PROGRAMA preliminar
Seminario / taller nacional
Recomendaciones para la Estrategia Regional de Cambio Climático-ERCC
-avances y desafíos en su implementaciónMiércoles 30 de octubre de 2013
Hotel Aurola – Sala A (piso 3) - San José - Costa Rica
Objetivo general
Contribuir con la generación de posiciones regionales compartidas de actores progresistas que puedan
incidir en las políticas regionales del sistema de integración.
Objetivos específicos
A. Representantes de organizaciones sociales y políticas cuentan con un análisis crítico actualizado sobre
la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC).
B. Representantes de organizaciones sociales y políticas recomiendan posibles opciones para avanzar en
la implementación de los indicadores de la ERCC en Costa Rica.
Resultado esperado
Participantes visualizan iniciativas y nuevas formas de participación para activar la aplicación de los
lineamientos de política regional en cambio climático.
Producto generado
Lista de recomendaciones por área temática -en el nivel nacional y en el nivel regional- para la
implementación de la ERCC.
08:30 - 09:00 am

Recibimiento: registro y presentación entre participantes

09:00 - 09:15 am

Bienvenida
Cambio climático en el trabajo de la FES en América Central
Hansjörg (Hajo) Lanz, representante para Costa Rica, Nicaragua y Panamá
Fundación Friedrich Ebert - FES en América Central

09:15 - 09:30 am

Presentación del programa de la actividad
Julia Fernis y Marco Vinicio Zamora Castro, oficina FES en Costa Rica

09:30 -10:00 am

Exposición - Análisis crítico y actualizado sobre la ERCC
1. ¿En qué consiste la ERCC?
2. ¿Cuáles son sus áreas programáticas?
3. ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?
4. ¿Cuál es su grado de avance regional y en el país?
Alejandra Granados Solís, consultora FES en cambio climático
Paulina Chaverri Polini, consultora FES en cambio climático
Modera: Marco Vinicio Zamora Castro, coordinador de proyectos, FES en Costa Rica
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Continuación…
10:00 - 10:45 am

Presentación - La situación actual de la ERCC en Costa Rica
A. ¿Con qué recursos se cuenta para la implementación nacional?
B. ¿Se dispone de mecanismos de participación?
C. ¿Cuáles son los avances y rezagos desde la gestión gubernamental?
Julio Cesar Matamoros Alfaro, ex viceministro de Energía – MINAE (p/c)
Tania López Lee, viceministra de Agricultura y Ganadería – MAG (p/c)

10:45 -11:45 am

Preguntas de aclaración y discusión abierta

11:45 - 12:00 md

Instrucciones del trabajo en subgrupos
Paulina Chaverri Polini, consultora FES en cambio climático
Julia Fernis, pasante FES en Costa Rica

12:00 - 1:00 pm

Almuerzo

01:00 - 02:45 pm

Grupos de discusión - elaboración de la matriz
-Áreas, Críticas, Avances, Desafíos, Recomendaciones (nacional y regional)Grupo 1: Vulnerabilidad, adaptación y gestión del riesgo
Grupo 2: Mitigación
Grupo 3: Fortalecimiento de capacidades
Grupo 4: Educación, concientización, comunicación y participación ciudadana
Grupo 5: Transferencia de tecnologías
Grupo 6: Gestión internacional

03:00 - 03:30 pm

Plenario - representación de cada subgrupo de trabajo
A. Las dos principales recomendaciones al nivel NACIONAL
B. Las dos recomendaciones priorizadas al nivel REGIONAL

03:45 pm

Cierre y seguimiento

