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ABSTRACT 
 

La Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), bajo el marco del proyecto global de “Adaptación del Sector 
Privado al Cambio Climático (PSACC)”, ha contratado a la Fundación Horizontes para la Evaluación de la 
vulnerabilidad climática y la capacidad de adaptación de las pequeñas y medianas empresas en el sector 
turístico de Costa Rica, específicamente en dos destinos: Monteverde y  Caribe Sur (Zona costera entre Puerto 
Viejo y Cahuita), Costa Rica. 

Con base en la recopilación de estudios y publicaciones que han procurado evaluar la vulnerabilidad 
desde diferentes enfoques para el país o algunas zonas en Costa Rica, éstas informan también sobre cambios en el 
clima e impactos ya observados o esperados en el país. En el Caribe Sur, por ejemplo, se espera aumento del nivel 
del mar y variaciones importantes en la precipitación. Mientras tanto, Monteverde se reporta como una de las 
zonas de vida más vulnerables por su ubicación altitudinal y tipo de ecosistema, y las variaciones en el clima 
afectarán severamente la flora y fauna en el sitio.  
 El presente trabajo fue realizado durante los meses de diciembre 2015 y enero, 2016.  El trabajo de 
campo consistió en un sondeo preliminar con entrevistas personales y encuesta digital, para ello se seleccionaron 
4 tipos de empresas turísticas: (1) Actividades-Productos, (2) Transporte, y (3) Alojamiento, (4) Tour operadoras.  
Se recolectó información de 23 organizaciones en Monteverde (22 de ellas empresas: 18 entrevistadas y 5 
encuestadas). En Caribe Sur se cubre un total de 21 organizaciones (19 de ellas empresas: 14 entrevistadas y 5 
encuestadas).  

En consistencia con el referente teórico, el 100% de las organizaciones incluidas en la investigación, de 
ambos destinos, afirman que han notado cambios en el clima en su región. Reportan para Monteverde una mayor 
temperatura y veranos muy secos y largos, y en Caribe Sur una alta variabilidad en precipitación presentándose 
dos extremos (lluvias muy intensas en períodos muy cortos) y cambios en el comportamiento del mar (mareas 
cada vez más altas y degradación de la costa).  

En ambos destinos los empresarios poseen muy poca o nula información sobre escenarios o proyecciones 
de cambio climático en su región, la gran mayoría indican tener interés de usar esa información si tuvieran acceso 
a la misma. 

Entre las oportunidades identificadas, ambos destinos apuntan a un incremento en la afluencia de clientes 
por condiciones de más días con sol y menos lluvia, aunque algunos reconocen también que estas condiciones 
traen beneficios a corto plazo, pero podrían ser una amenaza a largo plazo.  

La gran mayoría de las organizaciones incluidas en la investigación no poseen políticas, estrategias ni 
planes formalmente establecidos y directamente relacionadas con el cambio climático. La mayoría tampoco posee 
algún comité o foro designado a la adaptación, ni están familiarizados o han aplicado alguna metodología o guía 
para la adaptación al cambio climático. 

Entre las acciones de mitigación implementadas en ambos destinos, predominan las de eficiencia 
energética, gestión adecuada de los residuos sólidos, y reforestación. En general un menor porcentaje de las 
empresas entrevistadas en Caribe Sur llevan a cabo acciones de mitigación que las de Monteverde. En ambos 
destinos fue posible observar que en general el tema de cambio climático era conocido, pero que tanto las 
acciones que manifestaban realizar o que habían realizado en temas de adaptación y mitigación, como sus 
correspondientes inversiones, estaban enfocadas a conceptos asociados a buenas prácticas en el marco de la 
sostenibilidad. 

Entre las certificaciones relacionadas con el cambio climático disponibles en el país, (Certificación para la 
Sostenibilidad Turística (CST), la Bandera Azul de Cambio Climático (PBAE) y la Carbono Neutralidad), predominan 
las acciones de mitigación al cambio climático, y solo el PBAE Categoría VI de Cambio Climático incluye algunas 
medidas que aportan a la adaptación. En lo que respecta a las acciones de mitigación incluidas en los instrumentos 
de certificación, hay una alta convergencia con las acciones enmarcadas en el concepto de turismo sostenible.  

Los empresarios en ambos destinos coinciden en la necesidad de un involucramiento por parte del 
gobierno nacional, gobierno local e instituciones educativas para mejorar la capacidad del sector de responder a 
los impactos y riesgos del cambio climático. 

La vulnerabilidad climática de las empresas tiende a ser mayor en Caribe Sur (promedio es Media Alta) 
que en Monteverde (promedio es Media). En Monteverde las empresas con mayor vulnerabilidad obtienen dicha 
calificación por su baja capacidad adaptativa a pesar de estar expuestas a un potencial impacto relativamente bajo.  
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Por otro lado, en Caribe Sur se evidencia a grandes rasgos entre las empresas con mayor vulnerabilidad una mezcla 
de alto potencial impacto con una capacidad adaptativa media.  

Entre las recomendaciones rescatamos que este sector tiene motivación y buena disponibilidad para 
tomar acciones  e invertir para minimizar riesgos causados por impactos del cambio climático. Por lo que es 
importante que las actividades en capacitaciones y similares que se implementen sean prácticas, claras, puntuales 
y se reconozca al talento local y la información y experiencia disponible. 
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1 Resumen Ejecutivo 
 
La Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), bajo el marco del proyecto global de “Adaptación del 
Sector Privado al Cambio Climático (PSACC)”, ha contratado a la Fundación Horizontes para la 
Evaluación de la vulnerabilidad climática y la capacidad de adaptación de las pequeñas y 
medianas empresas en el sector turístico de Costa Rica, específicamente en dos destinos: (1) 
Monteverde y (2) Caribe Sur (Zona costera entre Puerto Viejo y Cahuita). 
 
Con base en la recopilación de estudios y publicaciones que han procurado evaluar la 
vulnerabilidad desde diferentes enfoques para el país o algunas zonas en Costa Rica, éstas 
informan también sobre cambios en el clima e impactos ya observados o esperados en el país. 
En el Caribe Sur, por ejemplo, se espera aumento del nivel del mar y variaciones importantes en 
la precipitación. Mientras tanto, Monteverde se reporta como una de las zonas de vida más 
vulnerables por su ubicación altitudinal y tipo de ecosistema, y las variaciones en el clima 
afectan severamente la flora y fauna en el sitio.  
 
De acuerdo con la información recabada a nivel de Cuenca 21, Abangares correspondiente a 
Monteverde y Cuenca 2, La Estrella para Caribe Sur (Tabla 1), se puede observar cómo en 
Monteverde se proyecta una reducción en la precipitación en los meses de agosto a enero, 
mientras que en los meses restantes los niveles de precipitación se mantienen. Se proyecta, por 
otro lado, un aumento en la temperatura media durante todo el año, pasando de 14-24 a 20-
26, alcanzando temperaturas hasta de 28 durante los meses de Mayo, Junio y Julio.  Para el 
caso de Caribe Sur (Tabla 1), denota una disminución en los niveles de precipitación en los 
meses de noviembre a abril, y un aumento de mayo a octubre. La temperatura, por otro lado, 
tiende al aumento durante todo el año.  
 
Las consultoras M.Sc. Ana L. Báez y M.Sc. María José Gutiérrez, como equipo consultor de la 
Fundación Horizontes y apoyadas por la organización, identificaron los actores clave en cada 
destino sujeto de investigación, y definieron como prioritarios tres tipos de empresas turísticas: 
(1) Actividades o productos, (2) Transporte, y (3) Alojamiento. Según avanzo la investigación se 
incluye una cuarta categoría correspondiente a tour operadoras.  
 
Se recopila información de PyMES identificadas en ambos destinos por medio de dos vías: 
entrevistas personales mediante visitas de campo, y una encuesta digital para complementar 
los resultados. En total se recolecta información de 23 organizaciones en Monteverde, 22 de 
ellas empresas, 18 son entrevistadas y 5 encuestadas. En Caribe Sur se cubre un total de 21 
organizaciones, 19 de ellas empresas, 14 entrevistadas y 5 encuestadas. Tal y como se había 
previsto, trabajar en temporada alta para turismo conllevaba el riesgo de la poca disponibilidad 
de tiempo para atendernos. Aunque en las entrevistas se logra un éxito considerado, en las 
encuestas se obtiene un bajo porcentaje de respuesta.  El 90% de las personas entrevistadas o 
encuestadas en ambos destinos son propietarios u ocupan puestos directivos en la 
organización. Adicionalmente, se dio prioridad a las empresas PyMEs (la mayoría de las 
empresas tienen 20 colaboradores o menos). En Monteverde predomina la inversión nacional 
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sin importar el tipo de empresa turística, mientras que en Caribe Sur predomina la inversión 
extranjera en el caso de los hoteles, pero son nacionales en el caso de las tour operadoras. 
 
En ambos destinos los empresarios expresaron tener un elevado conocimiento sobre el cambio 
climático. Sin embargo, con base en las respuestas dadas y el criterio de las consultoras, la 
mayoría de los entrevistados tienen un nivel de conocimiento general sobre el cambio climático 
sin poder entrar a niveles más técnicos, por lo que fueron calificados como inferior al que 
consideran tener. Encontramos algunas excepciones donde existe elevado conocimiento sobre 
la temática, tal es el caso de la  Reserva Biológica del Bosque Nuboso de Monteverde, al Parque 
Nacional de Cahuita, entre otras. En ambas situaciones representan organizaciones clave para 
cada región y para el sector empresarial turístico. Por otra parte, las mayores fuentes de 
información sobre el cambio climático reportadas por los empresarios, son las noticias o 
periódicos y la fuente directa de observación propia. En general los resultados sugieren un 
mayor conocimiento sobre la temática en Monteverde que en Caribe Sur. 
 
En cuanto a la importancia que el cambio climático tiene, todas las empresas consideran la 
temática de cambio climático importante, asignándole en su mayoría un valor máximo de 5 a la 
misma (77% de las empresas de Monteverde y 74% de las empresas de Caribe Sur incluidas en 
la investigación).  
 
El 100% de las organizaciones incluidas en la investigación, de ambos destinos, afirman que han 
notado cambios en el clima en su región. Predominan en Monteverde una mayor temperatura y 
veranos muy secos y largos, y en Caribe una alta variabilidad en precipitación presentándose 
dos extremos y cambios en el comportamiento del mar (mareas cada vez más altas y 
degradación de la costa). En ambos destinos los empresarios poseen muy poca o nula 
información sobre escenarios o proyecciones de cambio climático en su región, pero la gran 
mayoría indican estar en disposición y tener interés de usar esa información si tuvieran acceso 
a la misma. En el caso de Caribe Sur un alto porcentaje indica saber a dónde conseguir la 
información (en la web), pero éstos en su mayoría no indicaron fuentes específicas ni oficiales.  
 
Las empresas expresan sentirse parcialmente afectadas por el cambio climático, más en Caribe 
Sur que en Monteverde. Sin embargo, en general las empresas esperan ser más afectadas a 
futuro por el cambio climático, que lo que han sido hasta el momento. 
 
En cuanto a los riesgos experimentados o percibidos a raíz del cambio climático, sobre las 
empresas en Monteverde predominan cinco: (1) amenaza de escasez de agua, (2) amenazas a la 
biodiversidad, (3) amenaza a la esencia del destino Monteverde (bosque nuboso y sus 
condiciones) – menos atractivo para el turista, (4) insatisfacción del turista por aumento de 
temperatura, e (5) interrupción a los caminos. En el Caribe Sur predominan también 5 riesgos: 
(1) escasez de agua, (2) variable comportamiento del mar y degradación de la costa, (3) 
cancelación de tours por condiciones climáticas extremas e imprevistas, (4) condiciones 
climáticas impredecibles hacen el destino menos atractivo, e (5) interrupción de los caminos y 
dificultad de acceso al destino.  
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En ambos destinos es muy variable el nivel de acciones de respuesta que los empresarios han 
tomado o planificado ante los riesgos experimentados o esperados. Se tiende a pocas o nulas 
acciones de respuesta en los casos de riesgos indirectos, ya que en su mayoría se encuentran 
fuera del control de la empresa y les lleva a una incapacidad de acción. Por ejemplo, hay alta 
acción de respuesta a la escasez de agua mediante la construcción de pozos o instalación de 
tanques de almacenamiento (principalmente en Caribe), así como ante la insatisfacción del 
cliente por elevadas temperaturas por medio de acciones como la instalación de abanicos y el 
aprovechamiento de ventilación natural (principalmente en Monteverde). Hay baja acción de 
respuesta, en cambio, ante el comportamiento variable del mar y degradación de la costa en el 
Caribe Sur, interrupción de caminos, y amenazas a la biodiversidad en Monteverde. Tiende a 
haber menor acción de respuesta en Monteverde que en Caribe Sur a riesgos varios, lo cual se 
puede deber a una baja percepción de riesgo y amenaza por parte del empresario en 
Monteverde. La gran mayoría de las acciones de respuesta que se han tomado o planificado en 
ambos destinos sujeto de la investigación son de tipo correctivo ante la necesidad y no 
pensando en acciones de adaptación por efecto del cambio climático.  
 
Alrededor de la mitad de las empresas incluidas en la investigación identifican oportunidades a 
raíz del cambio climático. Esto último ocurre más en Monteverde que en Caribe. Entre las 
oportunidades identificadas predomina en ambos destinos un incremento en la afluencia de 
clientes por condiciones de más sol y menos lluvia, aunque algunos reconocen también que 
estas condiciones traen beneficios a corto plazo, pero son una amenaza a largo plazo.  
 
Ninguna o muy pocas organizaciones han estimado el costo económico de los riesgos del 
cambio climático sobre sus operaciones o de las acciones que han tomado en respuesta a 
dichos riesgos. Algunos hoteles estimaron el monto invertido en acciones al momento en que 
se les hizo la consulta, pero ninguno de los hoteles demostró tener un rubro identificado a nivel 
de presupuesto para cambio climático o por efecto específico del cambio climático.  
 
La gran mayoría de las organizaciones incluidas en la investigación no poseen políticas, 
estrategias ni planes formalmente establecidos y directamente relacionadas con el cambio 
climático. La mayoría tampoco posee algún comité o foro designado a la adaptación, ni están 
familiarizados o han aplicado alguna metodología o guía para la adaptación al cambio climático. 
 
El 83% de las empresas entrevistadas en Monteverde indican estar llevando a cabo acciones de 
mitigación de gases efecto invernadero (GEI), y en Caribe Sur el 72% de las empresas 
entrevistadas. Las empresas que están llevando a cabo acciones de mitigación coinciden con 
aquellas que tienen un mejor dominio del concepto. Entre las acciones de mitigación 
implementadas en ambos destinos, predominan las de eficiencia energética, gestión adecuada 
de los residuos sólidos, y reforestación. En general un menor porcentaje de las empresas 
entrevistadas lleva a cabo acciones de mitigación en Caribe Sur que en Monteverde.  
 
Por otro lado, el 72% de las empresas entrevistadas en Monteverde y 57% de las empresas 
entrevistadas en Caribe Sur están en efecto llevando a cabo alguna acción de adaptación al 
cambio climático.  
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En Monteverde, 78% de las empresas entrevistadas y 40% de las empresas encuestadas indican 
llevar a cabo acciones de turismo sostenible. En Caribe Sur, en cambio, el 100% de las empresas 
entrevistadas y encuestadas indican llevar a cabo acciones de turismo sostenible. Entre las 
acciones de turismo sostenible mencionadas predominan la colaboración con y contribuciones 
a organizaciones de la comunidad, información a los clientes, y acciones para el ahorro del 
recurso hídrico. En ambos destinos fue posible observar también que el tema de cambio 
climático en general era conocido, pero que tanto las acciones que manifestaban realizar o que 
habían realizado en temas de adaptación y mitigación, como sus correspondientes inversiones, 
estaban enfocadas a conceptos asociados a buenas prácticas en el marco de la sostenibilidad. 
 
El 50% de las organizaciones de Monteverde incluidas en la investigación tienen o están en 
proceso de obtener alguna certificación relacionada con el cambio climático, predominando la 
Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST), la Bandera Azul de Cambio Climático y la 
Carbono Neutralidad, esta última en proceso. En Caribe Sur, en cambio, aproximadamente el 
30% de las empresas investigadas poseen o están en proceso de conseguir una certificación 
relacionada con el cambio climático. El CST solo lo han podido obtener aquellas empresas 
lejanas a la costa por imposibilidad regulatoria de la gran mayoría que se ubican en la zona 
marítima terrestre. En ambos destinos los empresarios reportan que los clientes muestran una 
muy baja apreciación por las certificaciones relacionadas con el cambio climático. Entre 
certificaciones relacionadas con el cambio climático disponibles en el país, predominan las 
acciones de mitigación al cambio climático, y solo el PBAE Categoría VI de Cambio Climático 
incluye algunas medidas que aportan a la adaptación. En lo que respecta a las acciones de 
mitigación incluidas en los instrumentos de certificación, hay una alta convergencia con las 
acciones enmarcadas en el concepto de turismo sostenible.  
 
El grado de colaboraciones existentes es bajo (un poco menor en Monteverde que en Caribe 
Sur), pero el interés de los empresarios por participar en el tema en caso de surgir alguna 
oportunidad, es alto. En ambos destinos, más de la mitad de los empresarios incluidos en la 
investigación están involucrados con una organización gremial, asociación, fundación o cámara. 
Se puede recalcar una mayor asociatividad o involucramiento en Monteverde (73%) que en 
Caribe Sur (58%). En Monteverde la mayoría de las empresas están involucradas con la Cámara 
de Turismo de Monteverde y/o el Fondo Comunitario de Monteverde, mientras que en Caribe 
Sur con la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur (CATCCAS) y el Corredor Biológico 
Talamanca – Caribe. 
 
Los empresarios en ambos destinos coinciden en la necesidad de un involucramiento por parte 
del gobierno nacional, gobierno local e instituciones educativos para mejorar la capacidad del 
sector de responder a los impactos del cambio climático. En Monteverde se destaca el liderazgo 
en el tema de cambio climático y en la articulación entre actores del Fondo Comunitario de 
Monteverde, la Cámara de Turismo de Monteverde y el Instituto de Monteverde. En Caribe Sur 
resaltan como actores líderes el Corredor Biológico Talamanca – Caribe y CATCCAS. 
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Al evaluar la vulnerabilidad climática y sus conceptos asociados de las empresas, en ambos 
destinos se encuentra primeramente que en general la exposición y sensibilidad de las 
empresas entrevistadas tiende a ser mayor en el Caribe Sur que en Monteverde, por ende 
también es mayor en el Caribe Sur el potencial impacto. La capacidad adaptativa, por otro lado, 
es muy variable en ambos destinos pero tiende a ser mayor en los hoteles y 
productos/actividades que las empresas de transporte y tour operadoras entrevistadas. 
 
La vulnerabilidad climática de las empresas tiende a ser mayor en Caribe Sur (promedio es 
Media Alta) que en Monteverde (promedio es Media). En Monteverde las empresas con mayor 
vulnerabilidad obtienen dicha calificación por su baja capacidad adaptativa a pesar de estar 
expuestas a un potencial impacto relativamente bajo. Por otro lado, en Caribe Sur se evidencia 
a grandes rasgos entre las empresas con mayor vulnerabilidad una mezcla de alto potencial 
impacto con una capacidad adaptativa media.  
 
Los empresarios en ambos destinos identifican cuatro principales fuentes de información 
adicionales, que ayudarían al sector a responder mejor ante los impactos del cambio climático: 
escenarios e impactos esperados a nivel local, cómo prepararse para las circunstancias previstas 
- ¿qué debo hacer?, información de buenas prácticas locales actuales, y concientización a la 
comunidad empresarial y sociedad civil sobre la importancia de actuar ante el cambio climático. 
 
En Monteverde, el interés en una potencial capacitación está en los temas de cambio climático, 
su situación actual y esperada; los conceptos de mitigación, adaptación, carbono neutralidad: 
¿qué debo hacer?, ¿cómo reduzco mis impactos y cómo me adapto?; el cómo formular planes 
de adaptación al cambio climático, y la rentabilidad y ahorros ligados a la temática de cambio 
climático, entre otros. En Caribe Sur se denotó interés por información de escenarios e 
impactos esperados; acciones necesarias y recomendadas para prepararse: qué cambios 
podrían implementar para minimizar el impacto y contribuir a una mejor gestión del destino; 
sensibilización sobre la importancia del cambio climático; y planificación a largo plazo para la 
región, en términos de negocio.  
 
En ambos destinos se insiste en la necesidad y el beneficio del enfoque local que deben tener 
las capacitaciones potenciales para maximizar el valor de una potencial audiencia, y coinciden 
en que las condiciones más favorables sería durante la temporada baja del sector.  
 
En resumen se considera que los resultados obtenidos cumplen con los objetivos de la 
investigación y que por el tiempo disponibilidad de dos meses, dichos resultados ofrecen un 
panorama general valioso de la situación en ambos destinos, pero en ningún momento con la 
rigidez de un análisis de validez científica.  Entre las recomendaciones identificamos es posible 
decir que este sector tiene motivación y buena disponibilidad para tomar acciones  e invertir 
para minimizar riesgos causados por impactos del cambio climático. Por lo que es importante 
que las actividades en capacitaciones y similares que se implementen sean prácticas, claras, 
puntuales y se reconozca al talento local y la información y experiencia disponible. 
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Glosario1 
 
Adaptación 
El proceso de ajuste al clima actual o esperado y sus efectos. En sistemas humanos, adaptación 
busca moderar o evitar daño o explotar oportunidades beneficiales. En algunos sistemas 
naturales, intervención humana puede facilitar un ajuste a clima esperado y sus efectos.  
 
Cambio climático 
Cambio climático se refiere a un cambio en el estado del clima tal que puede ser identificado 
(por ejemplo, usando pruebas estadísticas) por cambios en la media y/o la vulnerabilidad de sus 
propiedades, y que persiste por un período extendido, típicamente por décadas o más tiempo. 
El cambio climático puede ser debido a procesos naturales internos o fuerzas externas como 
modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas, y cambios persistentes 
antropogénicos en la composición de la atmósfera o uso del suelo. Nótese que la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en su Artículo 1, define el 
cambio climático como “un cambio en el clima que es atribuible directa o indirectamente a 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que es adicional a la 
variabilidad climática natural observada a lo largo de periodos tiempo comparables“ distingue 
el cambio climático atribuible a las actividades humanas que alteran la composición 
atmosférica, y la variabilidad climática atribuible a causas naturales.  
 
Capacidad adaptativa 
La habilidad de sistemas, instituciones, humanos u otros organismos de ajustarse a potenciales 
daños, para aprovechar oportunidades o responder a consecuencias.  
 
Evaluación de impactos (de cambio climático)  
La práctica de identificar y evaluar, en términos monetarios y/o no monetarios, los efectos de 
cambio climático en sistemas naturales y humanos.  
 
Evento Climático / Evento Climático Extremo  
Un evento climático extremo es un evento que es poco común en un lugar y tiempo del año en 
particular. Por definición, las características de lo que es llamado un evento extremo pueden 
variar de un lugar a otro en términos absolutos. Cuando un patrón o clima extremo persiste por 
algún tiempo, como una estación, puede ser clasificado como un evento climático extremo, 
especialmente si genera un promedio o total que es en sí extremo (por ejemplo, sequía o alta 
precipitación a lo largo de una estación).  
 
 
 

                                                      
1
 Toma definiciones de 2 fuentes. (1) glosario del 5to Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 

Expertos en Cambio Climático (IPCC), Cambio Climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. (2) “The 
Vulnerability Sourcebook: Concept and guidelines for standardized vulnerability assessments” (GIZ, adelphi & 
EULAC – 2014). 
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Exposición 
El grado de exposición a los impactos del cambio climático de una región u organización está 
directamente relacionado con los parámetros climáticos, es decir, con la magnitud y velocidad 
de cambio y variación en el clima. Factores típicos de exposición incluyen temperatura, 
precipitación, evapotranspiración, así como eventos extremos como lluvias intensas o sequías 
 
Impactos (Consecuencias/Resultados)  
Efectos en sistemas naturales y humanos. En el contexto de este estudio, se refiere 
principalmente a efectos en sistemas naturales y humanos a causa de eventos climáticos 
extremos y de cambio climático. Impactos generalmente se refieren a efectos en vidas, medios 
de vida, salud, ecosistemas, economías, sociedades, culturas, servicios, e infraestructura debido 
a la interacción de cambios climáticos o eventos climáticos peligrosos ocurriendo dentro de un 
periodo de tiempo específico y la vulnerabilidad de un sistema o sociedad expuesta. También se 
refiere a impactos como consecuencias o resultados. Los impactos del cambio climático en 
sistemas geofísicos, incluyendo inundaciones, sequías y aumento del nivel del mar, son un 
subconjunto de impactos llamados impactos físicos.   
 
Mitigación (de cambio climático)  
Intervención humana para reducir las fuentes o mejorar los sumideros de gases efecto 
invernadero.  
 
Mitigación (de riesgo de desastres y de desastres)  
La aminoración de potenciales impactos adversos de peligros físicos (incluyendo aquellos que 
son inducidos por el humano) mediante acciones que reducen peligro, exposición y 
vulnerabilidad.  
 
Opciones de adaptación 
La variedad de estrategias y medidas disponibles y apropiadas para dirigirse a necesidades de 
adaptación. Estas incluyen un rango amplio de acciones que pueden ser categorizadas como 
estructurales, institucionales o sociales.  
 
Potencial Impacto 
El potencial impacto de cambio climático sobre un destino u organización se estima con base en 
la combinación de los niveles de exposición y sensibilidad.  
 
Resiliencia  
La capacidad de sistemas sociales, económicos y ambientales de lidiar con eventos, tendencias 
o perturbaciones peligrosas, respondiendo o reorganizando en maneras que mantienen su 
función esencial, identidad y estructura, a la vez manteniendo la capacidad de adaptación, 
aprendizaje y transformación.  
 
Riesgo  
El potencial por consecuencias donde algo de valor está en juego y donde el resultado es 
incierto, reconociendo la diversidad de valores. El riesgo usualmente es presentado como 
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probabilidad de ocurrencia de eventos o tendencias peligrosas, multiplicado por los impactos si 
estos eventos o tendencias ocurren. El riesgo es el resultado de la interacción entre 
vulnerabilidad, exposición y peligro. El término riesgo en el contexto de este estudio se refiere 
principalmente a los riesgos de impactos del cambio climático.  
 
 
Sensibilidad  
Sensibilidad determina el grado al cual un sistema es afectado positiva o negativamente por 
una dada exposición al cambio climático. Es típicamente compuesta de atributos naturales y/o 
físicos incluyendo topografía, tendencia de los suelos a la erosión, cercanía a la costa, etc. Pero 
también se refiere a actividades humanas que afectan la constitución física de un sistema como 
gestión del agua, agotamiento de los recursos y presión por crecimiento de la población.  
 
Vulnerabilidad 
La tendencia o predisposición a ser afectado adversamente. Vulnerabilidad engloba una 
variedad de conceptos y elementos incluyendo sensibilidad o susceptibilidad a daño y la falta 
de capacidad de lidiar y adaptarse. 
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2 Introducción 
 

Desde el año 2015 la cooperación alemana Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) ejecuta el proyecto global de “Adaptación del Sector Privado al Cambio 
Climático (PSACC)”, comisionado por el Ministerio Alemán de Cooperación Económica y 
Desarrollo (BMZ), con el objeto de apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas de sus 
países socios en la evaluación de los riesgos y oportunidades relacionadas con el clima de 
manera más efectiva y en el desarrollo de estrategias de adaptación.  
 

Como parte de sus actividades iniciales en la región centroamericana en el marco de este 
programa, la GIZ contrató al Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 
Sostenible (CLACDS) de INCAE Business School para desarrollar un estudio de contexto sobre 
adaptación al cambio climático en el sector turismo en Centroamérica. 
 

Posterior a dicho estudio inicial, se opta por trabajar concretamente en Costa Rica, e identifica 
la necesidad de hacer una investigación a mayor profundidad para la Evaluación de la 
vulnerabilidad climática y la capacidad de adaptación de las pequeñas y medianas empresas 
en el sector turístico de Costa Rica, específicamente en dos destinos: (1) Monteverde y (2) 
Caribe Sur (Zona costera entre Puerto Viejo y Cahuita).  
 

Para ejecutar la presente investigación, la GIZ contrata a la Fundación Horizontes, quien a su 
vez contrata a dos expertas en línea con los Términos de Referencia del proyecto: M.Sc. Ana 
Báez, experta en turismo sostenible, y M.Sc. María José Gutiérrez, experta en cambio climático 
y sostenibilidad.  
 

El objetivo de la investigación consiste en “Llevar a cabo un estudio de Evaluación de la 
vulnerabilidad climática y  la capacidad de adaptación de un grupo representativo de  PyMEs en 
sectores seleccionados del turismo en los dos destinos detallados anteriormente”.  
 

En primera instancia se realiza una breve investigación sobre la información climática científica 
actual y proyectada a futuro disponible para Costa Rica a nivel nacional, y a nivel local para 
ambos destinos sujeto de esta investigación. En paralelo, con el fin de obtener resultados más 
directos en cada localidad, se inicia por desarrollar un inventario de actores clave en ambos 
destinos, a partir de lo cual se recopila información de PyMES identificadas por medio de dos 
vías: entrevistas personales mediante visitas de campo, y una encuesta digital para 
complementar los resultados. La recopilación de resultados, así como el análisis de los mismos, 
giró en torno a: información sobre el perfil de las organizaciones consultadas; sus niveles de 
sensibilización y cambio climático; los riesgos del cambio climático sobre las empresas y 
acciones de respuesta; alcance de acciones actuales; grado de colaboración e involucramiento; 
evaluación de exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa y vulnerabilidad climática; y 
necesidades de información.  
 

Las autoras desean expresar su agradecimiento a los empresarios y demás actores clave de 
cada destino por su tiempo, apoyo y contribución que hicieron posible la presente 
investigación.  
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3 Situación Actual  
 

El sector turismo consiste en la primera fuente de generación de divisas para Costa Rica, 
generando 5.3% del PIB y representando 23.4% de las exportaciones (Mok, 2014). Esta 
importante actividad turística, sin embargo, debe enfrentarse a una serie de retos como lo son 
una carencia de incentivos de parte del gobierno, estacionalidad del turismo, mercadeo y 
financiamiento. Recientemente se suma un reto más referente a la gestión de riesgos y 
adaptación al cambio climático.  
 

Esta investigación pretende explorar los avances de sector turístico en Costa Rica, 
específicamente las PyMES, en este último reto. A qué impactos está expuesto, qué grado de 
sensibilidad muestra, qué tanto reconoce los riesgos y la necesidad de adaptarse, cuánto ha 
hecho o planifica hacer al respecto, cuál es su capacidad adaptativa y su vulnerabilidad ante el 
cambio climático. Se evalúan como sujeto de esta investigación los destinos Monteverde y 
Caribe Sur específicamente.  
 

A nivel nacional es el Instituto Meteorológico Nacional (Alvarado et al., 2012) quien ha 
reportado Escenarios de Cambio Climático Regionalizados para Costa Rica, bajo el marco del 
proyecto Mejoramiento de las Capacidades Nacionales para la Evaluación de la Vulnerabilidad y 
Adaptación del Sistema Hídrico al Cambio Climático en Costa Rica, como Mecanismo para 
Disminuir el Riesgo al Cambio Climático y Aumentar el Índice de Desarrollo Humano.  
 

Las ilustraciones 1 y 2 muestran mapas de la precipitación y temperatura respectivas actuales 
versus proyectadas a futuro.  
 

Ilustración 1.  Mapas Ilustrativos de Precipitación Actual y Futura para Costa Rica 

    
       (A)      (B) 

Fuente: (Alvarado et al., 2012) 
(A) Mapa de la climatología de la lluvia anual (mm), clima observado según WorldClim (Hijmans et al, 2005) del 
periodo 1950-2000 con resolución de 1 km. [Fig 3.1B, pág. 20] (B) Mapa del escenario de cambio climático de la 
precipitación anual media para el periodo 2071-2100 proyectado por el modelo regional PRECIS con condiciones 
de frontera del modelo global HadCM3 y el escenario de emisiones A2. [Fig 4.2B, pág. 26] en Alvarado et al., 2012. 
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Ilustración 2. Mapas Ilustrativos de Temperatura Actual y Futura para Costa Rica 

   
       (A)        (B) 

Fuente: (Alvarado et al., 2012) 

(A) Mapa de Temperatura media anual (C) en Costa Rica, periodo 1950-2000. Climatología de 1 km de resolución 
de WorldClim. [Fig. 3.3A, pág. 23] (B) Mapa del escenario de cambio climático de la temperatura media anual (%) 
periodo 2071-2100, proyectado por el modelo regional PRECIS con los escenarios de emisiones B2 [Fig. 4.11B, pág. 
39] en Alvarado et al., 2012. 

 
De la ilustración 1 se puede notar como se tiende a un aumento en la precipitación en la parte 
noreste del país, y a una disminución significativa en la precipitación en la zona noroeste del 
país. Se puede ver una marcada diferencia entre el Caribe Norte (más lluvioso) y el Caribe Sur 
(menos lluvioso). En cuanto a temperatura, de la ilustración 2 resaltan aumentos en la 
temperatura en el Pacífico Norte y Sur.  Según el IPCC (2007), citado por Alvarado et al (2012), 
el cambio de la temperatura media en América Central es muy homogéneo en términos del 
signo positivo, ya que entre 2020 y el 2080 la temperatura media aumentaría en el mejor de los 

escenarios entre +0.4C y +1.0C, o en el peor de los casos entre +1.7C y +6.6C. 
 
En las ilustraciones anteriores se muestran los datos proyectados de acuerdo con el modelo 
PRECIS, el mismo modelo utilizado para nivel de cuencas (ver detalle más adelante en esta 
sección). Sin embargo, cabe resaltar que según el modelo utilizado los datos pueden variar 
significativamente, inclusive dentro de una misma publicación se pueden encontrar datos y 
tendencias distintas.  
 
Para el análisis local respecto a ambos destinos se recurre a los escenarios de cambio climático 
de mayor resolución que se basan en un dominio o unidad geográfica más pequeña. En Costa 
Rica la escala más detallada que fue posible identificar es a nivel de cuencas hidrográficas 
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(Alvarado et al, 2012). Se entiende que el Instituto Costarricense de Electricidad estuvo 
desarrollando también escenarios a una escala más detallada, pero a pesar de realizarse la 
consulta no fue posible validarlo. La tabla 1 resume los datos trimestrales observados en la 
Cuenca 21, Abangares para Monteverde y la Cuenca La Estrella 2, en Caribe Sur.  
 
Tabla 1. Datos Trimestrales de Precipitación y Temperatura Pasada y Proyectada a Futuro para 
Monteverde y Caribe Sur (zona costera entre Puerto Viejo y Cahuita)  

Destino Clima de 
referencia 

Plazo 
(años) 

Trimestre 

Nov-Dic-
Ene 

Feb-Mar-
Abr 

May-Jun-Jul Ago-Set-
Oct 

Monteverde 
(Cuenca 21, 
Abangares) 

Precipitación 
(mm) 

1950-2000 500-800 100-300 800-1000 1000-1200 

2071-2100 400-700 100-300 800-1000 900-1100 

Temperatura 

(C) 

1950-2000 14-24 14-24 14-24 14-24 

2071-2100 20-26 20-26 20-28 20-26 

Caribe Sur 
(Cuenca 2, 
La Estrella) 

Precipitación 
(mm) 

1950-2000 700-900 400-600 600-800 300-400 

2071-2100 500-700 300-400 1200-1400 600-800 

Temperatura 

(C) 

1950-2000 24-26 26-28 24-28 24-28 

2071-2100 26-28 28-30 28-30 26-30 
Fuente: Elaborado por las autoras con base en interpretación de Figuras en publicación del IMN (Alvarado et al., 
2012). Precipitación actual: Climatología de 1 km de resolución de la precipitación media trimestral (mm) del 
período 1950-2000, WorldClim línea base 1950-2000. Cuenca Abangares: págs. 95-98, cuenca La Estrella: págs. 
179-182. Fuente de los datos: Hijmans et al. (2005). Precipitación futura: Climatología de 1 km de resolución de la 
precipitación media trimestral (mm) del período 2071-2100, simulado por el modelo PRECIS (SRES) con el 
escenario de emisiones A2. Cuenca Abangares: págs. 585-588, cuenca La Estrella: págs. 669-672. Temperatura 

actual: Climatología de 1 km de resolución de la temperatura media trimestral (C) del período 1950-2000, 
WorldClim línea base 1950-2000. Cuenca Abangares: págs. 333-336, cuenca La Estrella: págs. 417-420. Fuente de 
los datos: Hijmans et al. (2005). Temperatura futura: Climatología de 1 km de resolución de la temperatura media 

trimestral (C) del período 2071-2100, simulado por el modelo PRECIS (SRES) con el escenario de emisiones A2. 
Cuenca Abangares: págs. 823-826, cuenca La Estrella: págs. 907-910. 

 
De acuerdo con la información recabada en la tabla 1 se puede observar cómo en Monteverde 
se proyecta una reducción en la precipitación en los meses de agosto a enero, mientras que en 
los meses restantes los niveles de precipitación se mantienen. Se proyecta, por otro lado, un 
aumento en la temperatura media durante todo el año, pasando de 14-24 a un promedio entre 
20-26, alcanzando temperaturas hasta de 28 durante los meses de Mayo, Junio y Julio.  
 
Al consultar a un nivel más local con el Centro Científico Tropical (ONG propietaria y 
administradora de la Reserva Biológica del Bosque Nuboso Monteverde –RBBNM-), se verifica 
que existe información histórica desde hace 42 años, fuente de una estación meteorológica 
local. Aun cuando están trabajando en una publicación para este año en la que se analizarán las 
tendencias de los datos existentes, no cuentan con escenarios climáticos o proyecciones a 
futuro. Alan Pounds, científico y experto en la temática de la RBBNM afirma que ha habido 
cambios en el clima, específicamente cambios en la precipitación y nubosidad, información 
sobre la cual se ha trabajado en una hipótesis de que el bosque nuboso podría estar haciendo 
una transición hacia un bosque pre montano. En dicha transición, uno de los mayores riesgos, 
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del cual ya se han manifestado señales claras y casos concretos,  es la perdida de nubes y la 
migración y presencia de especies típicas de bosques pre montanos (comunicación personal, 
febrero, 2016).  
 

Enquist (2002) evalúa los impactos sobre bosques tropicales en Costa Rica, y reporta que los 
escenarios indican que variaciones en la distribución de zonas de vida forestales probablemente 
ocurran como resultado del cambio climático. Las zonas de vida de alta elevación (como es el 
caso de Monteverde y Santa Elena) demostraron ser más sensibles a cambios en precipitación, 
y por ende pueden ser particularmente vulnerables a futuros cambios en el clima. Still et al. 
(1999) citado por  Enquist (2002) también informa que en un estudio simulando los efectos del 
cambio climático sobre bosque nuboso tropical montano, reporta que los cambios relacionados 
con la temperatura en la formación de nubes y tasas de evapotranspiración podrían seriamente 
amenazar el alto porcentaje de especies endémicas que ocupan las partes más altas de las 
montañas. Igualmente Pounds et al. (1999) en Enquist (2002) reportó que dichos patrones ya 
pueden ser observados en los bosques montañosos de Monteverde, Costa Rica, resultando en 
la extinción local de especies endémicas.  
 

La Reserva Biológica del Bosque Nuboso Monteverde (RBBNM del Centro Científico Tropical 
(CCT)) es una fuente importante de investigación e información, así como evidencia física de los 
cambios en el clima e impactos locales en Monteverde. Los investigadores del CCT Pounds, 
Fogden y Campbell (Pounds, A. et aI, 1999), citados por Calvo (1999) y por el Cuarto Informe de 
Estado de la Región (2010) reportan algunos cambios en la zona: 

 Encontraron que unas 50 especies de ranas y sapos en un área de 31 km cuadrados, 
incluyendo la especie endémica Sapo Dorado (Bufo periglenes), desaparecieron después 
de cambios bruscos en sus poblaciones.  

 Los cambios biológicos y climáticos observados sugieren que el calentamiento de la 
atmósfera ha elevado el nivel promedio de las nubes orográficas, con lo cual los bosques 
de Monteverde perciben cada vez menos lluvia horizontal y lloviznas. 

 Actualmente los bosques montanos de Monteverde albergan varias especies de aves 
típicas del piso pre montano, con lo cual se apoya la hipótesis de que las aves responden 
al cambio de clima siguiendo su distribución en función de las gradientes climáticas. 

Otro ejemplo es el de la lagartija Norops tropidolepis, que se ha encontrado es muy 

sensitiva a variaciones de lluvia y desapareció de Monteverde, mientras que la lagartija 
Norops intermedius, que no es sensitiva a las variaciones de lluvia y más bien gusta de 
climas más secos y cálidos, no ha demostrado ningún cambio en su población en los 
últimos años.  

 A lo largo de varios años se encontraron cambios en la demografía de anfibios, reptiles y 
aves asociados a cambios en el clima local.  

 La disminución en las poblaciones de anfibios en tierras altas está asociada a un 
incremento en los ataques del hongo Batrachochytrium dendrobatidis, favorecido en 
apariencia por un aumento en la temperatura mínima provocada por calentamiento a 
nivel local.  
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Para el caso de Caribe Sur, la información resumida en la Tabla 1 denota una disminución en los 
niveles de precipitación en los meses de noviembre a abril, y un aumento de mayo a octubre. La 
temperatura, por otro lado, tiende al aumento durante todo el año.  
 
Alvarado et al. (2012) agregan que se encuentra que el aumento a nivel anual que proyecta 
PRECIS para la precipitación en la Vertiente del Caribe, sería consecuencia del incremento que 
se presentaría en la temporada de verano (junio a agosto). Sin embargo, destacan que este 
resultado difiere del obtenido por el IPCC (2007) y otros autores que han utilizado modelos 
globales, encontrando más bien una señal fuerte y coherente de disminución de las 
precipitaciones de verano en toda Centroamérica. Según rescatan Vignola et al (2014), el Caribe 

podría verse beneficiado con una disminución de lluvias durante los meses de mayor frecuencia 
de inundaciones donde predomina una población de bajo Índice de Desarrollo Humano que 
presenta también carencias en infraestructura, servicios y oportunidades. 
En Caribe Sur cabe resaltar los resultados del Análisis de Vulnerabilidad de las Zonas Oceánicas 
y Marino Costeras de Costa Rica frente al Cambio Climático realizado por BIOMARCC, SINAC y 
GIZ (2013). El análisis de vulnerabilidad al que se hace referencia combina tres factores para 
apoyar la priorización de acciones de adaptación al cambio climático en áreas silvestres 
protegidas y distritos: exposición, impacto potencial y capacidad adaptativa. A continuación se 
resumen algunos resultados importantes para el Caribe que concluyen BIOMARCC et al.: 

 Las mediciones del nivel del mar indican un aumento del nivel del mar en el Caribe. La 
costa está expuesta a la erosión costera por los cambios de oleaje, eventos extremos de 
precipitación y fenómenos El Niño – Oscilación Sur (ENOS). El Caribe tiene una clara 
tendencia de aumento del nivel del mar (1- 2 mm/año). 

 El progresivo aumento de la temperatura superficial del mar estará afectando la 
sostenibilidad de los arrecifes de coral y pastos marinos del país.  

 El proceso más crítico para los manglares y las playas de anidamiento de tortugas 
marinas es el aumento del nivel del mar: el impacto potencial de este proceso en estos 
elementos será muy alto en todas las costas del Caribe. 

 Puerto Limón y Cahuita en el Caribe serán los centros urbanos con mayor sensibilidad al 

aumento del nivel del mar. 
 Para escenarios de emisiones B1, la probabilidad de disminución de las lluvias hasta en 

50% en los distritos costeros del país es alta. 
 La mayor parte de la extensión de la red de caminos y carreteras (83% y 63% en el 

Pacífico y el Caribe respectivamente), no está expuesta al aumento del nivel del mar. La 
red tiene algunos sectores con niveles muy altos de sensibilidad, incluyendo una porción 
de la carretera 36 que comunica Limón con Panamá.  

 La pesca en el Caribe es artesanal y varios de los pescadores de este litoral tienen esta 
actividad como complementaria a otras fuentes de ingresos. En cambio, en el distrito de 
Cahuita el 21% de la población económicamente activa tiene como principal actividad 

económica la agricultura. 
 La capacidad adaptativa de los distritos costeros muestra valores bajos y muy bajos 

principalmente en el Caribe Norte (Colorado de Pococí) y Caribe Sur. 
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 En el Caribe, el factor que más estará contribuyendo a la alta vulnerabilidad será la alta 
exposición al aumento del nivel del mar de los humedales y lagunas costeras. 

 

El análisis a cargo de BIOMARCC et al. (2013) indica que la evaluación de los cambios en las 
últimas décadas señalan que el cambio climático ya está sucediendo, ocasionando tendencias 
claras en el aumento de la temperatura superficial del mar y erosión costera. Las áreas 
identificadas con mayores impactos están estrechamente relacionadas con el desarrollo 
humano, por lo que las medidas de adaptación deben comenzar con los cambios en los 
patrones de desarrollo.  
 
Lizano (2013) estudió específicamente la erosión costera en el Caribe, y reporta que se viene 
dando un proceso de erosión acelerado en Puerto Vargas en el Parque Nacional Cahuita (ver 
Ilustración 3). Lizano aclara que algunos lo asocian al deterioro del arrecife en Punta Cahuita 
(citando a Cortés y Jiménez, 2003, 233; Alvarado et al., 2006, 52) pero que podría estar inmerso 
el aumento del nivel del mar y aumento de energía de olas. Dicho cambio en el nivel del mar es 
posible asociarlo al cambio climático, pero también podría deberse a ajustes isostáticos de la 
región después del terremoto de 1991 (Denyer et al. 1994, 39; Amador et al. 1994, 160; 
Jiménez y Cortés, 1994, 193.).  
 

Ilustración 3. Fotografías del sitio durante visita de consultoras a Puerto Vargas, Parque 
Nacional Cahuita 

   
 
Las fotos anteriores ilustran algunos de los cambios e impactos proyectados y que ya ponen en 
evidencia la fragilidad del sector versus su aprovechamiento turístico y la necesidad de que el 
mismo tome mayor conciencia y acción en función de adaptarse ante el cambio climático y 
reducir su vulnerabilidad actual.  
 
Vignola et al. (2014) señalan que la tendencia presente al aumento del nivel del mar en el 
Caribe, sugiere la probabilidad de que surjan efectos directos sobre algunos hábitats marino-
costeros como playas, humedales y manglares, a la vez que refiere la potencial afectación sobre 
las actividades agrícolas, infraestructura y asentamientos humanos localizados en la zona 
costera. 
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Existen otras fuentes que proporcionan información a una escala regional, como lo son las 
Perspectivas Climáticas a cargo del Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH), del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), que ofrece pronósticos de lluvia regionales 
para Centroamérica para plazos de tres meses (corto plazo) y consideraciones especiales por 
país. La más reciente, por ejemplo, publicada en noviembre para el periodo Diciembre 2015 a 
Marzo 2016, prevé para Costa Rica niveles de lluvia arriba de lo normal en la costa del Caribe y 
más bajos de lo normal en el resto del país.  
 
Adicional a las fuentes anteriores, no se logró más información de otras fuentes como el Centro 
de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), el Parque Nacional Cahuita del 
SINAC, principalmente por restricciones de disponibilidad de tiempo para la presente 
investigación. 
 
La información previa es insumo importante para la estimación de la vulnerabilidad del sector 
turismo en los destinos sujeto del estudio. A la fecha no se contaba con una evaluación de la 
capacidad adaptativa y vulnerabilidad climática de las PyMES del sector turismo en Costa Rica. 
Sin embargo, existen esfuerzos para evaluar la vulnerabilidad de Costa Rica ante el cambio 
climático, desde otros enfoques y para distintas zonas del país.  
 
Echeverría, J. (2011), por ejemplo, realiza una evaluación de la vulnerabilidad futura del sistema 
hídrico al cambio climático en Costa Rica y obtiene un índice integrado de vulnerabilidad futura, 
que permite analizar el nivel de vulnerabilidad a nivel de cantón. En la vertiente del Caribe, la 
mayoría de los cantones costeros tienen vulnerabilidad alta o media – alta. Talamanca, sin 
embargo, es una de dos excepciones con una vulnerabilidad baja y la diferencia se debe a su 
baja densidad poblacional, un alto potencial hídrico por persona, y un alto porcentaje de áreas 
protegidas. Talamanca, si bien es cierto ha experimentado un aumento en su Índice de 
Desarrollo Humano (IDH), es todavía el cantón con el más bajo nivel de desarrollo humano del 
país, y lo será aun en el año 2030 de acuerdo con las proyecciones. Sin embargo, los otros 
factores mencionados compensan este efecto según Echeverría y lo hacen menos vulnerable 
que otros cantones de esa región. Monteverde, por otro lado, tiene una vulnerabilidad hídrica 
media baja. En este caso se tiene un bajo IDH y además un alto porcentaje de utilización de 
tanques sépticos.  
 
De acuerdo con Vignola et al (2014), el sector biodiversidad, por su parte, ha registrado poca 
información en relación a su vulnerabilidad. Hay referencias que expresan que este rubro es el 
menos vulnerable a nivel de la región Centroamericana (producto de sus esfuerzos tempranos 
de conservación). Estudios de vulnerabilidad para el sector infraestructura, por otro lado,  han 
encontrado que el sistema de tratamiento de agua residuales de la provincia de Limón tiene 
una alta sensibilidad ante los cambio del clima. 
 
La información  expuesta en esta sección, es consistente y en gran medida se complementa con 
los resultados obtenidos en la presente investigación por medio de la consulta directa y a través 
de encuestas a empresas PyMES de turismo para cada destino. Según se detalla en las 
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siguientes secciones de este informe, la percepción de los empresarios consultados también 
ofrece una apreciación de la capacidad adaptativa y vulnerabilidad climática del sector. 
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4 Identificación de Actores 
 
Como una de las actividades iniciales de la presente investigación, se realizó una Identificación 
de Actores clave a nivel local para cada uno de los dos destinos estudiados incluyendo actores 
de sectores público, privado, ONG´s y otros.  
 
Se utilizaron como referencia las siguientes fuentes de información: 

 base de datos recopilada por GIZ en proyectos anteriores, 
 información proporcionada por la Cámaras de Turismo de Monteverde, 
 información facilitada por ATEC en el Caribe Sur,  

 bases de datos de las empresas Horizontes Nature Tours y Turismo & Conservación 
Consultores. 
 

Con base en experiencia propia, las bases de datos y consultas directas con algunos actores se 
seleccionaron los candidatos a entrevistar, previo a cada visita. Sin embargo, cabe recalcar que 
el inventario inicial elaborado estuvo sujeto a adiciones y modificaciones a lo largo de todas las 
etapas de la investigación a causa de recomendaciones dadas por los actores entrevistados, 
información adicional que fue remitida posteriormente y otras fuentes de identificación de 
actores adicionales.  
 
Las Bases de Datos de Monteverde (ver Anexo 1) y Caribe Sur (ver Anexo 2) finales contienen 
los resultados de la identificación de actores. En las mismas se indican con color celeste las 
empresas que fueron entrevistadas y en verde aquellas a las que se le envió la encuesta. Se ha 
incorporado en estos productos toda la información relevante encontrada, mas no se garantiza 
que sean listados exhaustivos de todas las empresas o actores de cada destino, dadas las 
limitaciones en información existentes fuera del control del equipo consultor.  
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5 Recopilación de Información 
 

5.1 Definición de Alcance 
 
El equipo consultor reconoce las siguientes categorías de empresas turísticas: 

 Actividades o Productos (oferta de tours) 
 Alimentos y Bebidas 
 Hospedaje (Servicios) 
 Tour Operadores  
 Transporte (Accesibilidad) 

 
En consideración al objetivo de la investigación y la disponibilidad de tiempo para recopilar 
información, inicialmente se seleccionaron 3 grupos empresariales priorizados del siguiente 
modo: 

1. Actividades o Productos: como la principal motivación del turista para desplazarse al  
destino turístico.  

2. Transporte: como el modo de acceso al destino turístico del cual es dependiente la 
afluencia de clientes.  

3. Hospedaje: representando los servicios básicos requeridos por los turistas que visitan un 
destino.  

 
Durante el trabajo de campo se identificó un cuarto grupo, los tour operadores (TO). En el caso 
de Monteverde se incluyó a uno en la muestra pero en el Caribe fueron cuatro. Este grupo se 
consideró relevante ya que son los que mercadean y venden los productos de la región y 
también han tenido que tomar acciones por cambios en condiciones climáticas. 
 

5.2 Visitas de Campo y Entrevistas a Empresarios 
 

5.2.1 Preparación de Entrevistas 
Previo a las visitas de campo se elaboró una guía técnica para guiar las entrevistas con el 
objetivo de recopilar información relevante a: 

i. Nivel de sensibilización y conocimiento sobre el tema de cambio climático, los ámbitos 
de mitigación y adaptación al mismo, e importancia otorgada a los impactos y riesgos 
del cambio climático.  

ii. Sensibilidad de la empresa a los impactos del cambio climático. 
iii. Capacidad de adaptación de la empresa a los impactos del cambio climático 
iv. Alcance de acciones actuales con relación al cambio climático y turismo sostenible: 

¿Cuántos y quiénes están haciendo algo? ¿Qué están haciendo? 
 
Una versión preliminar de la guía de entrevista producida fue probada durante las primeras 4 
entrevistas en el primer destino, Monteverde, posteriormente se efectuaron algunos ajustes a 
cargo de ambas expertas. Al finalizar las entrevistas en Monteverde se realizaron algunos otros 
cambios, produciendo una nueva versión a utilizarse en el Caribe Sur. Los ajustes en estas 
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versiones fueron de forma y secuencia, de manera que los resultados aún pudiesen ser 
comparativos entre ambos destinos. En el Anexo 3 se incluyen la Guía de Entrevista final 
utilizada en Monteverde, y la Guía de Entrevista ajustada para el caso de Caribe Sur.  
 
La guía de entrevistas se acompañó de dos tablas complementarias que incluían información y 
ejemplos para el sector turismo, con el fin de guiar la entrevista y capturar información que de 
lo contrario podría ser omitida por el entrevistado por considerarse como no relevante, las dos 
tablas elaboradas como guía para las expertas fueron (ver Anexo 4): 

 Tabla A. Eventos Climáticos, Riesgos Potenciales e Implicaciones para el Sector Turismo 
 Tabla B. Potenciales Medidas de Adaptación en Sector Turismo 

 

5.2.2 Visitas de Campo 
 
Se ejecutaron dos visitas de campo, una a cada destino sujeto de la investigación. A 
continuación se detallan brevemente cada una.  
 
Monteverde  
Fechas: 14 al 17 de diciembre, 2015 
Estadía: Hotel de Montaña Monteverde, por su ubicación central y conveniente en el destino 
Entrevistados: meta 10, entrevistados 18 
 
Caribe Sur (Puerto Viejo y Cahuita) 
Fechas: 6 al 9 de enero, 2016 
Estadía: Escape Caribeño, por su ubicación central en Puerto Viejo 
Entrevistados: meta 10, entrevistados 16 
 
Con citas previas se llevaron a cabo entrevistas en cuatro horarios por día, logrando en días 
óptimos 8 entrevistas diarias de entre una y dos horas y media cada una.  
 
Al ser Monteverde la primera visita de campo se ejecutan las primeras 4 entrevistas en 
conjunto (tarde del día 14 y mañana del día 15) con el objetivo de validar la herramienta, 
homologar la metodología e identificar conjuntamente oportunidades para afinar la 
herramienta para las demás entrevistas a realizar.  
 
En ambos destinos, durante la tarde del segundo día y mañana del tercer día, nos acompañó el 
Ing. Federico Corrales, Asesor Local Senior, Programa Global de Adaptación del Sector Privado 
al Cambio Climático – PSACC GIZ y Coordinador de la Investigación en Costa Rica, teniendo la 
oportunidad de observar de primera mano la modalidad de las entrevistas y los resultados de 
las mismas, así como contribuir y dar retroalimentación valiosa sobre la metodología y 
herramientas utilizadas.  
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5.2.3 Empresas a Entrevistar 
 
Las empresas a entrevistar en cada destino fueron seleccionadas con los siguientes criterios: 

 Categorización de empresas turísticas detallada anteriormente 
 Conocimiento de alcance actual y niveles de involucramiento en temas de sostenibilidad 

(participación en CST) 
 Priorizando las pequeñas y medianas empresas en vista del enfoque de esta 

investigación 
 Disponibilidad de los propietarios o personal clave de las empresas para realizar las 

entrevistas durante las fechas de las visitas de campo correspondientes.  
 
En algunos casos, sin embargo, se entrevistaron empresas u instituciones fuera de las 3 
categorías priorizadas por razones ajenas al equipo consultor o por considerarse como actores 
de elevada importancia para la temática y región.  
 
En ambos destinos, la lista de empresas que se planificó entrevistar sufrió de algunos ajustes en 
sitio por razones varias fuera del control del equipo consultor. Algunas de ellas fueron cubiertas 
vía encuesta. 
 
Las empresas entrevistadas durante las visitas de campo en cada destino fueron las siguientes: 
 
Tabla 2. Empresas entrevistadas en destino: Monteverde 

Total empresas entrevistadas: 18 
Actividades o 
Productos 

Jardín de Mariposas de Monteverde 
Jardín de Orquídeas de Monteverde 
Monteverde Coffee Tour (Life Monteverde) 
Ranario de Monteverde (Anura) 
Reserva Biológica Bosque Nuboso de Monteverde, CCT 
SKY Adventure 

Transporte Taxis Eco transportes – Central de Taxis Privados de Monteverde 
TRANSMATA 

Hospedaje Cloud Forest Lodge 
Hotel Belmar 
Hotel Claro de Luna 
Hotel de Montaña Monteverde 
Hotel Poco a Poco 
Hotel Sunset  
Los Pinos Cabañas y Jardines 
Monteverde Rustic Lodge 
Trapp Family Lodge 

Tour Operadoras Ocotea Monteverde Tours S.A.  
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Tabla 3. Empresas entrevistadas en destino: Caribe Sur 

Total empresas entrevistadas: 16 
Actividades o 
Productos 

Jaguar Rescue Center 
SINAC - Parque Nacional Cahuita 

Transporte - 

Hospedaje Banana Azul 
Casitas de Playa Chimuri 
Costa de Papito Bungalows 
Hotel Escape Caribeño   
L’Caméléon Boutique Hotel 
La Casa del Mango Hotel 
Magellan Inn-Cahuita 
Namuwoki Lodge 
Samasati Nature Retreat 

Tour Operadoras Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC)  
Exploradores Outdoors 
Asociación Stibrawpa. (Representante de Red Indígena de Talamanca, ACTUAR) 

Otros Actores Representante Empresarial del Consejo Técnico Ambiental (CORAC) 
Corredor Biológico Talamanca Caribe (ONG) 

 
 

5.3 Encuesta en Línea Complementaria 
 
En vista de la amplia gama de empresarios en ambos destinos versus la disponibilidad de 
tiempo para ser entrevistados, se procedió a elaborar y circular una encuesta digital que 
cubriera un mayor número de actores.  
 
La encuesta se diseñó con base en la guía de entrevistas y la experiencia de las consultoras, 
incluyendo  preguntas cerradas en su mayoría, y excluyendo aquellas que requerían de 
explicaciones adicionales por parte de las expertas. La encuesta circulada se encuentra en el 
Anexo 5.  
 
La encuesta fue enviada a las empresas el día 13 de enero, con plazo hasta el 19 de enero para 
recepción de respuestas. El equipo de la Fundación Horizontes dio seguimiento vía telefónica 
en más de una ocasión para promover un mayor número de respuestas. En la Tabla 4 se 
resume las empresas seleccionadas y se señala en verde las que respondieron, además se indica 
la relación porcentual de respuestas por destino.  
 
En los productos Base de datos para Monteverde y Caribe Sur Anexos 1 y 2, también se pueden 
encontrar con distintivo verde, aquellas empresas que fueron encuestadas. 
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Tabla 4. Empresas encuestadas y respuestas obtenidas (se señalan en verde las empresas de 
quienes se obtuvo respuesta) 

Destino Monteverde Caribe Sur 

Número Total de 
Respuestas 

5 5 

Número de Envíos 21 19 

% de encuestas 
respondidas 

24% 26% 

Actividades o Productos  Caballeriza La Estrella 

 Canopy 100% Aventura 

 Casa Variedades Monteverde 

 Reserva de Santa Elena 

 Selvatura Park 

 The Bat Jungle, Ltda. 

 Aviarios del Caribe Hotel & Sloth 

Sanctuary  

 Reef Runners Diving/ Stand Up 

Paddle 

 Caribeans Coffee & Chocolate 

Transporte  Trans Monteverde 

 

 Autotransportes MEPE S.A. 

(Buses) 

 Caribe Shuttle 

Hospedaje  Arco Iris Lodge 

 Cabinas Vista al Golfo 

 Cala Lodge 

 Hidden Canopy Tree House 

 Hotel Bellbird S.A. 

 Hotel El Establo 

 Hotel Miramontes 

 Monteverde Country Lodge 

 Monteverde Lodge 

 Pensión Santa Elena 

 Almonds and Corals Hotel 

 Atlántida Lodge 

 Azania Bungalows 

 Camarona Caribbean Lodge 

 Cariblue Hotel 

 Ciudad  Perdida Ecolodge 

 CR Treehouse 

 Pachamama Jungle River  Lodge 

 Perla Negra Hotel 

 Shawandha Hotel 

 Villas Caribe 

Tour Operadoras -  Pleasure Ride S.A. 

Otros Actores  Asociación Desarrollo Integral de 

Santa Elena (ADISE) 

 Asociación Conservacionista de 

Monteverde y Bosque Eterno de 

los Niños 

 Cámara de Turismo Monteverde 

 Instituto de Monteverde 

 Cámara Turismo y Comercio del 

Caribe Sur (CATCCAS) 

 Oficina de Gestión Turística 

Municipal (Municipalidad de 

Talamanca) 
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5.4 Alcances 
 
La tabla a continuación resume los logros por medio de entrevistas y encuestas en las cuatro 
categorías de empresas turísticas prioritarias para cada destino: 
 
Tabla 5. Alcance logrado y porcentaje de empresas cubiertas 

Destino Monteverde   Caribe Sur 

Categoría de 
empresa 
turística 

Actividades 
o productos 

Transporte Hospedaje T.O. Actividades 
o productos 

Transporte Hospedaje T.O. 

Población en 
Identificación* 

26 8 73 6 5 2 38 7 

Número 
Entrevistado 

6 2 9 1 2 0 9 3 

Número de 
Respuestas a 
Encuesta Digital 

3 0 1 0 0 0 4 1 

Total de 
Respuestas 

9 2 10 1 2 0 13 4 

% de Población 
Cubierto 

35% 25% 14% 17% 40% 0% 34% 57% 

*La población mapeada no necesariamente equivale a la población real. Debe notarse que en el caso de 
Monteverde la base de datos madre que se utilizó era mucho más amplia que la del Caribe donde no existía. 
 

Es importante hacer notar que tal y como se había previsto, trabajar en temporada alta para 
turismo conllevaba el riesgo de la poca disponibilidad de tiempo para atendernos.  Aunque en 
las entrevistas logramos un éxito considerado, en las encuestas y sobre todo las razones 
expresadas al consultar uno a uno, demuestran que no era la mejor época y solo se obtuvo un 
27% de respuestas para Monteverde y 32% para Caribe Sur. 
 
El total de la muestra sistematizada en la Base de datos para Monteverde fue de 114 
empresarios y fueron entrevistados y encuestados  23, representando el 20% del total.  Por su 
parte en Caribe Sur la muestra fue de 50 y los encuestados y entrevistados sumaron 22, 
alcanzando un 40%.  En ambos casos se considera satisfactorio en función del tiempo 
disponible para el trabajo de campo. 
 
En general el grupo más representativo fue el de hoteleros seguido por actividades/productos 
en Monteverde y TO en Caribe Sur. Esta relación es muy cercana ya que en este último destino 
los productos estaban fuera del área de estudio, y son los tour operadores  los que en gran 
medida los operan, tal es el caso de kayaks, rafting, buceo, etc.  
 
Cabe hacer notar que en Monteverde la Base de datos incluye sección para Organizaciones y 
servicios con un total de 39 empresas o instituciones, de las cuales se seleccionaron 4 para 
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enviar encuesta ya que representan o están directamente ligadas con turismo.  En el caso de 
Caribe Sur se reportan 9 y a 3 de ellos se les entrevistó por su importante vinculación con el 
tema o con turismo.  En ambas situaciones los resultados se utilizaron para enriquecer la 
información no así en el análisis de los datos.  Llama la atención que en ninguno de los dos 
destinos fue posible obtener información por parte de las respectivas Cámaras de Turismo. 
 
Por otra parte el grupo de transportistas fueron los más débiles teniendo opción a solo 2 
entrevistas en Monteverde y ninguna respuesta en Caribe Sur. 
 

5.5 Consideraciones Relevantes 
 
Cabe recalcar algunos elementos relevantes a la recopilación de resultados: 

 Época de la visita podría alterar los resultados: Se identifica la posibilidad de resultados 
distintos según la época en que se realiza la visita y las condiciones climáticas en el 
momento, pues la impresión de los cambios actuales a la hora de entrevistar puede 
alterar las respuestas dadas por los entrevistados. Esto podría haber influido, por 
ejemplo, en los resultados de la encuesta que se circuló a mediados de enero. Por 
razones personales una de las consultoras visita Monteverde dos semanas posterior a la 
visita de campo realizada, y es entonces cuando ya ha entrado el “típico clima para la 
época”. 

 Memoria corta de las personas: es importante tener presente en el análisis de los 
comentarios y aportes, que la época en que se hizo visita de campo ambos destinos 
estaban experimentando condiciones climáticas extremas.  Se notaron temperaturas 
muy altas y secas para Monteverde y sequía en el Caribe con mareas muy altas. 

 Niveles de conocimiento sobre CC: durante las entrevistas pudimos notar que existe un 
manejo de la información general y técnica muy diferenciado entre los participantes.  
Situación que podría ser interesante de considerar en el análisis de resultados y para 
potenciales capacitaciones.  
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6 Análisis de Resultados 
 
En la presente sección se analizan los resultados de ambas las entrevistas y las encuestas en los 
dos destinos sujeto del estudio. Según cada pregunta, y cómo fue incluida en los dos formatos 
de recolección de información utilizados, se analizan en conjunto o por separado los resultados 
de una de ellas o ambas. En los títulos de cada ilustración se señala cuando los resultados son 
solo de las empresas entrevistadas o de las respuestas mediante encuesta virtual. En los casos 
en que no se especifica, se incluyen los resultados de ambas las entrevistas y las encuestas.  
 

6.1 Perfil de Organizaciones Incluidas en la Investigación 
 
Mientras que la audiencia meta de la investigación son las pequeñas y medianas empresas del 
sector turístico, por medio de las entrevistas especialmente, se han incluido a otros actores 
relevantes para la investigación como ONG’s, Cámaras Turísticas e Institutos de Investigación.  
 

 

  
 
Adicional a las empresas, en el caso de Monteverde se incluye una ONG, específicamente la 
Asociación Conservacionista de Monteverde y Bosque Eterno de los Niños por medio de 
encuesta. En el caso de Caribe Sur los dos actores entrevistados categorizados como otros 
corresponden a la ONG Corredor Biológico Talamanca Caribe, y al representante empresarial 
del Consejo Técnico Ambiental del SINAC (CORAC). 
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Reconociendo que la investigación incluyó entrevistas a actores no directamente empresariales 
pero muy vinculados con el sector, proponemos que el enfoque primordial siempre será el 
sector empresarial turístico, por lo que a continuación se detallan algunos aspectos relevantes 
del perfil de las empresas propiamente incluidas en la investigación.  
 
De las 22 empresas en total de Monteverde incluidas en la investigación, 91% (20 de 22) de las 
personas entrevistadas o que completaron la encuesta son propietarios o directivos (gerente 
general, administrador(a) o directora ejecutiva en el caso de la ONG). De los restantes, se 
entrevistó a un jefe de operaciones y a una encargada de sostenibilidad.   
 
De 19 empresas en total de Caribe Sur incluidas en la investigación, casi el 90% (17 de 19) de 
las personas entrevistadas o que completaron la encuesta son propietarios y/o directivos 
(gerente general, director general o administrador). Las 2 restantes son recepcionistas con 
amplia experiencia en el manejo de la empresa. 
 
Al seleccionar las empresas a incluir en la investigación, se dio prioridad a pequeños 
emprendimientos (MICRO), lo cual se ve reflejado en la siguiente figura y es la tendencia en los 
destinos. 
 
Ilustración 6. Número de Colaboradores en Empresas Incluidas en la Investigación 

 
Nota: No se incluyen los datos faltantes del número de colaboradores para el Jaguar Rescue Center, la 
organización Stibrawpa ni el Hotel Bellbird. 
 

Las Ilustraciones 7 y 8 a continuación muestran el origen de inversión de las empresas incluidas 
en la investigación. En Monteverde predomina la inversión nacional sin importar el tipo de 
empresa turística. El caso de Caribe Sur es distinto. En Caribe Sur predomina la inversión 
extranjera en el caso de los hoteles, pero son nacionales en el caso de las tour operadoras. 
Curiosamente, sin embargo, un número alto de los extranjeros propietarios de los hoteles u 
otras empresas turísticas en ambos destinos llevan mucho tiempo de residir en el país y en la 
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zona, varios de ellos habiendo alcanzado ya la ciudadanía. En el caso de las empresas 
entrevistadas en Monteverde más del 70% de las empresas entrevistadas son familiares, para 
el Caribe Sur, cerca de la mitad son de tipo familiar. 
 

Ilustración 7. Origen de Inversión de Empresas Monteverde Incluidas en la Investigación 

 
 
Ilustración 8. Origen de Inversión de Empresas Caribe Sur Incluidas en la Investigación 
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6.2 Niveles de Sensibilización y Conocimiento 
 

6.2.1 Conocimiento de la temática de Cambio Climático 
 

Para cada entrevista, las consultoras a cargo calificaron el nivel de entendimiento del tema por 
parte del entrevistado sin necesidad de explicación, así como el manejo correcto de los 
términos mitigación y adaptación. Para el criterio de experto utilizado en las ilustraciones 9 y 
10 a continuación, se promediaron estos tres valores. En el caso de criterio del entrevistado se 
utilizan los datos expresados por los empresarios sobre el grado de conocimiento que 
consideran tener. Se compara a continuación la auto calificación de los empresarios con el 
criterio de las expertas sobre el grado de conocimiento del cambio climático de los 
entrevistados. De este modo, por ejemplo, (5,0) denota un empresario que considera tener el 
más elevado grado de conocimiento sobre el cambio climático, pero que por lo percibido por 
las consultoras expertas durante la entrevista, es más bien el más bajo posible. Asimismo, todos 
los casos debajo de la línea diagonal creen saber más que lo percibido por las expertas, y 
viceversa.  
 
En las ilustraciones 9, 10, 11 y 12 en esta sección, el 1 denota un conocimiento muy bajo sobre 
el cambio climático, mientras que el número 5 un nivel de conocimiento sobre el cambio 
climático muy elevado.  
 

Ilustración 9. Conocimiento sobre Cambio Climático en Monteverde Entrevistadas 
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Ilustración 10. Conocimiento sobre Cambio Climático, Empresas en Caribe Sur Entrevistadas 

 
 

Como se observa en las Ilustraciones 9 y 10 anteriores, en ambos destinos estudiados el 
conocimiento presente sobre la temática de cambio climático es muy variable y en la gran 
mayoría de los casos, los empresarios consideran tener mayor conocimiento del que las 
expertas pudieron identificar. En el caso de Monteverde, 5 de los 22 empresarios tienen mayor 
conocimiento del que se auto calificaron, mientras que en el caso de Caribe Sur, solo en dos de 
los casos el entrevistado tenía mayor conocimiento del que reconoció. Como se puede 
observar, una gran parte de los entrevistados se auto califican con 4 en Monteverde y con 5 en 
Caribe Sur, pero queda evidenciado que el conocimiento real expresado no pareciera ser tan 
sólido como lo consideran. 
 
Cabe recalcar que en algunos casos la persona entrevistada se auto calificaba con un alto 
conocimiento sobre el cambio climático al inicio, y conforme avanzaba la entrevista, indicaban 
que se hubiesen auto calificado con un valor menor al ver que no conocían la respuesta a 
ciertas preguntas o no habían tomado varias de las acciones. 
 
También es importante indicar que hay algunos pocos casos de alto conocimiento sobre el 
cambio climático (5,5). En Monteverde, estas empresas con alto conocimiento corresponden a 
los dos hoteles Belmar y Los Pinos, al Ranario y a la  Reserva Biológica del Bosque Nuboso de 
Monteverde. En Caribe Sur el único caso de calificación elevada (5,5) corresponde al Parque 
Nacional de Cahuita. Todos los anteriores fueron identificados por el equipo consultor, como 
actores claves en sus respectivas regiones. El Parque Nacional de Cahuita se destaca en el 
Caribe Sur por los estudios y cantidad de información técnica y de monitoreo y por ser una 
fuente importante de información, conocimiento técnico y evidencia de impactos a causa del 
cambio climático muy visibles.  
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En el caso de las empresas Encuestadas, solo se obtuvo información desde el Criterio del 
Encuestado por razones lógicas de la metodología seleccionada, tal y como lo muestran las 
ilustraciones 11 y 12. 
 
Ilustración 11. Conocimiento sobre Cambio Climático en Monteverde, Encuestas 

 
 

Ilustración 12. Conocimiento sobre Cambio Climático, Encuestas a Caribe Sur 

 
 
En el caso de las encuestas, como se muestra en las Ilustraciones 11 y 12, todos se auto 
califican con valores entre 3 y 5, predominando inclusive el valor máximo de 5. A pesar de no 
permitir el formato de recolección de información en este caso una comparación con un criterio 
experto, se podría suponer con base en la tendencia observada en las entrevistadas, que es 
probable que estas valoraciones sean mayores que el conocimiento real.     
 
Como muestra la Ilustración 13, que incluye los resultados de ambas las entrevistas y las 
encuestas para ambos destinos estudiados, las mayores fuentes de información reportadas 
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sobre el cambio climático son las noticias o periódico y la fuente directa de observación 
propia.  
 
Ilustración 13. Fuentes de Conocimiento sobre el Cambio Climático  

 
 
Entre otras fuentes mencionadas a destacar en la Ilustración 13, en Monteverde hubo tres 
menciones al involucramiento con expertos residentes conocidos en la temática y 
organizaciones en la zona como el Instituto de Monteverde, y menciones únicas a experiencia 
con certificaciones y participación en congresos y talleres internacionales. Un caso a destacar es 
el del hotel Los Pinos, en el cual ligaron el salario de los colaboradores a evaluaciones de cursos 
sobre temas ambientales, premiando el buen desempeño con acciones concretas.  En Caribe 
Sur hubo dos menciones a los visitantes, es decir, la frecuentación de personas informadas y 
sensibles con conocimientos y las conversaciones con dichos visitantes. También en Caribe Sur 
se dieron dos menciones al trabajo con cooperación internacional como una de las fuentes para 
un mayor conocimiento sobre la temática.  
 

Al hacer una comparación entre aquellas empresas que dicen haber sido partícipes de cursos o 
estudios en la temática, y los niveles de conocimiento observados en las ilustraciones 9 a 12, 
hay una relación más directa entre los cursos y un conocimiento mayor en Monteverde que en 
Caribe Sur. En Monteverde todos quienes han llevado cursos excepto dos, tienen calificaciones 
de conocimiento relativamente altas. En el caso de Caribe Sur, en cambio, no hay una relación 
directa, sino que los niveles de conocimiento tanto criterio del entrevistado como del experto, 
de aquellos que han llevado cursos o estudios, es muy variable.  
 

Es importante hacer notar que en caso de Monteverde algunos de los entrevistados son 
científicos especialistas en el tema de cambio climático o su institución está involucrada 
directamente. Tal es el caso de Reserva Biológica de Monteverde y el Instituto Monteverde. 
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6.2.2 Importancia Percibida de la Temática de Cambio Climático para su Empresa 
 

Como se ilustra a continuación, todas las empresas consideran la temática de cambio 
climático importante, asignándole en su mayoría un valor máximo de 5 a la misma (77% de las 
empresas de Monteverde y 74% de las empresas de Caribe Sur incluidas en la investigación).  
 

Ilustración 14. Importancia del Cambio Climático para las Empresas 

 
 
 

6.2.3 Cambios observados en el clima 
 
El 100% de las organizaciones incluidas en la investigación, de ambos destinos, afirman que 
han notado cambios en el clima en su región. Entre los cambios destacados se mencionaron 
con la frecuencia indicada aquellos mostrados en las tablas 6 y 7 a continuación. Es importante 
tener presente que se refiere a la percepción de la gente, pero no necesariamente tienen 
respaldo técnico o científico. 
 
Tabla 6. Cambios Observados en el Clima en Monteverde 

Cambios observados en el clima en Monteverde No. de Entrevistados/ 
Encuestados que lo 
mencionan 

Mayor temperatura 
Por ejemplo:  Calentamiento; aumento en la temperatura es el principal cambio; 
diciembre 2014 era más frío y ventoso comparado al 2015; hasta hace 2 o 3 años no se 
sentía tan caliente; aumento de temperatura significativo en poco tiempo en 5 últimos 
años. 

15 

Veranos muy secos y largos, reducción en la humedad 
Por ejemplo:  Menos lluvia; 100 días secos en vez de 30 días hace unos 30 o más años; 
veranos prolongados; escasez de agua; disminución significativa de la precipitación. 

12 

Inviernos de mucha lluvia (más intensa), más tormentas 
Por ejemplo:  Lluvias más intensas; llueve más pero en aguaceros cortos. 
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Irregularidad de Estaciones 
Por ejemplo:  Antes era canícula en mayo y la lluvia en junio, ahora uno no sabe qué va a 
pasar; Dos inviernos y dos veranos. 

4 

Aumento de días soleados sin nubes 
Por ejemplo:  Falta de nubes; ausencia de nubes y se mira el Golfo casi todos los días. 

4 

Aumenta dificultad de predecir el clima 
Por ejemplo:  En años anteriores estaba más definido el tiempo (meses) en los cuales se 
esperaba que el clima cambiara, ya sean lluvias, vientos o época seca. 

2 

 
Tabla 7. Cambios Observados en el Clima en Caribe Sur 

Cambios observados en el clima en Caribe Sur No. de Entrevistados/ 
Encuestados que lo 
mencionan 

Alta variabilidad en precipitación, dos extremos 
Por ejemplo. Las fechas de lluvia han cambiado un montón; ahora los meses que tenían 
que ser lluviosos no lo son; episodios más severos, principalmente con lluvia; ahora son 
aguaceros muy fuertes y muy aislados, cortos pero de alta descarga; tormentas tropicales 
más fuertes; temporalidades climáticas más marcadas. 

14 

Cambios en comportamiento del mar, mareas cada vez más altas 
Por ejemplo. Las mareas con más frecuencia llegan hasta la calle; las mareas son más 
altas; las marejadas altas son cada vez más altas y el mar se está comiendo la playa; 
crecimiento de las mareas en el Parque Nacional Cahuita. 

9 

Verano más largo, menos lluvias 
Por ejemplo. Menos precipitación anual; 2 meses de verano como no se daba antes. 

6 

Temperaturas históricamente más altas 
Por ejemplo. Más caliente, se siente la diferencia. 

5 

Condiciones climáticas impredecibles 
Por ejemplo. Antes era fácil predecir, ahora el clima es atípico y no podemos decirle a los 
clientes qué esperar cuando preguntan; es menos predecible el clima; antes teníamos 
tendencias más claras. 

4 

Sequía en años recientes 
Por ejemplo. Sequía en noviembre desde hace 3 años; en los últimos 5 años con sequías y 
el agua se ha regulado en algunos períodos. 

4 

Rezago en patrones estacionales 
Por ejemplo. Diciembre que es un septiembre. 

3 

Más días de sol 2 

Pérdida de estacionalidad 1 

 
En general los cambios observados coinciden con aquellos reportados por fuentes oficiales para 
el pasado, e inclusive proyectados a futuro, según se detalló en la sección 3 de Situación Actual. 
La recolección de información en campo, sin embargo, permite agregar cierto detalle de análisis 
que la información científica no proporciona al nivel de detalle disponible. En el caso de la 
precipitación en Caribe, las proyecciones indican un aumento en ciertos meses y una 
disminución en otros, pero no detallan la modalidad ni frecuencia de las lluvias. Por medio de la 
recolección de información por fuente directa fue posible complementar,  que las lluvias 
ocurren en modalidades más intensas pero en menor frecuencia.  
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6.2.4 Acceso a información sobre escenarios e impactos proyectados del cambio climático 
 

En el caso de Monteverde, como se muestra en la ilustración 15, el 64% de las empresas no 
poseen información sobre escenarios de cambio climático e impactos previstos, y la mitad de 
las empresas dicen haber utilizado información de este tipo en el pasado. La mayoría indican 
que la piensan utilizar en el futuro pero a su vez predominan quienes no saben dónde 
conseguirla. Finalmente, se confirma una alta disposición a utilizar este tipo de información en 
caso de tener acceso a ella.  
 

Ilustración 15. Acceso a Información sobre Escenarios de Cambio Climático en Monteverde 

  
Nota: Para el análisis de estos datos se incluyen resultados de entrevistas y encuestas. Por criterio de las 
consultoras, en el caso de las encuestas se tomaron los valores 4 y 5 como Si, y los de 1, 2 y 3 como No.  

 
Para Caribe Sur, como se puede observar en la ilustración 16, en lo que respecta a información 
sobre escenarios e impactos proyectados del cambio climático, la mayoría de las empresas no 
poseen información de este tipo, no la han utilizado ni planifican utilizarla. Por otro lado, la gran 
mayoría indica que utilizaría esta información en caso de tener acceso a ella. 
 

  

Posee
información sobre
escenarios de CC

e impactos
previstos...

Ha utilizado este
tipo de

información

Tiene programado
utilizar esta

información en el
futuro

Sabe a dónde
conseguir la
información

relevante

Usaría esta
información en
caso de tener
acceso a ella

Acceso a información sobre escenarios de 
cambio climático, Monteverde 

si no



 44 

Ilustración 16. Acceso a Información sobre Escenarios de Cambio Climático en Caribe Sur 

  
Nota: Para el análisis de estos datos se incluyen resultados de entrevistas y encuestas. Por criterio de las 
consultoras, en el caso de las encuestas se tomaron los valores 4 y 5 como Si, y los de 1, 2 y 3 como No.  
 

Un poco más de la mitad de los empresarios indican saber a dónde conseguir la información, 
pero de las 14 empresas entrevistadas con las que se pudo entrar en mayor detalle sobre a 
cuáles fuentes se refieren: 2 no especificaron, 1 hotel indicó a ATEC, 1 indicó que con colegas 
sin especificar más, y 5 indicaron que buscarían la información en la web. Solamente una indicó 
que quizás recurriría al Instituto Meteorológico Nacional. Por lo tanto, quienes dicen saber a 
dónde conseguir la información (en la web), en su mayoría no indicaron fuentes específicas ni 
oficiales. 
 

Cabe resaltar también que hay algunos que indican que no usan ni usarían este tipo de 
información debido a una falta de claridad de cómo podrían hacerlo.  
 

En el caso del Parque Nacional Cahuita, indican tener algunos de los escenarios locales en 
cuya elaboración ellos mismos han colaborado, aun cuando la información generada no es 
tanta como se quisiera tener. También se resalta de la conversación con los representantes del 
Parque Nacional Cahuita la importancia de tener cuidado con la información que se facilita, 
para que no sea utilizada con un enfoque completamente negativo, sino presentar 
oportunidades de mejora, oportunidades económicas, etc.  
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e impactos
previstos...

Ha utilizado este
tipo de

información

Tiene programado
utilizar esta

información en el
futuro

Sabe a dónde
conseguir la
información

relevante

Usaría esta
información en
caso de tener
acceso a ella

Acceso a información sobre escenarios de 
cambio climático 

si no
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6.3 Riesgos del Cambio Climático sobre las Empresas y Acciones de Respuesta 
 

6.3.1 Grado de Afectación 
 

La ilustración 17 muestra cómo las empresas en Monteverde expresan mayor preocupación 
por los impactos que el cambio climático pueda tener sobre sus operaciones en el futuro que 
actualmente.  
 

Ilustración 17. Grado de Afectación a las Empresas a causa del Cambio Climático, Monteverde 

 
 

Es importante hacer notar que la opción 3, con frecuencia se escogía cuando no estaban 
seguros de qué responder. 
 

En Caribe Sur, como se muestra en la Ilustración 18, en general se manifiesta una mayor 
apreciación por parte de los empresarios entrevistados y encuestados, sobre el grado de 
afectación actual a raíz del cambio climático. Situación que consideramos correcta al mostrar 
este destino más impactos evidentes en el presente. 
 

Ilustración 18. Grado de Afectación a las Empresas a causa del Cambio Climático, Caribe Sur 
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Al observar los resultados para ambos destinos, se puede notar que la apreciación de los 
efectos pasados y presentes del cambio climático sobre la empresa es mayor en Caribe Sur que 
en Monteverde. Esto se puede ver influenciado por el hecho que en Caribe las evidencias son 
mucho más visibles que en Monteverde, sobre todo las sequías y mareas altas. También, en 
general se espera que las empresas en ambos destinos sean más afectadas a futuro por el 
cambio climático que lo que lo han sido hasta el momento.  
 

6.3.2 Riesgos y Acciones de Respuesta 
 
Se consultó a los empresarios sobre los impactos pasados, presentes y futuros sobre la empresa 
a raíz del cambio climático, así como las acciones de respuesta que ya han tomado o planifican 
tomar a futuro. En la sección 6.2.3 se consultó sobre cambios observados en el clima y los 
entrevistados  mencionaron también varios riesgos a causa de los mismos, indirectos a las 
empresas, pero principalmente sobre la región.  
 
A continuación se presentan en varias tablas (tablas 8, 9 y 10 para Monteverde y Tablas 11, 12 
y 13 para Caribe Sur) los resultados de cada destino sobre esta información: riesgos generales 
para el destino, riesgos pasados y presentes para la empresa, riesgos futuros esperados por las 
empresas, y acciones de respuesta tomadas o planificadas. Un análisis de los riesgos y acciones 
de respuesta identificados en cada destino se realiza posterior a las tres tablas en cada caso.  
 
Monteverde 
La Tabla 8 a continuación resume los riesgos más generales para la región de Monteverde 
mencionados en varios puntos de las entrevistas.  
 
Tabla 8. Riesgos a causa del Cambio Climático sobre la Región Monteverde 

Riesgos Generales sobre la Región mencionados a causa de Cambios en el Clima Mencionados 

 Migración de Fauna y Flora, Especies Invasoras de climas más cálidos: por un lado están 
desapareciendo o desplazándose ciertas especies (ej. Orquídeas) y por otra parte especies de 
clima más caliente que antes no se veían (tucán, terciopelos, aves, murciélagos y mariposas, 
zanates, serpientes, coyotes, chicharras) están migrando a la zona. 

 Reducción en el suministro de agua: las nacientes han tenido patrones irregulares de 
producción de agua, infiltración insuficiente, ha habido faltante de agua en las nacientes y las 
quebradas tienden a secar. Por ejemplo, la quebrada en una finca corría seis meses al año, 
desde hace 3 años corre solo 3 semanas al año.  

 Cambio de paisaje: el follaje de los árboles ha cambiado un poco y la baja nubosidad es notoria 
tanto para los empresarios como para los turistas y locales.  

 Incidencia de enfermedades: se empiezan a dar casos de enfermedades que antes no existían, 
por ejemplo, el dengue. Sin embargo, también aplica a las plantas, caso notorio siendo el del 
café en uno de los tours de café ahora expuesto a la roya que antes se daba en zonas más bajas 
por las temperaturas más altas.  
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A continuación se resumen en la Tabla 9 los riesgos y acciones de respuesta pasados y presentes identificados y ejecutados por las 
empresas entrevistadas en Monteverde. Se señala también en las columnas de la izquierda la frecuencia con que se menciona cada 
riesgo por los distintos tipos de empresas turísticas, y se ordenan de  mayor a menor frecuencia con la que se hace alusión a cada 
impacto. Cabe mencionar que durante las entrevistas se preguntó por impactos pasados y presentes por aparte, así como también 
por impactos directos e indirectos por separado. Sin embargo, los resultados demuestras diferencias muy sutiles por lo que las 
consultores decidieron trabajar sobre riesgos en general, razón por la cual se presentan a continuación los resultados en un formato 
más simplificado.  
 
Tabla 9. Riesgos Pasados y Presentes sobre las Empresas, y Acciones de Respuesta Tomadas en Monteverde 

Pasado y Presente 

Hotel Trans Prod T.O. Riesgos Acciones de respuesta TOMADAS 

7  3  

Amenazas de escasez de agua 
SequÍa.  Hasta la fecha no regamos céspedes ni jardines. 
Hace 3 años con la naciente propia no teníamos problemas de cantidad de 
agua. El pasado mayo llego a nivel que nos estresó. 
Cortes o falta de agua, falta de lluvia, necesitan más agua en los jardines. 
2015 hubo racionamiento de agua.  
Necesidad de más agua para regar y enfriar las especies en las exhibiciones. 

Ahorro en el consumo de agua, no la usan en los jardines. AyA los llama y les notifica de 
ahorrar y no desperdiciar. 

No tienen tinas en las habitaciones para reducción de agua per cápita. 

Cambiaron inodoros a doble descarga, sistemas de ahorro de agua, agua de planta de 
tratamiento de aguas se usa para riego del jardín, recolección de agua de lluvia para los 
autobuses y hortalizas. 

En verano riegan más las matas, este año van a tener que empezar más pronto. 

La huerta requiere cambios este mes de método de aspersión a micro aspersión o goteo. Se 
recolecta agua de lluvia desde hace 3 años. Dispositivos de ahorro en duchas, inodoros de 
doble descarga. 

 
 Por primera vez van a utilizar riego en la finca a mano.  

Están en un proyecto de riego donde el Estado pone el 50% de la plata y ellos la otra mitad. 
Están tomando agua que hoy en día la gente de Monteverde “no ocupa” pero en 5-10 años 
las ASADAs la podrían necesitar. A cada finca se le asignó agua para un área determinada.  

Desde año antepasado recolección de agua de lluvia.  

Denunciaron una de las fuentes de agua, previendo el pleito que va a haber por el agua  

Han creado unos filtros para limpiar el agua que cruza la finca, y si no la utilizan tienen 
planeado reintegrarlo al sistema acuático, alimentando la cuenca donde se ha reducido el 
agua. 

Tanques para captar agua de lluvia.   

 
 

4  4  

Biodiversidad amenazada 
Afectación a la biodiversidad. Notan en las cámaras trampa que mamíferos 
tienen que recorrer más veces buscando alimento. 
Menos fauna 
Cambios en las condiciones del bosque (musgo ya no guarda la misma 
cantidad de agua que antes, más seco el bosque) 
Condiciones del clima afectan su jardín: Les pega más sol a las plantas y 
necesitan luz indirecta, lluvia muy intensa y poca luz en plantas muy 

  

 
 
 
Debe estar cambiando el hábitat para ajustar sus plantas a nuevas condiciones (a la hora de 
plantarlas considera el hábitat que requiere, la pone donde se acomode lo más), debe poner 
más agua durante el verano 
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Pasado y Presente 

Hotel Trans Prod T.O. Riesgos Acciones de respuesta TOMADAS 

pequeñas, floración en distintas épocas, hay muchas especies de 
Monteverde que no las puede tener acá que se le han muerto por el clima 
más caliente. 
Reducción de viento, no se caen tanto los árboles entonces no puede 
recolectar material nuevo. Solo se permite de árboles caídos. 
Fauna menos visible afecta satisfacción del cliente. Hay cambios de especies 
que ya no se ven y otras que aparecen. 
Al Ranario le afecta pérdida de especies como el Sapo Dorado, entre otras. 
El calor ha hecho que las especies vayan emigrando. Devoluciones de dinero 
a clientes disconformes porque no pudieron ver especies o un determinado 
animal. 
2015 todas las mariposas murieron por exceso de lluvia que mató a todas las 
plantas. 

 
 
 
 
 

4 1 1 1 

Amenaza de la esencia del destino, menos atractivo para el turista 
Cambios en el destino amenazan el principal atractivo (biodiversidad, 
bosque nuboso, etc.) 
Monteverde está perdiendo posicionamiento, reportaje en EEUU bosque 
nuboso vayan a California o San Gerardo de Dota. Quetzales están aquí 3 
veces al año, en San Gerardo 8 meses. 
Pérdida de características del Bosque Nuboso, insatisfacción del cliente. 
Especies están migrando, se espera que se extingan alrededor de 40 
especies en la zona. Hay muchas especies que no van a poder migrar. 
Cambios en el clima, el turista lo piensa más para venir. 
Cambia la atracción turística y podría impactar la oferta de opciones de 
naturaleza que fomentamos. 
Turistas preguntan dónde está el bosque nuboso, y de alguna forma se 
percibe que sienten engaño al no encontrar ni ver el bosque nuboso. 
Cambios en el paisaje. 

Apuntan a que el lugar per se sea una atracción para que la estadía se pueda ampliar. 

 
Promocionan otras especies dentro del bosque nuboso. Naturaleza, conservación, etc. No 
promocionan el quetzal porque no saben si lo van a ver. Venden comunidad, experiencia 
cultural, etc. 

 
 
 
 
 

6  1  

Insatisfacción del turista por aumento de temperatura 
Hace 20-25 años pedían un calentador, pero ahora piden un abanico (desde 
hace como dos años) 
Turistas sienten calor ante temperaturas más altas. 
Mayor demanda por aire acondicionado 
Altas temperaturas 
Infraestructura está creada para ser cálida, ahora es una trampa.  
No tienen aire acondicionado, algunos huéspedes se quejan del calor. 
Temperaturas más altas, en infraestructura antes existían espacios sin  
ventilación. 

 

Han comprado 3 o 4 abanicos de mesa para el restaurante 

Nueva infraestructura construida hace 6 años, ya consideró los cambios en el clima. Ej. El 
balcón abierto. Han puesto puertas que se abren para que entre más aire.   

Deben llevar abanicos a las habitaciones, están considerando compra de aires 
acondicionados 

Han recurrido más la ventilación natural y compra de ventiladores 

Están metiendo materiales aislantes del calor. 

Han aprovechado porque tienen la piscina, a la cual le quitaron el calentador eléctrico. 

Se tiende a tener las ventanas abiertas cuando antes no. 

Pusieron abanicos en las habitaciones. 

Han cambiado de paredes a ventanas para fomentar ventilación natural, Creación de 
tendederos para secado por invernaderos.   

Compra de ventiladores y cambios en ventanas, arreglo de techos con ventanas que abran 
hacia arriba en habitaciones del último piso. 

Pusieron sarán en mariposearos para enfriarlos. 
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Pasado y Presente 

Hotel Trans Prod T.O. Riesgos Acciones de respuesta TOMADAS 

4 2 1  

Interrupción a los caminos 
Interrupciones a flujos de bienes y servicios como entrada de turistas a la 
organización o al sitio donde pueden disfrutar del servicio/producto que la 
organización ofrece 
Derrumbes dificultan acceso a varios  lugares. 
Transporte de turistas se puede ver interrumpido porque el camino se daña. 
Impactos en la carretera. 
Impacto a los caminos a los turistas que no conocen la ruta y tienen que 
alternar ruta. 
Cuando llueve tan duro deteriora los caminos. Muy seco también, una 
cuesta con mucho polvo el carro también resbala como si fuera barro y 
suelta mucho material. Tienen que tomar rutas alternas que maltrata más el 
carro. 

 
 
Buscan ruta alterna. Usan waze. 

 
 
 
 
 

2  1  

Inundaciones 
Lluvias muy intensas inundan algunas partes. 
Inundado hace un par de años en una sección del hotel. 
Lluvias del norte se inundó el techo y cayó toda el agua en las 
computadoras, se dañaron varias (dirección de la lluvia). 

 
 
Se implementó un desagüe especial 

 

  2  

Cancelación de tours: Tormentas más fuertes con alta rayería bloquean 
servicios. 
Temporales más mojados y la gente sufre por exceso de viento y no ingresan 
a la RBBNM por exceso de aguacero o por mucho viento y se cierra el 
ingreso. 

Suspensión, reprogramación o devolución del dinero. 

 

1  1  
Migración de especies 
Invasión de especies migratorias de otros hábitats 
Presencia de mosquitos que antes no estaban 

  

 
 

1    
Cortes eléctricos 
Fallos en el servicio eléctrico con lluvias intensas 

  

 

  1  

Afectación al producto agrícola – principal atractivo 
La broca del café les está golpeando duro desde la cosecha pasada, afecta 
los rendimientos del café.  
Más costosa la cosecha al extenderse el periodo, costo de recolección se 
eleva. 
 

Lo primero es entender el ciclo biológico de la plaga para entender cuando atacarla. Ya 
saben que labor preventiva la tienen que hacer de feb marzo en adelante. Capacitación es 
esencial tanto en broca como en roya. Hay que estar atentos a que no caigan frutos al suelo. 
Tuvieron reunión con todos los demás para trabajar juntos en combatir la broca. Por ley se va 
a castigar el café al productor.  

Empezando a hacer más análisis de suelo. 

  1  
Amenazas a la salud 
Alergias a colaboradores por más polvo en la calle y cambio de temperatura 

 

 1   
Variación en la demanda 
Cuando no llueve la gente no solicita tanto el transporte, prefieren caminar 
si no está lloviendo.  

Promociones ocasionales para tratar de llamar un poco más la atención  

 
Finalmente para el caso de Monteverde, se resumen en la Tabla 10 los riesgos y acciones de respuesta planificadas a futuro por los 
empresarios en Monteverde. Al igual que en la tabla anterior, se señala la frecuencia en que se menciona cada riesgo por los 
distintos tipos de empresas turísticas entrevistadas.  
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Tabla 10. Riesgos Futuros sobre las Empresas, y Acciones de Respuesta Planificadas en Monteverde 

Futuro 

Hotel Trans Prod T.O. Riesgos Acciones de respuesta PLANIFICADAS 

8  4 1 

Escasez de agua 
Agua va a ser causa de conflicto en el futuro. 
En años secos las fuentes de agua disminuyen y hemos observado 
quebradas casi secas. Aunque tenemos tanques grandes no alcanzaría y 
tendremos que eliminar algo de bosque para ubicar los tanques. 

Se compró bomba de agua para aprovechar agua del lago propiedad de la empresa, se 
implementará próximo verano. 
Uso de riego en el jardín. 
Quieren captar agua en la época lluviosa, comprar contenedores grandes al menos para 
riego del jardín. 
Ha pensado extraer agua del rio cercano al hotel para inodoros o lavandería. 
Implementar riego en jardines, reutilizar las aguas en tema de paisajístico / áreas verdes.  
Reducción de fuentes de agua y tener que hacer pozo o buscar otras alternativas. 
Baños secos, más tanques para reservar agua, tratamiento para agua gris. 
Uso de agua de lluvia para servicios sanitarios. 

4  1  

Temperaturas más altas Consideración de aires acondicionados 
Están pensando en comprar aires acondicionados pero consumen más electricidad, o por 
lo menos abanicos 
Necesidad de implementar abanicos y luego aire acondicionado.  
Cambio a uniformes más frescos por el clima más caliente inclusive no necesitamos botas 
como antes porque es mucho más seco. 

1  3  

Amenaza a bosque nuboso de Monteverde 
Perderemos características de bosque nuboso y su unicidad y seremos más 
como muchos otros bosques.  Aunque siempre será un atractivo, solo que 
tendremos que competir más.   
Destino menos atractivo para el turista 

 

1  1  
Pérdida de especies, amenaza a la biodiversidad Esperan ser autosuficientes con reproducción en cautiverio de la mayoría de sus especies 

de exhibición. (Ranario)  

2    Cortes eléctricos Quiere instalar paneles fotovoltaicos (2) 

1  1  
Impactos en la salud con nuevas posibles enfermedades que afecten a 
colaboradores, a turista y al destino. 

 

1  1  
Más extremos sequía y lluvia intensa  
La fuerza de los fenómenos va a ser cada vez más alta, la gente no quiere 
viajar.  

 

  1  
Afectación del café, producto atractivo para sus clientes Ya les está obligando a cambiar variedades de café, y requiere una inversión. Hasta ahora 

no han necesitado sombra y no era favorable. Pero ahora están metiendo sombra en 
algunas partes de la finca, de manera micro porque la finca no es homogénea. 

1    Deforestación  

 
 



 51 

De las tablas 8, 9 y 10 anteriores se puede observar que los riesgos más predominantes en 
Monteverde son los siguientes: 

 Amenaza de escasez de agua 
 Amenazas a la biodiversidad 
 Amenaza a la esencia del destino Monteverde (bosque nuboso y sus condiciones) – 

menos atractivo para el turista 
 Insatisfacción del turista por aumento de temperatura 
 Interrupción a los caminos, a causa de lluvias intensas y derrumbes 

 
Hay una fuerte consistencia entre los riesgos identificados como más comunes 
correspondientes al pasado y presente, y los del futuro y a manera general para el destino. Para 
dichos riesgos principales mencionados anteriormente es muy variable el nivel de acciones de 
respuesta que los empresarios han tomado o planificado. En 2 de los 5 riesgos principales hay 
mayor acción de respuesta en general, pero la falta de acciones en los demás casos se debe en 
gran medida a la incapacidad de hacerlo dada la naturaleza indirecta del riesgo y que se 
encuentra fuera de su control.  
 
En el caso de la amenaza de escasez de agua, la mayoría de los empresarios han tomado 
medidas de adaptación tanto correctivas como preventivas. Estas incluyen medidas de ahorro 
del recurso hídrico, recolección de agua de lluvias, reutilización de aguas residuales, cambio a 
inodoros de doble descarga, se acude a tecnologías diversas para riego de los recursos 
naturales en cada caso, instalación de tanques de almacenamiento, e inclusive medidas legales 
como la denuncia de una fuente vecina previendo los potenciales conflictos en su localidad por 
el recurso.  
 
De igual manera se identifica un alto grado de adaptación al aumento en temperaturas y la 
insatisfacción del cliente derivada del mismo. Las medidas en este caso incluyen compra de 
ventiladores, cambios en la infraestructura, aprovechamiento de la ventilación natural, y 
cambio de uniformes a unos más frescos para los guías.  
 
En los otros tres riesgos más frecuentes, en cambio, las acciones tomadas son muy pocas o 
nulas. Sin embargo, esto no es muy sorprendente dada la naturaleza de dichos riesgos: 
amenaza a la biodiversidad, amenaza de la esencia del destino haciéndolo menos atractivo para 
el turista, e interrupción a los caminos por condiciones climáticas. Sin embargo, algunos 
empresarios han respondido al segundo de los mencionados anteriormente apuntando a otras 
formas de atracción del destino para no perder a los clientes. La tour operadora entrevistada, 
por ejemplo, promociona otras especies dentro del bosque y no el quetzal porque no pueden 
garantizar que el turista lo vea. Por esto venden la experiencia como un todo, incluyendo 
comunidad y la experiencia cultural asociada a la visita.  
 
Al observar los demás riesgos adicionales a los 5 más frecuentes, la mayoría de los empresarios 
no han tomado acciones de adaptación. En este caso, no siempre porque no haya posibilidad de 
ejercer alguna acción. Por ejemplo, tres empresas han experimentado inundaciones sobre sus 
instalaciones y solamente una de ellas tomó acciones con el fin de prevenir una recurrencia. 



 52 

Igualmente, en lo que se refiere a cancelación de tours por condiciones climáticas, no se 
demuestra tanta iniciativa para ofrecer opciones alternativas o tener planes de contingencia 
como se podría.  
 
Lo anterior denota varias posibilidades, por un lado, una actitud del empresario que tiende a 
menospreciar la posibilidad de recurrencia o de riesgo severo sobre sus operaciones en el 
futuro, pero por otro esto mismo es indicativo de una baja percepción de impacto y amenaza 
por parte del empresario en este destino. La falta de acciones también se ve asociada a un 
desconocimiento sobre las posibilidades de acción, por ejemplo, uno de los entrevistados 
comentó no tener planificadas acciones de adaptación por desconocimiento de la situación y de 
cómo actuar. Finalmente, cabe mencionar que la gran mayoría de las acciones que se han 
tomado o planificado son de tipo correctivo.  
 
Caribe Sur 
Siguiendo el formato de presentación de resultados de esta sección para Monteverde, la 
primera tabla para Caribe Sur (Tabla 11) resume riesgos generales mencionados por los 
entrevistados en puntos varios de las entrevistas, que impactan como un todo al destino.  
 
Tabla 11. Riesgos  a causa del Cambio Climático sobre la Región Caribe Sur 

Riesgos Generales sobre la Región mencionados a causa de Cambios en el Clima Mencionados 
 Limitación en la Disponibilidad de Agua: Varios empresarios destacan que la infraestructura de suministro de 

agua de la zona no está hecha para periodos largos, razón por la cual en los veranos más largos que ya se han 
experimentado ha habido algunas regulaciones a la oferta de agua. Para las empresas, la situación se ve 
agravada dado que los pozos no suministran agua potable en la mayoría de los casos, por lo que dependen 
del suministro de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Se mencionó que en el momento de la visita el agua 
estaba más estable porque había llovido, por lo cual el AyA ya no estaba racionalizando el agua como lo había 
hecho recién en diciembre.  

 Impredecibles condiciones: Los cambios en estaciones y patrones climáticos han aumentado la dificultad de 
predecir las condiciones en un determinado momento, lo que a su vez perjudica la capacidad del empresario 
de informar al turista y planificar actividades y servicios. 

 Daños a la Calle y Accesos: Parte importante de la vía está cercana al mar, y con mareas más altas con 
frecuencia ahora llegan hasta la calle. En el caso de Manzanillo, por ejemplo, ya hubo daños tales, que se 
construyó una alternativa aproximadamente 50 metros más adentro.   

 Riesgos sobre la Salud: Se ha experimentado presencia de un mayor número de mosquitos y virus 
estomacales con mayor frecuencia entre la comunidad. Hay preocupaciones porque las condiciones 
climáticas cambiantes de mucho sol y lluvia intensa que el suelo no puede absorber de manera inmediata son 
más propensas para encubar enfermedades como el dengue u otros virus. Preocupa la salud de la 
comunidad, de sus colaboradores y en caso de una emergencia, la imagen del destino. 

 Degradación de línea costera: La erosión de playa, así como pérdida de vegetación y terreno, principalmente 
dentro del Parque Nacional Cahuita, es una de las principales preocupaciones en la zona.  

 Riesgo de Inundaciones: Aunque se percibe que inundaciones ocurren ahora con menor frecuencia porque 
llueve también con menor frecuencia, las lluvias ocasionales sumamente intensas, implican que el suelo no 
tenga capacidad de absorber la gran cantidad de agua. Se mencionó que ya han habido varias inundaciones 
en el área de Cocles y Puerto Viejo en los últimos años. 

 Impactos Marítimos varios: También a nivel marítimo se experimenta una mayor erosión de los corales a 
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causa de las fuertes lluvias y corrientes marinas, la visibilidad en el mar es más turbia por la descarga de 
sedimentos. A su vez, se han experimentado cambios en las corrientes marinas, pérdidas de biodiversidad 
marina y especies invasoras por otro lado. Mucha de la oferta turística asociada al mar sufre cancelaciones o 
se deben eliminar. 

 Afectación de la pesca local: las condiciones marinas también afectan la pesca artesanal de la cual muchos 
locales dependen. 

 Afectación de Producción Agrícola: Se perciben cambios en la productividad agrícola y variaciones en las 
épocas de cosecha a causa de los cambios climáticos. Esto es una amenaza para la actividad económica de la 
región.  

 Cambios en la Biodiversidad: Se están observando nuevas especies de flora y fauna en la zona que son típicas 
del Pacífico y otras regiones.  

 Impactos y peligros por las lluvias Intensas: Se han experimentado crecidas repentinas del río, cabezas de 
agua con mayor frecuencia, y erosión en los terrenos a causa de la lluvia.  

 

La Tabla 12 resume los riesgos y acciones de respuesta pasados y presentes identificados y 
ejecutados por las empresas entrevistadas en Caribe Sur. Se señala también en las columnas de 
la izquierda la frecuencia con que se menciona cada riesgo por los distintos tipos de empresas 
turísticas, y se ordenan en orden de frecuencia total con que se hace alusión a cada riesgo. Al 
igual que para Monteverde, cabe mencionar que durante las entrevistas se preguntó por 
impactos pasados y presentes por aparte, así como también por impactos directos e indirectos 
por aparte. Sin embargo, en su mayoría se entremezclaron muchísimo los elementos anteriores 
y enfocaron en riesgos, razón por la cual se presentan a continuación los resultados en un 
formato más simplificado.  
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Tabla 12. Riesgos Pasados y Presentes sobre las Empresas, y Acciones de Respuesta Tomadas en Caribe Sur 

Pasado y Presente 

Hotel Prod T.O. Riesgos Acciones de respuesta TOMADAS 
5  
de 13 

 3  
de 4 

Cancelación de tours  
Snorkelling se cancela por fuertes lluvias, reducción de opciones para 
el turista.  
Cancelación de ciertas actividades por aumento de oleaje e inundación 
de senderos. 
Mucha lluvia – aumentan cancelaciones o se acortan estadías. 
Las lluvias son más extremas, se cancelan reservas y tours. 
Inundaciones en la región, menos reservas de clientes. 
Reducción de ventas porque el clima imposibilita algunas actividades. 
Por ejemplo, en 2015 actividades marinas casi no se vendieron por 
malas condiciones. 
2015 (lluvioso) hubo 40% menos reservas que en año seco - bajó en 
abril, mayo y junio. El resto del año más bien creció. 
Tour a Parque Nacional Cahuita 50% hay que cancelarlos por mala 
visibilidad - erosión u oleaje. 

 Están trabajando con CATCCAS y el Jaguar Rescue Center para ampliar 
oferta de actividades / productos disponibles aun con lluvia.  
 En habitaciones pusieron juegos de mesa como entretenimiento alterno. 
 Han incluido sombrillas en todas las habitaciones. 
 Reprogramación. 
 
 
 
 Redirección del producto a actividades educativas con énfasis en temas de 
protección y conservación, posiblemente se integren nuevos socios. 
 
 Preventivo que los guías sean muy cautos en cuanto a que está pasando 
con el clima. Están a punto de dejar de ofrecerlo.  

5  2 Interrupción en los caminos 
Calle cerrada por fuertes lluvias, clientes no podían acceder.  
Se interrumpe más ahora el acceso por el Braulio Carrillo - derrumbes. 
Lluvias fuertes – carreteras interrumpidas 
Dificultades en transporte, daños a infraestructura por exceso de lluvia 
(caída de puentes sin alternativa)  
Lluvias dañan el camino de acceso (derrumbe hace 8 años bloqueó la 
calle), sedimentos fácilmente tapa la cañería. 
Baja en el nivel del río dificultan el acceso de los turistas a Yorkin.  
La caminata a Yorkin se perjudica para las turistas (ríos crecidos o 
caminos perjudicados). 

 
 
 
 
 
 Mantenimiento constante a las cañerías de la calle 
 Los pasajeros se bajan a empujar el bote cuando está muy seco el rio. 
 
 

6  1 Cambios en comportamiento del mar / degradación de la costa 
Mareas más fuertes y frecuentes, hay pérdida de playa y ya es 
reducida. Puede suceder lo contrario - playas muy anchas - en otra 
época. 
Tienen un Beach Club, pero ha desaparecido la playa. 
Han perdido parte del jardín. Se re organizó pero la cantidad de arena 
que entró a ese sector con la marejada los ha obligado a pensar en 
otro tipo de jardín que se adapte mejor. 
Aun cuando están frente al mar turistas no puede bañarse ahí por 
condiciones muy fuertes. 

 
 
 Tiene que poner sillas de playa en el jardín. 
 Han movido los ranchos y facilidades del Beach Club  
 
 Han invertido en una finca pensando que en el futuro condiciones van a 
cambiar y tendrán que mudarse para allá. Además como opción para 
producir sus alimentos. 
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Pasado y Presente 

Hotel Prod T.O. Riesgos Acciones de respuesta TOMADAS 
Al meterse el mar estarán ubicados en zona pública pronto. 

5  2 Escasez de agua 
Restricciones en acceso de agua sobre todo en pico de visitación, tiene 
que ver con capacidad de carga del agua.  
Usan agua de acueducto rural - cortan el agua de 7 am a 7pm porque 
no aguanta la carga de personas. 
En Yorkin hay mucho agua. A pesar de eso, se nota que ha bajado. 

 Instalaron tanques de almacenamiento más grande e implementaron 
sistema de llenado por la noche para no perturbar a nadie. 
 Construyeron pozo en la propiedad como fuente alterna, aunque calidad 
del agua es baja (puede oler feo). 
 Pozo y tanque de captación de 30,000 litros fueron construidos hace años 
en preparación.  
 AyA está trayendo un nuevo acueducto 
 Están moviendo las tuberías de agua para alimentar las casas y cultivos 

3  2 Inundaciones en la propiedad 
Lluvias muy fuertes inundan al hotel. Entra un poco de agua a algunas 
habitaciones. 
Riesgo a inundaciones por lluvias fuertes 
Inundaciones destruyeron todas las plantaciones en Yorkin en el 2008 
dejando a la comunidad sin comida. 

 Trabajos de ampliación del sistema de drenaje para prever inundaciones 
internas. 
 Apoyan a la Municipalidad con alcantarillado. 
 Se hicieron los pasillos más altos para que cliente pueda caminar sin poner 
pies en el agua 
 Todo el terreno lo llenaron de drenajes antes de construir 
 Construyeron en altura las cabinas 
 El turismo fue una modalidad que les permitió salir adelante 
económicamente 

3   Aguas residuales 
Aumento del nivel freático por lluvias intensas impide que los servicios 
sanitarios puedan descargar. 
Exceso de lluvia afecta tanques de aguas grises. 
Cuando llueve mucho no se puede tirar la cadena de los servicios 
sanitarios, los niveles freáticos suben. 

 
 
 Invertirán en estructura y tecnología para manejar tanques más eficientes 
para manejo de aguas grises y posiblemente otros también por exceso de 
agua que se filtra. 
 

2   Temperaturas más altas afectan a los turistas: 
Quejas de temperaturas más altas por parte de turistas y con más 
frecuencia buscan AC. 
Visitantes sufren de más calor en días más soleados. 

 
 
 Las habitaciones ya tienen aire acondicionado. 

2   Equipo eléctrico / Cortes 
Lluvias más intensas y tormentas repercuten en tendido eléctrico 
dañando equipos. 
Cortes eléctricos ocasionales 

 
 
 

1   Baja presión del acueducto impide que agua llegue al cuarto piso del 
hotel.  

 Debieron sacar agua de la piscina para los inodoros en el cuarto piso, pero 
muy mal visto por el cliente.  

1   Han perdido sabanas y toallas que se manchan por el agua 
contaminada del pozo. 

 

1   Si llueve mucho los restaurante locales cierran en el pueblo.  
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Pasado y Presente 

Hotel Prod T.O. Riesgos Acciones de respuesta TOMADAS 
1   Erosión de los terrenos.  Siembra de árboles (aproximadamente 1000), construcción y constante 

limpieza de zanjas que evacuen el agua. 

1   Cambios en biodiversidad como las tortugas  Crearon organización Mother of the Earth, organización para proteger la 
tortuga. Y trabajan desde Turtle Rice pues las tortugas están apareciendo en 
Playa Grande menos en Gandoca. 

  1 La lluvia tan intensa daña más el zinc.  Palmeras duraban 20 años ahora duran 10 años. Antepasados indígenas 
tupían más el techo, ahora tienen que volver a eso. 

1   Riesgos a la salud con calores excesivos y lluvias extremas (gripes, etc.). 
Riesgo para colaboradores y turistas. También puede perjudicar la 
imagen del destino. 

 
 

  1 Las condiciones para cosecha ya no son iguales, se afecta floración por 
tantas lluvias. Menos frutos, cambios en épocas de cosechas de 
frutales 

 Ahora tiene que sembrar poco y constante para poder cuidarlo. Mas 
intenso de trabajo y reduce tiempo. Buscando adaptarse a las nuevas 
técnicas agrícolas, nuevas especies. Hay que regresar a las técnicas de los 
abuelos antepasados.  

 1  Población de ranas se ve afectada por la falta de lluvia, lagunas que 
antes estaban vivas siempre se secan.  

 Se impermeabilizaron las lagunas para evitar problemas con las ranas. 

 1  Proyecciones para el 2040 en Parque Nacional Cahuita se dieron en el 
2015.  Han perdido en algunos segmentos hasta 40m de costa. En 
términos de sistema está afectando 150m para adentro, donde en 
algunas partes llega hasta 500m la cantidad de parque antes de la 
carretera, se está afectando un % muy alto del área. 

 Recursos para mejorar senderos y esas cosas es un poco complejo, sin 
embargo se han hecho esfuerzos. 
 Manejo de flujo de visitantes que está utilizando el SINAC - a través de 
indicadores y umbrales medir los impactos y aplicar medidas correctivas. 
Determina límites de cambio aceptables.  

 1  Intoxicación de la vegetación por las lagunas con agua salada - se está 
secando la vegetación. Afectación en la abundancia y riqueza. 

 
 

 1  En algunas secciones cortes verticales de la costa de 2 a 3 metros - 
genera que siga cayéndose porque ya es muy vulnerable. Es un 
proceso muy dinámico y muy rápido. Hace 15-22 días habían playas 
largas. 

 Esfuerzos de conservación ahora tienen que ver con preservación de 
paisajes 

Afectación a tours específicos 

  1 Caudal promedio anual históricamente bajo de río Pacuare para rafting 
– desgaste de las balsas es mucho mayor.  
Rafting: Se cancela 10 a 15 veces especialmente noviembre a 
diciembre con frente frio. 2015 en junio/julio cancelación de 24 días en 
temporada alta. Perdieron aprox. $70,000. 

 Se llevan las balsas más vacías, 4 o 5 pasajeros (reduce rentabilidad) 
 
 Preventivo que los guías sean muy cautos en cuanto a que está pasando 
con el clima. 

  1 Tortuguero: La sequedad, ocupan que el gobierno les drague. Cada 
ciertos meses lo dragan dependiendo de cuanto llueva porque se carga 
de sedimento. Las lanchas se atascan. 

 Preventivo que los guías sean muy cautos en cuanto a que está pasando 
con el clima 

 1  Apertura de áreas de camping (zonas de estar) más bien ha hecho que  Quitaron el servicio de campamento porque las condiciones cambiaron. 
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Pasado y Presente 

Hotel Prod T.O. Riesgos Acciones de respuesta TOMADAS 
las costas sean más vulnerables - ha facilitado la erosión. Están pensando en reabrirlo pero con otras condiciones, más controlado 

(límite de reservaciones). 

 1  Erosión de la costa afecta anidación de tortugas baula, carey, verde y 
cabezón. Anidación de febrero a junio, pero abril y mayo son los picos 
en anidación también son los tiempos en que la erosión está más 
comprometida. 

 
 

 

Finalmente para el caso de Caribe Sur, se resumen en la Tabla 13 los riesgos y acciones de respuesta planificados para el futuro por 
los empresarios en Caribe Sur. Al igual que en la tabla anterior, se señala la frecuencia en que se menciona cada riesgo por los 
distintos tipos de empresas turísticas entrevistadas.  
 
Tabla 13. Riesgos Futuros sobre las Empresas, y Acciones de Respuesta Planificadas en Caribe Sur 

Futuro 

Hotel Prod T.O. Riesgos Acciones de respuesta PLANIFICADAS 
5 1 1 Racionalización de suministro de agua  Analizando construcción de otro pozo. (1) 

5   Destino menos atractivo para turistas por naturaleza impredecible 
del clima 

Hay que corregir las expectativas del visitante (trabajar en mercadeo, no 
crear una falsa expectativa). Más bien aprovechar otras ventajas 
competitivas. 

3  1 Obstrucción más frecuente de accesos desde San José   

3   Aumento del nivel del mar, degradación de la línea costera 
Gran parte de la oferta turística está en la zona marítima terrestre, la 
cual se puede ver afectada por la erosión costera e incremento en el 
nivel del mar. 

Tienen barrera natural de coral (1) 

2   Cortes eléctricos Posiblemente instalación de UPS para evitar daños a equipos. (1) 
Energía solar fotovoltaica, más que por ahorrar dinero, por no depender de 
la energía que produce el país y apagones asociados. (1) 

1 1  Cambio de paisaje. Belleza escénica se pierde, árboles caídos en el 
Parque Nacional Cahuita por ejemplo.  

 

1  1 Pérdida de flora por largos periodos sin lluvia  

 2  Desplazamiento de especies: vida silvestre presionada por el cambio 
estructural del bosque hacia áreas con menos afectación. Puede 
generar conflicto de gente con la vida silvestre 

 

  1 No se produce la comida localmente ni pesca, por lo que cualquier 
problema el costo de la comida es muy alto y podría ser fatal para la 

Autosuficiencia, sembrando más alimentos en la finca y pozo para agua. 
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empresa 

1   Amenaza de tormenta o huracán  

1   Incendios forestales  

  1 Baja en caudal de Rio Pacuare que imposibilite actividad de rafting en 
algunos meses del año  

Tener dos flotillas de balsas (una nueva para niveles más bajos del río) 

1   Afectación más severa sobre el Parque Nacional Cahuita, que es la 
imagen de la región 

Modelo de conservación basado en en colaboración comunitaria. 
Reubicación de la casa a la entrada, y adaptación de la casa en la costa a 
servicios (mantener la vida útil hasta donde se pueda). 

  1 Río de acceso para turistas a la comunidad Yorkin se podría secar Siembra de más árboles en la naciente. Búsqueda de árboles que consuman 
menos agua. 

  1 Crecida de ríos en ocasiones dificultan el paso de los turistas (en 
Yorkin) 

Posibilidad de poner puente colgante en ríos para que gente pueda salir. 

  1 Ausencia de biodiversidad, desaparición de hábitats o sitio naturales 
con buenas condiciones 

 

 1  Pérdida de especies a nivel del arrecife, a causa del calentamiento 
del mar. Se podría perder el atractivo de los arrecifes muy 
rápidamente, ha venido sufriendo un proceso de deterioro histórico 

 

 
Como se muestra en las tablas 11, 12 y 13 anteriores, los principales riesgos (pasado, presente y futuro) identificados por los 
empresarios para el Caribe Sur se podrían resumir en:  

 Escasez de agua  

 Variable comportamiento del mar y degradación de la costa 
 Cancelación de tours  

 Condiciones climáticas impredecibles hacen el destino menos atractivo 
 Interrupción de los caminos y dificultad de acceso al destino 

 
Otros riesgos identificados con mayor importancia con base en los resultados de las entrevistas y encuestas incluyen: inundaciones 
a la propiedad de las empresas o sus activos (por ejemplo, senderos para caminatas), afectación de lluvias intensas a sistemas de 
servicios sanitarios (elevado nivel freático), cambio de paisaje en el Parque Nacional Cahuita y otras áreas, pérdida y desplazamiento 
de biodiversidad, y riesgo de cortes eléctricos por tormentas eléctricas.  
 
Se encuentra que para los riesgos principales mencionados anteriormente las acciones de respuesta son muy variables, en general 
se han tomado acciones en la mayoría de los casos que lo permiten. Sin embargo, varios de esos riesgos principales la respuesta o 
acciones se encuentra fuera del control del empresario.  
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En el caso de la cancelación de tours2 y amenaza de percepción del destino por su clima tan 
impredecible, varios han tomado acciones principalmente correctivas como ampliación y 
diversificación de la oferta de servicios y formas de entretenimiento para el turista, 
reprogramación de las actividades o tenencia de un plan B (por ejemplo, si Pacuare debe 
cancelarse tienen todo preparado para ir al Reventazón en su lugar). A futuro se habla más de 
la necesidad de corregir expectativas del turista, y redirección del producto o servicio hacia lo 
que las condiciones cambiantes permitan.  
 
En el caso de la escasez del agua y racionamiento de la misma también se ha tomado acción en 
todos los casos, de tipo mixto entre preventivo y correctivo. Entre las acciones tomadas 
predominan la construcción de pozos adicionales y la instalación de tanques de 
almacenamiento.  
 
Por otro lado, para los dos riesgos principales restantes, no se han tomado acciones de 
adaptación preventivas ni correctivas, pues en ambos casos las mismas están fuera del control 
de los empresarios. En el caso de la interrupción de los caminos y dificultad de accesos solo dos 
empresas indicaron haber tomado acción, una construyendo sistemas de drenaje sobre sus 
caminos dentro de la propiedad sobre los cuales ejerce control, y el otro caso corresponde a los 
botes entrando a Yorkin en cuyo caso cuando el nivel del río baja, piden a los turistas que se 
bajen a empujar el bote. En cuanto al comportamiento variable del mar y degradación de la 
costa tampoco se están tomando acciones de adaptación que preserven el negocio. Tres 
empresas están ejecutando o planifican medidas que básicamente consisten en la migración de 
sus productos o servicios a otro sitio, pues las circunstancias no permiten un margen de acción 
más amplio que ello.  
 
La misma tendencia de tomar acciones sobre lo que está dentro del control de los empresarios 
se ve en los riesgos que le siguen a los principales. En el caso de inundaciones sobre la 
propiedad se han tomado medidas correctivas o preventivas de infraestructura más alta, por 
ejemplo. Pero sobre el tema de tanque sépticos y problemas con los servicios sanitarios ante las 
lluvias intensas, no se han tomado mayores medidas aun principalmente por desconocimiento 
de qué se puede hacer. Otro caso interesante es el de los cortes eléctricos, en el que se han 
identificado medidas que se pueden tomar pero no se han tomado aún, siendo éstas la 
instalación de una UPS o la generación de electricidad propia.  
 
La mayoría de las acciones que se han tomado o planificado son de tipo correctivo. Esto 
coincide con algunos comentarios de los entrevistados, por ejemplo, “No tenemos planes, 
respondemos a necesidades”, o “Las adaptaciones han sido más respuestas a la necesidad”.  
 

                                                      
2
 La cancelación de tours se debe a condiciones climáticas extremas variables, incluyendo lluvias y vientos 

extremos que afectan la visibilidad en caso de snorkelling o buceo, y fuertes vientos que causan caída de árboles 
en los senderos. 
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Finalmente, cabe mencionar que en más de una ocasión se mencionó que si la región se inunda 
o se sigue degradando la costa significativamente, podrían convertirse en una “Venecia 
costarricense o en un Bocas del Toro”.  
 

6.3.3 Oportunidades a Raíz del Cambio Climático 
 
Como se puede observar en la ilustración 19, en Monteverde el 64% de los empresarios 
consultados (14 de 22) han identificado oportunidades a raíz del cambio climático, y la mitad  
identifican oportunidades a futuro.  
 
Monteverde 
Ilustración 19. Identificación de Oportunidades a Raíz del Cambio Climático en el Monteverde, 
Todos los Empresarios  

 
 
 
Entre las oportunidades identificadas, tanto en el pasado y actualmente como en el futuro, 
predomina el incremento en la afluencia de turismo y en la satisfacción de los clientes a raíz de 
un mayor número de días de sol y menos lluvia. Lo anterior implica que la temporada se 
amplia, impactando en la estabilidad laboral y económica. La empresa Sky Adventures, por 
ejemplo, resaltó que estiman el incremento en clientes en 17% por año, correspondiendo al 
mercado nacional principalmente. 
 
La reducción en lluvias también se reconoce por más de un empresario como una oportunidad 
para que las personas puedan disfrutar más de las actividades y tours. Por ejemplo, en el caso 
de Life Monteverde que ofrece un tour de café, menor lluvia en noviembre y diciembre les 
permite salir más al campo con los turistas a experimentar la recolecta de café. 
 
Las condiciones climáticas de más sol y menos lluvias y nubosidad traen consigo otro tipo de 
beneficios: favorece el secado de ropa al sol, para el Hotel Poco a Poco, da valor agregado a su 
deck. La reducción en lluvias, por otro lado, conlleva a que el camino esté en mejores 

36% 
50% 

64% 
50% 

En el Pasado y Presente A Futuro

Han identificado OPORTUNIDADES, Monteverde 

no si
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condiciones. Con clima más caliente en el caso del Jardín de Orquídeas, les resulta favorable 
para tener mariposas más activas e introducir algunas de otras regiones. La transición de una 
llovizna continua a lluvias menos frecuentes pero más fuertes, ha sido beneficioso para una 
compañía de taxis, cuyo representante resaltó que bajo llovizna el turista aun camina, pero bajo 
lluvia intensa prefiere contratar sus servicios.  
 
A futuro, las temperaturas más calientes ponen a varios empresarios a pensar en la posibilidad 
de tener que agregar una piscina a sus instalaciones y posiblemente aires acondicionados y con 
ello, proveer un valor agregado a sus clientes. Otros mencionaron un mayor aprovechamiento 
de sus balcones para la vista y atardeceres.  
 
Otros aportes fueron enfocados con más visión de destino y los potenciales cambios qué éste 
podría requerir.  Esta visión está llevando a varios actores a pensar en oportunidades de 
diversificación para atracción de los turistas, por ejemplo: se mencionó  una campaña que se ha 
estado dando de manera informal sobre conocer el Bosque Nuboso Monteverde antes de que 
desaparezca. El hotel Los Pinos, por ejemplo, está pensando a futuro en buscar un Monteverde 
más como destino de bienestar que solamente el recurso natural disponible. Se habla de incluir 
también formas de turismo más socialmente responsable, con facilidades para mascotas o para 
discapacitados, por ejemplo. Otro hotel está pensando en ofrecer un Tour de Buenas Prácticas 
esperando un mayor interés del turista por sus prácticas de sostenibilidad.  
 
Los representantes de la Reserva Biológica de Monteverde (RBBNM) señalan que la Reserva es 
un laboratorio viviente para aprender y alertar al mundo sobre los efectos del cambio climático, 
de interés para especialistas e investigadores en el tema. La Reserva de Monteverde (RBBNM) 
prevé que se convertirá en un laboratorio vivo y que pueden ofrecer esa información de 
primera mano y atraer un turismo especializado como científicos, estudiantes y contar con 
información para turistas en general que puedan compartir, y esto es más viable si se hace 
como región y no solo como Reserva.  
 
Finalmente, varios actores en la región participaron de un curso sobre Carbono Neutralidad a 
cargo de la Universidad EARTH, y han formado un Comité en el que se evalúa la oportunidad de 
convertir a Monteverde en una comunidad carbono neutro.  
 
Caribe 
 
Como se puede observar en la ilustración 20, en Caribe Sur hay en general una menor 
identificación de oportunidades a raíz del cambio climático que en Monteverde. En Caribe Sur 
la mitad de los empresarios entrevistados han identificado oportunidades a raíz del cambio 
climático, y un poco menos de la mitad (6 de 14) identifican oportunidades a futuro.  
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Ilustración 20. Identificación de Oportunidades a Raíz del Cambio Climático en el Caribe Sur, 
Empresarios Entrevistados 

 
 
Todos los que han identificado oportunidades en el pasado o lo hacen actualmente, 
mencionaron el incremento en la afluencia de turismo y en la satisfacción de los clientes a raíz 
de un mayor número de días de sol y menos lluvia. En otras palabras, informan que los veranos 
más largos puede ser una de las razones principales que han llevado a una mayor ocupación de 
los hoteles y una mayor demanda por los servicios. Se menciona inclusive que el Caribe Sur 
como destino turístico está creciendo, y producto de ello posiblemente expandan la cartera de 
tours en el caso de un proveedor de servicios. 
 
Es importante recalcar, sin embargo, que aunque en 7 de las 14 entrevistas se mencionó la 
oportunidad anterior, en otras 2 de las entrevistas se mencionó que perciben las ventajas de 
más días soleados como un escenario solamente de corto plazo. En estas dos entrevistas se 
destacaba que más sol y más turistas es un beneficio de corto plazo, mientras que a largo plazo 
implica limitación en la disponibilidad de agua, reducción en la vegetación entre otros efectos 
negativos. 
  
En uno de los casos se mencionó una segunda oportunidad, correspondiente a que la persona 
esperaría que al traer el cambio climático condiciones de sequía y limitantes de agua en 
Guanacaste, ello aumente la tendencia porque ambos inversionistas y turistas recurran más al 
Caribe. 
 
A futuro, en dos de las entrevistas se menciona nuevamente la oportunidad de más turistas por 
un clima más soleado y menos lluvioso. También hay una mención a que podrían venir más 
turistas que anteriormente recurrían al Pacífico, haciendo alusión a un cambio de condiciones 
del turismo de playa nacional que podría favorecer al Caribe en el futuro.  
 
Cabe resaltar también el caso del Parque Nacional de Cahuita, en donde se ha hecho un gran 
esfuerzo por identificar oportunidades para atraer al turista ante las nuevas condiciones del 
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parque. Éstas incluyen por ejemplo, la promoción del turismo de pesca, tours nocturnos, 
avistamiento de tortugas, un taxi marino, entre otras. En total han identificado 25 servicios 
potenciales, todos respondiendo a los principios de conservación del sitio. Entre las 
oportunidades que han identificado se mencionaba también la oportunidad de hacer un 
mercadeo distinto del sitio, redirigiendo las inversiones a realizar hacia un aprovechamiento de 
las nuevas condiciones.  
 
Cabe resaltar también que uno de los casos entrevistados mencionó que cree que existen 
muchas oportunidades, pero todavía no las han identificado. Esto denota una apertura a actuar 
sobre las oportunidades existentes y a la vez una necesidad de apoyo para identificación de las 
mismas. 
 
Es importante resaltar que el 100% de los encuestados indicaron que No han identificado 
ninguna oportunidad a raíz del cambio climático. Esto en parte se puede deber a que el 
acompañamiento durante la entrevista de una o ambas expertas proveía mayor información e 
ideas en preguntas previas, y una resolución de dudas que iban surgiendo en el proceso.  
 
Análisis Conjunto 
En resumen la situación de Monteverde expresada por los empresarios pareciera que están 
más claros en la proyección de acciones para el futuro, que lo expresado en Caribe Sur.  En 
ambos destinos la oportunidad que más se resalta es el incremento en la afluencia de turismo 
y en la satisfacción de los clientes a raíz de un mayor número de días de sol y menos lluvia. 
Dichas condiciones de mayor sol y menor lluvia se basan en las observaciones o percepción de 
los entrevistados, en las que hay lluvia más intensa pero menos periódica, por lo que a su vez 
hay más días de sol y menos días de lluvia. En ambos destinos se tiene conciencia de que un 
incremento en visitación implica a su vez una mayor demanda de recursos básicos escasos 
como el agua. 
 
Queda evidente también que los riesgos físicos más visibles los muestra el Caribe Sur y que 
parecieran que a corto plazo ponen más en riesgo el destino y le exigirán más acciones de 
adaptación.  
  



 64 

6.3.4 Estimación de inversiones relacionadas 
 
En la ilustración 21 las empresas  de Monteverde indican que ninguna tiene o ha hecho una 
estimación de costos por efecto del cambio climático, mientras que el 28% si pudo identificar 
los costos invertidos por respuesta a esos impactos. 
 
Ilustración 21. Estimación de inversiones relacionadas con cambio climático a cargo de 
empresas turísticas en Monteverde, Entrevistadas 

 
 
Para el caso de empresas del Caribe Sur, ninguna empresa conoce cuánto ha invertido en 
acciones de sostenibilidad, solo un 14% ha estimado costos económicos de los impactos y el 
14% tiene una estimación de los costos económicos de las acciones tomadas. 
 
Ilustración 22. Estimación de inversiones relacionadas con cambio climático a cargo de 
empresas turísticas en Caribe Sur, Entrevistadas 
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Se resume  de las ilustraciones anteriores, que la gran mayoría de las empresas entrevistadas 
en ambos destinos no han hecho estimaciones del costo económico de los impactos del cambio 
climático sobre la empresa, ni del costo económico de las acciones que ha tomado la empresa 
en respuesta a los impactos percibidos. En el caso del Caribe, se agregó una consulta sobre si se 
conoce el monto que han invertido en acciones de sostenibilidad, a lo que el 100% respondió 
que no.  
 
En cuanto a una estimación del costo de los impactos del cambio climático, solo afirman 
haberlo hecho en Caribe Sur el Hotel Namuwoki y el Parque Nacional Cahuita. Este último 
hizo un cálculo para la Comisión Nacional de Emergencias mediante el cual se estimó el impacto 
en 1000 millones de colones. Incluyeron en esta estimación lo que dejaron de percibir por 
medio de una formula propia que han estado utilizando también para justificar el modelo de 
gestión. Resaltan también un problema en la región al no estarse cuantificando los costos de no 
tomar las acciones necesarias.  
 
Al hacer la pregunta sobre la estimación económica de las acciones tomadas en respuesta a los 
impactos sufridos, dos hoteles en Cahuita y cinco empresas en Monteverde estimaron el monto 
invertido en acciones al momento en que se les hizo la consulta, demostrando que tienen cierto 
conocimiento pero que no habían hecho el ejercicio propiamente con anterioridad. Es decir, las 
estimaciones realizadas en el momento dieron como resultado percepciones más que costos 
reales. Ninguno de los hoteles demostró tener un rubro identificado a nivel de presupuesto 
para cambio climático o por efecto específico del cambio climático. A varios les llamó la 
atención la consulta hecha y expresaron que lo incluirían a futuro. Es importante rescatar 
también que las inversiones realizadas en acciones en respuesta al cambio climático no 
fueron hechas con ese propósito a pesar de cumplirlo, respondieron a necesidades de 
mantenimiento principalmente.  
 
Las 3 preguntas aquí representadas no fueron incluidas en la encuesta en línea dado el grado 
de acompañamiento que era necesario para una interpretación adecuada de la misma.  
 

6.4 Alcance de Acciones Actuales 
 
Según se estipula desde el diseño de la investigación, se dedica una sección de las entrevistas y 
encuestas al alcance de las acciones actuales por parte del sector empresarial turístico con 
relación al cambio climático y turismo sostenible, con el fin de responder preguntas como 
¿Cuántos y quiénes están haciendo algo? y ¿Qué están haciendo? 
 

6.4.1 Existencia de Elementos Formales en la Organización 
 
En Monteverde cuatro empresas dicen tener políticas relacionadas con el cambio climático, 
aun cuando en algunos casos no hay nada formalmente establecido pero si buenas prácticas y 
políticas para procurar una minimización de emisiones. En cuanto a otros elementos acordes, 
dos hacen mención de sus esfuerzos en carbono neutralidad en forma de programa o de 
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política de sostenibilidad que incluye elementos para la contabilización, reducción y mitigación 
de emisiones de Gases Efecto Invernadero.  
 
En el caso de Caribe Sur solamente una de todas las empresas incluidas en la investigación 
posee algún elemento formalmente establecido en relación con el cambio climático. 
Específicamente, el Parque Nacional de Cahuita tiene un Plan de Adaptación.  
 
Por otro lado, la gran mayoría de las empresas incluidas no poseen algún comité o foro 
designado a la adaptación. Solamente una de las empresas en Monteverde, específicamente el 
hotel Los Pinos, indicó tener un comité que trabaja la adaptación entre otros temas. También 
en una de las encuestas del Caribe Sur una empresa encuestada indicó tener uno, más no se 
puede corroborar por la naturaleza de la encuesta versus la entrevista.  
 
Al consultar si las empresas conocen o han utilizado alguna metodología específicamente para 
adaptación al cambio climático, muy pocos indicaron que sí. Se pueden destacar el Parque 
Nacional Cahuita y la Reserva Biológica de Monteverde. Este última, por ejemplo, indicó estar 
utilizando la Guía de Adaptación al Cambio Climático para Áreas Silvestres y Protegidas, 
metodología que está utilizando el SINAC.  
 

6.4.2 Acciones de Mitigación, Adaptación y Turismo Sostenible 
 

6.4.2.1 Acciones de Mitigación 
 
En la ilustración 23 se puede observar cómo el 83% de las empresas entrevistadas en 
Monteverde indican estar llevando a cabo acciones de mitigación de gases efecto 
invernadero (GEI). De las 5 empresas de Monteverde que responden a la encuesta virtual, en 
cambio, solamente 1 indica estar llevando a cabo acciones de mitigación.  
 
Ilustración 23. Acciones de Mitigación a cargo de empresas entrevistadas en Monteverde 
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La ilustración 24 muestra los resultados para Caribe Sur, donde 72% de las empresas 
entrevistadas han llevado a cabo acciones de mitigación. En este caso, con base en la 
experiencia inicial en Monteverde, se incluyó en la recopilación de resultados mediante 
entrevistas una nota sobre lo que las expertas encontraron en la realidad versus lo indicado por 
el entrevistado. Es decir, como se muestra en la ilustración 24, el criterio del entrevistado 
indica lo que él mismo expresó al consultar si lleva a cabo acciones de mitigación. El criterio 
experto, en cambio, indica lo que las expertas encontraron que ocurre en la realidad. De este 
modo, los resultados muestran que 10 de 14 empresas entrevistadas en efecto llevan a cabo 
acciones de mitigación, y cuatro no lo hacen (de estas una considera que si lo hace cuando no). 
En la ilustración 24 se indica también la calificación promedio a las empresas de cada punto (si-
no, no-si, etc.) dada por las expertas al dominio del término de mitigación. Es notorio como las 
empresas que están llevando a cabo acciones de mitigación y saben que lo hacen fueron las 
mejor calificadas en cuanto al dominio del término mitigación. En el caso de Caribe Sur, solo 1 
de las 5 empresas que respondieron a la encuesta indican estar llevando a cabo acciones de 
mitigación.  
 
Ilustración 24. Acciones de Mitigación a cargo de empresas entrevistadas en Caribe Sur 

 
Nota. El criterio experto corresponde a la determinación de si o no la empresa ejecuta acciones de 
mitigación con base en lo indicado por parte de las consultoras durante las entrevistas.  

 
En lo que respecta a cuáles acciones de mitigación se están llevando a cabo, la siguiente 
ilustración indica la frecuencia con que distintos tipos de acciones fueron mencionados por las 
empresas entrevistadas en cada destino.  
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Ilustración 25. Acciones de Adaptación, Empresas Entrevistadas 

 
 
La acción más común consiste en prácticas de eficiencia energética, e incluye iniciativas 
concretas como la inclusión de rótulos en las habitaciones para motivar un comportamiento de 
ahorro en el turista, el cambio de bombillos a CFL’s o LED, reemplazo de calentadores por 
cobijas más gruesas, aprovechamiento de la iluminación natural, y secado solar. El segundo más 
común, una mejor gestión de residuos sólidos, consiste de acciones de reciclaje propias o 
participación en el programa de aprovechamiento de residuos local (en Monteverde con la 
Municipalidad y en Caribe con Corredor Biológico).  
 
De la ilustración se puede observar cómo las acciones de mitigación coinciden en su mayoría en 
ambos destinos, sin embargo, en general un menor porcentaje de las empresas entrevistadas 
lleva a cabo acciones de mitigación en Caribe Sur que en Monteverde.  
 
En ambos destinos se demostraron algunas confusiones con el término mitigación, haciendo 
alusión errónea en ambos casos a acciones para el ahorro del agua como mitigación de GEI. Un 
hallazgo clave fue manifestado por uno de los entrevistados: “es posible que estemos 
reduciendo emisiones con prácticas sostenibles como residuos y aguas negras, pero no sé 
claramente, cómo se relaciona con cambio climático”.   
 

6.4.2.2 Acciones de Adaptación 
 
Al igual que se describe para el caso de acciones de mitigación en Caribe Sur, la ilustración 26 
compara el criterio experto y el criterio del entrevistado en cuanto a si está implementando 
acciones de adaptación.   
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En la ilustración 26 muestra como el 72% de las empresas entrevistadas en Monteverde están 
en efecto llevando a cabo alguna acción de adaptación al cambio climático, sin embargo, solo 
el 56% de las empresas entrevistadas reconocen hacerlo. De las 5 empresas de Monteverde 
que responden a la encuesta virtual, solamente 1 indica estar llevando a cabo acciones de 
adaptación. 
 
Se indica también la calificación promedio a las empresas de cada punto (si-no, no-si, etc.) dada 
por las expertas al dominio del término de adaptación. Las empresas que llevan a cabo acciones 
de adaptación y saben que lo hacen fueron las mejor calificadas en cuanto al dominio del 
término mitigación.  
 
Ilustración 26. Acciones de Adaptación a cargo de empresas entrevistadas en Monteverde 

 
Nota. El criterio experto corresponde a la determinación de si o no la empresa ejecuta acciones de 
mitigación con base en lo indicado por parte de las consultoras durante las entrevistas.  
 
En Caribe Sur, la ilustración 27 muestra que 57% de las empresas entrevistadas están llevando 
a cabo acciones de adaptación. En este caso la mayoría de estas empresas que realizan 
acciones de adaptación (7 de 8) reconocen hacerlo. La calificación promedio a cuanto dominan 
cada grupo de empresas el término de adaptación es mayor para aquellas que dicen llevando a 
cabo. En este caso, a diferencia de anteriores, 4 de 5 empresas del Caribe Sur que respondieron 
a la encuesta indican estar llevando a cabo acciones de adaptación.  
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Ilustración 27. Acciones de Adaptación a cargo de empresas entrevistadas en Caribe Sur 

 
Nota. El criterio experto corresponde a la determinación de si o no la empresa ejecuta acciones de 
mitigación con base en lo indicado por parte de las consultoras durante las entrevistas.  

 
Las acciones de adaptación llevadas a cabo por las empresas incluidas en la investigación no se 
detallan en esta sección, pues ya fueron detalladas en la sección 6.3.2 como aquellas acciones 
de respuesta ante los riesgos varios del cambio climático.  
 

6.4.2.3 Acciones de Turismo Sostenible 
 
En Monteverde, 78% de las empresas entrevistadas y 40% de las empresas encuestadas 
indican llevar a cabo acciones de turismo sostenible. En Caribe Sur, en cambio, el 100% de las 
empresas entrevistadas y encuestadas indican llevar a cabo acciones de turismo sostenible. 
La tabla 14 resume acciones de turismo sostenible mencionadas en ambos destinos y el % de 
empresas totales de cada destino que las menciona. Se destacan aquí acciones de turismo 
sostenible adicionales a aquellas de mitigación y adaptación indicadas anteriormente que 
también corresponden a turismo sostenible.   
 
Tabla 14. Acciones de Turismo Sostenible 

Acciones de Turismo Sostenible % de empresas 
de Monteverde 
incluidas en inv. 

% de empresas 
de Caribe Sur 
incluidas en inv. 

Colaboración con y contribuciones a organizaciones de la 
comunidad (apoyo económico a las escuelas, apoyo a programa de 
reciclaje local, involucramiento en programa de salvavidas, patrocinio 
eventos con indígenas, vinculación con acciones culturales) 

27% 21% 

Información a los clientes / Motivación de buenas prácticas 14% 21% 

0

1

2

3

4

0 1 2 3 4

C
ri

te
ri

o
 E

xp
e

rt
o

 

Criterio Entrevistado 

Acciones de Adaptación 

6 Empresas 
Calif. Prom. = 2 

 
 

1 Empresa 
Calif. Prom. = 2 

 
 

7 Empresas 
Calif. Prom. = 4 

 
 

Si 
 
 

Si 
 
 

No 
 
 

Si 
 
 

No 
 
 



 71 

Ahorro de agua 9% 21% 

Uso de productos naturales y biodegradables 9% 11% 

Compostaje 9% 5% (1) 

Estructura Organizativa (departamento de sostenibilidad, sistema 
de gestión ambiental) 

9%  

Limpieza de ríos y calles / Playa 5% (1) 5% (1) 

Educación de colaboradores 5% (1)  

Prioriza empleo local 5% (1)  

Huerta y uso de cultivos en época 5% (1)  

Buenas prácticas Manejo de Recursos Naturales  5% (1) 

Muebles y productos reutilizando materiales locales y que saca el 
mar 

 5% (1) 

Reemplazo de botellitas productos de higiene por dispensadores  5% (1) 

 
 

6.4.3 Certificaciones Relacionadas con el Cambio Climático 
 
Monteverde 
El 50% de las organizaciones de Monteverde  incluidas en la investigación tienen o están en 
proceso de obtener alguna certificación relacionada con el cambio climático. La tabla 15 
muestra las certificaciones presentes y el número de empresas certificadas, que están en 
proceso de lograrlas, o que las tenían y dejaron de participar por un alto costo y demanda de 
tiempo del personal. Según se puede ver de la Tabla 15, predominan la Certificación para la 
Sostenibilidad Turística (CST), la Bandera Azul de Cambio Climático y la Carbono Neutralidad, 
esta última en proceso. Cabe recalcar también que un número importante de empresas tenían 
certificaciones y las han dejado de lado por considerar que no hay suficiente beneficio para 
compensar el elevado costo y papeleo de las mismas.  
 
Tabla 15. Certificaciones en Empresas de Monteverde 

CERTIFICACIONES NO. DE EMPRESAS 

Actualmente 

Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST) 8 

Bandera Azul Espacios Naturales Protegidos (tienen reserva privada) 2 

Bandera Azul Cambio Climático 3 

Amigos de la tierra (europea)  1 

En Proceso 

Carbono neutral en proceso 5 

Anteriormente (procesos muy costosos, no suficiente beneficio a cambio) 

Rainforest Alliance 4 

Bandera Azul Cambio Climático 1 

Bandera Verde Manejo de Aguas 1 
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Ilustración 28. Solicitud por Certificaciones por parte del Cliente en Monteverde 

 
 

Tal y como se muestra en la ilustración 28 la mayoría de los empresarios sienten que el cliente 
directo no solicita o muestra interés real por que la empresa posea certificaciones 
relacionadas con sostenibilidad. Entre los comentarios dados, por ejemplo, se indicó que el 
cliente valora principios de sostenibilidad pero no los exige todavía. Los empresarios expresan 
deseo por que hubiese mayor concientización para que escogieran al hotel con base en sus 
esfuerzos de sostenibilidad, pero comentan que por ahora, el cliente escoge con base en precio 
principalmente. “Lastimosamente es un pequeño segmento y no va de la mano con el deseo de 
pagar más”, comenta uno de los empresarios. Otro estima que solo 2 de 100 turistas que le 
llegan tienen un enfoque en sostenibilidad.  
 

Algunas indican interesarles, incluyendo una empresa que indica que ya está bien posicionada 
en el nicho de sostenibilidad y que las tour operadoras con las que trabajan están vinculadas a 
turistas interesados en el tema. Además fueron resaltados por sus esfuerzos en sostenibilidad 
en el Lonely Planet, entonces más bien si no siguen con la línea de sostenibilidad se arriesgan a 
perder el nicho de clientes.  
 

Curiosamente, varios indicaron que el cliente directo no muestra interés, pero sí el cliente 
indirecto (agencias y tour operadoras). De hecho, la única tour operadora de Monteverde 
incluida en la investigación indica que sí, porque sus clientes directos son otras agencias y tour 
operadoras.  En este particular debe tenerse presente que las empresas certificadas con CST 
deben buscar proveedores y clientes comprometidos y o certificados también. 
 

Caribe Sur 
En Caribe Sur, aproximadamente el 30% de las empresas investigadas poseen o están en 
proceso de conseguir una certificación relacionada con el cambio climático. En este caso, el 
balance es el siguiente: 
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 El Parque Nacional Cahuita posee la Bandera Azul de playas (relación con el cambio 
climático es leve) 

 1 de 3 Tour Operadoras incluidas en la investigación cuenta con la Certificación para la 
Sostenibilidad Turística (CST) 

 Solamente 2 de 9 Hoteles incluidos en la investigación cuentan con el CST. Estos 
corresponden a los dos hoteles que están en la altura y más lejos de la costa. Los demás 
no poseen el CST no por falta de intenciones, pero porque aquellos que están en la zona 
marítima terrestre (que son la mayoría de los hoteles en la zona) no califican ante el 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT).  

 
A pesar de no ser posible para muchos de los hoteles conseguir el CST, cabe resaltar que no 
surgen otras certificaciones como ha sucedido en Monteverde como Bandera Azul de Cambio 
Climático u otras. En algunos casos se encontró que los empresarios no conocen estas otras 
opciones y es por ello que no han aplicado a las mismas, pero al comentarles mostraron interés.  
 
Ilustración 29. Solicitud por Certificaciones por parte del Cliente en Caribe Sur 

 
 
Tras encontrar en la visita de campo a Monteverde que habían diferencias entre el interés del 
cliente directo e indirecto por certificaciones y prácticas de sostenibilidad, se incluyó para la 
visita a Caribe Sur esta diferenciación en la consulta. Sin embargo, los resultados muestran que 
tanto para clientes directos como indirectos, la apreciación por certificaciones relacionadas con 
el cambio climático es baja (ilustración 29).  
 
Análisis Conjunto 
Un menor número de empresas en Caribe Sur poseen o están en proceso de conseguir 
certificaciones relacionadas con el cambio climático versus con Monteverde. 
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6.4.4 Relación con prácticas de turismo sostenible 
 

En ambos destinos pudimos notar que el tema de cambio climático en general era conocido, 
pero que tanto las acciones que manifestaban realizar o que habían realizado en temas de 
adaptación y mitigación, como sus correspondientes inversiones, estaban enfocadas a 
conceptos asociados a buenas prácticas en el marco de la sostenibilidad.   
 

Algunos ejemplos incluyen la relación que sugerían respecto al manejo de desechos, “la 
situación inversa de no separar y asegurar el destino de estos materiales, podría ayudar a 
incrementar las emisiones al dejar este material botado en cualquier lugar”.  Otro caso fue 
respecto a las inversiones para infraestructura para manejar inundaciones, “invertir en nuevos 
drenajes en el hotel se hizo con el fin de resolver problemas de inundación en áreas donde 
circulan los turistas por su seguridad física y hasta por salud, ya que acumulación de agua en 
estos climas puede facilitar el crecimiento del dengue y otras plagas”. Ambos casos 
corresponden en principio a buenas prácticas al estar comprometidos con calidad de sus 
servicios y a un mercado asociado al turismo sostenible.  Ambos casos luego de conversar con 
las consultoras les permitía visualizar su relación con acciones de mitigación y adaptación del 
cambio climático. 
 

Existen varias razones que consideramos han influenciado tal situación y que se identifican a 
continuación como un conjunto de esfuerzos que el país y el sector privado ha venido 
implementando y que nos permitió encontrar un ambiente abierto y motivado para asumir los 
nuevos retos en cambios climáticos.  Algunos de estos esfuerzos son: 
 

1. Costa Rica a través del Instituto Costarricense de Turismo desde finales de los 90´s ha 
venido implementando programas para certificación del sector turismo en el campo de la 
sostenibilidad.  Dicho programa ha motivado a un sector de los empresarios a avanzar en la 
implementación de buenas prácticas, que le permite consolidar acciones de sostenibilidad 
y aplicar al Certificado de Sostenibilidad Turística (CST) http://www.turismo-
sostenible.co.cr/pdf/Norma_CST_Hoteles_Costa_Rica.pdf Hasta hace poco tiempo el tema 
de cambio climático per se, es incorporado en el contenido del CST para hoteles y aún no 

todos los empresarios han cumplido con este proceso por tener su certificación vigente.  
Por lo tanto, era de esperar que las acciones enfocadas a sostenibilidad afloraran con más 
familiarización y que mucho del enfoque en las entrevistas y encuestas estuviera 
sustentado en sostenibilidad. Los temas que hoy trata el CST en cambio climático son los 
siguientes: 

 

Tabla 16. Consideraciones de Cambio Climático en CST 
7. Cambio Climático  

7.1  
La empresa realiza mediciones que le permiten cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI 
por sus siglas) de su operación o en su defecto de su huella ecológica.  

7.2  
La empresa utiliza su cuantificación de emisiones GEI o huella ecológica para trazar sus objetivos generales y 
específicos, logrando tener una estrategia ante el cambio climático en el desarrollo sostenible de su gestión 
administrativa y operativa.  

7.3  
La empresa realiza proyectos o acciones y/o participa en algún programa comprometido con el cambio 
climático que se desarrollen en áreas vulnerables del país.  

http://www.turismo-sostenible.co.cr/pdf/Norma_CST_Hoteles_Costa_Rica.pdf
http://www.turismo-sostenible.co.cr/pdf/Norma_CST_Hoteles_Costa_Rica.pdf
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7.4  
La empresa utiliza proveedores de servicios de transporte que compensan, mitigan o reducen sus emisiones 
de GEI o su huella ecológica.  

7.5  
La empresa sensibiliza, informa o educa sobre los efectos del Cambio Climático a sus diferentes públicos de 
interés.  

7.6  
La empresa compensa el daño ambiental producido por la emisión de GEI o de su huella ecológica propios de 
su operación y da monitoreo al destino de su compensación para garantizarse el adecuado uso.  

7.7  
La empresa invita o comunica al visitante a ser parte de programas de compensación del daño ambiental 
producido por las emisiones de GEI o de su huella ecológica.  

7.8  
La empresa involucra al visitante de manera directa en los programas de compensación del daño ambiental 
producido por las emisiones de GEI o de su huella ecológica.  

 

Cabe resaltar que el CST, principal herramienta y guía de turismo sostenible en el país, 
incorpora en las acciones relacionadas con cambio climático principalmente temáticas de 
mitigación. Solamente uno de los requisitos (7.3) promueve el involucramiento con áreas 
vulnerables del país pero no se promueve en ningún momento que la empresa identifique los 
impactos del cambio climático sobre sus operaciones, planifique ni ejecute acciones de 
adaptación.  
 

2. Otra acción que fue reportada en múltiples oportunidades corresponde al Programa 
Bandera Azul Ecológica (PBAE), galardón o distintivo el cual tiene carácter de 
certificación, que se otorga anualmente al esfuerzo y el trabajo voluntario,     
en la búsqueda de la conservación y el desarrollo, en concordancia con la 

protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para 
enfrentar el cambio climático, la búsqueda de mejores condiciones higiénico 
sanitarias y la mejoría de la salud pública de los habitantes de Costa Rica. Actualmente 
existen once categorías, http://banderaazulecologica.org/category/galardones. 
La categoría VI denominada Cambio Climático, fue creada en el 2008 y puede ser 
implementada en cualquier tipo de emprendimiento. El propósito es fomentar el combate 
a los efectos del cambio climático, mediante una gestión socio ambiental integral, a partir 
de la ejecución de proyectos y actividades que permitan adquirir conocimiento, generar 
conciencia y activar acciones para reducir consumos y su medición, en aras de compensar 
los impactos ambientales generados por la organización. (PBAE, 2015). 

 

Tabla 17. Criterios del PBAE para Categoría VI 

 

http://banderaazulecologica.org/category/galardones
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3. Programa Bandera Azul, Categoría VII, denominada Comunidad Clima 
Neutral, tiene como propósito contribuir con la meta de convertir al país 
en la primera nación carbono neutral, en el año 2021. Esta categoría 
busca complementar la VI involucrando a las comunidades para que sean 
clima neutral. (PBAE, 2015). Los parámetros que contempla se resumen 
en siguiente cuadro: 

 
Tabla 18. Criterios del PBAE para Categoría VII 

 
 

4. Como país Costa Rica en el 2007 se propone que para 2021 será un país C-Neutral y para 
ello desarrolla la Estrategia Nacional de Cambio Climático a cargo 
de la Dirección General de Cambio Climático del MINAE.  Entre 
múltiples esfuerzos realizados, fue necesario la verificación de los 
inventarios de emisiones y, posteriormente, de los esfuerzos de reducción, remoción para 

concluir con la compensación del remanente que no se logró mitigar, acciones que 
contribuyen a lograr la C-Neutralidad para lo que se propuso optar por la marca C-Neutral. 
En 2011, se publicó la norma Inte-12-01-06 Norma Nacional para Demostrar la C-
Neutralidad de la cuál se reportan 41 empresas certificadas. 

 
Las últimas tres herramientas disponibles se enfocan principalmente en la mitigación del 
cambio climático, y las acciones que implican coinciden con prácticas de turismo sostenible en 
su mayoría. Por ejemplo: reducción del uso de combustibles fósiles, y reducción de consumo de 
la energía eléctrica. En el caso del PBAE Categoría VI, se incluyen temas más allá de la 
mitigación pura, al incluir acciones de reducción de consumo de agua y educación ambiental, 
los anteriores ejerciendo un rol de adaptación al cambio climático.  
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6.5 Grado de Colaboración e Involucramiento  
 
Se pretendió a través de esta sección identificar el nivel de participación de los empresarios, a 
su vez qué tantas iniciativas existían en sus regiones con énfasis en el sector empresarial. 
 

6.5.1 Grado y Disposición para Colaboración Empresarial en Respuesta al Cambio Climático  
 
Ilustración 30. Colaboraciones Empresariales en Respuesta al Cambio Climático, Monteverde 

 
 
Ilustración 31. Colaboraciones Empresariales en Respuesta al Cambio Climático, Caribe Sur 
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Los resultados de las consultas con relación a las colaboraciones existentes incluidas en ambas  
entrevistas y encuestas denotan que el comportamiento es similar. Al consultar sobre el grado 
de colaboración en el que los empresarios han participado hasta el momento el resultado es 
mixto, aunque un poco menor en el caso de Monteverde. La mayoría de los empresarios en 
ambos destinos siente que se le ha invitado pocas o nulas veces, aunque se ha invitado a 
acciones de colaboración conjunta más en Monteverde que en Caribe. Sin embargo, la mayoría 
a la vez tiene o tendría un elevado interés en participar en caso se le invitara. Finalmente, ante 
la consulta de si en su comunidad empresarial ha comenzado una discusión sobre impactos del 
cambio climático y la necesidad de trabajar en adaptación, la respuesta es mixta pero tiende 
más al negativo.  
 
El tipo de colaboraciones en las que se participa es muy variable según la empresa y el destino. 
En Caribe, por ejemplo, se colabora con las comunidades indígenas y con el Programa de 
Recuperación de Residuos Sólidos de Corredor Biológico Talamanca – Caribe. En Monteverde 
algunas de las colaboraciones mencionadas son con el Fondo Comunitario y el Instituto de 
Monteverde en proyectos varios e investigaciones, y la Comisión que trabaja por un 
Monteverde Carbono Neutro que nació del curso a cargo de la EARTH en la temática.  
 
Lo anterior sugiere que hasta el momento el grado de colaboraciones existentes es bajo, pero el 
interés de los empresarios incluidos en la consulta es alto, en participar en caso de surgir alguna 
oportunidad para colaborar en una respuesta ante los impactos del cambio climático.  
 

6.5.2 Grado de Involucramiento con Gremios, Asociaciones o Cámaras Existente 
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Ilustración 32, Involucramiento de los 
Empresarios con Gremios, Asociaciones o 
Cámaras Locales, en Monteverde 

 

Ilustración 33, Involucramiento de los 
Empresarios con Gremios, Asociaciones 
o Cámaras Locales, en Caribe Sur 
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En ambos destinos, más de la mitad de los empresarios incluidos en la consulta están 
involucrados con una organización gremial, asociación, fundación, cámara u otro tipo de 
iniciativa. Se puede recalcar sin embargo una mayor asociatividad o involucramiento en 
Monteverde (73%) que en Caribe Sur (58%).  
 
Es de esperarse el involucramiento con alguna asociación o cámara sea mayor que con otras 
empresas de quienes no fue posible obtener una respuesta, ya que entre los criterios de 
selección de la muestra estuvo el nivel de vinculación con la sostenibilidad.  
 
Las tablas a continuación muestran las instituciones o iniciativas con las cuales al menos una 
empresa muestreada está involucrada, indicándose también el número de empresas 
relacionada con cada una.  
 
Tabla 19. Instituciones o Iniciativas en que empresas de Caribe Sur están involucradas 

Institución o Inciativa No. de empresas en 
investigación involucradas 

Cámara de Turismo de Monteverde 12 

Fondo Comunitario de Monteverde 7 

Fundación Pájaro Campana 3 

Comisión Carreteras 3 

Comité de Educación Ambiental 3 

Grupo de Apoyo a la Carbono Neutralidad 2 

CANATUR 2 

Directiva de Escuela Privada Bilingüe (Escuela Creativa) – 
liderazgo en educación ambiental 1 

Asociación de artistas (ARAS)  1 

Instituto de Monteverde 1 

Cooperativa de Artesanos Santa Elena Monteverde (CASEM) 1 

ACA Arenal-Tempisque 1 

Ciencia Monteverde 1 

Comisión de manejo integral de residuos 1 

CANAECO 1 

ACOPROT 1 

 
Tabla 20. Instituciones o Iniciativas en que empresas de Caribe Sur están involucradas 

Institución o Inciativa No. de empresas en 
investigación involucradas 

Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur (CATCCAS) 6 

Corredor Biológico Talamanca - Caribe 4 

Comité del Plan Regulador 2 

Comité de Seguridad 2 

Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación (ATEC) 2 

Talamanca SOS 2 

Bandera Azul 1 
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Comité de la Zona Marítimo Terrestre 1 

Comité de AyA 1 

Asociación de Desarrollo 1 

Mothers of the Earth 1 

Turtle rice 1 

Asociación de Playa Chiquita 1 

Red Indígena de Talamanca 1 

CANATUR 1 

Cámara Costarricense de Hoteles 1 

 

6.5.3 Necesidad de Involucramiento de Otros Actores 
 

Al consultar sobre cuáles actores el empresario considera que necesitan involucrarse para 
responder mejor ante los impactos del cambio climático, la ilustración 34 muestra cómo en 
Monteverde, los actores mayormente considerados como necesarios son el gobierno central, el 
gobierno local, el sector empresarial extendido, el sector académico y la ciudadanía.  
 

Ilustración 34. Actores que Empresarios Consideran Necesitan Involucrarse, Monteverde 

 
 
Con respecto al gobierno central se hace mención a la necesidad de que éste se involucre 
estableciendo directrices claras para todos los actores (reglas del juego). Por ejemplo, en el 
caso de generación de energía solar, hay empresas que debieron poner sus iniciativas de 
generación en pausa por una regulación incierta. En lo que respecta al gobierno local, en 
cambio, se menciona la necesidad de que éste sea quien facilite información a los demás 
actores relevante a los impactos de cambio climático.  
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Finalmente, en cuanto al sector empresarial, varios de los entrevistados se refieren a una 
necesidad de mayor asociatividad y mejor organización entre los hoteles y demás empresas 
turísticas, alianzas entre homólogos en el sector, en lugar de verlos como competencia.  
 

Por otro lado, se consultó a los empresarios si tienen conocimiento de algún proceso o iniciativa 
en lugar que facilite interacción entre diversos actores necesaria. Según se muestra en la 
ilustración 35 a continuación, el Fondo Comunitario de Monteverde, el Instituto de 
Monteverde y la Cámara de Turismo de Monteverde son quienes más se perciben como 
candidatos para coordinar o liderar iniciativas que promueven interacción entre más de un 
actor con relación al cambio climático. Cabe resaltar que Álvaro Salazar, del Jardín de 
Orquídeas, comentó que existió hace muchos años un Comité Interinstitucional en el que se 
tocaban muchos temas de sostenibilidad, y en el cual CATIE estuvo involucrado. 
Lamentablemente, al preguntar mayor detalle no se pudo recabar mayor información a la 
anterior.  
 

Ilustración 35. Instituciones o Iniciativas que Lideran Interacción entre varios actores para 
responder al cambio climático, Monteverde 

 
 

En el caso de Caribe Sur, en la ilustración 36 se muestra que el gobierno local también fue el 
actor más predominante entre aquellos que los empresarios consultados consideran que 
necesitan involucrarse más. Le siguieron la ciudadanía y el gobierno local.  
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Ilustración 36. Actores que Empresarios Consideran Necesitan Involucrarse, Caribe Sur 

 
 
En Caribe Sur al hablar de gobierno, se hace referencia a temas más específicos en los que 
diversos empresarios consideran que debería involucrarse, incluyendo el tema de 
infraestructura y mantenimiento de las calles, el servicio de transporte público, opciones 
alternativas de energía, y políticas generales más fuertes así como mecanismos para regular su 
cumplimiento. En otra ocasión se menciona más bien el por qué debería de involucrarse al 
gobierno central, señalando que al ser la naturaleza y el turismo alrededor de la misma un 
motor económico nacional, debería de ser de interés del Estado tener una mejor gestión de 
estos temas.   
 

Al hablar de ciudadanía, la cual en el caso de Caribe Sur toma gran importancia, en segundo 
lugar, se habla de una necesidad de transmitir por medios como la televisión o radio para 
explicar de manera agradable de qué se trata la temática, y lograr una mayor sensibilización del 
ciudadano de manera que él mismo se preocupe más por los temas en cuestión.   
 

Entre otros se incluyen organismos de cooperación, especificándose sin embargo la necesidad 
de que sea en forma directa con la región, y expertos en cambio climático como meteorólogos 
con mayor presencia en la temática y que puedan orientar mejor sobre el clima con más 
objetividad.  
 

La ilustración 37 resume las instituciones identificadas como posibles líderes que interactúan 
entre varios actores en la región del Caribe Sur. En este destino resalta significativamente 
como actor clave y líder la ONG Corredor Biológico Talamanca-Caribe.  Además de ser una 
ONG reconocida por su larga trayectoria, actualmente está coordinando con éxito una iniciativa 
para una mejor gestión de residuos que involucra a varios actores clave de la industria turística 
en la zona. Cabe resaltar también el Plan Regulador de la Municipalidad de Talamanca, que se 
menciona como líder una vez, pero que surgió numerosas veces como una iniciativa clave 
durante la investigación.   
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Ilustración 37. Instituciones o Iniciativas que Lideran Interacción entre varios actores para 
responder al cambio climático, Caribe Sur 

 
Nota: PIC = Plataforma de Acción Ciudadana, ACTUAR = Asociación Comunitaria Conservacionista de Turismo 
Alternativo y Rural. 
 

6.6 Evaluación de Exposición, Sensibilidad, Capacidad Adaptativa y Vulnerabilidad 
Climática 

 

El IPCC (2014)3 define la Vulnerabilidad como la tendencia o predisposición a ser afectado 
adversamente. Vulnerabilidad engloba una variedad de conceptos y elementos incluyendo 
sensibilidad o susceptibilidad a daño y la falta de capacidad de lidiar y adaptarse. Una definición 
más amplia se refiere a la vulnerabilidad como la extensión a la cual un sistema natural o social 
es susceptible a sopesar daños derivados del cambio climático. Vulnerabilidad es una función 
de la sensibilidad de un sistema a los cambios en el clima (el grado al cual el sistema responderá 
a un dado cambio en el clima, incluyendo efectos positivos y negativos) y la habilidad de un 
sistema de adaptarse a los cambios en el clima (el grado al cual ajustes en prácticas, procesos o 
estructuras pueden moderar o mitigar el potencial daño o aprovechar las oportunidades 
creadas a partir de un cambio en el clima).  
 

Se reconoce que no hay aún una fórmula o método comúnmente reconocido para evaluar 
vulnerabilidad ante el cambio climático. Tras una revisión de múltiples opciones, guías y 
metodologías, se opta por basar la evaluación de vulnerabilidad sujeto de esta investigación en 
los componentes de la misma establecidos en  la publicación “The Vulnerability Sourcebook: 
Concept and guidelines for standardized vulnerability assessments” (GIZ, adelphi & EULAC – 
2014).  
 

 

 

                                                      
3
 Basado en el glosario del 5to Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), 

Cambio Climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad.  
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Ilustración 38. Componentes de la Vulnerabilidad 

 
Fuente: adelphi/EULAC  2014 (tomado de GIZ, adelphi & EULAC 2014) 

 
Se opta por hacer una evaluación de la vulnerabilidad de las empresas muestreadas en cada 
destino de tipo cualitativo dada la cantidad y fuentes de información disponibles. La misma se 
basa en los componentes de la vulnerabilidad según los exponen adelphi y EULAC, como se 
muestra en la ilustración 38 anterior.  
 

Por tanto, se procede a asignar valores en una escala de menor a mayor a los niveles de 
exposición y sensibilidad en primera instancia para determinar un nivel de potencial impacto. 
Posteriormente se estima también un grado de capacidad adaptativa. Finalmente, se evalúan 
todos los factores previos para asignar un valor a la vulnerabilidad de cada empresa incluida 
en la investigación.  
 

6.6.1 Grado de Exposición 
 

El grado de exposición a los impactos y riesgos del cambio climático de una región u 
organización está directamente relacionado con los parámetros climáticos, es decir, con la 
magnitud y velocidad de cambio y variación en el clima. Factores típicos de exposición incluyen 
temperatura, precipitación, evapotranspiración, así como eventos extremos como lluvias 
intensas o sequías. 
 

Para efectos de evaluar la vulnerabilidad climática de las PyMES en los destinos Monteverde 
y Caribe Sur, las expertas optan por asignar un mismo valor de exposición a cada región con 
base en la magnitud y velocidad de cambio denotada en las observaciones y proyecciones 
científicas, complementada con la información recabada a través de la investigación en 
campo. De esta manera se logra aplicar un criterio macro y se evita la asignación 
inevitablemente sesgada de distintas valoraciones de exposición para cada empresa incluida en 
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la investigación. De este modo, las particularidades de cada empresa forman parte de la 
evaluación por medio de los dos conceptos restantes a detallar en las siguientes subsecciones: 
sensibilidad y capacidad adaptativa.  
 

De este modo, en vista de los factores climáticos que se han identificado en cada destino, en 
conjunto con su afectación más directa o indirecta al sector turismo como tal, se asignan los 
siguientes valores a la exposición de cada destino: 

 Monteverde: Exposición media (3 de 5) 
 Caribe Sur: Exposición media – alta (4 de 5) 

  

6.6.2 Grado de Sensibilidad 
 

Sensibilidad determina el grado al cual un sistema es afectado positiva o negativamente por 
una dada exposición al cambio climático. Es típicamente compuesta de atributos naturales y/o 
físicos incluyendo topografía, tendencia de los suelos a la erosión, cercanía a la costa, etc. Pero 
también se refiere a actividades humanas que afectan la constitución física de un sistema como 
gestión del agua, agotamiento de los recursos y presión por crecimiento de la población.  
 

Las Tablas 17 y 18 a continuación para los destinos de Monteverde y Caribe Sur 
respectivamente, muestran información clave recolectada para cada destino que sirvió de 
insumo para la asignación de un valor al nivel de sensibilidad de cada empresa (Baja, Media o 
Alta). En general la sensibilidad de las empresas entrevistadas tiende a ser mayor en el Caribe 
Sur que en Monteverde.   
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Tabla 21. Determinación de Grado de Sensibilidad, Monteverde, Empresas Entrevistadas 

Tipo Empresa Auto 
calificación 
exposición 

Otros tipos de estrés Otras consideraciones Nivel de 
Sensibilidad 

Hotel Hotel de Montaña 
Monteverde 

3 No No han sentido que los impactos sean 
tan graves para tomar acciones por ellos.  

Baja 

Trapp Family Lodge 1 No  Baja 

Los Pinos Cabañas y Jardines 2 No  Baja 

Poco a Poco 3 Estrés Económico. Competitividad región, país, destino y también 
del hotel. Eventos globales como terrorismo.   

 Media 

Monteverde Rustic Lodge 4 No  Baja 

Sunset Hotel 3 Competencia local y global: Apertura de otros destinos, crece 
mucho el sector hotelero en Monteverde –hay que diferenciarse. 
Estrés económico en Europa (turistas España y Grecia). 

Hotel se encuentra en alto, ayuda a que 
el aumento de la temperatura no sea tan 
alto y está el bosque atrás. 

Baja 

Hotel Belmar 3 Eventos sociales, enfermedades, migración de gente hacia ciudades.    Baja 

Cloud Forest Lodge 1  Caída de un árbol o terraplén que no 
permita llegar hasta el hotel.  

Baja 

Hotel Claro de Luna 5 Económico, eventos globales sociales y naturales. Delincuencia.  No pueden aislarse del contexto. Media 

Prod. Jardín de Orquídeas 2 En Monteverde el turista es más naturalista y aventurero.  Media 

Life Monteverde 3 Circunstancias a nivel nacional que desmotiven a los turistas a venir 
a CR. Plagas y enfermedades que causan estrés al café y al 
productor. 

Ubicación geográfica / topográfica de la 
finca: no está sujeta a inundación, etc. 

Media 

SKY Adventure 4  El clima define mucho si pueden o no 
hacer los tours. 

Media 

Jardín de Mariposas 2   Baja 

Reserva Monteverde 
(RBBNM) 

5 Económico: son autosuficientes por lo que siempre la disminución 
del turismo podría impactar en reducción de personal y otros.  
Sociales: migración poblacional, aumento de crimen (seguridad).  

Si no se cambia de actitud a entender 
Monteverde como un destino el riesgo es 
mayor. 

Alta 

Anura de Monteverde 
(Ranario) 

5 Económico: pueden perder la fama y arriesgar el negocio. Social: 
global migración de gente y terrorismo. Naturales: agua.  

 Alta 

Trans. Ecotransportes 3 Financiero. Droga ha perjudicado el turismo.  Baja 

Transmata 4 Económico, eventos sociales y naturales globales, competencia, 
contaminación auditiva, mala infraestructura vial. 

 Baja 

T.O. Ocotea Monteverde 3 Volcanes activos afecta los aeropuertos.  Situación política nacional 
y situación fiscal del país. 

Están expuestos a los cambios que 
presenta el ecosistema. Inundaciones en 
otras áreas bloquean llegada del turista. 

Media 
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Tabla 22. Determinación de Grado de Sensibilidad, Caribe Sur, Empresas Entrevistadas 

Tipo Empresa Auto 
calificación 
exposición 

Otros tipos de estrés Otras consideraciones Nivel de 
Sensibilidad 

Prod. Parque Nacional 
Cahuita 

5 Tema institucional, visión y prontitud no es como debe ser. Alta presión 
de parte del país e institución por responsabilidad de velar por todo. Es 
su obligación generar algunos nichos para solventar algunos costos. 

 Alta 

Jaguar Rescue 
Center 

4 Electrificaciones en zonas ricas de biodiversidad debería ser subterráneo 
o protegido.  

 Media 

Hotel La Costa de 
Papito 

4 Desde la recesión se vio impacto económico, baja del $, la temporada 
abril a junio es baja, hay mas oferta. 

Costa Rica es mas caro, y cuando abra 
Cuba puede afectar. Gobierno no invierte 
en fortalecer la industria del turismo. 

Media - Alta 

L’Camaleon 4 Tema social muy difícil integrarse con la comunidad.  A veces requiere dar complementarios al 
huésped para que esté contento por las 
condiciones climáticas. 

Media - Alta 

La Casa del 
Mango 

3 
    

Baja 

Samasati 3 
  

Exceso de agua - la madera se pudre, se 
debilitan las bases del hotel. 

Media 

Escape Caribeño 2 No   Media 

Banana Azul 5 Para nuevo proyecto han aprendido a utilizar otros materiales mas 
resistentes al salitre (play deck que es plástico reciclado y resistente y 
simula madera con exposiciones a todo). 

Tienen que buscar mejores productos ante 
inclemencia del clima. 

Alta 

Chimuri 5 Presión económica. Sobre desarrollo que destruye todo, o sea manejar 
la capacidad de carga.   

Alta 

Magelles 5 Condición de las tortugas y protección de los animales en general   Media 

Namuwoki 3 Económico, cambio de las monedas, ganan en dólares y pagan en 
colones. Al moverse el euro les afecta porque trabajan con europeos. 
Competencia desleal (Airbnb). Agencias piden mucho y no cumplen con 
algunos acuerdos como pagos por anticipado. Estado le brinda menos 
atención al Caribe - medios siempre dicen que llueve, criminalidad, etc.   

Baja - Media 

T.O. Exploradores 
Outdoors 

4 Competencia (ríos tropicales tiene dos semanas de ofrecer desde 
Limón). Mayor apetito fiscal - se siente en importación de las balsas. 
Tour operación en CR es cada vez más caro - cargas sociales son muy 
fuertes.   

Alta 

ATEC 4 Falta apoyo comunitario. Contexto mundial y vulnerabilidad del Planeta. 
Contexto económico y social. Todo el sector turístico es muy vulnerable. 

Media 

Stibrawpa 4 Alimentación, tienen que adaptarse a otros alimentos que no 
acostumbraban. Están buscando que se siga sembrando. La gente está 
comprando en vez de sembrar. Narcotráfico y delincuencia. Si se va 
bajando el cultivo van buscando otras alternativas. Turismo va a ayudar 
a que eso no suceda.   

Media - Alta 
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6.6.3 Capacidad Adaptativa 
 

El IPCC (2014) define capacidad adaptativa como la habilidad de sistemas, instituciones, humanos u otros organismos de ajustarse a 
potenciales daños, para aprovechar oportunidades o responder a consecuencias. Las tablas 19 y 20 muestran información 
recolectada durante las entrevistas en ambos destino insumo para calificar la capacidad adaptativa de cada empresa así como la 
calificación otorgada por las expertas (Baja, Media o Alta). Para planes, políticas y otros, una calificación de 1 corresponde a 
existencia baja o nula de dichos elementos, una calificación de 5 a existencia alta de los elementos indicados, y 2 a 4 los valores 
intermedios correspondientes.  
 

Tabla 23. Determinación de Capacidad Adaptativa, Monteverde, Empresas Entrevistadas 

Tipo Empresa Planes, 
Políticas y 

Otros 

Existe Capacidad Barreras Otras consideraciones Capacidad 
Adaptativa* 

Hotel Hotel de Montaña Monteverde 2 No Financiero  Baja 

Trapp Family Lodge 1 Si No  Alta 

Los Pinos Cabañas y Jardines 3 Si No  Alta 

Poco a Poco 2 Si, pero faltan más acciones Financiera. Presión social por mantener 
identidad del destino (homogéneo) 

 Media - Alta 

Monteverde Rustic Lodge 2 Si Financiero  Media 

Sunset Hotel 1 Si, Desagüe presente para lluvia 
extrema 

Financiero. Regulación para extracción 
de agua del rio. 

 Media-Alta 

Hotel Belmar 4 Sí, pasan ajustando planes de gestión Claridad regulatoria (generación 
fotovoltaica) 

 Alta 

Cloud Forest Lodge 5 Si  Políticas no están por escrito.  Media-Alta 

Hotel Claro de Luna 1 No No Monteverde requiere de plan 
regulador para poner en cintura a 
todas las instituciones y sectores. 

Baja 

Prod. Jardín de Orquídeas 2 No Regulatorias. Solo puede extraer 
plantas de arboles caídos. 

 Media 

Life Monteverde 3 Si. Por ejemplo: Agua – sistema de 
riego preventivo 

Apoyo institucional es lento y 
burocrático. Barreras sociales con alto 
% de colaboradores extranjeros. 

Han estado trabajando mucho la 
parte de educación, facilita al 
tomar decisiones y acciones. 

Alta 

SKY Adventure 3 Si No  Media 

Jardín de Mariposas 1 No No  Baja 

Reserva Monteverde (RBBNM) 3 Si. Agua: ya tienen identificado de 
dónde tomarían el agua como Plan B 
y podrían construir lo necesario.   

Instituciones nacionales como CONAVI 
y MOPT no responden. Solo actuamos 
ante crisis y no prevenimos como país. 

Camino: requiere apoyo de otras 
instituciones por ser camino 
nacional. 

Media 

Anura de Monteverde (Ranario) 2 No Financiera Hasta ahora hay tolerancia, pero 
pronto habrá que evaluar ajustes 

Alta 

Trans. Ecotransportes 1 No Financiera. Falta de conocimiento de 
qué hay que hacer. 

 Baja 
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Transmata 1 No Falta de acceso a tecnologías como 
biodiesel o gas. Falta de conocimiento. 

 Baja 

T.O. Ocotea Monteverde 3 Si Financiera  Baja 

 

Tabla 24. Determinación de Capacidad Adaptativa, Caribe Sur, Empresas Entrevistadas 

Tipo Empresa Planes, 
Políticas y 

Otros 

Auto 
Calificación de 

Capacidad 

Barreras Otras consideraciones Capacidad 
Adaptativa 

Prod. Parque Nacional Cahuita 5 3 5 Barreras legales, no se permite ofrecer ciertos servicios - contraloría, etc.  Mentalidad 
retrógrada de la institución. Ley de Vida Silvestre por ejemplo no permite lidiar con 
especies migratorias.  
Electrificación - ICE requiere vía de acceso.  
Estrés interinstitucional, muy débil esa articulación. Todos tienen agendas diferentes. 

Media 

Jaguar Rescue Center 1 4 2  Media - Alta 

Hotel La Costa de Papito 1 3 4  Baja – Media 

L’Camaleon 1 3 5 Dentro de lo que se puede. Por ejemplo, ante enfermedades es difícil adaptarse. 
El clima es muy impredecible. 

Baja – Media 

La Casa del Mango 1 3 5 Algunos riesgos están fuera de su control: calles, etc. Barrera geográfica: ya han 
explotado todo el área de la propiedad.  

Media 

Samasati 1 3 3 Los propietarios no tienen un sentido de urgencia. Baja 

Escape Caribeño 4 5 1  Alta 

Banana Azul 1 4 4 No ha sido consciente pero si han respondido pronto. La zona en general del Caribe es 
de segundo plano y nos dejan de lado, no hay acceso, capacitaciones, etc. 

Baja – Media 

Chimuri 1 4 5 Son y se mantendrán muy pequeños. Ya estamos trabajando poco a poco en otras 
cabañas en la finca. ZMT, podrían estar en zona pública en el futuro, con su respectivo 
impacto económico. 

Media 

Magelles 3 3 3  Baja 

Namuwoki 1 4 2 Diferencias entre socios sobre importancia de sostenibilidad Media – Alta 

T.O. Exploradores Outdoors 4 5 4 Están bastante bien preparados para algo que pase en corto plazo. Si se cancela 
Pacuare y tienen que ir al Reventazón, tienen la logística completamente preparada. 
A futuro no es mucho lo que pueden hacer.  

Media - Alta 

ATEC 2 2 3 Podrían tomar medidas para ATEC pero no para los socios por falta de capacitación. 
Falta de educación, de recursos económicos y humanos, no tienen capacidad para 
obtenerlos en la región. 

Baja 

Stibrawpa 1 2 3 Los que vienen a trabajar con indígenas tienen que tener mucho cuidado, 
principalmente con los gobiernos locales, porque algunas cosas culturalmente no se 
pueden hacer.  

Baja 

 
La capacidad adaptativa es muy variable entre las empresas de cada destino, de manera que es difícil destacar tendencias dentro de 
cada destino y entre ambos. Sin embargo, si se encuentra que los hoteles y productos/actividades tienden a tener una mayor 
capacidad adaptativa que las empresas de transporte y tour operadoras entrevistadas.  
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6.6.4 Evaluación de Vulnerabilidad 
 

En las tablas a continuación se presentan los resultados de los valores asignados a los criterios 
de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa para las empresas entrevistadas en ambos 
destinos. Posteriormente, se presentan valores estimados con base en la exposición y 
sensibilidad de potencial impacto por cambio climático, y finalmente con base en el anterior y 
la capacidad adaptativa se asignan valores de vulnerabilidad climática.  
 

Tabla 25. Evaluación Cualitativa de Vulnerabilidad, Monteverde, Empresas Entrevistadas 

Tipo Empresa Grado de 
Exposición 

Grado de 
Sensibilidad 

Potencial 
Impacto* 

Capacidad 
Adaptativa 

Vulnerabilidad 

Hotel Hotel de Montaña Monteverde Media Baja Bajo - Medio Baja Media - Alta 

Trapp Family Lodge Media Baja Bajo - Medio Alta Baja - Media 

Los Pinos Cabañas y Jardines Media Baja Bajo - Medio Alta Baja - Media 

Poco a Poco Media Media Medio Media - Alta Media 

Monteverde Rustic Lodge Media Baja Bajo - Medio Media Media 

Sunset Hotel Media Baja Bajo - Medio Media-Alta Baja - Media 

Hotel Belmar Media Baja Bajo - Medio Alta Baja - Media 

Cloud Forest Lodge Media Baja Bajo - Medio Media-Alta Baja - Media 

Hotel Claro de Luna Media Media Medio Baja Media - Alta 

Prod. Jardín de Orquídeas Media Media Medio Media Media   

Life Monteverde Media Media Medio Alta Baja - Media 

SKY Adventure Media Media Medio Media Media   

Jardín de Mariposas Media Baja Bajo - Medio Baja Media - Alta 

Reserva Monteverde Media Alta Medio - Alto Media Media - Alta 

Anura de Monteverde (Ranario) Media Alta Medio - Alto Alta Media 

Trans. Ecotransportes Media Baja Bajo - Medio Baja Media - Alta 

Transmata Media Baja Bajo - Medio Baja Media - Alta 

T.O. Ocotea Monteverde Media Media Medio Baja Media - Alta 

* El potencial impacto de cambio climático sobre un destino u organización se estima con base en la 
combinación de los niveles de exposición y sensibilidad.  
 

Tabla 26. Evaluación Cualitativa de Vulnerabilidad, Caribe Sur, Empresas Entrevistadas 

Tipo Empresa Grado de 
Exposición 

Grado de 
Sensibilidad 

Potencial 
Impacto* 

Capacidad 
Adaptativa 

Vulnerabilidad 

Prod. Parque Nacional Cahuita Media-Alta Alta Alto Media Media-Alta 

Jaguar Rescue Center Media-Alta Media Medio-Alto Media - Alta Media 

Hotel La Costa de Papito Media-Alta Media - Alta Medio-Alto Baja – Media Media-Alta 

L’Camaleon Media-Alta Media - Alta Medio-Alto Baja – Media Media-Alta 

La Casa del Mango Media-Alta Baja Medio Media Media 

Sumasati Media-Alta Media Medio-Alto Baja Media-Alta 

Escape Caribeño Media-Alta Media Medio-Alto Alta Baja-Media 

Banana Azul Media-Alta Alta Alto Baja – Media Media-Alta 

Chimuti Media-Alta Alta Alto Media Media-Alta 

Majelles Media-Alta Media Medio-Alto Baja Media-Alta 

Namuwoki Media-Alta Baja - 
Media Medio 

Media – Alta 
Media 

T.O. Exploradores Outdoors Media-Alta Alta Alto Media - Alta Media 

ATEC Media-Alta Media Medio-Alto Baja Media-Alta 

Stibrawpa Media-Alta Media - Alta Medio-Alto Baja Alta 

* El potencial impacto de cambio climático sobre un destino u organización se estima con base en la 
combinación de los niveles de exposición y sensibilidad.  
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Para la evaluación de vulnerabilidad cuyos resultados se resumen en las siguientes tablas, se 
asignaron valores numéricos entre el 1 y 5 a las calificaciones dadas anteriormente a los grados 
de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. De este modo, el potencial impacto se 
calculó como un promedio de los valores de exposición y sensibilidad (redondeo hacia arriba 
para asignar valor). Asimismo, se calculó el promedio entre capacidad adaptativa y potencial 
impacto para determinar el grado de vulnerabilidad de cada empresa. 
 
De las tablas 22 y 23 se puede observar en primera instancia como la vulnerabilidad climática 
de las empresas tiende a ser mayor en Caribe Sur que en Monteverde. La vulnerabilidad 
promedio es Media en Monteverde y Media-Alta en Caribe Sur. En Monteverde tienden a una 
vulnerabilidad mayor aquellas empresas que ofrecen un producto o actividad recreativa para el 
turista, y tienden a una vulnerabilidad menor los hoteles. En Caribe Sur, en cambio, son los 
hoteles los cuales tienden a una vulnerabilidad alta, principalmente por su elevada sensibilidad 
a factores fuera de su control al estar ubicados cerca de la costa en la mayoría de los casos. 
También resultan en Caribe Sur con una vulnerabilidad mayor las tour operadoras, 
posiblemente a causa de elevadas cancelaciones y obstrucciones a sus operaciones sobre las 
cuales tienen poco control.  
 
Los resultados de potencial impacto, capacidad adaptativa y vulnerabilidad se pueden ver más 
claramente en las ilustraciones 39 y 40. En Monteverde las empresas con mayor 
vulnerabilidad obtienen dicha calificación por su baja capacidad adaptativa a pesar de estar 
expuestas a un potencial impacto relativamente bajo. Por otro lado, en Caribe Sur se evidencia 
a grandes rasgos entre las empresas con mayor vulnerabilidad una mezcla de alto potencial 
impacto con una capacidad adaptativa media.  
 
Ilustración 39. Comparativo de Capacidad Adaptativa y Vulnerabilidad de Empresas en 
Monteverde 
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Ilustración 40. Comparativo de Capacidad Adaptativa y Vulnerabilidad de Empresas en Caribe 
Sur 

 
 

Es importante considerar que ninguna evaluación de vulnerabilidad es estática. 
Vulnerabilidades existentes que se identifiquen pueden cambiar y nuevas emergerán como 
resultado de: la frecuencia, duración y extensión de eventos climáticos específicos; el 
surgimiento de nuevas amenazas; información nueva sobre cómo puede afectar el cambio 
climático el sistema evaluado; la implementación de acciones en preparación para el cambio 
climático; y cambios en el contexto del sistema como tamaño de la población o estado de la 
economía.  
 

Aun cuando no fue incorporada en la asignación de valores para evaluar la vulnerabilidad de 
cada empresa, es importante recalcar también el peso que tiene y tendrá a futuro la economía 
local en cada destino sobre la vulnerabilidad. Talamanca es el cantón con el menor índice de 
desarrollo humano en el país, por ejemplo, y ello pesará sobre la capacidad adaptativa de la 
región como un todo más allá de la situación de cada empresa.  
 

6.7 Necesidades del sector empresarial turístico 
 

6.7.1 Información adicional de utilidad para el sector 
 

A fin de determinar otras necesidades del sector, se consultó sobre qué información adicional 
en tema de impactos del cambio climático le ayudaría a mejorar la habilidad de su empresa 
para gestionar dichos  impactos. 
 

En el caso de Monteverde, se destacan varios elementos que serían de utilidad conocer y 
divulgar, para mejorar la capacidad de adaptación del sector empresarial turístico ante el 
cambio climático. Los mismos se enlistan a continuación en orden de frecuencia (entre 
paréntesis se indica el número de empresarios que lo mencionaron explícitamente).  
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 Escenarios e impactos esperados localmente (7), información que impacte a la 
audiencia (incluyendo cambios en temperatura, estado del bosque antes y ahora, 
velocidad a la que está cambiando el clima y condiciones asociadas, especies que se ven 
más afectadas, etc.). A este respecto, se hizo alusión a la necesidad de saber qué 
esperar a nivel local y específicamente. Por ejemplo, si con un aumento de dos grados el 
bosque nuboso evolucionaría en qué tipo de bosque y/o en cuánto se va a reducir la 
disponibilidad de agua. 

 Cómo prepararse para las circunstancias previstas, ¿qué debo hacer? (6), se expresó 
varias veces la necesidad de información específico para distintos tipos de empresas 
turísticas sobre acciones concretas que se deben y pueden hacer en respuesta al cambio 

climático.  
 Información de buenas prácticas locales actuales (3), interés en conocer lo que se está 

haciendo ya localmente o en otros entornos que enfrentan los mismos retos.  
 Concientización a la comunidad empresarial y sociedad civil sobre la importancia de 

actuar ante el cambio climático. (3) 
 Plataformas de acceso a información (2). Se menciona la necesidad de plataformas o 

alguna otra forma de recurso más sencillo o lugar donde se pueda acceder a la 
información sobre subsidios existentes, buenas prácticas, oportunidades de 
capacitación y acompañamiento de manera más sencilla. 

 Información en términos sencillos y entendibles (1). Necesidad de que la información 

científica sea bajada a nivel de usuario común. En RBBNM tienen la información pero 
hay que financiar el proceso para informar a la gente. 

 Repercusiones a futuro, potenciales pérdidas económicas. (1) ¿Cómo amenaza el 
cambio climático las finanzas de mi organización? 

 Disponibilidad de fuentes de financiamiento para tomar acciones. (1) 
 Información de contexto global, ¿qué está ocurriendo? (1) 

 
En Caribe Sur se expresa una necesidad por información en los siguientes temas: 

 Proyecciones, cambios e impactos esperados (5), información en formato visual 

para convencer a la gente, más ilustrativo. 

 Potenciales áreas de acción (3), se expresa interés por entender mejor cómo están 

siendo parte del problema y a dónde deben hacer cambios. 

 Conocimiento de iniciativas y buenas prácticas a cargo de otros. (3) 

 Sensibilización a la población (1), mayor participación del gobierno, medios de 

comunicación como radios y televisión, y el ICT para dar más información que 

sensibilice a la población. 

 Creación de espacios para conversar sobre el tema. (1) 

 Soluciones técnicas (1), temas de ingeniería y tecnologías para tener el conocimiento 

y poder implementar adaptaciones más técnicas. 

 Historia del cambio climático en el destino. (1) 

 
Se pueden encontrar varias similitudes entre los temas destacados en Monteverde y en Caribe 
Sur, principalmente coincidiendo en información de escenarios e impactos esperados a nivel 
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local, el cómo prepararse y potenciales acciones de adaptación, buenas prácticas a manera de 
ejemplos, y sensibilización a la población sobre la temática.  
 
Cabe resaltar también que entre los resultados se mencionó un interés y necesidad por que 
expertos locales participen con el sector empresarial y compartan su información. También se 
destaca la multiculturalidad entre tipos de empresas turísticas y las empresas de una misma 
categoría a la hora de comunicar la información de distintos tipos enlistada.  
 

6.7.2 Contenido y Formato de Potencial Capacitación 
 

Monteverde 
Al consultar directamente sobre los temas que le interesaría se pusieran a su disposición en 
formato de una capacitación, en Monteverde se mencionaron los siguientes: 

 Cambio climático, situación actual y esperada. Impactos, riesgos y su efecto a nivel 
regional para el turismo y modo de vida de la comunidad (agua, deslizamientos, 
crecimiento sin medida, etc.). Efecto de la situación en el bosque local, importante 
entender qué está pasando y pasará con el bosque, principal atractivo turístico del 
destino.  

 Mitigación, adaptación, carbono neutralidad: aclaración de conceptos, ¿qué debo hacer?, 
¿cómo reduzco mis riesgos y cómo me adapto?. Ejemplos son muy importantes para 

mejorar el entendimiento utilizando casos de otras organizaciones que enfrentan mismos 
retos.  

 Cómo formular planes de adaptación al cambio climático, opciones tecnológicas o 
servicios aplicables a su localidad. 

 Rentabilidad y ahorros ligados a la temática de cambio climático.  
 Oportunidades de financiamiento para acciones de sostenibilidad y cambio climático. 
 Fuentes de información, enseñar cómo y dónde buscar la información relevante.   
 Cómo informar a los clientes y vender mejor lo que se está haciendo en respuesta al 

cambio climático.  
 

Sumado a los temas destacados que se enlistaron anteriormente, los entrevistados insistieron 
en la importancia de varios elementos a manera de solicitudes y consejos para maximizar el 
valor de la capacitación, que se resumen a continuación: 

 Información, contexto y expertos locales: los empresarios entrevistados expresan que es 
importante que la capacitación sea local, es decir, tanto aproveche los recursos de 
información como a los expertos locales.   

 Idioma sencillo: el tema puede ser muy técnico entonces hay que aterrizar las evidencias 
al habitante campesino y usuario para maximizar un entendimiento de la información.  

 Diferencias en niveles base de conocimiento: Algunos solicitaron que se definan 
conceptos y se explique el cambio climático desde sus inicios. Sin embargo, otros más 
bien solicitaron explícitamente que no sea muy básica la capacitación. Mencionaron que 

en oportunidades previas ya han recibido múltiples veces explicaciones sobre GEI y 
cambio climático, y lo encuentran demasiado básico, esperan algo más.  
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 Enfocada en turismo: La capacitación debe ir muy ligada al sector turismo, dejando claro a 
los participantes que acciones en respuesta al cambio climático son beneficiosas para su 
industria propiamente. 

 Formato práctico. 
 
Una sugerencia de título para la capacitación que cabe resaltar e incluye bien lo que se sintió 
que el sector empresarial necesita y aprovecharía fue: “Cómo afecta el cambio climático mi 
negocio”.  
 
Finalmente, se consultó sobre disponibilidad de tiempo para participar de una capacitación, 
preferencia de temporadas/horarios y quién participaría. El 60% de los entrevistados (11 de 18) 
mencionaron que la capacitación tendría que ser en temporada baja (mayo a junio / 
septiembre a noviembre) para poder asistir. Por otro lado, 33% de los entrevistados (6 de 18) 
mencionaron que tendría que ser fuera del horario laboral de manera que pudieran participar. 
En cuanto a quién asistiría, se expresan dos extremos. Por un lado, la mayoría de los 
entrevistados indican que ellos mismos (propietarios o directivos) asistirían, con una persona 
más clave (mantenimiento, encargado de sostenibilidad, jefe de operaciones, etc.). Otros en 
cambio (también propietarios o directivos) indicaron que la gerencia y los de sostenibilidad ya 
están muy capacitados entonces enviarían a mandos más bajos.  
  
Caribe Sur 
En el caso de Caribe Sur, los temas de interés a los entrevistados para una potencial 
capacitación son los siguientes (en orden de frecuencia): 

 Escenarios e impactos esperados (erosión costera, cambios en los patrones de lluvias, 
riesgos a la salud) 

 Acciones necesarias y recomendadas para prepararse: qué cambios podrían 
implementar para minimizar el riesgo y contribuir a una mejor gestión del destino.  

 Sensibilización sobre la importancia del cambio climático.  
 Planificación a largo plazo para la región, en términos de negocio.  
 Otras iniciativas y buenas prácticas a cargo de empresarios y el gobierno, información 

sobre iniciativas y oportunidades de colaboración.  
 Aguas residuales.  

 
Como sugerencias y consejos para maximizar el valor de las capacitaciones los entrevistados 
mencionan en el caso de Caribe Sur las siguientes:  

 Enfoque local: no es relevante para el empresario local los efectos que está teniendo el 
cambio climático a nivel global (derretimiento de glaciares, etc.) sino elementos 
contextualizados para que tenga sentido al participante y surja el efecto deseado.  

 Más allá de capacitaciones, se recomienda informar a la población empresarial y a la 
población en general por medio de mensajes divertidos e informativos en medios de 

comunicación varios.  
 



 96 

Finalmente, 43% de los entrevistados en el Caribe Sur mencionaron la necesidad de que las 
actividades tengan lugar en temporada baja (abril a junio y noviembre) para poder asistir, y 36% 
denotaron su preferencia por las tardes. En el caso de Yorkin se aclara que necesitarían viáticos 
para poder viajar, y que en su caso para la comunidad es mejor que los talleres tengan lugar en 
el sitio mismo, de manera que sea menos costoso y se involucren más personas.  
 

7 Reflexiones Finales 
 

7.1 Reflexiones sobre la Metodología de la Investigación 
 La metodología utilizada, que incluyó la recopilación de resultados por medio de 

entrevistas presenciales y se complementó de encuestas en línea, se considera muy 
buena dada la disponibilidad de tiempo de esta investigación. En la realidad se logró 

exceder la muestra inicial propuesta de 10 a 18 y 16 entrevistados, además de incluir 
una encuesta digital. Los resultados de esta investigación plasmados en el presente 
documento se lograron en un plazo de dos meses. La selección de los grupos 
empresariales fue efectiva de acuerdo con lo planificado inicialmente, y fue congruente 
o consistente la muestra con el énfasis en MiPymes.  

 La época en que se llevó a cabo la investigación coincidió con la temporada alta de 

turismo y el mes de diciembre. Efectivamente, como lo enfrentamos durante la 
presente investigación, esto reduce significativamente la disponibilidad de actores del 
sector para obtener respuestas. Especialmente cierto dado que la muestra se enfocó en 
MiPymes donde en ocasiones hay menos de 5 colaboradores manejando toda la 
operación. Por tanto, debe considerarse la temporada baja como el mejor momento 
en que se lleven a cabo futuros esfuerzos  

 A pesar de que la muestra consultada no responde a criterios técnicos de selección ni a 
análisis estadísticos sofisticados, si es ilustrativa y puede dar una impresión de la 
situación de ambos destinos. 

  Dada la variabilidad de conocimiento de los empresarios es importante el manejo de 

lenguaje técnico y no técnico para asegurar entendimiento.  
 La efectividad de ambos métodos que utilizamos vs la no familiaridad o manejo del 

tema por parte de los empresarios consultados nos llevan a recomendar que la 
entrevista personal es un mecanismo más efectivo porque permite el diálogo, la 
aclaración de conceptos y la percepción más acertada por parte de las expertas del 
nivel de entendimiento del tema en análisis. 

 El estudio tuvo como resultado (co-beneficio) una sensibilización significativa sobre los 
riesgos del cambio climático y la necesidad de adaptarse por parte de todos los 
empresarios y actores clave con los que se conversó. 
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7.2 Reflexión de hallazgos principales 
 

7.2.1 Niveles de Sensibilización y Conocimiento 

 En ambos destinos los empresarios consideran tener un elevado conocimiento sobre el 
cambio climático. Sin embargo, con base en las respuestas dadas y el criterio de las 
consultoras, la mayoría en la realidad tiene un nivel de conocimiento sobre el cambio 
climático inferior al que considera tener. Cabe aclarar y mencionar que el conocimiento 
general está presente en muchos casos. Hay conciencia, motivación y hasta curiosidad 
sobre el tema pero aún falta un mayor dominio técnico.   

 En cuanto a la importancia que toma el cambio climático todas las empresas consideran 

la temática de cambio climático importante, asignándole en su mayoría un valor 
máximo de 5 a la misma (77% de las empresas de Monteverde y 74% de las empresas de 
Caribe Sur incluidas en la investigación).  

 El 100% de las organizaciones incluidas en la investigación, de ambos destinos, afirman 
que han notado cambios en el clima en su región. Predominan en Monteverde una 
mayor temperatura y veranos muy secos y largos, y en Caribe una alta variabilidad en 
precipitación presentándose dos extremos y cambios en el comportamiento del mar 
(mareas cada vez más altas y degradación de la costa).  

 En ambos destinos los empresarios poseen muy poca o nula información sobre 

escenarios o proyecciones de cambio climático en su región, pero la gran mayoría 
indican estar en disposición y tener interés de usar esa información si tuvieran acceso a 
la misma. En el caso de Caribe Sur un alto porcentaje indica saber adónde conseguir la 
información, pero estos en su mayoría indican fuentes no oficiales ni necesariamente 
confiables.  

 Ambos destinos tienen la fortuna de contar con instituciones que han venido 
liderando estos temas y cuentan con información técnica científica (Parque Nacional 
Cahuita y la Reserva de Monteverde (RBBNM)). Adicionalmente ambos son muestra 
evidente de los impactos.  Lamentablemente hay un elevado desconocimiento en la 
comunidad por estas fuentes de información y experiencia.  

 

7.2.2 Riesgos del Cambio Climático sobre las Empresas y Acciones de Respuesta 

 Las empresas expresan sentirse parcialmente afectadas por el cambio climático, más en 
Caribe Sur que en Monteverde. Sin embargo, en general las empresas esperan ser más 
afectadas a futuro por el cambio climático que lo que lo han sido hasta el momento. 

 En cuanto a los riesgos experimentados o percibidos a raíz del cambio climático, sobre 
las empresas en Monteverde predominan cinco: (1) amenaza de escasez de agua, (2) 
amenazas a la biodiversidad, (3) amenaza a la esencia del destino Monteverde (bosque 
nuboso y sus condiciones) – menos atractivo para el turista, (4) insatisfacción del turista 
por aumento de temperatura, e (5) interrupción a los caminos. En el Caribe Sur 

predominan también 5 riesgos: (1) escasez de agua, (2) variable comportamiento del 
mar y degradación de la costa, (3) cancelación de tours por condiciones climáticas 
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extremas e imprevistas, (4) condiciones climáticas impredecibles hacen el destino 
menos atractivo, y (5) interrupción de los caminos y dificultad de acceso al destino.  

 En ambos destinos es muy variable el nivel de acciones de respuesta que los 
empresarios han tomado o planificado ante los riesgos experimentados o esperados. 
Se tiende a pocas o nulas acciones de respuesta en los casos en que la naturaleza 
indirecta del riesgo y el que se encuentre fuera del control de la empresa lleven a una 
incapacidad de acción. Por ejemplo, hay alta acción de respuesta a la escasez de agua 
mediante la construcción de pozos o instalación de tanques de almacenamiento, así 
como ante la insatisfacción del cliente por elevadas temperaturas por medio de 
acciones como la instalación de abanicos y el aprovechamiento de ventilación natural. 

Hay baja acción de respuesta, en cambio, ante el comportamiento variable del mar y 
degradación de la costa, interrupción de caminos, y amenazas a la biodiversidad.  

 Tiende a haber menor acción de respuesta en Monteverde que en Caribe Sur a riesgos 
varios, lo cual se puede deber a una baja percepción de impacto y amenaza por parte 
del empresario en Monteverde. La gran mayoría de las acciones de respuesta que se 
han tomado o planificado en ambos destinos sujeto de la investigación son de tipo 
correctivo.  

 Hay un estado de duda e incertidumbre a causa del cual muchas inversiones no se 
ejecutan por la variabilidad misma e inseguridad de que el riesgo se agrave con el 
tiempo y no se revierta haciendo la inversión un desperdicio. Esto ocurre más en 

Monteverde que en Caribe. Un potencial factor influyente en esto es el que en el Caribe 
Sur se están exponiendo evidencias físicas más notoria, los riesgos requieren acción más 
inmediata.  

 Se encontró, sin embargo, una actitud bastante proactiva por parte del empresario en 
atender los riesgos que le afectan directamente a sus operaciones. Esta es, sin embargo, 
en su mayoría acción de tipo correctiva.  

 La mayoría de los empresarios han tomado acciones de adaptación respondiendo a 
sostenibilidad, pero no por una asociación o planes de acción en respuesta al cambio 
climático. Queda muy evidente que la experiencia en el tema de sostenibilidad ha 
permeado en este sector de turismo y teniendo cambio climático un nivel de relación 

con sostenibilidad es de esperar que sus respuestas estuvieran basadas en 
sostenibilidad. Pocos casos se dieron donde pudieron separar los conceptos, pero en 
general no hay separación entre cambio climático y sostenibilidad.  

 Alrededor de la mitad de las empresas incluidas en la investigación identifican 
oportunidades a raíz del cambio climático. Esto último ocurre más en Monteverde que 
en Caribe. Entre las oportunidades identificadas predomina en ambos destinos un 
incremento en la afluencia de clientes por condiciones de más sol y menor lluvia.  

 Tanto la RBBNM en Monteverde como el Parque Nacional Cahuita en Caribe Sur, son 
el foco de la imagen comercial y razón de desarrollo del destino. En el proceso que 

están enfrentando de impactos y acciones de cambio climático, ambas podrían 
convertirse en referentes científico-académicos y de aprendizaje de procesos de cambio 
con potencial interés y repercusión para el sector turismo. Sin embargo, dicha 
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oportunidad prácticamente no fue identificada por los entrevistados, situación que 
llamo la atención de las consultoras. 

 Es importante enfocar esfuerzos a nivel de comunidades para empoderar a la gente. 
Ambos destinos son referentes internacionales en cuanto a investigación y monitoreo 
de los impactos del cambio climático en ambientes de bosque nuboso y zona costera 
respectivamente.  Sin embargo nos llamó la atención el desconocimiento de este 
potencial por parte de los locales que no lo están aprovechando. 

 Se identifican opciones de adaptación a nivel de destino, es decir, acciones de 
adaptación que beneficien al destino como un todo. Para eso se necesita poner el tema 
sobre la mesa y poder desarrollar planes estratégicos con visión de largo plazo.  

 Desde el punto de vista turístico, ambos destinos pueden considerarse como maduros 
y replantear hacia dónde y cómo renovarse podría ser muy oportuno, inclusive podría 
brindar mejores oportunidades para el desarrollo integral y la economía local. Algunos 
expresaron temores de que al convertirse el bosque nuboso en bosque tropical y ser 
otro de los muchos bosques en el país, pierdan su ventaja competitiva. Sin embargo, 
puede verse como efecto positivo el aprovechar la oportunidad del proceso de 
transición del ecosistema como una experiencia única.  

 Ninguna o muy pocas organizaciones han estimado el costo económico de los 
impactos del cambio climático sobre sus operaciones o de las acciones que han tomado 
en respuesta a dichos impactos. Algunos hoteles estimaron el monto invertido en 

acciones al momento en que se les hizo la consulta, pero ninguno de los hoteles 
demostró tener un rubro identificado a nivel de presupuesto para cambio climático o 
por efecto específico del cambio climático. La consulta les motivó a pensar en agregar 
un rubro en su presupuesto que empezara a permitir la asignación de inversiones a 
acciones de adaptación (correctiva o preventiva). 

 Llamó la atención de las consultoras la reflexión de algunos empresarios en torno a 
quién asumirá la inversión en acciones de adaptación (preventivas o correctivas) o en 
los riesgos mismos. Se plantea por ejemplo si se deberá hacer un ajuste de precio para 
cubrir el costo respectivo.  

 Los empresarios entrevistados manifestaron en su mayoría un elemento de sorpresa 

ante la profundidad y amplitud de margen de acción que puede tener una empresa en 
respuesta al cambio climático, al ver lo poco que han hecho en relación a ello.  

 

7.2.3 Alcance de Acciones Actuales 

 La gran mayoría de las organizaciones incluidas en la investigación no poseen políticas, 
estrategias o planes formalmente establecidos y directamente relacionadas con el 
cambio climático. No poseen la mayoría tampoco algún comité o foro designado a la 
adaptación, ni están familiarizados o han aplicado alguna metodología o guía para la 
adaptación al cambio climático. 

 El 83% de las empresas entrevistadas en Monteverde indican estar llevando a cabo 
acciones de mitigación de gases efecto invernadero (GEI), y en Caribe Sur el 72% de las 
empresas entrevistadas han llevado a cabo acciones de mitigación. Las empresas que 
están llevando a cabo acciones de mitigación coinciden con aquellas que tienen un 
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mejor dominio del término. Entre las acciones de mitigación implementadas en ambos 
destinos, predominan las de eficiencia energética, gestión adecuada de los residuos 
sólidos, y reforestación. En general un menor porcentaje de las empresas entrevistadas 
lleva a cabo acciones de mitigación en Caribe Sur que en Monteverde.  

 Por otro lado, el 72% de las empresas entrevistadas en Monteverde y 57% de las 
empresas entrevistadas en Caribe Sur están en efecto llevando a cabo alguna acción de 
adaptación al cambio climático.  

 En Monteverde, 78% de las empresas entrevistadas y 40% de las empresas encuestadas 
indican llevar a cabo acciones de turismo sostenible. En Caribe Sur, en cambio, el 100% 
de las empresas entrevistadas y encuestadas indican llevar a cabo acciones de turismo 

sostenible. Entre las acciones de turismo sostenible mencionadas predominan la 
colaboración con y contribuciones a organizaciones de la comunidad, información a los 
clientes, y acciones para el ahorro del recurso hídrico. En ambos destinos fue posible 
observar también que el tema de cambio climático en general era conocido, pero que 
tanto las acciones que manifestaban realizar o que habían realizado en temas de 
adaptación y mitigación, como sus correspondientes inversiones, estaban enfocadas a 
conceptos asociados a buenas prácticas en el marco de la sostenibilidad. 

 No hay una madurez en el manejo técnico de los conceptos mitigación, adaptación y 
turismo sostenible. Esto se evidencia por medio de confusiones manifestadas y la 
mezcla entre conceptos sin conocimiento de ello.  

 El 50% de las organizaciones de Monteverde incluidas en la investigación tienen o están 
en proceso de obtener alguna certificación relacionada con el cambio climático, 
predominando la Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST), la Bandera Azul 
de Cambio Climático y la Carbono Neutralidad, esta última en proceso. En Caribe Sur, 
en cambio, aproximadamente el 30% de las empresas investigadas poseen o están en 
proceso de conseguir una certificación relacionada con el cambio climático. En este caso 
está presente el CST, pero solo en aquellas empresas lejanas a la costa por imposibilidad 
regulatoria de aquellas en la zona marítima terrestre.  

 En ambos destinos se percibe una muy baja apreciación por las certificaciones 
relacionadas con el cambio climático por parte del cliente.  

 Entre certificaciones relacionadas con el cambio climático disponible predominan las 
acciones de mitigación al cambio climático, y solo el PBAE Categoría VI de Cambio 
Climático incluye algunas medidas que aportan a la adaptación. En lo que respecta a las 
acciones de mitigación incluidas en los instrumentos de certificación, hay una alta 
convergencia con las acciones bajo los conceptos de turismo sostenible.  

 Una menor tendencia a certificaciones en el Caribe Sur podría deberse a la 
imposibilitad de un alto % de las empresas en la región de obtener el CST. Es decir, el 
CST posiblemente sirve como punto de  entrada a mayor interés y capacidad instalada 
para evaluar otras certificaciones. 

 

7.2.4 Grado de Colaboración e Involucramiento 

 El grado de colaboraciones existentes es bajo (un poco menor en Monteverde que en 
Caribe Sur), pero el interés de los empresarios por participar en caso de surgir alguna 
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oportunidad para colaborar en una respuesta ante los riesgos del cambio climático es 
alto.  

 En ambos destinos, más de la mitad de los empresarios incluidos en la investigación 
están involucrados con una organización gremial, asociación, fundación, cámara u otro 
tipo de iniciativa. Se puede recalcar una mayor asociatividad o involucramiento en 
Monteverde (73%) que en Caribe Sur (58%).  

 En Monteverde la mayoría de las empresas están involucradas con la Cámara de 
Turismo de Monteverde y/o el Fondo Comunitario de Monteverde, mientras que en 
Caribe Sur con la Cámara de Turismo y Comercio del Caribe Sur (CATCCAS) y el Corredor 
Biológico Talamanca – Caribe. 

 Los empresarios en ambos destinos coinciden en la necesidad de un involucramiento 
por parte del gobierno nacional, gobierno local e instituciones educativos para mejorar 
la capacidad del sector de responder a los impactos del cambio climático.  

 Las menciones de otros actores que necesitan involucrarse implican que éste es un 
tema a nivel país. Particularmente siendo el turismo el principal generador de ingresos 
para el país y el cambio climático un factor de impacto tan importante, deberíamos de 
trabajar el tema desde otros enfoques.  

 En Monteverde se destaca el liderazgo en el tema de cambio climático y en la 
articulación entre actores del Fondo Comunitario de Monteverde, la Cámara de Turismo 
de Monteverde y el Instituto de Monteverde. En Caribe Sur resaltan como actores 

líderes el Corredor Biológico Talamanca – Caribe y CATCCAS. 
 Ambos destinos han demostrado tener mucha capacidad de organizarse y tratar los 

temas. Asimismo, ambos destinos tienen instituciones líderes con capacidad de 
convocatoria (Corredor Biológico Talamanca - Caribe, Instituto de Monteverde, etc.) 

 En ambos destinos hay involucramiento claro de una parte importante de líderes 
empresariales a nivel comunitario y han sido exitosos en muchas de las temáticas que se 
hayan propuesto, pero el tema de cambio climático no ha logrado subir en la agenda de 
prioridad y por tanto no hemos podido encontrar la misma respuesta. Hay una cultura y 
disposición por involucrarse, pero las iniciativas no circulan en estos temas 

 

7.2.5 Evaluación de Exposición, Sensibilidad, Capacidad Adaptativa y Vulnerabilidad 
Climática 

 Al evaluar la vulnerabilidad climática y sus conceptos asociados de las empresas en 
ambos destinos se encuentra primeramente que en general la exposición y sensibilidad 
de las empresas entrevistadas tiende a ser mayor en el Caribe Sur que en Monteverde, 
por ende también es mayor en el Caribe Sur el potencial impacto.  

 La capacidad adaptativa es muy variable en ambos destinos pero tiende a ser mayor en 
los hoteles y productos/actividades que las empresas de transporte y tour operadoras 
entrevistadas. 

 La vulnerabilidad climática de las empresas tiende a ser mayor en Caribe Sur 
(promedio es Media Alta) que en Monteverde (promedio es Media). En Monteverde 
las empresas con mayor vulnerabilidad obtienen dicha calificación por su baja capacidad 
adaptativa a pesar de estar expuestas a un potencial impacto relativamente bajo. Por 
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otro lado, en Caribe Sur se evidencia a grandes rasgos entre las empresas con mayor 
vulnerabilidad una mezcla de alto potencial impacto con una capacidad adaptativa 
media.  

 Es importante reconocer que la idiosincrasia del costarricense tiende a que se reaccione 
un poco más a la necesidad que visualizar una posición más proactiva. El caso de cambio 
climático probablemente no sea la excepción. Nos queda la inquietud a las consultoras, 
por ejemplo, del Boulevard que se planifica construir en Puerto Viejo en un espacio que 
a grandes rasgos pareciera no ser el sitio para ello, ante las evidencias del 
comportamiento del mar.  
 

7.2.6 Necesidades del sector empresarial turístico 

 Los empresarios en ambos destinos identifican cuatro principales fuentes de 
información adicionales que ayudarían al sector a responder mejor ante los impactos 

del cambio climático: escenarios e impactos esperados localmente, cómo prepararse 
para las circunstancias previstas, ¿qué debo hacer?, información de buenas prácticas 
locales actuales, y concientización a la comunidad empresarial y sociedad civil sobre la 
importancia de actuar ante el cambio climático. 

 En Monteverde, el interés en una potencial capacitación está en: los temas de cambio 
climático, su situación actual y esperada; los conceptos de mitigación, adaptación, 
carbono neutralidad: ¿qué debo hacer?, ¿cómo reduzco mis riesgos y cómo me adapto?; 

el cómo formular planes de adaptación al cambio climático; y la rentabilidad y ahorros 
ligados a la temática de cambio climático, entre otros. En Caribe Sur se denotó interés 
por información de escenarios e impactos esperados; acciones necesarias y 
recomendadas para prepararse: qué cambios podrían implementar para minimizar el 
riesgo y contribuir a una mejor gestión del destino; sensibilización sobre la importancia 
del cambio climático; y planificación a largo plazo para la región, en términos de 
negocio.  

 En ambos destinos se insiste en la necesidad y el beneficio del enfoque local que han 
de tener las capacitaciones potenciales con tal de maximizar el valor para su audiencia, y 

se coincide en las condiciones más favorables durante la temporada baja del sector. Es 
importante que sean cosas puntuales, locales y prácticas, y que partan de un nivel ya 
básico de entendimiento del cambio climático. 

 Se manifiesta de manera muy clara la apertura y elevado interés en capacitarse, 
informarse y formarse un poco más sobre el tema.  

 El sector turismo es un sector que está acostumbrado a resolver y por ende buscan 
propuestas concretas y realizables para responder mejor a los impactos del cambio 
climático.  

 Si bien la propuesta de capacitación a través de cursos es un mecanismo reconocido y 
válido, sin embargo, se resalta que la experiencia de hacer un contacto personal con el 

empresario en su establecimiento fue muy efectivo y se podrían evaluar hacer algunos 
acompañamientos o formaciones utilizando dicho mecanismo.  

 Se recomienda evaluar, en adición a las capacitaciones y acompañamiento a algunas 
empresas piloto, enfocar el apoyo y los recursos al destino como un todo, es decir, 
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incentivar acciones de adaptación que beneficien a todos los actores en el destino en 
alguna medida.  

 Es importante que los aportes y contribuciones al sector turístico incorporen una visión 
de destino, en el que se apoyen, catalicen, promuevan y estimulen los recursos locales 
que ya existen (RBBNM y Parque Nacional Cahuita) y líderes dispuestos (Corredor 
Biológico Talamanca – Caribe e Instituto de Monteverde).  

 Debe aprovecharse la información local a modo de darle valor y empoderamiento al 
trabajo que ya se ha venido desarrollando por muchos años.  

 Se recomienda se consideren también otros formatos de apoyo y contribuciones al 
sector, como la modalidad de mesas temáticas, visitas técnicas a empresarios que ya 

actúan, documentación de buenas prácticas y casos (video o documentos cortos, etc.).  
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Anexo 1. Base de Datos Monteverde 

 

  

Verde:	Encuestados Celeste:	Entrevistados

# NOMBRE	DE	LA	EMPRESA TELEFONO CONTACTO CORREO	ELECTRONICO

1 Arco	Iris	Lodge 2645-5067 Susana	Stoiver arcoiris@racsa.co.cr	

2 Cabañas	Capulín 2645-6719 Sirleny	Torres cabinascapulin@yahoo.com

3 Cabañas	La	Pradera	 2645-5740 Rafael	Arguedas info@lapraderamonteverde.com

4 Cabañas	Valle	Campana 2645-5631 Reina	Cruz info@vallecampanas.com

5 Cabinas	Bella	Vista 2645-9980 Jose	Arguedas info@cabinasbellavista.com

6 Cabinas	Eddy 2645-6618

2645-6635

Freddy cabinaseddy@terra.com

7 Cabinas	El	Pueblo 2645-6192 Marleny	Gonzalez info@cabinaselpueblo.com

8 Cabinas	Mar	Inn 2645-5279 Geovanny info@cabinasmarinn.com

9 Cabinas	Monteverde	Paraíso 2645-5933 Yesenia	Rojas monteverdeparaiso@costarricense.cr

10 Cabinas	Nuestra	Kasa 2645-6080 Zeidy	Picado nuestrakasa@hotmail.com

11 Cabinas	Sol	y	Luna 2645-5629 Amelia	Alvarado amelia.alvarado@hotmail.com

12 Cabinas	Tinas	Casitas 2645-5641 Harvy	Gomez	 tinascasitas@gmail.com

13 Cabinas	Verde	Azul 2645-8022 Alexander	Lopez reservation@crmonteverde.com

14 Cabinas	Vista	al	Golfo 2645-6321 Jorge	Campos	Fernandez jorgecamposfer@hotmail.com

15 Cala	Lodge 2645-5626 Francisco	Castro calalodge@gmail.com

16 Cloud	Forest	Lodge 2645-5058 Roxana	Mendez	 info@cloudforestlodge.com

17 El	Amanecer 2645-5483 Irene	Jimenez	Venegas hotelamanecer@hotmail.com

18 El	Atardecer 2645-5685 Cristina	

19 El	Viandante	Bed		and	Breakfast 2645-6475 Renzo	Sturmo hotelviandante@racsa.co.cr

info@hotelelviandante.com

20 Hidden	Canopy	Tree	House 2645-5447 Jennifer hiddencanopy@yahoo.com

21 Historias	Lodge	 2645-6914 Luis	Brenes info@historiaslodge.com

22 Hospedaje	Mariposa 2645-5013 Esteban	Vargas	 vmfamilia@costarricense.cr

23 Hospedaje	Pie	de	Monte 2645-5231 Virginia	Santamaria info@piedemontecr.com

24 Hostel	Casa	Celeste 2645-7262

25 Hostel	Casa	Tranquilo 2645-6782 Romel	Briones tranquilo@racsa.co.cr

26 Hotel	Bellbird	S.A 2645-5026 Alexis	Chavarria	 info@hotelbellbird.com

27 Hotel	Belmar 2645-5201 Soledad	Belmar info@hotelbelmar.net

28 Hotel	Camino	Verde 2645-5916 Harvy	Gomez	 info@caminoverde.com

29 Hotel	Claro	de	Luna 2645-5269 Erika	Perez info@clarodelunahotel.com

30 Hotel	Don	Taco 2645-52-63 Jesica cab-don-taco@racsa.co.cr

31 Hotel	Eco	Verde 2645-5948 Danilo	Vargas	 Info@ecoverdelodge.com

32 Hotel	El	Bosque 2645-5158 Mainor	Vargas	 info@bosquelodgecr.com

33 Hotel	El	Establo 2645-5110 Arnoldo	Beeche establo@racsa.co.cr

34 Hotel	El	Sol 2645-5838 Elizabeth	y	Javier info@elsolnuestro.com	

35 Hotel	El	Sueño 2645-5021 Rafa	Trejos info@hotelelsuenocr.com

36 Hotel	Finca	Valverde 2645-5157 Luis	Gillermo	Monge	 info@monteverde.co.cr

37 Hotel	Fonda	Vela 2645-5125 Heather	 heather@fondavela.com	

38 Hotel	Heliconia 2645-5109 Luis	Carlos	Arguedas	Vega operacioneshoteleras@corporacióncsb.com

info@hotelheliconia.com

39 Hotel	La	Colina 2645-5009 Nancy lacolinalodge@hotmail.com

40 Hotel	Las	Orquídeas 2645-5509 Nidia info@orquideasmonteverde.com

Base	de	datos	Monteverde,	Costa	Rica.		Enero	2016

CATEGORÍA:	ALOJAMIENTO
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Anexo 2. Base de Datos Caribe Sur 

 



 113 

 



 114 

Anexo 3. Guías de Entrevista Utilizadas 

Este anexo incluye la Guía de Entrevista final utilizada en Monteverde, y la Guía de Entrevista 
ajustada para el caso de Caribe Sur. 
 
 
Ficha técnica para utilizar por parte de las consultoras como guía para las entrevistas a los diferentes 
sectores.  

 
La presente información será utilizada por las consultoras como guía técnica para las entrevistas personales a los 
empresarios en Monteverde. La misma es parte del proyecto “Evaluación de la vulnerabilidad climática y la 
capacidad de adaptación de las pequeñas y medianas empresas en el sector turístico de Costa Rica”, GIZ – 
FundHorizontes, 2015-2016. 
Se propone realizar las primeras 3 entrevistas en forma conjunta (1 de cada sector) a modo de prueba, se realizarán los ajustes 
que se consideren necesarios y posteriormente cada consultora realizará entrevistas individualmente.  
 
Objetivo de la investigación es determinar Vulnerabilidad climática y Capacidad de adaptación en sector de turismo de 
Monteverde y Caribe Sur. 
 
Elementos que se quieren recolectar a partir de entrevistas (según propuesta) con énfasis en sector turismo: 

 A partir de la información aquí recolectada, se hará una determinación preliminar de los niveles de 
exposición de cada zona estudiada ante los impactos del cambio climático.  

 Alcance de acciones actuales con relación al cambio climático y turismo sostenible: ¿Cuántos y quiénes 

están haciendo algo? ¿Qué están haciendo? 

 Nivel de sensibilización y conocimiento sobre el cambio climático, los ámbitos de mitigación y 

adaptación al mismo, e importancia otorgada a los impactos del cambio climático.  

 Sensibilidad de la empresa a los impactos del cambio climático 

 Capacidad de adaptación de la empresa a los impactos del cambio climático 
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Secuencia de Preguntas Utilizada en Monteverde 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Nombre de la organización: 

2. Nombre completo de entrevistado: 

3. Puesto de entrevistado: 

4. Dirección física: 

5. Tipo de organización:  • Actividades o Productos • Transporte • Hospedaje 

6. Breve descripción de la organización: 

7. Número de colaboradores: 

8. Otras señas de tamaño de la organización (número de habitaciones / tamaño de flotilla / capacidad de atención a turistas - #) 

9. Año de fundación:  

10. Propiedad:  • Nacional • Extranjera • Mixta 

Otros comentarios: 

 

II. NIVELES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONOCIMIENTO 

11. ¿En la empresa se tiene conocimiento de la temática de cambio climático por parte de la gerencia y/o uno 
o varios expertos en puestos relacionados al tema? 

1 2 3 4 5 

12. ¿Cuál ha sido la fuente del 
conocimiento presente respecto 
a la temática del cambio 
climático? 

• Noticias / periódicos • Cursos / estudios • Investigación Propia 

• Otros: 
 

13. ¿Considera usted  que la temática de cambio climático es importante para su empresa? 1 2 3 4 5 

14. ¿Ha notado cambios en el clima en la región donde trabaja? Ver Tabla A • No • Sí, ¿Cuáles? 

15. Considera que el cambio climático Impacta/Ha 
impactado/Impactará a su empresa: 

• En el pasado 

• Actualmente 

• En el futuro 

16. Respecto al acceso 
a información 
sobre impactos 
del cambio 
climático: 

• Posee información sobre escenarios de CC e impactos previstos para el futuro en su región 

• Sabe a dónde conseguir la información relevante 

• Ha utilizado este tipo de información 

• Tiene programado utilizar esta información en el futuro 

• Usaría esta información en caso de tener acceso a ella 

Otros comentarios: 

 

III. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO PASADOS, PRESENTES Y FUTUROS 
Potenciales impactos Directos:  

 Daños a los activos físicos de la compañía (edificios, caminos o accesos, infraestructura hídrica y eléctrica, equipos, plantas de tratamiento de agua, etc.) por 
eventos extremos (sequías, tormentas, cambio en patrones de lluvia, etc.) 

 Bienes o servicios ambientales, como acuíferos, vida silvestre y hábitats de vida silvestre, paisajes, bosques u otros atractivos turísticos. 

 Perjuicios a los colaboradores (salud, costo de vida, disminución en su productividad por condiciones climáticas, etc.)  

 Disconformidad del turista por temperaturas extremas, lluvias frecuentes, intensas, etc. 

 Incidencia de enfermedades infecciosas 

Potenciales impactos Indirectos:  
 Interrupciones a servicios ocasionando pérdida de ingresos o de trabajos.  

 Interrupciones a flujos de bienes y servicios como entrada de turistas a la organización o al sitio donde pueden disfrutar del servicio/producto que la 
organización ofrece, pérdida de ingresos a guías turísticos, etc.  

 Interrupciones al abastecimiento de materias prima, aumento de precios de materias primas 

 Variación de la temporada alta / Cambios en patrones de servicios o productos 

 Afectación de los mercados relevantes 

 Inseguridad en las inversiones o aumento del riesgo, reducción de acceso a financiamiento, incremento del costo de seguros 

 Impactos en actores más amplios como la comunidad 

Más: Ver Tabla A 

Impactos Pasados y Presentes 

17. La empresa ya se ha visto afectada/se ve afectada por el cambio climático 0 1 2 3 4 5 

18. ¿Cómo se ha visto impactada? Especifique  

Directos Indirectos 
  

19. ¿Qué acciones de respuesta ha tomado la empresa ante los impactos del cambio climático en el pasado? 

20. ¿Cómo se ve impactada? Especifique  

Directos Indirectos 
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21. ¿Qué acciones de respuesta está tomando la empresa ante los impactos del cambio climático? 

Impactos Futuros 

22. Se espera que la empresa sea afectada por el cambio climático a futuro 0 1 2 3 4 5 

23. ¿Cómo prevé que se verá impactada? Especifique  

Directos Indirectos 
  

Oportunidades 

24. ¿Se han identificado oportunidades a 
raíz del cambio climático para la 
empresa? 

• En el pasado  ¿Cuáles? 

• Actualmente  ¿Cuáles? 

• En el futuro  ¿Cuáles? 

• No ¿Puede pensar en alguna oportunidad para su empresa? 

25. ¿Ha hecho alguna estimación del costo económico de los impactos del CC sobre la empresa? • No • Sí 

26. ¿Ha hecho alguna estimación del costo económico de las acciones que ha tomado en respuesta a los 
impactos del cambio climático? 

• No • Sí 

Otros comentarios: 

 

IV. ALCANCE DE ACCIONES ACTUALES 

27. ¿Posee su empresa alguno de los 
siguiente elementos en relación con el 
Cambio Climático? 

• Estrategia • Políticas  • Elementos acordes en su planificación 

• Otros/Elabore: 

28. Su empresa ha tomado o toma 
actualmente acciones en: 

• Mitigación del cambio climático • Adaptación al cambio climático 

¿Cuáles? 
 

(contabilidad, reducción (auditorías energéticas), 
compensación de GEI, desarrollando productos o 
servicios con relación a créditos/mercados/bonos 
de carbono) 

(identificación de impactos, diseño de plan de acción, 
implementación de acciones de adaptación, análisis de 
riesgos ante el cambio climático) 
Ver Tabla B 

29. ¿Existe en su empresa algún comité o foro designado a la adaptación?  • No • Sí, elabore 

30. ¿Ha obtenido o está en proceso de obtener alguna 
certificación relacionada con cambio climático? 

• No • Sí, elabore (si CST especifique número de hojas) 

31. ¿ Existen requerimientos por parte de los clientes y mercados 
para cumplir con estándares relacionados con el cambio climático 
(certificaciones, huella de carbono, etc.)? 

• No • Sí, elabore 

32. Con relación a las 
colaboraciones que 
se pueden 
desarrollar: 

Ha colaborado con autoridades públicas y comunidades locales en 
actividades, comités o programas para responder al cambio climático 

1 2 3 4 5 

33. Existen acciones de colaboración conjunta a las cuales se le ha invitado / 
tiene interés en participar 

1 2 3 4 5 

34. En su comunidad empresarial ha comenzado una discusión sobre impactos 
del CC y la necesidad de trabajar en adaptación 

1 2 3 4 5 

35. Elabore: 

36. ¿Forma parte de algún gremio local? • No • Sí, ¿Cuál(es)? 

37. ¿Se ha aplicado o se está familiarizado con alguna metodología/guía para aplicar medidas de 
adaptación y/o reducción de vulnerabilidad ante el cambio climático en su organización? 

• No • Sí 

38. ¿Se han planificado a futuro acciones de adaptación al cambio 
climático? E.g. Cambios en infraestructura, Programas de salud para 
colaboradores, Cambios en servicios, etc. 

• No • Sí, ¿Cuáles? 

39. Su empresa ha tomado o toma 
actualmente acciones en: 

• Turismo Sostenible 

¿Cuáles? (Certificación nacional o internacional, sistema de gestión ambiental, acciones sociales, Incorporando el tema 
de cambio climático a un sistema de gestión ambiental ya existente en la empresa) 

Otros comentarios: 

 

V. NIVELES DE SENSIBILIDAD 
SENSIBILIDAD es el grado al cual un sistema construido, natural o humano es afectado directa o indirectamente por cambios en condiciones climáticas (por ejemplo, 
temperatura y precipitación) o impactos de cambio climático específicos (por ejemplo, aumento en la temperatura del agua). Si es probable que un sistema sea afectado 
por cambio climático proyectado, debería ser considerado sensible al cambio climático.  

40. Nivel de exposición de la empresa a los impactos del cambio climático 
Exposición se refiere a la extensión en la cual es sistema entra en contacto con las condiciones climáticas o impactos 
climáticos específicos. Por ejemplo, una comunidad costera en litorales bajos está más expuesta a aumento en el nivel 

1 2 3 4 5 
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del mar, tormentas e inundaciones que una comunidad costera ubicada a una mayor altura. A mayor exposición, 
mayor sensibilidad.  
Elabore 

41. ¿Su empresa/sistema está sujeta a otro estrés? 
Sistemas estresados tienen mayor probabilidad de ser sensibles al cambio climático. Por ejemplo, un bosque puede ser más sensible al cambio climático hoy en 
día que en el pasado por otras condiciones como una elevada contaminación atmosférica, prácticas de cosecha forestal (como construcción de calles), impactos 
de urbanización, etc. 

• Estrés Económico        

• Eventos sociales globales (e.g. terrorismo)    

• Eventos naturales globales/locales (eg.g. terremoto)       

• Otros, especifique:  

42. ¿Conoce el/los rango(es) de tolerancia a impactos que podría sufrir su empresa? 
Estos umbrales de impacto pueden ser creados por estándares de diseño, capacidad operacional, o factores físicos y biológicos. Por ejemplo, 
una barrera contra inundaciones puede aguantar hasta un máximo de nivel de agua, o un determinado nivel de precipitación hace crecer el 
río y afectar a la organización, o hay un rango de temperatura fuera del cual una determinada especie de flora o fauna se encuentra en 
riesgo.  

• Sí • 
No 

Elabore 

Otros comentarios: 
 

VI. CAPACIDAD ADAPTATIVA 
CAPACIDAD ADAPTATIVA describe la habilidad de un sistema construido, natural o humano asociado a un área determinada para acomodar cambios en el clima con 
mínima interrupción o mínimo costo adicional.  

43. Grado en que planes, políticas y regulaciones existentes explícitamente consideran los impactos del cambio 
climático, o proveen un amortiguador ante impactos climáticos. 

N/A 1 2 3 4 5 

Ejemplifique: 

44.  ¿Qué tan adecuados son los planes, políticas o regulaciones existentes para manejar impactos climáticos? 1 
pobre, 5 muy bueno. Si contesta para más de uno, califique c/u.  

N/A 1 2 3 4 5 

Elabore: 

45. ¿Cuáles acciones, autoridades, políticas o regulaciones adicionales se requieren para gestionar los impactos del cambio climático? 

Para distintas áreas de gestión en su empresa (servicios hídricos y eléctricos, infraestructura y mantenimiento, áreas verdes, etc.) elabore 
sobre las siguientes preguntas 

Con base en los impactos conversados, ¿cuál es su área de gestión que más se ve impactada? #1._____________________ 

46. ¿Los sistemas asociados ya son capaces de acomodar cambios en el clima? Por ejemplo, sistema 

hídrico que ha sido expandido con recolección de agua de lluvia. 
 

47. ¿Existen barreras para que un sistema pueda acomodar cambios en el clima? Ejemplos: sistema 

regulatorio o legal requiere que planes o políticas sean basados en condiciones históricas o plantean otros límites, 
elevado número de usos para un sistema que compiten entre sí, alto número de entidades involucradas en el manejo 
de un sistema, sistema tiene barreras biológicas/físicas o geográficas que limitan su flexibilidad. 

 

Otros comentarios: 

 

VII. OTROS 

Interacciones con otras agencias y sectores 

48. ¿Qué otros actores necesitan involucrarse en el desarrollo e implementación de acciones de adaptación al cambio climático para su 
recurso natural o construido? 

49. ¿Hay algún proceso o iniciativa en lugar que facilite este tipo de interacción con los otros actores 
necesaria? 

• No • Sí, especifique 

Necesidades 

50. ¿Qué información adicional sobre impactos del cambio climático ayudaría a mejorar la habilidad de su empresa para gestionar los 
impactos del cambio climático? 

51. Temas en una capacitación 

52. Disponibilidad de tiempo 

Comentarios adicionales: 

 

VIII. USO INTERNO 

53. El entrevistado entendía del tema sin necesidad de explicación previa 0 1 2 3 4 5 

54. El usuario maneja el término mitigación 0 1 2 3 4 5 

55. El usuario maneja el término adaptación 0 1 2 3 4 5 

56. El usuario prefirió ajustar sus respuestas post explicación 0 1 2 3 4 5 

Comentarios adicionales: 
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Secuencia de Preguntas Utilizada en Caribe Sur 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Nombre de la organización: 

2. Nombre completo de entrevistado: 

3. Puesto de entrevistado: 

4. Dirección física: 

5. Tipo de organización:  • Actividades o Productos • Transporte • Hospedaje 

6. Breve descripción de la organización: 

7. Número de colaboradores: 

8. Otras señas de tamaño de la organización (número de habitaciones / tamaño de flotilla / capacidad de atención a turistas - #) 

9. Año de fundación:  

10. Propiedad:  • Nacional • Extranjera • Mixta 

11. ¿Familiar?  • Sí • No 

Otros comentarios: 

 

II. NIVELES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONOCIMIENTO 

12. ¿En la empresa se tiene conocimiento de la temática de cambio climático por parte de la gerencia 
y/o uno o varios expertos en puestos relacionados al tema? 

1 2 3 4 5 

13. ¿Cuál ha sido la fuente del 
conocimiento presente respecto a la 
temática del CC? 

• Noticias / 
periódicos 

• Cursos / 
estudios 

• Investigación 
Propia 

• Observación Propia 

• Otros: 

14. ¿Considera usted  que la temática de cambio climático es importante para su empresa? 1 2 3 4 5 

15. ¿Ha notado cambios en el clima en la región 
donde trabaja? Ver Tabla A 

• No • Sí, ¿Cuáles? 

16. Respecto al acceso a 
información sobre 
impactos del cambio 
climático: 

¿Posee información sobre escenarios de CC e impactos previstos para el futuro en su región? 

• Sí  • No 

• Ha utilizado este tipo de información  • Sabe a dónde conseguir la información 
relevante 

• Tiene programado utilizar esta información 
en el futuro 

 • Usaría esta información en caso de tener 
acceso a ella 

Otros comentarios: 

 

III. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO PASADOS, PRESENTES Y FUTUROS 
Potenciales impactos Directos:  

 Daños a los activos físicos de la compañía (edificios, caminos o accesos, infraestructura hídrica y eléctrica, equipos, plantas de tratamiento de agua, etc.) por 
eventos extremos (sequías, tormentas, cambio en patrones de lluvia, etc.) 

 Bienes o servicios ambientales, como acuíferos, vida silvestre y hábitats de vida silvestre, paisajes, bosques u otros atractivos turísticos. 

 Perjuicios a los colaboradores (salud, costo de vida, disminución en su productividad por condiciones climáticas, etc.)  

 Disconformidad del turista por temperaturas extremas, lluvias frecuentes, intensas, etc. 

 Incidencia de enfermedades infecciosas 

Potenciales impactos Indirectos:  
 Interrupciones a servicios ocasionando pérdida de ingresos o de trabajos.  

 Interrupciones a flujos de bienes y servicios como entrada de turistas a la organización o al sitio donde pueden disfrutar del servicio/producto que la organización 
ofrece, pérdida de ingresos a guías turísticos, etc.  

 Interrupciones al abastecimiento de materias prima, aumento de precios de materias primas 

 Variación de la temporada alta / Cambios en patrones de servicios o productos 

 Afectación de los mercados relevantes 

 Inseguridad en las inversiones o aumento del riesgo, reducción de acceso a financiamiento, incremento del costo de seguros 

 Impactos en actores más amplios como la comunidad 

Más: Ver Tabla A 

Impactos Pasados y Presentes 

17. La empresa ya se ha visto afectada/se ve afectada por el cambio climático 1 2 3 4 5 

18. ¿Cómo se ha visto impactada? Especifique  

Directos Indirectos 
  

19. ¿Qué acciones de respuesta ha tomado la empresa ante los impactos del cambio climático en el pasado? 

20. ¿Cómo se ve impactada? Especifique  

Directos Indirectos 
  

21. ¿Qué acciones de respuesta está tomando la empresa ante los impactos del cambio climático? 
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Impactos Futuros 

22. Se espera que la empresa sea afectada por el cambio climático a futuro 1 2 3 4 5 

23. ¿Cómo prevé que se verá impactada? Especifique  

Directos Indirectos 
  

24. ¿Se han planificado a futuro acciones de adaptación al cambio 
climático? E.g. Cambios en infraestructura, Programas de salud 
para colaboradores, Cambios en servicios, etc. 

• No • Sí, ¿Cuáles? 

Oportunidades 

25. ¿Se han identificado oportunidades 
a raíz del cambio climático para la 
empresa? 

• En el pasado  ¿Cuáles? 

• Actualmente  ¿Cuáles? 

• En el futuro  ¿Cuáles? 

• No ¿Puede pensar en alguna oportunidad para su empresa? 

26. ¿Sabe cuanto ha invertido en acciones de sostenibilidad? • No • Sí, ¿cuánto? 

27. ¿Ha hecho alguna estimación del costo económico de los impactos del cambio 
climático sobre la empresa? 

• No • Sí 

28. ¿Ha hecho alguna estimación del costo económico de las acciones que ha tomado 
en respuesta a los impactos del cambio climático? 

• No • Sí 

Otros comentarios: 

 

IV. ALCANCE DE ACCIONES ACTUALES 

29. ¿Posee su empresa alguno de los siguiente 
elementos formalmente establecidos y 
documentados en relación con el Cambio 
Climático? 

• Estrategia • Políticas  • Elementos acordes en su planificación 

• Otros/Elabore: 

30. Su empresa ha tomado o 
toma actualmente 
acciones en: 

Mitigación del cambio climático Adaptación al cambio climático 

• Respuesta dada 
por entrevistado 

• Realidad percibida 
por experta 

• Respuesta dada 
por entrevistado 

• Realidad percibida por 
experta 

¿Cuáles? 
 

(contabilidad, reducción (auditorías energéticas), 
compensación de GEI, desarrollando productos o 
servicios con relación a créditos/mercados/bonos de 
carbono) 

(identificación de impactos, diseño de plan de acción, implementación 
de acciones de adaptación, análisis de riesgos ante el cambio 
climático) 
Ver Tabla B 

    

31. ¿Existe en su empresa algún comité o foro designado a la adaptación?  • No • Sí, elabore 

32. ¿Ha obtenido o está en proceso de obtener alguna 
certificación relacionada con cambio climático? 

• No • Sí, elabore (si CST especifique número de hojas) 

33. ¿ Existen requerimientos por parte de los clientes y mercados 
DIRECTOS para cumplir con estándares relacionados con el 
cambio climático? 

• No • Sí, elabore 

34. ¿ Existen requerimientos por parte de los clientes y mercados 
INDIRECTOS para cumplir con estándares relacionados con el 
cambio climático? 

• No • Sí, elabore 

35. Con relación a las 
colaboraciones que 
se pueden 
desarrollar: 

Ha colaborado con autoridades públicas y comunidades locales en 
actividades, comités o programas para responder al cambio climático 

1 2 3 4 5 

36. Existen acciones de colaboración conjunta a las cuales se le ha invitado 1 2 3 4 5 

37. Tiene / tendría interés en participar 1 2 3 4 5 

38. En su comunidad empresarial ha comenzado una discusión sobre impactos 
del CC y la necesidad de trabajar en adaptación 

1 2 3 4 5 

39. ¿Forma parte de algún gremio/asociación/cámara local? • No • Sí, ¿Cuál(es)? 

40. ¿Se ha aplicado o se está familiarizado con alguna metodología/guía para aplicar medidas de 
adaptación ante el cambio climático en su organización? 

• No • Sí, ¿cuál? 

41. Su empresa ha tomado o toma 
actualmente acciones en: 

Turismo Sostenible 

• Respuesta dada por entrevistado • Realidad percibida por experta 

¿Cuáles? (Certificación nacional o internacional, sistema de gestión ambiental, acciones sociales, 
Incorporando el tema de cambio climático a un sistema de gestión ambiental ya 
existente en la empresa) 
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Otros comentarios: 

 

V. NIVELES DE SENSIBILIDAD 
SENSIBILIDAD es el grado al cual un sistema construido, natural o humano es afectado directa o indirectamente por cambios en condiciones climáticas (por ejemplo, 
temperatura y precipitación) o impactos de cambio climático específicos (por ejemplo, aumento en la temperatura del agua). Si es probable que un sistema sea afectado 
por cambio climático proyectado, debería ser considerado sensible al cambio climático.  

42. Nivel de exposición de la empresa a los impactos del cambio climático 
Exposición se refiere a la extensión en la cual es sistema entra en contacto con las condiciones climáticas o impactos climáticos 
específicos. Por ejemplo, una comunidad costera en litorales bajos está más expuesta a aumento en el nivel del mar, tormentas e 
inundaciones que una comunidad costera ubicada a una mayor altura. A mayor exposición, mayor sensibilidad.  

1 2 3 4 5 

Elabore 

43. ¿Su empresa/sistema está sujeta a otro estrés? 
Sistemas estresados tienen mayor probabilidad de ser sensibles al cambio climático. Por ejemplo, un bosque puede ser más sensible al cambio climático hoy en 
día que en el pasado por otras condiciones como una elevada contaminación atmosférica, prácticas de cosecha forestal (como construcción de calles), impactos 
de urbanización, etc. Ejemplos: Estrés económico, eventos sociales globales (e.g. terrorismo), Eventos naturales globales/locales (eg.g. terremoto)       

• Sí         • No      ¿Cuáles? 

Otros comentarios: 
 

VI. CAPACIDAD ADAPTATIVA 
CAPACIDAD ADAPTATIVA describe la habilidad de un sistema construido, natural o humano asociado a un área determinada para acomodar cambios en el clima con 
mínima interrupción o mínimo costo adicional.  

44. Grado en que planes, políticas y regulaciones existentes explícitamente consideran los impactos del cambio 
climático. 

N/A 1 2 3 4 5 

Ejemplifique: 

45. ¿Cuáles acciones, autoridades, políticas o regulaciones adicionales se requieren para gestionar los impactos del cambio climático? 

46. ¿Su empresa ya son capaces de acomodar cambios en el clima? Por ejemplo, sistema hídrico que ha sido expandido con 

recolección de agua de lluvia. 
1 2 3 4 5 

Ejemplifique: 

47. ¿Existen barreras para que su empresa pueda acomodar cambios en el clima? Ejemplos: sistema regulatorio o legal 

requiere que planes o políticas sean basados en condiciones históricas o plantean otros límites, elevado número de usos para un sistema 
que compiten entre sí, alto número de entidades involucradas en el manejo de un sistema, sistema tiene barreras biológicas/físicas o 
geográficas que limitan su flexibilidad.. 

1 2 3 4 5 

Ejemplifique: 

Otros comentarios: 

 

VII. OTROS 

Interacciones con otras agencias y sectores 

48. ¿Qué otros actores necesitan involucrarse en el desarrollo e implementación de acciones de adaptación al cambio climático para su 
recurso natural o construido? 

49. ¿Conoce de algún proceso, iniciativa o institución en lugar que 
facilite este tipo de interacción con los otros actores necesaria? 

• No • Sí, especifique 
 

Necesidades 

50. ¿Qué información adicional sobre impactos del cambio climático ayudaría a mejorar la habilidad de su empresa para gestionar los 
impactos del cambio climático? 

51. Temas para capacitación 

52. Disponibilidad de tiempo 

53. ¿A quién enviaría a la capacitación? 

Comentarios adicionales: 

 

VIII. USO INTERNO 

54. El entrevistado entendía del tema sin necesidad de explicación previa 1 2 3 4 5 

55. El usuario maneja el término mitigación 1 2 3 4 5 

56. El usuario maneja el término adaptación 1 2 3 4 5 

57. El usuario prefirió ajustar sus respuestas post explicación 1 2 3 4 5 

Comentarios adicionales: 
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Anexo 4. Tablas Complementarias a Guía de Entrevista 

TABLA A. POTENCIALES CAMBIOS EN EL CLIMA E IMPACTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Evento Climático Impactos Implicaciones para Turismo 

Mayor frecuencia e 
intensidad de tormentas 
tropicales 

 Pérdida de zonas boscosas 

 Acumulación de residuos en las playas 

 Daños en la infraestructura en áreas 
protegidas 

 Incrementan los riesgos de inundación y 
erosión de las zonas costeras  

 Pérdida de los servicios ambientales (atracciones de ecoturismo) y de servicios de recreación  

 Daños a instalaciones turísticas 

 Aumento en costo de seguros o pérdida de asegurabilidad  

 Condiciones adversas llevarán a cancelaciones y pérdidas de empleo  

 Pérdidas indirectas: ingresos que se dejan de percibir como consecuencia de la cancelación de reservas y 
costos por interrupción de negocio, menor número de turistas que visitan por imagen negativa que 
proyecta un desastre natural, costos de las campañas de promoción del destino posterior al evento.  

Aumento de temperatura  Alteraciones de la estacionalidad 

 Cambios en vida silvestre de las plantas y 
poblaciones de insectos y rango de 
distribución 

 Cambios en biodiversidad terrestre 

 Aumento de costos de enfriamiento para los hoteles 

 Aumento en la demanda energética 

 Cambios en enfermedades infecciosas (por ejemplo: más dengue)  

 Estrés térmico para los turistas 

 Pérdida de atracciones naturales y especies de destinos particulares 

Reducción en lluvias e 
incremento de 
evaporación 

 Escasez de agua 

 Desertificación 

 Condiciones más secas 

 Aumento de amenazas de incendios 
forestales 

 Riesgo de cortes eléctricos por alta 
dependencia de plantas hidroeléctricas 

 Competencia por recurso hídrico entre sectores 

 Riesgo de daños a infraestructura turística y servicios ambientales por incendios forestales 

 Interrupción a los servicios por escasez de agua, incomodidad para el turista 

 Riesgo de cortes eléctricos  

 Pérdida de atracciones naturales y cambios en vegetación 

 Daño a infraestructura turística 

Aumento en frecuencia 
de lluvias 

 Alteraciones de la estacionalidad 

 Inundaciones 

 Crecida de ríos y afectación de corrientes 

 Derrumbes  

 Daños por inundación a activos culturales  y arquitecturales históricos, u otra infraestructura turística 

 Interrupción de actividades o atracciones dependientes de ríos o marítimas 

 Alteraciones en la estacionalidad de la mayor demanda turística 

 Interrupciones en caminos por derrumbes afectando el transporte de turistas y la distribución de 
insumos.  

Aumento en el nivel del 
mar 

 Inundaciones 

 Erosión costera  

 Pérdida de área de playas 

 Salinización de fuentes de agua 

 Aumento en costos para mantener frentes de agua e implementar defensas marítimas 

 Daño a infraestructura turística y limitación de actividades turísticas 
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Evento Climático Impactos Implicaciones para Turismo 

Aumento de temperatura 
en la superficie marítima 
& Cambios en la 
temperatura marítima 

 Aumento de blanqueamiento de corales y 
degradación de los recursos marinos 

 Cambios en biodiversidad marina 

 Degradación de la estéticas en ubicaciones de buceo y snorkel  

 Pérdida de atracciones naturales y especies de destinos particulares 
 

Cambios en temperatura 
y precipitación 

 Cambios de suelo como niveles de humedad, 
erosión y acidez 

 Pérdida de activos arqueológicos y otros recursos naturales, con impactos en atracciones en el destino  

 

TABLA B. POTENCIALES MEDIDAS DE ADAPTACIÓN EN SECTOR TURISMO 

Medida de Adaptación Impactos que aborda Descripción Breve 

Uso de información de 
pronósticos disponible 

Cambios en temperatura y 
precipitación 

Uso de información sobre pronósticos estacionales climáticos para diseñar estrategias de respuesta apropiadas por 
adelantado. 

Sistemas de alerta temprana Vientos extremos, tormentas, 
inundaciones y olas de calor 

Transmisión rápida de datos que active mecanismos de alarma en una población previamente organizada y capacitada 
para reaccionar de manera temprana y oportuna. 

Aseguramiento contra 
eventos climáticos extremos 

Inundaciones, tormentas y otros 
eventos climáticos extremos 

Los seguros permiten a la industria repartir las cargas de aquellos riesgos climáticos que no pueden ser evitados 
mediante otras medidas de adaptación.  

Gestión del recurso hídrico 
ante situación de escasez  

Escasez de agua Medidas a cargo de hoteles incluyen: mejoras de infraestructura, conservación del agua, planificación de sostenibilidad, 
gestión de fuentes de agua, monitoreo de la salud y protección ambiental y reciclaje. El gobierno también se puede 
involucrar, por ejemplo, mediante la revisión de cuotas por el uso de agua para fomentar cambios conductuales.  

Establecer y asegurar el 
cumplimiento de áreas 
protegidas 

Múltiples El establecimiento áreas protegidas y aseguramiento de su cumplimiento es considerada una estrategia apropiada para 
asegurar que los ecosistemas terrestres, de agua fresca y marinos sean resilientes a las presiones adicionales derivadas 
del cambio climático.  

Sensibilización de los actores 
clave 

Múltiples Es importante crear conciencia y educar a los distintos actores clave del sector turismo sobre las relaciones entre el 
turismo y el ambiente natural, desde los proveedores hasta el mismo turista. Se puede sensibilizar y educar a turistas y 
operadores, por ejemplo, sobre potenciales peligros y qué hacer en cao de un evento extremo. 

Inclusión de riesgos 
climáticos en regulaciones y 
códigos turísticos 

Múltiples Integración de factores de riesgo climáticos en criterios de licencias de construcción (por ejemplo, ubicación de 
instalaciones, disponibilidad del recurso hídrico).   

Infraestructura turística 
mejorada 

Aumento de temperaturas y 
precipitación, riesgo de 
inundación 

Adaptar las infraestructuras turísticas para soportar fenómenos meteorológicos más intensos y temperaturas más 
cálidas. 

Planes de Gestión ante Variaciones en precipitación y en Una vez identificados los fenómenos extremos recurrentes y/o potenciales, se puede proceder con el diseño de acciones 
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Medida de Adaptación Impactos que aborda Descripción Breve 

Eventos Extremos temperatura  en caso de que ocurran, definiendo y capacitando a todos aquellos involucrados.   

Alianzas público-privadas Múltiples Promoción de políticas públicas y estrategias a nivel nacional que apoyen e impulsen las iniciativas del sector 

Diversificación de servicios  Múltiples Invertir en ofertas turísticas alternativas incluyendo turismo comunitario, eco-turismo, y turismo de deportes, 
patrimonio y salud. 

Mejorar eficiencia en el uso 
de agua y energía 

Escasez de agua y potenciales 
cortes eléctricos consecuentes 

Implementar medidas de eficiencia en el uso del agua y la conservación de energía en hoteles, centros turísticos y 
lugares de interés 

Divulgación de esfuerzos Múltiples La necesidad de tomar acciones de adaptación al cambio climático, sea de manera independiente o en colaboración con 
otros actores clave del sector, presenta una oportunidad al actor de divulgar sus esfuerzos a otros actores e inclusive 
clientes, contribuyendo positivamente a su imagen.  

Medidas de protección 
costera 

 

Aumento del nivel del mar, 
tormentas y erosión costera 

Las medidas de adaptación pueden ser “suaves”  refiriéndose a barreras naturales o “duras” que se refieren a la 
construcción de infraestructura.  

Gestión de zonas costeras Aumento del nivel del mar, 
tormentas, erosión costera, 
aumento de temperatura 

Medidas incluyen la reforestación para generar sombra ante las elevadas temperaturas, trabajo participativo con la 
comunidad para cambio conductual, ubicación de la infraestructura a una mayor distancia de la costa, entre otras. 
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Anexo 5. Encuesta sobre Impactos del Cambio Climático y Acciones Tomadas 

Estimado(a), Agradecemos mucho su valiosa colaboración en responder a esta breve encuesta. La misma es un esfuerzo en el 
marco de un proyecto sobre empresas turísticas y cambio climático en el que estamos colaborando la Fundación Horizontes y la 
Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) en el marco del Proyecto Global de Adaptación del Sector Privado al 
Cambio Climático (PSACC). El objetivo de la encuesta es entender el nivel de conocimiento sobre el cambio climático, los 
impactos que están sintiendo y las acciones que están tomando las empresas turísticas en los destinos de Monteverde y Caribe 
Sur. Es decir, qué está haciendo el sector turístico para hacer frente a los retos y aprovechar las oportunidades asociadas a este 
fenómeno global. Le garantizamos la confidencialidad de los datos que usted suministre como parte de esta encuesta, ya que 
solamente serán analizados o publicados en forma agregada. Muchas gracias de antemano por su tiempo y colaboración. 
 
Instrucciones 
Por favor responda la mayor cantidad de preguntas que le sea posible. Al finalizar cada sección encontrará un espacio para 
comentarios generales en el que puede agregar otra información relevante que desee. En el caso de las preguntas que poseen 
una escala de cinco puntos, por favor marque con una X el espacio correspondiente al punto en la escala que mejor aplique a su 
situación. El punto de la izquierda indica que está en total desacuerdo con el enunciado respectivo, mientras que a la derecha 
indica que está totalmente de acuerdo, y los puntos en el medio le permiten indicar hacia qué se inclina pero en menor escala, 
o si se encuentra en un punto intermedio. 
 
Page 2 of 6 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
A quien responde esta encuesta favor indicar: 
Nombre CompletoPor favor indique su nombre completo (quien completa este encuesta) 
Puesto*RequiredIndique su puesto (quien completa esta encuesta) 
  
Información de la Empresa: 
Nombre de la Empresa*RequiredPor favor indique el nombre completo de su empresa 
  
Ubicación de la Empresa 

  Monteverde 

  Puerto Viejo 

  Cahuita 

  Other:  
 
Tipo de Empresa*Required 

  Actividades o Productos 

  Transporte 

  Hospedaje 

  Other:  

 
Número de Colaboradores*Required 
  
Otras señas de tamaño de la empresa (Número de habitaciones, Tamaño de Flotilla, Volumen de turistas anual, etc.) 
Año de Fundación de la Empresa 
  
Propiedad 

  Nacional 

  Extranjera 

  Mixta 
 
Comentarios Adicionales 
Por favor agregue cualquier comentario adicional relevante a las preguntas en esta sección que desee 



 125 

 Page 3 of 6 
NIVELES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONOCIMIENTO 
 
En la empresa se tiene conocimiento de la temática de cambio climático por parte de la gerencia y/o uno o varios expertos 
en puestos relacionados al tema*Required 

 
1 2 3 4 5 

 

Totalmente en Desacuerdo 
     

Totalmente de Acuerdo 

 
¿Cuál ha sido la fuente del conocimiento presente respecto a la temática del cambio climático? Marque todas las opciones 
que apliquen 

  Noticias/Periódicos 

  Cursos/Estudios 

  Investigación Propia 

  Observación Propia 

  Ninguno (N/A) 

  Other:  
Por favor agregue mayor detalle sobre las opciones que ha marcado en la pregunta anterior. Por ejemplo, ¿qué fuentes de 
información, qué curso(s), etc.? 
  
La temática de cambio climático es importante para su empresa*Required 

 
1 2 3 4 5 

 

Totalmente en Desacuerdo 
     

Totalmente de Acuerdo 

 
¿Ha notado cambios en el clima en la región donde trabaja? *Required 

  Si 

  No 
Si respondió que si a la pregunta anterior, elabore por favor en cuáles cambios en el clima ha notado 
 
Respecto al acceso a información sobre impactos del cambio climático: 

 
1 - Totalmente 
en Desacuerdo 

2 3 4 
5 - Totalmente 

de Acuerdo 

Posee información sobre escenarios de cambio climático e 
impactos previstos para el futuro en su región      

Ha utilizado este tipo de información 
     

Tiene programado utilizar esta información en el futuro 
     

Sabe a dónde conseguir la información relevante 
     

Usaría esta información en caso de tener acceso a ella 
     

 
Comentarios Adicionales 
Por favor agregue cualquier comentario adicional relevante a las preguntas en esta sección que desee 
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Page 4 of 6 

IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO PASADOS, PRESENTES Y FUTUROS & ACCIONES DE ADAPTACIÓN 
 
Impactos Pasados y Presentes 
La empresa ya se ha visto afectada / se ve afectada por el cambio climático*Required 

 
1 2 3 4 5 

 

Totalmente en Desacuerdo 
     

Totalmente de Acuerdo 

 
¿Cómo se ha visto impactada la empresa por el cambio climático? 
  
¿Qué acciones de respuesta ha tomado la empresa ante los impactos del cambio climático? 
  
Impactos Futuros 
Se espera que la empresa sea afectada por el cambio climático a futuro*Required 

 
1 2 3 4 5 

 

Totalmente en Desacuerdo 
     

Totalmente de Acuerdo 

 
¿Cómo se prevé que será impactada? 
  
¿Se han planificado a futuro acciones de adaptación al cambio climático? 
  
Oportunidades 
Esta sub sección se refiere a Oportunidades para su empresa que resultan del cambio climático. Por ejemplo, las condiciones 
climáticas cambiantes resultan más atractivas para sus clientes o habilitan otro producto/servicio que antes no era posible. 
 
¿Se han identificado oportunidades a raíz del cambio climático para la empresa?*Required Marque No o en caso que sí, todas 
las demás opciones que apliquen 

  No 

  En el pasado 

  Actualmente 

  En el futuro 
 
En caso de ser positiva su respuesta a la pregunta anterior ¿Cuáles oportunidades ha identificado la empresa a raíz del 
cambio climático? 
  
Comentarios Adicionales 
Por favor agregue cualquier comentario adicional relevante a las preguntas en esta sección que desee 
  
Page 5 of 6 
ALCANCE DE LAS ACCIONES ACTUALES 
 
Su empresa ha tomado o toma actualmente acciones en:*Required Marque todas las opciones que apliquen 

  Mitigación del cambio climático 

  Adaptación al cambio climático 

  Turismo Sostenible 

  Ninguna de las anteriores 
 
En caso de haber tomado o tomar acciones de MITIGACIÓN, por favor detalle cuáles a continuación 
  
En caso de haber tomado o tomar acciones de ADAPTACIÓN, por favor detalle cuáles a continuación 
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En caso de haber tomado o tomar acciones de TURISMO SOSTENIBLE, por favor detalle cuáles a continuación 
  
¿Existe en su empresa algún comité o foro designado explícitamente a la ADAPTACIÓN? *Required 

  Si 

  No 
En caso de ser positiva su respuesta a la pregunta anterior, por favor detalle. 
  
¿HA OBTENIDO alguna de las siguientes certificaciones relacionada con cambio climático?*Required 

  No conozco las certificaciones 

  No tengo interés 

  Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST) 

  Rainforest Alliance 

  Carbono Neutralidad 

  Bandera Azul - Cambio Climático 

  Other:  
 
¿Está EN PROCESO de obtener alguna de las siguientes certificaciones relacionada con cambio climático?*Required 

  No conozco las certificaciones 

  No tengo interés 

  Certificación para la Sostenibilidad Turística (CST) 

  Rainforest Alliance 

  Carbono Neutralidad 

  Bandera Azul - Cambio Climático 

  Other:  
En caso de responder "No tengo interés" sobre alguna de las dos preguntas anteriores, por favor detalle el porqué 
  
¿Existen requerimientos por parte de los clientes y mercados DIRECTOS para cumplir con estándares relacionados con el 
cambio climático? 

  Si 

  No 
 
Con relación a las colaboraciones que se pueden desarrollar: 

 
1 - Totalmente en 

Desacuerdo 
2 3 4 

5 - Totalmente de 
Acuerdo 

Ha colaborado con autoridades públicas y comunidades locales en 
actividades, comités o programas para responder al cambio climático      

Existen acciones de colaboración conjunta a las cuales se le ha 
invitado      

Tiene / tendría interés en participar 
     

En su comunidad empresarial ha comenzado una discusión sobre 
impactos del CC y la necesidad de trabajar en adaptación      

 
¿Forma parte de algún gremio/asociación/cámara local?*Required 

  No 

  Si 
Si respondió que si a la pregunta anterior, por favor detalle en cuál(es) 
  
¿Se ha aplicado o se está familiarizado con alguna metodología/guía para aplicar medidas de adaptación ante el cambio 
climático en su organización?*Required 
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  Si 

  No 
 
Comentarios Adicionales 
Por favor agregue cualquier comentario adicional relevante a las preguntas en esta sección que desee 
 
Page 6 of 6 

OTROS 
 
Interacciones con otras agencias y sectores 
¿Qué otros actores necesitan involucrarse en el desarrollo e implementación de acciones de adaptación al cambio climático 
para su recurso natural o construido? 

  Gobierno nacional 

  Gobierno local 

  Sociedad civil 

  Sector académico 

  Agencias de cooperación 

  Other:  
 
¿Conoce de algún proceso, iniciativa o institución en lugar que facilite este tipo de interacción con los otros actores 
necesaria? De ser positiva su respuesta, especifique por favor 
  
Necesidades 
¿Qué información adicional sobre impactos del cambio climático ayudaría a mejorar la habilidad de su empresa para 
gestionar los impactos del cambio climático? 
  
Comentarios Adicionales 
Por favor agregue cualquier comentario adicional relevante a las preguntas en esta sección que desee 
  
 
 
 


