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Costa Rica centra su compromiso en la

acción climática, con el concepto central

de:

• Aumentar la resiliencia de la sociedad

ante los impactos del cambio climático

y

• fortalecer las capacidades locales para

un desarrollo bajo en emisiones a largo

plazo.

• Mitigación de las emisiones de gases

de efecto invernadero

• Apoyar a las comunidades más

vulnerables en su adaptación ante los

efectos.

Gobierno de Costa Rica 

Ministerio de Ambiente y Energía 

Setiembre, 2015. 



Costa Rica procura convertirse en un

laboratorio a escala nacional en el

proceso de descarbonización
profunda de la economía mundial.

El país se compromete a un máximo

absoluto de emisiones de

9.374.000 TCO2eq netas al 2030, con

una trayectoria propuesta de emisiones

per cápita de 1.73 toneladas netas per

cápita para el 2030; 1.19 toneladas netas

per cápita al 2050 y -0,27 toneladas netas

per cápita al 2100.



Implica una reducción de emisiones de

GEI de 44%, comparado con un

escenario Business As Usual (BAU), y

representa una reducción de emisiones de

GEI de 25% contrapuesto con las

emisiones de 2012. Para lograr su

meta, Costa Rica tendrá que reducir

170.500 toneladas de GEI

año con año, hasta el 2030. Figura 1. extrapolación lineal de 
emisiones a partir del Inventario 
Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero 2012 hacia la meta de 
reducción de emisiones al 2050



• Reduciendo la demanda de energía y

las emisiones de GEI (eficiencia y

conservación energética, estrategias

sectoriales bajas en emisiones)

• Descarbonización del suministro de

energía (electricidad, biocombustibles)

• Sustitución de combustibles para uso

final (edificios, transporte, industria)

• Manejando sumideros de carbono

(planes de uso del suelo, reforestación,

deforestación evitada)



Plan Nacional de Adaptación:
programas de conservación y ampliando

el programa de pago por servicios

ambientales para incluir la adaptación

basada en ecosistemas

Generación de energías renovables, el

manejo integrado del paisaje mediante

sistemas agroforestales, el manejo de

cuencas hidrográficas y el ordenamiento

territorial municipal como herramientas

para disminuir la vulnerabilidad a largo

plazo

Política Nacional de Gestión del

Riesgo de Desastres



.

Adaptación basada en comunidades

Adaptación basada en ecosistemas

Plan Nacional de 
Adaptación

Politica Nacional de 
Humedales 

•INVENTARIO 
NACIONAL DE 
HUMEDALES

•Desarrollo e 
implementacion de 
estrategia nacional 
de Carbono Azul

•Proyecto Manglares: 
Restauración de 
sitios pilotos de 
zonas de manglares 
en Costa Rica

•Proyecto GIZ, Primer 
proyecto que 
colocará en el 
mercado 
internacional 
créditos de carbono 
de manglar

Estrategia Nac de 
Biodiversidad

•Restauracion de 
manglares 

•725 ha al 2020

•Protocolo de 
monitoreo de 
manglares

•-Guía metodológica 
para la rehabilitación 
de manglares en 
Costa Rica

Estrategia Nacional de 
Cambio Climático

Reducción de Riesgo 
de Desastres 

•Análisis del impacto 
de la actividad 
agropecuaria, como 
primer paso para la 
restauración de 
condiciones 
ambientales mínimas 
para la protección de 
humedales, 





Política de datos abiertos para toda la

información climática relevante para la

ciudadanía; Sistema Nacional de

Información Ambiental (SINIA) bajo la

Coordinación del Centro Nacional de

Información Geo-Ambiental (CENIGA) del

Ministerio de Ambiente y Energía

Dos consejos deliberativos de

participación abierta uno de carácter

técnico-científico y otro ciudadano

(multisectorial) para acompañar el

proceso de planificación y gestión

climática del gobierno.

DE-MINAE No. 35669, del 6 de

enero del 2010, designa a la

dirección de cambio climático

del MINAE como el ente a

cargo de implementar la

política en esta área



La Contribución Nacional se basa en una

combinación de dos enfoques

metodológicos complementarios, uno

deductivo basado en la
modelación de escenarios futuros

de emisiones (forecasting), y otro

inductivo que parte de una meta de

emisiones al 2050 y determina en

forma lineal las reducciones de emisiones

necesarias para lograr esta meta

(backcasting)

El sector AFOLU

(agricultura, silvicultura y

otros usos del suelo por sus

siglas en inglés) está

incluido como parte de la

meta nacional de esta

Contribución

Acciones piloto como los

NAMAs, las estrategias

sectoriales bajas en

carbono (LED) y la

estrategia nacional REDD+,



Priorizaron los siguientes sectores y

acciones climáticas como la integración

del transporte público y

descongestionamiento vial, y

conservación y eficiencia eléctrica, dos

tecnologías de adaptación



• Apoyo político y técnico

para incluir el CA en los

NDC en Costa Rica.

• Compromisos

internacionales

vinculantes como el

enfoque Ramsar-

CMNUCC

• Activación del tema con

la participación en
espacios técnicos de

discusión.

• Interes de Costa Rica de

desarrollar la temática
de economías azules.


