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ARTICULO ÚNICO. “PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA 1 
DEL CANTÓN QUEPOS Y POLÍTICA PÚBLICA DE CAMBIO CLIMÁTICO” 2 
Se comprueba el quórum por parte de la Presidente Municipal y al ser las quince horas con 3 
tres minutos del jueves cuatro de abril de dos mil diecinueve da inicio a la presente Sesión.-4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Asunto 01. El Presidente Municipal otorga el uso de la palabra al señor al Biol. Warren 7 
Umaña Cascante. Gestor Ambiental Municipal, y la señora Alina de la Universidad Nacional, 8 
quienes realizan la siguiente presentación:  9 

Plan de Acción Climático del cantón de 

Quepos, con enfoque adaptación

UNIDAD TÉCNICA AMBIENTAL MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

4 de marzo de 2019

 10 

Cambio Climático en 
la planificación nacional 

• Acuerdo de Paris: CR ratifica el acuerdo y Contribución Determinada 
Nacionalmente. 

• Política Nacional de Adaptación (2017 – 2018).

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (objetivo 13). 

• Plan nacional de Desarrollo ( 2015-2018). 

• Programa Carbono Neutralidad: Nueva categoría 2.0 para Gobiernos Locales 
(DCC-GIZ). 

• A nivel local: tema de CC  y gestión de riesgos se propone como eje 
transversal en la planificación local. 

 11 

 12 
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Articulación horizontal del cambio climático 
en la planificación local 

Plan Municipal de Desarrollo 

Plan Regulador Urbano

Plan de Gestión de Riesgo

Plan de Desarrollo Humano Local 

Reglamentos y normativa local 

 1 

Metodología utilizada en el Plan de Acción 
Climática

• Enfoque de Investigación Acción Participativa (IAP).
• Línea base: biofísicas del territorio y sus amenazas, así como la

composición y dinámica del territorio.
• Datos de inventarios de mitigación y almacenamiento de

carbono.
• Metodologías basadas en ecosistemas (Fundación Chile, 2016;

Adapt-Chile y EUROCLIMA, 2017).
• Metodología modificada de percepción de riesgos y desastres del

Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica
(OVSICORI), y se aplican conceptos de cartografía social.

 2 

Estructura del plan 

1. Estructura de 
organizativa y capacitación 

2. Diagnóstico: línea base:  
percepción y  datos e 

información de variables 
climáticas,  

3. Identificación  de 
riesgos y elaboración de 

mapas  

4. Política pública de 
cambio climático: Visión 

del territorio al 2030 

5. Objetivos,  ejes de 
acción: medidas

6.  Se evalúan las medidas 
y se priorizan: corto, 

mediano y largo plazo

7. Se elaboran perfiles de 
proyectos

8. Elaboración de 
protocolos para atender 

los riesgo: según amenaza 
y vulnerabilidad

9. Monitoreo y  
verificación de las 

medidas 
10. Estimación de costos

 3 
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IV. Plan de acción climática

 1 

 2 

Visión del territorio de Quepos al 2030.

El cantón de Quepos es un territorio adaptado al cambio climático a nivel
costero, que desarrolla acciones para atender la gestión de riesgos
teniendo en cuenta las necesidades actuales. Se promueve un desarrollo
humano sostenible, accesible, limpio, acogedor, con un entorno seguro y
una economía verde inclusiva.

Sus servicios e infraestructura sanitaria responden al crecimiento
económico de la zona, con políticas de protección de la biodiversidad y
con espacios verdes recreativos para la cultura y deporte de la población.

Se trabaja por el fortalecimiento de programas comunales, institucionales
y empresariales ambientales con apoyo de la Municipalidad para el logro
de una población ambientalmente educada.

 3 

Política general de cambio climático 

La Municipalidad de Quepos se compromete a desarrollar
acciones concretas para el control y manejo de las emisiones
y captura de gases de efecto invernadero en el cantón y a
reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales,
económicos y sociales ante eventos climáticos, mediante la
implementación de medidas de mitigación y adaptación al
cambio climático y la sinergia de ambas, de tal forma que
propicien beneficios sociales, económicos, culturales y
ambientales para mejorar la calidad de vida de los habitantes
y los ecosistemas.

 4 
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Medidas Prioritarias

Medidas prioritarias del Plan de Acción Climática a corto plazo

1. Trabajar en protocolos de gestión de riesgos.

2. Establecer un Sistema de alerta temprana.

3. Blindaje de infraestructura pública que permitan dar continuidad 
en los servicios: proyecto de Malecón, e infraestructura publica, 
que permita dar continuidad a los servicios públicos ( considerando 
los escenarios climáticos.

4. Elaboración de Planes de gestión y riesgos distritales (prevención, 
educación ambiental, intervención, lugares de evacuación) en la 
zonas con mayor vulnerabilidad. 

5. Reforestación para la protección de ríos y nacientes

6. Promoción de iniciativas de sostenibilidad con el sector turístico y 
comercio de la zona. 

 1 

I. Conformación Comisión de Cambio Climático 
de Quepos

(20/09/2017)

 2 

 3 

II. Capacitación Comisión de Cambio Climático

 4 
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II. Capacitación Comisión de Cambio Climático

 1 

III. Línea base: indicadores de vulnerabilidad 

 2 

 3 

III. Línea base: identificación de riesgos y mapas 
de riesgos: cartografía social

 4 
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Productos generados y acciones generadas.

MAPAS DE RIESGO CANTONAL

 1 

Trabajo con la CME y elaboración de protocolos 
ante inundaciones y Tsunamis

 2 

 3 

Productos y acciones generadas

TRABAJO SUBCOMISIÓN TÉCNICA DE 
CREACIÓN DE PROTOCOLOS ANTE 

INUNDACIONES Y TSUNAMIS

CAPACITACIÓN CC A 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES

 4 
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Capacitaciones en CC a 
Escuelas, Colegios, 

Universidades, Hoteleros, 
CPBAE e Iglesias 

Productos y acciones generadas

 1 

Diplomado en Blindaje Climático 
de la infraestructura pública 

impartido ICAP, BID, el Centro de 
Coordinación para la Prevención 

de los Desastres Naturales en 
América Central (CEPREDENAC) y 

la UNGL.

Propuesta de blindaje climático 
del Malecón de Quepos

Productos y acciones generadas

 2 

Productos y acciones generadas

ÁNALISIS DE VULNERABILIDAD DE ASADAS
 3 
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Foro: Red colaborativa de municipalidades en cambio climático

• Participación de la 
Unidad Técnica 
Ambiental y el 
Vicealcalde Sr. 
Erick Cordero

Productos y acciones generadas

 1 

Actividades de reforestación

Productos y acciones generadas

 2 

 3 

2018

 4 
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Taller de conformación del Comité 
Comunal de Gestión de Riesgo del 
Cocal

 1 

Taller con la CME, Simulacro en Mesa 
sobre el Tsunami y un Foro  dirigida a la 
CCE (Silvia Chacón coordinadora de 
SINAMOT)

 2 

Capacitación al sector turismo

 3 
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Capacitación al ASADAS y Comités Comunales 
de Emergencia

 1 

Inventario de emisiones y absorciones de 
gases de efecto invernadero en el sector 
forestal y uso de la tierra (FOLU) del cantón de 
Quepos

 2 

 3 

2019

 4 
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Taller de proyecto de Alerta 
Temprana, Cuenca Río Cañas y 
Paquita

 1 

Taller de proyecto de Alerta 
Temprana, Cuenca Río Cañas y 
Paquita

 2 

 3 
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Oficio Unidad Técnica Ambiental -116-19, suscrito por el Biol. Warren Umaña 1 
Cascante. Gestor Ambiental Municipal, en calidad de Miembro de la Comisión del 2 
Cambio Climático, que textualmente dice:  3 
Asunto: Remisión del Plan de Acción Climática del Cantón de Quepos y Política Pública 4 
de Cambio Climático. 5 
 Por medio de la presente hago formal entrega del Plan de Acción Climática del Cantón de 6 
Quepos y la Política Pública de Cambio Climático, elaborados por la Comisión Municipal 7 
de Cambio Climático y que cual fue presentado el día de hoy al Concejo Municipal de 8 
Quepos. 9 
 Sin más por el momento y anuente a responder cualquier inquietud adicional se despide muy 10 
atentamente, 11 

Plan de Acción Climática Cantón de Quepos 12 
Año 2019 13 

 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 

yadira.cerdas.rivera@una.cr 20 
maria.espinoza.espinoza@una.cr  21 
Martes 9 de abril, a las 10 de la mañana.  22 

Contenido 23 
 24 
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 1 
Plan de Acción Climática de Quepos 2 

1. Introducción  3 
 4 
En materia de cambio climático y específicamente en temas de adaptación y gestión de 5 
riesgos, el país cuenta con un marco político institucional, el cual se caracteriza por los 6 
siguientes avances:  la Estrategia Nacional de Cambio Climático (2006), la Política Nacional 7 
de Adaptación (2017); la Política Nacional de Gestión de Riesgos 2016 – 2030 (oficializada 8 
en octubre del 2015) y  su plan de acción; los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivo 9 
13, relacionado con cambio climático); el país así mismo presenta ante la Convención Marco 10 
de las Naciones Unidas para el Cambio Climático en París en el 2015 su Contribución 11 
Nacional Prevista y Determinada comprometiéndose a desarrollar el Plan de Adaptación, el 12 
cual combina enfoques sectoriales y territoriales, basado en la promoción de un desarrollo 13 
verde e inclusivo, bajo una acción local de tal modo que se disminuya la vulnerabilidad a 14 
largo plazo y se desarrollen capacidades para crear resiliencia ante el cambio climático 15 
(MINAE, 2015). 16 
En relación a este compromiso país, la Universidad Nacional, elaboró un proyecto piloto en 17 
la temática de adaptación a nivel local, específicamente en los cantones de Barva y Quepos 18 
(considerando la vulnerabilidad hídrica y marina-costera respectivamente), con el propósito 19 
que estas primeras experiencias locales brindan insumos para la  elaboración de lineamientos 20 
institucionales y una metodología oficial para elaborar planes locales de acción climática, 21 
que incorporan la adaptación y gestión de riesgos en la planificación local.  22 
Estas estrategias procuran aportar los instrumentos que apoyen la planeación y el desarrollo 23 
de políticas públicas en materia de cambio climático a nivel municipal, ayudando, en 24 
particular a los más vulnerables, a ser más resilientes, es decir, a empoderarlos para mejorar 25 
sus capacidades de adaptación y producción. 26 
Se presenta el plan de acción climática local de Quepos, el cual ha sido elaborado  a través 27 
de un proceso participativo con la Comisión Cantonal de Cambio Climático de Quepos y 28 
socializado con diferentes actores sociales del cantón, acompañado técnicamente por la 29 
Universidad Nacional, el cual pretende lograr una mirada integral de desarrollo e impulsar 30 
una gobernanza climática multinivel.  31 
El enfoque metodológico utilizado en la elaboración del plan de adaptación, considera las 32 
características biofísicas del territorio y sus amenazas, así como la composición y dinámica 33 
del territorio, específicamente en un territorio marino, costero, como es el cantón de Quepos.  34 
Este estudio utiliza el enfoque de Investigación Acción Participativa (IAP), con un abordaje 35 
sistémico de acción climática, es decir, integra la mitigación, adaptación y desarrollo 36 
humano. Considera varios abordajes metodológicos: Metodologías basadas en ecosistemas 37 
(Fundación Chile, 2016; Adapt-Chile y EUROCLIMA, 2017), los servicios ecosistémicos se 38 
reconocen bajo un contexto territorial y luego son integrados a los mapas de riesgos, 39 
elaborados con la metodología modificada de percepción de riesgos y desastres del 40 
Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI), y aplicando 41 
conceptos de cartografía social; también se utilizan las Herramientas de Adapt-Chile, 42 
(Adapt-Chile y EUROCLIMA, 2015), así como instrumentos de planificación estratégica. 43 
Es importante mencionar que en esta metodología utilizada, resaltan los componentes de 44 
participación ciudadana, y gobernanza climática, que contribuyen a la generación de 45 
capacidades locales en la acción climática. (Valerio, Aguilar, Rodríguez, 2018). El proceso 46 
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metodológico del plan se ha desarrollado en 4 fases:  1) la organización de la entidad 1 
encargada de la elaboración, ejecución y seguimiento del plan; 2). la fase de diagnóstico, la 2 
generación de la línea base (información primaria y secundaria de los cantones), se elaboran 3 
los mapas de percepción de riesgo, usando el enfoque de la cartografía social; la recopilación 4 
histórica, cotejada con información técnica y validada la información in situ;  3) la fase de 5 
planeación, donde se elabora la visión del territorio al 2030, la política pública de adaptación, 6 
los ejes de acción, los objetivos y las medidas de adaptación para el largo, mediano y corto 7 
plazo, la cuales fueron definidas con criterios de priorización y la 4) gestión de acciones 8 
climáticas;  donde los actores sociales desde el enfoque de investigación – acción, desarrollan 9 
resultados tangibles como lo son: protocolos de gestión de riesgos priorizados; mapas de 10 
riesgos que incluyen información técnica y de percepción, módulos de sensibilización para 11 
los  funcionarios técnicos municipales y actores claves del territorio; perfiles de proyectos. 12 
Durante el proceso, se busca la integración del tema de cambio climático y gestión de riesgos 13 
en la planificación local y los procesos municipales.  14 

2. Objetivos de la formulación del Plan  15 
El Plan Local de Adaptación al Cambio Climático, tiene como objetivo definir el marco de 16 
acción para el desarrollo de acciones de adaptación al cambio climático y la atención de 17 
gestión de riesgos, con un enfoque marino costero, acorde a las características del contexto 18 
del cantón de Quepos, que contribuyan al desarrollo de las comunidades, a las iniciativas 19 
nacionales y a los compromisos país en esta materia. Además pretende el desarrollo de 20 
capacidades locales y la preparación de la población para atender las adversidades del clima 21 
y la atención de riesgos naturales del territorio.  22 
3. Perfil climático cantonal   23 
3.1 Características biofísicas  24 

3.1.1 Localización  25 
El cantón de Quepos pertenece a la provincia de Puntarenas, es parte de la región Pacífico 26 
Central y está compuesto por tres distritos: Quepos, Savegre y Naranjito (figura 1). En total 27 
cuenta con una extensión de 543,8 km2 (Atlas de desarrollo humano, 2016). Quepos limita 28 
al norte con la provincia de San José (Tarrazú, Dota y Pérez Zeledón), al norte con el océano 29 
Pacífico, al este con el cantón de Osa y al oeste con el cantón de Parrita. 30 

 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
 47 

Figura 1. Ubicación de los distritos del cantón de Quepos. 48 
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3.1.2 Clima actual  1 
 Precipitación  2 

El cantón de Quepos tiene un clima con influencia Pacífica, por lo que la región tiene una 3 
época lluviosa y un período seco bien definidos. La época lluviosa se presenta desde 4 
mediados de abril a mediados de noviembre, por lo que estos dos meses son de transición 5 
entre la época seca y la lluviosa. El promedio de precipitación anual es de 3.875 mm. Los 6 
meses secos son enero, febrero y marzo; los más lluviosos son agosto, setiembre y octubre. 7 
Durante la época lluviosa (mayo a octubre), podría presentarse un período de reducción de 8 
las lluvias a finales de junio y/o principios de julio conocido como el veranillo de San Juan, 9 
el resto del año es abarcado por la época seca (Villalobos, R. et al, 2014).  10 

 Temperatura  11 
El clima se caracteriza por sus altas temperaturas. La temperatura promedio anual es de 27°C, 12 
con una temperatura mínima de 20°C. Los meses de julio, agosto, setiembre y octubre son 13 
los que presentan mayor promedio de días con lluvia, todos con 26 días, excepto agosto que 14 
presenta un registro de 27 días. Octubre posee la mayor precipitación total media con 615,6. 15 
Según los registros del IMN (2014), los datos muestran que la temperatura no cambia 16 
significativamente entre los meses, incluso entre los secos y lluviosos, sin embargo las 17 
temperaturas en el mismo mes si pueden tener variaciones significativas como de 10°C y 18 
13°C. La temperatura puede oscilar entre los 26-27 °C, la más baja en el historial registrado 19 
es en febrero de 1985 con 18°C y la más alta en marzo de 1995 con 36,2°C (cuadro 1) 20 
(Villalobos, R. et al, 2014). 21 
Cuadro 1. Temperaturas (°C) promedio reportadas por mes desde 1983 al 2013. 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
 38 
 39 
 40 
 41 
 42 
 43 
 44 
                             45 

Fuente: Villalobos et al, 2014. 46 
 47 

Mes Máxima (°C) Mínima (°C) Media (°C) 

Enero 32,4 20,1 26,3 

Febrero 33,2 20,2 26,7 

Marzo 33,7 20,8 27,2 

Abril 33,6 21,7 27,7 

Mayo 32,6 21,7 27,2 

Junio 32,1 21,3 26,7 

Julio 32,1 21,3 26,7 

Agosto 31,9 21,5 26,7 

Setiembre 31,7 21,1 26,4 

Octubre 31,8 21,1 26,5 

Noviembre 31,3 21,2 26,2 

Diciembre 31,8 20,5 26,2 
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3.1.3 Hidrografía  1 
El sistema de aguas de Quepos pertenece a la vertiente del Pacífico y pertenece a la cuenca 2 
de los ríos: Barú, Damas, Naranjo y Savegre. 3 
El cantón de Quepos posee una red fluvial bien definida (figura 2), la misma cuenta con un 4 
grupo de ríos y quebradas compuesta principalmente por: 5 

 Río Damas  Quebrada Bonita 
 Río Paquita  Quebrada Suya 
 Quebrada Guapil  Quebrada Naranjo 
 Quebrada Bartolo  Quebrada Cacao 
 Quebrada Hacienda  Río Savegre 
 Río Guabos  Río Portalón 
 Quebrada Matapalo  Río Hatillo V 
 Río Barú  

Figura 2. Red fluvial del cantón de Quepos. 6 

3.1.4 Principales ecosistemas y recursos naturales 7 
Quepos es un cantón que cuenta con ecosistemas naturales diversos debido a que está 8 
formado por costa y montaña. Gran parte de las especies que se pueden encontrar en este 9 
territorio están resguardadas en el Parque Nacional Manuel Antonio, tercer área silvestre 10 
protegida marino – costera más grande del País y considerado como un remanente de 11 
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humedales y bosque en medio de amplias extensiones de monocultivos de palma africana y 1 
desarrollos turísticos.  2 
El Parque Nacional Manuel Antonio conserva una gran variedad de flora y fauna que 3 
enriquece el sistema natural ya que este se encuentra en una zona muy húmeda tropical, tiene 4 
en sí mismo diferentes tipos de vegetación como: bosque primario, secundario, manglar, 5 
playa y ambiente marino (MIVAH, 2013). Dentro de la fauna se han distinguido 109 especies 6 
mamíferos y 184 de aves. Entre la más sobresaliente, encontramos el mapache, el pizote, la 7 
guatusa, el perezoso de dos dedos, el perezoso de tres dedos, el mono carablanca, el mono 8 
congo y el mono tití, subespecie endémica del parque.   9 

3.1.5 Uso del suelo  10 
Quepos se caracteriza por ser una zona que antes era manglar, se dice que esta zona fue 11 
rellenada y talada por la gran compañía bananera United Fruit Company para hacer un 12 
asentamiento céntrico, el cual queda incluso a niveles más bajos que el nivel del mar (Umaña, 13 
2017. Comunicación personal) estas zonas han sido deforestadas para la expansión de la 14 
población y la actividad agrícola que actualmente se enfoca principalmente en cultivo de 15 
arroz y palma aceitera. Por otra parte, Honey, Vargas y Durham (2010) destacan que en la 16 
zona de Quepos desde el año 1980 ha habido un cambio de uso del territorio específicamente 17 
para asentamientos humanos y turismo.  18 
Con respecto a otros cantones como Parrita y Garabito (cantones de zonas costeras), Quepos 19 
es el cantón con mayor extensión en cultivos permanentes, con 11.712,9 hectáreas, además 20 
tiene la mayor extensión en bosques con 6675,9 ha.  21 
En cuanto al uso actual se han definido varios usos dentro de estos se encuentran: bosques 22 
secundarios, cuerpos de agua, cultivos, manglar, pastos, pastos con árboles, tacotales y uso 23 
urbano. El mayor tipo de uso que se encuentra en el cantón de Quepos lo representan los 24 
bosques secundarios con un 33%, encontrándose de forma más frecuente y de forma 25 
fragmentada, de segundo los pastos con un 15% y como tercer uso lo representa los cultivos 26 
con un 14%.  27 

3.2 Características socioeconómicas  28 
3.2.1 Principales actividades económicas y productivas  29 
Según el censo nacional agropecuario (2014) en Quepos hay 362 fincas de las cuales algunas 30 
se dedican a la agricultura (cultivos anuales, permanentes, forestales y de ornamentales), 31 
otras actividades pecuarias (ganado, avicultura, acuicultura, etc.) y  a otro tipo de actividad 32 
(turismo rural, protección de recursos o áreas de conservación). Entre los principales cultivos 33 
se encuentran la palma aceitera o africana, arroz, banano, maíz y algunas otras frutas.  34 
Además según datos del INEC (2017), en el cantón de Quepos se encuentran 409 empresas, 35 
dividiéndose 387 para el distrito de Quepos, 16 para Savegre y 6 para el distrito de Naranjito, 36 
lo cual evidencia que el distrito de mayor desempeño comercial es Quepos, donde el mercado 37 
laboral está dirigido en su mayoría al sector privado con un 57% (INEC, 2011). El sector 38 
privado hace referencia principalmente al ámbito turístico, tales como hoteles, restaurantes, 39 
venta de artesanías, entre otros. 40 

3.2.2 Población, infraestructura y salud  41 
La población, según datos del Censo 2011, el cantón de Quepos tiene 26.861 habitantes, 42 
concentrándose la mayor población en el distrito de Quepos con 19.858 habitantes (74%) 43 
pudiendo deberse a que es la zona más urbanizada, seguido por Naranjito con 3677 (14%) y 44 
por último Savegre con 3226 (12%).  45 
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La composición del cantón es urbano en un 74% y en un 26% rural (Ministerio de Vivienda 1 
y Asentamientos Humanos 2013), sin embargo hay poca diferencia en la cantidad entre 2 
población urbana (14 176 habitantes) y rural (12 685 habitantes).  3 
Por otra parte, Quepos cuenta con un promedio de 2202 familias en condición de pobreza 4 
básica a extrema que habitan en asentamientos tipo precarios o tugurios, en total son nueve 5 
asentamientos  los cuales están ubicados en el distrito primero o central. Los dos más 6 
poblados son El Cocal (también el más antiguo, su origen se registra en 1956) con 800 7 
familias y La Paquita con 450 familias (Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 8 
2013).  9 
Con respecto a salud, uno de los principales problemas de salud que sobresale en el cantón 10 
son las enfermedades transmitidas por vectores como el dengue. Según datos del Ministerio 11 
de Salud hasta el mes de agosto del 2017 se habían registrado 63 casos de dengue, nueve de 12 
Zika y dos de Chickungunya; mientras en un histórico de casos reportados de VIH en el año 13 
2016 se atendieron seis nuevos diagnósticos. La contaminación ambiental (desechos sólidos, 14 
aguas negras y servidas, depósitos naturales, carencia alcantarillados), construcciones en 15 
zonas de riesgo de desastre natural y la mala calidad del agua son problemas que también son 16 
atendidos por los EBAIS del cantón.  17 
En infraestructura, en cuanto a vivienda, las ubicadas en la zona urbana son las 18 
predominantes en el distrito de Quepos, cabecera del cantón, mientras que en los distritos de 19 
Naranjito y Savegre son las viviendas ubicadas en la zona rural las de mayor registro.  20 
Quepos no cuenta con un sistema de alcantarillado, por lo que las viviendas tienden a tener 21 
tanques sépticos y las que no poseen este tipo de sistema vierten sus aguas a los canales de 22 
aguas pluviales o a los esteros o ríos de la comunidad provocando que la contaminación por 23 
aguas residuales en la ciudad de Quepos sea significativo.  24 
Uno de los grandes problemas de infraestructura lo representa el muelle y el malecón de 25 
Quepos los cuales se encuentran en pésimas condiciones, por lo que el Municipio ha recibido 26 
inquietudes de diferentes grupos organizados sobre el estado del puerto del cantón del cual 27 
no solo depende el sector turístico, sino también el pesquero.  28 
En cuanto a vialidad, el desarrollo de la infraestructura vial tiene alcances diferenciados 29 
cuando se toma en cuenta la existencia de rutas nacionales y caminos, tanto del casco urbano 30 
como de los diversos accesos hacia las zonas rurales a lo largo de su costa.  El estado de las 31 
rutas nacionales dentro de sus tres distritos se encuentra en buen estado en general. El estado 32 
de las carreteras de interconexión distrital tiene otras características; en primer lugar, la 33 
mayoría de sus caminos se encuentran lastrados, en regular y mal estado, además de estar 34 
bastante distantes y en trayectos poco iluminados; en segundo lugar, dichos caminos pasan 35 
por zonas de vulnerabilidad, cercano a puentes y taludes que pueden presentar problemas y, 36 
de hecho, algunos de esos puntos están expuestos a inundaciones y deslizamientos, asimismo 37 
parte de esos recorridos se convierten con las lluvias en terrenos fangosos. Aunado a esta 38 
situación, los caminos carecen de sistemas pluviales (cunetas) adecuados, razón por la que 39 
sumando todo lo demás se imposibilita entonces el paso peatonal y vehicular.  40 

3.2.4 Gestión del agua para consumo humano  41 
La gestión del agua en el cantón de Quepos proviene en su mayoría de las Asociaciones 42 
administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS) y de 43 
organizaciones comunitarias administradoras de acueductos rurales (CAAR). La distribución 44 
y gestión del agua potable del cantón es administrado por 20 acueductos (figura 3).  45 
 46 
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 1 
Figura 3. Ubicación de los acueductos en el cantón de Quepos. 2 

Fuente: Marín, 2017 3 
Según Astorga (2007), el cantón de Quepos presenta una alta desigualdad en el acceso al 4 
agua potable en Costa Rica, sin embargo se han logrado implementar acciones institucionales 5 
para el abastecimiento de la misma.  6 
A pesar de la falta de abastecimiento de agua potable en ciertas zonas, el Inder (2016) señala 7 
que para la zona de Quepos, Parrita y Garabito hay una cobertura del 90% de población con 8 
acceso a agua potable, además que las zona cuentan con acuíferos de importancia, y el recurso 9 
hídrico es de calidad, no obstante la infraestructura y la gestión de las organizaciones 10 
encargadas de la administración del recurso hídrico son aspectos que se necesitan fortalecer. 11 
A pesar que el 90% de la población cuenta con este recurso en el cantón, el mismo se está 12 
viendo presionado y vulnerable ante factores como: uso de agroquímicos, presión del recurso 13 
por el desarrollo sin planificación y desmedido, deforestación, aumento de los riesgos de 14 
incendios forestales, cultivos no planificados de la palma aceitera y teca, desastres socio – 15 
naturales que afectan la infraestructura, afectaciones del clima y su repercusión directa y 16 
disminución del recurso hídrico.  17 

3.3 Cambio en el clima y sus afectaciones 18 
En las proyecciones climáticas se toma las descripciones de las proyecciones futuras del 19 
clima dadas por el IMN a nivel regional, ya que el país sólo cuenta con información a nivel 20 
regionalizado. Para el presente plan se describe lo proyectado para el Pacífico Central, región 21 
donde se ubica el cantón de Quepos sin embargo, se incluye un análisis de los datos de la 22 
estación que tiene el IMN ubicada en Damas con un registro de precipitación desde 1997 23 
hasta el 2016.  24 
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Uno de los esfuerzos más importantes de la región en el estudio sobre las proyecciones 1 
futuras del clima a mejor resolución lo ha realizado el Instituto Meteorológico de Costa Rica, 2 
para todas las regiones del país.  Estas proyecciones fueron divididas en seis regiones: 3 
Pacífico Norte, Pacífico Norte, Pacífico Central, Pacífico Sur, Región Central, Zona Norte y 4 
Región Caribe.  5 
Para el Pacífico Central, región donde se ubica el cantón de Quepos, se proyecta un aumento 6 
de lluvias y en las montañas aledañas hasta de un 15%. Las temperaturas podrían aumentar 7 
para toda la región, hasta 6°C en la máxima, mientras que en la mínima puede subir hasta 4 8 
°C, según los escenarios para el año 2100.  9 
Análisis de los registros de la estación meteorológica 90009 en Damas.  10 
Existe un registro de precipitación desde 1997 hasta el 2016 de la estación de medición en 11 
Damas del IMN, la misma se encuentra ubicada a 6 msnm. Los datos corresponden al cálculo 12 
de la proporción de eventos extremos por cada año, comparándolo contra el límite inferior y 13 
superior, es decir, con la mayor o menor proporción de eventos presentados (figura 4). 14 
Es importante destacar que estos eventos considerados amenazas no pueden ser 15 
generalizados a todo el cantón ya que corresponden a datos específicos de una estación, por 16 
lo cual se pueden interpretar para fines de diagnóstico de variabilidad climática, sin embargo, 17 
no pueden ser tomados de referencia como índice de amenaza cantonal. 18 

 19 
Figura 4. Control de eventos extremos durante el periodo 1997-2016. 20 

Fuente: Elaboración propia con datos de la estación meteorológica 90009, 2017. 21 
 22 
En cuanto a las precipitaciones registradas por la estación 90009, se puede observar un 23 
cambio significativo en los patrones de lluvia (figura 5). En el periodo 1997-1998, se observa 24 
como la cantidad de precipitación está dentro de los rangos normales, sin embargo, en el 25 
periodo 2010-2011, se visualiza una gran variabilidad en los patrones mostrando un pico que 26 
alcanza los 1400 mm de precipitación. La línea verde que corresponde al percentil 10 hace 27 
referencia a eventos extremos secos y la línea roja que es el percentil 90 a eventos extremos 28 
lluviosos.  29 
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Sin duda la cantidad eventos hidrometeorológicos extremos es significativa por lo cual se 1 
debe tomar en cuenta estas variaciones en los patrones normales, dentro de los planes de 2 
desarrollo del cantón de Quepos, aplicando acciones de adaptación ante el cambio climático 3 
que aseguren la disponibilidad y acceso a los recursos. Además los registros de datos debe 4 
ser constante en el tiempo, ya que para proyecciones de cambio climático se requieren datos 5 
de 20-30 años, por lo que se deben buscar las rutas de aseguramiento de los datos, y la 6 
disponibilidad de los mismos.  7 

 8 
Figura 5. Análisis de eventos extremos según la cantidad de precipitación del cantón de Quepos, para el 9 

periodo 1997-2016. 10 
Fuente: Elaboración propia con datos de la estación 90009, 2017. 11 

Las variaciones en los patrones de la precipitación así como los picos de eventos lluviosos 12 
muy marcados principalmente en el año 2011 (figura 5)  coincide con datos del Instituto 13 
Meteorológico Nacional (2012), que indica que hubo un episodio de la Niña desde junio del 14 
2010 hasta abril del 2012.  A partir del año 2013 se puede notar una disminución de eventos 15 
extremos debido a que en junio del 2012 el país entró en una fase neutra del Fenómeno el 16 
Niño Oscilación del Sur (ENOS).  17 

3.4 Riesgos naturales y climáticos asociados al territorio.  18 
Por sus características básicas, geográficas y biofísicas, se desprende que este cantón se 19 
encuentra expuesto a un conjunto de amenazas naturales que provocan inundaciones y 20 
deslizamientos sobre ciertos puntos de poblaciones vulnerables. Las condiciones de vida de 21 
esta población revelan que contienen problemas en materia de educación, infraestructura, 22 
empleo, servicios básicos, seguridad comunitaria, telecomunicaciones, asentamientos 23 
informales (como es el caso de El Cocal), recolección de desechos sólidos y problemas de 24 
medio ambiente, entre otros, los cuales convierten a estas poblaciones en afectadas directas 25 
ante la presencia de amenazas tanto naturales como de cambio climático. 26 
Según la Comisión Nacional de Emergencias (2006) Quepos se enfrenta amenazas y riesgos 27 
de dos tipos principalmente, las cuales son: hidrometeorológicos y geológicos. Los eventos 28 

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

P
re

ci
pi

ta
ci

ón
 (

m
m

)

percentil 10 percentil 90



Acta N° 279-2019E 
04-04-2019 

-29- 
 

hidrometeorológicos están relacionados a los comportamientos de la atmósfera en un 1 
determinado momento y espacio y como interacciona con el agua, mientras que los 2 
geológicos están relacionados con el suelo, su composición, condición y otras variables. 3 
Según la base de datos sobre desastres naturales de la organización DesInventar (2017), 4 
Quepos presentó 163 eventos hidrometeorológicos y 47 de tipo geológico, en un periodo de 5 
1971 al año 2016. 6 
Por otra parte, el cantón tiene una red fluvial definida, la cual está compuesta por 16 ríos 7 
considerados puntos focales de amenaza (cuadro 2). Algunos de estos ríos y quebradas han 8 
aumentado el periodo de recurrencia de eventos como inundaciones, esto se puede relacionar 9 
con múltiples factores aparte de la intensidad de los fenómenos naturales, como por ejemplo: 10 
ocupación de los linderos de los ríos en contra de lo que establece la ley, desarrollo o 11 
expansión de cultivos de una forma no planificada y desordenada y también la mala 12 
disposición de residuos sólidos en los causes. Este problema está directamente relacionado 13 
con el poco control que ha ejercido el gobierno local sobre las construcciones en zonas 14 
riesgosas, la poca conciencia que tiene la población sobre los riesgos de los lugares donde 15 
viven o desarrollan actividades y la vulnerabilidad tanto social como ambiental de algunas 16 
zonas.  17 
Cuadro 2. Puntos foco de amenaza de inundación y las comunidades afectadas.  18 

Río o Quebrada Comunidad 
R. Damas Damas 
Q. Bonita Damas 
R. Cañas San Rafael 

R. Paquita Cerritos, Paquita 
Q. Suya Coral, B. Vieja 

Q. Guapil La Managua 
R. Naranjo Londres, Paso Indios 
Q. Bartolo Llamaron, Bartolo 
Q. Cacao Llorona 

Q. Hacienda Marítima 
R. Savegre Silencio 
R. Guabos Silencio, San Cristóbal 
R. Portalón Portalón 
Q. Matapalo Matapalo 
R. Hatillo V Hatillo 

R. Barú Dominical 
Fuente: CNE, 2006. 19 

Como se mencionó anteriormente las condiciones físicas propias del cantón hacen que el 20 
nivel de riesgo aumente, otra característica importante es que se encuentra ubicado en una 21 
región sísmica por el choque de las placas Coco-Caribe, por lo que esta zona registra varios 22 
eventos sísmicos de altas magnitudes. Los efectos más importantes son: asentamientos del 23 
suelo, fracturas en el terreno, daño en infraestructura, deslizamientos, licuefacción del suelo 24 
y amplificaciones de la onda sísmica. Según la CNE los lugares más vulnerables a estos 25 
efectos son: Quepos, Damas, Paquita y Boca Vieja.   26 
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La inestabilidad, es otra amenaza que presenta el cantón, propia de su tipo de suelo, 1 
características topográficas y geológicas. Los deslizamientos son un riesgo constante en 2 
Quepos, sobre todo en las zonas altas donde las pendientes son más abruptas. Las poblaciones 3 
más vulnerables, según la CNE, son: San Rafael, Paso Real, Tacorí, Londres, Bijagual, 4 
Sábalo, Dos Bocas y Laguna. Los efectos más importantes que generan estos deslizamientos 5 
son, daños en caminos y vías de acceso, avalanchas de tierra o lodo, daños a los diferentes 6 
cultivos y al ganado y daños en las infraestructuras como casas, escuelas, centros de salud, 7 
etc (CNE, 2006).   8 
Con el propósito de conocer los riesgos socionaturales y climáticos que involucran a las 9 
comunidades y teniendo claro que estas tienen un mayor conocimiento sobre su realidad y 10 
entorno se llevó a cabo, a través del método de percepción, con actores locales claves que 11 
integran la Comisión de Cambio Climático, la identificación de los riesgos a los cuales se 12 
encuentran expuestos los distritos (anexo 1), obteniendo como resultado los mapas de 13 
percepción de riesgos de los tres distritos. Así mismo estos mapas integran la información 14 
técnica dada por la Comisión Nacional de Emergencias para el cantón (figura 6, 7 y 8).  15 

 16 
Figura 6. Mapa de percepción de riesgos del distrito de Quepos, CCCC de Quepos 17 

Fuente: Proyecto “Estrategias Participativas en Cambio Climático Local” 18 
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 1 
Figura 7. Mapa de riesgos en Savegre, identificados por la comisión de cambio climático de Quepos. 2 

Fuente: Proyecto Estrategias Participativas en Cambio Climático, 2017. 3 
 4 
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 1 
Figura 8. Mapa de riesgos en Naranjito, identificados por la comisión de cambio climático de Quepos. 2 

Fuente: Proyecto sobre Estrategias Participativas en Cambio Climático, 2017. 3 

3.5 Análisis de vulnerabilidad cantonal  4 
De acuerdo al IMN (2011) la más alta vulnerabilidad que se presenta en las provincias 5 
costeras y fronterizas de nuestro país, puede explicarse por un bajo desarrollo humano 6 
relacionado con la carencia de bienes, educación, salud y vivienda digna; un alto porcentaje 7 
de grupo etarios considerados vulnerables (dependientes, con alguna discapacidad física y 8 
problemas de salud), estos aspectos difieren de las zonas más urbanizadas consideradas como 9 
ciudad.  10 
En Puntarenas, provincia donde se ubica el cantón de Quepos, la mayor vulnerabilidad se 11 
presenta hacia el sur de la provincia (Pacífico Central y Pacífico Sur). Tanto las condiciones 12 
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humanas como la infraestructura son los principales componentes de la media-alta y alta 1 
vulnerabilidad, destacándose los indicadores de vivienda (mal estado y sin acueducto). En el 2 
componente de condiciones humanas se destaca el bajo Índice de Desarrollo Humano, las 3 
Necesidades Básicas Insatisfechas y tanto la población dependiente como la discapacitada.  4 
Específicamente para Quepos, los tres indicadores más críticos están dados por:  viviendas 5 
en mal estado, dentro del componente de infraestructura, áreas sin zonas protegidas dentro 6 
del componente de servicios y necesidades básicas insatisfechas dentro del componente de 7 
la condición humana (IMN, 2011).   8 
Como parte del trabajo con los actores locales claves que integran la Comisión de Cambio 9 
Climático se identificaron 5 indicadores de vulnerabilidad para el cantón de Quepos (anexo 10 
2) permitiendo con esto identificar los aspectos críticos que permitan orientar la toma de 11 
decisiones a nivel local: administración y gestión del gobierno local, salud y seguridad 12 
humana, diversificación de la economía local, comunidad y estilos de vida, ecosistemas 13 
locales.  14 
Para el indicador de administración y la gestión del gobierno local se identifica las 15 
siguientes vulnerabilidades: regulaciones y/o políticas de planificación territorial e 16 
infraestructura del gobierno local no consideran el cambio climático, no existen políticas, 17 
normativas ni planes de adaptación al cambio climático concretados y transverzalidos, no 18 
existen medidas para proteger instalaciones públicas vitales (consultorios, instalaciones 19 
sanitarias y escuelas) contra daños causados por desastres naturales, el gobierno local no 20 
tiene suficientes fondos pero puede acceder a apoyo externo para coordinar medidas de 21 
reducción de riesgo frente a desastres naturales y recuperación post – desastre.  22 
En el indicador de salud y seguridad humana se identifica las siguientes vulnerabilidades: 23 
se tiene un conocimiento básico sobre los potenciales impactos del cambio climático en la 24 
salud de los habitantes del territorio del gobierno local, no se tiene conocimiento en absoluto 25 
sobre cómo puede afectar el cambio climático a los programas de salud existente, eventos 26 
del pasado han provocado un alto número de heridos o muertos por los impactos de eventos 27 
extremos del clima en la salud de la población.  28 
En cuanto al indicador de diversificación de la economía se identifica las siguientes 29 
vulnerabilidades: el gobierno local conoce cuáles son los impactos económicos del cambio 30 
climático en su territorio y su gestión sin embargo no hay una existencia de un monitoreo de 31 
los impactos; se conoce en general cuáles serían las fuentes de empleo local críticas que 32 
pudiesen ser afectadas, pero no existen medidas frente a eventos climáticos extremos; Las 33 
empresas locales no conocen cuáles son los impactos económicos del CC en su territorio ni 34 
tampoco su gestión; Existe asociatividad público-privada, pero no se desarrolla para mitigar 35 
los riesgos del cambio climático. 36 
Para el indicador de comunidad y estilos de vida se identifica las siguientes 37 
vulnerabilidades: inexistencia de sistemas de alerta temprana para la población, pero sin 38 
difusión ni actualización de protocolos; Hay organizaciones de base presentes pero con baja 39 
organización, bajo poder de convocatoria y difusión. Han participado ocasionalmente en el 40 
desarrollo local; Existen espacios e instancias para la coordinación entre organizaciones de 41 
la sociedad civil local y el gobierno local, pero no se utilizan, tampoco se difunden ni se 42 
fomenta la coordinación. 43 
Por último para el indicador de ecosistemas locales se identificó como vulnerabilidades: no 44 
se consideran los ecosistemas locales en la planificación del crecimiento urbano/rural, no 45 
existe una congruencia entre el desarrollo urbano/rural y la preservación de los ecosistemas; 46 
El gobierno local reconoce la importancia de los ecosistemas, pero no plantea medidas 47 
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concretas de protección ni restauración; El gobierno local desarrolla programas de empleo 1 
ligados al medio ambiente solo temporalmente. 2 

3.6 Capacidad de adaptación del cantón  3 
Así mismo paralelamente a la identificación de los indicadores de vulnerabilidad y como 4 
parte del trabajo llevado a cabo con la Comisión de Cambio Climático de Quepos se 5 
identificaron 3 indicadores de capacidad de adaptación: capacidad institucional, seguridad 6 
humana y comunidad, gestión local del agua (anexo 3).   7 
De la capacidad institucional se identificaron 2 criterios con debilidades, el primero se 8 
relaciona a la capacidad de la unidad del gobierno local para adaptarse a los impactos 9 
esperados por el cambio climático identificándose el requerimiento de ajustes en 10 
planificación, costos significativos y personales extra para enfrentar los impactos esperados 11 
del cambio climático. El segundo criterio se relaciona a los recursos económicos del gobierno 12 
local para trabajar en la adaptación al cambio climático donde se identifica que el gobierno 13 
local cuenta con fondos muy limitados y algunos profesionales con competencias para 14 
integrar el cambio climático.  15 
Con respecto a la seguridad humana y comunidad se identificaron igualmente 2 criterios que 16 
presentan debilidad, el primero se refiere a la coordinación del trabajo en salud y cambio 17 
climático a nivel cantonal en donde se identifica que no existen instancias de coordinación 18 
para integrar la salud con el cambio climático sin embargo se comenta que esto no es sólo 19 
una debilidad del gobierno local si no a nivel nacional. El segundo criterio se vincula a las 20 
relaciones de cooperación entre las comunidades, el sector privado y las autoridades locales 21 
para reducir el riesgo identificándose para el cantón que existe una cooperación media, pero 22 
no en temáticas de reducción de riesgo, siendo esto también una problemática que proviene 23 
desde la normativa nacional debido a que no se le da tanta importancia y atención a la 24 
prevención y gestión del riesgo sino a la atención de las emergencias.  25 
Por último, la gestión local del agua es el indicador con una evaluación con menor puntaje 26 
donde se identifican 5 criterios con debilidades. El primero corresponde al conocimiento 27 
sobre el uso del agua en el territorio, tanto en dependencias del gobierno local como en 28 
espacios públicos a lo que se identifica que no se tiene conocimiento, ni registros ni una 29 
unidad encargada de llevar una contabilidad en el uso de agua del territorio. El segundo 30 
criterio se vincula a la capacidad de adoptar y promover nuevas tecnologías en eficiencia 31 
hídrica identificándose que el gobierno local no tiene capacidad de adoptar ni promover a 32 
nivel cantonal tecnologías en eficiencia hídrica. El tercero se relaciona a la capacidad de 33 
generar criterios de eficiencia hídrica para políticas del gobierno local en donde se identifica 34 
que el gobierno local ha desarrollado algunos criterios de eficiencia hídrica, pero no se 35 
insertan en un marco de políticas a nivel cantonal. Como cuarto se encuentra la capacidad 36 
del gobierno local de asegurar el abastecimiento de agua a la población en casos de 37 
emergencia sanitaria o cortes de agua identificándose las capacidades precarias, donde se 38 
depende de organismos nacionales o regionales en caso de emergencias, hay facilitadores 39 
pero no están organizados. Y por último el criterio de capacidad de coordinación entre 40 
gobierno local, ASADAS, comités gestores de agua, o consumidores locales se identifica que 41 
existen espacios de diálogo, pero solamente frente a situaciones específicas y de forma 42 
temporal. 43 
 44 
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4. Plan de Acción Climática Municipal  1 
El plan de acción climática local de Quepos, ha sido elaborado a través de un proceso 2 
participativo con la Comisión Cantonal de Cambio Climático de Barva, socializado con 3 
diferentes actores sociales del cantón, acompañado técnicamente por la Universidad 4 
Nacional y apoyado por la Municipalidad de Quepos.  5 
A continuación se presenta la estructura del proceso metodológico utilizado para la 6 
elaboración del plan de acción climática del cantón (figura 9):  7 

 8 
Figura 9. Proceso metodológico para elaboración del plan de acción climática local del cantón de Quepos.  9 

4.1  Planeación estratégica  10 
Misión de la Comisión de Cambio Climático  11 
La Comisión Cantonal de Cambio Climático de Quepos es una comisión de múltiples actores, 12 
orientada a fortalecer la capacidad del cantón de Quepos para mitigar y adaptarse al cambio 13 
climático, da apoyo al Municipio. Coordina, planifica y ejecuta acciones que permitan 14 
aumentar la resiliencia del sistema y potenciar los aspectos positivos para su desarrollo socio 15 
económico y ambiental con el fin de mejorar la calidad de vida de su población y de los 16 
ecosistemas que lo rodean.  17 
Visión de la Comisión de Cambio Climático  18 
Ser un referente local y nacional en la generación e integración de iniciativas innovadoras en 19 
materia de adaptación y mitigación al cambio climático, de tal forma que promueve el 20 
desarrollo del territorio y de los ecosistemas de forma sostenible, en todas sus dimensiones.  21 
Visión para el territorio de Quepos al año 2030  22 
El cantón de Quepos es un territorio adaptado al cambio climático a nivel costero, que 23 
desarrolla acciones para atender la gestión de riesgos teniendo en cuenta las necesidades 24 

1. Estructura de 
organizativa y capacitación 

2. Diagnóstico: línea base:  
percepción y  datos e 

información de variables 
climáticas,  

3. Identificación  de riesgos y 
elaboración de mapas  

4. Política pública de cambio 
climático: Visión del territorio al 

2030 

5. Objetivos,  ejes de acción: 
medidas

6.  Se evalúan las medidas y 
se priorizan: corto, mediano y 

largo plazo

7. Se elaboran perfiles de 
proyectos

8. Elaboración de protocolos 
para atender los riesgo: según 

amenaza y vulnerabilidad

9. Monitoreo y  verificación de 
las medidas 

10. Estimación de costos
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actuales. Se promueve un desarrollo humano sostenible, accesible, limpio, acogedor, con un 1 
entorno seguro, una economía verde inclusiva.  2 
Sus servicios e infraestructura sanitaria responden al crecimiento económico de la zona, con 3 
políticas de protección de la biodiversidad y con espacios verdes recreativos para la cultura 4 
y deporte de la población.  5 
Se trabaja por el fortalecimiento de programas comunales, institucionales y empresariales 6 
ambientales con apoyo de la Municipalidad para el logro de una población ambientalmente 7 
educada.   8 
Política pública de cambio climático 9 
La política de cambio climático es el marco de acción del plan y el compromiso del gobierno 10 
local de desarrollar acciones consistentes en los diferentes niveles de gobernanza de la 11 
gestión municipal.  12 
 13 

 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 

 20 
 21 

 22 
                  Fuente: Taller con la Comisión de Cambio Climático de Quepos, 2018. 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 

Fuente: Taller con la Comisión del Cambio Climático de Quepos, 2018 30 
Tal como se indica en la política, los temas de cambio climático y gestión de riesgos son ejes 31 
transversales en la planificación local y en los procesos municipales. Se requiere ser aprobada 32 
por el Concejo Municipal y emanar una directriz por parte de la Alcaldía para que sea 33 
incorporada en las labores ordinarias del gobierno local. 34 
En el sistema de planificación del gobierno local, se requiere incorporar el tema de cambio 35 
climático y gestión de riesgos, según el lineamiento No15 de la Ley de Gestión de Riesgo 36 
(CNE, 2015). En los instrumentos de planificación estratégica, tales como Plan de Desarrollo 37 
Municipal, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Humano, entre otros y en 38 
la normativa local.  39 
La Municipalidad de Quepos, avanzó, en la incorporación de la variable climática en el Plan 40 
de Desarrollo Municipal 2018- 2023, el cual fue elaborado en un trabajo participativo 41 
desarrollado por el equipo técnico municipal y autoridades del gobierno local, con el apoyo 42 
y asesoría del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local (IFCMD). 43 
En la dimensión ambiental del Plan, se incluyó aspectos de cambio climático y gestión de 44 
riesgos, en las políticas, las cuáles son las siguientes:  45 

1.3 La Municipalidad de Quepos promocionará y ejecutará programas de adaptación al 46 
cambio climático que gestionen medidas de mitigación ante el mismo. 47 

“La Municipalidad de Quepos se compromete a desarrollar acciones concretas 
para el control y manejo de las emisiones y captura de gases de efecto 
invernadero y a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales, económicos 
y sociales ante eventos climáticos, mediante la implementación de medidas de 
mitigación y adaptación al cambio climático y la sinergia de ambas, de tal forma 
que propicien beneficios sociales, económicos, culturales y ambientales para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes y los ecosistemas.  
 
La gestión de riesgos y el cambio climático son ejes transversales de la 
planificación local y de los procesos municipales, de tal forma que permita una 

gestión climática en todos los niveles de la gobernanza municipal”.   
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1.7 La Municipalidad de Quepos promoverá acciones que minimicen los efectos de los 1 
desastres antrópicos y naturales, transversalizando una adecuada gestión del riesgo y 2 
mitigación de desastres en todo el accionar institucional. (Municipalidad de Quepos, 2018, 3 
pag. 40).          4 

Queda pendientes alinear la variable de cambio climático y  gestión de riesgos, en los 5 
instrumentos claves, como son: de Plan de Ordenamiento Territorial (en un anexo), Plan 6 
Quinquenal Vial y otros.  7 
                      8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
Figura 9. Incorporación de la variable climática y de gestión de riesgo como eje transversal en la planificación.  19 
Es importante mencionar, que el alineamiento se requiere hacer en los diferentes niveles de 20 
la planificación y la gestión municipal, tanto a nivel estratégico, como en el nivel operativo: 21 
en la planificación, el presupuesto y la rendición de cuentas, para lograr un alineamiento 22 
horizontal. 23 
Cómo operativizar la política  24 
Se recomienda que la Unidad de Gestión Ambiental y la Alcaldía sean las instancias que le 25 
brinden seguimiento a la operativización de la política y que se incluya en el plan operativo 26 
y en el presupuesto de los procesos más vinculados con el tema. Cómo se señala en la política 27 
climática, el tema debe ser transversal, es un tema de desarrollo y no solo de ambiente y se 28 
debe lograr la consistencia en la toma de decisiones municipal.  29 
En el Taller Cambio Climático con los funcionarios de la Municipalidad de Quepos, 30 
mencionan ideas de cómo incorporar el tema en los procesos y en las actividades ordinarias 31 
municipales.   32 
Cuadro 3. Ejemplos de cómo incluir la variable climática en los procesos municipales.   33 

Proceso Cómo incorporar el tema en el 
proceso municipal 

Instrumento de 
planificación  municipal 

Unidad Legal 
Política aprobada y directriz 
Reglamentación para poder darle 
contenido.  

Plan de Desarrollo Municipal 
y Plan Operativo. 

Unidad Técnica Vial 

En el Plan  Quinquenal: incluir 
criterios de selección zonas más 
pobladas y zonas con mayor 
vulnerabilidad.  

Plan Quinquenal Vial, PAO y 
presupuesto.  

Unidad de Gestión 
Turística 

Incluir la variable en las 
capacitaciones y en los 

PAO y Presupuesto  

Nivel: Estratégico 
Plan de Desarrollo 
Municipal, Plan de 
Ordenamiento 
Territorial, Plan de 
Desarrollo Humano, 
ODS, otros   

 

Nivel: 
Operativo 

-Plan Anual 
operativo 
-Presupuesto 

 

Nivel: Procesos 
Alcadía, Unidad 

de Gestión 
Ambiental, 
Unidad vial  
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 protocolos  validados por el  
comercio y el sector turístico.  

Bienes e Inmuebles 

El tema de riesgo en la 
construcción se  requiere definir  
legalmente en la valoración de 
los bienes e inmuebles.  
 

Plan Regulador o reglamento 
de la construcción 

ZMT 
 

Se requiere incluir en el IFA del 
Plan Regulador y las áreas de 
patrimonio del estado del 
SINAC. 
 

Plan Regulador  

Ingeniería y 
Planificación 

Urbana 
 

Considerar los IFAS y las zonas 
de riesgos para otorgar permisos 
en la construcción. Al menos 
brindar la recomendación técnica 
de la forma de construcción para 
que la Municipalidad cubra su 
responsabilidad.  
 

Plan Regulador y reglamento 
de construcción.  

Fuente: Insumos del Taller Cambio Climático con los Funcionarios de la Municipalidad de Quepos, 2018  1 
 2 
Se menciona que el tema de infraestructura pública, requiere que en la planificación de las 3 
obras públicas consideren los criterios climáticos, cada vez hay más eventos 4 
hidrometeréologicos que generan afectaciones importantes a la infraestructura y es 5 
responsabilidad del gobierno local contemplar el riesgo climático como eje transversal.  6 
Los requerimientos generales para incluir la obligatoriedad de los temas de prevención del 7 
riesgo y el cambio climático en el quehacer ordinario, son: integrarlos en el PAO y en el 8 
presupuesto. Se requiere contar con una directriz de parte de la Alcaldía para que sea acatada 9 
por todos los departamentos. 10 
Para usar los mapas de riesgos elaborados con información técnica y de percepción de la 11 
población, se requiere de un aval de la CNE y Ministerio de Salud para que tengan legalidad.  12 
Es conveniente señalar, que la Municipalidad de Quepos no  cuenta con Reglamento propio 13 
para la construcción, esto se puede incluir como un Anexo en el Plan Regulador, e incluir en 14 
el reglamento de construcción, un anexo de criterios ambientales para la construcción, 15 
dirigido a  proyectos grandes: hoteles, proyectos habitacionales, otros. Esto puede ayudar a 16 
operativizar la política climática y a ordenar la construcción en la zona.  17 

4.2 Estructura de la estrategia  18 
Como parte de la participación de distintos actores locales en la identificación de las 19 
necesidades y medidas de adaptación prioritarias a trabajar y teniendo como base la 20 
información obtenida del diagnóstico del cantón se definen 5 ejes a trabajar: gobernanza 21 
climática, agua y salud comunitaria, biodiversidad, infraestructura y servicios públicos 22 
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adaptados y economía local. Las temáticas de educación y comunicación ambiental, gestión 1 
de riesgos y planificación local son aspectos que se van a trabajar de forma transversal.  2 

3 
El Plan de Acción Climática de Quepos se divide en cuatro dimensiones, la social, 4 
económica, ecológica y cultural donde se abordan los diferentes ejes estratégicos con sus 5 
respectivos objetivos y líneas de acción:  6 
Dimensión 1: Social  7 
En la dimensión social se incluyen los ejes de gobernanza y salud con sus respectivas líneas 8 
de acción:  9 

1.1 Eje estratégico: Gobernanza climática  10 
Objetivo: Integrar en la planificación y ejecución municipal el tema de cambio 11 
climático  de forma transversal. 12 

Línea de acción 1.1.1. Políticas y planes de cambio climático 13 

Contexto 

Gobernanza climática

Integrar en la 
planificación y 

ejecución 
municipal el tema 

de cambio 
climático  de forma 

transversal.

Agua y Salud 
comunitaria 

Desarrollar 
acciones de salud 
pública y cambio 

climático,  la 
conversación  y uso 

eficiente del 
recurso hídrico.

Biodiversidad

Incluir la 
conservación de la 
biodiversidad y los 

servicios eco 
sistémicos  en la 
planificación del 

territorio.

Infraestructura y 
servicios públicos  

adaptados 

Desarrollar 
proyectos, 

protocolos o 
estrategias para 
amortiguar los 

riesgos que supone 
la variabilidad 

climática, 
atendiendo las 

zonas más 
vulnerables del 

territorio 

Economía local

Desarrollar 
iniciativas que 
favorezcan la 

resiliencia de la 
economía local y 

permitan 
incrementar las 

capacidades para la 
adaptación

Educación y 
comunicación ambiental  

Gestión de riesgos  Planificación local  
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Línea de acción 1.1.2. Planificación territorial (incorporación de criterios climáticos en la 1 
planificación territorial).  2 
Línea de acción 1.1.3. Plan de gestión del riesgo (municipal y comunal): protocolos, 3 
sistemas de alerta temprano (coordinación entre gobierno local y diferentes actores). 4 
Línea de acción 1.1.4. Realización de estudios y métricas que ayuden a identificar acciones 5 
prioritarias de adaptación. 6 
Línea de acción 1.1.5. Promoción de las categorías vinculadas a los temas de adaptación y 7 
cambio climático del Programa Bandera Azul Ecológica en los diferentes sectores. 8 
Línea de acción 1.1.6 Elaboración de un reglamento que incorpore criterios ambientales 9 
para proyectos de construcción comerciales o de servicios (incluirlo en el reglamento de 10 
construcción del plan regulador).   11 

1.2 Eje estratégico: Agua y Salud comunitaria  12 
 13 
Objetivo: Desarrollar acciones de salud pública y cambio climático,  la conversación  14 
y uso eficiente del recurso hídrico. 15 

Línea de acción 1.2.1. Talleres de sensibilización de CC e impactos en la salud y campañas 16 
contra enfermedades vectoriales. 17 
Línea de acción 1.2.2. Reuniones con la brigada de emergencia para sensibilizar sobre la 18 
importancia de gestionar para dique de protección para Hospital. 19 
Línea de acción 1.2.3. Realización de estudios hidrogeológicos en las zonas faltantes. 20 
Línea de acción 1.2.4. Base de datos de la caracterización de todas las nacientes del cantón, 21 
para tener datos de disponibilidad del agua. 22 
Línea de acción 1.2.5. Facilitar herramientas para los proveedores agua que planifiquen y 23 
lleven registros del recurso hídrico considerando criterios climáticos 24 
Línea de acción 1.2.6 Compra de terrenos para zonas de protección del agua en asocio de 25 
las ASADAS, Municipalidad y ADI. 26 
Dimensión 2: Económica  27 
En la dimensión económica se incluyen los ejes de economía local y salud con sus respectivas 28 
líneas de acción:  29 

2.1 Eje estratégico: Economía local 30 
Objetivos: Desarrollar iniciativas que favorezcan la resiliencia de la economía local y 31 
permitan incrementar las capacidades para la adaptación.  32 
Línea de acción 2.1.1. Identificación de los sectores productivos que pueden ser afectados 33 
ante eventos extremos. 34 
Línea de acción 2.1.2. Talleres de información con las empresas locales y sector turismo 35 
sobre los impactos económicos y sociales del CC. 36 
Línea de acción 2.1.3. Talleres de sensibilización sobre los impactos del CC en el sector de 37 
pesca. 38 
Línea de acción 2.1.4. Promoción de iniciativas para el sector agropecuario: sistemas 39 
agroforestales, PSA, rotación, mejoras de pastos, otros. 40 
Línea de acción 2.1.5. Promoción de prácticas innovadoras, negocios sostenibles que 41 
contribuyan con empleos verdes locales (residuos, productos verdes, construcción sostenible, 42 
huertas urbanas, energía, otros). 43 
Línea de acción 2.1.6. Realización de un inventario cantonal de cantidad de hoteles y 44 
comercios con prácticas sostenibles y con programas de RSE. 45 
Línea de acción 2.1.7. Reconocimiento por parte del gobierno local para el comercio que 46 
desarrolla buenas prácticas ambientales. 47 
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2.2 Eje estratégico: Infraestructura y Servicios Públicos adaptados.  1 
Objetivo: Desarrollar proyectos, protocolos o estrategias para amortiguar los riesgos que 2 
supone la variabilidad climática, atendiendo las zonas más vulnerables del territorio 3 
Línea de acción 2.2.1. Identificación de infraestructura pública que requieren un blindaje e 4 
incluir en el Plan Municipal de Emergencia a nivel local 5 
Línea de acción 2.2.2. Iniciar con el proyecto de brindaje  del Malecón por su importancia 6 
para el centro del Quepos. 7 
Línea de acción 2.2.3. Gestionar la adquisición de un terreno para la reubicación de 8 
poblaciones con de alta vulnerabilidad. (Comunidad del Cocal, u otra). 9 
Línea de acción 2.2.4. Mejora en la infraestructura en comunidad aledaña al PNMA.  10 
Línea de acción 2.2.5. Ampliar el Proyecto de Alcantarillado Sanitario que considerando 11 
criterios climáticos, a través del tejido sanitario y social del cantón. 12 
Línea de acción 2.2.6. Incluir en el análisis de vulnerabilidad la identificación de servicios 13 
e infraestructura vulnerables a eventos extremos. 14 
Línea de acción 2.2.7. Embellecimiento de parques y zonas públicas que permitan el disfrute 15 
de los ciudadanos, y sean sitios de refugio para olas de calor. 16 
Línea de acción 2.2.8 Elaboración del proyecto piloto de residuos orgánicos. 17 
Dimensión 3: Ecológica  18 
En la dimensión ecológica se incluyen los ejes de biodiversidad y gestión del agua con sus 19 
respectivas líneas de acción:  20 
3.1 Eje estratégico: Biodiversidad.  21 

• Objetivos: Incluir la conservación de la biodiversidad y los servicios eco sistémicos  22 
en la planificación del territorio 23 

Línea de acción 3.1.1. Reforestación en la protección de áreas de ríos y nacientes (Siembra 24 
de Bambú: proyecto de Palmatica).  25 
Línea de acción 3.1.2. Recuperación y reforestación de mangle, humedales y el estero. 26 
Línea de acción 3.1.3. Incluir en el análisis de vulnerabilidad la recopilación de datos sobre 27 
el nivel del mar y las afectaciones. 28 
Línea de acción 3.1.4. Elaboración y recopilación de estudios y datos sobre las afectaciones 29 
de la variabilidad climática en las especies más vulnerables del cantón. 30 
Dimensión 4: Cultural  31 
En la dimensión cultural se incluye el eje de comunicación y sensibilización con sus 32 
respectivas líneas de acción:  33 
Objetivos: Diseñar una estrategia de comunicación y transferencia de información sobre el 34 
cambio climático. 35 
       4.1 Eje estratégico: Comunicación y sensibilización  36 
Línea de acción 4.1.1. Educación a los diferentes actores; centros educativos, preparación a 37 
tomadores de decisiones y funcionarios municipales 38 
Línea de acción 4.1.2. Campañas de sensibilización: Foros y actividades dirigidas a toda la 39 
población  40 
Línea de acción 4.1.3. Comunicación en sitios web de la labor de la CC de Quepos  41 
Línea de acción 4.1.4. Elaboración de material  42 
Línea de acción 4.1.5. Gestión de fondos externos y cooperación. -- 43 
 44 
 45 
 46 
 47 
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4.3 Hoja de ruta para la adaptación del cantón de Quepos al cambio climático  
Cuadro 4. Medios de implementación para el eje de Gobernanza Climática.  

 Eje Gobernanza climática 
 Medida 1. 

Políticas y 
planes de 
cambio 
climático 

Medida 2. 
Planificación 
territorial             
(incorporación 
de criterios 
climáticos en la 
planificación 
territorial) 

Medida 3. Plan de 
gestión del riesgo 
(municipal y 
comunal): 
protocolos, 
sistemas de alerta 
temprano 
(coordinación 
entre gobierno 
local y diferentes 
actores). 

Medida 4. 
Realización de 
estudios y 
métricas que 
ayuden a 
identificar 
acciones 
prioritarias de 
adaptación. 

Medida.5. 
Promoción de las 
categorías 
vinculadas a los 
temas de 
adaptación y 
cambio climático 
del Programa 
Bandera Azul 
Ecológica en los 
diferentes sectores. 
 
 

Medida 6. 
Elaboración de un 
reglamento que 
incorpore criterios 
ambientales para 
proyectos de 
construcción 
comerciales o de 
servicios (incluirlo 
en el reglamento de 
construcción del 
plan regulador).   

Actores 
involucrados a 
nivel municipal 

-Concejo 
municipal 
-Alcaldía 
-Consejos 
distritales 
-Unidades que 
conforman la 
Municipalidad.  
-Unidad técnica 
Ambiental. 

-Alcaldía. 
-Departamento de 
Ingeniería y 
Control Urbano.  
-Concejo 
Municipal 

-Concejo 
Municipal y -
Departamentos de 
Gestión Ambiental 
Vial, Catastro y 
Legal. 

-Unidad de 
Gestión 
Ambiental.  
-Concejo 
Municipal. 

-Unidad de Gestión 
Ambiental. 
-Unidad de Gestión 
Turística, Cultura y 
otros. 

-Departamentos 
municipales afines. 
-Ingeniería  
-Unidad de Gestión 
Turística 
-Legal 

Actores 
involucrados 

(local y 
nacional) 

DCC, CCCI, 
MAG, MINAE-
SINAC, MOPT, 
Cruz Roja, MEP, 
AYA, CCSS, 
Ministerio de 
Salud, ICT.   

-INVU  
-SETENA 

-COE  
-CME 
-CNE 
-Marina Pez Vela 

Academias y 
otras entidades 
de 
investigación  
 

-Municipalidad          
-Comités de BAE  
-ONG 
-Cámaras de 
Turismo 
-MEP 
-Empresa Privada 
-ADI 
-ASADAS 

-IFAM  
-INVU  
-CFIA 
-SINAC  
-SENARA 
-AYA 
-ASADAS 
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-Palmatica 
-Marina Pez Vela 
-MARTEC 
 

Políticas locales 
que debiesen ser 
implementadas / 

modificadas 
para aplicar el 

plan 

-Hay una 
ausencia de 
políticas locales 
en el tema.  
-Sólo se dan 
acciones 
aisladas.  
-Se debe incluir 
dentro del Plan 
Operacional 
Anual Municipal. 

 

-Contar con la 
Política de CC 
aprobada.  
-Contar con una 
directriz de la 
Alcaldía donde 
hace transversal el 
tema de CC en 
toda la 
Municipalidad.  
-Se requiere 
gestión y aval 
político. 
 

No existe política 
en el tema. 

-Política de 
apoyo 
económico para 
avanzar en 
estudios.   
-Prioritario 
incluir 
información del 
Inventario del 
sector FOLU 
para el año 
2018-2019 

-Aplicar el Decreto 
de los PGAI y 
vincularlo con 
Bandera Azul.  
 
 
 
 

 

-Elaboración, 
aprobación y 
publicación del 
reglamento. 
-Lo aprueba el 
Concejo. 

Potenciales 
fuentes de 

financiamiento 

-Alianzas 
estratégicas 
-Dirección de 
Cambio 
Climático 
-Municipalidad  
-IFAM 
-Consejo 
Territorial del 
INDER 

Presupuesto 
Municipal 

-Municipalidad  
-ONG  
-JICA  
-GIZ 
-BID 

Presupuesto 
municipal 

Alianzas con el 
sector privado y las 
cámaras  
Responsabilidad 
Social de las 
Empresas 

No requiere de 
presupuesto 

Responsables de 
ejecución 

DCC 
MINAE  
Concejo 
Municipal  
CNE 

-Concejo 
Municipal             -
Alcaldía  

-Todos los 
departamentos del 

Municipio. 

-CME 
-Comités locales 
de emergencia.  
-Comisión de 
Cambio Climático 

Unidad de 
Gestión 
Ambiental 

-Unidad de Gestión 
Ambiental 
-Comisión de CC 
-Diversos actores 
del cantón. 

Comisión de CC y 
departamentos 
municipales 

Plazo Corto plazo  Corto plazo  Corto plazo  Corto plazo Corto plazo  Corto plazo  
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Cuadro 5. Medios de implementación para el eje de Agua y Salud Comunitaria.  
 Eje Agua y Salud Comunitaria  
 Medida 1. Talleres 

de sensibilización 
de CC e impactos 
en la salud y 
campañas contra 
enfermedades 
vectoriales. 

Medida 2. 
Reuniones 
con la brigada 
de 
emergencia 
para 
sensibilizar 
sobre la 
importancia 
de gestionar 
para dique de 
protección 
para Hospital. 

Medida 2. 
Realización de 
estudios 
hidrogeológicos 
en las zonas 
faltantes. 

Medida 4. Base 
de datos de la 
caracterización 
de todas las 
nacientes del 
cantón, para 
tener datos de 
disponibilidad 
del agua. 

Medida 5. 
Facilitar 
herramientas 
para los 
proveedores 
agua que 
planifiquen y 
lleven 
registros del 
recurso 
hídrico 
considerando 
criterios 
climáticos. 
 

Medida 6. 
Compra de 
terrenos para 
zonas de 
protección del 
agua en asocio 
de las ASADAS, 
Municipalidad 
y ADI.  

Actores 
involucrados a 
nivel municipal 

-Unidad de Gestión 
Ambiental. 
-Gestión turística. 

-Unidad de 
Gestión 
Ambiental  
-Unidad de 
Obra Vial 

-CME 

-Unidad 
Técnica 
Ambiental.  
-Concejo 
Municipal 

 

-Municipalidad 
-UTA 
-Patentes 
-CME 
-CCC 

UTA UTA 
 

Actores 
involucrados 

(local y nacional) 

-Comités de BAE 
-Cámaras de 
Turismo 
-Junta directiva del 
Parque MA 
-MEP 
-MINSA 

-Junta Directa 
del Hospital 
-Obras MOPT 
-Geología y 
minas 
 

 

-Geología y 
minas 
-CME 
-IFAM 
-Unión de 
gobiernos 
locales. 

 

-Dirección de 
guas del 
MINAE 
-AyA 

 

-ASADAS 
-AyA 
-MIDEPLAN 

ASADAS.  
ADI.  
Empresa 
privada. 
INDER. 

Políticas locales 
que debiesen ser 

-Se requiere una 
política para 

-Gestionar 
como una 

-Desarrollar una 
unidad de 

-Estrategias de 
protección en 

Falta de 
políticas para 

Incentivos por 
protección de 
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implementadas / 
modificadas 

para aplicar el 
plan 

incorporación de 
temáticas del tema 
de gestión de 
riesgos en la 
curricula del 
ministerio de 
educación.  

-No se tiene 
políticas en el tema. 

iniciativa de la 
CCC de 
Quepos.  
 

gestión  de 
riesgos.  
-Solicitud por 
parte de la CCE 
para contratar un 
geólogo en la 
Municipalidad. 

zonas 
vulnerables.   
-Política para 
que patentes 
incluya el mapa 
de nacientes 
para otorgar los 
permisos de 
construcción. 

transversalizar 
la información 
de datos 
climáticos en 
información de 
los 
proveedores 
del agua. 

aguas, 
económicos o 
reconocimientos. 

Potenciales 
fuentes de 

financiamiento 

-Presupuesto 
Municipal. 
-Asociaciones de 
desarrollo. 
-Apoyo en 
presupuesto y 
recursos depende de 
la temática y actores 
involucrados. 

-Apoyo en 
presupuesto y 
recursos 
depende de la 
temática y 
actores 
involucrados. 

-Presupuesto 
Municipalidad.  
-ASADAS.  
-IFAM. 

-UCR 
-UNA 
-TEC 
-UNED 
-Municipalidad  
-MINAE 

 

-AyA 
-
Municipalidad  
-ASADAS 

-DINADECO 
-Gobierno local  
-INDER 

Responsables de 
ejecución 

-Ministerio de 
Salud 
-Unidad de Gestión 
Ambiental.         -
Comisión de CC.  
-MEP 

-Brigada de 
Emergencias. 
-CME  
-Comisión de 
CC de Quepos. 

-Geología y 
minas 
-CME 
-IFAM 
-Unión de 
gobiernos 
locales. 
 

 

-MINAE 
-Ministerio de 
Salud.  
-Municipalidad 
-AyA 
-ASADAS 
 

 

ASADAS 
AyA 

-DINADECO 
-ASADAS 

Plazo 

Corto plazo  Corto plazo Mediano plazo Mediano plazo Corto plazo Largo plazo  
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Cuadro 6. Medios de implementación para el eje de Economía Local.  
 Eje Economía local   
 Medida 1. 

Identificació
n de los 
sectores 
productivos 
que pueden 
ser afectados 
ante eventos 
extremos. 

Medida 2. 
Talleres de 
informació
n con las 
empresas 
locales y 
sector 
turismo 
sobre los 
impactos 
económico
s y sociales 
del CC. 

Medida 3. Talleres 
de sensibilización 
sobre los impactos 
del CC en el sector 
de pesca. 

Medida 4. 
Promoción 
de iniciativas 
para el sector 
agropecuario
: sistemas 
agroforestale
s, PSA, 
rotación, 
mejoras de 
pastos, otros. 

Medida 5. 
Promoción 
de prácticas 
innovadora
s, negocios 
sostenibles 
que 
contribuyan 
con empleos 
verdes 
locales 
(residuos, 
productos 
verdes, 
construcció
n sostenible, 
huertas 
urbanas, 
energía, 
otros). 

Medida 6. 
Realizació
n de un 
inventario 
cantonal 
de 
cantidad 
de hoteles 
y 
comercios 
con 
prácticas 
sostenibles 
y con 
programa
s de RSE. 

Medida 7. 
Reconocimient
o por parte del 
gobierno local 
para el 
comercio que 
desarrolla 
buenas 
prácticas 
ambientales. 

Actores 
involucrados 

a nivel 
municipal 

Unidad de 
Gestión 
Ambiental, 
Dept. de Ing. 
y Control 
Urbano, 
Unidad Tec. 
de Gestión 
Vial, 
Alcaldía, 
Unid. de 
Gestión 

Unid. de 
Gestión 
Turística, 
Unidad de 
Gestión 
Ambiental, 
Alcaldía 

Unid. de Gestión 
Turística, Unidad 

de Gestión 
Ambiental, Alcaldía 

Unidad de 
Gestión 
Ambiental, 
Comisión de 
Emergencias, 
Alcaldía 

Unid. de 
Gestión 
Turística, 
Unidad de 
Gestión 
Ambiental, 
Alcaldía 

Unid. de 
Gestión 
Turística, 
Unidad de 
Gestión 
Ambiental, 
Alcaldía 

Reconocimient
o por parte del 
gobierno local 
para el 
comercio que 
desarrolla 
buenas 
prácticas 
ambientales. 



Acta N° 279-2019E 
04-04-2019 

-47- 
 

Turística, 
Dept. de 
Desarrollo 
Social 

Actores 
involucrados 

(local y 
nacional) 

Comisión 
Municipal de 
Emergencias, 
Cámara de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo, 
CNE, ICT, 
MINSA, 
ICE, AYA, 
MOPT, 
MEP, MAG, 
Guardacostas
, IMN, INEC, 

Cámara de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo, 
ICT, 
Marina Pez 
Vela 
(Programa 
Ecolones) 

INCOPESC
A, Marina Pez Vela, 
MARTEC 
(Exportador de 
pescado), 
Coopequepos 
(Asoc. pescadores) 

MAG, 
INDER, 
FONAFIFO, 
MINAE-
SINAC, 
Palmatica 

Cámara de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo, 
ICT, MICIT, 
DIGECA, 
PROCOME
R, MARINA 
PEZ VELA 
(Programa de 
Manejo de 
Residuos), 
Dirección de 
Cambio CC, 
ICE 
(Proyecto de 
alumbrado 
público 
inteligente y 
electrificació
n 
subterránea) 

Cámara de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo, 
Marina Pez 
Vela, ICT 

Unid. de 
Gestión 
Turística, 
Alcaldía 

Políticas 
locales que 

debiesen ser 
implementad

as / 
modificadas 
para aplicar 

el plan 

NA NA NA Revisar 
políticas del 
MAG, 
FONAFIFO 

 NA Implementar a 
nivel municipal 
una política 
para reconocer 
a los comercios 
sus buenas 
prácticas 
ambientales 
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Potenciales 
fuentes de 

financiamient
o 

Presupuesto 
municipal 

Presupuesto 
municipal, 
empresas 
locales 
como 
Palmatica o 
Marina Pez 
Vela 

Presupuesto 
municipal, 
MARTEC 

INDER, 
MAG, 

Presupuesto 
municipal, 

Presupuesto 
municipal, 
GIZ, 
Cooperación 
internacional
, ICT 

Presupuest
o 
municipal, 
UNA con 
apoyo de 
estudiantes 

Presupuesto 
Municipal  

Responsables 
de ejecución 

Comisión 
Municipal de 
Cambio 
Climático 

Comisión 
Municipal 
de Cambio 
Climático, 
Marina Pez 
Vela como 
facilitador 

Comisión 
Municipal de 
Cambio Climático 

Comisión 
Municipal de 

Cambio 
Climático, 
Consejo 

Territorial de 
Desarrollo 

Rural 
Quepos-
Garabito-

Parrita 

Comisión 
Municipal de 
Cambio 
Climático 

Unid. de 
Gestión 
Turística, 
Comisión 
Municipal 
de Cambio 
Climático 

Comisión 
Municipal de 
Cambio 
Climático 

Plazo Corto  Corto  Corto  Corto  Largo  Corto  Corto  
 
Cuadro 7.  Medios de implementación para el eje de Infraestructura y Servicios Públicos Adaptados.  
 

 Eje Infraestructura y Servicios Públicos Adaptados    

 

Medida 1.  
Identificació
n de 
infraestructu
ra pública 
que 
requieren un 
blindaje e 
incluir en el 

Medida 2. 
Iniciar con 
el proyecto 
de brindaje  
del Malecón 
por su 
importancia 
para el 

Medida 3. 
Gestionar la 
adquisición 
de un 
terreno 
para la 
reubicación 
de 
poblaciones 

Medida 4. 
Mejora en 
la 
infraestruc
tura en 
comunidad 
aledaña al 
PNMA.  

Medida 5. 
Ampliar el 
Proyecto 
de 
Alcantarill
ado 
Sanitario 
que 
considera

Medida 6. 
Incluir en 
el análisis 
de 
vulnerabili
dad la 
identificaci
ón de 
servicios e 

Medida 7. 
Embellecimi
ento de 
parques y 
zonas 
públicas que 
permitan el 
disfrute de 
los 

Medida 8. 
Elaboraci
ón del 
proyecto 
piloto de 
residuos 
orgánicos. 
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Plan 
Municipal de 
Emergencia 
a nivel local. 

centro del 
Quepos. 

con de alta 
vulnerabilid
ad. 
(Comunida
d del Cocal, 
u otra). 
 

 3.1 
Habilitar 
un nuevo 
camino de 
acceso al 
Parque  
comunidad 
de Manuel 
Antonio.  
3.2 
Habilitar la 
calle del 
Puente de 
la 
Quebrada, 
es terreno 
Municipal. 
Acceso al 
parque 
Manuel 
Antonio: 
Urgente 
para contar 
con otra 
salida en 
caso de una 
emergencia 
(HACIA 
nARANJI
TO) 

ndo 
criterios 
climáticos, 
a través 
del tejido 
sanitario y 
social del 
cantón. 
 

infraestruc
tura 
vulnerable
s a eventos 
extremos. 

ciudadanos, 
y sean sitios 
de refugio 
para olas de 
calor. 

Actores 
involucrad
os a nivel 
municipal 

Unidad de 
Gestión Vial . 
Dep de Ing y 
Control 

Unid
ad de 
Gestión Vial 
. Dep de Ing 

(Cambiar la 
medida por 
búsqueda de 
opciones  y 

3.1-3-2  
Unidad de 
gestión Vial 
y Unidad de 

Municipali
dad, 
Unidad de 
Gestión 

Ingerniería  
Alcaldía  
Obras y vías 

UTG  
Ingeniería 

UTG 
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Urbano, 
Topografia, 
Unidad de 
inspectores, 
Ambiental 

y Control 
Urbano, 
Topografia, 
Unidad de 
inspectores, 
Ambiental 

estrategias 
para 
minimizar 
los riesgos y 
la 
vulnerablida
d de esta 
población).  

Concejo 
Municipal, 
Unidad de 
GA, CCC 

Gestión 
Ambiental 

Vial y 
Ambiental, 

Actores 
involucrad

os 
(local y 

nacional) 

CONAVI, 
ICE, CCSS, 
Misterio de 
salud, AYA, 
Dirección 
General de 
Aviación 
Civil, 
Bomberos, 
Cruz Roja, 
MEP, 

CON
AVI, ICE, 
SINAC, 
Marina Pez 
Vela 

Minis
terio de 
Salud, 
MINAE, 
Municipalid
ad, 
Migración, 
Fuerza 
Pública, 
MIVAH, 
control para 
no invasión. 

Municipalid
ad  
CONAVI  
Este sería 
carretera 
cantonal 
MINAE 
SETENA 

Ministerio 
de Salud, 
Municipali
dad:  
Unidad de 
Gestión 
Vial y 
Ambiental,  
AyA 
INDER 

Camara de 
comercio  
Oficial de 
enlace  
ASADAS  
Iglesias  
ICE  
CONAVI 
Junta Vial 
cantonal  
MEP  
EBAIS  
ONGs  
CCE: 
comisiones 
comunales 
de 
emergencia
s.  
MOPT  
DINADEC
O 

Comunidade
s  
ICE (aportan 
árboles), 
cooperativas
, 
CoopeAND
E, 
Coopealianz
a  
Bancos 
estatales.  
Empresa 
privada 
Fuerza 
pública 

MINSA  
Comunida
des: 
capacitaci
ones  
ADI  
ONGs  
Alianzas 
con 
universida
des  
Hoteles: 
pueden dar 
capacitaci
ones 
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Políticas 
locales que 
debiesen 

ser 
implement

adas / 
modificada

s para 
aplicar el 

plan 

Población 
(INEC), 
Diagnóstico 
de 
infraestructur
a, amenazas y 
riesgos a cada 
institución.  

Aprob
ación de la 
política de 
cambio 
climático. 
Información 
técnica de 
mapas de 
evacuación. 
Protocolos de 
prevención. 
Qué 
protocolos 
tienen las 
instituciones. 

Se requiere 
el estudio de 
oleaje ( lo 
aporta la 
Marina)  
Presupuesto 
y aval 
política para 
iniciar el 
proyecto y 
gestionar 
apoyo 
técnicos para 
el diseño.   

Cocal: es 
patrimonio 
una parte del 
manglar y de 
la playa no 
está 
delimitado la 
zona 
marítimo.  
 Se requiere 
de una 
certificación 
sobre la 
delimitación 
de la zona de 
patrimonio 
natural del 
Estado.  Se 
requiere 
enviar una 
nota  al 
director del 
SINAC, 
solicitando la 
certificación 
de la 
delimitación 
de 
patrimonio 
natural del 
estado en la 
zona del 
Cocal. Esto 
es urgente 

Reforma de 
leyes 

 Plan de 
acción de 
compromis
e para 
actuar en la 
prevención 
y en la 
corcondanci
a con los 
proyectos. 
Comunicaci
ón entre 
entidades 
publica y 
privada. 

Mismos 
marcos de 
instutiones 
para 
comunidades
. Leyes 
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por el estado 
de 
vulnerabilida
d y amenaza 
que tiene la 
población 
ante eventos 
extremos. El 
delimitación 
conlleva: 
estudios 
retrospectivo
s, seguir  una 
metodología, 
fotos videos, 
otros. 

Potenciales 
fuentes de 
financiami

ento 

BID, GIZ, 
Fundación 
Alemana, 
Jica, 
PNUMA, 
Embajada 
Americana 
(USAID) 

BID, GIZ, 
Fundación 
Alemana, 
Jica, 
PNUMA, 
Embajada 
Americana 
(USAID) 

Una directriz 
del Concejo 
municipal de 
cual va hacer 
la actuación. 
Se propone 
hacer un 
filtro de la 
población 
real, sacar a 
la gente 
indocumenta
da, para 
luego sólo 
dejar a los 
pobladores 
iniciales, la 
única forma 

PNMA INDER  
Municipali
dad  
MOPT  
Banco 
Estatal 

Recursos 
ONGs  
Municipali
dad  
CNE, 
MOPT 
Empresa 
privada 
(creación 
de un fondo 
de 
contingenci
a)  
Nota: Mal 
manejo de 
recursos, no 
es falta de 
recursos de 

ONGs  
ICE  
Cooperativas  
ADI  
Empresa 
privada  
Gobierno 
local 

ONGs  
Gobierno  
Cooperati
vas  
IMAS  
INDER 
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es sólo 
concesionarl
os y brindar 
servicios 
básicos a la 
población. 
Comentarios
: Existe un 
decreto que 
le da 
potestad al 
Concejo de 
mantener a la 
gente que 
está en la 
franja 
marítimo 
terrestre de 
mantener a 
las personas 
ahí. Para 
personas del 
Cocal hacer 
una carta que 
se quieren 
quedar.  
 

institucione
s públicas 

Responsab
les de 

ejecución 

Comisión de 
Cambio 
Climático y 
Comisión de 
Emergencias. 
(Concejo 

Comisión de 
Cambio 
Climático y 
Comisión de 
Emergencias
. (Concejo 

Gobi
erno Local, 
MINAE, 
Concejo 
Municipal. 

Municipalid
ad  
CONAVI  
Este sería 
carretera 
cantonal 

AYA  
CONAVI 

Institucione
s publicas  
UTG  
 

Coordinador
es de 
comunidades 
en 
coordinación 
con 
instituciones. 

Municipali
dad  
Comunida
des 
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Municipal y 
Alcaldía). 

Municipal y 
Alcaldía). 

MINSA, 
Municipalida
d 

Plazo 

Mediano  Mediano  Mediano y 
largo plazo 

3.1 
Mediano 
plazo 

3.2 
Corto plazo 

Largo 
Plazo 

Corto plazo  Largo plazo  Mediano  

 
Cuadro 8. Medios de implementación para el eje de Biodiversidad.  

 Eje de Biodiversidad 
 Medida 1. Reforestación en la 

protección de áreas de ríos y 
nacientes (Siembra de Bambú: 
proyecto de Palmatica) 

Medida 2. Recuperación y 
reforestación de mangle, 
humedales y el estero. 

Medida 3. Incluir en 
el análisis de 
vulnerabilidad la 
recopilación de 
datos sobre el nivel 
del mar y las 
afectaciones. 

Medida 4. Elaboración 
y recopilación de 
estudios y datos sobre 
las afectaciones de la 
variabilidad climática 
en las especies más 
vulnerables del cantón. 

Actores 
involucrados a 
nivel municipal 

Unidad de Gestión Ambiental UGA 
ZMT 

  

Actores 
involucrados 

(local y nacional) 

PALMATICA 
SINAC 
ICE 
MAG 
ADI’s 
Empresas privadas 
Comités de Bandera Azul  
Hacienda Barú 
Guardacostas 
Cámaras de turismo 
ASADAS 

SINAC 
MINAE 
ONG 
ADI 
Guardacostas 
ADI las que limitan con 
Empresa privada 
Cámaras de pescadores 
MARTEC 

  

Políticas locales 
que debiesen ser 
implementadas / 

Plan de Desarrollo Municipal 
PGAI 

Plan de Desarrollo Municipal 
PGAI 
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modificadas para 
aplicar el plan 

Políticas de Responsabilidad 
Social 

Políticas de Responsabilidad 
Social 

Potenciales 
fuentes de 

financiamiento 

Empresa privada 
PALMATICA 
ICE 
MAG              
SINAC 
ASADAS 

Empresa privada 
PALMATICA 
ICE      
MAG x Asesaría 
SINAC 
ASADAS 

  

Responsables de 
ejecución 

UGA  
PALMATICA 
SINAC 
ICE 
MAG 
ADI’s 
Comités de Bandera Azul  
Hacienda Barú 
Cámaras de turismo 

Comisión de Cambio climático 
 

  

Plazo Mediano  Mediano plazo   
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4.5 Anexos  9 
Anexo 1. Riesgos socionaturales y climáticos identificados para cada distrito del cantón 10 
de Quepos.  11 
 12 

Distrito de Quepos 
Riesgo identificado Descripción 
Inundación  Las inundaciones se dan en la comunidad de Paquita por la afectación del río, 

en los cerros como Filadelfia, Inmaculada por la Pascua, Hospital de Quepos 
por la quebrada Guapil que se alimenta con la llena del río Naranjo. El distrito 
de Quepos también se ve afectado cuando hay intensas precipitaciones. El 
Cocal y Manuel Antonio también se ven afectados.  

Terremoto Todo el distrito se podría ver afectado. Hay una falla que pasa por la 
Inmaculada a 200 metros del hospital.  

Huracán  Todo el distrito que encuentra expuesta a esta posible afectación.  
Deslizamiento  En las partes montañosas, en el centro de Quepos, barrio Los Ángeles. El 

camino que comunica a Manuel Antonio también se puede ver afectado (años 
atrás ocurrió que se cortó la entrada de acceso).  

Tornados Se han dado trombas marinas con fuertes vientos que han afectado viviendas.  
Erosión  Se da en toda la cuenca del río Naranjo y río Savegre por establecimiento de 

cultivos y extracción de materiales.  
Tsunami  Podría afectar toda la zona de la costa. Se tiene un estudio elaborado de cómo 

se vería afectado todo el distrito de Quepos.  
Sequía  Se podría dar para todo el distrito.  
Olas de calor  Durante el 2017 enero, febrero y abril han sido muy calientes para todo el 

distrito.  
Otros riesgos  Quemas por eventuales incendios por preparación de terrenos y quema de 

residuos orgánicos (hojas de árboles).  
Corrientes marinas: en la zona del Cocal, Espadilla y Manuel Antonio.  

 13 

Distrito de Savegre 
Riesgo Descripción 

Inundación  La costa se ve afectada y se podría ver afectada, la zona de Portalón, playa 
Mata Palo y Playa Linda.  

Terremoto Todo el territorio se podría ver afectado. Pasa una falla por Siglo Cnetral en la 
parte baja.  

Deslizamiento  En las zonas de Tierras Morenas, San Ándres, Dos Bocas y en la parte alta.  
Sequía  Falta de agua en Hatillo Nuevo y Viejo, Pasito (se indicó en Amarillo).  
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Otros riesgos  Deslave (se indicó en Amarillo). En la zona de Portalón y San Cristóbal 
(desapareció en su mayoría el pueblo anteriormente por este riesgo).  
Falta de abastecimiento de agua potable: Dos pueblos se han visto afectados 
por construcciones: las Terrazas y Portalón, la zona de Portalón sufrió la 
sequía del pozo en los años 95, lo mismo que en Pasito, sin embargo esto se 
ha debido a la mala distribución y ha las construcciones que se han realizado 
como la Rana Roja. En la zona de Hatillo tienen que traerla a once kilómetros.  

 1 

Distrito de Naranjo  
Riesgo Descripción 

Inundación  Posible zona de afectación en Londres por el río Naranjito y Savegre.  Londres 
se ha visto afectado por cabezas de agua.  

 2 
Anexo 2. Indicadores de vulnerabilidad para el cantón de Quepos.  3 
 4 
Indicador de vulnerabilidad 1: Administración y gestión del gobierno local 5 
 6 

Criterio Sub-criterio Ptje Resultado Comentarios 

1. Influencia de 
los impactos de 
eventos 
climáticos 
extremos en los 
servicios que 
entrega el 
gobierno local 

Impactos del pasado 
sobrepasaron totalmente la 
capacidad del gobierno local de 
asegurar la continuidad de sus 
servicios. 

1.  

 Ejemplo: río 
Paquita, 
afectado por 
servicios.  

Impactos del pasado generaron el 
peligro de cortar la continuidad 
de los servicios que entrega el 
gobierno local. 

2.  

 

Impactos del pasado generaron 
elementos aislados de presión 
severa en varios servicios. 

3.  
X 

Impactos pasados generaron 
relativa presión en áreas de 
administración, pero manejable. 

4.  
 

2. Políticas de 
planificación 
territorial e 
infraestructura  
(vivienda, 
comunicación, 
transporte y 
energía) que 
consideran el 
riesgo del 

Regulaciones y/o políticas del 
gobierno locales no consideran el 
cambio climático. 

1.  
X  

Existen protocolos que 
consideran riesgos de cambio 
climático, pero no son aplicados. 

2.  
 

Políticas recomiendan integrar 
riesgos climáticos como parte 
de regulaciones del gobierno 
locales, pero no de forma 
obligatoria. 

3.  
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cambio 
climático 

Riesgos climáticos son parte de 
las regulaciones territoriales y de 
infraestructura del gobierno local 
de forma oficial. 

4.  

 

3. Existencia de 
Planes y/o 
Normativas de 
adaptación al 
cambio 
climático a 
nivel del 
gobierno local 

No existen políticas ni planes de 
adaptación al cambio climático. 

1.  
X  

Existe una política de cambio 
climático. 

2.   

Existe una política de adaptación 
al cambio climático y planes 
respectivos. 

3.  
 

Se aplica una política de cambio 
climático y planes respectivos, 
actualizados, evaluados y 
coherentes. 

4.  

 

4. Existencia de 
medidas para 
proteger las 
instalaciones 
públicas vitales 
(consultorios, 
instalaciones 
sanitarias y 
escuelas) y las 
infraestructuras 
críticas contra 
daños causados 
por desastres 
naturales  

No existen medidas para proteger 
instalaciones públicas vitales. 1.  

X  

Se desarrollan medidas de 
soporte a instalaciones públicas 
vitales, pero solo de forma 
reactiva. 

2.  

  

Se han desarrollado medidas para 
proteger las instalaciones 
públicas vitales pero no están 
actualizadas. 

3.  

  

Existen medidas para proteger las 
instalaciones públicas vitales 
aplicadas mediante planes de 
acción actualizados y evaluados. 

4.  

  

5. Asignación 
de recursos 
financieros 
para realizar 
actividades de 
reducción de 
riesgo frente a 
desastres 
naturales y 
recuperación 
post-desastre 
(RRR = 
Reducción de  
Riesgo y 
Recuperación) 

El gobierno local no cuenta con 
suficientes fondos ni tiene la 
capacidad de acceder a fondos 
externos para la RRR. 

1.  

  

El gobierno local no tiene 
suficientes fondos pero puede 
acceder a apoyo externo para 
coordinar medidas de RRR. 

2.  

X  

El gobierno local cuenta con 
suficientes fondos propios para 
coordinar medidas de RRR. 

3.  
  

El gobierno local cuenta con 
suficientes fondos propios y 
externos para coordinar medidas 
de RRR. 

4.  
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6. 
Conocimiento 
sobre 
poblaciones 
vulnerables y 
lugares 
expuestos a los 
efectos del 
cambio 
climático 

No se sabe quiénes son los grupos 
más vulnerables ni dónde viven 
dentro del territorio. 

1.  
  

El gobierno local identifica 
quiénes son más vulnerables pero 
no se conoce su dispersión en el 
territorio. 

2.  

 

El gobierno local conoce los 
grupos vulnerables y su 
ubicación en el territorio, pero no 
existen planes para reducir su 
vulnerabilidad. 

3.  

x 

El gobierno local conoce los 
grupos vulnerables, su ubicación 
en el territorio y aplica estrategias 
de reducción de vulnerabilidad 
reflejadas en políticas locales de 
desarrollo. 

4.  

 

Indicador de vulnerabilidad 2: Salud y seguridad humana 1 

Criterio  Sub-criterio Ptje Resultado Comentarios 

1. 
Conocimiento 
sobre los 
potenciales 
impactos del 
cambio 
climático en la 
salud de los 
habitantes del 
territorio del 
gobierno local 

No se tiene conocimiento en 
absoluto. 1.  

  

Conocimiento básico. 2.  
x 

Conocimiento adecuado sobre la 
situación 3.  

 

Conocimiento muy  adecuado para 
diseñar y gestionar iniciativas de 
adaptación considerando la salud 
pública del gobierno local. 

4.  

 

2. 
Conocimiento 
sobre cómo 
puede afectar 
el cambio 
climático a los 
programas de 
salud  
Existentes 

No se tiene conocimiento en 
absoluto. 

1.  x  

Conocimiento básico. 2.    

Conocimiento adecuado. 3.    

Conocimiento muy adecuado para 
diseñar y gestionar iniciativas 
colaborativas de adaptación. 

4.  
  

3. Existencia 
de planes de 
contingencia 
para fortalecer 
equipos de 

No existen planes de contingencia 
para fortalecer equipos de salud del 
gobierno local en caso de desastres. 

1.  
  

Se han establecido planes de 
contingencia en el pasado, pero no 2.  
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salud del 
gobierno local 
frente a 
eventos 
extremos del 
clima 

se asegura su continuidad y no han 
sido evaluados. 

Existen planes de contingencia los 
cuales nacen de forma reactiva sólo 
en ocasiones de emergencias. 

3.  
x  

Existen planes de contingencia 
robustos los cuales son activamente 
reforzados y evaluados. 

4.  
  

4. Impactos de 
eventos 
extremos del 
clima en la 
salud de la 
población de 
todo el 
territorio 

Eventos del pasado han provocado 
un alto número de heridos o 
muertos. 

1.  
x  

Eventos del pasado han provocado 
ejemplos aislados de pérdidas de 
vida y heridos. 

2.  
 

Eventos del pasado han provocado 
un bajo número de heridos. 

3.  
 

Eventos del pasado han provocado 
desastres pero sin heridos. 
 

4.  
 

5. Presencia 
de gestores 
territoriales de 
salud en 
apoyo al 
Ministerio de 
Salud. 

No existe el concepto de gestores 
de salud a nivel local. 

1.  
  

Se ha trabajado alguna vez con 
gestores de salud, pero en 
programas sin continuidad. 

2.  
  

Se trabaja con gestores de salud 
sólo de vez en cuando. 3.  

x  

Se refuerza el rol de los gestores de 
salud y se les capacita para apoyar 
al MINSA en acciones de salud y 
clima.  

4.  

  

6. Existencia 
de canales de 
difusión de 
información 
sobre riesgo y 
salud para la 
población 

No existen canales de información 
sobre salud y riesgo entre el 
gobierno local y la población. 

1.  
  

Se han establecido canales de 
difusión de información en el 
pasado, pero no se asegura su 
continuidad. 

2.  

 

Se establecen canales de difusión 
de información sólo en ocasiones 
de emergencias. 

3.  
x 

Existen canales de difusión de 
información robustos los cuales 
son activamente reforzados y 
evaluados. 

4.  

 

1 
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Indicador de vulnerabilidad 3: Diversificación de la economía local 1 

 Criterio Sub-criterio Ptje Resultado Comentarios 

1,Conocimiento 
sobre los 
impactos 
económicos del 
cambio 
climático a 
nivel cantonal 
(vecinos y 
territorio) y 
existencia de 
monitoreo de 
los impactos. 

El gobierno local conoce cuáles son 
los impactos económicos del 
cambio climático en su territorio y 
su gestión. 

1.  

x No se conoce si 
hay alguna acción 
específica de la 
municipalidad.  

El gobierno local tiene una 
estimación aproximada de los 
costos del cambio climático, pero 
no conoce los detalles de costos. 

2.  

 

El gobierno local ha medido 
algunos impactos que ha generado 
el cambio climático, pero éstos no 
son monitoreados. 

3.  

 

El gobierno local conoce los costos 
económicos que provoca el cambio 
climático y los monitorea 
constantemente. 

4.  

 

2. Impacto de 
eventos 
climáticos 
extremos del 
pasado en la 
economía 
local del 
cantón 

Impactos del pasado han provocado 
un estancamiento de negocios y 
reducción de empleo. 

1.  
 Por el tipo de 

actividad 
económica y los 
eventos que se 
han registrado 
rápidamente se 
vuelve a la 
normalidad.  

Impactos del pasado han provocado 
un estancamiento de la economía y 
afectado la generación de nuevos 
empleos. 

2.  

 

Impactos del pasado han afectado a 
negocios individuales y se observa 
un baja en la productividad y en el 
crecimiento. 

3.  

 

Impactos del pasado han provocado 
un pequeño estancamiento 
económico de forma temporal. 

4.  
x 

3.Capacidad 
del gobierno 
local para 
invertir en 
medidas de 
mitigación de 
riesgos 
asociados a 
desastres 
naturales que 
protegen 
medios de 
producción 
local.  

No hay inversión local que permita 
disminuir el riesgo frente a eventos 
extremos del clima. 

1.  
 Sin embargo 

algunos 
proyectos no han 
funcionado, 
Santo Domingo.  

Existen proyectos para mitigar el 
riesgo pero no son completados o la 
infraestructura no funciona. 

2.  
 

Existen proyectos de inversión para 
mitigar el riesgo que son 
completados y funcionan. 

3.  
x 

Existen proyectos de inversión para 
mitigar el riesgo que son 
completados, funcionan y son 
monitoreados. 

4.  
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4. Protección 
de fuentes 
críticas de 
empleo local 
frente a 
eventos 
climáticos 
extremos 

No se sabe cuáles son las fuentes 
críticas de empleo ni su 
vulnerabilidad frente a eventos 
climáticos extremos. 

1.  

  

Se conoce en general cuáles serían 
las fuentes de empleo local que 
pudiesen ser afectadas, pero no 
existen medidas. 

2.  

x 

Se conoce en general cuáles serían 
las fuentes de empleo local que 
pudiesen ser afectadas y se discuten 
medidas de acción. 

3.  

 

Las fuentes críticas de empleo local 
son identificadas y respaldadas con 
planes de continuidad. 

4.  
 

5. 
Conocimiento 
por parte de las 
empresas 
locales de su 
vulnerabilidad 
y el riesgo que 
enfrentan en el 
contexto de 
cambio  
Climático (CC) 

Las empresas locales no conocen 
cuáles son los impactos 
económicos del CC en su territorio 
ni tampoco su gestión. 

1.  

x Se debe 
sensibilizar y 
hacer conciencia 
sobre el tema.  

Algunas empresas locales tienen 
una estimación aproximada de los 
costos del cambio climático. 

2.  
 

Algunas empresas locales han 
medido algunos impactos que les 
genera el cambio climático, pero no 
existe monitoreo de estos. 

3.  

 

La mayoría de las empresas locales 
conocen los costos económicos que 
provoca el cambio climático y 
mantienen constante monitoreo de 
estos. 

4.  

 

6. 
Asociatividad 
público-
privada a 
nivel local 
para 
coordinar 
esfuerzos 
para mitigar 
los riesgos 
del cambio 
climático  

No existe asociatividad público-
privada. 

1.    

Existe asociatividad público-
privada, pero no se desarrolla para 
mitigar las amenazas del cambio 
climático. 

2.  

x 

Existe asociatividad público-
privada y se han desarrollado 
acciones específicas para mitigar 
las amenazas climáticas. 

3.  

 

Existe asociatividad público-
privada coordinadas bajo un plan 

4.  
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de mitigación de amenazas del 
cambio climático. 

Indicador de vulnerabilidad 4: Comunidad y estilos de vida 1 

Criterio Sub-criterio Ptje Resultado Comentarios 

1. Presencia y 
eficacia de 
sistemas de 
alerta temprana 
para la 
población 

No existen sistemas de alerta 
temprana. 

1.    

Existencia de sistemas de alerta 
temprana para la población, pero 
sin difusión ni actualización de 
protocolos. 

2.  

x 

Existencia de sistemas de alerta 
temprana. Faltan esfuerzos en 
difusión, sin embargo los 
protocolos son actualizados. 

3.  

 

Sistemas de alerta temprana 
eficientes, divulgados, 
fortalecidos por la comunidad y 
actualizados según 
evaluaciones. 

4.  

 

2. 
Capacidades 
del gobierno 
local  
(conocimiento, 
experiencia, 
mandato 
oficial) para la 
reducción del 
riesgo de 
desastres y la 
adaptación al 
cambio 
climático. 

Capacidad muy baja: no existe 
conocimiento sobre cambio 
climático, sus implicaciones y 
riesgos para el territorio. 

1.  

 En proceso  

Capacidad baja: Algunos 
técnicos tienen conocimientos; 
no se registra información sobre 
experiencias. No existe 
mandato. 

2.  

 

Capacidad media: conocimiento 
basado en estudios, pero no en la 
experiencia. No hay mandato 
oficial para la adaptación. 

3.  

 

Capacidad alta: alto 
conocimiento basado en la 
experiencia y existencia de 
mandato institucional explícito 
para la adaptación. 

4.  

x 

3. Grado de 
participación 
(proposición 
y 
colaboración) 
de vecinos en 
el cantón. 

Hay participación, pero es 
escasa. 

1.   Falta 
vinculación de 
actores claves.  Pocos actores participan del 

desarrollo de su territorio. 
2.   

Actores locales participan 
activamente, pero sólo en casos 
específicos (proyectos y 
programas). 

3.  

x 
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Actores locales proponen y 
participan en plataformas de 
colaboración ancladas en la 
sustentabilidad local. 

4.  

 

4. Fortaleza de 
las 
organizaciones 
de la sociedad 
civil a nivel  
cantonal 

Las organizaciones locales de 
base tienen muy baja capacidad 
de gestionar planes.  

1.  
  

Hay organizaciones de base 
presentes pero con baja 
organización, bajo poder de 
convocatoria y difusión. Han 
participado ocasionalmente en el 
desarrollo local. 

2.  

x 

Hay organizaciones de base 
organizadas, con poder de 
convocatoria y difusión. 
Participan en el desarrollo local 
temporalmente. 

3.  

 

Hay organizaciones de base muy 
bien organizadas, con poder de 
convocatoria y difusión. Apoyan 
el desarrollo local. 

4.  

 

5. Grado de 
coordinación 
entre 
organizaciones 
de la sociedad 
civil local y el 
gobierno local. 

No existen instancias ni espacios 
para la coordinación. 

1.    

Existen espacios e instancias 
para la coordinación, pero no se 
utilizan, tampoco se difunden ni 
se fomenta la coordinación. 

2.  

x 

Los espacios e instancias 
existentes ayudan a fomentar la 
coordinación entre actores. 

3.  
 

Existe una fuerte cultura de 
colaboración coordinada entre 
gobierno locales y la 
comunidad. 

4.  

 

6. Fomento 
de la 
participación 
local en la 
toma de 
decisiones y  
mejoramiento 
del  
 cantón. 

El gobierno local no tiene la 
capacidad ni los medios para 
fomentar la participación local. 

1.  
  

El gobierno local puede 
gestionar ocasionalmente 
llamados para la participación, 
pero no de forma sostenida en el 
tiempo. 

2.  

  

El gobierno local invita 
regularmente a la comunidad a 3.  

x  
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opinar sobre decisiones del 
gobierno locales. 

El gobierno local busca 
activamente la participación 
ciudadana en el diseño de planes 
y políticas. 

4.  

  

Indicador de vulnerabilidad 5: Ecosistemas locales 1 
 2 

Criterio Indicador Ptje ResultadoComentarios 

1. Existencia de 
una 
congruencia 
entre el 
desarrollo 
urbano/rural y 
la preservación 
de los 
ecosistemas 

No se consideran los ecosistemas 
locales en la planificación del 
crecimiento urbano/rural. 

1.  
x Dos proyectos de 

vivienda con 
permiso pero sin 
plantas de 
tratamiento.  

Se protegen solamente áreas de 
protegidas  ligadas a planes 
estatales. 

2.  
 

Se consideran medidas paliativas 
para permitir crecimiento 
urbano/rural en el territorio. 

3.  
 

El crecimiento urbano/rural respeta 
y fortalece a los servicios 
ecosistémicos locales. 

4.  
 

2. Existencia y 
estado de bases 
de 
conocimientos 
relativas a 
calidad de los 
ecosistemas 
locales, 
mantenida y 
actualizada por 
el gobierno 
local 

En el gobierno local no existe una 
base de información referente a los 
ecosistemas locales. 

1.  
  

En el gobierno local se han 
levantado estudios de diagnóstico 
local de ecosistemas locales, pero 
la información no se usa. 

2.  

 

En el gobierno local se han 
levantado y aplicado estudios de 
diagnóstico local de ecosistemas 
locales, pero la información no se 
actualiza. 

3.  

x 

El gobierno local revisa y actualiza 
la información sobre el estado de 
ecosistemas permanentemente. 

4.  
 

3. 
Reconocimiento 
por el gobierno 
local de la 
importancia de 
los ecosistemas 
en la adaptación 

No se reconoce el valor de los 
ecosistemas en el plan de 
emergencias cantonal ni en plan de 
gestión de riesgos. 

1.  

  

Se reconoce el valor de los 
ecosistemas, pero no existe plan de 
gestión de riesgos. 

2.  
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al cambio 
climático, y en la 
gestión de 
riesgos.  

Existe plan de gestión de riesgos, 
pero este no considera a los 
ecosistemas locales ni su valor. 

3.  
 

Los ecosistemas son parte central 
de la política y del plan de 
emergencias y gestión de riesgos 
del cantón.  

4.  

x 

4. Compromiso 
del gobierno 
local con la 
restauración, la 
protección y la 
gestión 
sostenible de 
los servicios de 
los ecosistemas 

El gobierno local no tiene planes de 
conservación de sus ecosistemas 
locales. 

1.  
  

El gobierno local reconoce la 
importancia de los ecosistemas, 
pero no plantea medidas concretas 
de protección ni restauración. 

2.  

x 

El gobierno local facilita la 
restauración, la protección y la 
gestión sostenible de los servicios 
de los ecosistemas. 

3.  

 

El gobierno local gestiona 
activamente la restauración, la 
protección y la gestión sostenible 
de los servicios ecosistémicos. 
 
 

4.  

 

5. Participación 
del sector 
privado en la 
implementación 
de los planes de 
gestión 
ambientales y 
de  
los ecosistemas 
en el territorio  

El sector privado no participa con 
el gobierno local en la gestión 
ambiental. El gobierno local no ha 
buscado la interacción. 

1.  

  

El sector privado apoya la gestión 
ambiental local, pero de forma 
desligada del gobierno local. 

2.  
 

El sector privado apoya la gestión 
ambiental local y en ocasiones se 
coordina con el gobierno local para 
potenciar sinergias. 

3.  

x 

El sector privado y el gobierno 
local trabajan activamente en 
conjunto en la gestión ambiental 
local. 

4.  

 

6. Desarrollo 
de programas 
de empleos 
verdes 
locales  

El gobierno local no ha 
considerado los empleos verdes 
como alternativa para su desarrollo 
social local. 

1.  

  

El gobierno local desarrolla 
programas de empleo ligados al 2.  

x 
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medio ambiente solo 
temporalmente. 

El gobierno local ha generado 
programas explícitos de empleos 
verdes pero de corta duración. 

3.  
 

El gobierno local desarrolla 
programas de empleos verdes 
locales para incluir a vecinos en la 
restauración de ecosistemas, 
mientras que genera oportunidades 
de empleo local. 

4.  

 

 1 
Anexo 3. Indicadores de capacidad de adaptación evaluados por la Comisión de 2 

Cambio Climático de Quepos.  3 
Indicador de capacidad de adaptación 1: Capacidad institucional 4 
 5 

Criterio Indicador Ptje Resultado Comentarios 

1. Capacidad 
de las 
unidades del 
gobierno 
local para 
adaptarse a 
los impactos 
esperados por 
el cambio 
climático  

Requiere de esfuerzos 
inaccesibles en planificación, 
costos substanciales y personal 
extra para enfrentar los impactos 
esperados. 

1.  

  

Requiere de importantes ajustes 
en planificación, costos 
significativos y personal extra 
para enfrentar los impactos 
esperados. 

2.  

x 

Con ajustes en planificación, 
costos considerables, pero será 
necesario personal adicional para 
enfrentar los impactos los 
esperados. 

3.  

 

Sí, pero requerirá de costos y 
esfuerzos menores. 

4.   

2. Gestión del 
conocimiento 
de los 
impactos de 
cambio 
climático en 
el territorio 

El gobierno local no guarda 
información sobre experiencias 
de eventos climáticos pasados. 

1.  
  

El gobierno local mantiene una 
base de información de eventos 
climáticos pasados, pero no los 
integra en la planificación. 

2.  

 

El gobierno local integra la 
experiencia de eventos extremos 
pasados, visible mediante 
protocolos, ordenanzas u otros. 

3.  

x 
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El gobierno local integra el 
cambio climático en los planes de 
desarrollo local y otros 
instrumentos de planificación 
territorial.  

4.  

 

3. Capacidad 
para 
mantener la 
funcionalidad 
de los 
servicios del 
gobierno 
local frente a 
desastres 
naturales y 
eventos 
climáticos 
extremos 

No existen planes de continuidad 
de servicios del gobierno locales 
frente a eventos extremos del 
clima. 

1.  

 En la Comisión 
Local de 
Emergencias.  

Existen planes de continuidad de 
servicios del gobierno local 
frente a eventos extremos del 
clima, pero no son aplicados. 

2.  

 

Existen planes de continuidad de 
servicios del gobierno local 
frente a eventos extremos del 
clima, pero no son evaluados. 

3.  

 

Existen planes de continuidad de 
servicios del gobierno local 
frente a eventos extremos del 
clima, los cuales son evaluados y 
actualizados. 

4.  

x 

4. Recursos 
económicos 
del gobierno 
local para 
trabajar en la 
adaptación 
al cambio 
climático 

El gobierno local no cuenta con 
recursos para trabajar en la 
adaptación al cambio climático ni 
cuenta con personal calificado. 

1.  

  
 
 
 
 
 
 
 

El gobierno local cuenta con 
fondos muy limitados y algunos 
profesionales con competencias 
para integrar el cambio climático. 

2.  

x 

El gobierno local cuenta con 
fondos limitados, pero invierte en 
la generación de capacidades 
para la gestión del cambio 
climático. 

3.  

 

 
El gobierno local cuenta con 
fondos suficientes para integrar el 
cambio climático en la toma de 
decisiones. 
 

4.  

 

5. 
Vinculación 
con actores a 
distintos 
niveles de 

El gobierno local no se vincula 
con otros actores. 

1.    

El gobierno local cuenta con 
vinculación solo con entidades 
institucionales . 

2.  
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gobernanza 
para trabajar 
en el cambio 
climático 

El gobierno local cuenta con 
vinculación con diferentes 
actores sociales a nivel del 
cantón.  

3.  

x 

El gobierno local cuenta con 
vinculación con diferentes 
actores sociales cantonales, 
nacionales e internacionales.  

4.   

6. Capacidad 
del gobierno 
local para 
desarrollar 
redes de 
conocimiento 
y apoyo para 
enfrentar el 
cambio 
climático con 
otros actores  

El gobierno local no busca 
generar lazos de colaboración 
para desarrollar conocimiento y 
capacidades en cambio climático. 

1.  

  

El gobierno local ha intentado 
generar lazos de colaboración 
para el conocimiento y 
capacidades en cambio climático, 
pero sin éxito. 

2.  

 

El gobierno local ha desarrollado 
cuando es solicitado lazos de 
colaboración con otras 
organizaciones e instituciones. 

3.  

x 

El gobierno local desarrolla 
activamente lazos de 
colaboración con universidades, 
otros gobiernos locales, y con el 
gobierno nacional. 

4.  

 

Indicador de capacidad de adaptación 2: Seguridad humana y comunidad 1 

Criterio Indicador Ptje Resultado Comentarios 

1. 
Coordinación 
del trabajo en 
salud y 
cambio 
climático a 
nivel cantonal 

En el cantón no existen instancias 
de coordinación para integrar la 
salud con el cambio climático.  

1. x 
A nivel nacional 
no existe una 
instancia u 
oficina 
asignada.  

En el cantón existen instancias 
para integrar salud y cambio 
climático, pero carecen de apoyo 
político y técnico. 

2.  

El gobierno local participa en 
mesas de trabajo en temas de salud 
y cambio climático a nivel 
cantonal. Muy bien.  

3. 

 

El gobierno local establece una 
política de trabajo en temas de 
salud y cambio climático. 

4.  

2. El sector 
privado 

El sector privado cantonal no 
integra medidas de adaptación. 

1.  
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cantonal 
integra 
medidas de 
adaptación 
en su cadena 
de 
producción 
o suministro 

Solo algunos actores del sector 
privado cantonal integran medidas 
de adaptación.  

2. 
 

El sector privado cuenta con 
medidas y acciones aisladas de 
adaptación al cambio climático. 

3. x 

El sector privado cantonal integra 
el cambio climático como medida 
de adaptación y planificación. 

4.  

3. Acceso a la 
información 
del gobierno 
local por 
parte de la 
comunidad 

No existen canales para facilitar 
información entre el gobierno 
local y la comunidad. 

1.  

Se ofrece la 
información 
pero no la usan 
por costumbre.  

Existen canales para facilitar 
información, pero son débiles en 
calidad y contenido. 

2.  

Existen canales y fuentes de 
información a los que puede 
acceder la comunidad, pero hay 
poco uso de estos. 

3. x 

Existen canales y fuentes de 
información de alta calidad y la 
comunidad accede regularmente a 
esta información. 

4. 

 

4. Capital 
social: 
Presencia de 
redes sociales 
que permiten 
una buena 
coordinación 
entre 
gobierno local 
y vecinos para 
hacer frente a 
eventos 
climáticos 
extremos  

Se tienen redes sociales débiles y 
hay muy baja capacidad del 
gobierno local de coordinación. 

1. 
 Se tiene Buena 

coordinación 
entre gobierno y 
empresa 
privada.  

Se tienen redes sociales 
medianamente fuertes pero con 
baja capacidad del gobierno local 
de coordinación. 

2. 

 

Se tienen redes sociales fuertes y 
con capacidad media del gobierno 
local para coordinarse con ellas. 

3. 
 

Se tienen redes sociales fuertes y 
alta capacidad del gobierno local 
para establecer lazos de 
colaboración a través de éstas. 

4. 

x 

5. Relaciones 
de 
cooperación 
entre las 
comunidades, 
el sector 
privado y las 
autoridades 

Hay cooperación muy baja que no 
considera la reducción del riesgo 
ante el cambio climático. 

1. 
 

En la prevención 
hay un desafío 
grande debido a 
las limitantes de 
la normative.  

Hay cooperación media, pero no 
en temáticas de reducción de 
riesgo. 

2. x 

Hay cooperación media y 
programas con enfoque en la 3. 
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locales para 
reducir el 
riesgo 

reducción de riesgo, pero 
activados esporádicamente. 

Hay cooperación activa y 
permanente en temáticas de 
reducción de riesgo. 

4. 
 

6. 
Ciudadanos 
con la 
capacidad de 
actuar ante el 
cambio 
climático  

La ciudadanía no actúa en la 
gestión de emergencias ni existen 
medios para fomentar la acción 
ciudadana ante el cambio 
climático.  

1.  

 

La ciudadanía no actúa en la 
gestión de emergencias pese a la 
existencia de medios para 
fomentar la acción ciudadana ante 
el cambio climático. 

2. 

 

La ciudadanía actúa en la gestión 
de emergencias pero no existen 
medios para fomentar la acción 
ciudadana ante el cambio 
climático. 

3. x 

La educación y / o las campañas 
para la gestión de emergencias son 
efectivas para fomentar la acción 
ciudadana ante el cambio 
climático. 

4.  

 1 
Indicador de capacidad de adaptación 3: Gestión local del agua 2 
 3 

Criterio Indicador Ptje Resultado Comentarios 

1. 
Conocimiento 
sobre el uso del 
agua en el 
territorio, tanto 
en 
dependencias 
del gobierno 
local como en 
espacios 
públicos 

No se tiene conocimiento, ni 
registros, ni unidad encargada de 
llevar una contabilidad en el uso 
de agua del territorio. 

1.  

X No existe en el 
gobierno local.  
Los encargados 
son el AyA y 
las Asadas.  Existen algunos registros sobre la 

cantidad de agua que utiliza el 
territorio, pero no se utilizan para 
planificar. 

2.  

 

Existe un registro e información 
que informa de forma rigurosa la 
toma de decisión respecto del uso 
del agua en el territorio. 

3.  

 

Existe una unidad de recursos 
hídricos o equivalente encargada 
de informar y monitorear el gasto 
de agua en el territorio. 

4.  
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2. Capacidad de 
negociar la 
eficiencia 
hídrica en los 
servicios que 
adquiere el 
gobierno local, 
como regado de 
áreas verdes, 
limpieza e 
higiene, u otras.  

El gobierno local no tiene la 
capacidad de negociar formas 
eficientes del uso de agua en la 
provisión de servicios externos. 

1.  

  

El gobierno local tiene la 
capacidad de negociar formas 
eficientes del uso de agua con 
proveedores externos, pero no lo 
hace. 

2.  

  

El gobierno local exige a algunos 
proveedores la eficiencia hídrica 
como base para adjudicar ciertas 
licitaciones. 

3.  

  

El gobierno local tiene 
implementado un sistema de 
compras azules (definir compras 
azules) en el territorio para exigir 
eficiencia hídrica a proveedores. 

4.  

X Programa 
interno por 
medio de 
expedients.  

3. Capacidad 
de adoptar y 
promover 
nuevas 
tecnologías en 
eficiencia 
hídrica 

El gobierno local no tiene 
capacidad de adoptar ni 
promover a nivel cantonal 
tecnologías en eficiencia hídrica. 

1.  

X El gobierno 
local.  

El gobierno local ha adoptado 
ciertas tecnologías de eficiencia 
hídrica pero con limitada 
aplicación y sin capacidad de 
promoverlas a nivel cantonal. 

2.  

 

El gobierno local ha adoptado 
tecnologías relevantes de 
eficiencia hídrica cuyos impactos 
han sido evaluados, pero falta 
promoción a nivel cantonal. 

3.  

 

El gobierno local adopta 
tecnologías de eficiencia hídrica 
de forma estratégica y promueve 
su uso a nivel cantonal. 

4.  

 

4. Capacidad 
de generar 
criterios de 
eficiencia 
hídrica para 
políticas del 
gobierno local  

El gobierno local no cuenta con la 
capacidad de generar criterios de 
eficiencia hídrica. 

1.  
  

 
 
Se cuenta con 
personal pero 
aún no se 
aplica.  
 
 
 

El gobierno local ha desarrollado 
algunos criterios de eficiencia 
hídrica, pero no se insertan en un 
marco de políticas a nivel 
cantonal. 

2.  

x 

El gobierno local ha desarrollado 
criterios de eficiencia, los cuales 

3.  
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se integran en ciertos programas 
y proyectos específicos. 

 
 

El gobierno local genera criterios 
de eficiencia hídrica, que se 
insertan en una estrategia y 
política del gobierno local de 
cuidado del agua.  

4.  

 

5. Capacidad 
del gobierno 
local de 
asegurar el 
abastecimiento 
de agua a la 
población en 
casos de 
emergencia  
sanitaria o cortes 
de agua 

Sin capacidad alguna. Depende 
de organismos nacionales o 
regionales en caso de 
emergencias. 

1.  

  

Capacidades precarias. Depende 
de organismos nacionales o 
regionales en caso de 
emergencias. 

2.  

x Facilitadores si, 
pero no 
organizados.  

Capacidades suficientes para 
proveer agua, aunque por un 
período menor a 5 días de corrido 
de manera autónoma. 

3.  

  

Capacidad de provisión sostenida 
de agua por un período mayor a 5 
días en forma autónoma. 

4.  
  

6. Capacidad 
de 
coordinación 
entre gobierno 
local, 
ASADAS, 
comités 
gestores  de 
agua, o 
consumidores 
locales 

No existe diálogo entre el 
gobierno local, ASADAS, y 
comités gestores de agua local o 
consumidores locales. 

1.  

  

Existen espacios de diálogo, pero 
solamente frente a situaciones 
específicas y de forma temporal. 

2.  
x Se trabaja en 

situaciones 
específicas.  

Existen espacios de diálogo 
permanente. 

3.    

Existe un alto nivel de 
coordinación entre gobierno 
local, ASADAS, y comités 
gestores locales de agua. 

4.  

  

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar el PLAN DE ACCIÓN 1 
CLIMÁTICA DEL CANTÓN QUEPOS Y POLITICA PUBLICA DE CAMBIO 2 
CLIMÁTICO. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos) Se acuerda lo 3 
anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 4 
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado. Se aprueba (cinco votos). 5 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. -------------------------- 6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 
Moción de orden del Presidente Municipal, para conocer un oficio presentado por 8 
la Administración Municipal (Se aprueba cinco votos).------------------------------------ 9 
Asunto 02. Oficio OGT-072-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. 10 
Alcaldesa Municipal y Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento de 11 
Gestión Turística; que textualmente dice: Esperamos que se encuentren muy bien, a la 12 
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vez les queremos agradecer por la disposición por parte de ustedes para que en la solicitud 1 
presentada el pasado 02 de abril, mediante el oficio OGT- 065-2019, en el cual les 2 
solicitábamos el traslado del concierto internacional con el cantante Johnny Rivera para 3 
el Paradero Turístico Nahomí, el cual ya no va ser necesario ya que gracias a Dios y a 4 
todo el esfuerzo realizado por el área administrativa se logró terminar de tramitar con 5 
éxito los permisos sanitarios ante el Ministerio de Salud y el Festival del Mar continúa 6 
con la agenda programada. 7 
Cabe recalcar que nuestro Municipio es Patrocinador oficial ya que se consideró este 8 
evento una gran oportunidad turística, cultural y además fue considerado de interés 9 
cantonal, siendo para nuestra Municipalidad de gran importancia apoyar este tipo de 10 
actividades, las cuales traen para nuestro cantón beneficios turísticos y culturales a nivel 11 
nacional e internacional, además de ser una gran oportunidad de negocios para nuestros 12 
comerciantes.  13 
ACUERDO NO. 02: EL CONCEJO ACUERDA: Darse por informados del oficio 14 
OGT-072-2019, suscrito por la Señora. Patricia Bolaños Murillo. Alcaldesa Municipal y 15 
Licda. Emily Fernández Valle. Encargada del Departamento de Gestión Turística. Se 16 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). ------------------------------------------17 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
CIERRE DE LA SESIÓN 19 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número 20 
doscientos setenta y nueve- dos mil diecinueve, del jueves cuatro de abril del año dos mil 21 
diecinueve, al ser las dieciséis horas con  diez minutos.----------------------------------------22 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
__________________________                                         ____________________________ 30 
Alma López Ojeda.                                                                Jonathan Rodríguez Morales.  31 
Secretaria                                 Presidente Municipal  32 


