
Cambio climático: 

Movilización del conocimiento a la acción 

Transferencia de conocimientos de la estancia realizada en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica: II Curso Internacional Teoría, herramientas y procesos para la planificación e 
implementación de la mitigación y adaptación al cambio climático: liderazgo, toma de decisiones y gobernanza para la movilización de conocimiento a la acción. Con el Apoyo del Programa de Vinculación de 
Científicos y Tecnólogos del CONACYT.  

Ing. Amb. Liliana Raquel González Lesme 
Docente Investigadora FCA/UNA. Estudiante  Maestría en Manejo de Recursos Naturales y Gestión 
Ambiental de Territorio FCA/UNA. 



CONTENIDO 
- Programa de Vinculación de Científicos y Tecnólogos del CONACYT 
- Síntesis de la estancia 
- Retos de liderazgo frente al cambio climático en América Latina y El 

Caribe 
- Dimensión humana del cambio climático 

• Psicología ambiental 
• Liderazgo adaptativo 
• Comunicación de la ciencia y Divulgación científica 
• Gobernanza 

- Empresas y cambio climático 
- Adaptación basada en ecosistemas (AbE) 
- Estudios de caso de mitigación y adaptación  



PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS 

CVPy: http://cv.conacyt.gov.py/user 
SPI: http://spi.conacyt.gov.py/user 

Bases y condiciones: http://www.conacyt.gov.py/sites/default/files/GBC-Vinculacion-2016.pdf 
 

Objetivo 

- Estancias presenciales de investigación y/o transferencia tecnológica  
- A los efectos de que los/as postulantes puedan tener una participación relevante en:  

- Dictado de cursos de posgrados   
- Realización y/o participación en eventos de divulgación científica y/o 

tecnológica,  
- Talleres docentes y de investigación 
- Reuniones para el fortalecimiento de las líneas de investigación en las 

instituciones vinculantes 
- Investigaciones 
- Actividades de internacionalización mencionadas en la guía 
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Estancia en el CATIE 

Período 

•Inicio: 22 de octubre 
•Fin: 4 de noviembre 

•15 días 

Actividades 
realizadas 

•Reunión con investigadores del CATIE (Tesis de Maestría, cursos de Postgrado) 

•Participación del  II Curso Internacional Teoría, herramientas y procesos para la 
planificación e implementación de la mitigación y adaptación al cambio climático 

Resultados 

•Experiencia internacional 
•Curso de Capacitación 

•Concreción de reuniones, revisor internacional para Tesis de Maestría 
•Cursos de Postgrado para 2017 



II Curso Internacional Teoría, herramientas y procesos para la planificación e 
implementación de la mitigación y adaptación al cambio climático: liderazgo, toma 

de decisiones y gobernanza para la movilización de conocimiento a la acción 

Breve reseña 



Cátedra Latinoamericana en Decisiones Ambientales 
CLADA 

apoyar actores a tomar decisiones social y técnicamente robustas frente a los desafíos del cambio 
Global  

que apoyen procesos reales de transformación 

a través de la combinación de herramientas de análisis de aspectos biofísico con los de la dimensión 
socio-económica e institucional relevantes para la toma de decisiones 

Objetivo 



Decisiones ambientalmente robustas? 

Frente a futuros inciertos: 
• Socialmente robustas: aceptadas, 

establemente respaldada por las partes. 

• Técnicamente robustas: permiten mantener los 
beneficios esperados bajo escenarios posibles. 

 

 

 

 

Problemas ambientales: 
• Complejidad social y ambiental 

• Incertidumbres 

• Urgencia ambiental y otras urgencias 

• Reconocimiento problemas del cambio global 

 



Objetivo 

Aportar al fortalecimiento de destrezas, 
habilidades y competencias de los 
participantes para desarrollar procesos de 
planificación para la adaptación y 
mitigación al cambio climático, 
empoderándolos en su rol como potenciales 
agentes clave para las acciones preventivas 
y proactivas que  el contexto de 
vulnerabilidad de la región demanda. 
 

• Clases teóricas y 
prácticas 

• Dinámicas 
grupales 

• Juego de roles 
• Visitas técnicas 
• Giras de campo 
• Discusiones 

grupales 
• Debate 
• Retroalimentación 



RETOS DE LIDERAZGO EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 

Cambio climático: 



16 países de Latinoamérica y el Caribe. 
Involucrados en problemática socioambiental compleja. 
Representantes de diferentes instituciones: 
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Fuente: Karina Poveda 



Educación 
ambiental 

formal y no 
formal 

Capacitación 
en Desarrollo 

Local 

Alfabetización 

Obras 
Comunales 

Diálogo 
entre 

actores 
clave 

Manejo de 
Recursos 

Pago por 
servicios 

Ambientales 

Sistemas 
Agroforestales 

Biodigestores  Reforestación 

Mitigación vs. Adaptación? 
Fuente: presentación ICE Costa Rica  y Nicaragua 



Conflictos de interés por distribución de recursos y 
financiamiento 

Las comunidades requieren capacitación detallada en 
REDD+ como la estrategia de mitigación del cambio 

climático con beneficios para ellas, promoviendo la gestión 
del conocimiento con los actores locales e institucionales  

Conflictos de funcionalidad por falta de 
institucionalidad y coordinación 

Desfase entre prioridades de los países y las 
prioridades de la cooperación internacional  

BARRERAS 

Desconocimiento del cambio climático 

Arraigo cultural  y Aversión al cambio. 
La expectativa de que el problema no es 

tan grave 

Falta de ordenamiento territorial 

Corrupción 

Fuente: presentaciones Chile, Costa Rica, Guatemala, Perú, Colombia 



DIMENSIÓN HUMANA DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Psicología ambiental 



Actitudes ambientales y 
conductas sostenibles 

 

Se basa en el estudio de la relación del individuo dentro del medio ambiente en el cual 
evoluciona 

Tres perspectivas: 
- Determinista: impacto directo del medio sobre las percepciones 
- Interaccionista: individuo se sitúa en el medio según necesidades, expectativas y 
conveniencias 
- Transaccional o sistémica: el individuo y el medio no se caracterizan separadamente 

Fuente: Navarro (2005) http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/duazary/article/view/286/253 

 

Percepción 
 

 

Decisiones 
 



DIMENSIÓN HUMANA DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Liderazgo adaptativo 



El liderazgo depende del 
contexto: valores, 
creencias, motivaciones 
compartidas, cultura 
colectivista, etc. 
 

En algunos contextos la 
autoridad es suficiente 
(regulaciones, multas)  
En otros necesidad de 
acción colectiva  
 



INICIAR EL PROCESO, DETECTAR EL PROBLEMAS 

Monitorear resultados: FISCALIZACION, RETROALIMENTACION,  AJUSTE 

Evaluar la efectividad de la opción: FACILITAR MECANISMOS DE APRENDIZAJE Y 
AJUSTE 

MOTIVAR PARTICIPACION RECOPILACION INFORMACION 

MEDIAR ENTRE EXPERTOS Y COMUNIDADES INTERESADAS: Redefinir problema 

Analizar opciones: SEGURAR PROCESO INCLUSIVO PARA DEFINICION DE ÉXITO  

Crear opciones: PROMOVER CONSIDERACION DE EXPERIENCIA LOCAL  

Seleccionar: ASEGURAR PROCESO TRANSPARENTE DE ELECCION ALTERNATIVAS 

Implementar opción: CONSTRUIR Y MANTENER ALIANZAS 

Toma de decisiones: 
procesos 
cerrados/centralizados 
liderados por agencias de 
gobierno sin mediación local 
 

Liderazgo: Lideres locales 
que apoyaron a otros a 
enfrentar problemas ayuda a 
mitigar conflictos 
 

Percepcion de instituciones 
debiles (corrupcion, 
derechos de propiedad 
confusos) 
Solape de responsabilidades 
(confusion) 

COMPRENDER EL PROBLEMA 

PLANIFICAR 

MANEJAR 

Fuente: Raffaele Vignola 



DIMENSIÓN HUMANA DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Comunicación de la ciencia vs. divulgación científica 



Medio 

Oral 

Visual 

Escrito 

Canales/soportes 

Internet 

boletines 

afiches 

Video 
promocional 

revista 

Brief 

COMUNICACIÓN 
Conjunto de herramientas coherentes entre sí que promuevan el diálogo para fomentar la 

acción y/o el cambio  

Fuente: Verónica Enriquez 



MATRIZ SOCIO-CULTURAL 

Entender cómo se relacionan y comunican los interlocutores con los cuales queremos 
relacionarnos 

Contexto de cada actor 
 

Qué saben sobre el problema  
Cómo perciben el problema (¿Es un problema para ellos?) 

Cómo / dónde se comunican 
Cómo / dónde comparten 

Medios, canales y soportes  

Fuente: Verónica Enriquez 



 

 

 

PROPÓSITOS DE COMUNICAR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Informar y educar individuos sobre el cambio climático 

Lograr algún tipo de acción o involucramiento social 

• Cambios en conductas, posturas políticas o acciones civiles 

Crear cambios en normas sociales y valores culturales 

• Afectar conductas no coyunturalmente, sino fundamentalmente.  

Fuente: Diego Arguedas 



4 grandes tendencias han emergido como caminos viables 

El rol de las emociones 
frente a apatía 

Incluir mensajes sobre la 
eficacia de las acciones 

que pueden tomarse 

Hacer de la 
comunicación del cambio 
climática una experiencia 

narrativa 

Incorporar nuevas 
herramientas y formatos 

de comunicación, 
principalmente ayudas 

visuales y lúdicas 

Fuente: Diego Arguedas 



Ojoalclima.com 

Ciencia explicada en 
palabras cotidianas 

Fuente: Diego Arguedas 



Divulgación 
científica 

Comunicación 
del cambio 
climático 

Se debe llegar a todos los 
niveles 
 
Se debe hablar de 
incertidumbres 
 
Conocer el público objetivo 
 
Diseñar estrategias de 
comunicación efectiva 



DIMENSIÓN HUMANA DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Gobernanza 



La buena gobernanza promueve la 
equidad, la participación, el 
pluralismo, la transparencia, la 
responsabilidad y el estado de 
derecho (ONU) 

Gobernanza: Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un 
desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano 
equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía (DRAE) 

La mayor amenaza para la buena gobernanza 
viene de la corrupción, la violencia y la pobreza, 
todo lo cual debilita la transparencia, la 
seguridad, la participación y las libertades 
fundamentales 



De proceso:  
Toma de decisiones: inclusiva, transparente y 
democrática versus unilaterales o poco representativas: 
centralizadas, eficientes,  participativas, no 
contextualizadas. 
 
Aprendizaje: creación de capacidades, información, 
proyectos piloto, aprender de los problemas y 
experimentar posibles soluciones. 
 
Liderazgo: La gobernanza debiera guiar lejos  a las 
personas de los conflictos que resultan en daño, miedo 
e injusticia, orientación requiere liderazgo, siendo la 
“capacidad para guiar a los demás hacia una visión 
compartida, para lograr el cambio o desafiar al status 
quo. 

 

Estructurales:  

Arreglos/redes: entre actores y redes, hay que 
controlar las asimetrías de poder, esquemas 
descentralizados tienden a ser mas eficaces para 
abordar problemas complejos. 

 Integración: permite una rápida retroalimentación 
del origen del problema con la respuesta o solución. 

Roles y responsabilidades, claridad de funciones, 
carencia de capital humano puede producir 
incertidumbre, protege de la corrupción y aumenta la 
legitimidad y credibilidad de los procesos de gestión  

Fuente: Raffaele Vignola 



EMPRESAS Y CAMBIO CLIMÁTICO 



Las megatendencias de negocios empujan cambios fundamentales y persistentes en la 
forma en que las empresas compiten.  

Últimos 10 años: temas ambientales han afectado consistentemente la capacidad de las 
empresas para crear valor para los consumidores, accionistas y otros actores interesados.  

Flujo  
de  

Caja 

Costos 

Ingresos 

Riesgos 

Costo de Capital 

Decisiones 
Estratégicas 

y de 
Política 

Cambio  
de  

Valor 

•Eficiencia energética 
•Eficiencia de materiales 

Fuente: Ana María Majano 
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y de 
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de  

Valor 

• Nuevos productos 
• Nuevos mercados 
• Nuevos clientes 
• Sobreprecio 
 

Fuente: Ana María Majano 



• Imagen 
• “Licencia Social” 
• Contaminación del sitio 
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Fuente: Ana María Majano 



• Líneas de crédito especiales 
• Imagen de la compañía 
• Perfil de riesgo más bajo 
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Fuente: Ana María Majano 



Mitigación:   intervención humana para 
reducir las fuentes o mejorar los 
sumideros de gases de efecto 
invernadero 
 
Adaptación:  ajustes en los sistemas 
naturales o humanos en respuesta a 
estímulos climáticos actuales o 
esperados, para disminuir sus impactos 
negativos o aprovechar los positivos 
 

Qué hacer? 

La falsa alternativa entre 

mitigación es comparable a 

elegir entre reparar los frenos 

de una bicicleta y comprar un 

casco. 
www.amica-clima.net 

Fuente: Ana María Majano 



ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS 

Adaptación basada en Uso de la Tierra 



AbE se refiere a  
- Acciones (conservación, restauración, 

transformación adaptativa)  
- Que hacen uso de biodiversidad y de 

servicios ecosistemicos  
- dentro de una estrategia de 

adaptación a cambio y variabilidad 
climatica  

- Para reducir efectos negativos y 
aprovechar los positivos 

- Principalmente enfocado en 
ecosistemas naturales,  
- pero creciente atencion a paisajes 

complejos y agricultura  
- incluyendo acciones en sistemas 

agropecuarios que usan 
biodiversidad y SE a nivel de la 
parcela o del paisaje  

- para hacer frente a cambio y 
variabilidad climatica 



AbE 

Sociedad 

(Policy makers) 

Elaboradores/
Responsables 

de las 
Políticas 

Científicos 

Importancia de la colaboración de actores para la acción colectiva en AbE 

- Cuantificar y evaluar servicios 
ecosistémicos  

- Evaluar incertidumbres 

- Trabajar a escala local 

- Comunicar resultados a “no-
científicos” 

- Definir e implementar 
adaptación 

- Recompensar a 
responsables de 
Conservación y Restauración 

- Incorporar Adaptación y Servicios Ecosistémicos a Políticas 
Nacionales 

- Fortalecer la relación entre adaptación y mitigación 

- Desarrollar financiamiento innovador 
- Influenciar en política internacional 

DIÁLOGO 

Inversión y participación Involucramiento en investigación 

Informar necesidades 

Empoderamiento de comunidades locales 
 

Reconocer diversidad local 
 

Promover educación ambiental 

Basado en Vignola et al. 2009 



Para promover el rol de los servicios ecosistémicos en la adaptación social al 
cambio climático 

involucramiento de diversidad de actores 

Basado en Vignola et al. 2009 

Fotografías: Miguel Méndez 



Complejidad 
 

• Desafío de incorporación en planificación  
• Considerar el largo plazo vs horizontes decisiones cortos 
• Incertidumbres  
• Procesos socio- técnicos complejos 
• Inestabilidad institucional 
• Corrupción, clientelismo y balance entre coaliciones de intereses 
• Vemos los desafíos a nivel individual y colectivo  

 

Fuente: Raffaele Vignola 



ESTUDIO DE CASO 
Mitigación y adaptación al cambio climático 



Casos: 
 
1. Reserva Natural Monte Alto: rol de servicios 

ecosistémicos y manejo de cuencas 
 
1. Reserva Agroecológica El Toledo: experiencia forestal en 

Hojancha 



ZONA PROTECTORA MONTE ALTO 
Un proyecto de manejo participativo en la conservación 

 de los recursos naturales  
Fundación Monte Alto- SINAC/ACT 

 
 

    Antes de los 60 el bosque fue cortado y quemado 
para limpiar los terrenos. Luego se establecieron 
cultivos anuales,  café y pasturas en las laderas. 

Como consecuencia en los años 80`s , los terrenos 
sufrieron erosión y compactación. 

La cobertura boscosa de la cuenca fue eliminada  
casi en su totalidad. 

Esta condición tornó los suelos improductivos y 
afecto la economía campesina. 

EN EL AÑO 1992 VECINOS DE HOJANCHA 
PROMOVIERON LA CREACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
PRO RESERVA NATURAL MONTE ALTO. 
OBJETIVO: CAMBIAR LA FORMA TRADICIONAL DE 
MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA PARA 
LOGRAR LA REGULACIÓN HÍDRICA Y CONSERVAR 
LA BIODIVERSIDAD. Fuente: Miguel Méndez 



La principal actividad fue comprar tierras en sitios prioritarios y 
someter estas a la regeneración natural 

 

Cada miembro aportó el valor de una hectárea. 

 

La iniciativa fue respaldada por la Municipalidad, MINAE, 
Organizaciones comunales y vecinos. Socios destacados como 
Tropica Verde compraron tierra para incorporarla a la reserva.  

 

En 1994 la cuenca hidrográfica fue declarada como “Zona 
Protectora Nosara (Area: 924 hectáraes). 

 

ESTRATEGIAS 

Fuente: Miguel Méndez 



Educación ambiental con seis escuelas 
primarias alrededor de la Reserva. 
 
Trabajo con pequeños productores para 
introducir técnicas productivas 
sostenibles en ganadería, café, 
horticultura y producción forestal. 
 
Restauración ecológica: Las tierras fueron 
mantenidas en regeneración natural sin 
intervención humana  

Reconocimientos  
 
Medalla de Oro Guayacán , 1996 
 
Primer lugar “Cantones Saludable OPS”,1998 
 
Premio Iniciativa Ecuatorial , Malasia en la VII 
Convención de  Biodiversidad, 2004 
 
Bandera Azul Ecológica: 2008-2015 
 
Caso de Ejemplaridad en el Manejo Forestal 
Sostenible. FAO – MINAE 2016  
 

Fuente: Miguel Méndez 



Antes 

Tres años 
Cinco años 

Ocho años 

Fuente: Miguel Méndez 





Reserva Agroecológica El Toledo 

Fuente: Emel Rodriguez 



Década de 1970: 86% del territorio estaba cubierto de pastos 

Las sequias y veranos prolongados = Crisis  
56% de la población migra 

Fuente: Emel Rodriguez 



Estrategias de acción 

Transformar el distrito en municipio 

Formar líderes locales 

Diversificar la producción 

Fomentar y fortalecer organizaciones locales 

Estructurar y operar un programa de desarrollo rural integral 

Ejecutar proyectos a través de las organizaciones locales 

Gestionar recursos para la cooperación 

Mantener el bien común. Generación de empelo y 
restauración ambiental como pilares 

Investigar y demostrar 

Evaluar y corregir 

Fuente: Emel Rodriguez 



Proyectos  
Proyectos y grandes actividades 

Viveros y reforestación para la producción de madera y frutales 

Caficultura y sistemas agroforestales 

Hortalizas y granos básicos 

Apicultura y comercialización de miel 

Crédito para microempresa y el pequeño productor 

Fuente: Emel Rodriguez 



Técnicas de extensión y divulgación 

Fuente: Emel Rodriguez 



Red de actores y su rol 
Ministerio 
de Salud 

Colegio 
Técnico 

Municipalidad 
de Hojancha 

Organizaciones 
locales 

Banca 
Nacional 

MAG 

MINAE 

Fomento y diversificación  
agropecuaria 

Asistencia técnica 

Fomento a la 
producción forestal  

Manejo y administración 
de áreas protegidas  

Pago de servicios 
ambientales   

Asesoría técnica 

Asistencia en salud, 
microbiología, farmacia, 

odontología  

Servicio de salud 
Medicinas 

Financiamiento pequeños 
productores 

Crédito a organizaciones 
y productores 

Formación de técnicos 

Egresados 
Capacitación y 
demostración 

Coordinación y 
articulación de actores 

Infraestructura pública 
Incidencia política 

Basado en Emel Rodriguez 



Organizaciones locales 

• Centro Agrícola regional de Hojancha 
• Cooperativa de Caficultores 
• Cámara de ganaderos 
• Fundación Monte Alto 
• Fundación para el equilibrio entre la 

Conservación y el Desarrollo 
• Centro de Promoción Campesina  
• Hojarte (artesanos) 

• Defienden intereses de cada sector 
• División clara de responsabilidades 
• Créditos 
• Venta 
• Asistencia técnica 
• Voluntariado 
• Fomento de Desarrollo sostenible 

Fuente: Emel Rodriguez 



Logros (sector ambiental y forestal) 

• 13.120 hectáreas de bosque natural con una cobertura del 50,2% del cantón  
• 3.508 hectáreas de teca y melina con 83 productores 
• 8 pequeños aserraderos 
• 3 áreas protegidas  
• 19 artesanos de productos maderables y no maderables 
• 60 nacientes de agua identificadas y protegidas 
• Poblaciones de vida silvestre recolonizando espacios recuperados 
• Inventario de biodiversidad permanente y en monitoreo anual desde 1997 en áreas 

protegidas 
• Un jardín botánico en proceso 
• Un programa de corredores biológicos 

Fuente: Emel Rodriguez 



Gracias por su atención 


