
 
  

 

INFORME DEL TALLER DE PRESENTACION A IFAM DEL LA 
HERRAMIENTA DE INCORPORACION DE LA VARIABLE AMBIENTAL EN 

EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
 

 

Fecha de celebración de Taller: 22 de Marzo  

 

1. OBJETIVO 

 

El objetivo del taller era presentar la propuesta técnica del instrumento de Incorporación de la 
Variable Ambiental en los Planes de Ordenamiento Territorial. 

La actividad 3.2. consistió en la presentación de las recomendaciones para el Protocolo en un 
evento final nacional para la inclusión de la variable climática en los planes de ordenamiento 
territorial. La presentación se llevó a cabo satisfactoriamente y con participación de las 
principales instituciones involucradas en los procesos de ordenamiento territorial en Costa Rica 
(SETENA/CP, CONARE-CONAT, CFIA, SENARA, FNA, Municipalidad de Esparza, ICT, 
Fundecooperación, MIVAH, UME, MINAE-DCC, CNE, CGR, AyA, MINSA, SEPLASA). 

El propósito fue presentar la propuesta consolidada teniendo en cuenta las lecciones aprendidas 
en el Taller de aplicación del instrumento en Esparza.   

Hubo un total de 30 participantes, incluyendo los miembros del consorcio. 

 

2. DESARROLLO 

 

El Taller se llevó a cabo según la siguiente agenda: 

1.- Bienvenida a cargo de la Secretaría General de la SETENA 

2.- Agenda del día y método de la actividad 

3.- Pausa 

4.- Presentación de la Etapa 1 (Diagnóstico Territorial) 

5.- Factor Geológico y geomorfológico 

6.- Factor Amenazas Naturales 



 
7.- Factor Hidrogeológico 

8.-Factor Elementos de la biodiversidad 

9.- Factor Modalidad de uso de la tierra 

10.- Factor Antrópico 

11.- Calentamiento Global antropogénico (Cambio Climático) 

12.- Presentación de la Etapa 2 (Propuesta), Etapa 3 (Gestión) y Etapa 4 (Control y 
Seguimiento) 

 

 

 

3. COMENTARIOS RELEVANTES 

Los participantes del taller (mas de 30) tomaron una posición proactiva durante toda la duración 
del mismo. Se interesaron en la actualización del proceso de ordenamiento territorial, y la 
participación resultó en un intercambio enriquecedor entre todos los participantes. Algunos de 
los comentarios más relevantes fueron el alcance real de la consultoría (que es introducir la 
variable climática en el proceso de ordenamiento territorial, entendiendo la variable climática 
como calentamiento global antropogénico) o las escalas de los mapas, y su uniformidad a lo largo 
de todas las instituciones involucradas. También se realizaron aclaraciones sobre la gestión de 
cuencas hidrográficas al nivel supramunicipal, así como de la variabilidad climática y su diferencia 
con el cambio climático, los cambios en el tiempo en la geografía, especialmente las cuencas, y 
el régimen especial de la Zona Marítimo-Costera. 

 

• Un funcionario del ICT (CIMAT) preguntó si la cobertura biótica ubicada que esté dentro 
de alguna categoría de manejo, se calificaría siempre como "muy elevada condición 
ambiental". Se le indicó que sí, efectivamente; así sería independientemente del tipo de 
categoría de manejo. 

• Se aclaró que toda red hídrica de curso permanente, sería de "muy elevada condición 
ambiental; mientras que aquella de cursos intermitentes, serían calificadas como 
"elevada condición ambiental". 

• Se aclaró que la licuefacción se considera como una amenaza más, debido a su 
incidencia en ciertos tipos de suelos y condiciones particulares del terreno. 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  


