PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
El Medio Rural ante los retos del Cambio Climático
400071/13

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO:

Objetivo General: Fortalecer las capacidades del Territorio Talamanca-Valle de la Estrella
para adaptarse a los efectos del Cambio Climático.
Objetivo Específico: Apoyar al Territorio Talamanca-Valle de la Estrella en sus procesos
de planificación territorial y brindar apoyo a las actuaciones identificadas para promover la
adaptación frente a los efectos provocados por el Cambio Climático, especialmente en el
área productiva y de gestión de riesgos.
Área Geográfica: Territorio Talamanca-Valle de la Estrella.
Código CAD-CRS: 43040
Sector PDCE: PS.2 Desarrollo rural y lucha contra la pobreza
(OE 3): Apoyar a incentivar un desarrollo rural con enfoque territorial que incorpore a la
población vulnerable y a todos los actores en la puesta en valor del potencial de las zonas
rurales.
Fecha Resolución: 29/10/2013
Fecha Inicio del Proyecto: 11/12/2013
Plazo Ejecución: 11/12/2015
Fecha de Justificación: 6 meses
Financiación AECID: 350.000 euros
Instrumento de Aprobación: X Comisión Mixta
otc@aecid.cr
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Beneficiario de la Subvención: Instituto de Desarrollo Rural (INDER)
Beneficiario (s) Local (es): Consejo de Desarrollo Territorial Talamanca-Valle de la
Estrella.
Resultados Esperados:
RESULTADO 1

Se ha fortalecido el proceso de planificación del Territorio TalamancaValle de la Estrella transversalizando la visión de los efectos que
producirá el Cambio Climático.

RESULTADO 2

Se ha reducido la vulnerabilidad de la población del territorio frente a
los efectos de los desastres naturales provocados por los efectos del
Cambio Climático.

RESULTADO 3

Se ha incrementado la resiliencia sostenible de los sistemas
productivos agropecuarios frente a los efectos del Cambio Climático.

RESULTADO 4

Se han sistematizado y validado las lecciones aprendidas para poder
replicarlas en otras regiones del país y en otros países de América
Latina.
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