
    
    

 TALLER DE PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA EVALUACION DE CAPACIDADES 
MUNICIPALES 

 

1 Dic 2017 

  

1. OBJETIVO DEL TALLER 

Presentar mediante la modalidad de un taller a las municipalidades participantes del 
proceso de evaluación de las capacidades institucionales para responder a los retos del 
cambio climático. Discusión de los principales conceptos del tema de Cambio Climático en 
general, su importancia en el ordenamiento territorial, el proceso que actualmente sigue la 
SETENA para aplicarlo y detallar las principales conclusiones obtenidas del trabajo de 
evaluación, así como intercambiar opiniones y criterios que puedan considerarse, para 
mejorar los alcances de la asistencia técnica.  

 

2. DESARROLLO DEL TALLER 

Para lograr el objetivo, se desarrolló la actividad por medio de un taller interactivo, de modo 
que los participantes tuvieron participación directa y se logró el intercambio señalado. 

Los participantes previstos fueron 2 representantes por cada cantón de cada una de las 
municipalidades donde se aplicó la metodología de evaluación. Esos participantes fueron 
los funcionarios municipales encargados de haber brindado la información y con puestos 
de responsabilidad en esas municipalidades para darle seguimiento al tema ambiental, de 
planificación territorial o similares con participaión en las comisiones encargadas de los 
planes reguladores.  

También a la actividad se invitó a un grupo adicional de funcionarios de distintas 
instituciones relacionados directamente con el tema de cambio climático. Los funcionarios 
invitados, uno por cada despacho, son los del IFAM, del ICT, del Fondo de Preinversión de 
MIDEPLAN, de la Dirección de Cambio Climático y del IMN. 

Se planteó que el taller se llevará a cabo según la siguiente agenda: 

1- Registro de los participantes. 
2- Distribución de información (panfletos, hojas y lapicero). 
3- Bienvenida a la actividad por parte de la consultora y explicación del evento.    

10 min 



    
    

 4- Palabras de representante de la SETENA sobre el proceso en general.     
15 min 

5- Palabras del representante de la DCC sobre el tema de CC y la política nacional.   15 
min 

6- Exposición de resultados y tareas siguientes.        
60 min 

7- Participación de los asistentes.          
30 min 

8- Agradecimiento y cierre del evento.         10 min 

 

 

 
3. Comentarios sobre el taller  

El taller inició a las 8:50 am. En la parte logística, se tuvo un ligero atraso en el comienzo, 
por cuanto no nos permitieron el acceso al salón antes de la hora de la actividad, para 
prepararnos adecuadamente. Ingresamos los de la consultora y los funcionarios de SETENA, 
junto con un grupo de invitados, lo que generó algunos inconvenientes.  

El consultor del consorcio OIKOLOGOICA ECOPLAN Gonzalo Mora hace una presentación 
inicial ordenada con base en la agenda: la presentación de contenidos del taller, la agenda, 
la modalidad y forma en que se va a trabajar. 

La apertura oficial la hizo Adriana Fuentes, Directora técnica de la SETENA con muy buena 
proyección y con una posición proactiva y presentación del momento en el que se 
encuentra la elaboración del Protocolo de incorporación del aspecto de cambio climático 
en la guía y la relevancia para las muncipalidades de estas herramientas.  

Luego vino la presentación de contenidos fondo, donde el consultor de 
OIKOLOGICA/ECOPLAN Gonzalo, presentó resultados del informe de evaluación de las 
capacidades muncipales para afrontar el reto del cambio climático, con buena proyección 
con la sala, se consiguío despertar interés de representantes cantonales y asistentes y 
trasnmitir la relevancia de la evaluación. El ponente desarrolla buena parte de su 
presentación en una agenda un poco excesivamente comprimida con otras intervenciones.  

En coordinación con SETENA y según previsto en la agenda,  se le concedió un espacio a 
Ivan Delgado de la Dirección de Cambio Climático (DCC), que se extendió con una 
presentación formal del tema de CC en Costa Rica y la relevancia del trabajo que está 
desarrollando el Instituto Costaricense de Meteorología (ICM) en la identificación de riesgos 



    
    

 climáticos en los cantones. Expuso algunos datos importantes usados para analizar presión, 
vulnerabilidad y riesgo sobre los cantones, sobre todo de presión sobre recursos hídricos y 
los escenarios de los efectos potenciales de posibles eventos extraordinarios de cambio 
climático.  Estimamos los asistentes que la presentación de DCC era muy relevante, pero  su 
inserción en momento no oportuno de la presentación en el trabajo. Sin embargo, permitió  
abrir un espacio de dialogo sobre riesgos e impactos con los invitados, que se alejó del 
propósito de la presentación, pero que abrió expectativas a trabajos futuros de relevancia. 

Alejando un poco del objetivo de presentar los resultados y recopilar más información sobre 
las capacidades de los cantones para responder a los retos. Esta discusión que parece muy 
necesaria merece atención y deberá de plantearse con mayor rigor en el piloto en Esparza.  

Superada esa fase, el experto de OIKOLOGICA ECOPLA, Gonzalo, retomó su presentación 
aclarando que no se disponía del tiempo previsto y señaló los principales resultados. Luego 
vino la fase de intervenciones de los invitados, donde resalta la pertinencia de lso objetovos 
presentados y los resultados obtenidos y subraya la falta de recursos municipales para 
atender el tema de ordenamiento e iniciar lo de incluir el CC. También de involucrar a los 
políticos en el proceso y otros detalles que Gonzalo señalará en la sistematización del taller.  

Finalmente, Gonzalo Mora invitó a los funcionarios a atender una calificación que 
llevábamos impresa para que cada invitado llenara ese documento. 

• Se plantearon en el taller varias metodologías para advertir el riesgo de cambio 
climático en las municipalidades y para el futuro conviene preparar las dos 
herramientas y sus implicaciones para informar en el protocolo de las opciones.  

• Hubiera sido deseable para mejorar el informe de Capacidades Municipales la 
finalización de la presentación de todos los resultados y haber sistematizado mejor 
las respuestas de las propias municipalidades con respecto a sus limitaciones para 
mejorar las recomendaciones del informe.    

• Sin embargo, los objetivos y propósitos del taller se cumplieron a satisfacción de 
todos y se advirtieron en el taller algunos temas de interés para incorporar en el 
protocolo que sirven de retroalimentación para futuras decisiones.  

• En total el taller contó con 39 invitados: 32 representantes cantonales, 4 de la 
SETENA, 4 consultores del Consorcio, el representante de DCC. 

• Del servicio de catering, se contó con tres personas. 

• El consorcio está procesando la información y enviará un informe detallado para 
enviar a SETENA y a la DCC.  

 


