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Plan-A: 
Territorios 
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ante el Cambio 
Climático

Experiencia

Transversalización de 
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• Objetivos del Plan-A: Territorios Resilientes 
ante el Cambio Climático

• Componentes del Plan-A: Territorios 
Resilientes ante el Cambio Climático

• Transversalización de SbN en la planificación 
nacional, regional y local

• Ejemplo: Cantón de Montes de Oro

• Escalabilidad: Plataforma cantonal para la 
adaptación y Programa País Adaptación 
Climática
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• Reducir la vulnerabilidad del país a los impactos 
del cambio climático y la variabilidad climática, 
mediante el desarrollo de la capacidad de 
adaptación y la resiliencia, y  la integración de 
la adaptación en la planificación regional y 
municipal. 

• El proyecto cumple su objetivo a partir de 5 
componentes: 

1. Planificación regional

2. Planificación cantonal

3. Plataforma cantonal para la adaptación

4. Estrategia de financiamiento de la adaptación

5. Monitoreo y reporte de avances en 
adaptación

Objetivo



La integración vertical es el proceso de crear
vínculos estratégicos e intencionales entre los
procesos nacionales y subnacionales de
planificación para la adaptación,
implementación y monitoreo y evaluación.

Planificación de la adaptación a escala 
regional y local



Política Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático



Capacitación sobre 

cambio climático, 

variabilidad climática 

y adaptación

Elaboración de 

análisis de riesgos 

ante impactos 

relacionados al clima

Asistencia técnica 

para la 

identificación de 

medidas de 

adaptación al 

cambio climático 

prioritarias

Asistencia técnica 

para la integración 

de medidas de 

adaptación en la 

planificación 

estratégica y 

territorial

Socialización de 

resultados con 

distintos actores
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Integración de SbN en la adaptación a 
escala regional y local



• Presentación de enfoque de 
adaptación basada en 
ecosistemas y soluciones basadas 
en la naturaleza 

• Ejemplos concretos de AbE y SbN

• Presentación de Política Nacional 
de Adaptación

Capacitación sobre 

cambio climático, 

variabilidad climática 

y adaptación

1.

Programa de capacitación
Cantones Resilientes



• Riesgo en función de peligros, vulnerabilidad y 
exposición (IPCC AR5) 

• Incorporación de información sobre: 

• Áreas silvestres protegidas

• Vulnerabilidad de los acuíferos

• Recursos ecosistémicos

• Amenazas: Incendios Forestales, Inundaciones, 
Deslizamientos, Aridez Promedio y Aridez Extrema, 
Percentiles 90 y 10 de la lluvia

Elaboración de análisis de riesgos 

ante impactos relacionados al clima

2.

Análisis de riesgos climáticos e 
identificación de medidas de adaptación



Largo plazo 
>10 años

Mediano plazo

3-5 años

Corto plazo
1 año

• Plan de Desarrollo Humano Cantonal de 

largo plazo

• Plan de Ordenamiento Territorial (plan 

regulador o plan regulador costero)

• Plan Estratégico Municipal de mediano plazo

• Plan Quinquenal de Gestión Vial

• Plan de Gobierno del Alcalde/Alcaldesa

• Plan Operativo Anual

• Presupuesto Municipal

Asistencia técnica 

para la integración 

de medidas de 

adaptación en la 

planificación 

estratégica y 

territorial

4.

Transversalización de SbN en 
instrumentos de planificación local



Oportunidades para la 

transversalización de SbN

en instrumentos de 

planificación:

• Plan Regulador

• Plan Estratégico 

Municipal de mediano 

plazo

• Plan Quinquenal de 

Gestión Vial

Cantón de Montes de Oro



Guía para la planificación de la adaptación 

ante el cambio climático desde el ámbito 

cantonal

Guía para la priorización de medidas a partir de 

un análisis multicriterio

Bases conceptuales para comprender la 

importancia de la adaptación al cambio 

climático en Costa Rica

Recomendaciones para la integración de 

la adaptación en instrumentos para el 

ordenamiento territorial

Videos didácticos
Mapas de riesgos climáticos actuales y 

futuros

Plataforma cantonal para la adaptación



Al igual que su contraparte en 
mitigación (el Programa País de 
Carbono Neutralidad) se propone la 
elaboración de un sistema de 
reconocimiento, autorizado y 
oficializado por DCC MINAE, para 
incentivar la acción climática frente 
los impactos climáticos desde los 
cantones. 

Se propone un primer 
reconocimiento básico por la 
planificación apropiada de 
medidas de adaptación, y otros 
reconocimientos por el avance en 
la implementación de medidas de 
adaptación.

Programa País para la Adaptación 
Climática




