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1.Las personas
“Yo, tú, nosotros” 



«¿Quién soy yo?»  

«¿Mi color preferido?» 

«¿Cómo me veo?»

1.1 “Yo”: el primer enfoque



«Un riesgo en mi región es…»

1.2 “Yo”



“¿Cuál es mi origen?”

1.3 “Yo”



El Cambio Climático para mí es…

1.4 “Yo”



¿Cuál riesgo en cambio climático 
percibo en mi región?

1.5 “Yo”



1.6 “Yo” Una acción climática y 
su impacto 
socioeconómico es…



Los y las participantes 
ven su flujo de 
pensamiento y su 
propia  
documentación como 
la base de aprendizaje.

1.7 “Yo”



¿Cómo ha 
funcionado el 
mecanismo de 
articulación en 
mi región?

1.8 “Yo”



1.9 “Tú” 
La expresión visible del “Yo” abre al “Tú”

“Encuentre 
personas 
desconocidas –o 
las menos 
conocidas- para 
presentarse”



Yo extiendo mi horizonte con el flujo de 
pensamiento de otras personas…

1.10 “Tú”



Lo hago 
viendo cómo 
los demás se 
expresan

1.11 “Tú”



Una vez habiéndose expresado, cada quien se 
interesa por la expresión de otros…

1.12 “Tú”



Se saludan…

1.13 “Tú”



…e intercambian ideas y pensamientos.

1.14 “Tú”



1.15 “Nosotros”: Integración de pensamientos 

¿Cuándo se 
necesita la 
prevención de 
riesgos y  
cuáles son las 
condiciones?



Yo gano conocimientos con 
el uso crítico de todos los 
pensamientos

1.16 “Nosotros” 

¿Cuáles son nuestras 
prioridades?



Capacitación es tomar 
decisiones y actuar en 
conjunto.

Fortalecimiento activo de 
competencias es cuando las 
personas participan, se 
comunican y aprenden.

1.17 “Nosotros” 



Desarrollo de articulación …

1.18 “Nosotros”



1.19 “Nosotros”



Círculo de cierre con realimentación: 

“¿Qué me llevo de este taller?”

1.20 “Nosotros”



Una emoción que me llevo...

1.21 “Nosotros”



Así veo el panorama desde 
arriba...

1.22 “Nosotros”



Una nueva idea que me 
llevo es…

1.23 “Nosotros”



2.“Gráficas”
Orientación del 

proceso



2.1 Gráficas

Bienvenida a la serie de 
talleres Nacionales y 
regionales.



2.2 Gráficas

• Pilares del sector 
agropecuario y 
desarrollo rural

• Política de Estado para 
desarrollo rural 
territorial 2015 - 2030



2.3 Gráficas

Plan de acción Estrategia 
Nacional de Cambio 

Climático



2.4 Gráficas

Objetivos del proceso



2.5 Gráficas

Fases del proceso



2.6 Gráficas

Fase A
Articulación de acciones 

interinstitucionales e 
intersectoriales a nivel 

nacional



2.7 Gráficas



2.8 Gráficas



2.9 Gráficas

Plantilla gráfica para 
desarrollo del tema 

“Prevención del riesgo”



2.10 Gráficas

Plantilla gráfica para 
desarrollo del tema 

“Adaptación”



2.11 Gráficas

Plantilla gráfica para 
desarrollo del tema 

“Mitigación”



2.12 Gráficas

Plantilla gráfica para 
desarrollo del tema 

“Métrica”



2.13 Gráficas

Plantilla gráfica para 
desarrollo del tema 

“Articulación”



2.14 Gráficas



2.15 Gráficas

Fase B
Acciones 

interinstitucionales e 
intersectoriales a nivel 

regional 



2.16 Gráficas

Agenda de talleres de la 
Fase B



2.17 Gráficas



2.18 Gráficas



2.19 Gráficas



2.20 Gráficas



2.21 Gráficas



2.22 Gráficas



Fase C
Planes operativos 

regionales

2.23 Gráficas



2.24 Gráficas

Agenda de talleres de la 
Fase C



2.25 Gráficas

Rotafolio de bienvenida 
a los segundos talleres 

regionales – Fase C



2.26 Gráficas

Instrucciones para 
Elaboración de Hojas de 

Ruta



2.27 Gráficas

Fase D
Integración de acciones 

interinstitucionales e 
intersectoriales



2.28 Gráficas

Agenda de talleres de la 
Fase D



2.29 Gráficas



2.30 Gráficas



3.“Interacción”
Laboratorios 

vivenciales



3.1 Interacción: Reality Check

Interacción y comunicación 
sobre del cambio climático 
desde diferentes puntos de 
vista en el sistema



3.2 Interacción: Reality Check

¿Cómo entender y 
encontrar lenguaje 
común en un grupo 
de diversos 
instituciones, 
regiones y sectores?



3.3 Interacción: 

Torre de 
articulación

Liderazgo situacional y 
coordinación en un proceso 
de construcción 



3.4 Interacción: Torre de articulación

Construir una torre 
alta y segura 
coordinando áreas 
para enfrentar retos 
de los efectos de 
cambio climático



3.5 Interacción: Tubería

¿Cómo lograr sincronización 
de esfuerzos entre diversas 
instituciones, regiones y 
sectores?



3.6 Interacción: Tubería

Conducir procesos y 
prevenir de riesgos



3.7 Interacción: Tubería

Coordinación entre entidades para 
llegar a la meta al mismo tiempo 



3.8 Interacción: Tubería

Eficiencia al 
conducir 
subprocesos 
simultáneos



3.9 Interacción: Varilla Mágica

Articulación entre 
partes hacia una 
meta



3.10 Interacción: 
Varilla Mágica

…Planificación detallada, 
concentración, 
comunicación…

Para articular acciones se 
requiere…



3.11 Interacción: 
Varilla Mágica

…Auto-organización y liderazgo. 



3.12 Interacción: Juego de palabra

…Auto-
organización y 
comunicación... 



4.“Resultados”

Conclusión visible



4.1 Resultados

Fase B: Acciones interinstitucionales e 
intersectoriales a nivel regional



4.2 Resultados

Fase B: 
Acciones interinstitucionales 

e intersectoriales a nivel 
regional



4.3 Resultados

Fase B1: 
Retos y acciones para 
enfrentar el Cambio 
Climático en cada región del 
sector agropecuario



Fase B1: 
Retos y acciones para enfrentar 
el Cambio Climático en cada 
región del sector agropecuario

4.4 Resultados



4.5 Resultados



4.6 Resultados

Fase B1: 
Retos y acciones 
para enfrentar el 
Cambio Climático 
en cada región del 
sector 
agropecuario



4.7 Resultados

Fase B1: Retos y acciones para enfrentar el Cambio 
Climático en cada región del sector 
agropecuario



4.8 Resultados

Fase B1: 
Retos y acciones para 

enfrentar el Cambio 
Climático en cada región 
del sector agropecuario



4.9 Resultados

Fase C1: 
Retos y acciones para 

enfrentar el Cambio 
Climático en cada región 
del sector agropecuario



4.10 Resultados

Fase C1: 
Diálogo grupal sobre avances, 
limitaciones y próximos pasos



4.11 Resultados

• Fases de hoja de ruta
• Acciones necesarias específicas
• Involucrados sector público –

privado en la acción
• Periodo de realización
• Indicadores Clima, social 

económico



4.12 Resultados

Fase C1: 

Diálogo 
grupal sobre 
avance 
personal en 
procesos



4.13 Resultados

Diagnóstico organizacional 
y desarrollo



4.14 Resultados

Puntos clave para áreas de 
innovación….



4.15 Resultados

Reflexión de Laboratorio 
vivencial “Tubería” a través de 
Diccionario metafórico: 

¿Cuáles analogías 
encontramos  entre la 
actividad y la realidad en 
coordinación y cooperación 
entre entidades hacia una 
misma meta?



4.16 Resultados

¿Qué me llevo?

Asociando con la 
interpretación de cada 
figura de las Bolas de 
realimentación



5.“Articulación”
Mesas 

AgroClimáticas



Las Mesas AgroClimáticas son plataformas de participación
pública-privada para concertar e identificar problemas
comunes, y fomentar equipos de trabajo que permitan
afrontarlos con éxito y en términos de excelencia y desde
una perspectiva compartida.

Estimulan los procesos necesarios para el desarrollo de
acciones climáticas que contribuyan a alcanzar las metas
que se ha fijado el país, pero también el incremento de la
productividad y cooperación de los actores productivos
participantes.

5.1 Articulación



Objetivo General
Generación de resultados en la agricultura, ganadería 
y pesca del país, que contribuyan positiva y 
eficientemente a la reducción de los gases de efecto 
invernadero, así como producir las transformaciones 
necesarias que les permitan afrontar, en condiciones 
de productividad y cooperación, los efectos del 
cambio climático.

5.2 Articulación



1.Incremento y uso de tecnologías que contribuyan a la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero y que a su vez mejoren 
o mantengan su productividad, lo que implica su generación, 
transferencia y adopción.

2. Identificar, formular y negociar proyectos conjuntos entre el sector 
público y el privado que estén orientados a la generación de bienes 
públicos y semipúblicos de interés para los actores participantes.

Objetivos Específicos (1)

5.3 Articulación



Objetivos Específicos (2)

3.Incidir en las políticas y programas de financiamiento de las actividades agrícolas y 
pecuarias orientadas a la producción de transformaciones en los sistemas de 
producción en concordancia con el cambio climático.

4.Fomentar la formulación, negociación y puesta en operación de programas y 
proyectos que eleven la conciencia y capacidades de los actores productivos 
agropecuarios y de pesca sobre los determinantes y efectos del cambio climático 
sobre sus sistemas de producción y los ecosistemas en que se desenvuelven.

5.Incidir en los contextos en los cuales se desenvuelven para que el tema del cambio 
climático, tanto en sus determinaciones como en sus consecuencias, sea conocido, 
valorado y atendido. 

5.4 Articulación



5.5 Articulación



5.6 Articulación



TEMAS ESTRATÉGICOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS AGENDAS Y 

PLANES REGIONALES

5.7 Articulación



5.8 Articulación



5.9 Articulación



5.10 Articulación



EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 
REGIONAL DEL SECTOR AGROPECUARIO 

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

5.11 Articulación



5.12 Articulación



5.13 Articulación



5.14 Articulación



6.“Grupos”
Integración 

lograda



6.1 Taller Nacional A - Articulación



6.2 Taller Regional B – Central Sur



6.3 Taller Regional B – Huetar Norte



6.4 Taller Regional B – Central Oriental



6.5 Taller Regional B – Central Occidental



6.6 Taller Regional B – Pacífico Central



6.7 Taller Regional B – Chorotega



6.8 Taller Regional B – Huetar Caribe



6.9 Taller Regional B – Brunca



6.10 Taller Nacional D - Integración de acciones



7.

“Documentación”

Avance realizado



7.1 Documentación

Memorias A & D- Talleres Nacionales 

https://www.metaaccion.com/images/Memorias/Memoria-TallerD-Integracion.pdf
https://www.metaaccion.com/images/Memorias/Memoria-TallerA-Articulacion.pdf


Memorias B & C - 1er y 2ndo taller regional

7.2 Documentación

https://www.metaaccion.com/images/Memorias/Memoria-taller-ByC-Central-Sur-fdpcfc-dcc-cne-mag-2017-05-09.pdf
https://www.metaaccion.com/images/Memorias/Memoria-taller-byc-Huetar-Norte-fdpcfc-dcc-cne-mag-2017-04-18.pdf
http://www.metaaccion.com/images/Memorias/Memoria-taller-byc-COriental-fdpcfc-dcc-cne-mag-2017-05-16.pdf
https://www.metaaccion.com/images/Memorias/Memoria-taller-byc-COccidental-dpcfc-dcc-cne-mag-2017-05-23.pdf
http://www.metaaccion.com/images/Memorias/Memoria-taller-byc-Pacifico-Central-fdpcfc-dcc-cne-mag-2017-05-25.pdf
https://www.metaaccion.com/images/Memorias/Memoria-taller-byc-Chorotega-fdpcfc-dcc-cne-mag-2017-05-16.pdf
https://www.metaaccion.com/images/Memorias/Memoria-taller-byc-Brunca-fdpcfc-dcc-cne-mag-2017-05-23.pdf
http://www.metaaccion.com/images/Memorias/Memoria-taller-byc-Huetar-Caribe-fdpcfc-dcc-cne-mag-2017-05-18.pdf


Informes de resultados y divulgación 

7.3 Documentación

https://www.metaaccion.com/images/informes/primer-informe-de-avance-fdpcfc-dcc-cne-mag-2017-04-17.pdf
https://www.metaaccion.com/images/informes/segundo-informe-de-avance-sepsa-dcc-cne31mayo2017.pdf
https://www.metaaccion.com/images/informes/D3-documento-mejora-planes-DCC-SNE-Sepsa-FC-2017-06-19.pdf
https://www.metaaccion.com/images/Memorias/C3-documento-acciones-prioritarias-DCC-SNE-Sepsa-FC-2017-06-08.pdf
https://www.metaaccion.com/images/informes/E1-acciones-a-ejecutar-DCC-SNE-Sepsa-FC-2017-08-23.pdf
https://www.metaaccion.com/images/informes/B4-documento-mejorar-articulacion-DCC-SNE-Sepsa-FC-2017-4-28.pdf
https://www.metaaccion.com/images/informes/E2-Divulgacion-de-resultados-DCC-SNE-Sepsa-FC-2017-7-13.pdf


6.13 Línea de tiempo

7.4 Documentación



Muchas 

Gracias por su 

Atención 


