Construcción de una agenda
de acciones climáticas y
prevención del riesgo para las
regiones del sector agropecuario
¿Cuáles son las acciones climáticas y
de prevención de riesgos, actuales y
futuras a nivel regional con los actores
del sector agropecuario, y cómo se
miden y coordinan los avances?

√Con el apoyo
financiero y la
promoción de

Enfoque en acciones climáticas:
Concepto más amplio que engloba las interacciones entre
mitigación y adaptación, e incluye los esfuerzos complementarios que se llevan a cabo para ampliar los medios
de aplicación (principalmente, financiamiento, desarrollo
y transferencia de tecnología y fomento de capacidades),
pero también comprende, las actividades dirigidas a la
concientización. La interacción entre acciones de mitigación y adaptación produce frecuentemente efectos sinérgicos y beneficios, aun también puede exacerbar riesgos
a tener en cuenta.
Analizamos las siguientes 5 áreas de la actividad:

Prevención del riesgo: Acción anticipada para procurar
reducir la vulnerabilidad, así como las medidas tomadas
para evitar o mitigar los impactos de eventos peligrosos o
desastres (Ley No. 8488, desde Art. 1)

Adaptación: Ajustes y respuestas para evitar daños y
pérdidas, aprovechar oportunidades y transformar condiciones.

Mitigación: Reducción de fuentes de emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) o mejora de los sumideros de
los GEI.

Métrica: Sistema de parámetros de medición y evaluación
precisos, confiables y medibles, para observación científica
y sistémica de los efectos de prevención de riesgo, adaptación y mitigación, para la toma de decisiones de los actores
del sector agropecuario.

Articulación: Esfuerzos dedicados a la coordinación de
estos diversos planos de la acción climática entre las distintas instituciones público-público y público-privado.

Objetivo general:
Formular una “agenda de acciones climáticas y prevención del riesgo”, mediante la identificación de las acciones actuales y futuras, en cada una de las regiones;
tomando en consideración los instrumentos y mecanismos
de coordinación sectorial existentes, bajo un proceso concertado entre los actores públicos y privados.

Objetivos específicos:
A nivel de las instituciones del
Sector Agropecuario:
Reflejar los objetivos, metas y acciones en mitigación, adaptación y
prevención del riesgo en sus Planes
Anuales Operativos.
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FASE A: Articulación de acciones interinstitucionales e intersectorial en el nivel nacional.
Resultados:

A1:
A2:

Retos que enfrenta el sector en la materia con horizonte 2030.
Enfrentamiento de los retos en forma interinstitucional e
intersectorial.

FASE B: Acciones interinstitucionales e intersectoriales a nivel regional
Resultados:

B1:

Retos y acciones para enfrentar el cambio climático (mitigación, adaptación y prevención del riesgo) en cada una de
las ocho regiones del sector agropecuario para el 2030.

B2: Acciones

públicas y público-privadas serían necesarias y
clave para enfrentar estos retos a corto, mediano y largo
plazo.

B3: Primer informe de avance.
B4: Propuesta de documento

para mejorar articulación pública-pública y pública-privada.

B5:

Levantamiento de acciones climáticas identificadas que
están siendo desarrolladas.

Fase C: Planes operativos regionales
Resultados:

C1:

Acciones institucionales que serán ejecutadas en el corto,
mediano y largo plazo en cada región.

C2:

Mecanismos de coordinación y articulación institucional a
ser empleado en el corto, mediano y largo plazo.

C3:
C4:

Acciones prioritarias a ser incorporadas en los planes regionales del sector agropecuario.
Segundo informe de avance

Fase D: Integración de acciones interinstitucional
e intersectorial
Resultados:

D1:
D2:
D3:

Nuevas perspectivas de implementación a las realidades
regionales
El mecanismo de articulación interinstitucional e intersectorial a ser empleado a nivel nacional.
Propuesta de estrategia de mejora de los planes anuales
operativos.

Fase E: Informes finales y Materiales de divulgación
Resultados:

E1:
E2:

Acciones que se ejecutan y se deben ejecutar a futuro.
Divulgación de los resultados de la investigación en diferentes foros, talleres, capacitaciones, charlas, publicaciones,
entre otros.

Metodología
Los talleres de planificación participativa se enmarcan
conceptual y metodológicamente dentro del enfoque
constructivista, que parte de las experiencias y saberes
previos de la persona participante, a la luz de los cuales los
contenidos metodológicos y técnicos de las acciones
climáticas de mitigación, de adaptación y de prevención
del riesgo son discutidos y confrontados con la realidad. En
este caso, resulta de especial interés que quienes participan en los seminarios
sean personas familiarizadas con la asesoría y contenidos en
temas
técnicos, sociales y
ambientales,
y con labores y
políticas
agropecuarias
en
Costa
Rica.
El equipo de
facilitadores técnicos y metodológicos
está
a
cargo de la conducción de los talleres, y
apoya (por coaching interno y externo) a los y las participantes en la fase de información, consulta y realimentación de cuestiones específicas en las organizaciones que
representan, para acertar iniciativas e incrementar el consenso y la motivación para las acciones planificadas.
Los resultados son importantes a nivel nacional y serán elevados desde actividades en las 8 regiones entre sectores
agro, ambiente y prevención de riesgo en cooperación y
corresponsabilidad entre Sepsa DCC, CNE y Fundecooperación para el desarrollo sostenible.

Instituciones socias:
www.sepsa.go.cr
direccionsepsa@mag.go.cr
(506) 2231-1051

www.cambioclimaticocr.com
cambioclimatico@minae.go.cr
(506) 2253-4298 / 2253-4295
www.cne.go.cr
info@cne.go.cr
(506) 2210-2828

www.fundecooperacion.org
info@fundecooperacion.org
(506) 2225-4507

