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1. ANTECEDENTES

Desde el año 2000 con la primera Comunicación Nacional de
Cambio Climático, Costa Rica ha venido realizando pequeños
esfuerzos en el marco de la educación del cambio climático.

 En el año 2008 se realizó en el país una encuesta nacional, con
el objetivo de conocer la percepción que tiene la población
costarricense sobre el cambio climático, detectándose que
aunque la mayoría de la población reconoce que el cambio
climático es un problema que nos está afectando, sin embargo,
la mayoría no realiza acciones para mitigar o adaptarse al
mismo.

 Además, también en el año 2008 se realizó una consulta a
expertos en cambio climático, en la cual se identificaron las
necesidades y prioridades de la sociedad costarricense en el
tema de cambio climático.



2. CAPACITACIÓN

 La capacitación que se realiza en el país en temas de cambio climático, está
dirigida principalmente a:

 Educadores de primaria y secundaria.

 Gobiernos locales.

 Sector productivo.

 Funcionarios de instituciones públicas y privadas.

 Líderes comunales, entre otros.

 Las capacitaciones que se imparten, son en su mayoría el resultado de las
investigaciones que se llevan a cabo en la institución, entre ellos: riesgo ante
eventos meteorológicos extremos, escenarios climáticos y medidas de
adaptación en el sector hídrico, cambio climático y seguridad alimentaria,
cambio climático, causas consecuencias y posibles soluciones, entre otros
temas.



3. ACCIONES DE FORMACIÓN

Se está proceso de elaboración de dos cursos virtuales de

autoformación, en coordinación con el Ministerio de Educación:

 Cambio Climático

 Conservación de la energía

 Se incorporó el tema de cambio climático en los programas de estudio

de Ciencias Naturales de I, II y III ciclo, de la enseñanza general

básica.



4. MATERIALES DE SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN

 Se han elaborado una serie de materiales educativos y
divulgativos, dirigidos a distintos sectores de la población
costarricense, entre los que están:

 3 carpetas con 10 láminas educativas cada una en los temas de
cambio climático conceptos generales, mitigación y adaptación.

 4 videos educativos sobre cambio climático.

 Una aplicación para dispositivos móviles que contiene cuatro
secciones: pronóstico del tiempo, cálculo de la huella de carbono,
historial del clima de Costa Rica y juegos ambientales.

 Calendarios alusivos al cambio climático.

 Afiches y banners.
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INFORMES DE INVESTIGACIÓN



6. NECESIDADES

 Fortalecimiento de un grupo regional, que contemple los

puntos focales nacionales de Acción Climática.

 Apoyo de los entes financieros en la consecución de

recursos para llevar a cabo programas de educación en

cambio climático, en los países.

 Visualización en las COP de las acciones que se desarrollan

en educación en cambio climático, en los países y en el

mundo.





Para más información visite la página:  http://cglobal.imn.ac.cr 


