
PROYECTO “MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO: UNA PROPUESTA 

DESDE LA REALIDAD DE LAS 
COMUNIDADES COSTERAS DE TALAMANCA, 

EN EL CARIBE SUR DE COSTA RICA” 
 

 

¿En qué consiste el proyecto? 

Es un esfuerzo para enfrentar los efectos del cambio climático en el Caribe 

Sur de Costa Rica. Se aplican medidas de adaptación en zonas críticas de 

las cuencas hidrográficas y del área costera, tanto en fincas privadas como 

en áreas silvestres protegidas. 

¿Quién lo realiza? 

La Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca 

Caribe (ACBTC) y sus socios locales. Es financiado por el Fondo de 

Adaptación de la Dirección de Cambio Climático del MINAE, con recursos 

provenientes del Adaptation Fund del Convenio Marco para Cambio 

Climático de la ONU.  La administración de los recursos la realiza 

Fundecooperación. Tiene una duración de 30 meses (agosto de 2015- 

febrero de 2018). 
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AVANCES 
 

 

Parque Nacional Cahuita (con ACLAC-MINAE):  

 5 kilómetros de senderos costeros reforestados (sector Puerto Vargas). 

 300 árboles de 5 especies plantados (sangrillo, almendro de playa, uva, jícaro de playa y 

guaba). 

 1000 plantas de coco transplantadas. 

 Participación de 61 voluntarios. 
 

Playa Manzanillo (con ACLAC-MINAE, MEP, Asociación de Pescadores y Misión Tiburón): 

 1 kilómetro de playa reforestado con 200 plantas de coco. 

 48 voluntarios han participado. 

 

Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo (con Asociación de 

Desarrollo de Gandoca y ACLAC-MINAE): 

 2 km de senderos costeros reforestados con plantas de coco. 

 200 plantas de coco transplantadas. 

 Establecido un vivero con 900 semillas de uva de playa, 50 plántulas de uva y 100 plántulas 

de noni. 

   
  

 

 

 

 

REFORESTACIÓN DE SENDEROS COSTEROS 

 



 

 

 Gira de intercambio al proyecto de restauración de manglares del Humedal San San Pond 

Sak (Panamá). 

 Taller sobre técnicas de restauración de manglares. 

 5 hectáreas de humedal costero reforestadas con mangle rojo (Rhizophora mangle) en 

Gandoca. 

 1452 propágulos de mangle rojo plantados. 

 Tres jóvenes de Gandoca capacitadas y experimentadas en técnicas de reforestación con 

mangle rojo. 

   

 

 

Cuenca del Río Carbón, periodo 2015-2016 

 Incorporación de 478 hectáreas dentro del programa de pago por servicios ambientales 

del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) en la categoría de 

Protección de Bosque. 

 Siembra de 4721 árboles en Sistemas Agroforestales (SAF). 

 
 

 

 

 

 

 

 

RESTAURACIÓN DE MANGLARES Y ARRECIFES CORALINOS 

 

PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES 



 

  

 Reforestación en áreas degradadas, riberas de ríos y áreas abiertas dentro de la Cuenca 

del Río Carbón y demás microcuencas en la zona de influencia y áreas de 

amortiguamiento del proyecto.  

 En total se han sembrado 9725 árboles (9093 maderables y 632 frutales). 

 Producción, entrega de árboles y seguimiento de la plantación para evaluar, para evaluar 

tanto el grado de éxito de las plantaciones, como el nivel de comprensión de los 

beneficiarios acerca del cambio climático y las medidas de adaptación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado el diseño de la infraestructura costera adaptada al cambio climático en el Parque 

Nacional Cahuita: senderos elevados y bahía de descanso en el sector de Río Perezoso 

.  
  

REFORESTACIÓN DE MICROCUENCAS 

INFRAESTRUCTURA COSTERA MEJORADA 



 

 
 

 Sensibilización sobre “Cambio climático y medidas de adaptación” para promover una 

conciencia informada y crítica acerca de la realidad del cambio climático, la importancia 

de la conservación del bosque y la reforestación mediante el programa de pago por 

servicios ambientales. 

 Análisis de acciones que contribuyan a la adaptación y mitigación del calentamiento 

global. 

 20 talleres realizados y 272 personas capacitadas sobre cambio climático y medidas de 

adaptación, en temas como cambio climático, medidas de adaptación, importancia del 

recurso hídrico, conservación de bosques, manejo de residuos sólidos. 

 Dos cuñas radiales elaboradas y difundidas, un afiche producido y un manual sobre la 

importancia de los manglares.  

 

 

 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 



 


