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Informe del taller 

Mapeo de las Áreas Esenciales para el Soporte de la Vida para la Adaptación al Cambio 

Climático en Costa Rica 

 

Introducción 

Los días 5, 12 y 13 de agosto de 2021, los socios del proyecto Mapeo de la Naturaleza para las Personas y el 

Planeta en Costa Rica -PNUD , MINAE, y Laboratorio PRIAS-, llevaron a cabo un taller virtual con el 

objetivo de crear el mapa de las Áreas Esenciales para el Soporte de la Vida (ELSA por sus siglas en 

inglés) para apoyar al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Costa Rica. El proceso de 

creación de los mapas se desarrolló considerando 3 objetivos de adaptación al cambio climático: 

✔ reducir la vulnerabilidad humana a los fenómenos climáticos,  

✔ asegurar los servicios de los ecosistemas para la población humana, y 

✔ promover la adaptación de los ecosistemas al cambio climático. 

El taller tuvo dos partes, cada una con un objetivo concreto: 

● Parte 1: Introducción al mapeo de las Áreas Esenciales para el Soporte de la Vida. Esta parte 

proporcionó una introducción a la visión del proceso ELSA en Costa Rica, así como una síntesis de 

lo que es la Planificación Sistemática de la Conservación (PSC) y cómo se la utiliza en el marco de 

este proyecto. La sesión también permitió a los participantes revisar y dar sus opiniones sobre 

elementos clave del análisis para su país.     

● Parte 2: Creación y revisión conjunta de los mapas ELSA para la adaptación al cambio 

climático en Costa Rica. En esta segunda parte, los participantes revisaron los datos disponibles 

y elaboraron una primera iteración del mapa ELSA. Este mapa servirá para apoyar los compromisos 

políticos del país en materia de adaptación al cambio climático.  

Para el taller se contó con la participación de representantes de distintos sectores e instituciones 

nacionales vinculadas al cambio climático y la aplicación de tecnologías espaciales para la toma de 

decisiones. Entre los participantes se encontraban representantes del Ministerio de Ambiente y Energía, 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio 

de Vivienda y Asentamientos Humanos, Centro Nacional De Alta Tecnología, Escuela de Geografía de 

la UCR, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Agencia de Cooperación Alemana GIZ, 

Asociación Costa Rica por Siempre, Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible, Comisión Nacional 

de Emergencias, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, y Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación. 

 

Parte 1|Día 1: Introducción al mapeo de las Áreas Esenciales para el Soporte de la Vida  

Grabación – Día 1 

El objetivo de la primera parte consistió en ofrecer a los participantes una síntesis de la ejecución del 

proyecto ELSA en Costa Rica, así como una introducción a la Planificación Sistemática de la 

Conservación y su utilización en el proceso ELSA. La sesión también proporcionó una descripción 

https://www.youtube.com/watch?v=7-5cBlMH8qE&list=PL8vwCyAB16RrHI1fZI78ulhpMlvMPpT6a&index=1
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detallada de los datos utilizados en Costa Rica y permitió a los participantes finalizar el encuadre del 

análisis para su país.     

 

Sesión 1: Introducción al mapeo de las Áreas Esenciales para el Soporte de la Vida para la 

adaptación al cambio climático en Costa Rica 

La sesión 1 introdujo a los participantes en los objetivos de la consulta y estableció el contexto de trabajo 

del proyecto ELSA en Costa Rica mediante presentaciones de diversos oradores nacionales e 

internacionales. 

 

Introducción y bienvenida 

Sra. Patricia Campos, Directora de la Dirección de Cambio Climático, Ministerio de Ambiente 

y Energía (MINAE) 

La Sra. Patricia Campos, responsable de la Dirección de Cambio Climático del MINAE, abrió la consulta 

con una visión general de alto nivel del proyecto. Campos destacó el objetivo del país de crear un Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio Climático que permita tener todos los insumos para poder generar 

acciones territoriales y colaborar con las poblaciones más vulnerables. Asimismo, detalló que esta sesión 

se enfocaría en el eje 3 de la política, el cual indica la necesidad de potenciar la adaptación en las 

comunidades y los ecosistemas, permitiendo así reducir la vulnerabilidad de los recursos hídricos y los 

ecosistemas. Finalmente mencionó que, desde la Dirección de Cambio Climático, y con la colaboración 

del PNUD, se promoverá el desarrollo de mapas que ayuden a identificar las áreas vulnerables a proteger, 

gestionar y restaurar para aumentar la resiliencia al cambio climático en todos los territorios del país. 

 

Sesión 2: Introducción a la Planificación Sistemática de la Conservación (PSC): la ciencia detrás 

de ELSA 

La sesión 2 ofreció a los participantes una revisión de las herramientas disponibles para aplicar y 

supervisar el proceso ELSA para adaptación en Costa Rica. La sesión comenzó con una presentación 

sobre la PSC y una demostración en vivo de la herramienta web ELSA. 

 

Introducción a la PSC 

Sr. James Watson, Director de Biodiversidad y Ciencia de la Conservación de la Universidad de 

Queensland  

Presentación 

El Sr. James Watson, Director de Biodiversidad y Ciencias de la Conservación de la Universidad de 

Queensland, hizo una breve presentación sobre la ciencia detrás del mapeo de las ELSA: la Planificación 

Sistemática de la Conservación (PSC). Tradicionalmente, la conservación se ha centrado en establecer 

áreas protegidas basadas en especies emblemáticas, excluyendo los servicios ecosistémicos para los 

humanos y la biodiversidad no emblemática. Con la explosión de datos de la cuarta revolución industrial, 

ahora contamos con acceso a las capas de datos espaciales que necesitamos para mapear la biodiversidad, 

https://www.youtube.com/watch?v=C4bECp5-UpQ&feature=youtu.be
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los servicios ecosistémicos y las amenazas a todos los niveles, lo que nos lleva a un tipo de conservación 

mayormente basado en los datos.  

La PSC aboga por áreas de conservación conectadas, adecuadas, representativas y eficientes (CARE). Las 

áreas de conservación conectadas garantizan que las poblaciones se apoyen mutuamente, que sea posible la 

recolonización y que se produzca el movimiento de los animales. La conservación adecuada garantiza que 

la superficie total protegida sea suficiente para asegurar la persistencia de las características de la 

biodiversidad. La representatividad se refiere a la conservación de no sólo las especies emblemáticas, sino 

de toda la gama de especies, ecosistemas y servicios ecosistémicos. Por último, las áreas de conservación 

eficientes logran sus objetivos con un coste mínimo.  

Estos criterios están diseñados para ayudar a las personas a identificar los mejores lugares para proteger. 

Sin embargo, la identificación de los "mejores" lugares es un proceso intrínsecamente humano y político 

que se basa en lo que es importante en un lugar determinado: pueden ser los recursos naturales, los 

servicios ecosistémicos, los conocimientos tradicionales y el patrimonio, o muchos otros factores. Por lo 

tanto, para diseñar un plan de conservación eficaz, debemos identificar nuestros objetivos generales, las 

metas específicas y las limitaciones financieras o políticas. 

 

Utilización de la PSC para ELSA en Costa Rica 

Sr. Oscar Venter, Director del Laboratorio de Soluciones de Conservación de la Universidad del 

Norte de Columbia Británica (UNBC) 

Presentación 

El Sr. Oscar Venter, Director del Laboratorio de Soluciones de Conservación de la Universidad del Norte 

de Columbia Británica (UNBC), comenzó su presentación mencionando el trabajo realizado 

anteriormente con el proyecto Mapeo de la Naturaleza para las Personas y el Planeta en Costa Rica, y haciendo 

una recapitulación respecto a cómo se integra la PSC, las políticas nacionales y la participación de las 

partes interesadas en el proceso ELSA. Venter detalló que el objetivo inicial del análisis ELSA fue 

identificar áreas críticas para la vida que, si se protegen, gestionan y restauran, pueden apoyar los 

compromisos basados en la naturaleza con la biodiversidad, el cambio climático y el bienestar humano. 

Señaló también la importancia de las interacciones entre el cambio climático, las personas y la naturaleza, 

y destacó que esta consulta se enfocaría en la incorporación de los aspectos del cambio climático al 

proceso ELSA, apoyándose en el uso de datos espaciales que representen oportunidades de adaptación.  

A continuación, Venter hizo una presentación del marco general de la PSC y abogó por el uso del enfoque 

de máxima cobertura. Este enfoque consiste en establecer objetivos de acción basados en la naturaleza 

teniendo en cuenta tres cuestiones: 

● Cumplir los objetivos de área para las soluciones basadas en la naturaleza 

● Considerar sólo las áreas en las que las acciones son factibles 

● Seleccionar zonas viables que maximicen los beneficios para la biodiversidad, el clima y las 

personas 

El Sr. Venter concluyó afirmando que, en el contexto costarricense, las áreas esenciales de soporte para 

la vida representarán los lugares del país que proporcionarán las mejores soluciones basadas en la 

naturaleza para la planificación nacional de la adaptación al cambio climático. 

https://www.dropbox.com/s/wjf9pn5mnutnvm7/ESP%20-%20Day%201%20-%20Venter%20CR%20NAP%20es.pdf?dl=0
https://simocute.go.cr/events/tbe2/
https://simocute.go.cr/events/tbe2/


5 

 

Sesión 3: Revisión de los datos propuestos para ELSA para la adaptación al cambio climático 

en Costa Rica 

La sesión 3 ofreció una visión general de los datos utilizados para desarrollar el análisis ELSA para la 

adaptación al cambio climático en Costa Rica, como así también la oportunidad de que los participantes 

aporten sus comentarios sobre la definición de las zonas para cada acción basada en la naturaleza. 

 

Revisión de los datos utilizados en el análisis ELSA  

Sr. Oscar Venter, Director del Laboratorio de Soluciones de Conservación de la Universidad del 

Norte de Columbia Británica (UNBC) 

Presentación 

En esta sesión, Venter hizo una presentación sobre los datos e información utilizada hasta el momento 

para construir el mapa ELSA para la adaptación en Costa Rica. En este sentido, destacó que el análisis de 

las políticas permitió identificar las acciones basadas en la naturaleza de protección, restauración, gestión 

y reverdecimiento urbano, teniendo en cuenta dónde estas acciones son factibles (restricciones duras) y 

los beneficios que las mismas pueden proporcionar a los objetivos del plan nacional de adaptación. 

Posteriormente, Venter enumeró y proporcionó las definiciones de las principales acciones basadas en la 

naturaleza para Costa Rica: 

● Proteger: Esta acción se refiere a restricciones de uso del suelo equivalentes a aquellas de las áreas 

protegidas, manteniendo los procesos naturales del ecosistema y restringiendo los usos humanos del 

suelo. Venter mencionó que, en el caso de Costa Rica, la definición de protección es bastante estricta 

y no incluye usos mixtos, siendo el porcentaje actual de protección equivalente a un 27% del 

territorio. En relación a este objetivo, los expertos nacionales coincidieron en elevar ese valor a un 

30%. También destacaron que el área cubierta a nivel estatal es, en efecto, del 27%, pero si a este 

valor se le añade la contribución que hace la conservación privada, en este momento el país tiene 

protegido el 32% de su territorio. Adicionalmente consideraron que, si se agrega la superficie de 

corredores biológicos, este valor aumenta aún más. Por último, los participantes sugirieron incluir 

para esta acción no sólo los bosques de alta calidad, sino todos los bosques. 

● Gestionar: Esta acción involucra técnicas de gestión sostenible utilizadas en zonas agrícolas, 

incluidos los cultivos y las pasturas, que aumentan la materia orgánica del suelo, reducen la erosión, 

reducen los insumos agrícolas -incluidos los fertilizantes y los pesticidas- y aumentan la estructura 

del hábitat (matorrales o árboles). Esta acción comprende a sistemas silvopastoriles y agroforestales 

por 69,522ha en el marco de la Estrategia REDD+, y se ha acordado utilizar 5% como porcentaje 

para “gestionar”..  

Para esta acción, los participantes sugirieron llevar a cabo acciones de manejo sustentable en zonas 

agrícolas. 

● Restaurar: Hace referencia a la restauración pasiva o activa de la cubierta forestal natural. Aumenta 

la estructura del hábitat y la biomasa de la vegetación, especialmente en zonas actualmente 

degradadas, reduciendo la vulnerabilidad a los desastres naturales y al cambio climático. Esta acción 

considera, para el 2030, mantener la cobertura forestal y aumentarla hasta el 60% al tiempo que este 

tipo de cobertura no compita con el sector agrícola. Equivale a un 8% de reforestación a partir del 

52% de cobertura forestal actual.  

https://www.dropbox.com/s/wjf9pn5mnutnvm7/ESP%20-%20Day%201%20-%20Venter%20CR%20NAP%20es.pdf?dl=0
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● Reverdecimiento urbano: Implica la restauración activa de espacios verdes y árboles. Disminuye el 

efecto de isla de calor urbana en 2º/3ºC, mejora la salud y el bienestar de los residentes urbanos, y 

proporciona un hábitat para cierta biodiversidad. Esta acción considera, para el 2050, 4.500 ha de 

áreas verdes funcionan como parques recreativos en la Gran Área Metropolitana (GAM)  y se 

consolida un sistema de redes ambientales peatonales que sirven como corredores biológicos y 

corredores peatonales, sumado a un número de hectáreas que aplican medidas de adaptación basadas 

en los ecosistemas. Esta acción comprendería 10.000 ha equivalentes al 0,3% del territorio. 

El Sr. Venter cerró su presentación anticipando la metodología para la creación conjunta del mapa ELSA 

para la adaptación en Costa Rica. 

 

Parte 2 | Día 2: Creación conjunta y revisión del mapa ELSA de Costa Rica para la adaptación 

Grabación - Día 2  

El objetivo de la segunda parte de la consulta consistió en obtener una revisión de los datos por parte de 

los expertos, determinar los valores de las partes interesadas, y crear conjuntamente el mapa ELSA para 

la adaptación al cambio climático en Costa Rica.  

 

Sesión 1: Introducción a la herramienta web ELSA 

La primera sesión ofreció a los participantes un repaso del proceso ELSA y destacó los avances realizados 

para mejorar el análisis. 

 

Introducción a la herramienta web ELSA 

Sr. Oscar Venter, Director del Laboratorio de Soluciones de Conservación de la Universidad del 

Norte de Columbia Británica (UNBC) 

Presentación 

Venter inició su presentación haciendo una recapitulación de los resultados del primer día de la consulta 

y señaló que los datos se habían ajustado en función de los aportes que habían hecho los participantes. 

Entre ellos, destacó el cambio del porcentaje de protección de un 27% a un 30%, y la ampliación de las 

restricciones duras para incluir bosques que tal vez no estaban en muy buenas condiciones.  

A continuación, Venter hizo una breve introducción a la herramienta web ELSA, la cual ejecuta el análisis 

aplicando el modelo de optimización del código R Prioritizr. Esta herramienta ofrece la posibilidad de 

asignar pesos a los distintos conjuntos de datos, también denominados objetos de planificación. Inicialmente, 

todos los datos tendrán el mismo peso, pero los expertos podrán introducir cambios en los valores 

durante el proceso de asignación de pesos. Inmediatamente, la herramienta hará lo propio y asignará 

diferentes pesos a los datos en cuestión.  

Para concluir su presentación, el Sr. Venter hizo una demostración de la ponderación para la adaptación 

en la herramienta web de ELSA para Costa Rica, e introdujo a los participantes en el proceso de 

asignación de pesos a los datos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dBv2gQ-Vbf0&list=PL8vwCyAB16RrHI1fZI78ulhpMlvMPpT6a&index=2
https://www.dropbox.com/s/g5dl18iop4ngwpm/ESP%20-%20Day%202%20-%20Venter%20CR%20NAP.pdf?dl=0
https://simocute.go.cr/wp-content/uploads/2020/05/Part-2_Talk1_Introduction_to_prioritzr_RichardSchuster_ENG_SPA_V2.pdf


7 

Sesión 2: Revisión y ponderación de los conjuntos de datos utilizados en el análisis ELSA 

En la segunda sesión se invitó a los participantes a trabajar con el equipo científico para establecer los 

parámetros para la creación conjunta del mapa ELSA. Este ejercicio incluyó una revisión detallada de los 

conjuntos de datos globales y nacionales, así como la ponderación de los mismos. 

 

Revisión por expertos y ponderación de las partes interesadas de los conjuntos de datos 

utilizados en el análisis ELSA 

Sr. Oscar Venter, Director del Laboratorio de Soluciones de Conservación de la Universidad del 

Norte de Columbia Británica (UNBC) 

En esta sesión, los participantes asignaron pesos a cada capa de datos basándose en dos criterios: (1) la 

calidad de los datos; y (2) la importancia del objeto de conservación que representa la capa. El Sr. Venter 

presentó algunas directrices básicas para ponderar cada capa de datos en una escala de 0 a 5:  

● 0: sin importancia y/o calidad en comparación con otras capas de datos 

● 0,5: importancia y/o calidad media en comparación con las otras capas de datos 

● 1: importancia y/o calidad media en comparación con otras capas de datos 

● 2: doble importancia y/o calidad en comparación con otras capas de datos 

● 5: máxima importancia y/o calidad en comparación con otras capas de datos 

Tras la presentación y una sección de preguntas y respuestas, los participantes introdujeron en una hoja 

interactiva de Google las ponderaciones que consideraban adecuadas para cada una de las 25 

características. Cada participante asignó una ponderación según la importancia del tema y la confianza 

que tenía en la calidad de los conjuntos de datos. Este proceso proporcionó los parámetros clave que se 

utilizaron para crear el primer mapa ELSA de adaptación al cambio climático en Costa Rica. 

Durante este ejercicio, los participantes aportaron comentarios sobre los conjuntos de datos utilizados 

para informar futuras iteraciones del análisis, los cuales incluyeron: 

● Respecto a la capa de aumento potencial del percentil P90 de las precipitaciones, los expertos 

mencionaron que el modelo PRECIS no se ajustaba bien para el dato de precipitación en Costa 

Rica, pero si para el de temperatura. Mencionaron que el modelo arrojaba algunas inconsistencias, 

por lo que hacía dudar a los científicos si este modelo efectivamente reflejaba la realidad de Costa 

Rica. Dada esta situación, se sugirieron dos opciones: puntuar esta capa con un valor bajo, o bien, 

no utilizar esta capa. Los expertos también mencionaron que existía una capa de P90 con datos de 

los últimos 30 años del IMN, esa capa daba una visión muy acertada del extremo lluvioso actual, 

basándose en las observaciones climáticas de los últimos años en Costa Rica. En consecuencia, y 

considerando que está capa está validada, los expertos propusieron considerarla como alternativa.  

● En relación con la capa de aumento de la aridez extrema, los expertos mencionaron que el modelo 

PRECIS de temperatura -bajo el cual se genera esta capa-, si parece tener mayor consistencia en 

comparación con la información de precipitación.  

● Por último, los expertos mencionaron que, para los datos de poblaciones y comunidades indígenas, 

existía una capa del INDER actualizada al 2018. 
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Parte 2 | Día 3: Creación conjunta y revisión del mapa ELSA de Costa Rica para la adaptación 

al cambio climático 

Grabación – Día 3 

 

Sesión 1: Creación conjunta del mapa ELSA para adaptación 

En esta sesión, los participantes continuaron con el trabajo de co-creación del mapa ELSA para la 

adaptación al cambio climático de Costa Rica. Revisaron el mapa de oportunidades basado en las 

ponderaciones, crearon el mapa de acciones y se revisaron las sinergias y  compensaciones. La sesión 

concluyó con una ponderación final de los objetos de planificación para el mapa ELSA. 

 

Creación conjunta del mapa ELSA para adaptación en Costa Rica 

Sr. Oscar Venter, Director del Laboratorio de Soluciones de Conservación, UNBC 

Presentación 

El Sr. Oscar Venter comenzó esta sesión repasando las definiciones de las acciones de protección, 

gestión, restauración y reverdecimiento urbano, y el trabajo realizado el día anterior en torno a la 

ponderación de los conjuntos de datos. 

Basándose en las aportaciones de los participantes en la sesión anterior, Venter elaboró una ponderación 

media para cada objeto de planificación en el análisis, así como para cada uno de los tres temas: 

biodiversidad, cambio climático y bienestar humano. También mencionó que, en base a la 

retroalimentación del día anterior, se decidió utilizar la capa de precipitación histórica observada en lugar 

de la proyección futura de precipitación del modelo PRECIS. Los participantes coincidieron en que esta 

nueva capa se ajustaba mejor a las expectativas de precipitación extrema. A continuación, Venter solicitó 

a los participantes ponderar nuevamente esta capa -ya que la ponderación previa había sido baja- e hizo 

un repaso de los pesos asignados a otras capas. Señaló que, por ejemplo, se habían asignado 

ponderaciones bajas a las capas de pueblos indígenas y de aptitud para la protección, mientras que para 

las capas de áreas claves para la biodiversidad (KBA por sus siglas en inglés) y provisión de agua dulce, 

las ponderaciones habían sido más altas. 

Posteriormente, Venter corrió el modelo con los nuevos pesos asignados a la capa de precipitación 

histórica, y compartió con los participantes el mapa de oportunidades resultante (Figura 1). Venter 

destacó que las zonas en rojo mostraban las áreas donde había mayor potencial para tomar acciones para 

adaptación al cambio climático y obtener mayores beneficios de estas acciones, mientras que las zonas en 

azul reflejaban las áreas donde había ‘menos acuerdo’ entre todos los datos.  

https://www.youtube.com/watch?v=21X_QGRANpw&list=PL8vwCyAB16RrHI1fZI78ulhpMlvMPpT6a&index=3
https://www.dropbox.com/s/qul5zwdt73qd4u1/ESP%20-%20Day%203%20-%20Venter%20CR%20NAP.pdf?dl=0
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Figura 1: El mapa de oportunidades presentado por Venter.  

 

Primera iteración del mapa de acción ELSA 

Dr. Oscar Venter, Director del Laboratorio de Soluciones de Conservación, UNBC 

Después de revisar los resultados del ejercicio de ponderación y el mapa de oportunidades, Venter dirigió 

una segunda sesión interactiva con los participantes para co-crear el mapa ELSA de Costa Rica para la 

adaptación al cambio climático, es decir, el mapa que mostrará dónde deben ocurrir las acciones de 

protección, gestión, restauración y reverdecimiento urbano. Las acciones representadas en el mapa se 

basaron en los objetivos nacionales existentes en el país: proteger un 30% del territorio nacional, restaurar 

un 5%, gestionar de forma sostenible un 8%, y reverdecer zonas urbanas que abarcan un 0,3% del 

territorio. La creación del mapa de acciones se basó en las mismas ponderaciones que habían sido 

utilizadas para crear el mapa de oportunidades. Durante esta sesión, los participantes tuvieron la 

posibilidad de revisar los resultados y determinar si había que ajustar alguna ponderación para lograr los 

resultados deseados.  

La herramienta ELSA también ofrece un resumen que indica qué tan bien está representado cada objeto 

de planificación para el mapa general y para cada acción en particular, mostrando el grado de 

cumplimiento de cada objeto, en relación con lo que sería posible en un escenario de planificación más 

específico. De este modo, en un rango de puntuaciones 0% a 100%, una puntuación de 100% en un 

objeto de planificación significa que este objeto se ha representado tan bien en el enfoque ELSA -que 

pretende representar a todos los objetos de planificación como si se planificara de forma aislada. Por el 

contrario, un objeto con puntuaciones bajas indica que no se desempeña bien cuando se considera en 

conjunto. 

A continuación, Venter y los participantes revisaron las distintas capas de datos que tenían una 

puntuación más baja, y optaron por cambiar su ponderación. Estas capas fueron: oportunidades para 

reverdecimiento urbano; oportunidades para reducir el riesgo de inundaciones marinas; oportunidades 

para reducir el riesgo de inundaciones de agua dulce; aumento de la aridez extrema; pueblos y 
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comunidades indígenas; y oportunidades para reducir la contaminación del agua. Los resultados 

mostraron que, al incrementar los pesos de estas capas, se incrementó su representación en el modelo 

ELSA, al tiempo que, los pesos de otras capas se redujeron. Esto ocurre debido a las limitaciones de 

zonificación del modelo, las cuales regulan el terreno global en el que se pueden llevar a cabo las acciones 

de protección, gestión, restauración y reverdecimiento urbano en Costa Rica.  

Finalmente, Venter guió a los participantes por el proceso necesario para cambiar las ponderaciones en 

la herramienta web, y demostró cómo volver a ejecutar el análisis. El resultado fue el mapa ELSA de 

Costa Rica para la adaptación al cambio climático. Venter destacó que el mapa será verificado y finalizado 

por expertos nacionales, y se utilizará para orientar las recomendaciones políticas.  

Este mapa de acción ELSA para Costa Rica muestra las regiones en las que las acciones para proteger, 

gestionar, restaurar la naturaleza, y enverdecer zonas urbanas, ayudarían a los responsables políticos a 

alcanzar los 3 objetivos prioritarios del eje 3 de su Plan Nacional de Adaptación al cambio climático. Las 

acciones representadas en el mapa se basan en los objetivos nacionales existentes en Costa Rica para 

proteger un 30% del territorio nacional, restaurar un 5%, gestionar de forma sostenible un 8%, y 

reverdecer zonas urbanas que abarcan un 0,3% del territorio nacional. Utilizando la herramienta web 

ELSA, los participantes pudieron crear un mapa de acción ELSA utilizando los mejores conjuntos de 

datos nacionales e incorporando los valores de las partes interesadas directamente en el proceso.  

 

Sesión 4: Comentarios y próximos pasos 

En la cuarta sesión, los participantes dieron su opinión sobre el proyecto y se enteraron de los próximos 

pasos de ELSA Adaptación en Costa Rica. 

 

Sesión interactiva de comentarios 

Sr. Rafael Monge, Director del Centro Nacional de Información Geoambiental (CENIGA), 

MINAE 

El Sr. Rafael Monge, director del CENIGA, facilitó una sesión interactiva de retroalimentación para 

apoyar el desarrollo futuro del proceso ELSA para la adaptación al cambio climático en Costa Rica. Este 

debate también sirvió para identificar las oportunidades en las que ELSA podría apoyar las líneas de 

trabajo actuales. Los participantes respondieron a varias preguntas con información exhaustiva que el 

equipo podría utilizar para seguir mejorando los datos utilizados en esta iteración de los mapas ELSA.  

Los comentarios más importantes fueron: 

● Una herramienta de análisis espacial que también podría servir para orientar medidas de 

adaptación basada en la comunidad y para realizar una adecuada gestión del riesgo climático.  

● Una herramienta en definitiva importante, que se puede usar a diferentes escalas (por ejemplo, a 

nivel de Región, Provincia o Área de Conservación), con datos más detallados y generará 

resultados más interesantes. 

● Un excelente insumo para planificar y generar ordenamiento territorial basado en datos, y para 

colaborar con la toma de decisiones en la política pública.  
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● Puede ser útil para: 1) Definir áreas de interés en proyectos de cooperación. 2) Determinar áreas 

de trabajo en temas como: a) Recuperación del paisaje, b) Establecimiento de actividades 

productivas sostenibles. 

● Se puede utilizar para orientar y dar prioridades para la planificación/transformación del sector 

agro, hacia prácticas de gestión y restauración. 

 

Figura 2. Respuestas a la pregunta sobre cómo describirían la herramienta web de ELSA 

 

Figura 3. Respuestas a la pregunta sobre cómo puede utilizarse esta herramienta en Costa Rica 

 

El equipo de PNUD presentará un resumen de los resultados finales en las próximas semanas. 
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