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Acción Climática en Costa Rica

Costa Rica concibe la descarbonización y la
resiliencia como medios para transformar su
modelo de desarrollo y alcanzar un futuro más
justo y próspero.

Para hacerlo, el país lleva años fortaleciendo sus
capacidades de planificación y desarrolló un
nuevo marco legal e institucional para la acción
climática luego de la firma del Acuerdo de París
en 2015.

La lucha contra el cambio climático se articula de
manera tradicional en dos grandes áreas: una que
busca prevenir los peores efectos del cambio
climático (“mitigación”) y una que busca lidiar
con los impactos inevitables (“adaptación”).

Costa Rica ha construido sus acciones de cambio
climático sobre estas dos áreas.



Acción Climática en Costa Rica
Tres instrumentos centrales



Plan de Descarbonización (PdD)

Su nombre viene justamente de que el Plan
busca “descarbonizar” todos los sectores
de la economía, con la meta de que el país
tenga emisiones netas cero al año 2050.
Esto significa que, para ese año, el país
habrá reducido gradualmente todas sus
emisiones y quedará solo una fracción de
las emisiones actuales, que podrá ser
capturada con sumideros de carbono.

Para hacerlo, el país articuló el Plan en 10
Ejes de Descarbonización. El Plan tiene
metas claras en tres períodos: 2022, 2035 y
2050.



Ejes del PdD



Estrategias transversales del PdD



Avances del Plan de Descarbonización

Eje 1. Movilidad sostenible y transporte público
•Inicio de piloto de 3 buses eléctricos en ruta.
El país cuenta con una red nacional de carga rápida en todo el territorio nacional
58 kilómetros priorizados para carriles de autobuses en 9 tramos.

Eje 6. Sector industrial de bajas emisiones
•Proyecto PMR desarrolla piloto donde se elaboraron 3 Análisis de Ciclo de Vida para 
dispositivos médicos , frutas y servicios de hospedaje turístico

•Oficialización de la Estrategia Nacional de Bioeconomía

Eje 8. Sistemas agroalimentarios bajos en carbono
•3 procesos para programas de reducción de emisiones, iniciados: acuerdos de Junta Directiva con 
sector privado: DEFECAÑA, CONARROZ y CORBANA.

•Propuesta de financiamiento al Centro y Red de Tecnología del Clima, para el fortalecimiento de 
capacidades de la academia en desarrollo de sistemas de biodigestión anaerobia.

25% de las metas al 2022 están 
concluidas

90.7% de las metas al 2022 están en 
marcha



Con los insumos claros de mitigación y
de adaptación, Costa Rica se planteó
en 2020 actualizar su Contribución
Nacionalmente Determinada o NDC.

La Contribución Nacionalmente
Determinada es el documento oficial
con que un país le dice a la comunidad
internacional sus planes climáticos.

La NDC 2020 compromete a Costa
Rica a reducir sus emisiones de
manera rápida durante los años 2021 a
2030 (el período de implementación de
esta NDC).

La NDC 2020



Generalidades de la NDC 2020

§ La Contribución Nacionalmente Determinada 2020, incluye las acciones que el país tomará
para responder al cambio climático entre el año 2020 y el año 2030. Cada país debe
presentar una y actualizarla cada cinco años.

§ Implementa visión de acción climática, integra acciones de adaptación y mitigación.

§ Agrupa las acciones de Costa Rica en 13 áreas de acción.

ü Movilidad y transporte; desarrollo y ordenamiento territorial; energía; infraestructura y
construcción; industria, comercio y servicios; agropecuario; bosques y biodiversidad
terrestre; océanos y recurso hídrico; acción para el empoderamiento climático;
transparencia y mejora continua; finanzas y políticas, estrategias y planes sobre cambio
climático



Generalidades de la NDC 2020

§ Está alineada con la meta del Plan Nacional de Descarbonización, de tener
una economía con emisiones netas cero al año 2050; más ambiciosa que la NDC
2015.

§ Tiene un enfoque en transición justa, reconociendo que la urgencia no puede dejar a
nadie atrás.

§ Incluye la “Comunicación sobre la adaptación”, que detalla las prioridades de
adaptación.

§ Directamente alineado con los insumos para el Plan Estratégico Nacional 2050
(EET).



Alineada con 1.5°C



Política Nacional de Adaptación

§ En materia de resiliencia, el país oficializó en
el 2018 la Política Nacional de Adaptación, y
se encuentra trabajando en su Plan Nacional
de Adaptación.

§ La Política cuenta con 6 ejes y su objetivo es
lograr la resiliencia de nuestros sistemas
productivos, ambientales y sociales.

§ Se busca consolidar la adaptación basada en
ecosistemas y la adaptación basada en
comunidades, como formas estructurales
para alcanzar estas metas.



Generalidades de la Política Nacional de 
Adaptación

§ Se formuló en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el
Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN) y la Comisión
Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)

§ Este proceso de formulación se realizó mediante la conformación de 6 mesas de
trabajo temáticas (Agropecuario y Pesca, Biodiversidad, Infraestructura, Recursos
Hídricos, Saludos y Turismo) con una amplia participación de instituciones y actores
de estos sectores.

§ Esta Política Nacional de Adaptación se sometió luego a consulta pública, en
Octubre 2017, en donde 140 personas enviaron sus insumos e intereses sobre el
Borrador de la Política Nacional de Adaptación.





Generalidades de Plan-A

Eje 1. Regional

Eje 2. Piloto Cantonal

Eje 3. Extensión cantonal

Eje 4. Estrategia de 
financiamiento

Eje 5. Monitoreo y evaluación

Aumento de la capacidad institucional para la
integración efectiva de acciones de adaptación
en las seis regiones socioeconómicas del país.

Aumento de la capacidad institucional de 20
cantones para la integración efectiva de acciones
de adaptación en mecanismo de planificación.

Desarrollo de evaluaciones de riesgo climático, guías
metodológicas y capacitación para identificar
necesidades de adaptación en los 62 cantones
restantes.

Desarrollo de una estrategia para el
financiamiento de acciones de adaptación a
nivel subnacional.

Creación de un mecanismo para el
monitoreo y evaluación de la adaptación al
cambio climático a nivel subnacional.

El objetivo es reducir la vulnerabilidad del país a los impactos del cambio climático y la variabilidad climática, mediante el
desarrollo de la capacidad de adaptación y la resiliencia, y la integración de la adaptación en la planificación regional y
municipal, incluidas las entidades gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil.

Componentes y resultados esperados



Soluciones Basadas en 
Naturaleza



SbN en políticas climáticas  nacionales

•Eje 10. Consolidación de un modelo de gestión de territorios rurales,
urbanos y costeros que facilite la protección de la biodiversidad, el
incremento y mantenimiento de la cobertura forestal y servicios
ecosistémicos a partir de soluciones basadas en la naturaleza

Plan Nacional de 
Descarbonización 

•Transversalmente en metas de mitigación y adaptación como en
desarrollo y ordenamiento territorial, infraestructura y construcción,
agropecuario, gestión de residuos, bosques y biodiversidad terrestre así
como en las prioridades de la comunicación sobre adaptación y otras
metas de la NDC.

NDC actualizada

•A lo largo de sus ejes y lineamientos instrumentales y sustantivos
Política Nacional de 

Adaptación al Cambio 
Climático



§ Se trabaja en la oportunidad de construir un marco Post-2020 de biodiversidad, apostando por la
protección del 30% del territorio global marino y terrestre aprovechando las oportunidades que nos
dan las Soluciones Basadas en la Naturaleza.

§ La transformación que se busca en los Pueblos Indígenas y en las comunidades
Afrodescendientes resguardan un conocimiento y tradiciones basadas en sus respectivas
cosmovisiones y las relaciones con la naturaleza invaluables, que deben ser la base del abordaje de
la acción climática con estas poblaciones.

§ Costa Rica integra los Derechos Humano, la perspectiva de género, igualdad, el empoderamiento
de las mujeres y las soluciones basadas en naturaleza dentro del quehacer de la agenda climática.

• Algunos ejemplos de los avances en estos temas son las acciones en conservación y forestería
con el Programa Nacional +Mujeres +Natura, como una estrategia para mitigar los impactos
socio-económicos generados por la pandemia mundial por COVID-19, así como el Plan de
Acción de Género en la Estrategia Redd+

Acciones transformadoras con SbN



Avances en SbN durante el 
2020



Avances en el segundo año PdD

1. Se superó la meta de restaurar al menos tres kilómetros de Corredores
Urbanos, tras lograr la restauración de 64 hectáreas en el Corredor Biológico
Interurbano (CBI) María Aguilar y tres hectáreas en el CBI Torres.

2. Se desarrollaron 14 Planes de gestión para Corredores Biológicos y se
elaboraron 3 Planes de Gestión para Corredores Biológicos Inter-urbanos.

3. Se completó la preparación de la Estrategia Nacional para la Reducción de
Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD+) y se está
buscando su financiamiento.



Avances en el segundo año PdD

4. El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Instituto Costarricense de
Acueductos y Alcantarillados (AyA) lideran “Ríos Limpios”, la Estrategia
Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030.

5. Se oficializó la Estrategia Regional para el Manejo y Conservación de los
Manglares en el Golfo de Nicoya - Costa Rica 2019 – 2030.

6. Inicio de las acciones de reforestación e implementación del programa de
restauración hídrica de los sitios junto con las comunidades.



Muchas gracias…


