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Adaptación Riesgo B

Pequeño

Áreas de 
Inversión:

247.262 
personas 

beneficiarias

40% territorio 
uso 

Agropecuario

Hombres:
214.357
Mujeres:
32.905 

5 años

Alcance 
Nacional

Resumen



• Objetivo 
Fortalecer la capacidad adaptativa de los medios de vida de las
personas productoras y la cadena de valor como respuesta a la
variabilidad y los efectos adversos del cambio climático,
contribuyendo a la producción agropecuaria suficiente y de
calidad, la seguridad alimentaria y nutricional del país y las
exportaciones, brindando las herramientas al Sector para tener
acceso a la información eficaz, eficiente, oportuna y permanente
para la toma de decisiones.

Punto de partida

Seguridad Alimentaria 
y Nutricional Alta Vulnerabilidad Toma de Decisiones



Teoría del Cambio: Componentes
2. 

Tecnologías 
de 

Adaptación.

1. Desarrollo 
de 

Capacidades.

6. 
Administrativo 
y financiero.   

3. Gestión 
efectiva de 

riesgos.

4. 
Gobernanza. 

5. 
Mecanismos 
financieros 

innovadores.

Ejes Transversales 
Género, poblaciones indígenas, sostenibilidad,

gestión del conocimiento



Impactos

Resiliencia  

Competitividad

Gobernanza

Innovación
Agropecuaria

Replicable



Justificación de Solicitud al FVC

Reconocemos el FVC como uno de los principales mecanismos para 
enfrentar los desafíos de los países en vías de desarrollo frente al CC 

(adaptación y resiliencia) 

Las necesidades identificadas en esta 
propuesta se enmarcan en 2 de las áreas 
estratégicas establecidas por el FVC (V y 

VI).

El FVC ya ha apoyado esfuerzos 
nacionales y regionales en el tema de 

mitigación, esta sería la primer propuesta 
nacional para adaptación.



Elementos clave del proyecto



MUCHAS GRACIAS

www.euroclima.org
alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org

Síguenos en

Ing. Karla Mena, correo: kmena@mag.go.cr



Mensajes Clave

El sector agropecuario costarricense es un
exportador neto y su vulnerabilidad al CC, pone en
riesgo los medios de vida y la economía nacional.

Los impactos del CC son inminentes y una realidad
que representa una prioridad país.

La critica situación fiscal amenaza el avance del
país en los esfuerzos para adaptación y resiliencia.




