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El cacao como elemento articulador de las estrategias comunitarias de gestión integral del
riesgo a eventos hidrometerologicos extremos y la adaptación al cambio climático: análisis
del riesgo y oportunidades en las mujeres indígenas dedicadas al cultivo
de cacao en la zona media de Talamanca.
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go a eventos hidrometeorológicos y la adaptación al

lamanca es el mayor productor de cacao del país, con

cambio climático están estrechamente relacionados al

un área cultivada de aproximadamente 3.000 hectá-

modelo productivo y conductual de las comunidades.

nal, con unos 1.479 productores y productoras (MAG,
2007 y MAG, 2010). En esta región también se produce
plátano y otros cultivos no tradicionales, además de
pesca y turismo en las zonas costeras del cantón. Es
importante mencionar que la demanda internacional
de cacao ha aumentado en los últimos años.
Los cambios en la estacionalidad del clima y de la
incidencia de eventos extremos que han sido documentados desde el 2008 por el Instituto Meteorológico
Nacional (IMN) y los estudios de Alvarado et at. (2012)

E

n Costa Rica, Talamanca es el segundo cantón con menor índice de desarrollo humano, es decir, según el índice de desarrollo humano cantonal ocupa el

puesto 80 de los 81 cantones (PNUD, 2012). El evidente rezago en las condiciones
socioeconómicas, en la educación, en la salud y seguridad ciudadana, entre otras,
denota problemas en servicios básicos e infraestructura que impiden la atracción
de inversiones importantes, por lo que la zona carece de empleadores y fuentes
de empleo. El cantón de Talamanca es ampliamente reconocido por tener una im-
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A pesar de las condiciones adversas del contexto, Ta-

reas que representan el 80% de la producción nacio-

Los cambios en la estacionalidad del clima y de la incidencia de
eventos extremos documentados por el Instituto Meteorológico
Nacional, los estudios de Alvarado et at. (2012) y el IMN
(2012) señalan alteraciones importantes que pueden tener
repercusiones en el comportamiento fenológico de la planta
del cacao.

Monitoreo

y el IMN (2012) señalan alteraciones importantes que
pueden tener repercusiones en el comportamiento
fenológico de la planta del cacao. Sin duda alguna,
los cambios que puedan ocurrir en las plantaciones
tendrán efectos directos en los ciclos de manejo de la
producción y transformación del cultivo y, por ende, en
la dinámica socioeconómica de la zona.

En cuanto a la gestión comunitaria, según Pujol et al
(2012), citando a Wilchez (2011), las mejores estrategias de adaptación al cambio climático tienen un
fuerte componente de articulación social, económica,
institucional y política que debe gestionarse adecuadamente para incentivar y fomentar la participación
activa de los actores comunales e institucionales más
representativos.
En resumen, en este proyecto se espera empoderar
a las comunidades productoras de cacao y generar
capacidades organizacionales que les permitan una
planificación participativa de acciones tendientes a
gestionar el riesgo socioambiental. También, se pretende desarrollar proyectos comunitarios de adaptación al cambio climático y de gestión integral de
riesgos ante desastres para garantizar la producción
y mejorar la calidad local del cacao, que recientemente
ha adquirido cierto prestigio y reconocimiento por sus

portante cantidad de territorios y habitantes indígenas. Específicamente, en esta

Un mayor conocimiento de esas amenazas puede

cualidades físicas y aromáticas para la elaboración

zona habitan 13.923 indígenas pertenecientes a las etnias Bribri y Cabécar (INEC,

orientar la consolidación de las estrategias de la ACC y

de chocolates finos principalmente en el continente

2013), que se ubican en los distritos Bratsi, Telire y Cahuita.

la GIRD en poblaciones vulnerables. El manejo del ries-

Europeo.
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Dado que las inundaciones son frecuentes en las planicies del
cantón, la información disponible de los parámetros climáticos
ha generado proyecciones alarmantes, principalmente para las
partes bajas de los ríos Telire, Yorkin y Sixaola.
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egún las condiciones climáticas y riesgos asocia-

disminuciones de hasta el 30% en la precipitación de

dos al cambio climático, ha sido posible estimar

noviembre a febrero. Sin embargo, entre junio y agos-

diferentes parámetros que alertan la importancia de

to, las lluvias aumentarían sobrepasando el promedio

implementar acciones de mitigación y adaptación en

actual. Para el mediano plazo, las estimaciones de

el territorio de estudio e intervención. De acuerdo con

precipitación para el trimestre mayo-julio prevén in-

estos parámetros de vulnerabilidad socioambiental,

crementos del 35% al 75%. Las disminuciones esta-

“el cantón de Talamanca se sitúa dentro de la catego-

rían relacionadas con una menor actividad de frentes

ría “media alta” del Índice de Vulnerabilidad Integrada

fríos durante el invierno, mientras que los aumentos

a nivel cantonal. A su vez, el cantón muestra un riesgo

se relacionan con una mayor intensidad de los vientos

climático “medio alto” ante eventos extremos lluvio-

alisios durante el verano (IMN, 2012).

sos. Ante eventos extremos secos, el cantón exhibe
un riesgo “medio” (IMN, 2012).

Autores como Borge & Castillo (1997) mencionan que
la repetición de las inundaciones en el valle de Tala-

Dado que las inundaciones son frecuentes en las

manca ha permitido a sus habitantes tener una per-

planicies del cantón, la información disponible de

cepción diferente de las inundaciones. Los autores

los parámetros climáticos ha generado proyecciones

sugieren que el fenómeno es tan común que se po-

alarmantes, principalmente para las partes bajas de

dría hablar de medidas de adaptación que los mismos

los ríos Telire, Yorkin y Sixaola. Se estima que durante

habitantes ya han venido tomando para enfrentar los

el periodo comprendido entre el 2011 y el 2040 ocu-

efectos, tanto en el ámbito comunal como familiar.

rrirán aumentos significativos de la precipitación en

Esta hipótesis, y su relación con el cultivo de cacao,

el Caribe Sur. Los resultados a largo plazo muestran

no ha sido documentada en el marco del cambio
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climático y de ser verdadera podría ofrecer informa-

diciones que impone el cambio climático. No obstante,

ción relevante para el acervo científico y la replicación

siendo que la agricultura constituye uno de los sec-

en zonas similares (FAO, 2013).

tores más vulnerables a la variabilidad climática, solo

El estudio tendrá un importante componente de género, pues en Talamanca las mujeres cumplen funciones
específicas fundamentales dentro de la agrocadena
del cacao. Inclusive, se ha conformado una asociación
de mujeres indígenas que, entre otros aspectos, han
logrado visibilizar sus labores. Esto es relevante para
el estudio porque la adaptación al cambio climático
debe ser flexible e integral, y específico para cada
zona, género y contexto (FAO, 2013).

se pueden observar algunas orientaciones del MAG a
cargo de la Gerencia de Cacao que proponen algunas
pocas recomendaciones para cumplir los objetivos
propuestos. Las políticas nacionales están consideradas en la Estrategia nacional de cambio climático,
Plan nacional de gestión integrada de los recursos
hídricos, Planes estratégicos institucionales de diferentes instituciones públicas, Planificación sectorial
agropecuaria, Política de estado para el sector agroalimentario y el desarrollo rural costarricense 2010-2021

Las distintas organizaciones e instituciones públicas

y Plan de acción para el cambio climático y la gestión

costarricenses han venido generando una serie de

agroambiental 2011-2014, entre otros.

políticas y normativa para enfrentar las nuevas con-
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T

al y como ocurre en algunas regiones de Centroamérica, las poblaciones indí-

Según el IMN (2011), el análisis de la variación climá-

manca constituyen sujetos altamente vulnerables a

genas están ubicadas en zonas muy montañosas y en condiciones evidentes

tica 1991-2005 con respecto a la línea base en Costa

los riesgos naturales que pueden producir el cambio

Rica (1961-2005) demuestra que en esta zona los va-

climático. A la vez, por investigaciones ya realizadas

lores de precipitación anual han experimentado un au-

en la ECA, se conocen importantes aspectos relacio-

mento del 20%. Este valor difícilmente se puede tomar

nados con el manejo agroforestal de los sistemas

como parte de la variación normal, pues sobrepasa el

cacaoteros que ostenta un importante porcentaje de

resultado de la desviación estándar establecida que

la producción certificada como orgánica, hecho que

permitiría construir hipótesis de cambios climáticos

puede brindar diversas oportunidades de adaptación.

de pobreza y de pobreza extrema. Talamanca no es la excepción.

Como parte de la Cordillera del mismo nombre, en esta zona se combinan relieves
montañosos y planicies amplias hacia las zonas litorales y fronterizas. Talamanca
cuenta con una red hidrográfica bien definida con ríos importantes como: Telire,
Lari, Coen, Urén, Yorkín, y el Sixaola. Este último, conformado por la unión de los ríos
Telire y Yorkín, es el de mayor importancia por ser una cuenca binacional de gran
caudal y amplitud. Las planicies de Talamanca son frecuentemente azotadas por

importantes en la región.

Las estrategias de adaptación para las principales co-

inundaciones de importante magnitud que han dejado pérdidas cuantiosas tanto

Tanto el análisis de los datos históricos como las pro-

munidades dedicadas al cultivo de cacao en Talaman-

a nivel socioeconómico y ocasionalmente en vidas humanas.

yecciones futuras concuerdan en dilucidar un escena-

ca se basan en mecanismos de gestión comunitaria

rio de aumento en las precipitaciones en los territorios

y articulación institucional de actores que emergen

del caribe Sur. El cantón de Talamanca presenta un

como producto del análisis integral de los aspectos

alto riesgo a eventuales extremos lluviosos, tanto por

culturales ligados al clima y la producción de cacao.

el comportamiento de sus principales ríos como por

Como meta se propone la adecuada gestión del riesgo

la vulnerabilidad que presentan sus poblaciones y la

a eventos hidrometeorologicos extremos y el aprove-

conformación geográfica y territorial.

chamiento de las oportunidades que ofrece el marco

Las diferentes zonas cacaoteras de Talamanca presentan cierta heterogeneidad en
aspectos culturales, topográficos e hidrográficos. Sin embargo, la mayor parte de
estas zonas se encuentra en riesgo a diferentes tipos de eventos naturales como
inundaciones, deslizamientos y otros de tipo de eventos hidrometeorológicos, como
huracanes y los fenómenos del Niño y la Niña. La alta tasa de precipitación y humedad, aunada a las condiciones litológicas y topográficas, determinan condiciones
para que esta región sea altamente vulnerable a los escenarios de cambio climático

Los productores y productoras dedicados específi-

(Borge & Castillo 1997. IMN. 2011; IMN. 2012).

camente dedicada a la producción de cacao en Tala-

del cambio climático a nivel internacional.
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Objetivos específicos
1. Diagnosticar riesgos y oportunidades, para la
identificación participativa de las amenazas,
vulnerabilidades, y oportunidades relacionadas
a los impactos de eventos hidrometeorológicos
extremos y el cambio climático.
2. Analizar la percepción de los productores y
transformadores sobre la afectación del cambio
climático en el sistema de producción prima-

Objetivo general

R

ria y beneficiado de cacao y su incidencia en

ealizar un análisis integral del riesgo a eventos hidrometeorológicos extremos

las decisiones con respecto al manejo de la

y las oportunidades que se pueden generar a partir de su gestión y de la capa-

plantación.

cidad de adaptación al cambio climático en las comunidades productoras de cacao
(Theobroma cacao) en Talamanca, Costa Rica.

3. Analizar el potencial de las oportunidades ganar-ganar (mitigación y adaptación) en la gestión de cacaotales con sistemas agroforestales
en Talamanca considerando enfoques de adaptación basada en ecosistemas.
4. Construir participativamente estrategias de
gestión integral del riesgo y adaptación al cambio climático en las comunidades dedicadas al
cultivo de cacao que permitan mejorar la resiliencia de los sistemas agrícolas y comunales
en general.
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Objetivos
del proyecto
Descripción
de objetivos

del cambio climático. Por ejemplo, al ser la zona de

representar una importante alternativa para potenciar

estudio recurrentemente azotada por inundaciones,

este cultivo como climáticamente inteligente. Para ello

los habitantes probablemente hayan desarrollado me-

será necesario un análisis más profundo que se pre-

canismos de mitigación y adaptación ante este riesgo.

tende realizar en este proyecto.

Esto puede ser un factor sumamente útil, tanto para
las comunidades como para evaluar la experiencia y
extraer datos que pueden ser replicables en zonas o

Objetivo 1

poblaciones similares.

La construcción del conocimiento sobre el riesgo de
afectaciones por eventos naturales debe ser asumida,
en procesos de adopción y adaptación, por las comunidades en riesgo. Las metodologías participativas
tienen la ventaja de ofrecer marcos de acción que permite a los mismos actores identificar y conducir el
análisis. Con ellos se pretende identificar los eventos
naturales que representan amenazas para la comunidad y la vulnerabilidad a la que se expone por factores
intrínsecos y extrínsecos.
tunidades que pueden ser aprovechadas en el marco

alto grado de resiliencia podría generar un reapreciación del producto que puede tener efectos positivos
en su demanda y precio. Implica, asimismo, generar

Además, la necesidad de tomar medidas inmediatas

conocimiento de la relación entre este cultivo y el cam-

con respecto a la ACC y la GIRD ha venido generan-

bio climático, acervo poco conocido en el país.

do una serie de iniciativas para la adaptación de la
agricultura a los cambios previstos en el clima. Tal
es el caso de la llamada “agricultura climáticamente
inteligente” (FAO, 2012), que incluye cultivos con cualidades que los hacen atractivos, ya sea en términos
de mitigación de gases de efecto invernadero o de potencial de adaptación al riesgo climático. Al analizar
el manejo ancestral al cual es sometido el cacao por

Un viraje importante es visibilizar y potenciar las opor-

Promover al cultivo de cacao como una opción con

los productores y productoras indígenas en la zona de
Talamanca, se observan algunos rasgos que podrían

El enfoque de género puede generar un efecto positivo
en las comunidades intervenidas. Al tratarse de una
población meta principalmente conformada por mujeres se siguen planteamientos de ciertos organismos,
como la FAO, en cuanto a la importancia que tiene la
capacitación en temas de la GIRD y la ACC. Se conoce
que la mujer asume papeles y capacidades dentro de
la familia y la comunidad que tiene suma relevancia
en el empoderamiento y la adopción de estos temas.
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Objetivo 2
La comprensión de las dinámicas de las comunidades

En el caso de las comunidades indígenas dedicadas

dedicadas a actividades agropecuarias con respecto

al cultivo de cacao en Talamanca, se podrían obtener

al clima, sus medios de vida y cultura, determina en

importantes hallazgos con respecto a cómo las comu-

buena medida la adecuada lectura de los fenómenos

nidades entienden la ACC y la GIRD y cómo se pueden

y su manejo. En muchos casos, el riesgo puede ser

relacionar los fenómenos climáticos con los cambios

prevenido con altas probabilidades de éxito cuando

más drásticos que supone el comportamiento del cli-

se cuenta con un manejo adecuado de la amenaza y

ma. A la vez, al tener el cacao un fuerte valor cosmo-

la vulnerabilidad.

gónico en las poblaciones del estudio, se estudiará la

Las diferentes culturas poseen distintas cosmovisiones del clima y de los fenómenos meteorológicos que
les afectan. Particularmente, la cosmovisión puede
tener una importante incidencia en cómo las comuni-

relación de estos factores con el arraigo cultural para
estimar cómo se pueden ver afectados por el cambio
climático y cuáles pueden ser las mejores estrategias
para su gestión integral y adaptación.

dades afrontar los eventos climáticos, factor que será
aprovechado para establecer las líneas base para la
construcción de las estrategias de GIRD y ACC.
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Objetivo 3
La identificación sobre cómo una gestión apropiada

y aumentar la resiliencia de las comunidades, al mis-

de los diferentes sistemas de adaptación pueden traer

mo tiempo que constituyen una opción de mitigación

beneficios a las comunidades del estudio al mismo

al cambio climático. Debido a que existen mecanis-

tiempo que presentan oportunidades de mitigación del

mos (locales e internacionales) que permiten la con-

cambio climático, hace que su consideración pueda

secución de fuentes de financiamiento, estas pueden

aumentar las posibilidades de asegurar la sostenibi-

representar una alternativa para incentivar su imple-

lidad de las iniciativas a través de la consecución de

mentación y asegurar su permanencia en el tiempo.

fondos adicionales.

Por ejemplo, se pueden analizar e identificar oportu-

Los enfoques de adaptación basada en ecosistemas
constituyen una opción ganar-ganar para enfrentar
el cambio climático. Se le llama ganar-ganar porque
es posible obtener un doble beneficio al mejorar la
resiliencia de los sistemas agrícolas con prácticas
agroecológicas, tales como la diversificación de cultivos y el mantenimiento de sistemas agroforestales

nidades de financiamiento dentro del contexto de los
distintos mecanismos existentes basados en resultados (NAMA, REDD+ o proyectos MDL o voluntarios de
carbono). Es posible entonces proponer un impacto
en tres niveles: 1) mantener sistemas agroforestales
con alto potencial de captura y almacenamiento de
carbono: 2) mejorar la resiliencia de las fincas; y, 3)
obtener beneficios en mercadeo o créditos directos.
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Para la gestión comunitaria, en primer lugar se parte

la construcción social de un plan local que incorpore

de la construcción de un código de ética que le ad-

las estrategias para la ACC y la GIRD. Con la metodo-

vierta y alerte la participación del equipo de inves-

logía de diagnóstico comunitario, se busca potenciar

tigadores y extensionistas del proyecto en las inter-

la organización de las comunidades para resolver sus

venciones. Por otra parte, la participación activa de

problemas partiendo de los recursos locales dispo-

los productores y productoras en la construcción

nibles. Como un valor agregado, esta metodología

socio-técnica de oportunidades y estrategias para la

permitirá permear otros ámbitos de acción al conver-

ACC y la GIRD busca garantizar la sostenibilidad de

ger las organizaciones e instituciones locales para la

Objetivo 4

las intervenciones.

formulación de proyectos prioritarios en la solución

Para tener efectos con impactos a largo plazo, las estrategias de GIRD y ACC que

Para articular los sectores sociales institucionales,

de las problemáticas territoriales.

se propone llevar a cabo un diagnóstico participativo

La población el estudio se centra en ACOMUITA. Una

y el compromiso sostenible de la población meta del proyecto.

de los elementos fundamentales que intervienen en

organización constituida por 75 mujeres de las co-

En este último objetivo se construirá una estrategia que integre todo la informa-

la organización del sector cacaotero, y de la gestión

munidades bribris y cabécares de la parte media y

comunitaria de riesgos y su interacción con la insti-

media baja de Talamanca (de las comunidades de

tucionalidad publica y civil. El enfoque del desarrollo

Bratsi, Telite, Shiroles y Kachabri). En su mayoría, las

territorial rural se utiliza para empoderar a los grupos

productoras son jefas de hogar. Además de cacao, se

organizados y productores de cacao como agentes

dedican al cultivo de banano y plátano. El propósito de

de cambio. Como parte de ello, la participación cons-

ACOMUITA es recuperar el protagonismo y rol activo

tituye un eje transversal para propiciar un desarrollo

de las mujeres en la economía y la política locales.

se construyan y recomienden deben contar con el aval, la adecuada comprensión

ción y los resultados generados en las fases anteriores. Se pretende construir una
estrategia integral que genere la información y las herramientas GIRD y ACC que
sean adoptadas, adaptadas y aplicables por la comunidad.
En general, el proyecto implica: 1) el conocimiento del riesgo al que están y pueden
estar expuestos; 2) las implicaciones que puede tener el cambio climático sobre
las comunidades y sistemas de vida; 3) las oportunidades que se pueden articular
a partir del sistema agroforestal del cultivo de cacao; y, 4) la sinergia de conjugar

inclusivo y horizontal, de abajo hacia arriba, para que
la gestión local responda al mejoramiento de la cali-

Las productoras manejan en promedio 1.5±0.5 ha de
cacao criollo, hibrido o injertado. Se reporta una alta

los tres componentes anteriores en una estrategia de gestión integral del riesgo a

dad de vida de las comunidades.

desastres y adaptación al cambio climático que le permita a las comunidades de

En resumen, para la auto-organización comunitaria

ductoras vende toda su producción, el restante 20%

se desarrollarán procesos participativos de planifi-

comercializa vía intermediarios.

Talamanca estar preparadas para manejar el riesgo y aprovechar las oportunidades
que ofrece el marco del cambio climático para mejorar su calidad de vida.

“fidelidad” de las asociadas ya que el 80% de las pro-

cación local, partiendo de la articulación de actores y
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Línea base
L

as planicies del cantón de Talamanca ubicadas

fenómenos hidroclimáticos, tales como la incidencia

al sur de la región Caribe han sido el escenario de

de vientos alisios y frentes fríos.

frecuentes inundaciones. Las condiciones naturales
de la zona, como suelos poco permeables, topografías escarpadas en las partes altas de las cuencas y
amplias planicies hacia las zonas bajas y costeras,
aunada a elevadas tasas de precipitación, provocan
el desbordamiento de importantes ríos como el Telire,
Yorkin y Sixaola.

Los datos meteorológicos registrados muestran que
los extremos lluviosos en la región Caribe Sur, aumentan la precipitación promedio anual entre 32% y 35% y
la temperatura bajaría en aproximadamente 1°C (IMN,
2012). Contrario a la tendencia pronosticada para el
corredor seco centroamericano, en la región Caribe
la probabilidad es de una mayor incidencia de vien-

los pobladores es alta, principalmente a causa de los
bajos índices de desarrollo. El Atlas del Desarrollo Humano Cantonal (2012) señala que Talamanca se ubica
como el segundo cantón con peores condiciones de
desarrollo humano de Costa Rica. Graves carencias
en infraestructura y acceso a la educación, salud y
acompañamiento institucional, se suma al no menos
problemático índice de pobreza, ubicándose en el
puesto 62 de 81 existentes.

De acuerdo con información del IMN, la región baja

tos alisios provocando aumentos en la precipitación.

Según el IMN (2012), Talamanca se encuentran en vul-

de Talamanca presenta amenazas de inundaciones

Para el trimestre comprendido entre junio y agosto,

nerabilidad “Media Alta” a los escenarios climáticos

de mayor magnitud a causa de la intensificación de

se prevén aumentos de la precipitación mayores al

que presentan extremos lluviosos, lo que la convierte

los extremos climáticos. Coincidiendo con la tenden-

30% en comparación con el promedio actual para

en zona con alto riesgo a sufrir los efectos del cam-

cia de las últimas décadas, los pronósticos mediante

estos meses.

bio climático, principalmente por las consecuencias

modelaciones climáticas coinciden en vaticinar un
escenario con importantes incrementos de precipitación. Además del aumento en el promedio anual,
se ha evidenciado cambio en la comportamiento de

Con respecto a la línea base en Costa Rica (19612005), el IMN demuestra que los valores de precipitación anual han experimentado un aumento del 20%
para el Caribe Sur. Por otro lado, la vulnerabilidad de

de eventos extremos lluviosos. Dado el riesgo de intensificación de los extremos climáticos y la variedad
climática en general en la zona Caribe Sur, esta zona
se constituye en prioritaria para la intervención en pro
del manejo de estos riesgos.

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en los títulos arriba, accederá rapidamente al ítem de su elección.
Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.

Investigación
Información General

Resumen

Análisis de Contexto

PROYECTO
Justificación

El cacao como elemento articulador de las estrategias comunitarias de gestión integral del
riesgo a eventos hidrometerologicos extremos y la adaptación al cambio climático: análisis
del riesgo y oportunidades en las mujeres indígenas dedicadas al cultivo
de cacao en la zona media de Talamanca.
Objetivos

Línea Base

Implementación

Monitoreo

Análisis de Riesgo

Línea base
El cambio climático si bien es cierto en primera línea

tos de estudio, que en algunos casos brindan insumos

comprobar la vulnerabilidad de sus pobladores en las

dilucida escenarios climáticos con diferentes grados

importantes para el presente proyecto.

inundaciones ocurridas en 2005, las cuales afectaron

de adversidad, también ofrece una interesante gama
de oportunidades. Por ejemplo, si se consigue articular estrategias eficaces de adaptación a nivel territorial, se puede lograr directa o indirectamente contribuir
al desarrollo sostenible, disminuir la vulnerabilidad
de la población, mejorar los mecanismos de gestión
comunitaria tanto de recursos como de riesgos, incursión en mercados de carbono y mejorar la capacidad
de resiliencia a las diferentes adversidades. Lograr

El proyecto “Gestión del riesgo en Talamanca, iniciado
en 2006 y finalizado en 2008 con fondos del PNUD
tuvo por objetivo “fortalecer la gestión del riesgo ante
desastres naturales en el cantón de Talamanca”, impulsando sistemas de alerta temprana e insumos para
afrontar eventuales eventos naturales extremos. Las
acciones realizadas en este proyecto serán de utilidad
para la identificación de las líneas base.

sus cultivos de subsistencia y los de comercio como
el cacao. Cabe destacar que el proyecto no tuvo una
base de planificación sólida y el desconocimiento de
algunas variables técnicas no permitió un adecuado
manejo para realizar propuestas más integrales. Se
reconoce los esfuerzos de la organización en fomentar la articulación comunitaria en la región. Sandoval
y Chacón (2011), realizaron el estudio denominado
“Riesgo de inundación en el distrito de Cahuita, Tala-

potenciar las oportunidades de las comunidades vul-

Organizaciones como la Iglesia Luteriana ha inicia-

manca y la percepción de la población a estos eventos

nerables es en sí una estrategia de adaptación con

do en 2012 procesos de promoción de los Derechos

para la determinación de algunas medidas preventi-

altas probabilidades de eficacia.

Indígenas mediante acciones y mecanismos para

vas, año 2010” . Como el titulo lo dilucida, el estudio

minimizar efectos del cambio climático y fortaleci-

estuvo ejecutado únicamente en la zona de Cahuita,

miento de la organización local, en las comunidades

sin abarcar los territorios indígenas integrados en la

indígenas de Kachabri, Kórbita, Alto Lari, Amubri y tras

presente propuesta.

El cantón de Talamanca ha sido objeto de varios proyectos relacionados con la gestión integral del riesgo,
financiados por diferentes entes y con diferentes obje-
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Algunas otras actividades a tomar en cuenta dentro del presenta proyecto incluyen
actividades de educación ambiental en la cuenca del río Sixaola llevadas a cabo
por el Proyecto Alianza Público Privada (APP) Sixaola- Changuinola y la Asociación
Corredor Biológico Talamanca Caribe (ACBTC), el proyecto Cacao Centroamérica
(PCC) desarrollado por el CATIE que busco generar clones con mayor resistencia a
enfermedades y que implemento varios jardines clonales dentro del área de estudio
en coordinación con ACOMUITA, misma organización con quienes se desarrollara la
presen propuesta. También, el Instituto Regional de Sustancias Tóxicas (IRET-UNA),
ha alertado sobre el riesgo que corren las poblaciones indígenas de Talamanca al
usar plaguicidas en los cultivos de plátano y banano, en donde el Programa Infantes y Salud Ambiental con un enfoque eco-sistémico, ha demostrado afectaciones
neuroconductales y presencia de plaguicidas en orina de niños indígenas, atribuibles el uso de estos químicos. Es importante destacar que en los últimos años se
ha dado una elevada sustitución de las áreas cultivadas con cacao hacia cultivos
de plátano y banano, debido a la vulnerabilidad del cacao a enfermedades como la
monilia y mejores beneficios económicos.
Aunque se han realizado varios proyectos para fortalecer la GIRD en la zona de Talamanca, aún no se ha trabajado en enfoque integrado de GIRD y ACC. De igual manera, la presente propuesta incluye un enfoque de género con las mujeres como líderes
tanto de labores agrícolas como del desarrollo de estrategias de GIRD y ACC.
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ara el desarrollo de una metodología adecuada

adyacentes hacia las llanuras del cantón. En esta zona

de adaptación, el proyecto pretende implementar

se asientan poblados indígenas Bribri y Cabécar, se

como una primera etapa, el análisis de riesgos y opor-

contara con la participación directa de la Asociación

tunidades. Se pretende también conocer y analizar las

de Mujeres Indígenas de Talamanca que agrupa a un

percepciones de los individuos ante el cambio climá-

total de 75 mujeres dedicadas al cultivo de cacao.

tico para plantear estrategias de gestión integral del
riesgo y adaptación al cambio climático. Por último,

1. Análisis participativo de riesgos y oportunidades

se propone la creación de estrategias de adaptación

El análisis como herramienta base para priorizar me-

en el corto y mediano plazo, para que pueda ser im-

didas de adaptación permitirá identificar debilidades

plementada por los actores locales y productores de

físicas y sociales que pueden convertirse en desas-

la zona en estudio.

tres cuando ocurre un fenómeno extremo natural o

Tanto en la estrategia de abordaje de la adaptación al
cambio climático y la aplicación de instrumentos de
recolección de información, será un factor transversal
el respeto a las tradiciones culturales y cosmovisión
asociadas al cultivo. Estos factores estarán incluidos

se cambia el clima regional. La metodología ayudará
en la estimación y evaluación de los escenarios climáticos así como también, conocer las condiciones
vulnerables, y analizar posibles ventajas y desventajas
de medidas de adaptación.

dentro de los componentes investigados con el fin de

Se busca además el conocimiento de las causas y de

realizar un análisis integral y ajustado a la realidad.

las tendencias de los factores considerados críticos

Esto cobra importancia cuando se discutan posi-

que inciden en el aumento de riesgo en las comuni-

bles propuestas de implementación de estrategias

dades de la región Huetar Atlántica, por tanto, con

de gestión integral del riesgo y adaptación al cambio

esta estrategia de análisis de riesgos y oportunida-

climático.

des (ARO), se pretende identificar y priorizar medidas

Área de estudio

adecuadas para la reducción de vulnerabilidades y
posibles efectos negativo. Es por eso, que para realizar

Comprenderá las comunidades indígenas dedicadas

este proceso ARO, se considera necesario propiciar

al cultivo de cacao en el cantón de Talamanca. Espe-

mecanismos participativos dónde la población toma

cíficamente las comunidades de Bratsi, Telire y zonas

decisiones en la consolidación de los procesos.
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2. Percepción de los productores y transformadores

3. Potencial de adaptación basada en ecosistemas

sobre la afectación del cambio climático e influen-

como estrategia ganar-ganar en los cacaotales

cia en las decisiones con respecto al manejo de

con sistemas agroforestales en Talamanca

los sistemas

El marco del cambio climático ofrece una serie de

El objetivo del análisis de percepción del riesgo cli-

oportunidades que de ser aprovechadas pueden pro-

mático en las comunidades productoras de cacao

ducir sendos beneficios. La utilización de herramien-

en Talamanca es aproximar la capacidad de adapta-

tas de adaptación basado en ecosistemas proveen

ción social de éstas ante los potenciales efectos del

diferentes mecanismos que serán evaluados para

cambio climático que se producirían en esta región.

conocer su idoneidad, tal es el caso de la inclusión

Se evaluaría de esta forma la evolución y adaptación

de sistemas agroforestales dentro de un mecanismo

de sus prácticas ancestrales de cultivo, así como la

REDD+, MDL y créditos voluntarios de carbono.

capacidad de estos pobladores de tomar decisiones
de manejo del cultivo dirigidos a prevenir impactos
hidrometeorológicos futuros.

Los cacaotales de Talamanca ofrecen un marco con
alto potencial en este rubro, pues en su mayoría se
trata de sistemas agroforestales que presentan

Este análisis se llevará a cabo por medio del diseño y

co-beneficios del cultivo de cacao. Las estrategias

aplicación de herramientas de recolección de datos,

ganar-ganar se encaminan tanto hacía el aumento de

tales como entrevistas y grupos focales. La Catedra

la resilencia, almacenamiento de carbono y obtención

Latinoamericana de Decisiones Ambientales para el

de beneficios económicos de lo anterior.

Cambio Climático del CATIE participará dentro del
equipo investigador del proyecto como asesor en el
desarrollo de las herramientas de recolección, así
como en el acompañamiento para su aplicación, colección y sistematización de datos, y análisis de los
mismos. Para el desarrollo del estudio se prevé la
participación de dos estudiantes de tesis de maestría.
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4. Construcción participativa de estrategias de gestión integral del riesgo y adaptación al cambio
climático
La construcción de la resiliencia a partir del conoci-

condicionantes climáticos, temas que serán objetivo

miento del riesgo y las medidas de adaptación a tomar,

de análisis. Además, la Política Centroamericana de

será un mecanismo de articulación comunitario. Ade-

Gestión Integral del Riesgo de CEPREDENAC y el SICA

más de los miembros de la comunidad se vinculara a

(2011) menciona como acción prioritaria el “fortalecer

los actores sociales e institucionales vinculados a la

las capacidades para la adaptación al cambio climáti-

zona. La articulación y coordinación de los diferen-

co, considerando las vulnerabilidades desde los terri-

tes actores será una prioridad del proyecto, pues esto

torios”, a sabiendas que la creación y consolidación de

sentara las bases de las estrategias de adaptación.

las capacidades locales están enfocadas a aumentar

Toda recomendación emitida como producto de esta

su resiliencia.

investigación será validada mediante talleres con los
actores involucrados a fin de no emitir sugerencias
poco alcanzables y que tengan conflictos con la cultura y creencias de los actores.

Finalmente, los estudiantes tendrán diferentes niveles
de participación. Dos estudiantes avanzados tendrán
a su cargo acciones directas en cuanto al manejo de la
ACC y la GIRD, uno con formación en gestión ambiental

En concordancia con el Marco Estratégico para la

y otra con formación en agronomía y conocimientos

Reducción de Vulnerabilidades y Desastres Natura-

específicos en cacao. Otros estudiantes participarán

les en Centroamérica (1999) se establecen prácticas

más en trabajo de campo, recolección de datos para

agropecuarias convenientes como: identificación de

diagnóstico con los productores y productoras. Unos

cultivos que sean resistentes a sequías o inundacio-

pocos estudiantes trabajarán más en aspectos logís-

nes, fomento de prácticas de agricultura sostenible

ticos y de digitación de datos.

o sistemas de pronósticos de plagas basadas en
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encargado de la gestión de información y apoyo a los

de resultados, se articula la planeación de las fases

productores agropecuarios (el MAG cuenta con una

venideras y se retroalimenta el avance.

sede regional para la zona Huetar Atlántica). Se utilizarán también referencias bibliográficas pertinentes.

Los resultados de cada gira deben ser sistematizados y socializados al equipo ejecutor en la semana

Los medios de recolección de información variarían

siguiente mediante un informe de síntesis de una pá-

según los objetivos pretendidos. Para la obtención

gina, como máximo, en donde se resumen las princi-

de información primaria, se realizarán giras de campo

pales actividades realizadas. El informe de síntesis

que deben contar con una previa planificación y socia-

debe contener un esbozo de los recursos y presupues-

lización, tanto por la totalidad de instituciones invo-

to utilizados, especificando los gastos cubiertos con

lucradas como por las contrapartes de la comunidad.

fondos del proyecto y mención de recursos cubiertos

Monitoreo de actividades y recursos

Recolección de información

Monitoreo

por las unidades ejecutoras.

El monitoreo y evaluación de avance del proyecto por

Coordinación

parte del equipo de investigación se realizará por me-

Para la validación de la información obtenida, se uti-

dio de reuniones, al menos, una vez para cada mes

lizaran métodos estadísticos para evaluar el grado de

dentro del tiempo de ejecución. Cuando las diferentes

incertidumbre y validez de los datos, se procederá de

actividades así lo demanden, las reuniones de coordi-

igual manera para la obtención de la muestras repre-

las instituciones encargadas de las diferentes ramas

nación deberán realizarse con mayor frecuencia.

sentativas según el objetivo deseado.

de investigación. En este caso, instituciones como el

Como este proyecto se ha formulado dentro del pro-

Se realizarán reuniones de retroalimentación de las

grama CadenAgro (www.cadenagro.org), de la Escuela

actividades desarrollados por el proyecto. Tanto ACO-

de Ciencias Agrarias de la UNA, se realizará una reu-

MUITA como los distintos actores comunales, retroa-

nión con la totalidad del equipo investigador, incluyen-

limentarán las actividades realizadas y las propuestas

do a los estudiantes y colaboradores, y los miembros

a realizar, la coordinación constante es fundamental

del programa CadenAgro una vez al mes, en donde

para conducir el proyecto de manera correcta y obte-

se conocen y socializan los avances en la obtención

ner los resultados esperados.

L

os instrumentos de recolección primaria (encuestas, diagnósticos, métodos de campo) deben ser

validados antes de su aplicación.
La información secundaria se recopilará a través de

Instituto Meteorológico Nacional (IMN), encargado
de registrar y manejar la información referente a las
diferentes variables climáticas en Costa Rica, la Comisión Nacional de Emergencias, que cuenta con datos
históricos de los principales daños producidos en el
país; el Ministerio de Ganadería y Agricultura (MAG),
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Para tratar este tema de manera focal se contara con la participación de las Asociación de Mujeres Indígenas de Talamanca (ACOMUITA).
Las poblaciones indígenas en la zona de estudio, al ser frecuentemente afectadas
por temporales e inundaciones, han desarrollado toda una cosmovisión propia
alrededor del clima y el cacao. Se debe ir desmenuzando con delicadeza y respeto,

E

l arraigo cultural de los pobladores de la zona de

código de ética que marcara las pautas a seguir para

las llanuras de Talamanca, es claro en la conser-

la totalidad de fases del proyecto.

vación de las tradiciones autóctonas principalmente
de los poblados Bribri y Cabécar. En la zona también
coexisten pobladores no indígenas que tienen como
actividad socioeconómica principal la producción
de cacao.

algunos marcos teóricos importantes con respecto a los procesos de cambio climático los cuales provocan efectos a nivel global y en los cuales están afectados a
nivel local. Si bien se tendrá extremo cuidado con respecto al cómo tratar la termi-

Inclusive cuestiones como el abordaje de los pobla-

nología de cambio climático, se adecuara de la manera más comprensible posible

dores según su género debe ser considerado. En las

la afectación que este fenómeno puede tener en la zona. El profundo conocimiento

zonas dedicadas al cultivo de cacao de Talamanca las

del riesgo cimienta mejores bases para su prevención y gestión integral.

mujeres tienen roles de importancia dentro de la cadena de producción; labores como la cosecha, secado, y

Tanto los pobladores Bribri y Cabécar tienen sus propias lenguas que pese a procesos de aculturación, han mantenido hasta hoy en día. Sin embargo, conocimientos

Se deben considerar que el acervo cultural de los po-

transporte del fruto se encuentran dentro las activida-

blados indígenas presentes en la zona, comprende

des que realizan las mujeres. Además de esto, el enfo-

toda una gama de creencias, costumbre y tradiciones

que de género permite desarrollar una serie de benefi-

que muestran una diversidad importante con respecto

cios que inciden sobre su calidad de vida. El consolidar

al resto del país. La diversidad cultural de estos, debe

el cacao como un producto climáticamente inteligen-

La participación y constancia de los pobladores es un asunto que determina la efec-

ser valorada y respetada por los investigadores del

te y articulador de las estrategias de gestión integral

tividad de los temas desarrollados en el proyecto. La articulación con los diferentes

proyecto. Antes de iniciar con la intervención del pro-

del riesgo y adaptación al cambio climático, debe

actores locales y la elaboración de una estrategia de comunicación permanente,

yecto en las comunidades en estudio, se elaborara un

incluir de manera transversal el enfoque de género.

harán que se mitigue este riesgo.

previos de la zona y población de estudio, muestran que estos pobladores manejan
tanto sus lenguas autóctonas como el español, por lo que no será una limitante en
la comunicación, aspecto vital para el éxito del proyecto.
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