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Siglas y acrónimos





El tema del cambio climático ha tomado auge 
en los últimos años, principalmente por las 
consecuencias socio-económicas y ambien-

tales que se presentan en el ámbito mundial. Esto 
se da con mayor magnitud en los países vulnera-
bles, por tanto, Costa Rica no escapa a esta situa-
ción y cada día se vive con mayor vehemencia los 
efectos de este fenómeno climático.

En la actualidad, las consecuencias del cambio 
climático son considerables, se puede evidenciar, 
por ejemplo, afectaciones en el sector agrícola, 
ganadero, salud, seguridad alimentaria y el re-
curso hídrico. Siendo este último más palpable 
por aquellas comunidades en las cuales su es-
casez y disponibilidad ha sido históricamente 
limitado y que se torna más complejo ante este 
fenómeno ambiental. 

Preocupados por esta situación e interesados en 
brindar apoyo para instalar capacidades de adap-
tación comunal en el tema del cambio climático, 
se recibe el apoyo de Fundación FEMSA. Dicha 
Fundación implementa acciones muy valiosas 
en diversas líneas de trabajo, que hacen posible 
el direccionamiento de recursos financieros para 
apoyar iniciativas tendientes al cuido y acceso del 

agua, especialmente en comunidades con condi-
ciones socio-ambientales limitadas, promoviendo 
a la vez, acciones de saneamiento con el fin de sal-
vaguardar la salud de la población con la que se 
trabaja.

En razón del interés de continuar promoviendo 
acciones para el acceso de agua potable en zonas 
prioritarias, es que surge el proyecto “Acceso al 
agua y participación comunitaria: una oportunidad 
para Corozalito”, el cual posee como objetivo con-
tribuir a mejorar el bienestar de esta comunidad 
mediante el acceso al agua en cantidad y calidad 
a través de mejoras de infraestructura en el acue-
ducto y el desarrollo de promotores de Adaptación 
al Cambio Climático con énfasis en recurso hí-
drico a nivel comunal.

Gracias a este objetivo, se ha elaborado la Guía 
informativa Acceso al agua y participación ciuda-
dana: elementos clave para la Adaptación comunal 
al Cambio Climático, constituyéndose en una he-
rramienta educativa que permita ser utilizada en 
procesos de capacitación.

La población meta de esta Guía son líderes comu-
nales, promotores socio-ambientales y ciudadanos/

Introducción
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as interesados/as en conocer sobre el tema de cam-
bio climático y la ejecución de acciones a nivel co-
munal para la adaptación a dicho fenómeno. En 
este sentido, el contenido y la metodología a uti-
lizar trata de ser inclusiva, además apela a un pú-
blico no especializado en el tema.

La Guía está constituida por tres principales ejes 
temáticos, los cuales resultan ser medulares para 
entender y gestionar la adaptación al cambio cli-
mático. En primer lugar, se conceptualiza qué es 
el cambio climático y se hace énfasis en sus causas, 
para ello se abordan conceptos como el efecto in-
vernadero y el ciclo de carbono. 

En un segundo apartado, se hace alusión a los efec-
tos del cambio climático en sus diferentes dimen-
siones, representándose de manera gráfica ejem-
plos de ciertas consecuencias que se presentan en 

Costa Rica, otorgando mayor énfasis a la afecta-
ción que se genera en el recurso hídrico.

Posteriormente, en el tercer apartado se define qué 
es la adaptación al cambio climático, sus diferen-
tes enfoques, las etapas para lograr una adaptación 
efectiva, así como ejemplos de acciones de adapta-
ción propuestas para el mejoramiento del acceso 
del agua en las zonas más afectadas.

Los capítulos cuentan con una ficha de trabajo, en 
la que se establece el objetivo de cada sección, las 
actividades a desarrollar para cumplir con el ob-
jetivo propuesto, así como los recursos materiales 
necesarios, permitiéndole a las personas facilitado-
ras de los procesos educativos, contar con material 
de apoyo para desarrollar futuras capacitaciones 
a otros actores de la comunidad. Finalmente, se 
brindan las conclusiones del desarrollo de la Guía.  
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El cambio climático se define como una modifi-
cación en el estado del clima que mediante el uso 
de pruebas estadísticas puede ser identificada por 
los cambios en la media y/o la variabilidad de sus 
propiedades, además persiste durante un periodo 
prolongado, típicamente décadas o más. Este cam-
bio puede deberse a procesos internos naturales, a 
fuerzas externas o a cambios antropogénicos, per-
sistentes en la composición de la atmósfera o en el 
uso de la tierra (Herrán, 2012).

Este evento no es un fenómeno del todo nuevo en 
el planeta Tierra, si bien en la actualidad las con-
secuencias resultan más visibles, existen ciertas 
causas que provocaron su aceleramiento y las con-
secuencias más graves que se están viviendo. Entre 
las causas más importantes que se deben recono-
cer se encuentran: el efecto invernadero, el ciclo 
del carbono, emisiones en el ámbito tanto nacional 
como mundial y el aumento de la temperatura.

1.1. Efecto invernadero

El efecto invernadero es un fenómeno natural que 
ha desarrollado el planeta para permitir que exista 

la vida y se llama precisamente así porque la tierra 
funciona como un verdadero invernadero.

El planeta está cubierto por una capa de gases lla-
mada atmósfera, esta capa permite la entrada de 
algunos rayos solares que calientan la tierra. Esta 
al calentarse también emite calor, pero esta vez la 
atmósfera impide que se escape todo al espacio y 
lo devuelve a la superficie terrestre. Esto hace po-
sible que la temperatura del planeta no sea muy 
baja y la población no muera de frío (Cinta Verde, 
2012).

Definición y causas del 
cambio climático1
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Ilustración Nº 1. Efecto invernadero

Fuente: Abengoa, 2007



El efecto invernadero no es perjudicial, es respon-
sable por mantener la temperatura del planeta y ha 
facilitado que exista vida. Sin embargo, la cantidad 
de gases de efecto invernadero (GEI)1 se ha incre-
mentado en la atmósfera, lo cual causa que se ge-
nere más calor, uno de estos gases es el dióxido de 
carbono (CO2).

1.2. El ciclo del carbono

Entre los gases de efecto invernadero (GEI) se 
encuentra el dióxido de carbono (CO2), por lo 

que resulta importante conocer cómo funciona 
su ciclo. 

Los árboles y las algas son ejemplo de formas en la 
que el CO2 regresa de la atmósfera a otros estados, 
mediante la fotosíntesis, las plantas transforman el 
CO2 atmosférico o del agua, en materia orgánica 
(por ejemplo: carbohidratos, lípidos y proteínas), de 
los que se alimentan los seres vivos a través de las ca-
denas alimentarias y por tanto pasa a formar parte 
del cuerpo de estos seres vivos (Jiménez, 2012).

Posteriormente, el Carbono es devuelto al am-
biente por medio de los siguientes procesos:
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Ilustración Nº 2. Esquema del ciclo del carbono 

Fuente: (González, 2014)

Respiración: Los 
animales y las plantas 
consumen materia orgánica 
y devuelven el CO2 a la 
atmósfera o al agua.

Descomposición: Restos 
de animales y vegetales 
son descompuestos por las 
bacterias, así se libera el CO2 a 
la atmósfera o al agua, donde 
es utilizado nuevamente por 
las plantas.

Combustión: Se genera en 
los incendios forestales, la 
actividad volcánica y el uso de 
petróleo, gas natural o carbón, 
en actividades industriales, de 
transporte y domésticas.

1 El efecto invernadero desencadena diversos gases, entre los que se encuentran: Dióxido de carbono (CO2), Metano 
(CH4), Óxido Nitroso (N2O), Hexafluoruro de Azufre (SF6), Clorofluoruro Hidrocarbonados (CFC) y Perfluorocarbona-
do (PFC). Para ver ejemplos de cada gas, se recomienda consultar la ilustración N°5.



estas variaciones lentamente. Sin embargo, en los 
últimos cien años: la cantidad de CO2 subió no solo 
en cantidad, sino que lo hizo rápidamente.

Dependiendo del límite de emisiones que se esta-
blezca para el planeta: así va incrementar o redu-
cirse la temperatura. El planeta podría incrementar 
2 grados en su temperatura, pero también podría 
incrementarse en mayor grado. Esto va depender 
del límite que se aplique a las emisiones de los ga-
ses de efecto invernadero.

El ciclo del carbono ha existido siempre. Durante los 
últimos cuatrocientos mil años, la concentración de 
CO2 en la atmosfera ha subido y bajado, ocurriendo 

Aunado al incremento en la cantidad de CO2 en la 
atmósfera, la variación de la cantidad de los otros 
gases de efecto invernadero (Ver ilustración N°5) 
también ha provocado un incremento constante 
en la temperatura del planeta durante los últimos 
cien años.
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Fuente: (INECOL, 2010)

Ilustración N° 3. Incremento del dióxido de carbono

Esto representa 
la acción directa 
o indirecta del ser 
humano al modificar 
la cantidad de CO2 
en la atmósfera.

Fuente: (Viñas, 2012).

Ilustración N° 4. Incremento de la temperatura



1.3. Emisiones de gases 

En Costa Rica los gases de efecto invernadero son 
emitidos en distintas proporciones según sea el 

Por ejemplo, el sector transporte utiliza una gran 
cantidad de combustible fósil, este sector cada vez 
crece más, debido a que la cantidad de personas 
que están adquiriendo automóviles se ha incre-
mentado. Estos combustibles al quemarse generan 
gases de efecto invernadero, por lo que causan que 
las emisiones se incrementen.

También, existen diferencias entre los paí-
ses en cuanto a sus emisiones, generándose un 

sector del que provengan, por ejemplo, el de trans-
porte o el de energía.

Algunos ejemplos de actividades que producen 
las emisiones de gases son las siguientes:

desbalance entre las emisiones de unos países y las 
del resto. En el caso de Costa Rica, las generaciones 
de gases de efecto invernadero son muy pocas si se 
compara con otros países, no obstante, se deben 
generar acciones para contrarrestar las consecuen-
cias ambientales que sufre el país. Los efectos no 
son proporcionales a quienes lo producen, es decir, 
que los países que emiten mayores cantidades no 
necesariamente son los más afectados por el cam-
bio climático. 
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Gas efecto 
invernadero Fuente

Dióxido de Carbono 
(CO2)

Quema de combustibles fósiles, destrucción de bosques e incendios 
forestales, respiración, extintores de CO2.

Metano (CH4) Descomposición de la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Por 
ejemplo: estiércol de cerdo y de ganado, cultivos anegados, aguas 
residuales anaeróbicas (tanques sépticos, lagunas, reactores, descargas 
de agua sin tratar a ríos y mares, etc.).

Óxido Nitroso (N2O) Procesos industriales y fertilizantes. Con alto poder de calentamiento.

Hidrofluorocarbonos 
(HFC)

Refrigerantes, aerosoles, espumas plásticas, etc.  (PRTR España, s.f.).

Perfluorocarbonos 
(PFC)

Producción de aluminio, incineración de plásticos y cerámicas.

Hexafluoruro de azufre 
(SF6)

Aislantes eléctricos, acristalamientos2, etc. Procesos siderúrgicos de 
fusión de magnesio y sus aleaciones, como por ejemplo el material con 
que se fabrica las latas de bebidas, partes de automóviles, entre otros.

Procesos de plasma en la industria electrónica (PRTR España, s.f.).

Fuente: elaboración propia con base en imágenes obtenidas de Google, 2016.

Ilustración N° 5. Tipos de emisiones

2 Acristalamientos se refiere a aislantes de sonido y/o temperatura. Los aislantes con esta tecnología están compues-
tos por dos vidrios, y en el medio de ambos, se rellenan de gases como Argón (Ar) y Hexafloruro de Azufre (SF6). 



afectar considerablemente a Costa Rica. Por lo 
que es importante analizar qué acciones se de-
ben realizar, como país, para que la afectación 
no sea tan drástica en las zonas y comunidades 
más vulnerables. 

Existen distintas acciones que se pueden realizar 
para logarlo. Entre las prácticas más utilizadas 
se encuentran las siguientes: el control de las 
emisiones en los medios de transporte, reduc-
ción en el consumo de energía y las prácticas 
vinculadas al reciclaje, tal como se muestra en 
la ilustración N°7.
 

En el caso de Costa Rica, se puede decir que 
el país emite muy pocos gases en comparación 
de otros países como China, Estados Unidos o 
Brasil (ver ilustración N° 6), sin embargo, los 
efectos asociados al cambio climático pueden 

1.4. Mitigación

Cuando se habla de mitigación respecto al cambio 
climático, se refiere exclusivamente al interés de 
reducir emisiones, es decir, enfocarse en las princi-
pales fuentes de emisión de gases de efecto inver-
nadero. Además de realizar cambios para reducir 
los efectos y el impacto al país. 
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Ilustración N° 6. Países emisores de gas de efecto invernadero

Fuente: (Instituto Mundial de Recursos & Climate Analytics, s.f.).



La pretensión del uso de materiales didácticos 
como lo es esta guía, es que las personas también 
sean conscientes de que el cambio climático no se 
puede eliminar y sus consecuencias se agravarán 
si no se realizan acciones a nivel local, nacional y 
mundial. Es por esta razón, que si bien la mitiga-
ción es importante y se configura como “un primer 
paso” se deben generar esfuerzos para migrar a la 
adaptación al fenómeno.

La ciudadanía ha empezado a inquietarse por el 
cambio climático. Por ello se realizan prácticas 
como las que se han mencionado anteriormente 
direccionadas al reciclaje y ahorro de electrici-
dad, por exponer algunas, estas son prácticas de 
mitigación y adecuadas para iniciar procesos de 
educación y sensibilización. No obstante, las con-
diciones que se están presentando actualmente re-
quieren de acciones en las que exista un ajuste, una 
adaptación a este fenómeno climatológico.

continuación una ficha de trabajo que permita la 
participación de la comunidad en el abordaje de 
este tema.

Con el fin de generar espacios de discusión y cons-
trucción acerca de lo que es el cambio climático y 
las principales causas que lo generan, se presenta a 

Mitigación+ + =

Reducción de 
emisiones en 

los vehículos y 
uso eficiente del 

combustible

Reutilizar o reciclar 
artículos en lugar de 

desecharlos

Promover energías 
alternativas y reducción 

del consumo

Ilustración N° 7. Acciones de mitigación

Fuente: (elaboración propia con base en imágenes obtenidas de google, 2016).

Ilustración N° 8. Eje central de la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático

Fuente: (elaboración propia, 2016).

Cambio climático Consecuencias

Adaptación

Causas

Mitigación
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3 Las técnicas de presentación se utilizan como herramienta para “romper el hielo” en actividades como talleres, 
capacitaciones y charlas, entre otros. El objetivo es que las personas que están compartiendo un mismo espacio se 
conozcan entre sí, brindando sus datos básicos: nombre, lugar de residencia, el motivo por el cual participa en la 
actividad, entre otros. Una técnica muy utilizada es solicitarles a los y las participantes que se agrupen en parejas y 
otorgarles 2 minutos para que se entrevisten entre sí, una vez concluido el tiempo, serán esos mismos participantes 
los que expongan la información que obtuvieron de su pareja ante todas las personas del grupo.

Presentación e introducción al tema

•	 Presentación	de	la	persona	facilitadora	del	taller
•	 Presentación	de	los/as	participantes	por	medio	de	alguna	técnica3 
•	 Presentación	del	objetivo	del	taller	y	los	temas	a	abordar

Primera dinámica grupal

•	 Sesión	de	preguntas:	¿qué	es	el	cambio	climático?,	¿por	qué	se	genera	el	cambio	
climático? Las respuestas brindadas se anotarán en papelógrafos y se analizarán 
posteriormente.

Desarrollo de ejes temáticos

•	 Introducción	sobre	cambio	climático
•	 Efecto	invernadero
•	 Ciclo	del	carbono
•	 Emisión	de	gases
•	 Mitigación
                   
Habilitación de espacio

•	 La	persona	facilitadora	brindará	un	espacio	a	los/as	participantes	para	que	realicen	
preguntas, consultas y comentarios en relación con el tema.

Modalidad: Taller participativo

Tiempo estimado: tres horas 

Objetivo: Conocer qué es el cambio climático y las principales causas que lo 
generan con el fin de identificar, a través del trabajo en grupos con líderes 
comunales y promotores socio-ambientales, el tipo de causas que se podrían 
presentar en cada comunidad. 
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4 La persona encargada de desarrollar el taller puede hacer uso de otros recursos como presentaciones en Power 
Point, videos, fotografías, entre otros, para ello puede optar por equipo audiovisual como video beam, computadora 
y parlantes entre otros. 

Segunda dinámica grupal

•	 Se	retoman	las	respuestas	brindadas	por	el	grupo	al	inicio	de	la	sesión	y	se	compara	con	
la información que se les ha brindado en la charla. Esto con el fin de comparar lo que 
anotaron inicialmente con lo explicado en la presentación, buscando denotar relaciones 
entre el conocimiento pre-existente y el impartido.

Tercera dinámica grupal

•	 Realización de grupos de trabajo para desarrollar un proceso participativo en el que 
puedan brindar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué es el cambio climático? ¿de qué 
manera se presenta el cambio climático en cada comunidad y especialmente cómo les 
afecta en cuanto acceso y calidad del agua?, ¿qué se puede hacer para enfrentarlo?

•	 A	cada	grupo	se	le	entrega	un	papelógrafo	por	cada	pregunta	y	unos	marcadores.	De	
manera colectiva los miembros del grupo tratan de exponer en el papelógrafo: ideas, 
dibujos, conceptos o definiciones sobre las preguntas generadoras.

•	 Una	vez,	finalizada	la	discusión	así	como	el	trabajo	grupal,	se	le	solicita	a	cada	grupo	
elegir un representante y socializar las respuestas a los demás grupos.

Cierre de la sesión

•	 Se	realiza	un	resumen	de	los	principales	contenidos	abordados	y	se	recuerda	a	las	perso-
nas participantes el tema a abordar en la próxima sesión. 

Materiales recomendados4

•	 Papel	periódico
•	 Marcadores
•	 Masking	tape
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2.1. Efectos del cambio 
climático en Latinoamérica 

El análisis inicia en Latinoamérica con el fin de 
identificar las principales consecuencias desde 
una visión general y posteriormente comparar 
la relación con los efectos presentados en el país. 
La interconexión observada permite analizar 
cómo las acciones que los seres humanos realizan 
en una parte específica de la Tierra puede gene-
rar efectos en otros lugares ubicados a distancias 
considerables. 

Los efectos en mención, se presentarán segui-
damente de manera gráfica, demostrando las 
implicaciones que se generan tanto para el am-
biente como para las condiciones de vida de la 
población.

Es un hecho que el cambio climático está afectando 
al ambiente y a los seres humanos cada vez más. 
Los efectos de este fenómeno ocurren en el ámbito 
mundial, provocando consecuencias devastadoras 
en aquellas zonas que resultan más vulnerables.

Cuando se habla de la escalabilidad del cambio 
climático, se está haciendo referencia a los efectos 
en cada espacio geográfico, por ejemplo: el planeta 
Tierra en su totalidad, cada continente, un país en 
específico, provincia, cantón y comunidad.

Es importante conocer los principales efectos en 
algunas de estas dimensiones, para ello, se tomará 
como ejemplo: Latinoamérica y Costa Rica. El obje-
tivo es lograr que se pueda dimensionar los efectos 
del cambio climático en diferentes niveles y percibir 
las interconexiones que pueden tener estos efectos. 
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Efectos del 
cambio climático2

•	 Reducción	del	volumen	de	los	glaciares.

•	 Incremento	del	nivel	del	mar,	por	el	
aumento de la temperatura y el deshielo de 
los glaciares.

•	 Aumento	de	la	temperatura	en	la	superficie	
de la Tierra y del mar.

•	 Disminución	de	la	cantidad	de	agua	
aceptable para la salud (seguridad hídrica).

Afectación al ciclo del agua
Ilustración N° 9. Efectos del cambio climático en Latinoamérica



•	 Se	puede	ver	afectada	alguna	parte	del	
bosque tropical.

•	 Incremento	en	la	erosión	del	suelo.	

•	 Cambios	en	la	disponibilidad	de	agua	
en el suelo (sequías estacionales).

•	 Incremento	en	temperaturas	del	aire	y	
del suelo.

Afectación a los bosques

•	 La	nieve	en	las	montañas	empieza	a	durar	
menos tiempo a causa del incremento en la 
temperatura del planeta.

•	 Alteración	de	ecosistemas	en	alturas	bajas.	

•	 Comunidades	que	dependen	de	
escurrimiento para el consumo del agua 
o riego se ven afectadas y su riesgo 
incrementa.

Afectación a las montañas

•	 Aumento	del	riesgo	en	la	pérdida	de	
cosechas.

•	 Expansión	de	los	rangos	de	distribución	de	
insectos. 

•	 Vulnerabilidad	de	los/as	agricultores/as	al	
contar con recursos financieros limitados 
para adaptarse al cambio climático.

•	 Inestabilidad	socio-económica	de	las	
comunidades que dependen de la actividad.

Afectación a la agricultura

18
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•	 Pérdida	de	zonas	climáticas	más	frías.	

•	 Áreas	silvestres	protegidas	se	ven	afectadas	
por la presión del cambio de uso de suelo.

•	 Se	afectan	procesos	estacionales	como	son	
la floración de las plantas.

•	 Desplazamiento	de	cinturones	de	
vegetación. 

•	 Pérdida	neta	de	biodiversidad.	

Afectación a la biodiversidad

Fuente: elaboración propia con base en imágenes obtenidas de Google, 2016.

Para tener una proyección de cómo estarán las zo-
nas del país en el futuro, se elaboran los denomi-
nados “escenarios climáticos”, los cuales resultan 
ser una descripción probable y simplificada del 
clima futuro. Se emite sobre la base de relaciones 
climatológicas y se emplea en la investigación de 
las posibles consecuencias de los cambios climá-
ticos antropogénicos, es decir, causados por el ser 
humano (IMN, 2016).

Según estimaciones realizadas por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
existirán para el año 2018 cambios radicales en 
zonas que son turísticas o de patrimonio cultural. 
Los efectos proyectados para Costa Rica son: afec-
taciones en espacios turísticos, reducción en las 
precipitaciones, aumento en las precipitaciones, 
generación de inundaciones y cambios en el bos-
que tropical muy húmedo. 

Seguidamente se presentarán de manera gráfica 
dos ejemplos específicos, demostrando las impli-
caciones que se generarán en el ambiente y la po-
blación, según algunas de las regiones del país.

Una vez, analizados los efectos del cambio climá-
tico en Latinoamérica, se exponen a continuación 
los principales efectos en Costa Rica. Se podrá 
observar que algunas de las consecuencias se en-
cuentran ligadas, por ejemplo, en lo que refiere al 
recurso hídrico, uso del suelo y los bosques.

2.2. Efectos del cambio 
climático en Costa Rica

En Costa Rica, los efectos del cambio climático 
varían según el contexto de cada comunidad o 
región. Lo anterior, enfatiza el mensaje de que los 
efectos del cambio se deben analizar en cada escala 
según los distintos escenarios.

Por ejemplo, en Costa Rica las distintas zonas 
presentan características socio-ambientales di-
ferenciadas y esto provoca que afectaciones del 
presente así como las contempladas para las fu-
turas décadas requieran medidas de acción que se 
ajusten a cada territorio. 
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En la zona del Pacífico Norte se espera una reducción de hasta 
un 65% en las precipitaciones. 

La casona de Santa Rosa, ubicada en Guanacaste, sufrirá las consecuencias de las 
altas temperaturas y la disminución en la precipitación.

Ilustración N° 10. Efectos del cambio climático en Costa Rica

Fuente: elaboración propia con base en imágenes obtenidas de PNUD, 2014.
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2.3  Ficha de trabajo N°2

Presentación e introducción al tema

•	 Presentación de la persona facilitadora
•	 Presentación de los/as participantes por medio de alguna técnica5

•	 Presentación del objetivo del taller y los temas a abordar

Primera dinámica grupal 

•	 Sesión de preguntas: ¿Cómo afecta el cambio climático a la zona de Guanacaste? 
¿Cómo afecta el cambio climático a Corozalito? Las respuestas brindadas se anotarán 
en papelógrafos y se analizarán posteriormente.

Desarrollo de ejes temáticos

•	 Efectos del cambio climático en Latinoamérica
•	 Efectos del cambio climático en Centroamérica

Habilitación de espacio

•	 La persona facilitadora brindará un espacio a los/as participantes para que realicen 
preguntas, consultas y comentarios en relación con el tema.

Modalidad: Taller participativo

Tiempo estimado: tres horas 

Objetivo: Identificar los efectos del cambio climático en los diferentes niveles 
y percibir, a través del trabajo en grupos con líderes comunales y promotores 
socio-ambientales, las interconexiones que pueden tener estos efectos y las 
implicaciones directas en cada comunidad.

5. Las técnicas de presentación se utilizan como herramienta para “romper el hielo” en actividades como talleres, 
capacitaciones y charlas, entre otros. El objetivo es que las personas que están compartiendo un mismo espacio se 
conozcan entre sí, brindando sus datos básicos: nombre, lugar de residencia, el motivo por el cual participa en la 
actividad, entre otros. Una técnica muy utilizada es solicitarles a los y las participantes que se agrupen en parejas y 
otorgarles 2 minutos para que se entrevisten entre sí, una vez concluido el tiempo, serán esos mismos participantes 
los que expongan la información que obtuvieron de su pareja ante todas las personas del grupo.
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6. La persona encargada de desarrollar el taller puede hacer uso de otros recursos como presentaciones en Power 
Point, videos, fotografías, entre otros, para ello puede optar por equipo audiovisual como video beam, computadora 
y parlantes entre otros.

Segunda dinámica grupal

•	 Se retoman las respuestas brindadas por el grupo al inicio de la sesión y se compara con 
la información que se les ha brindado en la charla. Esto con el fin de contrastar lo que 
anotaron inicialmente con lo explicado en la presentación, buscando denotar relaciones 
entre el conocimiento pre-existente y el impartido.

                        
 Tercera dinámica grupal

•	 Realización de grupos de trabajo para desarrollar un proceso participativo en el que se 
puedan desarrollar los siguientes ejercicios:

A) Dibujar la comunidad de Corozalito e identificar los principales sectores que 
consideren afectados por el cambio climático.

B) Realizar una lista de los efectos positivos y negativos que genera el cambio climático 
en la provincia de Guanacaste y en Corozalito. 

C) Dar respuesta a la pregunta: ¿qué se puede hacer para enfrentar los efectos 
negativos?

 A cada grupo se le entrega un papelógrafo por cada pregunta y unos marcadores. 
De manera colectiva los miembros del grupo tratan de exponer en el papelógrafo la 
información solicitada.

 Una vez finalizada la discusión y el trabajo grupal se le solicita a cada grupo elegir 
un representante y compartir las respuestas a los demás grupos.

Cierre de la sesión

•	 Se realiza un resumen de los principales contenidos abordados y se recuerda a las 
personas participantes el tema a abordar en la próxima sesión. 

    
Materiales recomendados6 

•	 Papel periódico
•	 Marcadores
•	 Masking	tape
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Adaptación al 
cambio climático3

instituciones, organizaciones y actores clave que 
desean liderar esta adaptación al cambio climático. 
En esta Guía, se han elegido tres principios que se 
consideran son esenciales para que una adapta-
ción sea efectiva, cada uno de ellos se explican a 
continuación.

3.3. Principios de la adaptación 
al cambio climático

Los principios constituyen aquellos aspectos 
que toda persona, organización, institución y 
comunidad debería considerar desde un inicio 
cuando poseen el interés de generar procesos 
direccionados a la adaptación del cambio climá-
tico, los cuales aportarán al resultado final y los 
beneficios para las poblaciones participantes. 
Los cuales son: 

§	La adaptación es específica del lugar y contexto.
§	La adaptación se puede abordar en todos los 

niveles. 
§	La adaptación debe tener como primer paso re-

ducir la vulnerabilidad.

3.1. ¿Qué es la adaptación al 
cambio climático?

La adaptación es el proceso de ajuste al clima ac-
tual o esperado y sus efectos. La adaptación puede 
realizarse enfocada tanto a sistemas humanos bus-
cando reducir o evitar el daño; como a explotar 
las oportunidades beneficiosas. También, puede 
realizarse en algunos sistemas naturales, debido 
a que la intervención humana puede facilitar el 
ajuste al clima esperado y sus efectos (LEDS LAC y 
EUROCLIMA, 2016, pág. 10).

3.2. Gestión del riesgo 

La gestión de los riesgos del cambio climático 
implica adoptar decisiones de adaptación y mi-
tigación que tendrán consecuencias en las gene-
raciones, las economías y el medio ambiente del 
futuro (IPPC, 2014).

Existen ciertos principios que se han establecido 
para que los procesos de adaptación resulten 
eficaces, los cuales deben ser considerados por 
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Dichas acciones deben seguir una ruta, generando 
procesos participativos entre las entidades, insti-
tuciones, organizaciones, empresas y actores clave 
según la región. Procesos en los que se logre con-
sensuar los intereses de la mayoría y que principal-
mente respondan a los riesgos que se identifiquen.

Si bien existe diversidad de espacios geográficos, 
las líneas de acción que se plantearán pueden cons-
tituirse en una guía para orientar los esfuerzos que 
se pretenden realizar, permitiendo seguir una es-
tructura de construcción y acción más sólida, ge-
nerando el involucramiento de diversos actores.

3.6. Organización comunitaria y 
gobernanza

La organización comunitaria está en la base de 
la capacidad de adaptación y la gestión de ries-
gos. Promueve el fortalecimiento de la organi-
zación comunitaria o cualquier expresión de 
organización (mujeres, jóvenes, campesinos/
as, entre otros.) para favorecer el desarrollo 
de mecanismos de participación y gobernanza 
que involucren a todos los actores (Cruz Roja 
Nicaragüense, 2013).

3.4. Líneas de acción para 
iniciar un plan de adaptación al 
cambio climático

Las acciones que se desean realizar para hacerle 
frente a las consecuencias del cambio climático, 
deben responder a las características y particula-
ridades del espacio geográfico en el que se vayan 
a realizar. A la vez, toda iniciativa debe considerar 
la dinámica socio-ambiental, política y cultural, así 
como los factores internos y externos que se po-
seen para articular los esfuerzos a desarrollar.

Las etapas mencionadas anteriormente, pueden 
desarrollarse a través de procesos participativos, 
tomando en consideración el interés, las necesida-
des y los recursos con los que cuenta determinada 
comunidad para iniciar el plan de adaptación.

Uno de los aspectos, que se debe considerar ele-
mental en el diseño de este plan es la organización, 
principalmente al ejecutarse acciones en las que 
participarán diversidad de actores sociales, por lo 
que se debe promover una participación equitativa 
y generar liderazgos positivos.

3.5. Etapas del plan de adaptación

Fuente: elaboración propia con base en Musmanni, 2016.

Determinar en 
qué medida el 
cambio climático 
se presenta y 
afecta al lugar. 

Identificar 
opciones de 
adaptación 
adecuadas para 
responder a ésta 
situación.

Definir y 
estructurar 
planes de trabajo 
para llevar a 
la práctica las 
opciones de 
adaptación 
seleccionadas.

Aplicación 
de diferentes 
métodos para 
facilitar el 
trabajo de 
implementación 
previa validación.

Reflexionar sobre 
los procesos 
realizados y 
recopilar datos 
útiles para 
utilizarlos a futuro.

Diagnóstico Evaluación Planificación Implementación Análisis
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la administración del servicio del agua potable y 
con ello, garantizar la disponibilidad de este re-
curso para todas las personas usuarias a través del 
tiempo. 

Algunas de las acciones adaptativas que sirven de 
ejemplo son: tener sistemas de detección de fugas, 
tubos resistentes, un sistema de almacenamiento 
acorde a las necesidades de la población, uso de 
medidores de consumo, capacitación de fontane-
ros/as y sensibilización al área administrativa. 

Además de las actividades anteriormente citadas, 
se requiere proteger las zonas de captación de 

La organización de las comunidades debe procurar:

§	 Centrarse en las personas
§	 Orientarse a la disminución de las vulnerabi-

lidades colectivas
§	 Fortalecer el sentido de comunidad en busca 

de una autogestión comunitaria
§	 Fomentar la sociabilidad y el trabajo en equipo 

para enfrentarse a los riesgos frente al Cambio 
climático 

§	 Buscar oportunidades para la transformación 
de vulnerabilidades en nuevas oportunidades 
de desarrollo (Álvarez & Mora, 2013)

3.7. Ejemplos de adaptación al 
cambio climático en recurso 
hídrico Costa Rica
En los últimos años Costa Rica se ha interesado 
por abordar el tema de adaptación al cambio cli-
mático, a través de procesos de sensibilización, 
educación y el desarrollo de acciones tendientes a 
ajustarse a sus efectos en diferentes zonas del país.

Cada una de estas acciones ha debido pasar por 
procesos de participación de diversos actores so-
ciales que han identificado cuál es el estado real del 
espacio geográfico que desean abordar. Además y 
cuáles son las medidas que se deben tomar para 
que la adaptación al cambio climático sea efectiva.

Las acciones adaptativas ante el cambio climático 
pueden ser en diversas áreas. Uno de los más relevan-
tes son los referentes al recurso hídrico. Lo anterior 
debido a que el agua es uno de los componentes esen-
ciales para todas las formas de vida del planeta Tierra.  

Los principales ejemplos de acciones que se han 
desarrollado se detallan a continuación. 

3.7.1. Implementar una adecuada 
administración en la gestión del 
recurso hídrico

Este proceso consiste en mantener una opera-
ción preventiva por parte del ente encargado en 

Fuente: imagen obtenida de Google, 2017.

Ilustración 11. Instalación de 
tubería de polipropileno

Fuente: imagen obtenida de google, 2017.

Ilustración 12. Reforestación



consumo humano por infiltración en el suelo de 
las aguas residuales hacia pozos de agua para con-
sumo, zona de recarga de acuíferos y nacientes. 
  
La disposición del agua tratada es otro aspecto 
relevante a considerar, pues debe cuidarse que 
los ríos, mares, esteros y/o algún otro cuerpo de 
agua que las reciba, no sobrepasen su capacidad de 
degradación natural, es decir, que no se afecte los 
ecosistemas que habitan en ellos.  

La escasez del agua potable o los problemas en 
la infraestructura y/o contaminación a causa de 
eventos climáticos como las inundaciones, huraca-
nes, tormentas, entre otros ponen en riesgo la sa-
lud de las personas. En situaciones de emergencia 
estos fenómenos, obligan a la comunidad a la uti-
lización de fuentes de agua muchas veces no apta 
para el consumo humano.  

Asimismo, el aumento de temperaturas en el 
océano, producto del cambio climático, incre-
menta la posibilidad del desarrollo de microrga-
nismos patógenos (bacterias como el Vidrio colerae 

nacientes y manantiales, así como proteger la zona 
de recarga de acuíferos y nacientes, como medida 
de protección se pueden realizar acciones de refo-
restación, como se muestra en la siguiente imagen. 

3.7.2. Adecuada disposición de las 
aguas residuales  

Con el cambio climático, se proyecta que ciertas 
zonas del país experimentán sequías y otras zo-
nas, por el contrario, sufrirán inundaciones. Por 
ende, es importante brindar un adecuado uso del 
recurso hídrico en las actividades cotidianas en 
general. Durante la sequía vivida en Guanacaste 
durante el 2014 y 2015, en Liberia apenas cayó 
menos de 1 mm de lluvia en todo el mes, supe-
rando el record anterior de 7.5 mm en mayo de 
1967 (Gobiernocr, 2015). 

Luego del uso doméstico e industrial de las aguas, 
estas acarrean contaminantes que recogieron en su 
paso. Muchos de los destinos finales de esas aguas 
residuales representan ríos, mares, esteros, suelo, 
entre otros. El ser humano como responsable del 
cambio en las características del agua, debe brin-
dar un adecuado tratamiento a dichas aguas y en 
los casos en que sea posible, reutilizarla. 

Los ejemplos de buenas prácticas para la gestión 
de las aguas residuales son: el uso de tanques sép-
ticos y drenaje adecuado, uso de sanitarios secos 
(y/o compostables), biojardineras para aguas gri-
ses7, sistemas de reutilización de aguas grises para 
riego, lavado de vehículos o descarga de sanitarios 
y el uso del agua tratada en plantas de tratamiento 
de agua para riego8. 

Otro de los aspectos importantes, involucra cui-
dar la ubicación de los sistemas de tratamiento 
con el fin de evitar la contaminación de agua para 
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Fuente: imagen obtenida de google, 2017.

Ilustración 13. Biojardinería

7. Las aguas grises se refieren a las aguas de desecho que no tienen contacto con la materia fecal, como por ejemplo: 
las que se generan como resultado de usar lavadoras, fregaderos, lavados y duchas.  

8. El reuso de aguas residuales en Costa Rica es regulada por el decreto: Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas 
Residuales, N°33601-MINAE-S.



críticos de ocurrencia. Una forma de actuar re-
silientemente, es estar pendientes a los reportes 
climáticos del Instituto Meteorológico Nacional 
(IMN), seguimiento local a ríos y zonas de riesgo, 
así como elaborar planes y comisiones de atención 
de emergencia a nivel comunitarios. 

Otra acción adaptativa es realizar un monitoreo 
periódico de la disponibilidad del recurso hídrico 
de la fuente donde se obtiene el agua. Realizar 
análisis hidrológicos de acuíferos y pozos permite 
determinar la cantidad de agua que puede apro-
vecharse de la fuente y determinar si la calidad es 
conveniente para el consumo humano. Además, el 
monitoreo de la fuente permite evitar la saliniza-
ción de pozos en zonas costeras.    

3.7.4. Uso de prácticas y dispositivos 
de ahorro de agua 

Las acciones que favorezcan al uso consciente del 
recurso hídrico en todos los ámbitos de la vida son 
acciones adaptativas, pues buscan con el cambio 
de conducta, maximizar el recurso hídrico dispo-
nible para la comunidad y sus futuros habitantes.  

Se recomienda utilizar en casas, comercio e indus-
tria dispositivos de bajo consumo de agua, con el 
fin de reducir el posible desperdicio del recurso. 

o algas) que pueden afectar la salud humana por el 
consumo de pescados y mariscos contaminados 
(Fricas & Martz, 2016).   

El lavado de manos es una práctica fundamental 
para evitar el contagio de enfermedades infecto 
contagiosas como las diarreicas.  Dicha práctica 
debe ser implementada tanto en la vida cotidiana 
y extremarse ante situaciones de emergencias oca-
sionada por eventos climáticos.  

3.7.3. Monitoreo de eventos 
climatológicos, nacientes y acuíferos

El fenómeno de El Niño y La Niña ha incremen-
tado sus efectos en el país debido al cambio cli-
mático. Los impactos negativos son cada vez más 
frecuentes y se asocian con prolongadas sequías 
o lluvias de alta intensidad, pero en tiempos muy 
cortos. Esto sobrepasa la capacidad de infiltración 
del suelo y con ello, causar inundaciones. 

Otros ejemplos son las tormentas, los huracanes y los 
tornados que cada vez impactan con más frecuentes 
y con mayores repercusiones el territorio nacional. 
Dichos eventos muestran la vulnerabilidad de las co-
munidades para enfrentarlos y recuperarse.

Un primer paso ante los eventos climáticos ex-
tremos son el monitoreo constante del clima para 
predecir sus posibles efectos y los momentos 
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Fuente: imagen obtenida de google, 2017.

Ilustración 15. Monitoreo de 
fuentes de agua

Fuente: imagen obtenida de google, 2017.

Ilustración 14. Lavado de manos



Por su parte, en el sector agrícola, se recomienda 
implementar prácticas de riego que disminuyan el 
desperdicio y maximicen la utilización del recurso 
por parte de las plantas. Ejemplo de una buena 
práctica en el sector es la reutilización de aguas re-
siduales en riego con calidad acorde a la legislación 
vigente y empleando un sistema por goteo.     

3.7.5. Fuentes de energía limpias

Sobre las energías limpias, es conveniente aumen-
tar las posibilidades de utilizarlas en la comunidad 
para reducir el consumo eléctrico de la red local. 
Costa Rica cuenta con fuentes de energía limpia 
(hidroeléctricas, parques eólicos, solares y geotér-
micos), sin embrago, la creciente demanda de los 
usuarios y las condiciones climáticas que disminu-
yen las lluvias, aumentan la necesidad de suplir el 
faltante de energía con combustibles fósiles, que a 
su vez generan gases efecto invernadero (GEI) y 
como resultado favorecen el cambio climático. 

El uso de paneles solares, equipos de generación 
de energía solar o eólicos para alimentar equipos 
como los de bombeo en acueductos, electrodo-
mésticos en las viviendas y maquinaria en indus-
tria, evita la generación de emisiones de GEI y 
con ello, se actúa preventivamente ante el cambio 
climático.      

Cuando es posible, se recomienda el uso de ori-
nales secos y sanitarios de bajo consumo de agua. 
Asimismo, se debe sensibilizar al usuario sobre la 
urgencia de ahorrar agua y reducir el despilfarro. 
Otra buena práctica que se recomienda es que 
cada persona pueda monitorear en su vivienda, 
local comercial o instalación, la presencia de posi-
bles fugas y su posterior reparación. 

En zonas turísticas, se debe ser cuidadoso con 
el manejo responsable de piscinas, con el ob-
jetivo de reducir el consumo de agua para este 
tipo de instalaciones recreativas. Así como sen-
sibilizar a los huéspedes para usar el recurso con 
responsabilidad. 
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Fuente: imagen obtenida de google, 2017.

Ilustración 16. Dispositivos de 
ahorro de agua

Fuente: imagen obtenida de google, 2017.

Ilustración 18. Sistema de
bombeo solar

Fuente: imagen obtenida de google, 2017.

Ilustración 17. Riego por goteo



Existen diversos tipos de sistemas de cosechas de 
agua de lluvia, hay desde escalas pequeñas y rudi-
mentarias, hasta sistemas automatizados. De igual 
forma, las cosechas de agua de lluvia pueden estar 
disponibles como sistemas para viviendas, escue-
las y comunales.   

3.7.7. Campañas de sensibilización 
para la comunidad: usuaria del 
recurso hídrico.

 Las campañas de sensibilización permiten comu-
nicar a la comunidad sobre la importancia de cui-
dar el recurso hídrico ante las amenazas del cambio 
climático. Además, aportan al involucramiento y 
sensibilización sobre la responsabilidad que posee 
la ciudadanía de cuidar, preservar y utilizar adecua-
damente el recurso hídrico, con el fin de preservarlo 
para las generaciones presentes y futuras. 

En la siguiente ficha de trabajo, se propone el uso de 
ciertas matrices para obtener información básica de 
cada comunidad referente a las prácticas que se han 
empleado o bien que podrían emplearse para cuidar 
el recurso hídrico, las cuales servirán como insumo 
si en el futuro se desea iniciar la elaboración del plan 
de adaptación frente al cambio climático.

3.7.6. Cosechas de agua de lluvia

Las cosechas de agua son sistemas que permiten 
recolectar agua llovida con el objetivo de aprove-
charla en diferentes usos como limpieza, descarga 
de sanitarios, riego, entre otros usos y así reservar 
el agua potable para consumo humano (beberla). 
Dicha práctica favorece al ahorro y cuido del agua 
tratada para consumo humano en actividades que 
no requieren alta calidad de la misma.
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Fuente: imagen obtenida de google, 2017.

Ilustración 19. Sistema de cosecha 
de lluvia casero

Ilustración 20. Programa Vigilantes del Agua del AyA



Presentación e introducción al tema

•	 Presentación de la persona facilitadora
•	 Presentación	de	los/as	participantes	por	medio	de	alguna	técnica9
•	 Presentación	del	objetivo	del	taller	y	los	temas	a	abordar

Primera dinámica grupal

•	 Sesión de preguntas: ¿qué es adaptación al cambio climático?, ¿por qué es importante la 
adaptación comunitaria? Las respuestas brindadas se anotarán en papelógrafos y se ana-
lizarán posteriormente.

Desarrollo de ejes temáticos

•	 ¿Qué es la adaptación al cambio climático?
•	 Enfoques,	gestión	del	riesgo	y	principios	
•	 Líneas	de	acción,	etapas	y	organización	comunitaria
•	 Ejemplos	de	adaptación	al	cambio	climático	en	Costa	Rica

Habilitación de espacio

•	 La persona facilitadora brindará un espacio a los/as participantes para que realicen pre-
guntas, consultas y comentarios en relación al tema.

Modalidad: Taller participativo

Tiempo estimado: tres horas 

Objetivo: Fomentar en los líderes comunales y promotores socio-ambientales 
el interés de involucrarse en procesos de adaptación al cambio climático con 
el fin de enfrentar la afectación de este evento climatológico.

9. Las técnicas de presentación se utilizan como herramienta para “romper el hielo” en actividades como talleres, 
capacitaciones y charlas, entre otros. El objetivo es que las personas que están compartiendo un mismo espacio se 
conozcan entre sí, brindando sus datos básicos: nombre, lugar de residencia, el motivo por el cual participa en la 
actividad, entre otros. Una técnica muy utilizada es solicitarles a los y las participantes que se agrupen en parejas y 
otorgarles 2 minutos para que se entrevisten entre sí, una vez concluido el tiempo, serán esos mismos participantes 
los que expongan la información que obtuvieron de su pareja ante todas las personas del grupo.
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3.8. Ficha de trabajo N°3



9. La persona encargada de desarrollar el taller puede hacer uso de otros recursos como presentaciones en Power 
Point, videos, fotografías, entre otros, para ello puede optar por equipo audiovisual como video beam, computadora 
y parlantes entre otros.

Segunda dinámica grupal

•	 Se retoman las respuestas brindadas por el grupo al inicio de la sesión y se compara con 
la información que se les ha brindado en la charla. Esto con el fin de comparar lo que 
anotaron inicialmente con lo explicado en la presentación, buscando denotar relaciones 
entre el conocimiento pre-existente y el impartido.

Tercera dinámica grupal

•	 Solicitar a los participantes la realización de grupos de trabajo para completar las 
siguientes matrices:

	 Una vez, finalizada la discusión y el trabajo grupal se le solicita a cada grupo elegir un 
representante y socializar las respuestas a los demás grupos.

Cierre de la sesión

•	 Se realiza un resumen de los principales contenidos abordados.

Materiales recomendados10

•	 Papel periódico
•	 Marcadores
•	 Masking	tape

Proyectos existentes sobre adaptación al cambio climático en la comunidad

Proyecto Organización Descripción Ubicación

Adaptación al cambio climático en la comunidad

Impacto del cambio climático Efecto negativo Oportunidad

Contexto de la comunidad

Características Descripción

Ámbito	económico

Ámbito	social

Ámbito	cultural

Ámbito	ambiental

Ámbito	político
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En ese sentido, se requieren procesos educativos 
y de sensibilización con las comunidades más 
afectadas y eventualmente, el fomento de una par-
ticipación activa en la ideación de acciones que 
contribuyan a la adaptación al cambio climático 
y el cuido de recursos naturales, participación en 
la que la ciudadanía y aquellos líderes y lideresas 
posean un papel activo en sus espacios comuna-
les, siendo estos los que conocen e identifican las 
afectaciones que presentan y consecuentemente 
las soluciones más viables para ejecutar.

En estos procesos de participación constructiva, es 
medular la vinculación y el trabajo con diferentes 
actores sociales, como los son instituciones públicas, 
empresas, organizaciones de la sociedad civil y los 
gobiernos locales, estos últimos resultan ser signifi-
cativos para poder lograr una institucionalización de 
las acciones y que las mismas sean implementadas.  

La ciudadanía debe reconocer que la adaptación 
al cambio climático es la opción más viable para 
la continuidad del ser humano en el planeta, una 
adaptación temprana representa un enorme po-
tencial de alcanzar múltiples ventajas a nivel so-
cio-ambiental, este reconocimiento y el trabajo 
inter-organizacional contribuye no solo al com-
promiso que Costa Rica ha adquirido a nivel inter-
nacional, por el contrario, aporta a la conciencia y 
corresponsabilidad de cada ser humano en el tema 
de adaptación al cambio climático.

El cambio climático es un evento climatológico 
que no resulta nuevo en el planeta. No obstante, en 
las últimas décadas los seres humanos han reali-
zado una serie de actividades que han desatado las 
consecuencias de este fenómeno en el ambiente y 
en el desarrollo social de la humanidad. 

En la actualidad, los efectos del cambio climático 
se han agravado y han permeado las condiciones 
de vida de la población, especialmente de aque-
llas que forman parte de regiones o zonas más 
vulnerables. 

El cambio climático se está desarrollando de ma-
nera acelerada, las consecuencias que se están 
presenciando no tienen retroceso y más bien se 
espera que sus impactos negativos se hagan más 
visibles cada día. Es por esta razón, la población 
mundial debe realizar una serie de acciones que 
permita adaptarse a este fenómeno y por tanto, a 
sus condiciones.

Resulta innegable el hecho de que, para llevar a 
cabo acciones de adaptación al cambio climático 
se debe en primera instancia, comprender en qué 
consiste este evento climatológico, así como sus 
causas y consecuencias, tanto para el país como 
para las regiones más vulnerables y en el caso de 
las comunidades más afectadas, saber cuáles prác-
ticas son viables de realizar para adaptarse y para 
salvaguardar el recurso hídrico.
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Adaptación Es el proceso de ajuste al clima actual o esperado y a sus efectos. En sistemas humanos, 
la adaptación busca moderar, evitar el daño o potenciar las oportunidades beneficiosas. En 
sistemas naturales, la intervención de los seres humanos puede facilitar el ajuste al clima 
esperado o sus efectos (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 
2014).

Adaptación local 
basada en la 
comunidad

La adaptación local basada en la comunidad o adaptación liderada por la comunidad, enfoca 
su atención en empoderar o promover la capacidad adaptativa de las comunidades. Es un 
enfoque que considera el contexto, cultura, conocimiento, preferencias de la comunidad y 
otros, como fortalezas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de 
Colombia, 2013).

Clima Suele definirse como el estado promedio del tiempo (IPCC, 2013).

Cambio climático El cambio climático se refiere a los cambios en el estado del clima que puede ser identificado 
por los cambios en el promedio de sus características y/o la variabilidad de sus propiedades, 
y que persiste por un periodo extensivo de tiempo, típicamente décadas o más tiempo 
(Herrán, 2012).

Capacidad 
Adaptativa

Capacidad de un sistema y de sus partes de anticipar, absorber, acomodar o recuperarse 
de los efectos de un disturbio de una forma oportuna y eficiente (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de la República de Colombia, 2013).

Escenario 
Climático

Son descripciones coherentes y consistentes de cómo el sistema climático de la Tierra puede 
cambiar en el futuro. (Grupo Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, 
2001).

Riesgo Potencial de consecuencias de que algo de valor está en peligro con un desenlace incierto 
(IPCC,2014).

Variabilidad 
Climática

Se refiere a las variaciones en el estado promedio y otras estadísticas del clima en todas las 
escalas espaciales o temporales más allá de los eventos del tiempo (IPPC, 2007).

Vulnerabilidad Es la predisposición a ser afectado negativamente (IPCC, 2014).
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