
¡El clima está loco!…o ¿somos nosotros? 
 

 
La biodiversidad es el sustento de la humanidad, y hoy está 

seriamente afectada por el cambio climático.  
 
Texto: Gail Fernández 

 
SAN JOSÉ, COSTA RICA. El clima no se ha vuelto loco porque sí, sus manifestaciones diversas e impredecibles, o 
tan fuera de los esquemas o patrones de años atrás, son la respuesta al cambio climático, un fenómeno nuevo que 
evidencia no uno, sino el más importante de los graves  problemas que enfrentarán todos los  seres humanos sobre 
la faz de la tierra, en el futuro inmediato.   
 
Pero no crea que todo se limita a cambios en el clima, como bien lo apunta su nombre. También se refiere a 
pérdida de especies, de flora y fauna; y en Costa Rica, por  ejemplo transformará bosques y costas, al igual que lo 
hará en todo el mundo. El cambio climático afectará la agricultura, y con ello la productividad de las economías en 
varios países. Las  consecuencias serán en todos los ámbitos.  Y dichas transformaciones no ocurrirán dentro de 
mucho, la gran mayoría ya se están dando, solo que para nosotros, en el devenir de la búsqueda del progreso 
económico, se están difuminando, cuando lo que se debería hacer es adaptarse sin preámbulos, y no como si fuera 
una opción, sino para sobrevivir. ¡Es vital!  
 
EL 4 de noviembre pasado entró en vigencia el Acuerdo de París, un hecho histórico que, en términos sencillos, 
significa un acuerdo global de cambio climático, muy ambicioso, que pretende llevarnos a usted, a mí,  y a la 
población en general, hacia un escenario de cambio climático seguro. Esa es su importancia. La meta principal es 
que la temperatura global no aumente más de dos grados pero con la firmeza de que cada país haga un esfuerzo 
para que no se supere 1,5. Y se ha preguntado: ¿Cuáles serían las consecuencias si la meta no se cumple?  
 
La magnitud de este acuerdo puede usted imaginarla, pues se trata de poner en concordancia a países tan distintos 
unos de otros y, sobre todo, cuando algunos son responsables en mucho mayor grado de los daños ambientales 
que otros, y donde los países más pobres, según las predicciones de los estudios de cambio climático, serán los más 
afectados aunque hayan sido los que menos han aportado al daño ambiental actual.  
 
Para ser puesto en vigor, el acuerdo requería ser ratificado por 
cincuenta y cinco países y que entre esos países estuviera, por 
lo menos, representado el cincuenta y cinco por ciento de las 
emisiones de carbono del mundo. Se esperaba que el acuerdo 
pueda regir por ahí del 2020, sin embargo, la puesta en marcha 
se logró previo a la COP 22 de Cambio Climático recién 
celebrada en Marruecos.  

“¿Sabía que el once por ciento de 
las emisiones globales proviene de 
la deforestación, y que, en el caso 

de América Latina y el Caribe, esta 
cifra aumenta mucho más?”, según 

expertos del cambio climático.    



 
Hoy en día hay ratificados ciento trece países, que representan el 78,97% de las emisiones globales, entre ellos 
están China y Estados Unidos, pues estos son  los dos países que tienen altos porcentajes en la emisión de carbono. 
Es importante conocer la coyuntura para cuando escuche en las noticias el Acuerdo de París, o que la temperatura 
del planeta aumenta dos grados, no piense que es una noticia más entre el montón, sino que realmente es algo 
serio, sumamente importante, donde esos dos grados más provocarían la muerte de una de cada tres especies de 
animales en el mundo, la vasta biodiversidad se reduciría y se transformaría en grandes sequías o exceso de lluvias,  
y por lo tanto usted y yo nos veríamos seriamente afectados. ¡Es un tema serio! 
 
Irónicamente Costa Rica a pesar de  
que solo produce el 0,03% de las 
emisiones globales del mundo, sí 
afrontará graves consecuencias por 
los efectos del Cambio Climático, 
una de las más graves es la pérdida 
del bosque nuboso más importante 
del mundo ubicado en Monteverde, 
puesto que, debido a los aumentos de 
la temperatura, se está convirtiendo 
en un bosque lluvioso, según la 
comunidad científica. (Fuente gráfico 

WW.WRI.ORG) 
 
 
Roberto Artavia, director de VivaTrust y uno de los varios autores intelectuales del Plan Nacional de Turismo 
2017-2021, señala que Monteverde es un modelo turístico ejemplar, y reconoce que, en su gestión turística, aún el 
matrimonio entre cambio climático y desarrollo turístico carece de un buen entendimiento y respeto mutuo.  
 
Las nuevas hojas de ruta para los expertos científicos del cambio climático señalan que el desarrollo sostenible 
debe ser transversal, es decir, que debería atravesar todos los aspectos de la sociedad actual, el económico, el social, 
el humano. Sin embargo, el Dr. Eduard Muller, rector de  la Universidad para la Cooperación, advierte que hablar 
de desarrollo sostenible ya es tarde, que ya el planeta está en un momento donde Costa Rica perderá el cincuenta 
por ciento de fauna del país, un ejemplo más de que, a pesar de que la contribución al daño es mínima, por parte 
de un pequeño país como este, las consecuencias sí son bastantes graves.  
 
Ante estos escenarios poco alentadores, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica, (SINAC) le 
hace frente a la situación con poco recursos para la investigación científica in situ, tal como lo reconocen Sonia 
Lobo y Jenny Asch, funcionarias del departamento de Conservación y Uso de la Sostenibilidad y Biodiversidad del 
SINAC en entrevista exclusiva. Ambas señalan que, a pesar de que la institución cuenta con una Estrategia y Plan 
de Acción para la Adaptación del sector de Biodiversidad de Costa Rica al Cambio Climático, mucho suele 
quedarse en el papel, y no puede ejecutarse por falta de recursos de capital, situación que también sucede con los 
actuales planes de manejo o, como complementa el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), alguna áreas ni 



siquiera cuenta con planes de carga para el uso de las áreas protegidas para que los operadores puedan saber a 
ciencia cierta si pueden llevar cinco, diez o cincuenta turistas en un mismo día a esas áreas protegidas.  
 
Mario Boza, uno de los fundadores del Sistema de Parques Nacionales de Costa Rica, fue contundente en 
mencionar que, a pesar de que la relación fue muy estrecha en ese entonces con el  Sistema de Parques Nacionales 
de los Estados Unidos, modelo de ejemplo para la instauración del nuestro, la relación se ha ido perdiendo con el 
tiempo. También es lamentable saber que aún hay convenios vigentes sin aprovechar, y que estos podrían servir 
de gran estímulo en la protección de la biodiversidad nacional que, por sí misma, ya es un ente mitigador de gran 
valía. Según Boza, el SNAC, al día de hoy, no está preparado para proteger el recurso natural de las áreas a su cargo 
ante las inclemencias negativas que producirá el cambio climático.  
 
Por su parte, Federico Corrales, asesor local del Programa Global de Adaptación del sector privado al Cambio 
Climático de la GIZ - Costa Rica, comenta que la primera especie extinta víctima del calentamiento global, según 
los científicos, fue el llamado sapo dorado, un anfibio que vivía en algunas zonas recónditas del bosque nuboso de 
Monteverde en Costa Rica y que, por su color, se podría observar desde varios kilómetros a las distancia. La 
primera señal de alarma fue dada por los científicos en 1987 y fue dejado de ver en el año 1989.  
 
La declaración de Boza hacia el SINAC y su accionar ante las 
amenazas del cambio climático encuentran eco en las 
declaraciones de Jacqueline López, presidenta de la Cámara 
Nacional de Ecoturismo de Costa Rica, quien afirma que Costa 
Rica, a pesar de ser líder mundial en temas de sostenibilidad, 
aún carece de articulación entre las parte para consolidar las 
metas propuestas.  
 
López resalta el hecho de que se ha generado mucha 
información y muy valiosa relacionada con la biodiversidad y 
cambio climático, producida por la comunidad científica 
internacional y nacional. En esta coyuntura se suma el 
turismo, gracias a las bellezas escénicas naturales del país esta 
industria se ha ido posesionando en los últimos años como la 
fuente principal de divisas del país.  En los viajeros del mundo  
Costa Rica ha posicionado su marca internacionalmente gracias a la imagen favorable que existe por su 
contribución al desarrollo sostenible, con iniciativas como el Programa por Servicios Ambientales, la generación 
de electricidad con fuentes renovables, contar con una Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa de 
Corredores Biológicos que impulsa el SINAC pensado para el desplazamiento hacia las alturas de las especies, 
debido al calentamiento de sus  hábitats de siempre.  
 
Sin embargo, para López la falla está en la falta de articulación entre todas ellas, incluido el turismo. La 
sostenibilidad debería ser el eje vertebral, o el eje conductor que da pie al Plan de Turismo, y no una parte más. 
Pero sobre todo falta que se capacite y se sensibilice a todo cuidado, de todas las edades sobre el cambio climático. 
Reflexión en la que todos los expertos coinciden, e incluso apuntan a que hace falta bajar el concepto a todos, de 

“La biodiversidad marina-costera 
de Costa Rica representa el 3,5% 

de la conocida en el mundo, entre 
las que están ochenta y cinco 

especies endémicas (Wehrtmann, 
I. & Cortés, J. 2009). Se prevé 
pérdida importante de especies 

por efectos del cambio climático, 
la sobrepesca, y la fragmentación 

de sus hábitats.  



esta manera, ese ciudadano empezaría a entender, muy bien, que no es que el clima está loco, sino que los locos 
somos nosotros que no estamos conviviendo en armonía con nuestra Madre Tierra.  
 
Por lo tanto, pareciera que la única ruta a seguir es hacia un mundo bajo en carbono y convertir nuestras ciudades 
en ciudades sostenibles, en todos los ámbitos. Es una meta ambicioso, pero es la única segura.  
 

 
Turismo sostenible frente al cambio climático 
 

El informe “Cambio Climático y Turismo”, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y la Organización Mundial de Turismo (OMT), proyecta que, en caso de que todo siguiese 

como hasta ahora —y considerando la previsión de la OMT de un crecimiento anual promedio de 

las llegadas de turistas internacionales del cuatro por ciento hasta el 2020—,las emisiones de CO₂ 
generadas por el sector turístico a escala mundial podrían haber crecido un ciento cincuenta y dos por 

ciento para el 2035. La OMT refiere, además, que el turismo aporta más del diez por ciento del Producto 
Bruto Interno (PBI) mundial y genera un aproximado de ciento quince millones de empleos directos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


