Plan de Adaptación: política,
ejes estratégicos y objetivos
Cantón de Barva

Propuesta de política general de
cambio climático
La Municipalidad de Barva se compromete a impulsar y
desarrollar estrategias, instrumentos y acciones para la
conservación y uso eficiente de los recursos naturales,
reducción de la vulnerabilidad de los sistemas socio
económico y natural a los efectos adversos de la
variabilidad climática, minimización y control de
emisiones y captura de gases de efecto invernadero y el
fortalecimiento de las capacidades locales, mediante la
implementación de medidas de adaptación y mitigación
al cambio climático, de tal forma que permitan un
desarrollo económico y social sustentable a favor del
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y
de los ecosistemas que lo rodean.

Marco filosófico de la CCC
Misión y
Visión
Plan de
trabajo
operativo

Principios

Pensamiento
estratégico

Objetivos
Líneas de
trabajo

Misión de la Comisión de Cambio
Climático de Barva
Somos una Comisión conformada por distintos
actores público – privados y sociedad dirigida a
fortalecer la capacidad y resiliencia del cantón de
Barva, damos apoyo al gobierno local y a los distintos
sectores vinculantes, desarrolla acciones de
adaptación y mitigación para la mejora de la calidad
de vida de la población y su entorno.

Visión de la Comisión de Cambio
Climático de Barva
Ser actor fundamental, referente local y nacional en
la generación de iniciativas de adaptación y
mitigación al cambio climático, que usa de forma
racional los recursos naturales de su territorio y a la
vez se preocupa por conservarlos para un desarrollo
socio – económico y ambientalmente sostenible para
el beneficio de la ciudadanía y los ecosistemas que
los rodean.

Principios
• Respeto:
• Solidaridad:
• Compromiso:
• Trabajo en equipo:
• Ética y transparencia:
• Legalidad:
• Puntualidad:

Revalidación de ejes y
validación de objetivos
Contexto

Gobernanza

Desarrollar
estrategias o
planes,
sostenibles en
el tiempo, que
incluyan
criterios
climáticos, para
reducir la
vulnerabilidad
de las
poblaciones y
su entorno
local.

Educación y
divulgación

Gestión del agua y
Salud

Diseñar una
estrategia de
educación,
comunicación y
transferencia
de información
sobre el cambio
climático de
forma
permanente.

Desarrollar un
modelo de
planificación
para el uso
eficiente y
protección del
agua vinculado
a los programas
de salud
pública y
seguridad de
las
poblaciones.

Transporte e
Infraestructura

Integrar la
variable de
adaptación al
cambio
climático en el
ordenamiento
territorial y los
servicios
público –
privados.

Economía local

Desarrollar
iniciativas,
sostenibles en
el tiempo, que
favorezcan la
resiliencia y
permitan
incrementar las
capacidades
para la
adaptación. .

Biodiversidad

Plantear
medidas
concretas de
desarrollo local
donde se
considere la
conservación,
protección y
restauración de
los ecosistemas
presentes.

