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I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

I.1. Entorno internacional 
 
De acuerdo al IPCC, órgano científico acreditado por la CMCC (Convención Marco del Cambio 
Climático), existe evidencia científica que las actividades humanas, fundamentalmente la quema de 
combustibles derivados del petróleo y la deforestación, han ido aumentando sustancialmente las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, especialmente dióxido de carbono; lo 
cual está generando un mundial, cuyas manifestaciones principales son el aumento de la temperatura, 
variaciones en las precipitaciones e incremento del nivel del mar.  
 
El problema central estriba en la dificultad para determinar el nivel de adaptabilidad de las poblaciones 
humanas, ecosistemas naturales y sistemas socioeconómicos. Para evaluar los impactos del cambio 
climático se necesitarían simulaciones con un alto grado de resolución espacial y temporal, lo cual no es 
todavía posible de acuerdo al estado actual de la ciencia. Debido a que el sistema climático no tiene un 
comportamiento lineal, cualquier cambio futuro en el clima podría conducir a resultados totalmente 
inesperados, lo cual imposibilita las estimaciones precisas en cuanto a la escala del daño esperado así 
como de los costos para las economías nacionales.  
 
En los informes técnicos del IPCC, los resultados de los diferentes modelos climáticos globales 
coinciden, con diferentes grados de certeza, en que los mayores impactos adversos del cambio 
climático se estarían produciendo en los países del Hemisferio Sur, estimándose que la elevación del 
nivel del mar amenazaría a millones de personas asentadas en las zonas costeras y que otras regiones 
experimentarían inundaciones severas o sequías, debido a las perturbaciones del ciclo hidrológico.  
 
Existen señales evidentes de que la humanidad está enfrentando cambios en su ambiente a escala mundial. La mayoría de estudios sugieren que los 
costos de no hacer algo serían mayores que los costos de emprender acciones inmediatas. Lo anterior es particularmente relevante cuando se consideran 
las ventajas derivadas de una política de cambios graduales; y si una política efectiva de protección del clima es adoptada, se podrían mantener los costos 
de adaptación dentro de límites tolerables. 

 

El principio de precaución es uno de los fundamentales en que está basada la CMCC, y por ende, todos los mecanismos para su operativización, incluyendo 
las políticas, estrategias y programas, deberán diseñarse y ejecutarse considerando dicho principio, entre otros1. De ahí el enfoque adoptado por el 
proyecto, el cual establece como premisa básica que en la promover acciones para lograr una adaptación a los posibles nuevos escenarios que se 
derivarán del fenómeno del cambio climático con el fin de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones binacionales más expuestas. 

 
I.2. Contexto Binacional 

 
Las Repúblicas de Costa Rica y Panamá, preocupadas por las repercusiones que el cambio climático va 
a tener sobre el ambiente, la población y la economía de ambos países, firmaron la Convención Marco 
para el Cambio Climático (CMNUCC) y protocolos posteriores. 
 
Con el objetivo de determinar los potenciales impactos del cambio climático en Costa Rica, y establecer 
los mecanismos de adaptación adecuados, este país realizó estudios en cuatro sectores específicos: 
recursos hídricos, zonas costeras, agricultura y ecosistemas forestales. El análisis de los impactos  
esperados se basó en la utilización de escenarios climáticos, en los que se describen los posibles 

                                                 
1 Principio de equidad y principio del que contamina paga. 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL DEL RÍO SIXAOLA 
 

 
EPYPSA-INCLAM 

cambios futuros en los parámetros climatológicos más importantes: temperatura del aire, precipitación y 
nubosidad2 
 
En relación con la vulnerabilidad de los recursos hídricos se simuló la respuesta de tres cuencas 
hidrográficas críticas para el desarrollo económico y social de Costa Rica, ante cambios en la 
temperatura y precipitación: río Reventazón, río Grande de Térraba y río Grande de Tárcoles. “De 
acuerdo con los resultados de las alteraciones en el balance hídrico podrían modificar el régimen de 
escorrentía en la cuenca, al igual que el grado de erosión y sedimentación, acentuando los problemas 
por inundaciones y de aprovechamiento del recurso hídrico para la generación hidroeléctrica, sistemas 
de riego, acueductos y alcantarillados”. 
 
Con bastante probabilidad los resultados serán similares para el caso de la cuenca del río Sixaola, que, 
recordemos, tiene importantes problemas relacionados con la sedimentación y los fenómenos de 
inundación en su cuenca media y baja. 
 
Por lo que respecta a la vulnerabilidad de los recursos costeros, se observa que: ”El aumento en la 
temperatura media global, que según todos los indicadores está ocurriendo, provocará una elevación 
del nivel de los océanos que, de acuerdo a los pronósticos será de 0,30 m (escenario optimista) a 1,0 m 
(escenario pesimista) en los próximos 100 años. Los tipos de costa predominantes en el país, playas en 
el frente de llanuras aluviales y marismas, son los más vulnerables ante un ascenso del nivel del mar. 
En los primeros el ascenso implica una transgresión (retroceso) de la línea ribereña hasta una nueva 
posición de equilibrio; en las segundas, implica una ampliación de las áreas sujetas a inundación 
mareal” (Ver mapa de “Amenazas Naturales”).  
 
El incremento del nivel del mar tendrá efectos notables en el espacio costero-marino de la cuenca 
binacional: reducción y desaparición de playas, lo que incidirá sobre el turismo y las poblaciones 
costeras; incidencia sobre los espacios naturales litorales (Humedales de Gandoca-Manzanillo y San 
San Pond Sak,…) y recursos naturales (pesqueros, agrícolas,…); y sobre el régimen de evacuación de 
aguas del río Sixaola, lo que podría provocar una mayor incidencia de las “llenas”. 
 
No obstante lo anterior, se hace necesario combinar este dato (incremento del nivel del mar) con otros 
como el relativo a los movimientos tectónicos que sufre la zona del Caribe, como el desarrollado en 
Limón de 22 de abril de 1991, ya que de lo contrario no se podrán obtener conclusiones ajustadas para 
el sector costero del ámbito de estudio. 

 
Por último, y por lo que respecta a la vulnerabilidad de los bosques al cambio climático, en la evaluación 
de vulnerabilidad “se utilizaron los escenarios climáticos para Costa Rica y escenarios forestales, 
determinados con base en las tendencias en cuanto a la tenencia de las tierras, el conflicto de uso y el 
valor del bosque y la tierra. Se definieron mapas de bosques futuros y mediante la comparación de 
mapas (presente y futuro) fue posible conocer el grado de vulnerabilidad de los bosques ante los 
potenciales impactos del cambio climático. 
 

                                                 
2 La República de Panamá ha desarrollado estudios referentes a esta temática (Primera Comunicación Nacional 
sobre Cambio Climático-2000. Sitio: www.anam.gob.pa/adecuacion/cambioclimatico/cambioclimatico.htm). Sin 
embargo los realizados para Costa Rica concretan los efectos del cambio climático en una región, la IV, que 
abarca la Cuenca Binacional del río Sixaola, y son perfectamente extrapolables al sector panameño de la Cuenca. 
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Bajo los tres escenarios climático, se observó una disminución en las zonas de vida del piso tropical y 
montano y un aumento en las zonas de vida del piso premontano. Las zonas de vida de bosques 
pluviales en los cuatro pisos también disminuyen. Concretamente, se observa una disminución de los 
bosques secos, húmedos y muy húmedos tropicales. En cambio, los bosques húmedos y muy húmedos 
premontanos, así como el bosque muy húmedo montano bajo se incrementan”. 
 
Los resultados de los estudios de vulnerabilidad de los recursos hídricos, recursos costeros y 
vulnerabilidad de los bosques, se pueden extrapolar a la cuenca binacional del río Sixaola, de lo que se 
infiere la necesidad de realizar un estudio específico e integral de la vulnerabilidad que presenta la 
cuenca en dichos parámetros ante las repercusiones del cambio climático. 
 
Este estudio es de capital importancia para la adecuada efectividad de la implementación de la 
Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del río Sixaola. La justificación del mismo 
se centra en los siguientes aspectos estratégicos: 
 

� Vulnerabilidad de los recursos hídricos. La cuenca del río Sixaola presenta problemas de 
inundación en sus tramos medio y bajo, como consecuencia del funcionamiento hidráulico del 
río y los problemas de sedimentación existentes en su cauce, que disminuyen su profundidad y 
por tanto su sección de evacuación de aguas en momentos de máximas avenidas. 

 
Estos problemas podrían agudizarse como consecuencia de las alteraciones que se puedan 
producir en el balance hídrico y régimen de escorrentía, como consecuencia del cambio 
climático. 

 
� Vulnerabilidad de los recursos costeros. El incremento del nivel del mar Caribe tendrá efectos 

notables en la población y recursos naturales del espacio costero-marino de la cuenca 
binacional, así como sobre el régimen de evacuación de aguas del río Sixaola en los periodos 
de crecidas extraordinarias, lo que podría incrementar los efectos de las inundaciones 
periódicas que se producen. 

 
� Vulnerabilidad de los bosques. Es necesario identificar los bosques primarios muy húmedos 

tropicales que se verían afectados por el cambio climático, al objeto de adoptar medidas de 
protección de los mismos frente al cambio climático. Además, se deben identificar los bosques 
primarios ubicados en la zona de vida húmedo premontano, para tomar medidas de protección. 

 
 

II. OBJETIVOS  
 

I.3. Objetivo General  
 
Fortalecer las capacidades de los pobladores de la Cuenca Binacional del río Sixaola (Costa Rica y 
Panamá) y de las instituciones públicas competentes de cada uno de los países, para conocer mejor su 
vulnerabilidad, considerando el cambio climático global, e identificando los factores de riesgo local 
asociados a los patrones de desarrollo.  
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I.4. Objetivo Específico 
 

� Elaborar un Plan Maestro Binacional para la Reducción de la Vulnerabilidad y la Adaptación al 
Cambio Climático de la Cuenca del Río Sixaola. Dicho Plan integrará información base para la 
realización de distintos proyectos piloto y específicos dentro de la componente de Reducción de 
la Vulnerabilidad del Programa BID de la ERDS. El Plan Maestro contemplará: 

 
o Análisis de la Vulnerabilidad de la Cuenca del Río Sixaola 
o Estrategia y Plan de Acción Binacional para la Adaptación al Cambio Climático 
o Diseño de un Sistema de Alerta Temprana  (SATB) Binacional con participación 

comunitaria para la Cuenca del Río Sixaola. 
o Estudio de medidas específicas de prevención y mitigación de riesgo y posible 

localización de obras civiles y no estructurales en la Cuenca del Río Sixaola. 
  
 
 

III. UBICACIÓN 
 
El proyecto se ubica en el ámbito territorial de estudio de la Estrategia Regional de Desarrollo 
Sostenible del río Sixaola, que afecta a 294,692 ha, correspondiendo 236,936 ha (80%) a la República 
de Costa Rica y 57,756 ha (20%) a la República de Panamá. 
 
El ámbito de estudio incluye territorio continental y el frente costero del mar Caribe en donde, se 
localizan humedales costeros de importancia internacional incluidos en el Convenio RANSAR (Refugio 
Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo –Costa Rica- y Humedal San San Pond Sak –Panamá). 
 
 

IV. BENEFICIARIOS  
 
Los beneficiarios directos del proyecto son los miembros de la población asentada en la cuenca 
binacional del río Sixaola (33,581 personas). 
 
 

V. DESCRIPCIÓN 
 
El proyecto plantea la realización de un Plan Maestro para la Reducción de la Vulnerabilidad, como un 
documento técnico integral que comprenderá una serie de estudios, que generarán información 
específica acerca de la prevención y mitigación de riesgo en la Cuenca Binacional del Río Sixaola,  
convirtiéndose así en una fuente de información importante para orientar la toma de decisiones políticas 
y la inversión. En este sentido, el Plan Maestro será el documento de referencia para desarrollar 
proyectos pilotos y específicos dentro de la componente de Reducción de la Vulnerabilidad en el marco 
de la ERDS.  
 
La metodología que se propone para la generación del Plan Maestro y sus diferentes estudios está en 
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concordancia con las directrices que emite la Secretaría de la CMCC3 en relación con la creación de 
capacidades para la adaptación al cambio climático, lo cual facilita el intercambio de información con 
otros proyectos y estudios que se están realizando, en este tema, en la región centroamericana.    
La metodología se basa en el concepto integrar la información técnica y científica generada (incluyendo 
las ciencias naturales y sociales), con la información obtenida a partir de los procesos sociales del nivel 
local.  
 
Para este fin, en todas las etapas y actividades deberá garantizarse la participación activa de las 
poblaciones afectadas de la zona geográfica de intervención, a fin de que jueguen un papel protagónico 
en el análisis de la vulnerabilidad y en la definición de la estrategia y Plan de Acción encaminados a 
mejorar sus niveles de adaptabilidad al clima. Esto garantizaría que el proceso de adaptación continúe 
más allá de la vida del proyecto y que las medidas de adaptación sean adoptadas y concretizadas. 
Asimismo, se propiciará y facilitará la participación de investigadores, mujeres, jóvenes, comunidades 
indígenas, entidades gubernamentales y no gubernamentales, municipalidades, representantes de 
asociaciones y gremios vinculados con los temas de la adaptación climática, a fin de sensibilizarlos y 
capacitarlos en las herramientas técnicas requeridas para el desarrollo de investigaciones y de acciones 
de adaptación. 
  
En una primera etapa se estudiará la vulnerabilidad actual y futura de la Cuenca del Río Sixaola para lo 
cual se tendrán que desarrollar toda una serie de estudios especializados relacionados con parámetros 
meteorológicos, hidrológicos y socioeconómicos asociados a la variabilidad climática, eventos extremos, 
a los impactos y daños que dichos eventos producen, y a las medidas de adaptación adoptadas para 
prevenir o minimizar dichos impactos. No obstante lo anterior, se realizará una recopilación, análisis y 
sistematización de los estudios existentes considerando especialmente como base las consideraciones 
de la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible del Sixaola (ERDS) y Plan Indicativo de 
Ordenamiento Territorial (PIOT), con lo cual se desarrollará solamente estudios complementarios para 
profundizar cuando fuese necesario. El estudio incorporará en el análisis, la información proporcionada 
por los pobladores locales, quienes participarán en las consultas de validación de los informes, al igual 
que otros actores relevantes. El conocimiento y experiencia local en materia del clima será objeto de 
especial consideración y será plenamente incorporado en los estudios. 
 
En una segunda etapa se desarrollará Plan de Acción Binacional para la Adaptación al Cambio 
Climático el cual identificará opciones de adaptación específicas y su estrategia de ejecución. El 
escenario de adaptación será diseñado por y para las poblaciones, sectores y sistemas afectados en 
dicha zona, siendo los actores principales: pequeños productores agrícolas y pescadores artesanales, 
asociaciones comunales, asociaciones indígenas, empresas de agroindustria y ecoturismo, grupos de 
jóvenes y mujeres, gremiales, comunidades afectadas de manera recurrente por las inundaciones del 
río Sixaola, cooperativas de producción agropecuaria y forestal, municipalidades, ONGs y agencias 
locales, industrias hoteleras y propietarios de plantaciones, entre otros.  Este Plan se complementará 
con dos productos específicos que son el Diseño de un Sistema Binacional de Alerta Temprana y con 
un listado de medidas específicas de prevención y mitigación de riesgo y con la respectiva localización 
de obras civiles y no estructurales.  
 
 

                                                 
3 La metodología sigue varios principios contemplados en el Documento de Marco para una Política de 
Adaptación (APF por sus siglas en inglés). 
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VI. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Plan Maestro de Reducción de la Vulnerabilidad se desarrollará en un periodo de 18 meses y en 
etapas diferenciadas que se describen a continuación: 
 
1. Desarrollo de Estudio de Vulnerabilidad 
 
La evaluación de la vulnerabilidad climática actual incluirá: i) la caracterización de la climatología y 
microclimas actuales en la Cuenca Binacional, incluyendo los valores medios y extremos, así como los 
patrones de comportamiento de los parámetros climáticos, tales como (v.gr., frecuencia, intensidad, 
duración, ubicación); ii) la estimación de los impactos provocados por la ocurrencia de los eventos 
climáticos propios del clima y microclimas imperantes en la zona, en términos de daños y pérdidas 
directas e indirectas; iii) la identificación de los factores generadores de riesgos climáticos, tales como: 
estado y manejo actual de los recursos naturales y el ambiente, las condiciones socioeconómicas de las 
poblaciones, los sistemas productivos, las prácticas productivas (v.gr., agronómicas), los patrones 
actuales de desarrollo expresados en las políticas, programas y proyectos de desarrollo; y iv) la 
identificación y caracterización del grado de efectividad de las medidas de adaptación o desadaptación 
autónomas y planificadas adoptadas en la zona.  El abordaje de este proyecto enfatizará el análisis de 
la vulnerabilidad socioeconómica, la cual incluye el análisis de los planes de desarrollo propuestos para 
la zona. 
 
Este estudio igualmente incorporará de la vulnerabilidad considerando posibles escenarios futuros, 
incluyendo la adaptación susceptible de ser adoptada dentro del marco de las tendencias actuales. Este 
estudio será una etapa posterior al análisis de la vulnerabilidad actual utilizando un conjunto de 
métodos, (v.gr., análisis de riesgos, escenarios climáticos y tendencias socioeconómicas). Se parte de 
la premisa de que la adaptación incluye la adopción de medidas adicionales y el fortalecimiento de las 
existentes, para horizontes de tiempo que van desde el corto (<5 años), mediano (5-10 años) hasta el 
largo plazo (>10 años), lo cual permitiría reducir los riesgos climáticos de largo plazo y ampliar el 
margen de tolerancia bajo el clima futuro. Se elaborarán escenarios de riesgo climático para el corto, 
mediano y largo plazo a fin de orientar y facilitar las decisiones de política, tomando como base la 
variabilidad climática actual y proyectándola bajo condiciones futuras de cambio climático. 
 
 
Actividades 
 
a) Caracterizar el clima y microclimas que rigen en la Cuenca Binacional, sobre la base de los 

impactos y daños de origen climático registrados históricamente y del nivel de adaltabilidad  a los 
eventos climáticos, estableciendo los niveles de riesgo climático. 

b) Evaluar las condiciones ambientales y de los recursos naturales, identificando su estado actual, las 
presiones a que están sometidos, los impactos de dichas presiones y las respuestas de la sociedad 
(v.gr. políticas, medidas, programas y proyectos). 

c) Evaluar las condiciones socioeconómicas actuales en la Cuenca Binacional del río Sixaola, 
considerando la agenda prioritaria, así como los programas y proyectos de desarrollo locales 
existentes o en gestión (v. gr. ERDS) 

d) Identificar y evaluar la efectividad de las medidas de adaptación autónomas y planificadas 
adoptadas por las poblaciones locales, a fin de evaluar a fondo el grado de adaptabilidad al clima y 
microclimas existentes en la Cuenca Binacional, así como los posibles efectos adversos de dichas 
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medidas (v.gr., la desadaptación).  
e) Integrar todos los estudios anteriores, identificando los factores de riesgo climático actuales, así 

como las barreras y oportunidades para la adaptación asociados a los patrones (políticas y 
programas) de desarrollo de ambas naciones (Costa Rica y Panamá) pasados y actuales. 

f) Evaluar los riesgos climáticos, impactos y daños futuros, considerando las experiencias pasadas y 
recientes, sobre la base de los estudios nacionales (Costa Rica y Panamá) existentes o 
complementarios, y considerando los estudios subregionales y regionales en materia el clima futuro.  

g) Evaluar las tendencias ambientales futuras, con base en las políticas y prácticas actuales, sobre la 
base de los estudios ya existentes o complementarios, y considerando las políticas subregionales y 
regionales en materia ambiental. 

h) Evaluar las condiciones socioeconómicas futuras, con base en los programas y proyectos de 
desarrollo nacionales, sectoriales o locales existentes, y considerando las políticas subregionales y 
regionales en materia económica y comercial.  

i) Identificar las medidas de adaptación potenciales, factibles y viables dentro del marco de las 
capacidades y agendas locales de desarrollo actuales y proyectadas, teniendo en consideración las 
tendencias de las políticas nacionales e internacionales, y sobre la base de los resultados 
generados. 

j) Elaborar un análisis integrado de los estudios sobre las condiciones climáticas, ambientales y 
socioeconómicas futuras, a fin de identificar los posibles cambios en los factores de riesgo climático 
producto de los patrones de desarrollo, identificando escenarios futuros de riesgo climático y 
oportunidades para la adaptación, y al mismo tiempo, vinculándolos a diferentes niveles de 
tolerancia y medidas de respuesta futuras. 

 
Resultados  
 
La vulnerabilidad a las variaciones de los valores medios y extremos de los parámetros relevantes que 
rigen el clima y microclimas de la Cuenca Binacional del río Sixaola, es estimada, evaluada y 
caracterizada. 
 
La vulnerabilidad a las variaciones de los parámetros climáticos que rigen el clima y microclimas de la 
Cuenca Binacional del río Sixaola, bajo condiciones futuras de cambio climático, sean éstos los valores 
medios o extremos, es estimada, evaluada y caracterizada para diferentes horizontes de tiempo. 
 
 
2. Elaboración de Estrategia y Plan de Acción de Adaptación al Cambio Climático 
 
Para el desarrollo de la Estrategia y el Plan de Acción de Adaptación al Cambio Climático se comenzará 
con el análisis de posibles escenarios futuros de adaptación encaminados a prevenir y minimizar los 
impactos climáticos negativos, y a aprovechar los efectos positivos, considerando la variabilidad y el 
cambio global del clima. Para tal efecto, se realizará un análisis a fondo de los niveles de adaptabilidad 
existentes y proyectados, se identificará el potencial y las capacidades existentes para adoptar medidas 
de adaptación adicionales autónomas y planificadas, dentro del marco de las agendas de desarrollo y 
las capacidades locales, a fin de identificar las barreras y oportunidades para el proceso de adaptación. 
 
Una vez definidos los escenarios de adaptación futuros, se realizará una evaluación a fondo de las 
opciones de adaptación incluídas en cada uno de los escenarios alternativos. La evaluación de dichas 
opciones se desarrollará con la participación activa de las poblaciones locales, utilizando criterios e 
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indicadores previamente desarrollados y consensuados, tales como: i) la factibilidad técnica y 
económica, ii) la efectividad de incidir positivamente en el nivel de adaptabilidad, iii) la viabilidad 
ambiental, social y económica, iv) la aceptabilidad local, v) el costo-efectividad, y vi) la sostenibilidad de 
las opciones de adaptación. Otros de los aspectos que sería muy importante considerar en la 
evaluación son: la incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida y del desarrollo humano local,  los 
impactos positivos y negativos ambientales locales y globales4, y la contribución al logro de los objetivos 
de otras convenciones ambientales multilaterales. 
 
Posteriormente al proceso de evaluación de las opciones de adaptación se realizará la selección y 
priorización de éstas, tomando en consideración, entre otras cosas: i) las políticas explícitas o implícitas 
de gestión del territorio, recursos naturales y el ambiente consideradas en la ERDS, y otras adoptadas y 
ejecutadas en la Cuenca Binacional a través de programas, proyectos o medidas específicas de Costa 
Rica y Panamá; ii) la localización, amplitud y reversibilidad de los daños de origen climático; iii) el nivel 
de riesgo climático; iv) las capacidades locales; v) el nivel de organización y gestión local; vi) las 
oportunidades y beneficios para las mujeres y jóvenes; y vii) los beneficios económicos, sociales y 
ambientales para la Cuenca Binacional en su conjunto y para las comunidades y familias en particular.  
 
Las opciones de adaptación priorizadas deberán encaminarse a modificar o incidir en las políticas y 
agendas de desarrollo actuales de Costa Rica y Panamá, así como a incorporar el concepto de 
sostenibilidad en los sistemas y prácticas productivas. Dichas opciones deberán mejorar los niveles de 
adaptabilidad al clima y evitar los efectos adversos de desadaptación. 
 
Una vez que se cuente con el conjunto de opciones de adaptación evaluado, seleccionado y priorizado, 
deberán retomarse los escenarios de adaptación futuros ya esbozados, a fin de analizar a fondo su 
factibilidad y viabilidad, de tal manera de poder delinear y consensuar una visión de futuro para la 
Cuenca Binacional, incorporando condiciones de adaptación al cambio climático, principalmente a la 
variabilidad climática. Este escenario de adaptación futuro seleccionado sería desarrollado en detalle, 
constituyéndose la situación-objetivo a la cual se pretendería llegar a través de una estrategia. 
 
La estrategia para alcanzar el escenario de adaptación futuro estará definida por las diferentes áreas de 
intervención, las cuales a su vez estarán operacionalizadas por las opciones de adaptación mediante 
programas, proyectos, medidas, acciones y mecanismos a ejecutarse en diferentes horizontes de 
tiempo (corto, mediano y largo plazo). El diseño y los mecanismos operativos para la concretización de 
la estrategia serán organizados y estarán plasmados en un Plan de Acción. 
  
El diseño de un sistema de seguimiento y evaluación (S&E) de los resultados del Plan de Acción incluirá 
el establecimiento de los indicadores de resultados apropiados para estimar los cambios en los niveles 
de adaptación climática. Dicho sistema deberá diseñarse y establecerse una vez se hayan seleccionado 
y priorizado las opciones de adaptación a incluirse en el Plan de Acción, con el propósito de poder medir 
los niveles iniciales de adaptación, así como su evolución en el tiempo, más allá de la vida del proyecto. 
La medición de los cambios en los valores de dichos indicadores en diferentes momentos, permitiría 
estimar si las poblaciones humanas, sectores y sistemas socioeconómicos de las Cuenca Binacional 
han mejorado sus niveles de adaptabilidad al clima y microclimas de la zona. 
 

                                                 
4 Contribución a la mitigación del cambio climático, ya sea disminuyendo los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero o 
aumentando la captura del carbono almacenado por los bosques. 
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Actividades 
 

� Esbozar, con la participación de las poblaciones de la Cuenca Binacional, un conjunto de 
escenarios de adaptación futuros, sobre la base de los escenarios de riesgo climático 
identificados para la Cuenca Binacional (Vid. Resultado 1.2), encaminados a prevenir o 
minimizar los impactos climáticos negativos y a aprovechar los efectos positivos. 

 
� Desarrollar, con la participación activa de la población de la Cuenca Binacional y otros actores 

relevantes, criterios e indicadores apropiados y consensuados para evaluar, los siguientes 
aspectos: i) la factibilidad técnica y económica, ii) la efectividad de incidir positivamente en el 
nivel de adaptabilidad, iii) la viabilidad ambiental, social y económica, iv) la aceptabilidad local, 
v) el costo-efectividad, y vi) la sostenibilidad de las opciones de adaptación. 

 
� Identificar y evaluar, con la participación activa de la población de la Cuenca Binacional y otros 

actores relevantes, las opciones de adaptación concretas (v.gr., políticas y medidas) para la 
Cuenca Binacional, que permitirían operativizar los diferentes escenarios de adaptación 
esbozados, considerando aquéllas identificadas en la actividad 1.2.4 (Vid. Resultado 1.2), 
utilizando los criterios e indicadores establecidos. 

 
� Seleccionar y priorizar, con la participación activa de la población de la Cuenca Binacional y 

otros actores relevantes, las opciones de adaptación ya evaluadas, con base en los resultados 
de la evaluación realizada, y tomando en consideración, entre otras cosas: i) las políticas 
explícitas o implícitas de gestión del territorio, recursos naturales y el ambiente adoptadas y 
ejecutadas por Costa Rica y Panamá en la Cuenca Binacional a través de programas, 
proyectos o medidas específicas; ii) la localización, amplitud y reversibilidad de los daños de 
origen climático; iii) el nivel de riesgo climático proyectado; iv) las capacidades locales actuales 
y proyectadas; v) el nivel de organización y gestión local; vi) las oportunidades y beneficios para 
las mujeres y jóvenes; y vii) los beneficios económicos, sociales y ambientales para la Cuenca 
Binacional en su conjunto y para las comunidades y familias en particular.  

 
� Retomar y analizar a fondo la factibilidad y viabilidad de los escenarios de adaptación futuros 

esbozados, de tal manera de poder delinear y consensuar una visión de futuro para la Cuenca 
Binacional, incorporando condiciones de adaptación al cambio climático, principalmente a la 
variabilidad climática. Este escenario de adaptación futuro seleccionado sería desarrollado en 
detalle, constituyéndose en la situación-objetivo a la cual se pretendería llegar a través de una 
estrategia. 

 
� Analizar a fondo las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) existentes o 

potenciales que podrían afectar la viabilidad del conjunto de opciones de adaptación 
previamente evaluadas y priorizadas, dentro del escenario de adaptación futuro seleccionado. 
El análisis deberá realizarse a nivel de la Cuenca Binacional,  sectorial y nacional (Costa Rica y 
Panamá), considerando el entorno regional e internacional. 

 
� Con base en el análisis FODA, definir áreas de intervención (o componentes), y dentro de 

éstas, incluir las opciones de adaptación ya evaluadas y priorizadas bajo la modalidad de 
programas, proyectos y medidas. Elaborar un Plan de Acción detallado, incluyendo sus 
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instrumentos de ejecución, tales como: programas, proyectos y medidas por componente; 
mecanismos de participación; costos estimados; fuentes de financiamiento, cronogramas y 
responsables de la ejecución y del S&E de los resultados del Plan. Se incluirá además un 
conjunto de recomendaciones para superar las barreras y controlar las amenazas para la 
viabilización del Plan. 

 
� Validar ampliamente y consensuar el Plan de Acción con todos los actores relevantes, 

especialmente con las poblaciones locales vulnerables de la Cuenca Binacional, incluyendo las 
asociaciones de mujeres, jóvenes e indígenas. 

 
� Diseñar un sistema de S&E de los resultados del Plan de Acción con la participación de los 

actores relevantes, incluyendo el establecimiento de los indicadores de resultados más 
apropiados para medir los niveles y variaciones de la adaptabilidad climática en la Cuenca 
Binacional,  tanto al inicio del proyecto, como en otros momentos, aún más allá de la vida del 
proyecto. Esta actividad deberá desarrollarse durante el primer año de ejecución del proyecto. 

 
 
Resultados 

 
Estrategia y Plan de Acción definiendo los componentes principales, y dentro de éstos los programas, 
proyectos y medidas de adaptación para el corto, mediano y largo plazo. El Plan incluirá los 
responsables de la ejecución de las acciones, una estimación de los costos, la identificación de las 
posibles fuentes de financiamiento, el sistema de SyE de los resultados del Plan, los mecanismos de 
participación social, el cronograma, así como un conjunto de recomendaciones para superar las 
barreras y controlar las amenazas para la viabilización del Plan (v.gr., incorporar las opciones de 
adaptación en la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río Sixaola, 
y en las políticas, programas y proyectos de desarrollo sectoriales y nacionales de Costa Rica y 
Panamá). 
 
 
3. Desarrollo del estudio de medidas específicas de prevención y mitigación de riesgo y 
posible localización de obras civiles y no estructurales en la Cuenca del Río Sixaola 
 
Con base en la información generada en los Estudios de Vulnerabilidad de la Cuenca y en la Estrategia 
y Plan de Acción para la Adaptación al Cambio Climático se identificarán y priorizarán las zonas más 
críticas y se analizará el tipo de obra civiles y no estructurales que se deban de impulsar para prevenir y 
mitigar el riesgo en la Cuenca Binacional del Río Sixaola. 
 
 
 
Resultados 

 
� Listado de lugares específicos y tipo de obra civil y no estructural propuesta. 
� Mapa con la identificación de los sitios en los que se deben establecer las obras civiles y no 

estructurales. 
� Presupuestos aproximados para la construcción o implementación de las obras propuestas. 
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4. Diseño del Sistema de Alerta Temprana Binacional  
 
Estos sistemas consisten en la instalación de una serie de  instrumentos de medición hidrológica e 
hidráulica en sitios determinados de la cuenca del Río Sixaola, los cuales generarán información que 
será transmitida por medio de una red de comunicación a un Centro de Operaciones. En el  Centro de 
Operaciones la información será analizada con la utilización de modelos que permitirán  elaborar 
pronósticos de inundaciones con base  en parámetros preestablecidos.  Dependiendo del caso se emite 
la respectiva voz de alerta para que los Comités de Emergencia de cada comunidad tomen las medidas 
necesarias, respondiendo con efectividad frente a un potencial peligro”5.  Estos sistemas integran 
aspectos técnicos y de organización interinstitucional y local. El diseño de este sistema debe incorporar 
el análisis de los mecanismos necesarios para dar sostenibilidad financiera en el largo plazo al SATB.  
 
Actividades  
 

� Realizar análisis hidrológicos e hidráulicos de la Cuenca del Río Sixaola  
� Identificar los sitios específicos en los que se instalarán los instrumentos de medición 
� Definir el tipo de instrumento de medición que se utilizarán 
� Definir el sistema de comunicación para la transmisión de datos y para el envío de los mensajes 

de alerta. 
� Definir el equipo que será necesario para que el Centro de Operaciones pueda recoger y 

procesar la información para hacer los pronósticos.  
� Identificar y definir cuáles instituciones deben participar y su rol. 
� Elaborar Protocolos de Actuación Interinstitucionales y Comunitarios. 
� Definir con las Comunidades los tipos y medidas de alerta que se podrán utilizar. 
� Definir las medidas que debe adoptar la comunidad una vez que se da la alerta. 
� Identificar el tipo de herramientas técnicas y de señalización que se deben establecer en las 

comunidades para hacer operativo el SAT. 
� Evaluar las estructuras organizativas locales existentes y determinar sus necesidades para 

operar y participar del SAT. 
� Realizar un Plan Estratégico Financiero que asegure la sostenibilidad del SATB en el largo 

plazo. 
� Integrar la información y Diseñar el Sistema Específico que podrá ser aplicado en la Cuenca 

Binacional del Río Sixaola. 
 
 
Resultados 

                                                 
5 FUDAP, Metodología del Diseño Hidrológico-Hidráulico e Instalción de un Sistema de Alerta Temprana, 
Diciembre 2001. 
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� Sistema de Alerta Temprana diseñado para ser implementado en la Cuenca Binacional del Río 

Sixaola. 
� Protocolo de Actuaciones Interinstitucionales y Comunales. 
� Mapa de la Cuenca con ubicación de los sitios en los que se instalarán los instrumentos de 

medición. 
� Lista, localización y priorización de las comunidades que podrán participar el SAT. 

 
 
5. Integración de la Información 
 
Toda la información generada será integrada en El Plan Maestro Binacional para la Reducción de la 
Vulnerabilidad de la Cuenca del Río Sixaola. El Plan Maestro será editado y publicado de forma tal que 
pueda ser entregado a los tomadores de decisiones y a las comunidades.  
 
 
Resultado 
 

� Plan Maestro Binacional para la Reducción de la Vulnerabilidad de la Cuenca Binacional del Río 
Sixaola.   

 
 
 

VII. COSTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. INDICADORES  
 
 
Indicadores generales: 
 

� El estudio sobre Vulnerabilidad de la Cuenca Binacional del Río Sixaola habrá sido elaborado. 
� Estrategia y Plan de Acción para la Adaptación Binacional del Río Sixaola habrá sido 

completado. 
� Lista con ubicación de obras civiles y no estructurales para la mitigación y prevención del riesgo 

Descripción Monto
2 Consultores Senior                
(6 meses tiempo completo) $140.000,00
2 Consultores Junior                 
(7 meses tiempo completo) $70.000,00
Elaboración de Sistema de 
Información Geográfica $50.000,00
Materiales y Publicaciones $20.000,00
Reuniones y Talleres $10.000,00

TOTAL $290.000,00  
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ha sido completada. 
� Sistema de Alerta Temprana Binacional ha sido diseñado. 

 
 
Indicadores de desempeño: 
 

� El tipo, grado y frecuencia de participación de las poblaciones locales de la Cuenca Binacional 
en el seguimiento y ejecución del proyecto. 

� El grado de complementaridad y coordinación con otras iniciativas existentes en la Cuenca 
Binacional del río Sixaola. 

� El tipo y grado de participación de la mujer, los jóvenes y las comunidades indígenas, en los 
procesos de diagnóstico, de análisis de las opciones de adaptación y de desarrollo de 
propuestas de estrategia y Plan de Acción de adaptación climática para la Cuenca Binacional. 

� El grado de sensibilización pública creado en torno a la necesidad de apoyar la inclusión del 
tema de adaptación climática en las agendas de desarrollo. 
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ESTRATEGIA BINACIONAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SIXAOLA 

 
 

FICHA PROYECTO 
Asesoría 

 

Nombre del proyecto 
 
Plan Maestro Binacional para la Reducción la Vulnerabilidad en la Cuenca del Río Sixaola. 
 

Ejecutor 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE),  la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Institutos 
Metereológicos de CR y Panamá, CNE, SINAPROC en conjunto con Consultores. 
 

Objetivos 

General Específicos 
 
 
Fortalecer las capacidades de los 
pobladores de la Cuenca Binacional del río 
Sixaola (Costa Rica y Panamá) y de las 
instituciones públicas competentes de 
cada uno de los países, para conocer 
mejor su vulnerabilidad, considerando el 
cambio climático global, e identificando los 
factores de riesgo local asociados a los 
patrones de desarrollo.  
 
 

 
� Elaborar un Plan Maestro Binacional para la 

Reducción de la Vulnerabilidad y la Adaptación al 
Cambio Climático de la Cuenca del Río Sixaola. 
Dicho Plan integrará información base para la 
realización de distintos proyectos piloto y 
específicos dentro de la componente de 
Reducción de la Vulnerabilidad del Programa BID 
de la ERDS. El Plan Maestro contemplará: 
 
o Análisis de la Vulnerabilidad de la Cuenca 

del Río Sixaola 
o Estrategia y Plan de Acción Binacional para 

la Adaptación al Cambio Climático 
o Diseño de un Sistema de Alerta Temprana  

(SATB) Binacional con participación 
comunitaria para la Cuenca del Río Sixaola. 

o Estudio de medidas específicas de 
prevención y mitigación de riesgo y posible 
localización de obras civiles y no 
estructurales en la Cuenca del Río Sixaola. 

 
Organismo Financiador  GEF 
Área de actuación Cuenca binacional del río Sixaola (Costa Rica y Panamá). 
Periodo de ejecución 18 meses 
 
Mecanismos de ejecución 
 

Establecimiento de Grupos de trabajo técnicos e inter-institucionales. 

 
Resultados del proyecto 
 

 
� Generación de capacidades nacionales de Costa Rica y Panamá para evaluar la 

vulnerabilidad y la adaptación al clima y para desarrollar acciones de mitigación de riesgo 
en la Cuenca del Río Sixaola. 

� Plan Maestro Binacional para la Reducción de la Vulnerabilidad 
� Identificación de las barreras y oportunidades para la adaptación asociados a la ERDS y al 

PIOT. 
� Establecimiento de sistema de información geográfico que integre zonas, actividades 

económicas y poblaciones más vulnerables. 
� Estrategia y Plan de Acción Binacional para la Adaptación al Cambio Climático en la 

Cuenca del Río Sixaola 
� Diseño de un Sistema de Alerta Temprana Binacional.  
� Listado y localización de las obras civiles y no estructurales que se deben desarrollar para 

prevenir y mitigar el riesgo en la Cuenca del Río Sixaola. 
� Mapas con ubicación de las obras civiles y no estructurales de prevención y mitigación de 

riesgo. 
� Talleres de Capacitación a comunidades que se encuentran en más alto riesgo acerca de 

temas de vulnerabilidad y medidas de adaptación al cambio climático. 
� Fortalecimiento de la organización comunitaria en torno a la adaptación al cambio climático 

y a la reducción de la vulnerabilidad.  
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Presupuesto US$ 290,000 
 
 
 
 
 
 
 
 


