
Sarapiquí: C-Neutral, Clima Resiliente 

 

Coordinador de Proyecto:  

• Felipe Carazo O.  

Email: felipe.carazo@fundecor.org 

 

Descripción: El cantón de Sarapiquí posee un ecosistema que 

varía de tropical a pluvial en sus partes altas, además tiene 

una vocación socioeconómica agropecuaria. La variabilidad 

climática e incertidumbre de los patrones meteorológicos 

repercute en la capacidad de gestión y planificación a largo 

plazo, en el sector agropecuario principalmente. Por lo que 

FUNDECOR será el ente encargado de realizar un sistema de 

información sobre amenazas de los fenómenos producidos por 

la variabilidad del clima. Además diseñará un plan que 

denominaron “Plan de Acción Climática” que se utilizará como 

instrumento para identificar acciones e implementar medidas 

que permitan reducir la vulnerabilidad ante el cambio 

climático. También se encargará de difundir herramientas  

tecnológicas que mejoren la vida de los productores de 

Sarapiquí ante los cambios del clima. 

Objetivo General: Reducir la vulnerabilidad al cambio 
climático en la comunidad del cantón de Sarapiquí, bajo un 
enfoque de manejo integral de cuenca que además permita 
generar y difundir sus resultados a nivel nacional. 

Resultados esperados: 

 Plan de Acción Climática: Sarapiquí C-Neutral, Clima 
Resiliente validado y difundido.  

 Capacitación de familias en el uso de tecnologías que 
permitan  una mejor adaptación al cambio climático. 

 Incorporación de al menos un nuevo producto 
alimenticio dentro del quehacer productivo de los 
participantes. 

 Promover enlaces entre los productores participantes y 
el Consejo Nacional de la Producción (u otra 
institución/organización) para promover cadenas de 
abastecimiento sostenibles. 

 

Duración:30 meses Presupuesto (FA): $ 180 000  Contrapartida: $ 23 000  

Zona Geográfica Relevante: Región Huetar Norte 
(Sarapiquí) 

Entidad Ejecutora: FUNDECOR 

Aliados del Proyecto: 

Municipalidad de Sarapiquí 

BIOMARCC-GIZ 

Comité Sectorial Agropecuario Regional de Sarapiquí  

Consejo Territorial Rural de Sarapiquí   

 

Beneficiados del Proyecto:  

Algunas fincas en Sarapiquí 

 

Fecha de inicio: 15 de mayo de 2017 
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