano (CH4) y 6xido nitroso (N20; Penman et al. 2006). Las
principales fuentes de emisiones de CO2 son la combustion de
combustibles f6siles, la deforestacion y otros cambios en el uso
del suelo y la produccion de cementa. Las emisiones de CH4 son
liberadas principalmente por actividades agricolas, extraccion
de combustibles fosiles y residuos organicos. Y las emisiones
de N20 resultan principalmente de fertilizantes sinteticos
(IPCC 2007). La Figura 3 ilustra una estimacion aproximada del
flujo de gases de efecto invernadero de fuentes especificas en
la region de Monteverde. La Figura 4 muestra el aumento en
emisiones a nivel global entre 1970 y 2010.

Flujo de Gases de Efecto lnvernadero en Monteverde- Estimado 2014
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lndirecto- Producci6n de lo que
consumimos: (tiendas, supermercados,
vehiculos, construcci6n)

Di6xido de Carbon
(CO2)

Cocinar & Calentar

Transporte

Aviones
Vehiculos personales
Camiones transportando lo que
consumimos
Pavimentaci6n

Agricultura

Fertilizantes
Arroz de China (inundado/lmportado)

Emisiones
Directas

Metano (CH 4 )

•20,c mds potente que el

Ganaderfa

CO2

Cambios del Uso del Suelo
Desechos
Asuas grises y negras
Residuos s611dos

6xido Nitroso (N 2 0)
'310x m6s pote111e que el
C01

Figura 3. Este diagrama de flujo muestra una estimacion aproximada de las fuentes y actividades que generan gases de efecto
invernadero en la region de Monteverde. En realidad, el transporte probablemente produce la mayoria de emisiones en la zona.
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Figura 4. Emisiones totales de GEi por aiio de fuentes humanas. La combustion de combustibles f6siles y otros procesos industriales
representa aproximadamente un 78% de las emisiones totales. Fuente: IPCC 2014b.

MARCOS POLiTICOS INTERNACIONALES
Y NACIONALES
La Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climatico (CMNUCC) es un tratado internacional establecido
en 1992 para la colaboraci6n en la limitaci6n del aumento en
temperatura global y para la adaptaci6n al cambio climatico
existente. La CMNUCC tiene 196 paises participantes y es
informada por la IPCC. En la Conferencia sobre el Clima Paris
2015 (COP21), Los lideres de 195 naciones acordaron mantener
el aumento en temperatura por debajo de Los 2° centigrados,
con la meta de mantenerlo en menos de 1,5° centigrados. Para
alcanzar esta meta, las emisiones globales deben alcanzar su
maximo pronto y disminuir muy rapidamente.
Antes de la COP21, 188 paises presentaron planes de acci6n
climatica llamados Contribuciones Previstas y Determinadas a
Nivel Nacional (INDCs) para reducir el ritmo de las emisiones
de GEi. El INDC de Costa Rica reafirma la intenci6n del pais
de llegar a ser carbono neutral para el 2021 (MINAET 2009;
MINAE 2015). El Ministerio de Ambiente y Energia de Costa
Rica (MINAE) maneja las iniciativas sobre el cambio climatico a
nivel nacional por medio de la Direcci6n de Cambio Climatico
(DCC) y se guia por la Estrategia Nacional de Cambio Climatico
(ENCC), la cual fue creada en el 2009. Esta politica define seis
estrategias:

Uno de Los marcos politicos sobre la mitigaci6n mas
ambiciosos es el de la carbono neutralidad. Este proceso
mide las emisiones totales dentro de los limites acordados
previamente (individuales, institucionales o geopoliticos),
reduce las emisiones por medio de acciones especificas y
compensa las emisiones restantes para llegar a cero emisiones
netas (Ecuaci6n 1).

MITIGACION
Y SUMIDERO DE GEi:
La mitigaci6n es una intervenci6n humana
para reducir las fuentes o aumentar los
sumideros de gases de efecto invernadero
(IPCC 2014b).

Un sumidero de GEi es cualquier proceso,
actividad o mecanismo que remueve un
gas de efecto invernadero, o un precursor
de un gas de efecto invernadero, de la
atm6sfera.
(IPCC 2001)

• Mitigaci6n
• Adaptaci6n
• Un sistema verificable para medir cambios
• Desarrollar capacidad y tecnologias
• Educaci6n y cambio cultural
• Financiamiento
De estos, Los principales son la mitigaci6n y la adaptaci6n.

MITIGACION
Hasta la fecha, la mitigacion ha sido el enfoque principal de
las politicas climaticas a nivel global. La mitigaci6n incluye
reducir las emisiones de GEi y capturar di6xido de carbono de
la atm6sfera.
Segun la Estrategia Nacional de Cambio Climatico, las emisiones
deben ser reducidas segun las siguientes fuentes:
• Energia

• Turismo

• Transporte

• Suministro de Agua

• Agricultura y Ganaderia

• Uso del Suelo

• lndustria
• Residuos S6lidos

La compensaci6n puede incluir remover carbono de la
atm6sfera uno mismo, pagarle a otra entidad que lo haga o
pagar para reducir las emisiones en otra parte. La manera
principal en la que se ha removido el di6xido de carbono
de la atm6sfera ha sido la reforestaci6n. La restauraci6n de
los suelos o de humedales son otros procesos naturales que
pueden capturar carbono, pero usualmente no se usan para
compensar emisiones.
Ecuaci6n 1: La siguiente ecuaci6n bdsica ilustra c6mo se contabiliza
la carbono neutralidad despues de haberse definido los limites.

EM/5/0NES - REDUCCIONES - COMPENSACION = 0
Dentro de los INDCs, los esquemas obligatorios y voluntarios
de carbono neutralidad proporcionan un marco para
contabilizar las emisiones y para la definici6n de metas de
reducci6n, asi creando una base para formar parte de mercados
de carbono nacionales o internacionales. Algunos mecanismos
incluyen proyectos de Emisiones Reducidas por Deforestaci6n
y Degradaci6n de Bosques (REDD y REDD+ por sus siglas en
ingles). Acciones Nacionales de Mitigaci6n Apropiadas (NAMA
por sus siglas en ingles) y Estrategias de Desarrollo Bajo en
Emisiones (LEDS por sus siglas en ingles).

Alcanzar y mantener la carbono neutralidad es un proceso
continue que requiere de contabilizaci6n transparente de
emisiones y del secuestro de carbono mediante acciones
especificas. En Costa Rica empresas y organizaciones pueden
adquirir la certificaci6n de carbono neutralidad por medio de los
programas de verificaci6n de dos organizaciones reconocidas a
nivel nacional: la Universidad EARTH y el Institute de Normas
Tecnicas de Costa Rica (INTECO). La carbono neutralidad
voluntaria de instituciones privadas le esta dando forma a un
mercado de carbono nacional, ya que las entidades necesitan
comprar unidades de carbono de sumideros de carbono
certificados para compensar las emisiones netas. Por lo tanto,
la demanda de unidades de compensaci6n crea un incentive
para los propietarios de tierra y empresas para llevar la cuenta
de y vender unidades de secuestro de carbono en el mercado,
asumiendo que el precio del carbono es mayor al costo de
oportunidad (MINAET 2009).

estos dos conceptos estan muy relacionados, es importante
identificar acciones de impactos multiples que crean mayor
eficiencia en el desarrollo de la resiliencia de comunidades.

De memento la unica fuente de creditos de carbono certificados
disponible en el Mercado Domestico de Carbone son las
Unidades Costarricenses de Compensaci6n (UCCs), las cuales
estan disponibles exclusivamente en los programas manejados
por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).
Otra opci6n que esta siendo explorada en Costa Rica es la
Reducci6n Verificada de Emisiones (VER por sus siglas en
ingles), mercados voluntaries que se usan internacionalmente
para compensar emisiones.

La adaptaci6n reduce la vulnerabilidad, la
predispasici6n a ser afectada negativamente.

ADAPTACION
Aun si los cambios en la temperatura global se mantienen en 1,5
6 2 grados centigrades, la sociedad tendra que adaptarse a los
efectos del cambio climatico que ya estan pasando. Entender
las vulnerabilidades de una comunidad, un ecosistema o una
economia es un primer paso en el desarrollo de estrategias de
resiliencia.
La Estrategia Nacional de Cambio Climatico pretende reducir la
vulnerabilidad al cambio climatico en los siguientes sectores.
• Agua
• Energia
• Agricultura y Ganaderia
• Pesca y Zonas Costeras
• Salud
• lnfraestructura
• Biodiversidad
Muchas medidas de adaptaci6n tambien cumplen objetivos
de mitigaci6n. Por ejemplo, los proyectos de reforestaci6n en
cuencas cumplen metas de mantener la disponibilidad de agua
y preservar la biodiversidad, pero tambien contribuyen a la
meta de mitigaci6n de aumentar los sumideros de GEi. Como

ADAPTACION:
La Cfv1NUCC de.fine la adaptaci6n
coma "cambias en pracesas, prcicticas y
estructuras para maderar pasibles donas
a para bene.ficiarse de apartunidades
asaciadas con el cambia climcitico."

(IPCC 2001)

RESILIENCIA
Mitigar y adaptarse al cambio climatico crea resiliencia, la
habilidad de una comunidad social o ecol6gica de funcionar a
pesar de grandes perturbaciones.
La resiliencia local requiere que varios grupos interesados en
una comunidad se enfoquen de manera simultanea en mitigar
emisiones y a la vez en la adaptaci6n al cambio climatico dentro
de paisajes naturales y socio-politicos complejos. Deben unirse
lideres de comunidad, financieros, administradores publicos,
educadores, empresarios, conservacionistas, finqueros y otros.
La resiliencia local se desarrolla continuamente a traves del
tiempo por medio de planeamiento coordinado, acciones,
aprendizaje y ajustes. El proceso incluye un entendimiento
claro de las condiciones base, posibles acciones, prioridades
definidas a nivel local y posibles sinergias.

,

DISPOSICION
SOCIAL
PARA
,
,
LA ACCION CLIMATICA EN
MONTEVERDE

L

a disposicion social es la capacidad de las partes
interesadas de abordar sus puntos de vulnerabilidad.
Usando los principios descritos por el Centro de
Resiliencia de Estocolmo (Simonsen et al. 2014; Biggs et al.
2015), las siguientes condiciones resaltan la fuerte base social
de Monteverde sobre la cual construir mayor resiliencia.

MANTENER LA DIVERSIDAD
Los diversos grupos de actores con diferentes papeles son
criticos para la resiliencia de sistemas socio-ecol6gicos, ya
que proporcionan funciones que se traslapan y que tienen
distintasfortalezas(Biggs eta/. 2015).
Monteverde tiene una larga historia de valoraci6n de la
diversidad biol6gica y social. Nueve familias cuaqueras
migraron a Monteverde en 1951, comenzaron una fabrica de
quesos y reservaron 500 hectareas de tierra como Bosque
Eterno S.A. para preservar su cuenca. Desde ese tiempo,
familias costarricenses e internacionales han trabajado juntas
para apoyar a sus familias, construir una comunidad y proteger
sus recurses naturales.
Expandiendo a partir de Bosque Eterno SA, la Reserva
Biol6gica Bosque Nuboso Monteverde fue establecida en
1972. En 1986, un grupo de costarricenses, cuaqueros y
bi6logos norteamericanos que vivfan en Monteverde fundaron
la Asociaci6n Conservacionista de Monteverde (ACM) "para
conservar, preservar y rehabilitar ecosistemas tropicales y su
biodiversidad." La ACM maneja el Bosque Eterno de los Ninos,
la reserva privada mas grande de Costa Rica y posiblemente de
America Central. Desde entonces la Reserva de Santa Elena, la
Universidad de Georgia Costa Rica, el Refugio de Vida Silvestre
Curi Cancha, el Centro de Educaci6n Creativa, la Fundaci6n
Conservacionista Costarricense (FCC), el Institute Monteverde y
muches otros han expandido el complejo regional de reservas
privadas.

MANEJAR LA CONECTIVIDAD
Los ecosistemas conectados se recuperan mas rdpidamente
(Simonsen etal. 2014; Biggs etal. 2015).

Figura 5, Miembros de la comunidad de Monteverde discutiendo emisiones
locales de GEi durante un intercambio de aprendizaje. Fuente: Selena
Avendano 2014,

En el 2008 se unieron organizaciones conservacionistas locales
para crear el Corredor Biol6gico Pajaro Campana (CBPC) como
parte del Programa Nacional de Corredores Biol6gicos de Costa
Rica. Este proceso con multiples partes interesadas pretende
reestablecer la conectividad ecol6gica mediante la protecci6n y
restauraci6n del habitat entre el bosque nuboso de Monteverde
y los manglares costeros en el Golfo de Nicoya. La resiliencia
ecol6gica se esta construyendo mediante la conectividad del
habitat para especies migratorias y la protecci6n de la cuenca.
Del mismo modo, la resiliencia econ6mica es un resultado
de nuevas actividades como proyectos de turismo rural.
incluyendo el Sendero Pacifico; y la resiliencia en los sistemas
sociales y de gobernanza se fortalece a traves de los esfuerzos
de colaboraci6n entre familias, las organizaciones basadas en la
comunidad y las instituciones gubernamentales. El CBPC ofrece
un espacio para el desarrollo de estrategias de adaptaci6n
que afiaden valor a las comunidades, especialmente en zonas
mas bajas que tienen mayor vulnerabilidad de ecosistemas y
especies al cambio climatico (Piedrahita Lopez 2013) y menos
recurses econ6micos.
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Figura 6. La region de impacto del Corredor Biologico Pajaro Campana se extiende desde la cima Pacifica de la division continental en las partes altas del
bosque nuboso, por la vertiente Pacifica y hasta la costa del Golfo de Nicoya. El color verde oscuro en el mapa representa el bosque primario, mostrando
un paisaje muy deforestado (aproximadamente un 55%).

AMPLIAR LA PARTICIPACION
El trabajo en grupo, donde cada participante esta abierto a las
ideas de Los otros, es la base para la acci6n colectiva(Simonsen
et al. 2014; Biggs et al. 2015).
El movimiento climatico de Monteverde es un esfuerzo
participative de base amplia iniciado por mas de trescientas
personas que asistieron a una marcha climatica en el pueblo
de Santa Elena de Monteverde en septiembre del 2014.
Varias escuelas, hoteles y organizaciones conservacionistas
actualmente estan trabajando hacia la carbono neutralidad y
la pagina Monteverde Cambio Climatico en Facebook (con mas
de 1.250 "me gusta") es un foro active para compartir noticias
y eventos. La Comisi6n Resiliencia al Cambio Climatico de
Monteverde recibe a cualquier persona interesada en trabajar
para hacer que la region sea resiliente al clima.

MOTIVAR EL APRENDIZAJE

Figura 7. El movimiento climatico de Monteverde emergio como una
respuesta local por residentes y organizaciones locales quienes buscan
politicas y proyectos orientados al clima en la region de Monteverde. Una
marcha climatica con aproximadamente 300 participantes en septiembre
del 2014 fue uno de Los eventos mas visibles que dio impulso a esfuerzos
locales. Fuente: Mauricio Valverde 2014.

Los sistemas socio-ecol6gicos estan cambiando constantemente,
lo cual signijica que las personas necesitan estar constantemente
reuniendo nueva informaci6n y adapttindose a nuevas realidades
(Simonsen et al. 2014; Biggs et al. 2015).
Monteverde tiene una fuerte presencia academica con
un enfoque en la conservaci6n del medio ambiente y la

sostenibilidad. En conjunto,
los programas de educacion
ambiental de la Reserva
Biologica Bosque Nuboso
Monteverde, la ACM y la
Reserva de Santa Elena
trabajan con estudiantes
de todas las escuelas
publicas locales. El Centro
de Educacion Creativa y
la Escuela de los Amigos
de Monteverde enfatizan
el cuidado de la tierra y
estan trabajando hacia la
carbono neutralidad. El
lnstituto Monteverde ayuda
a avanzar la vida sostenible a nivel local y global mediante
la educacion, la investigacion aplicada y los programas
comunitarios colaborativos. Varios programas, incluyendo el
Council on International Educational Exchange (CIEE), Programa
de Educacion en el Extranjero de la Universidad de California
(EAP), la Universidad de Georgia (UGA) y otros, conectan
estudiantes universitarios internacionales con residentes
locales para realizar investigaciones sobre un numero creciente
de proyectos relacionados con el cambio climatico.
Los residentes, lideres comunitarios y empresarios de
Monteverde estan ansiosos por aprender sobre el cambio
climatico y como trabajar hacia la resiliencia climatica. En
diciembre del 2014, 25 residentes locales participaron en
una gira visitando ejemplos reales de mitigacion en la region
para "desmitificar la accion climatica." En mayo del 2015,
41 personas participaron en un curso sobre la Carbono
Neutralidad Organizacional impartido por el Dr. Edmundo
Castro de la Universidad EARTH, co-patrocinado por el lnstituto
Monteverde y el Fondo Comunitario Monteverde (Figura 8).
Sesenta participantes en el grupo de educacion para adultos
de la Iglesia Catolica local estan leyendo Laudato Si, la enciclica
del Papa Francisco sobre el cambio climatico. El Fondo
Comunitario Monteverde ha presentado en sus eventos a
oradores de la DCC, FONAFIFO y otras fundaciones nacionales
que trabajan con temas de cambio climatico. La resiliencia
climatica fue el tema clave de la Feria de Sostenibilidad y
Filantropia del 2015 del Fondo Comunitario Monteverde. Cada
una de estas actividades aumenta el conocimiento general,
profundiza el conocimiento local de los diversos aspectos del
cambio climatico y resalta alternativas concretas para la accion.
Los residentes estan cada vez mas conscientes de cuales
emisiones se necesitan reducir y como. En el 2011, miembros
del movimiento climatico local reunieron cientos de ideas de
personas locales para crear una lista de como reducir emisiones
en un afiche que se ha distribuido en la zona. Muchas de estas
ideas ya se han puesto en accion, pero algunas estan aun en
proceso, individualmente, institucionalmente y colectivamente.

Figura 8. Participantes de Monteverde en el curso de la Universidad EARTH
sabre Carbono Neutralidad Organizacional. Fuente: Maricella Solis 2015.

PROMOVER LA
POLICENTRICA

GOBERNANZA

Las redes en las cuales las instituciones colaboran para crear
y ejecutar politicos tienen mayor exito en adaptarse al cambio
(Simonsen et al. 2014; Biggs et al. 2015).
El distrito de Monteverde, gobernado por el Concejo Municipal
local, tiene ocho comisiones permanentes y siete comisiones
especiales con participacion a nivel comunitaria, varios de los
cuales tienen relacion con el cambio climatico: la Comision de
Manejo Integral de Residuos Solidos (COMIRES), la Comision
para la Gestion Integral del Recurso Hfdrico (CEGIREH), la
Comision de Educacion Ambiental Monteverde (CEAM), la
Comision Pro-Biblioteca y la Comision de Ciudades Hermanas.
El plan de cinco anos del concejo municipal incluye apoyar la
Estrategia Nacional de Cambio Climatico. Cada una de estas
comisiones, al igual que otras organizaciones locales, estara
alineando su trabajo con la Estrategia Nacional de Cambio
Climatico. Juntas guiaran el desarrollo de politicas "de abajo
hacia arriba" e incentivos para la mitigacion y adaptacion
sistemicas.
A nivel regional, la investigacion local a menudo informa las
polfticas municipales y regionales. La lniciativa Bioregion
Monteverde-Arenal (MABI por sus siglas en ingles) se
fundo en el 2014 para reunir investigadores, educadores y
conservacionistas para conservar los ecosistemas en la region
mediante la solucion de problemas, los datos y los recursos
compartidos. El grupo promueve el trabajo colaborativo y la
informacion compartida mediante una conferencia anual y
una base de datos con acceso en lfnea, la Base de datos de la
Bioregion Monteverde Arenal (MABD por sus siglas en ingles).

,

,

MITIGACION Y ADAPTACION
,
NECESARIAS EN LA REGION
DE MONTEVERDE

E

sta seccion incluye un resumen de cada uno de los
sectores explicados en la Estrategia Nacional de Cambia
Climatico, enfocandose en las necesidades de mitigacion y
adaptacion especfficas a la region de Monteverde. Comprender
la complejidad de estos sistemas ayudara a establecer las
bases para acciones colectivas de base amplia. A lo largo
de esta seccion, se resaltan acciones que tienen multiples
impactos. Estas son solo algunas de las muchas actividades
posibles que pueden ayudar a mitigar y adaptarse a la vez al
cambio climatico.

ENERGiA
Mas del 90% de la electricidad en Costa Rica es producida por
fuentes hidroelectricas, eolicas o geotermicas. La demanda de
energia esta aumentando. Las sequias son mas y mas frecuentes,
reduciendo la produccion de los sistemas hidroelectricos.
Las temperaturas altas record en algunas regiones del CBPC
aumentan el uso del aire acondicionado. Para satisfacer esta
demanda sin aumentar las emisiones, el pais tendra que
continuar aumentando la produccion de energias renovables,
incluyendo la energia solar. Nacionalmente ha habido un
movimiento hacia la energia generada localmente que esta
conectada a la red comercial.

Figura 9. Paneles solares instalados en el techo de la Escuela de Los Amigos
de Monteverde. Fuente: Katy VanDusen 2014.

En el distrito de Monteverde y el CBPC la mayoria de familias
dependen del Institute Costarricense de Electricidad (ICE) para
satisfacer sus necesidades electricas.
En Monteverde unas cuantas familias y organizaciones,
incluyendo la Biblioteca lnteractiva de Santa Elena y la Escuela
de los Amigos de Monteverde, han instalado paneles solares
fotovoltaicos para generar electricidad. Mas familias han
instalado calentadores de agua solares. Ademas de aumentar
la energia generada localmente, tambien es importante reducir
el uso de energia aumentando la eficiencia. Reducir el numero
y la luminosidad del alumbrado publico reduciria las emisiones
y el impacto negative en la biodiversidad (Anderson-Huxley
2015).

TRANS PORTE
A nivel nacional la fuente mas grande de emisiones de dioxide
de carbono es el transporte (MINAET 2009). Esta cantidad sigue
creciendo ya que el numero de vehiculos privados en Costa Rica
crece un 5% cada afio (Cordero 2015). Estas mismas tendencias
estan ocurriendo en Monteverde. En 1980, Monteverde tenia
un bus de ida y vuelta a Puntarenas por dia y unos cuantos
carros. La mayoria de personas se movian a pie, a caballo, en
motocicleta o en uno de los camiones que llevaba leche a la
fabrica de quesos. Actualmente en Monteverde se ha mejorado
el servicio de buses a Puntarenas, Tilaran y San Jose, pero el
transporte publico dentro de la region es limitado. La mayoria
de la region depende de
vehiculos propios, lo cual
aumenta las emisiones.
Dates recolectados en
la Escuela de los Amigos
de Monteverde entre
enero y mayo del 2016
mostraron que mas del
95% de las emisiones
de las actividades de la
escuela provenian del
transporte de estudiantes
y personal (Turner 2016;
Bollin 2016; MFS Carbon
Committee
Neutrality
Figura 10. Vehiculos electricos en
pers. comm. 2016).
Monteverde.Fuente:Roci'igoAlvarado2015,

Posibles formas de mejorar el transporte local y reducir
emisiones incluyen las siguientes:
• Continuar instalando aceras
• Promover el uso de bicicletas
estacionamiento para bicicletas

instalando

• Proporcionar incentivos para vehiculos de bajas
emisiones, hibridos y electricos, incluyendo carritos
de golf y bicicletas electricas
• Compartir transporte
• Comprar productos locales en lo posible
• Transporte colectivo local, como busetas o colectivos
La huella de transporte mas grande de Monteverde es indirecta:
el transporte aereo de residentes locales y los mas de 250.000
turistas que visitan Monteverde cada afio. Aunque la reduccion
de esta huella puede ser un reto importante, estos visitantes
tambien ofrecen una oportunidad para la educacion y la
compensacion.

acci6n con multiples impactos

Colectivos
(transporte colectivo en
buses pequeiios)
• En gran parte de America Latina, los
colectivos son una forma comun y
conveniente de transporte dentro de
una region
• Las emisiones son menores cuando
se comparte el transporte
• El costo por persona es menor
• Los ingresos para los duefios de
buses son mas altos
• Un menor numero de vehiculos
reduce la congestion del trafico

AGRICULTURA Y GANADERiA
La ganaderia lechera es una actividad importante en
Monteverde, suministrando aproximadamente un 5% del total
de productos lacteos a nivel nacional (MAG 2014). En este
sector, los objetivos de mitigacion requieren medidas para
reducir las emisiones de GEi y la adaptacion requiere medidas
para mantener los niveles de productividad (Smith et al. 2008;
Nardone et al. 2010). Todos los tipos de estiercol producen
metano y los fertilizantes nitrogenados quimicos producen

oxido nitroso. En Costa Rica, la agricultura y ganaderia ocupan
el segundo lugar en emisiones totales de GEi despues del
transporte y el primer lugar en emisiones de metano y oxido
nitroso (MINAET 2009).
Mientras que una evaluacion clara y un pronostico de las
consecuencias del cambio climatico en la productividad
agricola de la region no estan disponibles, las predicciones
de los patrones de precipitacion irregulares y los cambios
observados en la disponibilidad del agua y las temperaturas
comienzan a apuntar a areas de vulnerabilidad (Gay et
al., 2006). ]unto con cambios en la actividad economica
primaria, la seguridad alimentaria ha disminuido a nivel
local, lo que exige una estrategia de resiliencia que ofrezca
oportunidades que beneficien a las capacidades locales de
produccion y distribucion de alimentos (Himmelgreen et al.
2006; Himmelgreen et al. 2012). Esta estrategia podria tener
un efecto triple: reducir la dependencia de los alimentos
procesados menos nutritivos, crear eficiencias economicas
para los pequefios productores individuales y disminuir las
emisiones de GEi relacionadas con el transporte.
La produccion cafetalera en la region de Monteverde
contribuye a la subsistencia de familias locales y tambien es un
atractivo para la venta al turismo. Los cambios en precipitacion
y temperatura estan alterando la floracion y produccion de
plantas de cafe locales (Gay eta/. 2006; Peters and Carroll2012).
Observaciones de la polinizacion por abejas y los patrones
de produccion en fincas cafetaleras locales sugieren que la
floracion y la tasa de formacion inicial de frutos disminuyen en
afios de precipitacion inusual (Peters and Carroll 2012). Otro
punto de vulnerabilidad es el aumento en la frecuencia de
hongos como la roya, el cual ha impactado la produccion de cafe
en areas cafetaleras, incluyendo Monteverde. La adaptacion
mediante la busqueda de variedades de cafe resistentes a la
roya requiere recursos tecnicos y financieros que sobrepasan
la capacidad de pequefios finqueros (Fox et al. 2015). Otras
oportunidades para la adaptacion incluyen sistemas de cultivo
bajo sombra para la retencion de agua y la diversificacion de
las actividades economicas (Peters and Carroll 2012; Fox et al.
2015).
Al desarrollarse una estrategia para el clima, las oportunidades
de integrar practicas silvopastorales a nivel regional se deben
buscar para crear un nexo con objetivos de conservacion
(Townsend and Masters 2015). Las practicas de agroforesteria
y silvicultura proporcionan una gran cantidad de servicios
ecologicos que a su vez benefician los medios de vida de
comunidades agricolas rurales (Harvey etal. 2005). Las politicas
nacionales y locales que afectan al sector agricola pueden
proporcionar incentivos para que los propietarios de tierras en
la region mejoren sus practicas, por ejemplo, usar cercas vivas,
rompevientos y arboles aislados para mejorar la salud de los
pastizales y las plantas de cafe, al igual que mejorar la funcion
ecologica, los cuales sirven los propositos de conservacion de
recursos naturales y biodiversidad (Harvey et al. 2004; Harvey
etal. 2005).

Bajo la estrategia nacional hacia la carbono neutralidad, Costa
Rica esta participando en el esquema Acciones Nacionales de
Mitigaci6n Apropiadas (NAMA) para los sectores cafetaleros y
ganaderos. Ambas iniciativas pretenden reducir las emisiones
de GEi en las practicas de caficultura y ganaderia y a la vez
aumentar la capacidad de secuestro de carbono en las fincas.
Uniendose al mercado de carbono del pais, esta estrategia
abre oportunidades para que fincas en los sectores de cafe y
ganaderia vendan, Unidades Costarricenses de Compensaci6n
(UCCs) Cafe NAMA pretende reducir un 15% de emisiones
agricolas por medio de aumentar la cobertura de arboles en
fincas, reducir el uso de nitr6geno en fertilizantes, aumentar
la eficiencia energetica en el procesamiento y reducir las
emisiones de metano y carbono de aguas residuales y los
procesos de tratamiento de la pulpa (Nieters et al. 2015). De
manera parecida, la estrategia de ganaderia NAMA pretende
capturar aproximadamente 4 millones de toneladas de di6xido
de carbono antes del 2030 por medio de una variedad de
practicas como un aumento en los sistemas de agroforesteria
y mejoras en las practicas de manejo de pastizales, entre otros
(MAG 2014). Bajo estas estrategias, los finqueros pueden recibir
los beneficios del esquema nacional de Pago de Servicios
Ambientales; por ejemplo, las fincas cafetaleras con cobertura
de arboles de mas del 70% pueden esperar un pago anual de
$70/ha/ai'io.
Los biodigestores han sido instalados en mas de una docena de
fincas en la region de Monteverde, reduciendo las emisiones de
metano de residuos animales y organicos. Muchos productores

de leche han cambiado recientemente a irrigar sus pastizales
con estiercol mezclado con agua para reducir el uso de
fertilizantes quimicos. La mayoria de productores de cafe ahora
usan sistemas de secado al sol y hacen abono con los desechos
organicos.

Acci6n con Multiples lmpactos

Agroforesteria
Sembrar arboles con otras actividades
finqueras mitiga el cambio climatico
al:
• Capturar carbono de la atm6sfera
Y reduce la vulnerabilidad al:
• Proporcionar rompevientos y
reducir la erosion del suelo
• Mejorar la infiltraci6n de la
precipitaci6n y hacer mas lenta la
escorrentfa
• Proporcionar comida, cercas vivas,
sombra para el cafe y madera
• Crear habitat para vida silvestre
• Embellecer paisajes

INDUSTRIA
La principal industria de Monteverde que procesa materia
prima es la producci6n de quesos. Productores de Monteverde
fue fundada por los pobladores cuaqueros originates en
1954 y fue la actividad econ6mica principal de la zona hasta
el crecimiento del turismo en la decada de 1990. La fabrica
de quesos ahora es propiedad de Sigma Alimentos S.A., una
compania multinacional basada en Mexico. Su plan de manejo
ambiental incluye las siguientes medidas:
•

Reducir el impacto ambiental del transporte

•

Reducir el uso de agua y tratamiento de agua

•

La eficiencia energetica

•

Reducir y manejar de manera efectiva los residuos
s6lidos

• Mejorar el empaquetado (Sigma Alimentos 2014)
Los trabajadores locales de Sigma en Productores de
Monteverde estan comprometidos a aprender mas sobre el
cambio climatico y actuar sobre ello. Ademas de trabajar hacia
estas metas en la fabrica, el personal esta trabajando para
mejorar el manejo de su granja de cerdos y lagunas, las cuales
fueron construidas en la decada de 1990 para procesar el
suero y para el tratamiento de aguas residuales. Monitorizar y
reducir las emisiones de metano de esta finca es una prioridad.

Acci6n con Multiples lmpactos

Biodigestores
Usados para capturar el metano
(CH4) de Los residuos organicos en
descomposici6n como e[ estiercol.
la pulpa o Los residuos de la cocina.
Reducen emision es al:
• Con vertir CH4 a CO2 c uan do el
gas producido es quem ado. El
CH4 es 22 vec es m a s pot ent e
que el CO2 como GEi
• Producir fertilizante organico que
devuelve el carbono al s uelo y que
puede s ustituir a Los fertilizantes
qufmicos que emiten 6xido nitroso

Figura 12. Productores de Monteverde, ahora propiedad de Sigma
Alimentos, es la industria principal de Monteverde. Fuente: Katy
VanDusen.

RESIDUOS SOLi DOS
La mayoria de residuos s6lidos en Monteverde se transporta a
Tecnoambiente, un vertedero regional cerca de Miramar, donde
se entierran bajo una capa de cemento. Los residuos s6lidos
enviados al vertedero producen metano cuando el material
organico se descompone en condiciones anaer6bicas. En
Tecnoambiente, el metano se ventila y se convierte en di6xido
de carbono al quemarlo sin que se use para ningun prop6sito. La
mayoria de este metano es producido por residuos de comida.
Aproximadamente un 40% de los residuos s6lidos generados
en el distrito de Monteverde son residuos de comida (Welch
2013). Separar la materia organica y los reciclables puede
reducir de manera significativa la cantidad de basura que se
transporta al vertedero. La materia organica que se recolecta
separada de los otros residuos se puede convertir en abono en
fincas, dar como alimento a cerdos o procesar en biodigestores
a nivel de hogares o comunidades.
Los tanques septicos son otra fuente de metano. Los
biodigestores tambien se pueden usar para procesar estos
residuos y reducir emisiones. El campus de UGA en San Luis
procesa toda su agua residual en un biodigestor que produce
gas para cocinar. El Hotel Belmar tambien ha instalado un
biodigestor para procesar aguas residuales.

Sirven como una acci6n de adaptaci6n
al:
• Purificar aguas residuales que
c umplen con las exigencias del
Ministerio de S alud
Emb ellec er
pais ajes
• Proporcionar gas para cocinar,
calentamiento o producci6n de
electricidad

Figura 13. Biodigestores
(izquierda) en el campus
de UGA en San Luis
proporc i onan
gas
metano para cocinar y
mantener caliente la
comida en su comedor
(derecha).

La Comision de Manejo Integral de Residues Solidos (COM IRES)
ha sido muy efectiva en promover el reciclaje en el distrito
y esta comenzando a investigar como procesar residues
organicos.

El miedo al aumento en los vectores que transmiten
enfermedades tropicales como el dengue y Zika ya ha causado
que turistas elijan destines alternos a Costa Rica. Controlar los
vectores que propagan enfermedades y disipar los temores
con comunicacion honesta deben ayudar.

TURISMO

Otras vulnerabilidades que afectan el turismo incluyen
irregularidades en el suministro y la calidad del agua,
cancelaciones debido a condiciones climaticas extremas y
cortes de electricidad e internet (Cooperacion Alemana para el
Desarrollo 2016). Estos son discutidos en las secciones sobre
el agua y la infraestructura.

En el sector de turismo, los esfuerzos por crear destines carbono
neutrales son un elemento importante de la Declaracion de
Davos sobre el Cambio Climatico y Turismo, ya que el 5%
de las emisiones de GEi a nivel global estan relacionadas
con el turismo (Gossling 2009). La mayoria es por medio del
transporte aereo.
El turismo domina la economia de Monteverde. Las primeras
empresas de ecoturismo comenzaron a surgir a finales de
la decada de 1970 y el numero de visitantes llego a mas
de 100.000 por ano a finales del siglo (LaVal 2004). Desde
entonces, Monteverde se ha convertido en un destine
importante para el ecoturismo e ilustra el alto valor que se le
da a los bosques tropicales en el sector turistico (Menkhaus
and Lober 1996). Ahora se estima que mas de 250.000 turistas
visitan Monteverde cada ano.
Dada la importancia de la salud ecologica de la flora y fauna
del bosque nuboso para el turismo, este sector, y por extension
la economia local, es vulnerable a los cambios climaticos
al disolverse las condiciones naturales que caracterizan a
Monteverde como un destine de bosque nuboso. Al ascender
las nubes, el bosque podria dejar de ser un bosque nuboso y
especies emblematicas como el quetzal o el pajaro campana
podrian desaparecer tal como lo han hecho el sapo dorado o la
rana arlequin de Monteverde. La proteccion de los ecosistemas
naturales es esencial para la resiliencia economica. Ademas,
seria prudente diversificar las opciones para turistas sin poner
en peligro el concepto del Bosque Nuboso.

Una visita a Monteverde motivo a Christiana Figueres a actuar
sobre el cambio climatico. La presencia de visitantes de todas
partes del mundo es una oportunidad para la educacion y para
generar ingresos para proyectos locales de mitigacion. Algunos
guias naturalistas ya discuten los impactos del cambio climatico
con sus clientes. Algunos de estos visitantes podrian hasta
negar la existencia del cambio climatico. Visitar Monteverde
podria ser una oportunidad para abrir los corazones de estas
personas a la realidad del cambio climatico e inspirar a todos a
hacer lo que pueden para reducir y mitigar sus emisiones. Las
personas que trabajan en turismo pueden explicar las formas
en las que Monteverde esta afrontando el cambio climatico,
como pueden reducir sus emisiones como visitantes y como
pueden compensar su huella de carbono de viajero en la
region de Monteverde.

ABASTECIMIENTO DE AGUA
El suministro de agua es esencial para la mitigacion y la
adaptacion en todos los sectores. Para que los bosques puedan
captar carbono de la atmosfera, los arboles necesitan una
cantidad adecuada de agua para crecer. Las condiciones de
sequia tambien aumentan el riesgo de incendios forestales, lo
cual a su vez libera mas carbono.

Acci6n con Multiples lmpactos

lnstalar servicios sanitarios
libres de agua

• Reduce el agua consumida por
individuos a menos de la mitad
• Reduce emisiones de metano
• Restaura el suelo

Figura 14. El ecoturismo domina la economia local. Este sector produce
emisiones, la mayoria por transporte, y es vulnerable a Los efectos
del clima en el suministro de agua, Los vectores de enfermedades y la
biodiversidad. Fuente: Mauricio Valverde.

Los servicios sanitaries libres de
agua pueden ser agradables y tener
buen olor si se hacen correctamente.

Aunque Monteverde ha experimentado un aumento en la
precipitacion promedio anual, no se sabe que tan consistente
va a ser el suministro de agua subterranea con los cambios
en la precipitacion y en los patrones de infiltracion o que tan
adecuado sera el suministro frente a la creciente demanda de
la poblacion y el crecimiento economico.
Aunque las asociaciones de agua locales continuan invirtiendo
en infraestructura para capturar, almacenar y distribuir agua,
estas estrategias puede que no satisfagan la demanda a
largo plazo si no se toman medidas pronto. Los ecosistemas
riberefios rio abajo ya estan siendo afectados por la cantidad
de agua que se desvia para agua potable e irrigacion. A finales
de la estacion seca, el Rio Guacimal se reduce a un riachuelo
cuando llega a los manglares y al Golfo de Nicoya. Mejorar la
recoleccion de datos es esencial para monitorizar con precision
la oferta y la demanda de agua.
En el 2016, CEGIREH comenzo un estudio de referencia de los
factores culturales, sociales y ambientales relacionados con
el manejo de aguas residuales en el distrito de Monteverde.
Los datos obtenidos influiran en el Plan Estrategico de Manejo
lntegrado de Aguas Residuales Municipales en el Distrito de
Monteverde del 2012-2017 (CEGIREH 2015). Se necesitan
implementar y explorar incentives y mecanismos para usar
el agua mas eficientemente, capturar agua de lluvia y reusar
aguas residuales. lnstalar orinales libres de agua y servicios
sanitaries que usan poca agua o libres de agua ahorraria agua
que hasta ahora literalmente se ha botado por el inodoro.
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USO DEL SUELO
A medida que la poblacion mundial crece, la cantidad de tierra
cultivable por persona en el mundo se ha ido reduciendo y esta
tierra se degrada cada vez mas por la erosion, la contaminacion,
la salinidad y la desertificacion. Para aumentar la cantidad de
tierra para la produccion, Los bosques estan siendo talados
a nivel mundial a un ritmo de aproximadamente 30.000
kilometres cuadrados por afio (FAQ 2012). Despues de la
combustion de combustibles fosiles, la deforestacion es la
fuente primaria de emisiones de dioxide de carbono.

Acci6n con Multiples lmpactos

Reforestar Areas de Recargo
de Acuiferos
•

Captura carbono

• Pro tege manantiales de agua
du lee
• Conecta bosques para mantener
bio diversidad
•

Embellece el paisaje

En Costa Rica, una gran deforestacion ocurrio en la primera
parte del siglo pasado. Aunque Los esfuerzos regionales de
conservacion revirtieron esa tendencia en las laderas atlanticas
de la Bioregion Monteverde-Arenal, aproximadamente un 55%
de las 66.400 hectareas que abarca el CBPC esta deforestado
(Chinchilla 2013). Gran parte de esta tierra deforestada,
especialmente en las colinas degradadas y a lo largo de
quebradas y rios, tiene el potencial de ser reforestada y servir
como un sumidero de carbono. El area de bosque actual
tambien necesita proteccion. Los bosques primaries funcionan
como importantes reservas de carbono y puede que continuen
capturando carbono (Stephenson et al. 2014).
Las
organizaciones
conservacionistas,
comunidades,
empresas y muches finqueros y propietarios de tierras estan
comprometidos con la restauracion de bosques en la region,
especialmente para la conservacion del agua. Desde el 2006,
la FCC ha distribuido mas de 180.000 arboles de 93 especies
nativas. Mas recientemente, han trabajado con socios locales
en San Luis y Guacimal para establecer viveros con especies
nativas de las zonas mas bajas. En total, la FCC ha trabajado
con mas de 150 residentes desde Monteverde hasta Guacimal
(Hamilton pers. comm. 2016). El CBPC esta trabajando en
colaboracion con asociaciones rurales de acueductos (ASADAs)
para dirigir esfuerzos de reforestacion hacia las zonas
degradadas de recarga de acuiferos.

Figura 15. Este inodoro seco usa un poquito de jabon y no usa agua. Fuente:
Katy Van Dusen.

en el CBPC durante las ultimas decadas, esto se ha debido
mas al abandono de fincas y la intensific;;;c:6n cJgricola ,�ue a
Los mecanismos basados en el mercado. fv1uchos propietdrios
no tienen una comprensi6n adecuada de o cor.fic:n;,:a er cl
FONAFI FO y las UCCs. Por otro Lado, muchos celebran el antiguo
programa Bosques en Fincas de la ACM por concient;zarlos
sobre el ambiente (Allen 2016).

Figura 16. Deb Hamilton explica la captura de carbono por parte de arboles
sembrados por la FCC. Fuente: Selena Avendano 2014.

Cultivar arboles y regenerar Los bosques requieren de recursos
para protegerlos de las malas hierbas, el viento, el fuego, el
ganado y Los cazadores ilegales. Se necesita apoyo continuo
para Los viveros de arboles. Un analisis de costo-beneficio
de algunas especies muestra que, para algunos arboles, la
eliminaci6n de malas hierbas tres veces al afio dentro del
primer afio es adecuada, suponiendo que la supervivencia y
la regeneraci6n son mfnimamente afectadas por la vegetaci6n
circundante (Hamilton et al. 2015). Las cercas son necesarias
para impedir que el ganado se coma y pisotee Los arboles
pequefios.

La agricultura a gran escala se esta intenc;ific:1 '!do er I.a! p?.rtes
bajas del CBPC. Los principales cultivos incluyen pifia, cafia de
azucar y algod6n. Las tierras agrfcolas, ya sea en producci6n
a grande o pequefia escala, necesitan buen manejo. El suelo
rico en materia organica, que a su vez es rico en carbono, es
mas productivo. Afiadirle materia organica al suelo mejora su
estructura y fertilidad mientras que potencialmente remueve
carbono de la atm6sfera. Por el contrario, cuando la vegetaci6n
y el suelo se queman, se Libera carbono. Al aumentar las
temperaturas y la sequfa, Los incendios se estan convirtiendo
en una amenaza comun para las tierras de cultivo y el bosque
en regeneraci6n. Prevenir y controlar Los incendios es esencial.

Acci6n con Multiples lmpactos

Brigadas contra incendios

• Previenen las emisiones de CO2 de
los incendios
• Ayudan a preservar los acufferos
•

Salvan la infraestructura

•

Crean comunidad

• Protegen el habitat de la flora y la
fauna

Las necesidades de Los propietarios que estan reforestando sus
terrenos tienen el potencial de ser satisfechas por la creciente
demanda por parte de las organizaciones carbono neutrales
por UCCs certificadas y por parte de viajeros concienzudos y
filantropos interesados en compensaci6n no-certificada. En
el desarrollo de oportunidades para Los pagos por servicios
ambientales, la alineaci6n de Los mecanismos basados en
el mercado con Los valores locales de conservaci6n sera
necesaria para el exito. Aunque Los bosques se han regenerado

Figura 17. Brigadas contra incendios en Guanacaste creando rondas para
prevenir la propagaci6n de incendios forestales. Fuente: Felix Huertas
Salazar.

LA PESCA Y LAS ZONAS COSTERAS
En la parte mas baja del CBPC hay una importante necesidad de
reforestaci6n y protecci6n de Los manglares y de implementar
practicas de pesca responsables. Los manglares son un
ecosistema altamente amenazado que proporciona habitat
para moluscos, criaderos para peces, captura de carbono y
protecci6n de las marejadas cicl6nicas. Muchas de las pequefias
comunidades costeras dentro del CBPC tienen asociaciones de
pescadores que estan motivados para dirigir este esfuerzo.
Ademas, muchos de Los pescadores en las asociaciones
estan trabajando para producir y cosechar mariscos de forma
sostenible. El CBPC ha comenzado a apoyar a estos pescadores,
ayudandoles a comercializar mariscos sostenibles a Los
restaurantes locales en Monteverde.

SALUD
Aunque no se sabe el grado, se predice que la variabilidad del
clima aumente la incidencia de enfermedades como el asma,
la gripe y la diarrea, ademas de aumentar la exposicion a los
vectores de enfermedades como los roedores y mosquitos
(Githeko et al. 2000; Kovats et al. 2001; Retana et al. 2008).
Segun la Clinica de Santa Elena, las zonas de altitudes mas bajas
tienen perfiles epidemiologicos marcados por enfermedades
transmisibles como el dengue y la chikungunya (Cordoba
Vargas 2015). El dengue volvio a Costa Rica en 1993 y desde
entonces se ha expandido por todo el pais (Cantero and
Fonseca 2007; Retana et al. 2008). El mosquito Aedes aegypti,
portador del virus del dengue, es comun en las elevaciones
bajas del CBPC, pero historicamente no se ha encontrado en las
partes altas de la region de Monteverde. Hasta la fecha, todos
los diagnosticos locales de estas enfermedades indican que
fueron contraidos mientras Los pacientes viajaban en altitudes
mas bajas (Cordoba Vargas 2015). Se reporta que las zonas
bajas del distrito Central de Puntarenas, al que pertenece
el CBPC, tienen la segunda incidencia mas alta de dengue
en el pais (Retana et al. 2008). A medida que aumentan las
temperaturas, el rango de A. aegypti se esta expandiendo y se
espera que la incidencia de las enfermedades que transmite se
extienda a zonas mas altas.

La principal medida de adaptacion para la salud es educar a las
personas a:

•

Almacenar el agua de manera apropiada

• Eliminar el agua estancada donde se pueden
reproducir los mosquitos
•

Usar toldos en las camas

Tabla 1: Grupos de enfermedades asociadas con el cambio climatico
priorizados por el lnstituto Meteorol6gico Nacional de Costa Rica (IMN) y
el Ministerio de Salud. Esto fue antes de la aparici6n del Zika en Costa Rica.
Fuente: Retana et al. 2008

Grupo de enfermedades

Transmitidas por vectores

Cardiorrespiratorias

Gastrointestinales

'"

Parasiticas

Enfermedad
Dengue
Malaria
Asma
Cardiopatfa

Diarrea

Angiostrongilosis
abdominal
�

INFRAESTRUCTURA

Figura 18. Mosquito Aedes aegypti. Fuente: www.vector.caltech.edu.

Otras enfermedades que estan siendo afectadas por los
aumentos en temperatura incluyen el virus del Zika, tambien
transmitido por A. aegypti, y la enfermedad de Chagas,
transmitida por vectores (Moreno 2006). Adicionalmente, un
doctor en la Clinica de Santa Elena relaciona la tasa alta de
diarrea en afios secos con el almacenamiento y la manipulacion
de agua de forma inadecuada (Cordoba Vargas 2015). Cuando
hay poca agua, las personas a menudo la almacenan en grandes
recipientes abiertos que no se encuentran limpios y en los
cuales se reproducen los mosquitos.

La infraestructura disefiada de forma sostenible puede reducir
la dependencia de los combustibles fosiles y la vulnerabilidad
ante el cambio climatico. Los edificios disefiados para utilizar
la iluminacion natural y mantenerse frescos y secos sin aire
acondicionado consumen menos energia. Como la produccion
de cementa emite aproximadamente un 5% de GEi a nivel
global (UNFCCC) y esta cantidad ha estado aumentando (Levin
2013), es mejor minimizar su uso. Los caminos que pueden
ser utilizados facilmente por peatones, bicicletas y transporte
colectivo promueven el transporte con menores emisiones.
Los pronosticos del cambio climatico predicen periodos
secos y humedos mas impredecibles y pronunciados, ademas
de sistemas de tormentas mas fuertes (Gay et al. 2006). La
infraestructura publica como caminos, edificios, sistemas
de agua y Uneas de telefono, internet y electricidad son
vulnerables ante estos fenomenos meteorologicos extremes.

Las elevaciones bajas son especialmente susceptibles a las

inundaciones, mientras que las elevaciones mas altas estan
predispuestas a los deslizamientos. Cualquier construcci6n
nueva debe anticipar la probabilidad de estos eventos y
prepararse conforme a esto.

Acci6n con Multiples lmpactos

bosques mas bajos, pre-montanos en las vertientes del Caribe

y del Pacifico, como las reinitas coronidoradas (Basileuterus
culicivorus), los verdillos menudos (Hylophilus decurtatus), y
los tucanes pico iris (Ramphastos suifuratus), se han observado
anidando mas y mas alto en los bosques montanos (Pounds

et al. 1999). Especies de zonas altas, como la tangara de
monte cejiblanca (Chlorospingus piliatus), el salt6n de muslos
amarillos (Pselliophorus tibia/is) y el colibrf garganta de fuego
(Panterpe insignis) han disminuido en numero (Moreno 2015).

Construir con Madera de
Arboles Nativos Cultivados de
Manera Sostenible

•
Almacena carbono Minimizan
la degradaci6n de los suelos
•
Reduce las emisiones
producci6n de cementa

de la

• Tiende a ser mas fresco que el
cementa, reduciendo la necesidad del
aire acondicionado
•
Apoya la silvicultura sostenible y
el habitat para flora y fauna

BIODIVERSIDAD
Los cambios en las condiciones climaticas amenazan con alterar

las dinamicas de los ecosistemas en diferentes elevaciones,
amenazando con perdidas en biodiversidad, incluyendo
algunas especies emblematicas como el quetzal y el pajaro

campana. Un ecosistema de bosque nuboso como el que se
encuentra en Monteverde se puede comparar con el de un
archipielago, ya que el aislamiento altitudinal ayuda a impulsar
niveles altos (micos de especiaci6n, endemismo y sensibilidad

al clima (Foster 2001). Algunos sfntomas de los factores que
conducen a la perdida de biodiversidad incluyen un aumento

en la competencia entre especies por recursos debido a
migraciones causadas por el clima, cambios en las condiciones
de habitats y una incidencia mas alta de pat6genos (Pounds
et al. 1999; Pounds et al. 2006; Foster 2001). Por ejemplo, las
epffitas, que desempefian un papel fundamental en los ciclos
del agua y de nutrientes, son extremadamente sensibles a
los cambios en la humedad y por lo tanto estan entre los mas
vulnerables en los ecosistemas de bosques nubosos (Foster
2001; Richardson et al. 2000; Masters et al. 2005).

Muchos estudios muestran cambios en la distribuci6n de
especies y la perdida de biodiversidad en Monteverde. Los
cambios observados en la distribuci6n de especies de aves

y las extinciones de lagartijas, ranas y sapos en Monteverde
han sido relacionados con frecuencias menores de llovizna
y temperaturas mas altas como resultado de los cambios
climaticos regionales desde la decada de 1980 (Pounds et al.
1999; Pounds et al. 2005). Por ejemplo, especies de aves de

Figura 19. Las recientes extinciones masivas de anfibios en bosques de
altura aparentemente no perturbados podrian indicar lo profundos e
impredecibles que pueden ser Los resultados cuando el cambio climiitico
altera las interacciones ecologicas (Pounds et aL 1999). Esta foto de Bu/o
periglenes en amplexo fue tomada en Monteverde en 1982. No se ha visto
desde 1989 y se ha declarado extinto. Fuente: Frank Joyce.

Del mismo modo, la riqueza de especies de murcielagos
en Monteverde ha aumentado, en parte debido al cambio
climatico (La Val 2004). Las poblaciones de lagartijas sensibles
a la precipitaci6n, como Norops tropidolepis y N. altae, al

parecer desaparecieron repentinamente a finales de la decada
de 1980 (Pounds et al. 1999). Las perdidas de ranas y sapos

en Monteverde incluyen la extinci6n de la rana arlequfn de
Monteverde (Ate/opus sp.) y el sapo dorado (Bufo periglenes)

a finales de la decada de 1980, ademas de extinciones
epis6dicas de otras especies despues de afios con fen6menos
meteorol6gicos extremos (Pounds et al. 1999; Pounds et al.

2006). La hip6tesis de la epidemia vinculada con el clima
comienza a explicar esta extinci6n, sefialando un aumento en
hongos y otras enfermedades despues de afios inusualmente
calidos (Pounds et a/. 1999; Pounds et a/. 2006).
Los conservacionistas continuan intentando preservar la
gran biodiversidad de Monteverde por conservar el ambiente
natural. Pero no es suficiente crear areas de conservaci6n. Las
distintas formas de vida en areas conservadas son afectadas
por fuerzas mayores. Las personas que tienen influencia sobre
estas fuerzas, desde residentes locales hasta los formuladores
de polfticas nacionales y hasta empresas multinacionales,
necesitan comprender el impacto que tienen sus acciones
sobre el cambio climatico y, a su vez, en las muchas formas de
vida en Monteverde y el planeta.

TRAGAJANDO JUNTOS HACIA
LA RESILIENCIA CLIMATICA
El FCM propane una estrategia de cinco partes para cultivar
capacidad y colaboraci6n alrededor de la resiliencia climatica.
1. Crear una red de lideres que promueven sinergias,
eficiencias e innovaci6n para la resiliencia climatica
2. Monitorizar las emisiones y el secuestro de GEi,
ademas de las indicadores de adaptaci6n a nivel
regional
3. ldentificar, priorizar e implementar acciones que
maximizan el impacto con un uso eficiente de
recursos
4. Desarrollar estrategias de movilizaci6n de recursos
locales que se puedan sostener y aprovechar a
traves del tiempo
S. Crear una plataforma en linea para compartir
informaci6n, recursos e inspiraci6n

del Fonda Comunitario Monteverde y la Municipalidad de
Monteverde que esta coordinando una red de sub-comites.
Usando el marco descrito par la Estrategia Nacional de Cambia
Climatico, habra un sub-comite para enfocarse en cada uno de
las siguientes temas:

•
•

Transporte - mitigaci6n y adaptaci6n

•

Agricultura y ganaderia- mitigaci6n y adaptaci6n

•
•
•
•
•

Energia/electricidad - mitigaci6n y adaptaci6n

lndustria - mitigaci6n y adaptaci6n
Residuos s6lidos - mitigaci6n y adaptaci6n
Turismo - mitigaci6n y adaptaci6n
Agua - mitigaci6n y adaptaci6n
Uso del suelo - mitigaci6n y adaptaci6n

•

Salud - adaptaci6n

•

lnfraestructura- mitigaci6n y adaptaci6n

•

Biodiversidad - adaptaci6n

•

Pesca y zonas costeras - adaptaci6n

Cada grupo medira informaci6n de referencia, priorizara
acciones y planificara para su implementaci6n.
Adicionalmente, las siguientes sub-comites apoyaran a las
grupos anteriores:

Figura 20. Miembros de la comunidad de Monteverde trabajando en grupos
de planificaci6n participativa. Fuente: Fondo Comunitario Monteverde.

CORCLIMA: LA COMISION RESILIENCIA
ALCAMBIOCLIMATICODEMONTEVERDE
Establecida en el 2016, la Comisi6n Resiliencia al Cambia
Climatico de Monteverde une y alinea las esfuerzos de
organizaciones, empresas y personas locales para hacer
a la region de Monteverde resiliente al clima. Todas las
organizaciones y empresas mencionadas en este articulo han
sido invitadas a participar y la mayoria ya estan comprometidas.
La comisi6n tiene un comite central con representantes

•

Monitoreo

•

Educaci6n y Concientizaci6n

•

Comunicaciones

•

Financiamiento

El enfoque hacia la resiliencia debe ser sostenible para evitar
el desgaste. Siempre que sea posible, cada grupo trabajara
dentro de las comites y organizaciones existentes que ya estan
enfocados en su sector, para evitar la duplicaci6n de esfuerzos.
Cada sub-comite sirve coma un grupo de apoyo mutuo que
fortalece las esfuerzos existentes y genera respuestas eficaces
a las desafios especificos del cambio climatico que afectan de
mayor manera a su sector.

MEDIR LA BASE DE REFE REN CIA Y
MONITORIZAR ELPROGRESO
El monitoreo de emisiones, mitigaci6n y adaptaci6n a traves
del tiempo es esencial para medir el progreso. El primer paso
es recolectar datos como base de referencia sobre indicadores
apropiados. Cada sub-comite hara esto inicialmente en
el distrito de Monteverde. Con el tiempo este esfuerzo se
expandira al resto del corredor.
En Costa Rica, las emisiones se miden a nivel nacional por el
Institute Meteorol6gico Nacional. Mientras la ENCC dice que
las emisiones y la mitigaci6n pueden medirse a nivel regional,
hasta donde sabemos esto no se ha hecho en Costa Rica. La
DCC promueve la carbono neutralidad a nivel de empresas u
organizaciones. Las 25 organizaciones locales que participaron
en el curso de Carbone Neutralidad Organizacional de la
Universidad EARTH en mayo del 2015 aprendieron c6mo
contabilizar las emisiones, reducciones y compensaciones
mediante sumideros verificables. Aunque varias organizaciones
estan en el proceso de certificaci6n, otras estan midiendo
sus emisiones, implementando reducciones y encontrando
formas de compensarlas sin buscar certificaci6n oficial. La
certificaci6n de carbono neutralidad puede consumir mucho
tiempo y ser muy caro y, aunque muchas organizaciones
estan comprometidas a reducir y compensar sus emisiones, la
mayorfa de organizaciones y personas no pueden pagar por el
proceso.

informar a los formuladores de politicas sobre las acciones que
tendran el mayor impacto en la region.

IDENTIFIC AR E IMP LE M ENT AR
P RI O RIDADE S
Una vez que los sub-comites de CORCLIMA tengan informaci6n
de referencia sobre emisiones, mitigaci6n y vulnerabilidades,
pueden usar esta informaci6n para establecer un orden de
prioridad para las acciones. Otra informaci6n que se necesita
recolectar para establecer prioridades tiene que ver con el
grado de dificultad para implementar ciertas acciones:
•

•
•
•
•

lnformaci6n sobre las polfticas y los programas
nacionales relevantes
El grado de riesgo y la urgencia de la acci6n
El costo de las acciones alternas
Los recurses disponibles
Motivaci6n de actores locales para participar

Facilidad de lmplementar
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Figura 22. Tabla de contingencia comparando el grado de impacto de
acciones sobre el clima con el grado de facilidad para implementarlas.
Las acciones de color verde son de alto impacto y alta facilidad de
implementation, asi que deben tener la mas alta prioridad. Las acciones
que tienen bajo impacto y son dificiles de implementar deben tener
menor prioridad.

Figura 21. Residentes de Monteverde discuten como monitorizar
emisiones y vulnerabilidades en la primera reunion de CORCLIMA. Fuente:
Noelia Solano Guindon.

Monitorizar el progreso a nivel regional sera mucho mas
eficiente y proporcionara mucha mas informaci6n. Dar a
conocer la informaci6n tambien tiene el potencial de motivar
a la poblaci6n local en general a mitigar las emisiones y
tomar medidas de adaptaci6n. La informaci6n tambien puede

Para las prioridades mas altas, los sub-comites estableceran un
plan de trabajo que incluye acciones claras, el plazo y las partes
responsables. Los sub-comites de monitoreo, comunicaci6n,
educaci6n y financiamiento proporcionaran apoyo adicional.
El monitoreo regular del progreso permitira a los sub-comites
reevaluar sus prioridades y revisar y ajustar sus planes de
acci6n.

ESTRATEGIA S DE MOVILIZACION DE
RECURS OS

•

Proporcionar donaciones, prestamos o incentives
financieros para la conservacion de agua, proyectos
de proteccion de cuencas y otros proyectos de
adaptacion

Una herramienta fundamental para catalizar planes de
accion en acciones reales a menudo es el acceso al capital
financiero, ya sea en forma de donaciones o prestamos.
Actualmente, millones de dolares se invierten en los programas
internacionales y nacionales sabre el cambio climatico, sin
embargo, el acceso a estos recurses a menudo es dificil para
las pequenas comunidades debido a que no coinciden en el
tiempo, el enfoque tematico, la madurez de la iniciativa local,
la ubicacion geografica, la escala, la capacidad interna de los
proponentes y los fondos de contrapartida disponibles.

•

Usar capital local para atraer inversiones adicionales
de instituciones de donantes o entidades
gubernamentales

El Fonda Comunitario Monteverde (FCM) ofrece donaciones
pequenas que proporcionan recurses financieros a
organizaciones locales para el desarrollo de proyectos que
contribuyen a la sostenibilidad de la region (ver mas en: Y::E1:£::lf..
monteverdefund org/es/sgp). Algunos ejemplos de proyectos
que han recibido financiamiento hasta la fecha han incluido la
proteccion del acuifero alrededor de la naciente mas grande
en el sistema del Acueducto de Santa Elena, la captura de agua
de lluvia en el Centro de Educacion Creativa, la instalacion de
paneles solares en la Biblioteca lnteractiva Publica de Santa
Elena y un estudio de referenda de las aguas residuales por
CEGIREH. A traves del programa anual 'Circulo de Donantes'
y del programa Filantrop\a de Viajeros del FCM, los donantes
locales y visitantes reponen continuamente estos fondos.
Monteverde esta en una buena posicion para facilitar la
inversion en mitigacion y adaptacion a lo largo del Corredor
Biologico Pajaro Campana. La rendicion de cuentas,
transparencia y alineacion de los valores locales son esenciales
para asegurar el exito con cualquier mecanismo. Los locales
deben poder desarrollar proyectos a su manera, a su propia
escala. Sus conocimientos y habilidades deben evolucionar a
medida que surgen nuevos desaf\os.
Formas en que el Fonda Comunitario Monteverde y otras
instituciones pueden movilizar recurses locales que apoyan
acciones climaticas incluyen:

•
•
•

•
•

Facilitar las compensaciones formales de carbono
a traves de FONAFIFO y el mercado internacional
de carbono y las compensaciones de carbono
informales de fuentes filantropicas
Cultivar 'circulos de donantes' o grupos de personas y
empresas que donan anualmente a una causa
especifica
Crear 'bancos de segundo piso' para invertir recurses
en nombre de una organizacion donante mas grande
Establecer fondos patrimoniales u otras formas de
generar recurses financieros flexibles anualmente
Hacer disponibles los prestamos rotatorios, las
subvenciones o programas de creditos para la
energ\a renovable, el transporte de emisiones bajas
y otros proyectos de mitigacion

Figura 23. Explore Monteverde, el sitio oficial de la Camara de Turismo de
Monteverde, esta desarrollando una forma para que Los visitantes apoyen
iniciativas locales de mitigaci6n.

EL INTERCA MBI O CL IM ATIC O D E
M ONTE V ERD E
La Comision Resiliencia al Cambia Climatico de Monteverde
necesita una plataforma que genere una mayor identidad,
oportunidades y acciones, mientras que permite la transmision
del progreso. Proponemos un sitio web administrado por
la comunidad, el lntercambio Climdtico de Monteverde, para
satisfacer esta necesidad. La plataforma virtual servira para:
•

Publicar planes de accion

•

Diseminar informacion nueva sabre retos, posibles
soluciones y recurses disponibles a nivel local

• Facilitar conexiones entre posibles colaboradores
• Movilizar recurses financieros
• Monitorizar y publicar el progreso en cada sector
•

Proporcionar un modelo visible para otras regiones
en Costa Rica y el mundo de coma lograr la resiliencia
climatica

tESTA LISTO(A) PARA ACTUAR?
Cada uno debe continuarincorporando nueva informacion sabre
el cambio climatico para nutrir su conocimiento sin importar
la profesion, afiliaciones, interes o lugar de residencia. El
mundo ya esta enfrentando los impactos crecientes y tangibles
del cambio climatico. c:.Estamos preparandonos para estos
cambios? c:.Estamos listos para hacer nuestra parte para reducir
drasticamente las emisiones de manera rapida? c:.Estamos
listos para crear cambios a nivel del sistema que facilitaran

la mitigaci6n y adaptaci6n rapidas?
lMonteverde llegara exitosamente a ser
resiliente al clima y servira como ejemplo
para el resto del mundo?
Dependera de c6mo vamos a responder
juntas.
Organizaciones y empresas, lestan listas
para hacer cambios en sus instituciones
y colaborar mas para realizar cambios en
el sistema que crearan aqui un future
resiliente al clima?
Residentes de Monteverde, lestan listos
para hacer los cambios necesarios en sus
hogares y unirse con sus vecinos para
hacer resiliente a su comunidad?
Visitantes
a
Monteverde,
lestan
dispuestos a compensar la huella de
carbono de su viaje contribuyendo a la
reducci6n de emisiones y la captura de
carbono en la region de Monteverde?
lTienen conocimientos para compartir
de sus experiencias en otras partes?
lEstan listos para reducir emisiones
drasticamente en su propia comunidad?
El Fonda Comunitario Monteverde
esta comprometido a empoderar a los
participantes en el movimiento climatico
local por media de nuestros programas
de donaciones, de apoyar a las
organizaciones locales en la movilizaci6n
de recurses y por media del 'lntercambio
Climatico de Monteverde.'
Christiana Figueres nos invita a "tragarnos
un reloj despertador." Dice que tenemos
hasta el 2020 para comenzar a reducir
las emisiones a nivel global de manera
drastica. Hagamos nuestra parte. Y
estemos listos a medida que nos veamos
impactados por el cambio climatico.
Por favor contacte a la Comisi6n
Resiliencia al Cambia Climatico de
Monteverde (ClimaticaMonteverde@
gmail.com) si quiere involucrarse en
hacer a Monteverde resiliente al clima
o al Fonda Comunitario Monteverde
(info@monteverdefund.org) para ver
c6mo puede apoyar estos esfuerzos.

Figura 24. Salvemos el planeta, arte grafico por Mauricio Valverde Arce para La XV Conferencia
Internacional sobre el Cambio Climatico que se celebr6 en Copenhague, Dinamarca, del 7 al 18 de
diciembre del 2009. El arte fue solicitado por la organization Preserve Planet de Costa Rica.

,

GIGLIOGRAFIA
40 Anos de Cambio Climatico en Monteverde. 2013. Monteverde 350.
Allen, I<. 2016. Conservation in a Global Era: The Role of Market-based
Mechanisms in Promoting Sustainable Development in Costa
Rica. University of Georgia, Athens, Georgia.

Fox. C.. J. Furgiuele, S. Haider, M. Ramirez, and M. Younis. 2015. Climate
Climate Change and Coffee Communities in Latin America.
Gasner. M. R., J. E. Jankowski, A. L Ciecka, I<. 0. Kyle, and I<. N. Rabenold.
Rabenold. 2010. Projecting the local impacts of climate change
on a Central American montane avian community. Biological
Conservation 143:1250-1258.

Anderson-Huxley, J. 2015. Light pollution affects flying insect
abundance in Monteverde, Costa Rica: effects and consequences.
Department of Evolution, Ecology and Behavior, University of
California, Davis, EAP Tropical Biology and Conservation Program,
Fall 2015.

Gay, C., F. Estrada, C. Conde, H. Eakin, and L Villers. 2006. Potential
Impacts of Climate Change on Agriculture: A Case of Study of
Coffee Production in Veracruz, Mexico. Climatic Change 79259--288.

Biggs, R., M. Schluter, and M. L Schoon, editors. 2015. Principles for
Building Resilience Sustaining Ecosystem Services in SocialEcological Systems. Cambridge University Press, Cambridge.

Githeko, A. I<., S. W. Lindsay, U. E. Confalonieri, and J. A. Patz. 2000.
Climate change and vector-borne diseases: a regional analysis.
Bulletin of the World Health Organization 78:1136-1147.

Bollin, L 2016. Becoming Carbon Neutrat Calculating and Assessing
Transportation Carbon Emissions in Monteverde, Costa Rica. CIEE
Sustainability and the Environment Spring 2016.

Gossling S. 2009. Carbon neutral destinations: a conceptual analysis.
analysis. Journal of Sustainable Tourism 17:17-37.

Cantero, M., and P. Fonseca. 2007, August 16. Cambio climatico
golpeara salud de los costarricenses. La Nacion. San Jose, Costa

Rica.
CEGIREH. 2016. Carta de entendimiento entre asociacion fondo
comunitario monteverde para el desarrollo sostenible y comision
especial para la gestion integral del recurso hidrico.
Chinchilla, R. 2013. BBC.
Clarke, M. R., D. A. Collins, and E. L Zucker. 2002. Responses to
Deforestation in a Group of Mantled Howlers (Alouatta palliata) in
Costa Rica. International Journal of Primatology 23:365-381.

Consensus Statement from Global Scientists. 2013.
Cooperacion Alemana para el Desarrollo. 2016, February. lnforme de
Resultados; Taller de Sensibilizacion Enfocado en la Adaptacion

al Cambio Climatico de las empresas del Sector Turistico en
Monteverde. Programa Adaptacion del Sector Privado al Cambio
Climatico. Monteverde, Costa Rica.

Cordero S., M. 2015, July 31. Aumento de carros particulares mete
presion a la red vial La Nacion. San Jose, Costa Rica.
Cordoba Vargas, J. 2015, November 16. Personal interview.
FAO. 2012. State of the World's Forests, 2012. Food and Agriculture
Organization of the United Nations, Rome.
Foster, P. 2001. The potential negative impacts of global climate
on tropical montane cloud forests. Earth-Science Reviews
55:73-106.

Hamilton, D., T. Parshall I<. Johnson, and G. R. Goldsmith. 2015. Tropical
Tropical forest restoration: Survivorship, growth, resilience, and
ecological services. ESA Annual Meeting Baltimore, Maryland.
Hamilton, D. 2016, 12 February. Personal communication.
Harvey. C. A, N. I. Tucker, and A Estrada. 2004. Live Fences, Isolated
Trees, and Windbreaks: Tools for Conserving Biodiversity in

Fragmented Tropical Landscapes. Pages 261-289 in G. Schroth,
editor. Agroforestry and Biodiversity Conservation in Tropical
Landscapes. Island Press, Washington, DC.

Harvey, C. A, C. Villanueva, J. Villacis. M. Chacon, D. Munoz, M. Lopez, M.
Lopez, M. Ibrahim, R. Gomez, R. Taylor, J. Martinez, A Navas, J.
Saenz, D. Sanchez, A Medina, S. Vilchez, B. Hernandez, A Perez,
F. Ruiz, F. Lopez, I. Lang and F. L Sinclair. 2005. Contribution of
live fences to the ecological integrity of agricultural landscapes.
Agriculture, Ecosystems & Environment 111:200-230.

Himmelgreen, D. A, N. Romero Daza, M. Vega, H. Brenes Cambronero,
Cambronero, and E. Amador. 2006. 'The Tourist Season Goes
Down But Not the Prices." Tourism and Food Insecurity in Rural
Costa Rica. Ecology of Food and Nutrition 45:295-321.
Himmelgreen, D. A, N. Romero-Daza, E. Amador. and C. Pace. 2012.
Tourism, Economic Insecurity, and Nutritional Health in Rural Costa
Rica: Using Syndemics Theory to Understand the Impact of the
Globalizing Economy at the Local Level Annals of Anthropological
Practice 36:346-364.

lnstituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC). 2015. Poblacion
total por sexo segun provincia, canton y distrito.

IPCC. 2001. Climate Change 2001: Synthesis Report. A Contribution
of Working Groups I, II, and Ill to the Third Assessment Report of
the Intergovernmental Panel on Climate Change. Page (Watson,
RT. and the Core Writing Team, Eds.). Cambridge University Press,
Cambridge, UI<. and New York, NY, USA
IPCC. 2007. Climate Change 2007: Synthesis Report. A Contribution
of Working Groups I, 11, and Ill to the Fourth Assessment Report of
the Intergovernmental Panel on Climate Change. Page (the Core
Writing Team, Pachauri, R.I<. and Reisinger, A, Eds.). Cambridge
University Press, Geneva, Switzerland.
IPCC. 2014a. Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change.
Contribution of Working Group Ill to the Fifth Assessment Report
of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Page (the Core
Writing Team, R Pachauri, and L Meyer, Eds.). Cambridge University
Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA
IPCC. 2014b. Climate Change 2014: Synthesis Report. A Contribution
of Working Groups I, II, and Ill to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change. Page (R I( Pachauri and
L Meyer, Eds.). Cambridge University Press, Geneva, Switzerland.
Kovats, R S., D. H. Campbell-Lendrum, A J. McMichel A Woodward,
and J. S. H. Cox. 2001. Earl.y effects of climate change: do they include
changes in vector-borne disease? Philosophical Transactions of the
Royal Society B: Biological Sciences 356:1057-1068.
LaVal R I( 2004. Impact of Global Warming and Locally Changing
Climate on Tropical Cloud Forest Bats. Journal of Mammalogy
85:237-244.
Levin, I<. 2013, November 22. Carbon Dioxide Emissions from Fossil
Fuels and Cement Reach Highest Point in Human History. http://
www.wri.org/blog/2013/11/carbon-dioxide-emissions-fossil-fuels
and-cement-reach-highest-point-human-bistory.
Mandel I<. 2016, April 12. 10 Things We Learned from UN Climate
Chief Christiana Figueres. http://www.desmoguk/2016/04/12/10things-we-learned-un-climate-chief-christian-figueres.
Masters, I<. L, J. A Pounds, and M. P. L Fogden. 2005. Climate change,
extinction and the uncertain future of a neotropical cloud forest
community. Pages 364-366 in Principles of Conservation Biology,
3rd Edition. Sinauer Associates: Sunderland, MA
McCarthy, S. 2014, October 10. Christiana Figueres: Passionate - and
impatient - about climate. The Globe and Mail Montreal
Menkhaus, S.. and D. J. Lober. 1996. International Ecotourism
and the Valuation of Tropical Rainforests in Costa Rica. Journal of
Environmental Management 47:1-10.
Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG). 2014. Caracterizacion
Agrocadena de Leche, Region Central Oriental Ministerio de
Agricultura y Ganaderia (MAG).

Ministerio de Ambiente, Energia y Telecomunicaciones (MINAET). 2009.
Estrategia Nacional de Cambio Climatico. Ministerio de Ambiente,
Energia y Telecomunicaciones (MINAET), San Jose, Costa Rica.
Ministerio de Ambiente y Energia (MINAE). 2015. Contribucion
prevista y determinada a nivel nacional de Costa Rica. Ministerio
de Ambiente y Energia (MINAE), San Jose, Costa Rica.
Miranda, M., I. T. Porras, and M. L Moreno. 2003. The Social Impacts
of Payments for Environmental Services in Costa Rica: A
Quantitative Field Survey and Analysis of the Virilla Watershed. IIED.
Molina Jimenez, I. 2012. Crisis economica y escenarios futuros. El caso
de Costa Rica (1981-1982) 2012. Boletin de la Asodacion para el
Fomento de los Estudios Historicos en Centroamerica.
Monteverde Friends Meeting Carbon Neutrality Committee. 2016.
Personal communication.
Moreno, A R 2006. Climate change and human health in Latin
America: drivers, effects, and policies. Regional Environmental
Change 6:157-164.
Moreno, L I. 2015. Efecto del Cambio Climatico en la Abundancia,
Composicion y Distribucion de la Avifauna del Bosque Nuboso de
la Reserva de Monteverde.
Morse, W. C.. J. L Schedlbauer, S. E. Sesnie, B. Finegan, C. A Harvey, S.
J. Hollenhorst K L Kavanagh, D. Stoian, J. D. Wulfhorst and others.
2009. Consequences of environmental service payments for forest
retention and recruitment in a Costa Rican biological corridor.
Ecology and Society 14:23.
Nardone, A, B. Ronchi, N. Lacetera, M. S. Ranieri, and U. Bernabucci.
2010. Effects of climate changes on animal production and
sustainability of livestock systems. Livestock Science 130:57--69.
Nieters, A, J. Grabs, G. Jimenez, and W. Alpizar. 2015. NAMA Cafe de
Costa Rica - Una herramienta para el desarrollo bajo en emisiones.
NAMA Facility.
Penman, J., M. Gytarsky, T. Haraishi, W. Irving and T. Krug 2006.
2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories.
Intergovernmental Panel on Climate Change.
Perez, C. J., B. Locatelli, R. Vignola, and P. Imbach. 2008. lmportancia
de los bosques tropicales en las polfticas de adaptacion al cambio
climatico. Recursos Naturales y Ambiente 51:6-13.
Peters, V. E.• and C. R. Carroll 2012. Temporal variation in coffee
flowering may influence the effects of bee species richness and
abundance on coffee production. Agroforestry systems 85:95-103.
Piedrahfta Lopez, C. 2013. Lineamientos tecnicos para la planificacion
de la adaptacion al cambio climatico en areas funcionales para la
conservacion de la biodiversidad.
Pope Francis. 2015. Encyclical Letter Laudato Si' of the Holy Father
Francis on Care for our Common Home.

Pounds, J.A, M. R. Bustamante, LA Coloma, J.A Consuegra, M. P.
L Fogden, P. N. Foster, E. La Marca, K L Masters,A Merino-Viteri, R.
Puschendorf, S. R. Ron, G.A Sanchez-Azofeifa, C. J. Still and B. E.
Young 2006. Widespread amphibian extinctions from epidemic
disease driven by global warming. Nature 439:161-167.
Pounds, J.A, M. P. Fogden, and J. H. Campbell 1999. Biological response
to climate change on a tropical mountain. Nature 398:611-615.
Pounds, J.A, M. P. L Fogden, and K L Masters. 2005. Responses of

Natural Communities to Climate Change in a Highland Tropical Forest
Pages 70-74 in Climate Change and Biodiversity. Yale University Press.

Retana, J., M. Campos, and D. Deford. 2008. Efectos del clima, su

variabilidad y cambio climatico sobre la salud humana en Costa
Rica. Institute Meteorol6gico Nacional (IMN), Ministerio de Salud
(MINSA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

(PNUD), San Jose, Costa Rica.

Richardson, B.A, M. J. Richardson, F. N. Scatena, and W. H. Mcdowell
2000. Effects of Nutrient Availability and Other Elevational Changes
on Bromeliad Populations and Their lnvertebrcrte Communities in a Humid
Tropical Forest in Puerto Rico.JoumalofTropical Ecology 16:167-188.
Sigma Alimentos. 2014. lnforme de Sustentabilidad 2014. San Pedro
Garza Garcia, Mexico.
Simonsen, S. H., R. Biggs, M. Schluter, M. Schoon, E. Bohensky, G. Cundill,
V. Dakos, T. Daw, I<. l<otschy,A Leitch, and others.2014. Applying
resilience thinking seven principles for building resilience in social
ecological systems. Stockholm Resilience Center, Stockholm, Sweden.

Smith, P., D. Martino, Z. Cai, D. Gwary, H. Janzen, P. Kumar. B. McCarl S.
Ogle. F. aMara, C Rice, B. Scholes, 0. Sirotenko, M. Howden, T. McAllister,

G. Pan, V. Romanenkov, U. Schneider, S. Towprayoon. M. Wattenbach, and
J. Smith. 2008. Greenhouse gas mitigation in agriculture. Philosophical
Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 363:789-813.

Stephenson, N. L,AJ. Das, R. Condit S. E. Russo, P. J. Baker. N. G.
Beckman, D.ACoomes, ER Lines, W. K Morris, N. Ruger, EAlvarez,

C Blundo, S. Bunyavejche.win, G. Chuyong S.J. Davies,A Duque, C
N. Ewango, 0.Flores,J. F. Franklin, H. R Grau, Z Hao, M. EHarmon,S.

P. Hubbell, D. l<enfack, Y. Lin,J.-R Makana,A Malizia, LR Malizia, R J.
Pabst N. Pongpattananurak, S.-H. Su, 1.-F. Sun, S. Tan. D. Thomas, P.J. van

Mantgem, X Wang S. K Wiser, and M. A Zavala. 2014. Rate of tree carbon

accumulation increases continuously with tree size. Nature 507:90--93.
Swanepoel F.,A Stroebel and Z. Ofir. 2014. Towards Impact and
Resilience: Transformative Change In and Through Agricultural

Education and Training in Sub-Saharan Africa. Cambridge Scholars
Publishing.

Tosi-Olin Jr, J.A, V. Watson-Cespedes, and J. Echeverria-Bonilla. 1992.
Potential impacts of climatic change on the productive capacity of
Costa Rican forests: a case study. Tropical Science Center, San Jose,
Costa Rica.

Townsend, P.A, and I<. L Masters. 2015. Lattice-work corridors for
climate change: a conceptual frameworl< for biodiversity conservation
and social-ecological resilience in a tropical elevational gradient
Ecology and Society 20:1.

Turner. D. 2016. Mapping the way to carbon neutrality: addressing
carbon emissions from transportation at the Monteverde Friends
School CIEE Sustainability and the Environment Spring 2016.
UNEP. 2015. The Emissions Gap Report 2015. United Nations
Environment Program (UNEP), Nairobi.
UNFCCC. (n.d.). Cement Sustainability Initiative: Cutting Global
CO2 Emissions from Cement Production. http:!/newsroom.
unfccc.int/lpaa/innovation/cement-sustainability-initiative
cutting-global-co2-emissions-from-cement-production/.

Welch, J. C. 2013. ESTUDIO DE PREFACT IBILIDAD: Analisis
de alternativas para la gesti6n sostenible del Sistema
de Recuperaci6n de Residues S6lidos Valorizables
de Monteverde (SRRSVM).

GLOSARIO
cambios en procesos, practicas y estructuras para moderar
posibles dafios o para beneficiarse de oportunidades asociadas
con el cambio climatico

Adaptacion

Carbono Neutralidad

un proceso en el que Emisiones - Reducciones - Compensaci6n
= cero

Disposicion Social

la capacidad de las partes interesadas de abordar sus puntos
de vulnerabilidad

Mitigacion

una intervenci6n humana para reducir las fuentes o aumentar
Los sumideros de gases de efecto invernadero (IPCC 2014b).

Reserva de Carbono

una parte de la naturaleza, como Los bosques o Los suelos,
donde se almacena el carbono

Resiliencia

capacidad de un sistema para absorber perturbaciones o
experimentar cambios y aun conservar su estructura esencial,
su funci6n y sus retroalimentaciones.

Sumidero de GEi

cualquier proceso, actividad o mecanismo que remueve un gas
de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de
efecto invernadero, de la atmosfera

Vulnerabilidad

Vulnerabilidad la predisposici6n a ser afectado negativamente

SIGLAS Y AGREVIACIONES
ACM

Asociaci6n Conservacionista Monteverde

CBPC

Corredor Biol6gico Pajaro Campana

CH4

metano

CMNUCC

Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico

CO2

di6xido de carbono

COP21

Conferencia sobre el Clima Paris 2015

CORCLIMA

Comisi6n Resiliencia al Cambio Climatico de Monteverde

DCC

Direcci6n de Cambio Climatico

ENCC

Estrategia Nacional de Cambio Climatico

FCC

Fundaci6n Conservacionista Costarricense

FCM

Fonda Comunitario Monteverde

FONAFIFO

Fonda Nacional de Financiamiento Forestal

GEi

Gases de efecto invernadero

IMN

Institute Meteorol6gico Nacional

IMV

Institute Monteverde

INDC

Intended Nationally Determined Contributions- Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional

INTECO

Institute de Normas Tecnicas de Costa Rica

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change- Panel lntergubernamental del Cambia Climatico

LEDS

Low Emission Development Strategies- Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones

MABD

Base de datos de la Bioregi6n Monteverde Arenal

MABI

Monteverde Arenal Bioregion Initiative- lniciativa Bioregi6n Monteverde-Arenal

MAG

Ministerio de Agricultura y Ganaderia

MCE

Monteverde Climate Exchange- lntercambio Climatico de Monteverde

MINAE

Ministerio de Ambiente y Energia
6xido nitroso

NAMA

Acciones Nacionales de Mitigaci6n Apropiadas

REDD

Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation- Emisiones Reducidas por Deforestaci6n y
Degradaci6n de Bosques

SINAC

SINAC

Sistema Nacional de Areas de Conservaci6n

ucc

UCC

Unidades Costarricenses de Compensaci6n

UGA

UGA

Universidad de Georgia

VER

VER

Verifiable Emissions Reduction- Reducci6n Verificada de Emisiones

