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RESUMEN 

La presente investigación es un aporte a la comprensión del abordaje del cambio climático local en 

Costa Rica, desde un posicionamiento que da un rol fundamental a la participación ciudadana y a la 

gobernanza climática. El estudio se justifica en la medida que el país definió una Estrategia Nacional 

de Cambio Climático para el año 2020, en la cual los municipios en análisis han sido parte de la 

primera experiencia que ha tenido el país de trabajar el tema de cambio climático a nivel local y 

además con enfoque participativo, implicando a gobiernos locales y diferentes actores sociales 

(sociedad civil). En este contexto, resultaba de interés analizar si han existido políticas y mecanismos 

de incentivos para los gobiernos locales y sociedad civil, así como, cuáles son los factores 

determinantes para fortalecer capacidades locales en el tema de cambio climático y, finalmente, si 

este tipo de iniciativas contribuyen al desarrollo sostenible local.  

 

Este estudio busca, por tanto, contribuir a la sistematización de experiencias de desarrollo local, en 

particular las relacionadas con procesos de planificación y gestión participativa, en la temática de 

cambio climático en el nivel local. Para ello se ha llevado a cabo el análisis de tres estudios de caso 

de municipios de Costa Rica que han emprendido el reto de incorporar en sus agendas locales el tema 

de cambio climático, con un enfoque participativo, integrando las dimensiones socioambientales, 

culturales, políticas y económicas. 

 

La investigación y análisis de las dimensiones relevantes en los estudios de caso, ha generado un 

modelo metodológico para iniciativas locales de cambio climático, que integra la perspectiva técnica 

y la participativa en la construcción de un sistema de indicadores locales que aporten nuevos 

conocimientos a los procesos de desarrollo local, y contribuyan con un marco de referencia para otras 

experiencias en el ámbito nacional o internacional. 

 

  



 


