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Costa Rica alojará primera actividad regional del Foro de Vulnerabilidad Climática  

El Taller Regional sobre Vulnerabilidad Climática en las Zonas Marino-Costeras 
congregará en Costa Rica a medio centenar de expertos gubernamentales, 
académicos y representantes de la sociedad civil,  de Centroamérica y el Caribe, para 
abordar los principales riesgos e impactos del cambio climático, especialmente en 
términos ecológicos y socioeconómicos, así como la cooperación regional.  
 
La actividad será inaugurada este miércoles 23 de abril, por el Viceministro 
Administrativo de Relaciones Exteriores, Luis Fernando Salazar, junto al Director 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE), Rafael 
Gutiérrez Rojas y el Responsable de Medio Ambiente del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Costa Rica, Kifah Sasa.  
 
Esta es la primera actividad regional del Foro de Vulnerabilidad Climática (CVF, por sus 
siglas en inglés), cuya Presidencia la ejerce Costa Rica desde fines del 2013 y se ha 
propuesto estimular la cooperación intrarregional,  para hacer frente a las 
vulnerabilidades del cambio climático en zonas marino costeras, muchas de las cuales 
son comunes en los países de la región.  
 
Los países de la cuenca del Caribe están siendo afectados por el aumento de un grado 
centígrado en la temperatura, la cual se manifiesta en el incremento del calor, el 
aumento en el nivel del mar y los cambios relacionados con el clima.  
 
Los impactos regionales del cambio climático se manifiestan en presión sobre la 
biodiversidad, sequía y degradación de suelos, extremos climáticos como 
inundaciones, aludes, tormentas, erosión costera, estrés en el recurso hídrico, así 
como efectos en materia de salud, agricultura, en los sectores forestal, pesquero y 
turismo, y en la generación de energía hidráulica, los cuales constituyen las principales 
áreas de preocupación para los países de Centroamérica y el Caribe.  
 
El Foro de Vulnerabilidad Climática es una alianza internacional de países en desarrollo 
altamente vulnerables a un planeta más caliente. Veinte gobiernos de todas  las 
regiones clave del mundo, incluyendo países menos adelantados, pequeños Estados 
insulares y países de renta media, han participado en las políticas, la promoción y las 
actividades de intercambio de conocimientos del Foro.  
 
El Taller será una oportunidad para que los expertos gubernamentales y técnicos 
intercambien experiencias y puntos de vista sobre el estado de las repercusiones del 
cambio climático en la región y para que exploren la posibilidad de desarrollar 
respuestas colaborativas para la creación de resiliencias desde una perspectiva 
regional e internacional.  
 
 


