
Medidas de adaptación  al cambio climático: una propuesta desde la 
realidad de comunidades  costeras de Talamanca en el Caribe Sur de 

Costa Rica. 

Descripción: Se enfrentarán los efectos crecientes y 
acumulativos del cambio climático mediante la adopción 
de medidas de adaptación en zonas críticas de las cuencas 
hidrográficas y el área costera de Talamanca en fincas 
privadas y Áreas Silvestres Protegidas, potenciado con un 
proceso de sensibilización acerca de la problemática y de 
divulgación de las lecciones aprendidas del mismo. Será 
un proceso altamente participativo y sinérgico, 
alimentado por experiencias y avances previos, y diseñado 
con base en el conocimiento más reciente sobre el tema. 

Objetivo General: Mejorar la gestión de los recursos 
hídricos y  la  resiliencia de las comunidades costeras y 
aledañas vulnerables al cambio climático en Talamanca, a 
través del  fortalecimiento de  la capacidad de adaptación 
al cambio climático de las  comunidades, los productores, 
las instituciones y grupos de interés.  

Resultados esperados:  
 Recuperación de 50 hectáreas al margen de ríos  y nacientes en 

la cuenca del río Carbón. 
 4 propietarios(as) con 7,000 árboles sembrados en Programa 

de SAF. 
 408 hectáreas de zonas de recarga acuífera definidas y 

mapeadas en el río Carbón. 
 12 medidas de adaptación implementadas según planes de 

Seguridad del Agua. 

Zona Geográfica Relevante: Huetar Atlántica, 
Talamanca. 

Entidad Ejecutora: Asociación de Organizaciones del 
Corredor Biológico Talamanca Caribe. 

Duración: 30 meses  Presupuesto (FA): $ 200,000 Contrapartida: $ 147,900 

Coordinador de Proyecto: Rosa Bustillos Lemaire 

 corrbiol@racsa.co.cr   

Aliados del Proyecto:  
Área de Conservación Amistad Caribe 
Cámara de Turismo de Puerto Viejo 
Asoc. De Desarrollo Integral Puerto Viejo 
Asoc. Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación 
Asociación de Conservación de Carbón Dos. 
Asoc. De Pescadores del Caribe Sur. 
Asociación Anai. 
Asoc. WaKa Koneke. 
Asoc. Desarrollo de Cahuita 

Beneficiarios del Proyecto:  
Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios 
Ecológicos de Gandoca. 
Asoc. Acueducto de Gandoca 
Asoc. De Desarrollo Integral de Gandoca.  
ASADA de Cocles 
Asoc. De Familias productoras El Yue 
Asociación de Conservación de Carbón Dos 
Asoc. Acueducto Sanitario Limonal Guayabo 
Asoc. de Acueducto de Bordon  
Asoc. Desarrollo Carbón Dos 

Fecha  de inicio: 5  de agosto del  2015. 
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