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PRESENTACIÓN

En el marco de cooperación con el Gobierno de Costa Rica, y liderado por el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), con el financiamiento del Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente (GEF), el PNUD está implementando el proyecto 
“Fortalecimiento de las capacidades de Asociaciones de Acueductos Rurales (ASADAS) para 
enfrentar riesgos del Cambio Climático en comunidades con estrés hídrico en el Norte de 
Costa Rica”. Este proyecto tiene como objetivo mejorar el suministro de agua, en calidad, 
cantidad y continuidad a través de la implementación de acciones de adaptación basadas 
en los ecosistemas, por parte de los usuarios finales, sectores productivos, ASADAS y 
comunidades con el fin de abordar la vulnerabilidad hidrológica relacionada con el clima 
en el territorio norte-norte del país y la región Chorotega.

El proyecto de fortalecimiento de ASADAS, apoya al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS), incluyendo:
•	 ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
•	 ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos.
•	 ODS 7: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.
•	 ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
•	 ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

Para el logro de estos objetivos y en específico, integrar la adaptación al cambio climático 
en las políticas, acciones e inversiones, tanto del sector público como privado del territorio 
Norte-Norte y la región Chorotega, el Proyecto ha identificado iniciativas de Adaptación 
basada en Ecosistemas (AbE) y Adaptación basada en Comunidades (AbC), ambas con 
enfoque gestión de riesgo, en los diferentes niveles (paisaje regional, políticas nacionales, 
paisaje local, finca, viviendas), y desarrollado estrategias para impulsar la implementación 
de medidas potenciando su impacto más allá de la vida del Proyecto. 

A continuación, se presenta un resumen explicativo del marco de medidas de AbE y ABC 
con enfoque de gestión del riesgo de este proyecto, con particular énfasis en la estrategia 
de Cuenca Resiliente como estrategia  de proyecto a nivel de paisaje local, la cual busca 
mejorar las capacidades de las personas y ASADAS, para la implementación de medidas de 
adaptación integral que permitan enfrentar un escenario con cambios significativos en la 
disponibilidad de agua, contribuyendo directamente a las acciones nacionales establecidas 
en la politica costarricense de adaptación al Cambio Climático.

El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) es parte de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y tiene presencia en 170 países 
apoyando a los Estados en el logro 
de objetivos comunes de desarrollo 
sostenible, en un marco democrático, 
participativo e incluyente.

Costa Rica se convirtió en el primer país 
del Mundo en firmar un pacto nacional 
para el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), en 
el cual se compromete a trabajar en 
el logro de 17 objetivos globales. el 
cambio climático y sus efectos.

En ese contexto, el PNUD apoya a 
Costa Rica en el desarrollo y ejecución 
de programas de gobernabilidad 
democrática, género, reducción de 
la pobreza, ambiente, prevención y 
recuperación de las crisis y desarrollo 
humano en coordinación con las 
instituciones públicas, la sociedad civil 
y otros actores relevantes relacionados 
con las temáticas, para el logro de 
la Agenda 2030 y los objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
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I. Introducción

Cambio climático proyectado

La información disponible indica que Costa Rica está experimentando los efectos del cambio climático sobre el recurso hídrico, principalmente en 
la región norte del país, en donde ha enfocado su accionar el proyecto de fortalecimiento de ASADAS. Los escenarios generados por el Instituto 
Meteorológico Nacional (IMN) sugieren que en 2080 la cantidad de lluvia por año en algunas cuencas hidrológicas de las regiones Chorotega y 
Huetar Norte podrían reducirse hasta en un 65%. En el corto plazo, se prevé que las lluvias disminuyan entre 15% a 35% para toda esta región.1

Gráfico 1. Ciclo anual simulado por el modelo PRECIS para el régimen de lluvias de la Vertiente del Pacífico (izquierda) y Vertiente del 
Caribe (derecha), usando el escenario de emisiones A2 para el clima del 2080.  
La curva de control se refiere al clima actual (1961-1990), el cambio es la diferencia entre los escenarios del 2080 y el clima actual. 
Fuente: IMN. 2012. Escenarios de Cambio Climático Regionalizados para Costa Rica.

Mapas 1 y 2. A: promedio anual de lluvia proyectado para el 2030, B promedio anual de lluvia proyectado al 2080 

1. Los % de reducción o aumento se dan usando como referencia la lluvia anual del período 1981-2000, obtenida de la base de datos CMAP (Xie& Arkin, 1998).

 Por otro lado en la región Caribe este cambio podría favorecer un incremento en las precipitaciones anuales en un 15% al 35%.
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En este escenario el país pasará a tener veranos más largos e intensos con escasez de lluvia ( en algunos lugares, significativa) que generarán 
condiciones típicas de zonas semiáridas, pero también un incremento en la frecuencia e impacto de eventos climáticos extremos, como huracanes, 
depresiones, tormentas y los incidentes destructivos asociados, como derrumbes e inundaciones. 

Al respecto, la Contraloría General de la República estimó que el costo anual de la reparación y reconstrucción de infraestructura afectada por 
inundaciones, temporales y sequías pasó de ¢8.903 millones en 1988 a ¢202.681 millones en 2010, en este último año representó el 1,01% del PIB; 
y se determina un crecimiento exponencial del costo en carreteras, puentes, acueductos y otra infraestructura relevante.

Fotos 1 y 2 Recreación fotográfica de escenarios climáticos 2014-2080. Zona Norte.  
Fuente: IMN-PNUD 2012. “Escenarios del Cambio Climático Regionalizados para Costa Rica 2012” 

Figura 1.  Clasificación de los eventos extremos asociados al Cambo en el Clima para el periodo 1998-2010
Fuente: Contraloría General de la república. 2017. Presión sobre la Hacienda Pública en un contexto de 
variabilidad y cambio climático: desafíos para mejorar las condiciones presentes y reducir los impactos futuros
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Medidas de adaptación a corto y largo plazo.

Los escenarios previstos indican que los cambios en el clima se están acentuando con el tiempo. Desde ese punto de vista el proyecto está 
implementando medidas de adaptación y reducción del riesgo tanto al corto como a largo plazo. Por ejemplo, en el corto plazo, está acompañando 
la construcción de infraestructura que garantice la capacidad de los Acueductos Locales (ASADAS) para seguir brindando los servicios de agua a 
las comunidades y sectores productivos e institucionales aún en condiciones climáticas adversas de escasez de agua, fuertes lluvias o incendios, 
que puedan causar daños importantes en su infraestructura. 

De manera complementaria y enfocados en el largo plazo se están implementando acciones que permitan a las comunidades usuarias del agua 
provista por las ASADAS contar con las capacidades e interconexiones y recursos (Adaptación Basada en Comunidades, AbC) para identificar, 
conservar, proteger y restaurar de manera sostenible los ecosistemas y los servicios, base para el aprovisionamiento de agua (Adaptación Basada 
en Ecosistemas, AbE). Esto genera, además, valiosos beneficios adicionales como las sinergias Adaptación/Mitigación para la fijación de carbono, 
la conservación de la biodiversidad, la producción de alimentos y los medios de vida en general, disminuyendo con ello la vulnerabilidad de las 
comunidades y ecosistemas. 

 Fotos 3 y 4. Recreación fotográfica de escenarios climáticos 2014-2080. Valle de la estrella.  
Fuente: IMN-PNUD 2012. “Escenarios del Cambio Climático Regionalizados para Costa Rica 2012”
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II. El proyecto Fortalecimiento de ASADAS para enfrentar riesgos 
del Cambio Climático.

En este escenario, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) con financiamiento del Fondo Global para el Medio ambiente (GEF), implementan el proyecto 
Fortalecimiento de las capacidades de Asociaciones de Acueductos Rurales (ASADAS) para enfrentar riesgos del Cambio 
Climático en comunidades con estrés hídrico en el Norte de Costa Rica. El objetivo es mejorar el abastecimiento de agua 
y promover prácticas sostenibles en el uso del líquido por parte de los usuarios y los sectores productivos, mediante la 
construcción conjunta de medidas de adaptación como un abordaje para reducir la vulnerabilidad asociada a la variabilidad 
climática proyectada para el norte de Costa Rica.  

El proyecto fortalecimiento de ASADAS tiene dos componentes:

a. Promover Infraestructura y capacidades técnicas con enfoque de 
resiliencia para hacer frente a los impactos del cambio climático sobre 
los acuíferos de comunidades en zonas de estrés hídrico, como es el caso 
de Guanacaste y el Territorio Norte-Norte (TNN) (Ver mapa 3). 

b. Integrar la visión de adaptación al cambio climático basada en 
comunidades y ecosistemas, en las políticas, acciones e inversiones del 
sector público y privado en relacionadas con la infraestructura y los 
servicios de abastecimiento de agua de comunidades rurales.

Inició en 2016 y se extenderá hasta el 2021 y busca obtener los siguientes 
resultados: (Ver gráfico 2).

Mapa 3. Mapa zona de implementación Proyecto de 
Fortalecimiento de ASADAS.
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Construir infraestructura 
y capacidades técnicas 

para hacer frente a los 
impactos del cambio 

climático en acuíferos 
del norte  del país. 

•	 Fortalecimiento de infraestructura 
y capacidad técnica de las ASADAS para 

hacer frente a los impactos del cambio 
climático.

•	 Promoción de la capacidad de usuarios 
de las ASADAS para adaptar sus modos de 

vida a los efectos del cambio climático.

•	 Información hidrometeorológica integrada en 
la planificación del uso del suelo y las prácticas 

de producción, y búsqueda de alternativas para 
aumentar la resistencia de las comunidades rurales 

frente a la variabilidad del agua.

Integrar la adaptación al 
cambio climático basada en 

comunidades y ecosistemas 
en las políticas, acciones e 
inversiones relacionadas 

con la infraestructura 
y los servicios de 

abastecimiento de agua 
a la comunidad rural, 

tanto del sector público 
como del privado en 

el norte del país. 

•	 Medidas de adaptación al cambio 
climático basada en los ecosistemas 

integradas en las políticas, estrategias 
e inversiones públicas y privadas 

relacionadas con la infraestructura y los 
servicios de abastecimiento de agua en 

comunidades rurales.

•	 Promover políticas de compra y de crédito para 
estimular la adopción de prácticas productivas 

por parte de empresas comerciales agrícolas y 
ganaderas, que ayuden a mantener la resiliencia de 

los ecosistemas al cambio climático.

Gráfico 2. Componentes y resultados del proyecto GEF-PNUD-AyA

Fuente: AyA- PNUD. 2016. Documento de proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de Asociaciones 
de Acueductos Rurales (ASADAS) para enfrentar riesgos del Cambio Climático en comunidades con estrés 

hídrico en el Norte de Costa Rica”.
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III. Adaptación integral en el proyecto de fortalecimiento 
 de ASADAS

La adaptación integral

El proyecto de fortalecimiento de ASADAS usa el enfoque de adaptación integrada (ecosistema, comunidad, gestión del riesgo) y el enfoque de 
Derechos Humanos, pueblos indígenas e igualdad de género establecidos en la política nacional de adaptación2. 

“La adaptación integrada combina tres enfoques. Por un lado, la adaptación basada en ecosistemas (AbE) abarca la conservación, el manejo 
sostenible y la conectividad entre los ecosistemas naturales para hacer frente al cambio climático; con este enfoque se facilita la adaptación no 
solo por parte de las comunidades que coexisten con los ecosistemas, sino también de los sectores económicos que se benefician de sus servicios 
y de la sociedad en su conjunto. Por otro lado, la adaptación basada en la comunidad (AbC) busca fortalecer la capacidad de la población para 
anticipar, prepararse y soportar los impactos del cambio climático, velando por el bien común y la protección de activos del desarrollo de la 
comunidad. Finalmente, el enfoque integrado incorpora activamente la gestión local del riesgo de desastres, generando condiciones para la 

prevención, la planificación territorial y la reducción de la exposición a eventos climáticos extremos”.

Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

2.  Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Costa Rica 2018.http://www.pgrweb.go.cr/DocsDescargar/Normas/No%20DE-41091/Version1/Politica_ADAPTACION_24_abril.pdf

3.Proyecto Humedales de SINAC-PNUD-GEF (2017). Valoración de los servicios ecosistémicos que ofrecen siete de los humedales protegidos de importancia internacional en Costa Rica: Palo Verde, Caribe Noreste, 

Caño Negro, Gandoca-Manzanillo, Maquenque, Térraba-Sierpe y Las Baulas. SINAC/CINPE-UNA/PNUD. 144 pp

Las acciones propuestas se dirigen a potenciar a los actores locales para usar herramientas de gestión del riesgo y regeneración de ecosistemas 
naturales (bosques y humedales) y semi-naturales (cultivos, ganadería, poblaciones). Con ello se espera recuperar los servicios que ofrecen a la 
diversidad biológica, comunidades y sector productivo, y con ellos, las posibilidades de adaptación de las comunidades y unidades productivas 
ante la variación en las precipitaciones, ya sea por la disminución de lluvias o periodos lluviosos extremos.  

Estos servicios, “ecosistémicos” benefician al ecosistema cultural, al proporcionar alimentos nutritivos y agua limpia, regular las enfermedades y el 
clima, apoyar la polinización de los cultivos y la formación de suelos, y ofrecer beneficios recreativos, culturales y espirituales. Se estima que en el 
nivel global estos bienes tienen un valor aproximado de 125.000.000.000 USD anuales3. 
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Cuadro 1. Servicios que prestan los ecosistemas presentes en el área del proyecto.

Servicio ¿En qué consiste?

Provisión 
Litros de agua, kilos de alimentos o plantas medicinales, pulgadas de material de construcción son algunos de 
los “servicios de abastecimiento” que proveen los ecosistemas.   En esta cuenca los hogares rurales dependen 
directamente de estos servicios de abastecimiento para su subsistencia.

Regulación

La sombra de los árboles, aire libre del humo vehicular, control de las inundaciones y con ello control de 
enfermedades y mejoramiento de la polinización de cultivos son algunos de los “servicios de regulación” 
proporcionados por los ecosistemas. A menudo son invisibles y, por consiguiente, en la mayoría de los casos 
se dan por sentados. Cuando se ven dañados, las pérdidas resultantes pueden ser importantes y difíciles de 
recuperar.

Culturales 

El paisaje para mostrar a un viajero, la identidad cultural y el sentimiento de apego al terruño de las poblaciones 
locales, o la experiencia espiritual relacionada con el entorno natural son algunos de los beneficios intangibles 
que los habitantes de la cuenca obtienen de los ecosistemas y se denominan “servicios culturales”. Normalmente, 
en este grupo se incluyen también las oportunidades para el turismo y las actividades recreativas. 

Soporte El espacio vital para las plantas, animales y seres pobladores de la cuenca o la diversidad de plantas y animales 
son los “servicios de apoyo” que presta esta cuenca.

Fuente: Adaptación de Organización de las Naciones unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO.(2017). Servicios Eco-sistémicos y Biodiversidad.

Las medidas de adaptación y acciones habilitadoras propuestas 

Cuadro 2:  AbE+AbC, acciones habilitadoras y sinergias entre adaptación y mitigación incluidas en el Proyecto.

Medida Nivel 4 Tipo de medida de 
adaptación Implicaciones para la adaptación

Implicaciones 
para la 

Mitigación

Métrica 
propuesta

AbE AbC/Otras

Contribuir a la consolidación 
de los comités locales de 

Corredores Biologicos y con ello 
a la conservación de ecosistemas 

clave5 de las áreas de conservación 
6 Guanacaste, Huetar Norte y 

Tempisque.

Paisaje 
Regional. X X

Las áreas silvestres protegidas y los corredores Biologicos que 
las interconectan permiten la regeneración de servicios de 

abastecimiento, regulación y soporte asociados a la cantidad y 
calidad del agua superficial o subterránea de la que se abastecen 

la ASADAS y los socio-ecosistemas, jugando un rol clave en el ciclo 
de vida de especies claves para el mantenimiento de servicios 

ecosistémicos (Ej polinizadoras y dispersoras de semillas). 

Aumento en el 
almacenamiento 

de carbono en 
biomasa y suelo.

Número de 
Comités locales de 
corredor biológico 
con planificación 

estratégica 
y operativa 
disponibles. 

Restaurar de ecosistemas edáficos 
(suelos) con énfasis en fincas y 

paisajes productivos, colindantes 
con zonas de importancia hídrica, 
promoviendo el intercambio entre 

pares sobre medidas para reducir la 
pérdida y degradación de suelos.

Paisaje 
local y 
finca.

X

La restauración de suelos permite aumentar la producción, reducir 
la erosión de la capa viva del suelo, permitiendo la reaparición 
de hábitats adecuados para otras especies, lo cual es vital para 

procesos de restauración. 

Esta biodiversidad también contribuye a regular plagas 
y enfermedades, ayudando en algunos casos a reducir. 

Microorganismos del suelo. procesar y descomponer materia 
orgánica (por ejemplo, estiércol, restos de plantas, así como 

fertilizantes y pesticidas) impidiéndoles acumularse hasta niveles 
tóxicos lo cual afectaría al agua de suministro7.

Aumento en el 
almacenamiento 

de carbono en 
biomasa y suelo.

Erosión en 
toneladas de 

suelo/ha al año en 
zonas de cultivo.

Número de 
denuncias 

asociadas a 
contaminación de 

suelos.
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Restaurar zonas de protección8 
asociadas a fuentes de agua, usando 

especies y practicas selectas en 
base a proyecciones climáticas y 

aportes de la academia y personas 
y organizaciones trabajando 

en restauración en las zonas de 
proyecto.

Paisaje 
local y 
finca.

X X

La restauración de las zonas de protección de humedales juega 
un papel vital ya que permite mantener ecosistemas capaces de 

brindar las condiciones de temperatura y sombra necesarias para  
minimizar las perdidas de agua debidas a la luz del sol y facilitar 

la infiltración de agua en zonas de recarga, hacia los acuíferos 
libres, además de ofrecer servicios de abastecimiento (alimento 

para dispersores de semillas), regulación (estabilización de ladres, 
reducción de la erosión), soporte y cultura.

Aumento en el 
almacenamiento 

de carbono en 
biomasa, suelos 

y fondos.

Número de 
hectáreas 

en zonas de 
protección de 

humedales 
en proceso de 
restauración.

Aplicar esquemas de Pago por 
servicios ambientales (PSA) 

asociados a Sistemas (Agroforestales 
o agrosilvopastoriles) y conservación 
de cobertura en zonas de protección 
asociadas a fuentes de agua y otros 

humedales.

Políticas 
Nacionales. X

En el caso Costarricense los esquemas de PSA han demostrado 
su valor en la movilización de recursos para la protección y 

rehabilitación de cobertura vegetal usando especies maderables 
o comestibles en zonas de importancia para la comunidad y los 
ecosistemas. contribuyendo a mantener la cobertura vegetal y 
con ello servicios ecosistémicos. Estos sistemas juegan un rol 

clave en la conectividad y migración altitudinal de flora y fauna, 
vital en el ciclo de vida de especies polinizadoras y dispersoras de 
semillas, todas básicas en el funcionamiento de los ecosistemas 

que garantizan el aprovisionamiento de agua en paisajes 
productivos y sitios vulnerables a estrés hídrico. Por otra parte, la 

implementación de prácticas productivas de bajo impacto reduce 
la amenaza de contaminación por sedimentos, pesticidas o abonos 

de fuentes de agua superficial y subterránea.

Aumento en el 
almacenamiento 

de carbono 
en biomasa y 
suelo, gracias 
al incremento 
en áreas bajo 
esquemas de 
conservación 
o producción 
agroforestal.

Número de 
hectáreas 

sometidas al 
régimen de PSA .

Movilizar recursos financieros 
usando alianzas público-privadas 

(APP), para la identificación, 
protección y manejo de zonas de 
importancia hídrica, incluyendo 

esquemas de compra de tierra en 
zonas de protección de fuentes de 

agua y pozos. 

Políticas 
Nacionales. X

En Costa Rica, las APP se emplean en diversas áreas, incluyendo la 
construcción de Infraestructura, la educación, la salud, el medio 
ambiente y el desarrollo de local, demostrando su valor como 
herramienta para facilitar la articulación y colaboración de los 

actores y sectores, para promover la implementación continua de 
acciones, en este caso de adaptación al cambio en el clima, con 

la protección y adecuado manejo de ecosistemas de importancia 
hídrica, claves para una adecuada gobernanza del agua. 

Aumento en el 
almacenamiento 

de carbono 
en biomasa y 
suelo, gracias 
al incremento 
en áreas bajo 
esquemas de 
conservación.

Número de 
Alianzas Publico 

Privadas 
asociadas a la 

implementación 
continua de 
medidas de 
adaptación 

dirigidas a la 
gestión de 

ecosistemas clave 
para el recurso 

hídrico.

Facilitar un marco de intercambio 
entre sectores con alto uso del agua 
para extender el uso de sistemas de 
cosecha de agua de lluvia buscando 

reducir la demanda a acuíferos 
compartidos con ASADAS. 

Políticas 
Nacionales, 

Paisaje 
regional.

X9

57% de la extracción total de agua del país 10 corresponde al 
sector productivo (agricultura y ganadería), el cual, en condiciones 
normales, no se abastece directamente de ASADAS, sin embargo, 

no hay información que permita saber si se están extrayendo agua 
de los mismos acuíferos que abastecen las fuentes para consumo 

humano y ecosistémico.  Desde este punto de vista la introducción 
de agua cosechada en procesos como la limpieza de maquinaria, 
la preparación de insumos y el riego puede contribuir a disminuir 
la presión sobre los acuíferos y fomentar un cambio cultural en los 
sectores de alta demanda de agua, hecho que podría considerarse 

una adaptación al régimen climático.

Reducción en 
el consumo de 
combustibles 

fósiles asociado 
a la operación 
de estaciones 

de bombeo de 
agua.

Variación de 
número de horas 
bomba para los 
pozos inscritos 

ante la Dirección 
de Aguas.

Cantidad de 
soluciones de uso 

alternativo de 
agua instalados.

Integrar el sistema de prevención, 
monitoreo y respuesta para 

incidentes con agroquímicos en 
fuentes de abastecimiento de 

ASADAS en zonas vulnerables y en el 
Laboratorio Nacional de Aguas.

Políticas 
nacionales. X

Permite la articulación de las ASADAS, productores y otros 
prestadores de servicios que producen contaminantes 

persistentes, para desarrollar actividades preventivas, incluyendo 
las medidas de AbE propuestas y buenas prácticas agropecuarias. 

Por otra parte articula la labor de seguimiento del Laboratorio 
Nacional de Aguas, buscando esquemas de bajo costo que 

permitan a las ASADAS realizar monitoreo de sus fuentes usando 
información satelital. Estos aspectos inciden directamente en 
la calidad química de las aguas de las cuales se abastecen las 

ASADAS.

Reducción 
del riesgo de 

contaminación 
de fuentes 
agua por el 

uso de abonos 
nitrogenados 
y pesticidas 

a base de 
hidrocarburos.

Número de 
eventos de 

contaminación 
de fuentes de 

agua en puntos 
de monitoreo 

priorizados por 
el Laboratorio 

Nacional de 
Aguas.

Medida Nivel 4 Tipo de medida de 
adaptación Implicaciones para la adaptación

Implicaciones 
para la 

Mitigación

Métrica 
propuesta

AbE AbC/Otras
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Facilitar espacios intersectoriales 
e interinstitucionales para la 
articulación de acciones de 

adaptación al CC y mitigación a nivel 
territorial.

Paisaje 
regional

Paisaje 
local y 
finca.

X

Fortalece la gobernanza requerida para una adecuada gestión del 
agua, articulando entre sectores e instituciones la implementación 
de acciones de adaptación y mitigación, en especial las asociadas 
a la conservación activa de zonas clave para el recurso hídrico, a la 
mejora de la calidad del suelo en áreas dedicadas a la producción y 

a la reducción o mitigación de impactos ambientales negativos. 

Porcentaje de 
organizaciones 

multiactores 
que incorporan 

acciones de 
adaptación al 
CC en el nivel 

cantonal.

Formar de capacitadores(as) 
en técnicas de mediación y 

sensibilización para su aplicación 
con ASADAS, usuarios del servicio, 

sector productivo y centros 
educativos.

Paisaje 
local y 
finca.

X

Facilita la generación y establecimiento de cambios culturales 
asociados a variaciones en recursos clave como el agua potable, 

la diversidad y el suelo, el uso de información hidrometereológica 
para la toma de decisiones y medidas de adaptación y mitigación. 

Entre sus impactos directos está la variación de conductas que 
afectan directamente a ecosistemas vulnerables como humedales 

y áreas protegidas por la legislación. 

Número de 
personas 

de ASADAS, 
comunidad, 
producción 

y centros 
educativos 
del cantón 

capacitadas 
en técnicas de 

mediación.

Potenciar acuerdos de compra 
a productos agropecuarios bajo 

esquemas de sostenibilidad y 
buenas prácticas. 

Políticas 
Nacionales. X X

Favorecer la implementación de buenas prácticas agrícolas 
mediante incentivos de mercado, en particular las vinculadas con 

gestión recurso hídrico desde sectores como producción y turismo, 
dotando de alternativas de acompañamiento, financiamiento 
y difusión a las organizaciones relacionadas con la gestión del 

recurso hídrico, especialmente las que se encuentra fuera del casco 
metropolitano.

  

Aumento en el 
almacenamiento 

de carbono en 
biomasa y suelo.

 Número de 
acuerdos de 
compras y 
hectáreas 
asociadas.

Medida Nivel 4 Tipo de medida de 
adaptación Implicaciones para la adaptación

Implicaciones 
para la 

Mitigación

Métrica 
propuesta

AbE AbC/Otras

Fuente: Elaboración Propia con datos de: Medellín, et al. 2018. Herramienta para priorizar e implementar medidas que generan sinergias entre adaptación y mitigación del cambio climático: un enfoque basado en servicios 
ecosistémicos. CATIE.
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IV. Estrategia de implementación de medidas 
 de adaptación integral 

La estrategia Cuenca resiliente

Cuenca resiliente es una estrategia que busca potenciar la implementación de medidas 
habilitadores y de adaptación al cambio climático, basadas en el trabajo conjunto de 
personas, instituciones y sectores que conviven en los cantones de Upala, Guatuso y los 
Chiles, en el área de intervención del proyecto de ASADAS y a su vez coincidentes con la 
Cuenca del Río Frío. La Iniciativa Cuenca Resiliente integra varios elementos: adaptación 
basada en ecosistemas (AbE), adaptación basada en comunidades (AbC), combinándola 
con actividades habilitadoras, y de gestión de riesgo,  alineándose con lo estipulado en la 
política nacional de adaptación 11:

Para ello:

•	 Identifica iniciativas institucionales, comunitarias y productivas que promuevan una mejora 
en la capacidad de recuperación (resiliencia) de los ecosistemas, comunidades y sectores 
económicos ante los impactos de un clima con una cantidad menor de agua disponible. 

•	 Se alinea con ellas potenciando sus acciones facilitando inversiones y actividades, 
brindando acompañamiento técnico.

•	 Visibiliza y difunde los logros y lecciones aprendidas localmente a través de intercambios 
entre colegas en otras cuencas de las Municipalidades de Guatuso, los Chiles, Upala y la 
región Chorotega y en el nivel nacional mediante espacios intersectoriales establecidos 
y medios de comunicación.

Esta estrategia tiene el potencial de convertirse en referente y ser replicable en otras regiones 
del país. 

¿CUENCA?
¿RESILIENTE?

¿Qué es una Cuenca?

Según Ley de Conservación de Suelos 
N° 7779 una cuenca Hidrográfica 
es el área geográfica cuyas aguas 
superficiales vierten a un sistema de 
desagüe o red hidrológica común, 
confluyendo a su vez en un cauce 
mayor, que puede desembocar en un 
río principal, lago, pantano, marisma 
embalse o directamente en el mar. 
 
 

¿Resiliencia?

Para entender la resiliencia imagine 
una liga, cuando se le aplica fuerza esta 
se estira y cambia, sin embargo una vez 
dejamos de hacer fuerza esta vuelve a  
su forma original.
Esa es la resiliencia, la capacidad de 
adaptarse sin romperse, de recuperarse, 
una vez ha pasado un impacto.

 11 Política nacional de adaptación a cambio climático, ver en: http://www.pgrweb.go.cr/DocsDescargar/Normas/No%20DE-41091/Version1/Politica_ADAPTACION_24_abril.pdf
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¿Dónde se implementa cuenca resiliente?

Esta estrategia se centra en la cuenca del Río Frío que se ubica en la región Huetar Norte, e incluye tierras bajo jurisdicción de las municipalidades 
de Guatuso, los Chiles y una pequeña porción de los cantones de Upala y San Carlos, todos identificados como de estrés hídrico (ver mapas 1,  
2 y  4). 
La cuenca tiene un área total de más de 1551 km2 y está constituida por diferentes ecosistemas naturales, seminaturales y culturales. Cada uno de 
estos ecosistemas presta y se beneficia de valiosos servicios (Ver cuadro 1).

Mapa 4: Cuenca del Río Frío. Fuente: Proyecto de fortalecimiento de ASADAS
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¿Que hace la estrategia cuenca resiliente?

La estrategia se basa en el supuesto de que las comunidades y los ecosistemas saludables son capaces de proveer los servicios de abastecimiento, 
regulación, soporte y cultura que se requieren para que el socio-ecosistema que se asienta en la cuenca, sea resiliente al cambio en el clima 
proyectado durante la actual generación. Las medidas propuestas son:

Medidas de Adaptación basadas en ecosistemas:

1. Restaurar de ecosistemas edáficos (suelos) con énfasis en fincas y paisajes productivos, colindantes con zonas de importancia hídrica, 
promoviendo el intercambio entre pares sobre medidas para reducir la pérdida y degradación de suelos.: Según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los cambios en la calidad y composición de los suelos puede traer graves 
consecuencias como la disminución de la productividad agrícola, la migración, la inseguridad alimentaria, los daños a recursos y ecosistemas 
básicos, y la pérdida de biodiversidad12. Por ejemplo, actividades productivas sin la implementación de medidas de uso y conservación de 
suelos combinadas con eventos lluviosos extremos pueden llevar a exacerbar las tasas de perdida de la capa fértil que ya alcanzan el orden 
de las decenas de toneladas por hectárea al año13 lo que puede conducir a su degradación, disminuyendo su capacidad de infiltración y 
por tanto de recarga de acuíferos libres y afectando a la diversidad que permite el reciclado de compuestos químicos orgánicos tanto de 
origen natural como humano incluyendo los encontrados en abonos,  y pesticidas, los cuales afectan directamente la calidad del agua.  
 
Para mantener y mejorar estos ecosistemas cuenca resiliente está potenciando la identificación, cuantificación y visibilización de unidades 
productivas que implementen técnicas de uso y conservación de suelos y el desarrollo de intercambios entre pares del sector productivo 
que aún no implementan medidas y quienes están implementando medidas como: 

•	 La rotación de cultivos

•	 La siembra usando los contornos y las curvas de nivel,

•	 La labranza mínima, 

•	 El uso de barreras que disipen la fuerza del agua en drenajes, 

•	 La utilización de trampas de sedimentación y el reintegro de los suelos que quedan atrapados en ellas a la misma finca,

•	 La siembra de cercas vivas y especies nativas en sitios vulnerables, especialmente los asociados al recurso hídrico 

•	 La medición de cuanto suelo se pierde por hectárea cada año por procesos erosivos. 

•	 El uso de abonos orgánicos, bio-potenciadores y microorganismos eficientes.

   12 Ver: http://www.fao.org/newsroom/es/news/2008/1000874/index.html

  13 Fernández. 2012. Programa de Manejo y Conservación de Suelos Chiquita. 
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Foto 5:  Cultivo de piña en pequeña escala miembro de AGRONORTE, combina, cobertura de suelo, siembra con mínima labranza 
rotación con cultivos (Maíz y frijol) y el uso de cercas vivas.

Fotos 6 al 12 : Ejemplos de medidas para reducir la perdida de suelos en Cultivo de piña , incluyendo (Superior), uso de coberturas, 
barreras disipadoras  trampas para sedimentos. Abajo, medición de la perdida de suelos en zonas cercanas a cuerpos de agua.
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2. Restaurar zonas de protección asociadas a fuentes de agua, usando especies y practicas selectas en base a proyecciones climáticas y 
aportes de la academia y personas y organizaciones trabajando en restauración en las zonas de proyecto.: La siembra de especies vegetales 
seleccionadas acorde a escenarios climáticos existentes, permite identificar variedades que tienen el potencial de hacer los suelos más 
estables y reducir las pérdidas de la capa más fértil por acción del agua y el viento. Paralelamente una cubierta de plantas y árboles 
que prospera en las condiciones climáticas actuales y futuras puede contribuir a reducir la velocidad de escorrentía, regulando, de esta 
manera, la cantidad de agua que corre hacia los ríos y humedales cercanos, mejorando su calidad y reduciendo la entrada de sedimentos 
y contaminantes a las aguas superficiales. Debajo de los árboles, las temperaturas más frescas y los ciclos húmedos y secos protegidos 
por la sombra, constituyen un hogar para los microorganismos, hongos, animales (incluyendo polinizadores) y otros seres vivos que 
también usan sus ramas, hojas y frutos aumentando su fertilidad. Los árboles y arbustos también tienen un efecto moderador sobre 
los vientos y ayudan a asentar el polvo y otras partículas del aire, lo que es de gran utilidad en cercanía de caminos sin pavimentar. 
 
Para mantener y mejorar estos ecosistemas Cuenca Resiliente, impulsa el fortalecimiento de la capacidad conjunta de la comunidad, 
centros educativos, municipalidades, ASADAS y empresas para:

•	 Mejorar los viveros existentes incorporando especies de interés climático y fomentando el intercambio entre pares. 
•	 Sembrar, monitorear y resembrar especies vegetales nativas/frutales climáticamente selectas enfocándose en zonas de importancia. 
•	 Usar técnicas de asistencia:
•	  Perchas para aves, murciélagos e insectos.
•	 Construcción de refugios artificiales.
•	 Siembra en grupos funcionales.
•	 Trasposición de suelos.

Para la implementación de estas medidas es necesario efectuar actividades habilitadoras incluyendo:

•	 Identificación de áreas de importancia hídrica como humedales, permanentes o estacionales y ríos.
•	 Identificar zonas de protección y recarga directa de Nacientes y pozo de agua, usando estudios hidrogeológicos.
•	 Articular con el corredor biológico ruta de los Malecu y las áreas silvestres protegidas del área, fortaleciendo la conectividad e 

interconexión entre zonas de importancia ecológica.
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Fotos 6 a 12: Interacción entre actores: 
 A y B: Estudios hídrogeologicos efectuados por la academia

C. Fomento de producción de especies nativas y selectas según criterios climáticos en el vivero forestal del Colegio Técnico Profesional de Upala

D: Campañas de regeneración de cobertura Vegetal

E: Desarrollo de acuerdos de mantenimiento con ASADAS y propietarios, en este esquema los viveros en CTP y sus alumnos permiten monitorear y mantener las 
zonas regeneradas

F:  Técnicas de asistencia (refugios y perchas.

A

C

E

B

D

F
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Medidas de adaptación basadas en comunidades:

El logro de las medidas de adaptación basada en ecosistemas requiere de un tejido humano resistente y resiliente por ello se propone un abordaje 
de adaptación basada en las comunidades, este abordaje implica que la incorporación de medidas de adaptación es liderada por la comunidad, 
con ello se espera que se dirija acorde a sus prioridades, necesidades, conocimientos y capacidades, empoderando a las personas a planear para 
los impactos del cambio climático, y superarlos.  

El proceso de AbC propuesto por la estrategia de cuenca se basa en:

1. Facilitación de espacios intersectoriales e interinstitucionales para la articulación de acciones de adaptación al CC a nivel cantonal:  Uno de 
aspectos clave para la implementación de medidas de AbE es el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre instituciones y 
sectores14 para dar respuesta a los escenarios de falta de lluvia y eventos climáticos intensos, ya proyectados. Para reducir esta fragmentación 
y facilitar el trabajo conjunto, las acciones de la estrategia de cuenca se están integrando en la planificación de actividades en comités y 
comisiones públicas, municipales, empresariales, comunales e interinstitucionales relacionadas con salud, ambiente, producción, comercio 
y desarrollo rural ya existentes, de esta manera se evita la replicación de esfuerzos y se mejora la coordinación de esfuerzos clave como los 
necesarios para la identificación, adquisición y manejo de tierras de importancia hídrica como zonas de protección de fuentes y de recarga 
del acuífero. 

Foto 13: Izquierda: Sesión con mesa cantonal por el agua, con miembros de ASADAS, Corredor biológico Ruta de los 
Malecu, Colegio Técnico profesional de Guatuso, consejo municipal y alcaldía, reuniodos para desarrollar una hoja de 
ruta para la adquisición de terrenos en zonas de importancia hidrica vulnerables.
Foto 14: Derecha: Actividad de reforestación con aportes de productores de piña (Inversiones ByJimenez)  y 
organizaciones locales (Proyecto Millón de árboles en la zona norte).

 14 IMN-MINAE Costa Rica 2015. Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Primera Edición.
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2. Facilitar la formación de capacitadores en técnicas de mediación y sensibilización para su aplicación con ASADAS, usuarios directos del 
servicio, miembros del sector productivo, escuelas, colegios y otros centros educativos: Los escenarios de disponibilidad de agua y aumento 
de temperaturas y la conservación de los sitios clave para el ciclo de este elemento, dependen en buena parte del constante apoyo de 
los seres humanos de la comunidad, por ello la estrategia de cuenca plantea la realización de movilizaciones conjuntas. En ellas ASADAS, 
gobierno local, autoridades ministeriales, actores sociales y cooperación, articulan sus esfuerzos con el fin de compartir la información y 
conocimientos asociados al cambio en el clima y las técnicas que permitirán la optimización del uso del agua por parte de usuarios finales 
tanto del agua provista por la ASADA como de los pozos concesionados que operan en los alrededores,  capacitación y e intercambio 
entre personal de ASADAS, gobierno local y organizaciones comunales en técnicas de mediación pedagógica y sensibilización usando 
la metodología WET (Water Education for Teachers), generando un grupo de apoyo que este en capacidad de dar apoyo y continuidad a:

a. Movilizaciones locales por el agua: Se involucran a diferentes actores a nivel del área de influencia directa de la ASADA (Usuarios, 
centros educativos, ONG locales, entes de gobierno con representación local, miembros del sector productivo entre otros), 
unidos para a. Promover patrones de uso reducido del agua; b. comprender los efectos del cambio en el clima acorde a la realidad 
actual y a los fenómenos predichos y c. Efectuar actividades que contribuyan a la regeneración de cobertura vegetal en zonas 
de protección y recarga directa de pozos y nacientes. En todos los casos se usan presentaciones generadas por especialistas, 
combinadas con actividades lúdicas facilitadas por miembros de ASADAS y gobierno local previamente capacitados.

b. Movilizaciones cantonales (territoriales) por el agua: Se involucran diferentes actores a nivel cantonal con el fin de promover 
visibilizar las iniciativas y proyectos asociados a actividades de adaptación que se desarrollan en el cantón, al tiempo que se 
abren espacios para que múltiples ASADAS, actores y centros educativos reciban información acerca del cambio en el clima, su 
efecto sobre el agua disponible y las medidas que se están implementando a nivel cantonal. Es importante indicar que se espera 
que estas actividades escalen en cuanto al número de ASADAS y cantones participantes.

Foto 15: Der: 2 capacitación agua y educación a gestores de ASADAS e instituciones en el territorio
Foto 16: Centro: Reforestación con árboles frutales resistentes a la sequía en la escuela Montealegre del Pavón 
Foto 17 Izq: Movilización local por el agua en Coquital de los Chiles.



26

3. Movilizar recursos financieros usando alianzas público-privadas (APP), para la identificación, protección y manejo de zonas de importancia 
hídrica, incluyendo esquemas de compra de tierra en zonas de protección de fuentes de agua y pozos:  Para respaldar la continuidad de 
las iniciativas de recuperación de la cobertura vegetal en las zonas de protección, recarga y acuíferos y la promoción e implementación de 
buenas prácticas, se requiere de financiamiento. La estrategia de cuenca propone la articulación de las empresas certificadoras, empresarios, 
agentes estatales y programas de Responsabilidad Social Empresarial para la recaudación de recursos que permitan acompañar los procesos 
ya citados. Para lograr esta articulación, la estrategia de cuenca propone:

•	 La implementación esquemas innovadores basados en información satelital gratuita e independiente15 que permitan que los 
diferentes beneficiarios nacionales e internacionales direccionar sus acciones de responsabilidad social empresarial y compras 
responsable a pagar los servicios ambientales de la cuenca y otros sitios de importancia para la gestión integral del recurso hídrico,  

•	 La articulación con productores y esquemas de certificación en la planificación y ejecución de campañas de promoción de buenas 
prácticas, sensibilización ambiental, restauración de zonas de importancia hídrica vulnerables, cuantificando y visibilizando sus 
aportes. 

Foto 17: Actividades lúdico-educativas y exposiciones como parte del primer festival Cantonal Upala Ruta del Agua.

 15 Ver Sistema de Monitoreo de Cambios en el Uso del Suelo, en: http://www.mocupp.org/

Mapa 5. Cobertura de cultivos de piña obtenido por el Programa de investigaciones aerotransportadas del Centro Nacional de Alta 
tecnología, que permite saber dónde se ubica este cultivo y las pérdidas o ganancias de cobertura forestal entre 2000 y 2015
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Actividades habilitadoras

1. Integrar el sistema de prevención, monitoreo y respuesta (PMR) para incidentes en fuentes de abastecimiento a la gestión de Acueductos 
Rurales (ASADAS), de zonas vulnerables y en el Laboratorio nacional de aguas: Una de las amenazas que enfrentan las aguas superficiales y 
subterráneas es la presencia de insumos químicos (pesticidas y abonos) derivados de las actividades productivas. Tan solo en el país se ha 
reportado la afectación de fuentes de ASADAS en las regiones Huetar Norte (Veracruz de Pital) y Huetar Caribe (El Cairo, Luisiana, Milano y 
La Francia de Siquirres), todas asociadas al incremento en el área destinada al cultivo de productos de exportación, en estos casos piña (los 
sectores de Upala, Guatuso y los Chiles incluidos en la cuenca proveen cerca del 16% del área total sembrada de piña en el país), dada esta 
situación cuenca resiliente propone:

a. Incorporar el monitoreo de la presencia de agroquímicos a la gestión de ASADAS mediante un acuerdo de su junta administradora, 
haciendo énfasis en aquellas con fuentes que se encuentren en zonas asociadas a centros habitacionales, actividades 
manufactureras, agrícolas y pecuarias intensivas.

b. Fortalecer al Laboratorio Nacional de Aguas para la coordinación de inspecciones, muestreos y análisis a precios reducidos.  

c. Articulación con instituciones e iniciativas que generen información sobre contaminación de fuentes, hidrogeología y usos del 
suelo y su interpretación para ser difundida entre ASADAS. 

d. El desarrollo de planes de contingencia para incidentes con agroquímicos incluyendo:

•	 La Georreferenciación de tuberías e infraestructura de ASADAS para facilitar la realización de interconexiones de emergencia 
entre las diferentes ASADAS de la cuenca

•	 Paso a paso de los procedimientos para garantizar una interconexión de emergencias.

Foto 18: A: Recolección de muestras de monitoreo de presencia de agroquímicos en fuentes de 
ASADAS; Foto 19: B: Análisis de información sobre infraestructura de ASADAS, para planificación 
de contingencias. Estrategia de cuenca proyecto fortalecimiento de ASADAS, AyA-PNUD.
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2. Facilitar un marco de intercambio entre sectores con alto uso del agua 
para extender el uso de sistemas de cosecha de agua de lluvia buscando 
reducir la demanda a acuíferos compartidos con ASADAS.: En la cuenca 
se realizan diversas actividades productivas, plantaciones de caña, raíces, 
tubérculos, naranjas y piñas, ganadería, plantas de empaque, oficinas y 
productores de otros bienes y servicios. Todos requieren agua para su 
adecuado funcionamiento. Por ejemplo, actividades como el empaque de 
frutas, consumen hasta 22.000 litros de agua por ciclo, con varios ciclos de 
empaque por día. Productos en pleno auge como lo piña emplean más de 3 
litros de agua por cada porción de fruta fresca que es producida en el país y 
servida en los Estados Unidos16. Estas actividades obtienen agua de fuentes 
subterráneas que pueden considerarse no renovables ya que su recarga puede 
tomar décadas y que son compartidas con otros usuarios como las ASADAS. 
Para disminuir este impacto es necesario aprovechar fuentes alternativas 
de agua como la proveniente de las lluvias, la cual puede ser captada, 
almacenada y empleada en este y otros procesos, incluyendo la recarga 
de aguas subterráneas, reduciendo la extracción del líquido del sub-suelo.   
La Estrategia de cuenca propone:  Foto 20. Lavado de la piña traída desde la plantación.

•	 La identificación y visibilización de experiencias en Sistemas de 
Cosecha de Agua Lluvia (SCALL) en instituciones estatales, instituciones 
educativas, plantas de empaque o unidades productivas.

•	 Apoyo para el intercambio entre pares en experiencias con SCALL.

Foto 21: Izq: Sistema de Cosecha de Aguas Lluvias (SCALL) usado por el Agencia del Ministerio de Agricultura en Upala.
Foto 22 Der: Plantel de manejo de maquinaria de la compañía piñera Awa en los Chiles con SCALL , filtros y reactor para manejo de 

aguas con hidrocarburos y restos de agroinsumos. 

 16 Ingwersen, W. 2012, Life cycle assessment of fresh pineapple from Costa Rica



Para más información acerca del proyecto de fortalecimiento de ASADAS puedes contactar a:
gerardo.quiros@undp.org 

Para más información acerca de cuenca resiliente puedes contactar a:
jairo.serna@undp.org 

O visitar la página: www.cr.undp.org/ 


