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MEMORIA DEL TALLER 

Taller Regional sobre vulnerabilidad climática                                 

en las zonas marino- costeras: Caribe y Centroamérica 

23-25 Abril 2014 

San José, Costa Rica 

PREFACIO 
 
Los países de Centroamérica y  del Caribe están siendo afectados por el aumento de un 

grado centígrado en la temperatura, la cual se manifiesta en el incremento del calor, el 

aumento en el nivel del mar y los cambios relacionados con el clima. Los cambios que se 

proyectan implican consecuencias profundas en los aspectos ecológicos, económicos, 

sociales y culturales en el medio y largo plazo. Los efectos abarcan una extensa gama de 

cuestiones importantes que van mucho más allá de la reconocida exposición de la región a 

los fenómenos meteorológicos extremos.  

 

Otros temas clave incluyen la pérdida de biodiversidad marina y terrestre, la erosión 

costera, el estrés hídrico, los impactos en la salud, y los costos económicos tales como la 

disminución de la productividad del trabajo al aire libre o los costos por la utilización de 

aire acondicionado / refrigeración, así como pérdidas en los sectores pesquero, agrícola y 

turístico. Un mundo cuatro o cinco grados más caliente –enteramente posible para el año 

2100 a menos que haya un aumento significativo en la ambición global de las acciones de 

política actuales- se vería enfrentado a umbrales de calor extremo con impactos severos 

sobre la biodiversidad, la salud humana y la prosperidad económica. Es así que la zona del 

Caribe se destaca como una de las regiones del mundo que tiene más en juego en el 

esfuerzo global para combatir el cambio climático. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Recientemente Costa Rica asumió la presidencia del Foro de Vulnerabilidad Climática 

(CVF, por sus siglas en inglés) el cual constituye una iniciativa de cooperación 

internacional para los países en vías de desarrollo que se encuentran profundamente 

preocupados por la creciente vulnerabilidad a la que se ven enfrentados debido al cambio 

climático global. Costa Rica, como parte de programa de trabajo en la presidencia del CVF, 

está tratando de estimular la cooperación intrarregional para hacer frente a las 

vulnerabilidades del cambio climático en zonas marino costeras, muchas de las cuales son 

comunes en los países de la región.  

 

El Taller Regional para Centroamérica y el Caribe sobre vulnerabilidad climática en las 

zonas marino costeras fue una oportunidad para que los expertos gubernamentales y 

técnicos intercambiarán experiencias y puntos de vista sobre el estado de las repercusiones 



Foro de Vulnerabilidad Climática 

4 
 

del cambio climático en la región y para que exploraran la posibilidad de desarrollar 

respuestas colaborativas para la creación de resiliencias desde una perspectiva regional e 

internacional. 

 

Los objetivos del taller fueron: 

 Conocer los avances en la región sobre la vulnerabilidad en la zona marino costera 

de la región y de algunas de las medidas adaptativas que se han implementado para 

minimizar los impactos 

 Unir la experiencia de especialistas en materia de vulnerabilidad al cambio 

climático de los ecosistemas marino costeros, de instituciones gubernamentales de 

algunos de los países de la cuenca del Caribe 

 Identificar posibles ejes de cooperación a nivel regional para abordar el tema de 

vulnerabilidad y de las posibles medidas de adaptación 

 Presentar los resultados del taller regional en la próxima sesión plenaria del CVF 

 

APERTURA DEL TALLER 

1. Las palabras de bienvenida al taller fueron dadas por el Vicecanciller de la 

República de Costa Rica el señor Luis Fernando Salazar Alvarado, el Secretario 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) Lic. Rafael 

Gutierrez Rojas y el Señor Ing. Kifah Sasa en representación del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  

2. El Taller continuo con la presentación Magistral: Vulnerabilidad climática en la 

agenda internacional por parte del señor Embajador Manuel Dengo, Representante 

Permanente de Costa Rica ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra 

ADOPCION DE LA AGENDA 
 

3. La agenda adoptada se encuentra en el anexo 1 

RESULTADO DEL TALLER  
 

4. El taller trabajo en el diseño de recomendaciones que conduzcan en el futuro a la 

formulación de ejes de cooperación regional para la reducción de la vulnerabilidad 

en las zonas marino-costeras de Centroamérica y el Caribe en los temas de; (a) 

Condiciones habilitadoras (b)  Fortalecimiento de capacidades en gestión  de 

información de vulnerabilidad; (c) Transferencia de información  técnico científica 

al contexto local y viceversa (Información técnica + experiencia local); (d) 

Medidas exitosas de adaptación local, y fueron los resultados; 
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 Los expertos participantes en el taller RECOMIENDAN como medidas prioritarias 

en el tema de Condiciones habilitadoras: 

 

 Promover el fortalecimiento de los Gobiernos Locales costeros en el tema de 

reducción de la vulnerabilidad al cambio climático 

 Llevar a cabo análisis de vacíos legales y arreglos jurídicos en temas como 

Ordenamiento espacial marino, gestión integrada de costas, fondos para la 

reducción de la vulnerabilidad, riesgo climático y coordinación interinstitucionales 

 Promover y difundir la legislación y la información tomando en cuenta los sectores 

que rigen los medios de vida de los habitantes costeros como la pesca y el turismo 

 Intercambiar experiencias existentes a nivel regional y llevar a cabo proyectos 

pilotos que busquen la reducción de la vulnerabilidad en las costas 

 Incorporar  el tema de cambio climático en las discusiones sectoriales regionales 

(pesca, gestión del riesgo, ambiente, salud) y definir estrategias de adaptación a 

nivel regional, nacional y local 

 Revisar y proponer mecanismos financieros de diferente índole y valorar las 

alternativas y medidas de adaptación (costo-beneficio) 

 

 Los expertos participantes en el taller RECOMIENDAN como medidas prioritarias 

en el tema de Fortalecimiento de capacidades en gestión de información de 

vulnerabilidad: 

 

 Ampliar el sistema de monitoreo del Caribe que incluya a todo el istmo y el pacifico 

 El desarrollo de un Programa de Capacitación regional para manejo de información 

para Vulnerabilidad 

 Fortalecer el Observatorio Cousteau a nivel regional 

 General un sistema de información geo-ambiental regional alimentado por cada país 

a partir de un desarrollo de indicadores claves 

 Promover el intercambio de experiencias entre países de la región en el tema de 

vulnerabilidad y adaptación de zonas costera al cambio climático 

 Utilizar productivamente la información de línea base en registros y monitoreo de 

parámetros ambientales (ecosistémico) producida por los estudios y diagnósticos en 

los países y la región  en las distintas plataformas para evitar la duplicidad de 

esfuerzo (Clearing House Mechanics) 

 Fortalecer el recurso humano en la gestión de información de vulnerabilidad 

 Fortalecer a nivel de los países Programas de adaptación y mitigación del cambio 

climático en la zona costera  
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 Los expertos participantes en el taller RECOMIENDAN como medidas prioritarias 

en el tema de Transferencia de información  técnico científica al contexto local y 

viceversa (Información técnica + experiencia local): 

 

 Fortalecer el apoyo político para las iniciativas en marcha que sistematizan 

información sobre vulnerabilidad de las costas al cambio climático 

 Gestionar el rescate de conocimientos ancestral local y exitoso en opciones de 

adaptación al clima 

 Gestionar la generación de información que promuevan la conservación de los 

hábitats costeros y promuevan la relación de estas acciones con los medios de vida 

de la población local 

 Generar un centro de información regional virtual donde los países puedan 

compartir la información generada 

 Formular inventarios de necesidades de trasferencia de información sectorial que 

pueda compartirse regionalmente 

 

 Los expertos participantes en el taller RECOMIENDAN como medidas prioritarias 

en el tema de Medidas exitosas de adaptación local: 

 

 Promover marcos legales regionales que permitan la implementación de medidas de 

adaptación 

 Promover la formulación e implementación de proyectos en aquellos sitios donde 

hay intercambio de experiencias 

 Sistematizar las experiencias existentes de implementación de medidas de 

adaptación en zonas costeras 

 Utilizar la institucionalidad regional existente para compartir experiencias y diseñar 

proyectos regionales de manera conjunta 

 Continuar la promoción de talleres regionales encaminados a fortalecer las 

capacidades en el entendimiento de la vulnerabilidad marino-costera 

 Incorporar sistemas de alerta temprana en el nivel local 

 Promover la definición de criterios a nivel regional para seleccionar medidas de 

adaptación exitosas que partan de la experiencia existente en la región 
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Anexo 1. PROGRAMA DIARIO DEL TALLER 
 

Miércoles 23 de abril del 2014 

 
8:30 am  a  9:00 am Inscripciones 

9:00 am  a 10:00 am 

Inauguración por parte de las autoridades de Cancillería, SINAC-

MINAE PNUD 

  

Charla Magistral: Vulnerabilidad climática en la agenda 

internacional. Embajador Manuel Dengo, Representante Permanente de 

Costa Rica ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra 

10:00 am a 10:30 am

  
Refrigerio 

10:30 am a 11:00 am 
La Región de Centroamérica y el Caribe en el contexto de los 

nuevos escenarios (AR5) de cambio climático del IPCC. Lenin 

Corrales, Programa Cambio Climático y Cuencas, CATIE 

11:00 am a 11:30 am 
Vulnerabilidad y escenarios bioclimáticos de los sistemas  marino-

costeros a nivel Centroamericano. Lenin Corrales, Programa Cambio 

Climático y Cuencas, CATIE 

11:30 am a 12:00 md

  

Capacidad Adaptativa en las Comunidades del Caribe 

Centroamericano. Claudia Borouncle, Programa  Cambio 

Climático y Cuencas, CATIE 

 12:00 md a 12:30 pm 
Estrategias de Adaptación para Zonas Marino-Costeras frente a los 

Impactos del Cambio Climático en el Caribe de Belice, Guatemala y 

Honduras. Juan Carlos Villagrán, Proyecto MAREA- USAID 

12:30 pm a 2:00 pm Almuerzo 

2:00 pm a 5:30 pm 

Presentación de Estudios de Caso:  

 

Zonificación ambiental de la Franja Costero Marina de El 

Salvador. Guillermo Navarrete López, Gerencia de Ordenamiento 

Ambiental, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El 

Salvador. 

 

Comarca Kuna Yala, ante la vulnerabilidad al ascenso del nivel del 

mar en Panamá. Mirta Benitez Dirección de Fomento de la Cultura 

Ambiental, Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá. 

 

Ascenso del nivel del mar y la Comunidad de Livingston-

Guatemala. Mario Abel Díaz Anzueto, Corredor Biológico y Sistema 

Arrecifal Mesoamericano, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 

de Guatemala. 

 

5:30 pm a 6:00 pm Resumen y conclusiones del día 
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Jueves 24 de abril del 2014 

8:30 am  a  9:00 am 

Presentación de la metodología de trabajo por parte del 

facilitador  

 

9:00 am  a 9:30 am 

Origen y Antecedentes del Foro de Vulnerabilidad Climática  

Embajador Javier Díaz, Embajador de Costa Rica en Guatemala  

  

9:30 am a 10:00 am 

Presentación sobre los avances a nivel nacional (por país) 

sobre vulnerabilidad climática en las zonas marino-costeras, 

e identificación de los principales vacíos y necesidades desde 

una perspectiva regional 

 

10:00 am a 10:15 am  
Refrigerio 

 

10:15: am a 12:30 pm 
Trabajo en Grupo 

 

12:30 am a 2:00 pm 
Almuerzo 

 

2:00 pm a 4:00 pm 
Continuación de los trabajos en Grupo 

 

4:00 pm a 4:15 pm 
Refrigerio 

 

4:00 pm a 4:30 pm         
Plenaria 

 

5:00 pm a 5:30 pm         
Conclusiones  y pasos a seguir 

 

5:30 pm a 6:00 pm         Clausura  
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Anexo 2. RESULTADOS DEL TALLER POR GRUPO DE TRABAJO TEMÁTICO 
 

GRUPO DE TRABAJO: Condiciones habilitadoras 

Debilidades Fortalezas Recomendaciones 

 

 Falta de generar o implementar planes 

reguladores del territorio a nivel costero 

 Procesos de planificación del desarrollo 

no incluyen la dimensión de cambio 

climático 

 Falta de coordinación efectiva entre 

autoridades locales e instancias 

sectoriales 

 Fraccionamiento del Sistema de 

Integración Centroamericana y falta de 

liderazgo de la Comisión 

Centroamericana de Desarrollo y 

república Dominicana 

 Débil coordinación entre organismos 

regionales de ambiente y OSPESCA 

 No existe capacidad adaptativa en los 

gobiernos locales 

 Falta de información y de 

fortalecimiento de los gobiernos locales 

en el tema de vulnerabilidad al cambio 

climático 

 No existe visión regional del 

Ordenamiento Espacial Marino 

 Existen vacíos en la legislación en 

 

 Existencia en toda la región de 

áreas marinas protegidas y sus 

instrumentos de planificación y 

gestión 

 Existen muchas experiencias 

de proyectos pilotos en la 

región 

 Existe monitoreo de 

indicadores de cambio 

climático  

 En Centroamérica existe un 

convenio regional y una 

estrategia regional de cambio 

climático 

 En la región Centroamericana 

existen diversas organizaciones 

regionales como CCAD, 

OSPESCA, CEPRENAC que 

pueden atender aspectos dela 

vulnerabilidad regional 

 Cada país de la región tiene 

iniciativas, estrategias, 

programas legislación y 

políticas de cambio climático 

 

 Incorporar el cambio climático en temas 

regionales como pesca, riesgo, ambiente, salud 

y turismo 

 Se requiere definir estrategias de adaptación 

adecuadas a cada país tomando en cuenta 

estrategias regionales como la Estrategia 

Regional Agroalimentaria y la Estrategia 

Regional de cambio climático 

 Desarrollar programas de capacitación y 

fortalecimiento del gobierno central incluyendo 

los Ministerios o Secretarías de ambiente, obras 

públicas, transporte y hacienda) 

 Fortalecer las capacidades de los gobiernos 

locales 

 Analizar la necesidad de una política regional al 

cambio climático que incluya el ordenamiento 

espacial marino 

 Promover la instalación de una plataforma para 

el intercambio de información, experiencias y 

capacidades a nivel regional 

 Identificar mediante diagnósticos los vacíos en 

la legislación centroamericana relativos al 

cambio climático y promover su armonización 

 Crear mecanismos financieros de diferentes 
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GRUPO DE TRABAJO: Condiciones habilitadoras 

Debilidades Fortalezas Recomendaciones 

temas marinos 

 Escases de recurso a nivel nacional y 

local para la gestión de la 

vulnerabilidad fuera de las áreas 

protegidas en las zonas costeras 

 Falta oportuna de respuesta ante 

emergencias 

 Ausencia de una política regional y 

nacional de cambio climático que sea 

comparable 

 Débil soporte legal para instrumentos 

de planificación y adaptación específica 

 Existen legislaciones 

especiales para la protección de 

sistemas marino-costeros como 

el caso de la legislación que 

protege los sistemas de 

manglar 

 

índoles a nivel nacional y local que ayuden a 

reducir la vulnerabilidad al cambio climático en 

las zonas costeras 

 Valorar económicamente las alternativas y medidas 

de adaptación (Costo-beneficio) en función de su 

viabilidad 

 Promover la difusión de programas de evaluación de 

necesidades de adaptación incluyendo el sector 

pesquero 

 Crear mecanismos de coordinación entre instancias 

regionales como COCATRAM, Turismo y 

Agricultura 

 Promover la coordinación de la cooperación 

internacional para evitar duplicidades y registros 

para que los países conozcan donde se está 

invirtiendo 

 Incidir en la inclusión de temas marino-costeros en 

los planes de acción de la política de gestión integral 

del riesgo 

 Documentar, sistematizar y divulgar las experiencias 

aprendidas de los proyectos que están en ejecución 

 Homologar principios, objetivos, mecanismos en 

políticas e instrumentos con base a prioridades 

regionales 

 Identificar y valorar económicamente lo servicios 

ecosistémicos de los recursos marino costeros para 

la generación de mecanismo financieros y otros 

instrumentos de gestión que promuevan al reducción 

de la vulnerabilidad al cambio climático en las zonas 

costeras 

 



Foro de Vulnerabilidad Climática 

11 
 

GRUPO DE TRABAJO: Fortalecimiento de capacidades en gestión de información de vulnerabilidad 

Debilidades Fortalezas Recomendaciones 

 

 Información ambiental y climática no 

homogénea dentro y entre países 

 Ausencia de programas de apoyo a 

periodistas y comunicadores sobre el 

tema de Adaptación 

 Necesidad de utilizar el lenguaje más 

sencillo para mejor entendimiento de 

la comunidades  

 Ausencia de información visual o 

multimedia que facilite accesos de 

información 

 Falta utilización de las redes sociales y 

crear retroalimentación junto con los 

usuarios 

 Experiencias locales no se reflejan en 

acción regional 

 Insuficiente estudios y documentación 

referente al valor económico de los 

recursos naturales explotados por la 

actividad (turística), lo que en la 

mayoría de los casos hace difícil 

cuantificar los impactos en términos 

económicos 

 Continuidad en  los procesos de 

establecimiento AMPs o Áreas 

marinas de condiciones especiales con 

la elaboración de planes de manejo 

 Marco legal diferente entre países.  

 

 Programas de capacitación 

para sectores (turismo, 

gobiernos locales, sociedad 

civil) a nivel nacional 

realizadas en algunas países 

con éxito 

 Experiencias/ país en 

evaluación de 

vulnerabilidad con guías, 

metodología, plataformas 

informativas realizadas con 

éxito en varios países 

 Existe  información de línea 

base en registros y estudios 

ambientales (ecosistémico) 

para ser utilizada en el eje 

de vulnerabilidad  

 Capacidades técnicas 

instaladas  y capacitadas 

 Existe conocimiento de la 

vulnerabilidad 

 Conciencia global de los 

problemas del CC 

 Sistema de monitoreo de 

alerta temprana (boyas) 

 Iniciativa Observatorio 

Cousteau a nivel 

Mesoamérica 

 

 Ampliar el sistema de monitoreo del Caribe que 

incluya a todo el istmo y el pacifico 

 Conexión en la Red Regional con datos de 

monitoreo  

 Acceso de información que se produce en el marco 

de vulnerabilidad, adaptación y mitigación frente 

CC en el área costero marina  

 Adoptar una visión Regional con acciones locales 

 Compartir y multiplicar las experiencias en 

restauración de ecosistemas costeros marinos  

 Unificar la plataforma informativa para evaluación 

de vulnerabilidad a través de matrices, indicadores, 

parámetros 

 Utilizar productivamente la información de línea 

base en registros y monitoreo de parámetros 

ambientales (ecosistémico) producida por los 

estudios y diagnósticos en los países y la región  

en las distintas plataformas para evitar la 

duplicidad de esfuerzo 

 Coordinar con la cooperación internacional para 

evitar las duplicidades reunirlos  para los países 

sepan donde invierten 

 Focalizar los recursos internacionales en áreas 
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GRUPO DE TRABAJO: Fortalecimiento de capacidades en gestión de información de vulnerabilidad 

Debilidades Fortalezas Recomendaciones 

 Sistema de información ambiental CC 

no definida a nivel   país y en la región  

 Existe mucha información técnica 

producida en el idioma ingles pero no 

hay mecanismos de acceso y de 

compartir en idioma español 

 Ausencia de sistema y tecnologías de 

gestión de información que articulen 

datos claves a distintas escalas y para 

hacer rutas criticas para el uso de 

información 

 Capacidades locales (formación 

académica, conciencia social y 

política) limitadas para manejo de 

información para la vulnerabilidad 

marino costera 

 Problemas de flujo y confiabilidad de 

datos a escala local aumenta 

incertidumbre de escenarios 

 La construcción de indicadores no 

homologada dificulta el intercambio y 

comparación entre países 

 Falta intercambio de experiencias y 

estudios entre países vulnerables al 

aumento del nivel del mar 

 

 Cuenta con una continuidad 

de estudios sobre aumento 

del nivel del mar  

prioritarias definidas por países vulnerables 

 Fortalecimiento del Observatorio Cousteau a nivel 

regional 

 Programa de Capacitación regional para manejo de 

información para Vulnerabilidad 

 Propuesta de estructurar el estándar para planes de 

manejo de las AMP, resaltando el Manejo 

Adaptativo y el Manejo de Especies Invasoras 

 Promover el intercambio de experiencias (ej. Caso 

El Salvador.) 

 Soporte para realizar Programa de adaptación y 

mitigación del cambio climático en la zona costera 

en cada país aprobado como marco 

programático/regulatorio y realizable a diferentes 

escalas   

 Propuesta proyecto    en   

vulnerabilidad/sensibilidad costera con énfasis en 

la conectividad eco sistémica y recursos marinos 

transfronterizos. (Componentes: cartografía por 

ecosistemas; zonificación/ordenamiento a 

diferentes escalas)  

 Necesidad de producir información acertada y 

oportuna para la toma de decisiones en diferentes 

niveles 

 Talleres o congresos regionales para la divulgación 
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GRUPO DE TRABAJO: Fortalecimiento de capacidades en gestión de información de vulnerabilidad 

Debilidades Fortalezas Recomendaciones 

de resultados de investigaciones recientes para 

técnicos y tomadores de decisiones 

 Homologar criterios para recolección, lectura e 

interpretación/evaluación de datos a nivel regional 

 Instalar base de datos imágenes o series histórica 

(archivo fotográfico con descripciones virtual) 

 Establecer a nivel regional un sistema de 

monitoreo  con indicadores homologados 

 General un sistema de información geo ambiental 

regional alimentado por cada país: priorización 

indicadores claves 

 Adoptar una visión regional con acciones locales 

puntuales 

 Mejorar el acceso a información en español 

 Permitir una continuidad del fortalecimiento del 

recurso humano para generar una Base de Datos de 

Expertos. 

 Hermanamiento entre países vecinos (recuperación 

de manglares) 
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GRUPO DE TRABAJO: Transferencia de información  técnico científica al contexto local y viceversa (Información técnica + 

experiencia local) 

Debilidades Fortalezas Recomendaciones 

 

 Poca información técnica y científica 

generada en el tema de vulnerabilidad 

a nivel regional 

 Débiles mecanismo de transferencia de 

información científica  existente entre 

los diversos niveles de actores 

 Ausencia de vinculación de la 

información a nivel sectorial (Privado, 

Gobierno, Academia, local) 

 Falta de empoderamiento de la parte 

políticas y sociedad civil de la 

información existente sobre 

vulnerabilidad 

 Generación de resistencia en la 

población en relación a la gestión 

sostenible de los recursos 

 No existen estrategias de divulgación 

sobre la vulnerabilidad de las zonas 

costeras 

 Información científica con problemas 

de acceso público 

 Ausencia de visualización del sector 

agrícola costero de la necesidad de 

promover la adaptación  

 Falta de monitoreo en el proceso de la 

implementación de acciones de 

adaptación 

 

 Existencia de información 

climatológica a nivel regional 

para la toma de decisiones 

 Conocimiento local ancestral 

para promover la adaptación 

 Iniciativas en marcha en pro de 

la conservación de los sistemas 

marino-costeros 

 Iniciativas regionales para la 

sistematización de información 

y diseño de indicadores 

regionales 

 Tema marino-costero incluido 

en las agendas y metas de los 

gobiernos 

 Se cuenta con recurso humano 

con capacidades técnicas de alto 

nivel 

 Existen incentivos para 

reconocer aquel sector agrícola 

costero que implemente 

acciones de manejo sostenible 

 Hay en la región intercambio de 

experiencia entre países en 

marcha 

 

 

 Fortalecer el apoyo político para las iniciativas 

en marcha que sistematizan información sobre 

vulnerabilidad de las costas al cambio 

climático 

 Gestionar el rescate de conocimientos ancestral 

local y exitoso en opciones de adaptación al 

clima 

 Promover la implementación de centros de 

información regional 

 Gestionar la generación de información que 

promuevan la conservación de los hábitats 

costeros y promuevan la relación de estas 

acciones con los medios de vida de la 

población local 

 Generar un centro de información regional 

virtual donde los países puedan compartir la 

información generada 

 Formular inventarios de necesidades de 

trasferencia de información sectorial que pueda 

compartirse regionalmente 

 Traducir el lenguaje técnico y científico a datos 

que puedan contribuir al análisis de los 

impactos económicos de la vulnerabilidad 

 Promover el diseño de campañas de 

concientización dirigidas a los habitantes 

costeros sobre el riesgo climático y la 

vulnerabilidad al cambio climático 
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GRUPO DE TRABAJO: Transferencia de información  técnico científica al contexto local y viceversa (Información técnica + 

experiencia local) 

Debilidades Fortalezas Recomendaciones 

 Información dispersa y no 

estandarizada a nivel estatal 

 Carencia de análisis de situación local 

en las comunidades para acoplar la 

información de vulnerabilidad 

 Falta de mejoramiento de las 

herramientas tecnológicas existentes 

de divulgación de la vulnerabilidad al 

cambio Climático 

 

 Incorporar al sector salud en todos estos 

proceso de análisis de la vulnerabilidad costera 

 Fortalecer las instancias regionales para lograr 

mayor representación informada en los foros 

globales 

 Establecer procesos de consulta para la 

formulación de políticas, planes y estrategias 

para atender la vulnerabilidad de las 

comunidades costeras al cambio climático 

 Promover campañas de concientización sobre 

la interpretación de escenarios y sus 

incertidumbres 

 Logra una mayor integración de información 

entre las instituciones relacionadas con las 

costas para evitar la duplicidad de esfuerzos 
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GRUPO DE TRABAJO: Medidas exitosas de adaptación local 

Debilidades Fortalezas Recomendaciones 

 

 Falta de asistencia técnica 

 Recursos financiaros limitados 

 Ausencia de marcos legales que 

favorezca la adaptación 

 Difícil coordinación entre las 

instituciones del estado 

 Existencia de barreras culturales 

 Falta de recursos para la 

implementación de medidas 

 Poblaciones aun no reconocen los 

riesgos 

 Acciones insuficientes para seguir las 

decisiones políticas 

 Falta de articulación de actores 

 Ausencia de legitimación de los 

esfuerzos de ordenamiento en el nivel 

local 

 Falta fortalecer la negociación y 

manejo de conflictos 

 Desarrollo de experiencias aisladas y 

circunstanciales 

 

 Experiencias en reforestación 

de manglares 

 Experiencia en desarrollo de 

arrecifes artificiales 

 Experiencia en gestión de zonas 

especiales marino-costeras 

 Experiencia de trabajo en 

derechos de acceso a la pesca y 

diversificación de la pesca 

artesanal 

 Experiencia de trabajo en 

insensibilización marina para 

niños y niñas (Costa Rica) 

 Se trabaja en la incorporación 

medidas de adaptación en área 

marinas protegidas 

 Iniciativas de educación en el 

Gran Caribe 

 Programas de recuperación de 

ecosistemas y paisajes a gran 

escala 

 Programas de manejo de 

especies exóticas marinas en 

implementación 

 Experiencia en la gestión de 

fondos regionales para la 

conservación marina (Fondo 

Sistema Arrecifal 

 

 Promover marcos legales regionales que 

permitan la implementación de medidas de 

adaptación 

 Promover el manejo de cuencas 

compartidas entre los países 

 Fortalecer un sistema regional de 

monitoreo 

 Promover la formulación e implementación 

de proyectos en aquellos sitios donde hay 

intercambio de experiencias 

 Sistematizar las experiencias existentes de 

implementación de medidas de adaptación 

en zonas costeras 

 Utilizar la institucionalidad regional 

existente para compartir experiencias y 

diseñar proyectos regionales de manera 

conjunta 

 Seguir la promoción de talleres regionales 

encaminados a fortalecer las capacidades 

en el entendimiento de la vulnerabilidad 

marino-costera 

 Incorporar sistemas de alerta temprana en 

el nivel local 

 Promover la definición de criterios a nivel 

regional para seleccionar medidas de 

adaptación exitosas que partan de la 

experiencia existente en la región 
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GRUPO DE TRABAJO: Medidas exitosas de adaptación local 

Debilidades Fortalezas Recomendaciones 

Mesoamericano) 

 Sistemas de monitoreo de 

arrecifes que funcionan como 

alerta temprana de cambio 

climático 
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Anexo 3. PARTICIPANTES DEL TALLER 

 

Nombre completo Institución País Correo electrónico 

Agripina Jenkins PNUD Costa Rica Costa Rica ajenkins_20@hotmail.com 

Alexis Peña Dirección General de Investigación y 

Desarrollo, Autoridad de Recursos 

Acuáticos 

Panamá alexisp1084@gmail.com 

Álvaro Morales CIMAR-UCR Costa Rica alvaro.morales@ucr.ac.cr 

Ana Madrid Guerra Coordinadora Sub Comité Marino Costero 

de Cambio Climático para la costa Norte 

Honduras anamadridg@hotmail.com 

Andrea Montero Asociación Costa Rica por Siempre Costa Rica amontero@costaricaporsiempre.org 

Ángel Adalberto 

Rodríguez 

Embajada de República Dominicana en 

Costa Rica 

Costa Rica angelroga@hotmail.com 

 

Claudia Bouroncle Programa de Cambio Climático y Cuencas, 

CATIE 

Costa Rica cbouron@catie.ac.cr 

Cloris Velásquez Gerencia de Ordenamiento Ambiental, 

Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales 

El Salvador cvelasquez@marn.gob.sv  

clorisvela@yahoo.com  

Damián Martínez Coordinador Nacional Áreas Marinas 

Protegidas, PNUD-SINAC-GEF 

Costa Rica damian.martinez@sinac.go.cr 

 

Diana Ramírez PNUD Costa Rica Costa Rica diana.ramirez@undp.org 

Donald Campbell Área de Conservación La Amistad Caribe, 

SINAC 

Costa Rica calido60@gmail.com 

Eugenia Arguedas SINAC Costa Rica eugenia.arguedas@sinac.go.cr 

Gerardo Chavarría Área de Conservación Pacífico Central, 

SINAC 

Costa Rica gerardo.chavarria@sinac.go.cr 

Guillermo Navarrete Gerencia Ordenamiento Ambiental, 

Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales 

El Salvador gnavarrete@marn.gob.sv 

mailto:ajenkins_20@hotmail.com
mailto:alexisp1084@gmail.com
mailto:alvaro.morales@ucr.ac.cr
mailto:anamadridg@hotmail.com
mailto:amontero@costaricaporsiempre.org
mailto:angelroga@hotmail.com
mailto:cbouron@catie.ac.cr
mailto:damian.martinez@sinac.go.cr
mailto:diana.ramirez@undp.org
mailto:calido60@gmail.com
mailto:eugenia.arguedas@sinac.go.cr
mailto:gerardo.chavarria@sinac.go.cr
mailto:gnavarrete@marn.gob.sv
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Nombre completo Institución País Correo electrónico 

Heiner Acevedo Proyecto adaptación del Sector 

Biodiversidad al Cambio Climático, BID-

SINAC-DCC 

Costa Rica heiner.acevedo@sinac.go.cr  

Iván Alonso Delgado DIGECA-MINAE Costa Rica encc2021@gmail.com 

Ivannia Ayales CoopeSolidar Costa Rica iayales@yahoo.com 

Jacklyn Rivera Asesora Técnica, Viceministerio Agua y 

Mares, MINAE 

Costa Rica jrivera@minaet.go.cr 

 

Javier Díaz Carmona Embajador de Costa Rica en Guatemala Costa Rica jdiaz@rree.go.cr 

Jenny Asch Gerente Áreas Silvestres Protegidas, 

Coordinadora Programa Marino Costero, 

SINAC 

Costa Rica jenny.asch@sinac.go.cr 

Jose Luis Rivera Castillo Coordinador, Unidad de Cambio 

Climático, Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales 

Guatemala jlrivera@marn.gob.gt  

Juan Carlos Villagrán Programa USAID manejo recursos Guatemala jcvillagran@tnc.org 

Kendrik Leslie Executive Director, Caribbean Community 

Climate Change Center, CARICOM 

Belize k.leslie@sbcglobal.net 

 

Kirah Forman Marine Biologist Belize´s Fisheries 

Department 

Belize kirahforman@yahoo.com 

 

Lenin Corrales Programa de Cambio Climático y Cuencas, 

CATIE 

Costa Rica lening@ice.co.cr 

 

Luis Molina SENASA, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería 

Costa Rica lmolina@senasa.go.cr 

 

Magda Rojas Unidad de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto 

Costa Rica mrojas@rree.go.cr 

Manuel Dengo Embajador, Representante Permanente de 

Costa Rica ante Naciones Unidas, Ginebra 

Costa Rica mdengo@rree.go.cr 

Marco Vinicio Araya Asociación Programa Costa Rica por 

Siempre, SINAC 

Costa Rica marco.araya@sinac.go.cr 

 

María Marta Chavarría Área de conservación Guanacaste, SINAC Costa Rica mmchava@acguanacaste.ac.cr 

mailto:heiner.acevedo@sinac.go.cr
mailto:encc2021@gmail.com
mailto:iayales@yahoo.com
mailto:jrivera@minaet.go.cr
mailto:jdiaz@rree.go.cr
mailto:jenny.asch@sinac.go.cr
mailto:jlrivera@marn.gob.gt
mailto:jcvillagran@tnc.org
mailto:k.leslie@sbcglobal.net
mailto:kirahforman@yahoo.com
mailto:lening@ice.co.cr
mailto:lmolina@senasa.go.cr
mailto:mrojas@rree.go.cr
mailto:mdengo@rree.go.cr
mailto:marco.araya@sinac.go.cr
mailto:mmchava@acguanacaste.ac.cr
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Nombre completo Institución País Correo electrónico 

María Virginia Cajiao Secretaria CONAMAR Costa Rica vicky.cajiao@gmail.com 

Mariamalia Jiménez Unidad de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto 

Costa Rica majimenez@rree.go.cr 

Marianella Feoli Directora Ejecutiva, Fundecooperación Costa Rica mfeoli@fundecooperacion.org 

Mario Abel Díaz Anzueto Corredor Biológico y Sistema Arrecifal 

Mesoamericano, Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales 

Guatemala mdiazcbm@marn.gob.gt 

 

Matthew McKinnon Secretaría del Foro de Vulnerabilidad 

Climática, PNUD 

Suiza matthew.mckinnon@undp.org 

Mauricio Solano Áreas Marinas Protegidas, PNUD-SINAC-

GEF 

Costa Rica mauricio.solano@sinac.go.cr 

 

Michael Schlönvoigt Director, Proyecto BIOMARCC Costa Rica michael.schloenvoigt1@giz.de  

Mirta Benítez Dirección de Fomento de la Cultura 

Ambiental, Autoridad Nacional del 

Ambiente 

Panamá mbenitez@anam.gob.pa  

Natasha George Asesora Legal, Asociación de Estados del 

Caribe 

Trinidad y Tobago ngeorge@acs-aec.org  

nyukitageorge@yahoo.com 

Nina Lysenko Directora Conservación y Manejo, 

Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales 

República 

Dominicana 

ninalysenko@gmail.com 

Olger Méndez Área de conservación Osa, SINAC Costa Rica olger.mendez@sinac.go.cr 

Ricardo Meneses Asesor, SINAC Costa Rica ricardo.meneses@sinac.go.cr 

Rocío Córdoba Coordinadora Unidad de Medios de Vida y 

Cambio Climático, UICN 

Costa Rica rocio.cordoba@iucn.org 

 

Sonia Lobo Valverde SINAC Costa Rica sonia.lobo@sinac.go.cr 

Víctor Acuña Salazar Área de  Conservación Isla del Coco, 

SINAC 

Costa Rica tobbycocos@gmail.com 

 

William Alpízar Director de Cambio Climático, MINAE Costa Rica walpizar@minae.go.cr 

mailto:vicky.cajiao@gmail.com
mailto:majimenez@rree.go.cr
mailto:mfeoli@fundecooperacion.org
mailto:mdiazcbm@marn.gob.gt
mailto:matthew.mckinnon@undp.org
mailto:mauricio.solano@sinac.go.cr
mailto:michael.schloenvoigt1@giz.de
mailto:mbenitez@anam.gob.pa
mailto:ninalysenko@gmail.com
mailto:olger.mendez@sinac.go.cr
mailto:ricardo.meneses@sinac.go.cr
mailto:rocio.cordoba@iucn.org
mailto:sonia.lobo@sinac.go.cr
mailto:tobbycocos@gmail.com
mailto:walpizar@minae.go.cr
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Anexo 4. FOTOGRAFÍA DEL DESARROLLO DEL TALLER 
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Anexo 5. GUÍA DEL TALLER 

 

Guía Taller Regional del CVF sobre Vulnerabilidad Climática: 

Caribe y Centroamérica 
 

OBJETIVOS 

 Conocer los avances en la región sobre la vulnerabilidad en la zona marino costera 

de la región y de algunas de las medidas adaptativas que se han implementado para 

minimizar los impactos 

 Unir la experiencia de especialistas en materia de vulnerabilidad al cambio 

climático de los ecosistemas marino costeros, de instituciones gubernamentales de 

algunos de los países de la cuenca del Caribe 

 Identificar posibles ejes de cooperación a nivel regional para abordar el tema de 

vulnerabilidad y de las posibles medidas de adaptación. 

PRODUCTOS 

1. Recomendaciones para la formulación de una lista de ejes de cooperación a nivel 

regional para abordar el tema de vulnerabilidad y de las posibles medidas de 

adaptación 

 

PROCESO DEL TALLER 

Paso 1. Se trabaja en cuatro Grupos abarcando cada uno de las siguientes áreas 

estratégicas: 

(a) Condiciones habilitadoras  

(b)  Fortalecimiento de capacidades en gestión  de información de vulnerabilidad; 

(c) Transferencia de información  técnico científica al contexto local y viceversa 

(Información técnica + experiencia local); 

(d) Medidas exitosas de adaptación local 
 

Preguntas Guía de la discusión: 

 ¿Qué formas de cooperación regional existen actualmente para hacer frente a los 

impactos del cambio climático en la zona costera de la región?  

 ¿Qué fortalezas tienen los países en hacerle frente a la vulnerabilidad climática en 

las zonas costeras que puedan aportar como posibles ejes de cooperación regional? 
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 ¿Qué debilidades presentan los países para hacer frente a la vulnerabilidad climática 

en las zonas costeras que guíen el establecimiento de ejes de cooperación regional? 

 ¿Cuáles podrían ser los ejes de cooperación a nivel regional para abordar el tema de 

vulnerabilidad y de las posibles medidas de adaptación en zonas costeras? 

 ¿Cómo se podría ampliar esa cooperación entre las diferentes instituciones 

nacionales utilizando los canales ya existentes o mediante nuevos canales? 

Paso 2. Conocer los resultados de los otros grupos 

1. Los cuatro grupos giran por los paneles, conocen los resultados de todos y dejan sus 

recomendaciones con tarjetas blancas 

2. Ustedes tienen 10 minutos para visitar cada mesa 

3. Los moderadores indican los cambios 

4. Después de las cuatro visitas ustedes deben evaluar las recomendaciones recibidas y 

terminar el panel 
 

Paso 3. Desarrollo de prioridades 

1. Con el material suministrado discuta y establezca las prioridades  

2. Prepare las conclusiones generales del grupo para ser presentadas a una discusión en 

plenaria 
 

 

 

Indicaciones obligatorias para el trabajo efectivo en grupo: 

1. Elegir y respetar a facilitador/a del grupo 

2. Elegir y respetar a contralor/a de tiempo y acordar tiempos límites 

3. Elegir y apoyar a presentador/a 

4. Respetar las reglas de visualización en los paneles: 

a. Una idea por tarjeta 

b. 3 líneas de texto con letra legible en 5 m de distancia 

c. Respetar las indicaciones para el uso de colores de tarjetas 

5. Preguntar al moderador del evento en caso de duda 

Mesa 
1 

Mesa 

2 

Mesa 
3 

Mesa 
4 


