¡Bienvenido
a la Caja de Herramientas de Adaptación!
1. Preparado, listo, comience...

¿Que hay en la caja?

2. Conociendo su Caja de Herramientas
Características básicas
¿Por qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? – la Caja de Herramientas tiene respuestas para sus preguntas sobre adaptación al cambio climático:
• ¿Cuáles son los impactos potenciales del cambio climático en los hábitats de las tortugas marinas y por qué deberían importarme?
• ¿En dónde puedo buscar futuros escenarios climáticos para un lugar en particular?
• ¿Qué es adaptación?
• ¿Cómo puedo ayudar a una comunidad costera a mejorar su bienestar?
• ¿Qué tipo de medidas de adaptación puedo implementar?
• ¿Cómo puedo monitorear la temperatura en una playa de anidación?
• ¿En dónde puedo encontrar un ejemplo de adaptación basada en la comunidad, en una playa de anidación de tortugas
marinas en América Latina?
• ¿En dónde puedo leer acerca de oceanografía, opciones de adaptación y clima para la biodiversidad marina del Pacífico Oriental?

Informes
Tortugas marinas y cambio climático

Un documento por Hawkes et al. (2009), que revisa el estado actual de conocimiento de los impactos
del cambio climático sobre las tortugas marinas

Cambio climático y tortugas
marinas en el Gran Caribe:
proyecciones climáticas regionales

Resultados de un estudio de proyecciones de temperatura y precipitación en el Gran Caribe para
este siglo, posibles impactos en playas de anidación y las implicaciones para las poblaciones
regionales de tortugas marinas

Adaptación al cambio climático:
opciones para las tortugas marinas

Resultados de una encuesta de científicos y practicantes de la conservación sobre medidas de
adaptación al cambio climático para tortugas marinas y hábitats costeros

Manual de Monitoreo de Temperatura

Guías para monitorear temperaturas de arena e incubación en playas de anidación de tortugas marinas

Modos de vida, bienestar comunitario
y conservación de especies

Una guía para entender, evaluar y mejorar las conexiones entre conservación y bienestar en el
contexto de los programas de tortugas marinas

Cetáceos y otra biodiversidad marina
del Pacífico tropical oriental: Opciones
para Adaptación al Cambio Climático

Visión general del concepto de adaptación, impactos del cambio climático sobre la biodiversidad
marina y avenidas para la adaptación, con capítulos técnicos sobre oceanografía, clima y
vulnerabilidad

Aumento en el nivel del mar debido
al cambio climático en Playa Grande,
Parque Nacional Las Baulas, Costa Rica

Simulación de inundación basada en un modelo de elevación digital de alta resolución e
implicaciones para el manejo del parque

Versiones cortas

Resúmenes de una página de algunos de los informes principales, que presentan una visión
general y los principales hallazgos

Entendiendo los impactos del cambio climático sobre las tortugas marinas y sus hábitats
Cambio climático y tortugas marinas en el Gran Caribe: proyecciones climáticas regionales
Adaptación al cambio climático: opciones para las tortugas marinas
Manual de Monitoreo de Temperatura

Otros artículos
Vulnerabilidad y Adaptación al
Cambio Climático: Recursos

Extensa lista de sitios web para organizaciones relevantes y fuentes de información

CD

Versiones pdf de todos los documentos

DVD Video:
“Playas Calientes – Olas Furiosas”

Una película por CAVU/WWF que documenta el trabajo de adaptación al cambio climático en Playa
Junquillal en Costa Rica – versión corta en inglés (8 min.) (Versión completa en español sólo en la
Caja de Herramientas en español – 24 min.)

Para empezar
Paso 1. Vea el DVD para inspirarse y motivarse a trabajar en adaptación
Paso 2. Lea las versiones cortas para tener un vistazo general de los informes de la Caja de Herramientas, con un resumen de los principales hallazgos.
Paso 3. Lea los informes principales
Paso 4. Para más información, vea el documento de Recursos de Adaptación y visite http://www.panda.org/lac/marineturtles/act
Paso 5. Diseñe su propio proyecto de adaptación y/o pase la información de la Caja de Herramientas a otro potencial practicante de la adaptación

3. Refuerce su Caja de Herramientas
Agregando herramientas y actualizaciones.
Para nuevas herramientas y actualizaciones, por favor visite

www.panda.org/lac/marineturtles/act

4. ¿Necesita más información?
Para cualquier pregunta, duda o comentario, por favor contacte
a la Coordinador (a) del Programa de Tortugas Marinas y Cambio Climático para América Latina y el Caribe de WWF en

cctortugas@wwfca.org

