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Nombre del proyecto
Ejecuta
Ubicación geográfica
Descripción del proyecto

Fundación Ketos
Regiòn Brunca Provincia Puntarenas / Cantón OSA / Distrito Bahía Ballena
El proyecto combina acciones de educación y sensibilización a la mediante módulos didácticos contextualizados y el diseño
de un sendero turístico sobre cambio climático; el monitoreo y restauración de la línea de costa, la promoción de buenas
prácticas en operaciones turísticas, el establecimiento de modelos de captación de agua de lluvia, entre otras acciones. Su
propósito es mejorar las capacidades de adaptación al cambio climático del Parque y comunidades aledañas en alianza con
múltiples actores locales

Origen del proyecto

Desde hace diez años la Fundación Keto ha estado presente en Bahía Ballena apoyando la investigación y la conservación A
partir del conocimiento de la realidad de este parque (el parque Marino Ballena destaca entre los cuatro parques
nacionales más vulnerables de Costa Rica) y del aumento del turismo en estas comunidades de más de 3,300 habitantes, ,
esta Fundación diseña el proyecto, con el objetivo de contribuir a reducir la vulnerabilidad del Parque, lo cual impactará en
el bienestar de las comunidades de la región.

Quiénes participan

A nivel local se cuenta con la participación en el equipo de 6 mujeres líderes como contrapartes de las principales
entidades de la zona que han participado en el desarrollo de acciones del proyecto: Administración del Parque Nacional,
Departamento de gestión ambiental de la Municipalidad de Osa, coordinación del Programa de Participación Ciudadana y
Gobernanza SINAC-ACOSA, Representante de la ASADA de Bahía Ballena y Uvita, Programa Semilla de Ballena y
.Promotora Local del Sistema buenas prácticas para operadores de turismo marino. Las mujeres participan en el desarrollo
técnico, en la coordinación del trabajo en campo, en las convocatorias a los grupos, en las capacitaciones y procesos de
sensibilización y en la ejecución de medidas específicas.
-Monitoreo de línea de costa
-Educación y Sensibilización
-Restauración de costa
-Prototipos de captación de agua de lluvia
-Buenas prácticas de adaptación en sector turismo
-Sendero turístico sobre cambio climático
El proyecto busca incidir en el quehacer del Parque Nacional, organizaciones locales gremiales, el sector turístico y
educativo. También generar conocimiento y capacidades en jóvenes; despertar en el Municipio el interés para integrar en su
trabajo, a futuro, el eje de cambio climático, fundamental en el ordenamiento territorial y la prevención de las consecuencias
de desastres. Otro impacto que se busca es el escalamiento de las medidas y las experiencias que se van generando desde
espacios comunitarios y organizativos, en el gobierno local y a nivel regional, así como también la oportunidad de
replicabilidad hacia otras comunidades costeras y áreas marinas protegidas que se enfrentan a un panorama de desafíos

Componentes

Incidencia en población
local

comparable al de Marino Ballena.
El proyecto es financiado principalmente por el Fondo de Adaptación (USD $200.000) y cuenta con contrapartida de
Fundación Keto y aportes locales, en recurso técnico y logístico. El Proyecto ha ampliado su alcance mediante un nuevo
proyecto, con aporte de Asociación Costa Rica Por Siempre (USD$16.000) con el que se elabora el Plan específico sobre
Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del Parque Nacional).

Financiamiento

Enfoque de género

Además de la participación de las mujeres en todas las fases y actividades del proyecto, se promueve a nivel de
beneficiarias directas la capacitación de mujeres en el grupo de guías de turismo (un 50%). Las mujeres operadoras de
turismo también son estimuladas por el proyecto: 6 de las 9 empresas que lo trabajan (la mayoría pymes familiares), tienen
a cargo una mujer que desarrolla y da seguimiento el programa en su empresa, en edades entre los 25 y 40 años, la
mayoría madres de familia, que han logrado reunir experiencia en administración de la empresa. En la capacitaciones sobre
técnicas de reforestación y restauración el 50% fueron participantes mujeres. Como parte del equipo técnico de Fundación
Keto, trabajan en el proyecto mujeres: una bióloga especialista en educación ambiental, una bióloga marina, una periodista y
la coordinación del proyecto está a cargo de una bióloga, también especialista en turismo sostenible. En general, por ser
comunidades que han tenido una transición al sector turismo, en buena medida se ha impulsado negocios familiares, que
involucran y tienden a profesionalizar a las mujeres, para que puedan desempeñen labores administrativas, de
comercialización, guiado turístico, entre otras.

Su mirada sobre el cambio
climático
Datos de contacto
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Paisaje
según
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AZUL

Turismo

1.

El proyecto financiado por el Fondo Adaptación, es parte del programa país Adapta2+. Ha sido planteado técnicamente
desde la perspectiva de la vulnerabilidad del área de trabajo y con propuestas con enfoque de Adaptación Basada en
Ecosistemas y Comunidades
Tel: 8316-8731 Correo: cmolina@fundacionketo.org
Personas contacto: Catalina Molina Bustamante, directora de proyecto
Stephanie Mory, stephanie.mory@sinac.go.cr http://www.fundacionketo.org/cambioclimatico/

Eje Política
Nacional de
Adaptación
Eje 1: Gestión del
conocimiento
El proyecto aporta
información científica de
previsión de escenarios
futuros en la costa de
Bahía Ballena,
incorporando a las
comunidades en la
gestión local de la
adaptación al cambio
climático

Lineamiento Política
Nacional de Adaptación
1.2. Promoción de la investigación
científica y la recolección de datos
por amenazas asociadas al cambio
climático
1.4. Gestión y participación
comunitaria en la adaptación para
reducir la vulnerabilidad de las
comunidades y hogares, mediante el
fortalecimiento de capacidades de
organizaciones locales y las iniciativas

Medidas de
Mitigación
Subeje: Reducción GEI
- Practicas de eficiencia
energética y mayor uso
de energías renovables

ODS
y su respectiva meta
ODS 5 Igualdad de género
5/ 5.1 fin a todas las formas
de discriminación contra las
mujeres
ODS 13/ Acción por el Clima
13.1 Fortalecer resiliencia y
capacidad de adaptación
13.b Aumentar capacidad de gestión
de las mujeres en relación con el CC

Eje 2: Fomento de la
Resiliencia
Se brinda información
que aporta al
planeamiento territorial
marino costero, así
como a la incorporación
de criterios útiles para
la Municipalidad del
Cantón de Osa.

Eje 3: Gestión de la
Biodiversidad

atinentes a los derechos humanos y
la igualdad de género.
2.1. Aporte de criterios de adaptación
al cambio climático en instrumentos
de planificación territorial marino
costera
2.2. Aporte de criterios de
adaptación en la gestión municipal planes reguladores municipales2.3. Fomento de las condiciones para
la resiliencia a nivel comunal,
aplicando las capacidades locales

Se contribuye a la
adecuada gestión de los
recursos marino
costeros de Bahìa
Ballena

3.2. Resguardo de refugios climáticos
para la biodiversidad y la provisión de
servicios eco sistémicos para la
adaptación al cambio climático

Eje 5: Ecoproductividad

5.2. Se aprovechan incentivos al
turismo sostenible para promover
innovaciones e inversiones resilientes
en la zona marino costera

Se promueve una
empresariedad más
resiliente a los efectos
de los cambios del
clima, vinculada con
turismo de enfoque
sostenible.

5.3. Promoción de alianzas públicoprivadas para mejorar economía local
resiliente

ODS 14 Vida Submarina
14.1 Prevenir y reducir
contaminación marina
14.2 Proteger los ecosistemas
marinos y costeros
14.3 Minimizar efectos de la
acidificación de los océanos
14.4 Poner fin a la pesca ilegal
14.7 Aumentar beneficios
económicos a través de la gestión
sostenible de la de la pesca y el
turismo
14.b Facilitar acceso a pescadores
artesanales a los recursos marinos y
los mercados
ODS 8 Trabajo decente
8.9 Promover el turismo sostenible
que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos
locales

