Segundo Taller de Desarrollo de Capacidades Institucionales para la Elaboración del
Informe del Estado del Ambiente del Bicentenario, Costa Rica 2021 - IEACR2021
Antecedentes
Esta capacitación se realiza en el marco de la cooperación que brinda el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) al MINAE, para el desarrollo de capacidades
técnicas para la elaboración del IEACR2021. Está incluida en un programa que integra una serie
de actividades de acompañamiento y transferencia de conocimientos hacia el Comité Editor y a
todos los Comités Técnicos vinculados con el proceso de la elaboración de este informe país.
Este taller se realiza en seguimiento a la primera actividad de fortalecimiento de capacidades
desarrollada el 10 de junio del 2021, en la cual se presentó la metodología y la hoja de ruta del
proceso. El resumen de la actividad, así como los enlaces a la grabación de cada presentación se
encuentran disponibles en este enlace.
Objetivo
Este segundo taller, dirigido a todos los integrantes de los Comités Técnicos del IEACR21, a
realizarse el martes 27 de julio, de 10 am a 12 medio día, busca ampliar los conocimientos en
una serie de elementos clave cuya comprensión y abordaje coordinado facilitarán la
institucionalización del proceso y la relevancia de los resultados esperados.

Temas de Agenda
1. Metodología GEO de evaluación ambiental integral (Marco Causal) – Álvaro Zopatti,
PNUMA
Modelo Fuerza Motriz, Presión, Estado, Impacto y Respuesta.
1. Fuerzas Motrices y Presiones. Ejemplos de Fuerzas Motrices. Ejemplos de Presiones.
2. Estado - Impactos. Ejemplos Estado y de Impactos.
3. Respuestas. Ejemplos de Respuestas. Ejemplos de respuestas no estructuradas o
informales.
4. La evaluación y el seguimiento de las Respuestas. La teoría del cambio.
5. Estructura.

Fuente: Tercer Informe del Estado del Medio Ambiente de Chile, 2020.

2. Resumen breve acerca del Marco de Evaluaciones Globales sobre el Estado del
Ambiente – Álvaro Zopatti, PNUMA
1. GEO. ¿Qué es el Proceso GEO? Estructura y el marco FMPEIR en el GEO 6. Mensajes
clave
2. IPCC. ¿Qué es el IPCC? ¿Cómo opera? Estructura. ¿Cómo participan los países?
Informes metodológicos. Temas de interés de la región de Latinoamérica y el Caribe.
3. IPBES ¿Qué es IPBES? ¿Qué son las evaluaciones de IPBES? Proceso.
4. Estado de situación de la negociación Global sobre el Futuro del GEO. Otros productos
GEO.
5. Geo LAC. Mensajes centrales del GEO LAC y Perspectivas. Cómo participar en el GEO
LAC.

3. Informes Ambientales Nacionales – Álvaro Zopatti, PNUMA
¿Qué son los informes ambientales nacionales? ¿Para qué se realizan? ¿Cuál es la frecuencia
ideal para elaborar Informes sobre el Estado del Ambiente? ¿Qué estructura deben tener los
Informes sobre el Estado del Ambiente?
•
•
•
•
•
•
•

Tipos de estructuras
La importancia del enfoque ODS
Ejemplos de estructuras de Informes sobre el Estado del Ambiente de la región.
Estrategia de comunicación, difusión
Plataformas
Asignación de roles y acuerdos interinstitucionales
Bases de datos globales

4. Análisis de próximos pasos – Rafael Monge, CENIGA-MINAE
Discusión y recopilación de lecciones aprendidas más relevantes para el desarrollo del
IEACR2021.

Enlace Plataforma Zoom
https://zoom.us/j/92859356792?pwd=U05ZckgvTkl3V3hnSHljUXVLd05Udz09
ID de reunión: 928 5935 6792 / Código de acceso: 665269
Confirmaciones
Agradecemos confirmar su participación al correo
evento de calendario enviado por el CENIGA.

alexandra.ocampo@minae.go.cr y en el

Reglas de convivencia de las sesiones virtuales del IEACR2021.
- La sesión será grabada.
- Al inicio de la actividad se tomará una foto grupal.
- Identificarse con el nombre y apellido, seguido por el nombre de la institución.
Ej.: Rafael Monge - CENIGA/MINAE
- Se sugiere utilizar una de las opciones de fondo virtual del IEACR2021 disponibles en este
enlace.
- Mantener el micrófono apagado.
- Se sugiere mantener la cámara apagada y encenderla cuando se toma la palabra.
- Se estará utilizando el chat para interactuar durante las presentaciones.
- Al final de cada tema de agenda habrá un espacio para preguntas y comentarios, durante el se
solicita mantener las intervenciones cortas.

