
 

 

otc@aecid.cr Plaza el Farolito, Barrio 
Escalante. 200 norte y 200 
este de la Iglesia Santa 
Teresita 
www.aecid.cr 

Tel.   506-2257-2919 
Fax. 506-2257-2923 

 

 
 

 

     

            

          
 

Apoyo a la Gestión de de desarrollo territorial sostenible y 
adaptación al cambio climático en el Marco del programa 

Tejiendo Desarrollo 

 
 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO: 
 
 

Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de los procesos de articulación planificación 
del desarrollo territorial con el propósito de propiciar la creación de trabajo decente, la 
distribución equitativa de la riqueza y la adaptación productiva al cambio climático.   

Objetivo Específico: Generar procesos que permitan la identificación y fortalecimiento de 
la cadena de valor productiva y asociativa a fin de mejorar la productividad, competitividad y 
sostenibilidad en la actividad productiva de cacao, hortalizas y ganado en territorios 
seleccionados, así como fortalecer las capacidades en gestión territorial y procesos 
comunicativos  de los diferentes actores vinculados al desarrollo.  
 
Área Geográfica: Costa Rica 

Código CAD-CRS:  

 
Sector PDCE:  
 
Fecha Resolución: 23 de octubre de 2015 
 
Fecha Inicio del Proyecto:  
 
Duración total prevista:  
 
Plazo Ejecución:  
 
Fecha de Justificación:  
 
Financiación AECID: 150.000 € 
 
Instrumento de Aprobación: X Comisión Mixta Costa Rica-España 
 
 
Beneficiario de la Subvención: Ministerio de Planificación y Política Económica  
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Beneficiarios Locales:  

  
Resultados Esperados:  
 
 

RESULTADO 1: 

  

Mejorar los sistemas productivos de tres agro cadenas  de valor 
asociativas (cacao, hortalizas y ganado) con impacto en el desarrollo 
territorial y adaptación al cambio climático. 
 

RESULTADO 2:  

 
Mejorar las capacidades de gestión territorial de las autoridades 
locales, funcionarios públicos del territorio, actores de la sociedad civil, 
organizaciones asociativas  con actividad productiva, sector 
empresarial para la formulación de proyectos estratégicos y gestión de 
desarrollo territorial.  
  

RESULTADO 3: 

 
Fortalecer la estrategia de comunicación del Programa Tejiendo 
Desarrollo mediante la concreción de espacios comunicativos e 
informativos en los territorios. 
 

 


