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Listado de abreviaturas 

CAN Consejo Nacional Sectorial Agropecuario 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CNE Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias  

Corfoga Corporación de Fomento Ganadero 

Nama  Medidas de Mitigación Nacionalmente Apropiadas 

SEPSA Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria 

USAID- OFDA 
Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero - Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 
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I. Introducción 
 

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Informe DFOE-EC-IF-05-2016 de la 

Auditoría realizada al Sector Agropecuario para la Mitigación, Adaptación y Gestión del Riesgo del 

Cambio Climático, corresponde a la Rectoría la presentación del tercer informe de avance de las 

acciones realizadas al mes de diciembre 2016, para el cumplimiento de la disposición 4.6 que 

literalmente señala: 

 

“Girar las instrucciones pertinentes a la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial 

Agropecuaria, para que diseñe y someta a aprobación e implementación por parte del 

CAN, un Sistema de Información integral sobre variabilidad, cambio climático y gestión del 

riesgo específico para el Sector Agropecuario, que recopile, almacene y suministre la 

información pertinente para la toma de decisiones en materia de Cambio Climático”.  

 

Además, se presenta el primer informe de avance de la disposición 4.4, solicitado por la 

Contraloría General de la República mediante oficio DFOE-SD 1773, de fecha 18 de octubre de 

2016,  donde otorga la ampliación del plazo para el cumplimiento de dicha disposición  al 02 de 

mayo de 2017 y solicita informes de avance de las acciones programadas para el 16 de diciembre 

2016 y 28 de febrero de 2017.  Dicha disposición literalmente indica:  

 

“Girar las instrucciones pertinentes a la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial 

Agropecuaria, para que diseñe y someta a oficialización e implementación por parte del 

CAN, un mecanismo que fomente la participación efectiva de las cámaras, corporaciones y 

organizaciones de pequeños productores agropecuarios por medio de la consulta y 

retroalimentación permanente de las mesas de diálogo establecidas en la Política de 

Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural 2010-2021, para fortalecer la 

formulación, ejecución y evaluación de las acciones que se realicen en materia de Cambio 

Climático dentro del Sector”. 
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II. Acciones realizadas relacionadas con el diseño el diseño del 

Sistema de Información Integral para el Sector Agropecuario 

 

A. Sistema Nacional de Información integral para el Sector Agropecuario 

(disposición 4.6) 

 

Solicitud apoyo Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Con el fin de continuar esfuerzos para la concreción del sistema de información integral para el 

sector agropecuario, a finales del mes de octubre se llevó a cabo una teleconferencia con 

funcionarios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe  (CEPAL),  con el objetivo 

de conseguir apoyo técnico que posibilite llevar a cabo el diseño y desarrollo del sistema de 

información sobre variabilidad, cambio climático y gestión de riesgo para el sector.   

Como resultado de esta gestión, se conformó una comisión a lo interno de SEPSA, integrada por 

dos funcionarios del área de Política Agropecuaria y Rural y dos funcionarios del área de Estudios 

Económicos e Información, uno de ellos es el encargado de soporte informático de SEPSA, para 

cumplir con los lineamientos y requisitos establecidos por parte de CEPAL para la presentación de 

la solicitud y proyecto de cooperación técnica. Para ello se efectuaron sesiones de trabajo con el 

formato establecido por dicha entidad, tratando de definir los aspectos más importantes para la 

concreción del sistema de información y de los principales aspectos a solicitar en la cooperación.  

En los primeros días de diciembre y mediante oficio SEPSA-186-16 adjunto, se solicitó 

formalmente a CEPAL, la asistencia técnica requerida para el sistema de información que a grosso 

modo contiene los siguientes aspectos: 

 Las bases de datos institucionales con variables e indicadores de cambio climático (datos 
estadísticos básicos a nivel nacional y subnacional). 
 

 Fortalecimiento de las capacidades de SEPSA en metodologías de captura y manejo de datos 
en otros países, así como en políticas públicas en el tema análisis de datos sobre riesgo 
climático, prospecciones, metodologías para la reducción de riesgos y adaptación; e 
instrumentos para transferencia de riesgos.   
 

 Estudio de factibilidad para el levantamiento de la plataforma informática que permita contras 
con un sistema de información específico para el sector agropecuario. 
 

A la fecha, se cuenta con una respuesta positiva por parte del Señor Hugo Beteta, de la Sede 

Subregional de la CEPAL en México (adjunto), donde manifiesta su beneplácito por nuestra 

solicitud y que se procederá a buscar financiamiento para atenderla. 
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III. Acciones realizadas relacionadas para la participación efectiva 

del sector privado agropecuario. 
 

B. Mecanismo de articulación con el sector privado (disposición 4.4) 

 

Tal y como se señaló en la certificación sobre el avance de las acciones efectuadas sobre esta 

disposición, se continua el acercamiento con la Dirección de Cambio Climático del MINAE para el 

establecimiento del Consejo Consultivo Ciudadano en Cambio Climático y la participación de los 

actores del sector privado, se espera que en el presente mes se cuente con el decreto ejecutivo, 

por parte del Sector Ambiente, para el establecimiento de dicho Consejo. 

También se realizaron gestiones con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 

Emergencias (CNE), para conocer detalles acerca del mecanismo sugerido por ellos para la 

participación del sector privado en el tema de gestión de riesgos y se coordinó una posible 

participación en el Congreso que se efectuó en el mes de noviembre del presente año. 

Para ello y con el fin de finiquitar detalles acerca de dicho Congreso de Buenas Prácticas en Costa 

Rica con el sector Privado para generar vínculos en la consolidación de Alianzas Público-

Privadas, organizado por la CNE y realizado el martes 22 de noviembre del año en curso; se revisó 

la nota conceptual elaborada por la CNE para la realización del mismo, en el contexto del proyecto 

“Fortalecimiento de Capacidades Institucionales para la Gestión Integral de Riesgo de Desastres y 

Adaptación al Cambio Climático en la Región Centroamericana”, auspiciado por USAID-OFDA, y 

cuyo objetivo es fortalecer los procesos de desarrollo de la región centroamericana, para mejorar 

el nivel de vida de la población más vulnerable ante amenazas naturales, así como la presentación 

de experiencias exitosas relacionadas con programas de responsabilidad social y corporativa 

vinculadas a la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo desde el quehacer de las 

cámaras empresariales del país. 

Una vez revisada la nota conceptual, se identificó una experiencia positiva en el trabajo realizado 

en el tema de cambio climático y gestión de riesgo del sector en el tema y para ello se seleccionó 

la Nama Ganadería para contar con la experiencia de de las acciones llevadas a cabo por la 

Corporación de Fomento Ganadero (Corfoga), como parte de la estrategia de Ganadería Baja en 

Carbono, que se ejecuta de forma conjunta sector privado sector público.  

 

Paralelamente, se identificaron los principales representantes de las corporaciones y oficinas 

especializadas del sector, a las organizaciones más representativas de los pequeños y medianos 

productores, a miembros del Foro Nacional Mixto y representantes del sector pesquero para la 

respectiva invitación al taller mencionado. 

 

El Congreso se llevó a cabo en la fecha señalada y contó con la participación de 30 personas entre 

ellos varios representantes del sector privado agropecuario. Se está a la espera del procesamiento 
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de la información y los resultados obtenidos por parte de la CNE, que nos permita contar con 

elementos claves para el diseño e implementación del mecanismo de articulación con el sector 

privado agropecuario. 

 

En relación con la realización de talleres regionales con el sector público y privado para establecer 

una agenda conjunta que se articule con el ámbito nacional en materia de cambio climático y 

gestión agroambiental, se cuenta con el apoyo de  Fundecooperación.  Los resultados de estas 

acciones permitirán contar con más elementos para establecer el mecanismo de coordinación con 

el sector privado. 

 

En este sentido, a la fecha se cuenta con los términos de referencia para la contratación de un 

consultor experto para la formulación de una propuesta de acciones climáticas y gestión del riesgo 

para los Planes Regionales del Sector Agropecuario, con el objetivo general de formular una 

propuesta de acciones climáticas (mitigación y adaptación) y gestión de riesgo, con el fin 

transversalizar la política climática vigente en los Planes Regionales del Sector Agropecuario, 

mediante la identificación de las acciones que se están llevando a cabo en cada una de las 

regiones y tomando en consideración los instrumentos y mecanismos de planificación y 

coordinación sectorial existentes, bajo un proceso concertado entre los actores públicos y 

privados.  

Cabe señalar que como parte de los productos de esta consultoría se espera una propuesta para 

mejorar la articulación público-público y público privado en el sector agropecuario, para 

implementar la propuesta de actuaciones climáticas y de gestión de riesgo en nivel regional e 

institucional. 

 

Actualmente, se está realizando el proceso de publicación y de recepción de ofertas técnicas y 

económicas de esta consultoría, el cual se espera concluir este año. 
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