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El calentamiento global antropogénico



Corridas de modelos climáticos con/sin gases de efecto invernadero
Anomalías de T con respecto a promedio 1890-1919



Aspen, CO Forecast:

Partly cloudy today
High :  28°F
Low:  13°F

Increasing clouds 
over night. Colder 
tomorrow.

Incrementos proyectados en la temperatura
Escenario medio de emisiones 2080-2099



Distribución mundial de agua del planeta

Del total de agua existente en el 
planeta, la cantidad apta para el 
consumo humano consumo humano es solamente una 
pequeña fracción.  

Únicamente el 2.5 % del agua del 
planeta es agua dulce, de la cual apenas 
el 0.4% es superficial o está en la 
atmósfera.

De ésta, apenas el 1.6% se encuentra en 
los ríos y el 67.4% en lagos de agua 
dulce.

El 30,1 % se encuentra en acuíferos.

Además, debemos compartirla con otros 
seres vivos.

Fuente: �Perspectivas del medio ambiente mundial, GEO4, medio ambiente para el desarrollo�, PNUMA, 2007.



Tipping elements of the
Earth�s Climate system

Proceedings of the National
Academy of Sciences

8 diciembre, 2009

-Bosque Amazonas
-Hielo ártico
-Circulación termohalina del 
Atlántico
-El Niño � Oscilación del Sur
-Capa de hielo de Groenlandia



Fuente: Resumen Técnico del Grupo del Trabajo II del IPCC, 2007.

Centroamérica y el Caribe: una región especialmente 
vulnerable a fenómenos extremos



Estudio clima, variabilidad y cambio climático
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Escenarios de cambio climático 
para la precipitación.  Tasa de 
cambio (%) comparando el 
promedio de LB (período 1961‐
1990) contra el promedio del 
período (2071‐2100).

Escenarios de cambio climático 
para la temperatura máxima.  
Tasa de cambio (°C) de acuerdo 
con la tendencia de aumento 
que proyecta PRECIS para el 
período 2071‐2100.

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional, Costa Rica, 2009.
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ZONA NORTE Y CARIBE
En  la  Zona Norte  la  estación  seca  será más  fuerte,  con 
consecuencias  en  la  producción  agrícola.    En  el  sur  de 
Limón, las inundaciones serán más constantes y severas.

PACÍFICO NORTE
La  época  seca  será más  prolongada.  La  creciente 
demanda de  líquido podría  traer serios problemas en  la 
producción agrícola y en el consumo humano.

PACÍFICO CENTRAL Y SUR
Mayores  lluvias potenciarán  las  inundaciones y dañarán 
la infraestructura.

VALLE CENTRAL
Lloverá más. El mal crecimiento urbano afectará cada día 
a más  personas  con  desbordamiento  de  alcantarillas  y 
quebradas.

A nivel nacional�
Un ejemplo en el sector de recurso hídrico
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El embalse de Cachí, en 
Cartago, sufre los efectos de 
la época seca.

En sólo una semana bajó
casi un tercio su capacidad 
de producción de 
electricidad.



A nivel nacional�
Un ejemplo en el sector de biodiversidad

El aumento de la temperatura en las 
últimas décadas ha llevado a que los 
árboles crezcan menos y depositen 
más CO2 en la atmósfera (14% más 
CO2 a la atmósfera por década).

Las poblaciones de aves y 
murciélagos han disminuido, 
mientras que los anfibios se han 
llevado la peor parte pues el 75% de 
las especies han desaparecido en los 
últimos 35 años.

Desde los años 80, los días en 
Sarapiquí se han vuelto más 
calientes: la temperatura nocturna 
ha aumentado cada década en 
0,43°C, mientras que la temperatura 
promedio ha subido 0,26°C.



Segunda Comunicación Nacional de 
Cambio Climático



El Stern Review concluye 
que la acción inmediata y 

decisiva de toda la humanidad 
bien vale el costo�

Posponer acciones puede 
llegar a significar costos tan 

altos como 15%-30% del PIB 
mundial!.

Se estima el costo en 3% del 
PIB mundial para revertir el 

cambio actual.



Desarrollo con Menos 
Carbono:

Respuestas 
Latinoamericanas al 
Desafío del Cambio 

Climático
(Banco Mundial)

Existen varias motivaciones para que ALC participen activamente de los 
esfuerzos mundiales para mitigar el cambio climático.  

Primero, está en el interés de la región hacerlo; por lo tanto, debería hacerlo. 

En segundo lugar, la región está bien situada, en términos de sus ventajas 
comparativas y potencial para reducir las emisiones de GEI, para hacer una 
importante contribución a los esfuerzos globales: por lo tanto, se puede 
argumentar que ALC puede hacerlo.



¿Por qué ser C‐neutral?

� Es un mensaje que Costa Rica y otros países han 
lanzado, ya que finalmente esta debe ser la meta 
para todos los países del mundo.

� Las acciones son urgentes para detener los procesos 
de cambio climático.

� Ahora universidades, empresas, regiones, ciudades 
han declarado que son o quieren ser C‐neutrales.

� CR es el único país en desarrollo que se ha 
comprometido a lograr la C‐neutralidad para el 
2021� ¿Qué beneficios nos traería?



Beneficios de la C-neutralidad
� Nos permitiría la independencia 

energética del país, al montar red 
eléctrica con mucha producción 
local.

� Sello �C-neutral� como un factor 
de competitividad, agregando 
calidad climática.

� Reducción de costos a través de 
eficiencia y mejor uso de recursos.

� El país tendría que lograr un 
sistema de transporte público 
eléctrico, eficiente, interconectado 
y silencioso, como muchos países 
lo han hecho.





Iniciativa Presidencial Paz con la Naturaleza

�Durante el lanzamiento de la Iniciativa el 6 de julio 
2007, el Presidente propone apoyar gestiones para que 
el país avance hacia una economía neutra en emisiones 
de gases de efecto de invernadero (GEI).
�Esto significa lograr que las emisiones de GEI y la 
fijación por fotosíntesis sean iguales.
�Para Costa Rica el principal obstáculo es el transporte, 
particularmente el privado.

www.pazconlanaturaleza.org

http://www.pazconlanaturaleza.org/


Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)
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Ayuda financiera de la CMNUCC

Análisis de prioridades a través de la 
curva de costos de abatimiento de curva de costos de abatimiento de 
carbonocarbono: 

1. El ancho de las barras indica la 
cantidad de CO2e que podría 
potencialmente ser abatido.

2. La altura muestra el costo marginal 
por tonelada abatida. 

Estudio Nacional Económico, Ambiental y de 
Desarrollo (NEEDS) ante el cambio climático

Evaluar mejores acciones de mitigación, necesidades y 
fuentes de financiación, y arreglos institucionales y normativos





-.86% de entrevistados están 
preocupados por el cambio 
climático.

- 71% de entrevistados considera 
que necesita de más información 
para poder entender mejor el tema.

- Percepción del riesgo decrece al 
decrecer la escala espacial y 
temporal.

- Mayor colaboración entre diseños 
de políticas y procesos de 
comunicación.



Programa educativo de ahorro energético de RECOPE, DSE

Costa Rica y la 
Crisis Energética

Componentes del 
Precio de los 
Combustibles



Objetivos

� Promover la reforestación, los 
sistemas agroforestales y el 
manejo

� Proteger los recursos hídricos 
y otras áreas altamente 
vulnerables

� Regenerar la cobertura 
forestal

� Asegurar el suministro de 
maderas sostenibles

� Reducir los efectos del 
cambio climático



Programa de Pago por Servicios Ambientales 
(PPSA)

FONAFIFO recibe el 3.5% 
del impuesto de consumo 
sobre los combustibles para 
correr los PSA.

La meta es dedicar 6 mil 
hectáreas por año a PSA.

!Protección forestal
!Reforestación
!Sistemas Agroforestales



1950 Cobertura
Forestal 72%

1940 Cobertura
Forestal 75%

Evolución de la Cobertura Boscosa en Costa Rica

1961 Cobertura
Forestal 53%

1983 Cobertura
Forestal 26%

1977 Cobertura
Forestal 31%

1987 Cobertura
Forestal 21%

1997 Cobertura
Forestal 42%

2000 Cobertura
Forestal 47%

2005 Cobertura
Forestal 51%





Muchas graciasMuchas gracias
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