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PORQUPORQUÉÉ FUE SELECCIONADA?FUE SELECCIONADA?

•• 50% de la poblaci50% de la poblacióón de Costa Rica vive en n de Costa Rica vive en 
esta esta áárea.rea.

•• Recurso hRecurso híídrico muy comprometido (energdrico muy comprometido (energíía, a, 
infraestructura, agricultura, entre otros)infraestructura, agricultura, entre otros)

•• Mejores indicadores socioeconMejores indicadores socioeconóómicosmicos

•• Zonas de recarga acuZonas de recarga acuíífera para proteger.fera para proteger.

•• Juicio de expertos.Juicio de expertos.

Objetivo General del ProyectoObjetivo General del Proyecto
Fortalecer la capacidad de adaptaciFortalecer la capacidad de adaptacióón del Sistema Hn del Sistema Híídrico, para drico, para 
reducir su vulnerabilidad a los impactos del cambio climreducir su vulnerabilidad a los impactos del cambio climááticotico

Objetivos EspecObjetivos Especííficosficos
••IInvolucrar a los actores clave del Sistema Hnvolucrar a los actores clave del Sistema Híídrico.drico.

••EEvaluar la vulnerabilidad actual y futura, asvaluar la vulnerabilidad actual y futura, asíí como la adaptacicomo la adaptacióón a n a 
los impactos del cambio climlos impactos del cambio climáático, incluyendo la variabilidad del tico, incluyendo la variabilidad del 
clima, los riesgos y eventos extremos en el sector recurso hclima, los riesgos y eventos extremos en el sector recurso híídrico drico 
a nivel regional.a nivel regional.

••FFortalecer la capacidad sistortalecer la capacidad sistéémica, institucional e individual de los mica, institucional e individual de los 
actores clave para desarrollar estrategias y llevar a cabo polactores clave para desarrollar estrategias y llevar a cabo polííticas ticas 
y medidas de preparaciy medidas de preparacióón para la adaptacin para la adaptacióón a nivel regionaln a nivel regional..
••Proponer Proponer una Estrategia deuna Estrategia de AdaptaciAdaptacióón.n.
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Abordaje metodológico : MPA

Alcance y Diseño del Proyecto 
de Adaptación

Evaluación de la 
Vulnerabilidad Actual

Caracterización de Riesgos 
Climáticos Futuros

Desarrollo de una Estrategia 
de Adaptación

Continuación del Proceso de 
Adaptación

ENFOQUE DEL RIESGOENFOQUE DEL RIESGO
La GestiLa Gestióón de Riesgo es un proceso social complejo que n de Riesgo es un proceso social complejo que 

conduce al planeamiento y aplicaciconduce al planeamiento y aplicacióón de poln de polííticas, ticas, 
estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, estrategias, instrumentos y medidas orientadas a impedir, 

reducir, prever y controlar los efectos adversos de reducir, prever y controlar los efectos adversos de 
fenfenóómenos peligrosos sobre la poblacimenos peligrosos sobre la poblacióón, los bienes y n, los bienes y 

servicios y el ambiente (servicios y el ambiente (LavellLavell 2002). 2002). 

RIESGO = RIESGO = ƒƒ (vulnerabilidad, amenaza)(vulnerabilidad, amenaza)

RIESGORIESGO

Vulnerabilidad del Vulnerabilidad del 
sistema hsistema híídricodrico

Amenaza del cambio Amenaza del cambio 
climclimááticotico
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AplicaciAplicacióón del Abordaje Metodoln del Abordaje Metodolóógico (MPA)gico (MPA)

Vulnerabilidad Actual Clima Actual

Riesgo Actual

PROBLEMA 
CENTRAL

Vulnerabilidad Futura Cambio Climático

Riesgo Futuro
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Prom 91-05 Prom 91-10 Prom 91-15 Prom 91-20

del 2000 al 2020 

EJE AMBIENTAL

EJE SOCIAL

EJE ECONOMICO

IMPACTOS

Medidas de adaptación en 
ejecución

Medidas de adaptación  
identificadas

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PRIORIZADAS

PLAN DE ACCIPLAN DE ACCIÓÓNN

ESTRATEGIA DE ADAPTACION

PLAN NACIONAL DE CAMBIO CLIMATICO

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Revisión y propuesta de Políticas

Compromisos de paCompromisos de paííss

•• Plan Nacional de DesarrolloPlan Nacional de Desarrollo

•• Iniciativa Presidencial Iniciativa Presidencial ““Paz con la Paz con la 
NaturalezaNaturaleza””

•• Acuerdo de consejo de Gobierno 2007Acuerdo de consejo de Gobierno 2007--20102010

Planes de AcciPlanes de Accióónn

•• Estrategia Nacional de Cambio ClimEstrategia Nacional de Cambio Climááticotico
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Sostenibilidad 
económica, 

social y 
ambiental del 

desarrollo

Agenda
Nacional

Agenda
Internacional

Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)

Dos agendas complementarias:

Eje transversal

I. II.

Objetivos de la Agenda Nacional

Desarrollo de 
capacidades y  

tecnología

Sensibilización
pública, 

educación y 
cambio cultural

Métricas 

MitigaciónAgenda
Nacional

Financiamiento

Adaptación
1 2

5 6

3 4

=

Lograr una economía 
“Clima Neutral” para 
el año 2021 que 
también fortalezca la 
competitividad y 
desarrollo sostenible 
de la economía

Mitigación

1

Adaptación
2

= Reducir la 
vulnerabilidad 
sectorial y geográfica

Sensibilización
pública, educación 
y cambio cultural

5

Financiamiento

6

Métricas
3

Desarrollo de 
capacidades y  

tecnología

4

=
Desarrollar un sistema 
de información 
preciso, confiable y 
verificable

= Crear un cambio en los 
hábitos

=
Mejorar eficiencia y 
eficacia de medidas 
de implementación

= Asegurar los recursos
y su uso eficiente
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Objetivos de la Agenda Internacional

Legitimidad

Incidir 
internacional-

mente
Desarrollo de 
capacidades 

internacionales

Agenda 
Internacional

Atraer 
recursos
externos

Presencia 
en foros 

mutilaterales y 
binacionales

Liderazgo
1 2

5 6

3 4

=

Influir en el desarrollo de 
acciones colectivas 
orientadas hacia la 
estabilización climática y 
la reducción de la 
vulnerabilidad

= Consolidar el financiamiento 
de la estrategia nacional de 
cambio climático

=
Inducir acciones  
colectivas a través de una 
clara visión y del ejemplo

= Posicionar la 
Estrategia del país

= Generar credibilidad y 
confianza

=
Potenciar los resultados 
de las diversas 
negociaciones a través del 
desarrollo de destrezas

Incidir 
internacional-

mente

1

Atracción 
de recursos

externos

2
Presencia 
en foros 

mutilaterales y 
binacionales

5

Desarrollo de 
capacidades 

internacionales

6

Liderazgo

3

Legitimidad

4

Muchas GraciasMuchas Gracias
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PROPUESTA DE MEDIDAS DE ADAPTACIONPROPUESTA DE MEDIDAS DE ADAPTACION

Las medidas pueden agruparse en 5 clases:Las medidas pueden agruparse en 5 clases:

•Fortalecimiento de las capacidades.

•Protección de la zona de recarga.

•Acciones para hacer más eficiente el uso de agua.

•Medidas complementarias, tendientes a sensibilizar a 
la población.  

•Acciones individuales a nivel de familia, comunidad o 
institución

ALGUNAS MEDIDAS DE ADAPTACIONALGUNAS MEDIDAS DE ADAPTACION
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BENEFICIOS DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIONBENEFICIOS DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACION

•• Mayor disponibilidad de aguas mMayor disponibilidad de aguas máás limpias, mejora la salud sobre s limpias, mejora la salud sobre 
todo en la poblacitodo en la poblacióón dependiente y mn dependiente y máás vulnerable.s vulnerable.

•• GeneraciGeneracióón de recursos para fortalecer los programas de n de recursos para fortalecer los programas de 
conservaciconservacióón del bosque tanto pn del bosque tanto púúblicos como privados.blicos como privados.

•• Disponer de informaciDisponer de informacióón adecuada (constante y actualizada) para n adecuada (constante y actualizada) para 
una efectiva toma de decisiones sobre el proceso de adaptaciuna efectiva toma de decisiones sobre el proceso de adaptacióón al n al 
cambio climcambio climáático.tico.

•• Se reducen las inundaciones, con lo cual disminuyen tambiSe reducen las inundaciones, con lo cual disminuyen tambiéén las n las 
ppéérdidas econrdidas econóómicas por damicas por dañños al a infraestructura y daos al a infraestructura y dañños os 
materiales en general.materiales en general.

Impactos de la vulnerabilidad actual durante aImpactos de la vulnerabilidad actual durante añños secosos secos
Por sector y eje ambiental, social y econPor sector y eje ambiental, social y econóómicomico
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Impactos de la vulnerabilidad actual durante aImpactos de la vulnerabilidad actual durante añños lluviosoos lluvioso
Por sector y eje ambiental, social y econPor sector y eje ambiental, social y econóómicomico

Muestra del Plan de AcciMuestra del Plan de Accióón Estratn Estratéégicogico
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Índices agregados

Indice de Vulnerabilidad Actual (IVA)

Indice de Amenaza Climática (IAC)

Riesgo actual

Propuesta de PolPropuesta de Polííticas por sectorticas por sector
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Impactos de la vulnerabilidad actual durante aImpactos de la vulnerabilidad actual durante añños secosos secos
Por sector y eje ambiental, social y econPor sector y eje ambiental, social y econóómicomico
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AdministraciAdministracióónn de las aguas en Costa Ricade las aguas en Costa Rica

Usuario Privado 

· Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
· Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA
Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, 

Riego y Avenamiento (SENARA)

Cooperativas
Junta Administrativa de Servicios Eléctricos 

de Cartago (JASEC
Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

(ESPH)

Municipalidades

Usuario Público 

Departamento de 
Aguas

Instituto Meteorológico 
Nacional

(IMN)

Ministerio de Ambiente, Energía
y Telecomunicaciones (MINAET)


