
Impulso a los procesos de adaptación al cambio climático en los 
distritos de Lepanto, Paquera y Cóbano.

Coordinador de Proyecto: 

• Sonia María Durón G.

Email: soniaduron@gmail.com

Descripción: Los distritos de Paquera, Lepanto y Cóbano, 
del cantón central de Puntarenas conforman el cono sur de 
la Península de Nicoya, región caracterizada por escazas 
oportunidades de desarrollo para sus habitantes y al igual 
que el resto del Pacífico Norte, con fuerte escasez de agua 
en los 6 meses secos del año, condición que va a empeorar 
conforme la influencia del cambio climático se acentúe.   
Por lo tanto este proyecto busca capacitar a productores 
del área en la implementación de acciones orientadas a 
reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático y la 
sostenibilidad de los recursos suelo y agua. 

Objetivo General: Impulsar los procesos de adaptación al
cambio climático en los distritos de Lepanto, Paquera y
Cóbano de Puntarenas, contribuyendo a la vez a reducir la
pobreza y la vulnerabilidad de las familias que dependen de
la actividad agropecuaria, mediante capacitación, asesoría
y apoyo para el emprendimiento de medidas de
adaptación, protección y aprovechamiento sostenible del
agua y el suelo.

Resultados esperados:

 Pequeños productores capacitados en planificación e 
implementación de  acciones orientadas a reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático.

 Fincas con aumento en su capacidad de carga animal al 
disponer de alimento durante el verano.

 Hectáreas de pasto mejorado y de explotación 
silvopastoril, además de kilómetros de cerca viva. 

 Zonas de recarga acuífera restauradas o reforestadas. 

Duración: 30 meses Presupuesto (FA): $ 180 000 Contrapartida: $ 320 000

Fecha de inicio: 25 de enero de 2016

Entidad Ejecutora:

Centro Agrícola Cantonal de Puntarenas, sede

Jicaral.

Beneficiarios del Proyecto:

Productores afiliados al Centro Agrícola de

Jicaral.

Aliados del Proyecto:

Ministerio de Agricultura y Ganadería, sede

Paquera.

Asepaleco

Zona Geográfica Relevante: Cono Sur

de la Península de Nicoya
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