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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.



Instrumentos centrales para la acción climática 
en Costa Rica

20182019 2020



Contribuciones Nacionalmente Determinadas 
(NDC)



La NDC 2020

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).



NDC 2020: Áreas temáticas

https://cambioclimatico.go.cr/contribucion-nacionalmente-determinada-ndc-de-costa-rica/

Movilidad y 
transporte

Desarrollo y 
ordenamiento 

territorial
Energía Infraestructura y 

construcción
Industria, 

comercio y 
servicios

Gestión 
integrada de 

residuos
Agropecuario

Bosques y 
biodiversidad 

terrestre

Océanos, 
recurso hídrico y 

biodiversidad 
azul

Acción para el 
empoderamiento 

climático

Transparencia y 
mejora continua Finanzas

Políticas, 
estrategias y 

planes de 
cambio climático

https://cambioclimatico.go.cr/contribucion-nacionalmente-determinada-ndc-de-costa-rica/


La NDC 2020 – Área industria, comercio y servicios

Apoyar la evolución de los modelos económicos
de sus sectores productivos a modelos más
eficientes, bajos o cero emisiones,
circulares, resilientes y sostenibles

Transformación del sector mediante
procesos y tecnologías eficientes y
sostenibles que utilicen energía de
fuentes renovables u otras fuentes
cero emisiones.



NDC – Área Industria, comercio y servicios

Modelos productivos con 
enfoque de economía circular

Objetivos y metas basadas 
en ciencia

Reporte de acciones de 
mitigación y adaptación en 

PPCN y SINAMECC

Cumplir Enmienda de Kigali 
(reducir HFC)

Innovación e inversión para 
generar resiliencia



Plan Nacional de Descarbonización 2018 - 2022



INGEI 1990 - 2017
Tendencia en emisiones totales y principales sectores de emisión

Nota: En noviembre 2022, la DCC actualizará las emisiones para el período 1990 – 2020.



INGEI 1990 - 2017

Tendencia en emisiones del sector energía



El Plan Nacional de Descarbonización

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.
Eso 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.



Espacio para imagen o
video

Ejes del Plan Nacional de Descarbonización



PdD – Eje sector industrial bajo en emisiones

Transformación del sector industrial mediante 
procesos y tecnologías que utilicen energía de 

fuentes renovables u otras eficientes y 
sostenibles de baja y cero emisiones

Al 2030 el sector contará con modelos 
innovadores productivos de “cuna a cuna” 

o economía circular en principales 
cadenas productivas de la agro-industria, 

servicios, construcción, entre otros.

Al 2050 el sector industrial habrá 
cambiando fuentes de energía para 

desacoplar el crecimiento de su actividad 
del de sus emisiones

Visión de transformación



PdD – Eje sector industrial bajo en emisiones

Acciones de cambio 2019 - 2022:

1. Impulsar el proceso de 
transformación tecnológica 

de bajas emisiones del 
sector industrial

Al menos 2 de hojas de ruta para la reducción de emisiones (1 por tipo de industria)
desarrollada y publicada

Al menos 1 proyecto piloto de sustitución a refrigerantes naturales implementado

Lista oficial actualizada de bienes exonerados por medio de Artículo 38 de la Ley
N° 7447 sobre Regulación del Uso Racional de la Energía

En cuanto al sector empresarial privado, se establecen acciones de cambio que implican diversas áreas: 1) Transporte 
limpio. 2) Participación en el PPCN 2.0. 3) Eficiencia energética. 4) Patrones de producción (transformación industrial) 

bajos en emisiones. 5) Gestión de residuos, entre otros

2. Impulsar el desarrollo y 
consumo de productos y 

servicios bajo modelos de 
economía circular

1 pilotos de economía circular en la industria implementados y documentados

Al menos 3 productos cuentan con etiqueta ambiental o sello basados en el
esquema oficial del Gobierno de Costa Rica.
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Política Nacional de Adaptación al Cambio 
Climatico 



Objetivo de la NAP:
“Orientar las acciones de la PNACC,
durante el periodo de tiempo 2022-
2026, hacia la consecución de un
modelo de desarrollo que garantice
la resiliencia climática de la
sociedad costarricense, que evite
las pérdidas humanas y modere los
daños materiales generados por los
efectos adversos del cambio
climático, que contribuya a aumentar
la calidad de vida de las poblaciones
más vulnerables, y que aproveche
oportunidades para innovar y
transformar los sectores productivos y
asegurar la continuidad de los
servicios.”

https://cambioclimatico.go.cr/adaptacion/

https://cambioclimatico.go.cr/adaptacion/


https://cambioclimatico.go.cr/adaptacion/
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https://cambioclimatico.go.cr/adaptacion/

Normas y lineamiento 
técnicos para la resiliencia de 

los sectores productivos

Programas de acompañamiento, BPA, banco 
regional de semillas, capacitación a productores 

vulnerables, esquemas de reconocimientos, 
elaboración de incentivos climáticos y seguros, 

investigación, generación de capacitades 
institucionales, entre otros

Proyectos piloto para 
generación de planes de 

gestión de riesgo (cadena de 
valor), articulación 

empresarial, intercambio de 
experiencias

https://cambioclimatico.go.cr/adaptacion/


Programa País Carbono Neutralidad (PPCN)
Categorías del PPCN 2.0 Sistema de reconocimiento

Categoría organizacional

191 organizaciones participan de forma activa (corte enero 2022) 

PPCN 2.0

Categoría 
organizacional

Subcategoría 
Centros Educativos

Categoría 
comunidades

Categoría 
Productos

Subcategoría 
Eventos

https://cambioclimatico.go.cr/programa-pais-carbono-neutralidad/
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Programa País de Liderazgo Climático
Programa País de 

Liderazgo Climático

Programa País de 
Carbono Neutralidad

Categoría 
organizacional

Categoría 
comunidades

Categoría 
productos

Programa País para 
la Adaptación 

Climática

Decreto Ejecutivo N°42884-MINAE del 04/03/2021:

 Creación del Programa País para la Adaptación
Climática se inicia el proceso de construcción de
categorías de participación para gobiernos locales y
organizaciones.

 El Programa País para la Adaptación Climática tiene por
objetivo reconocer la adecuada planificación e
implementación de medidas de adaptación al cambio
climático, con el fin de reducir vulnerabilidad y construir
resiliencia de Costa Rica ante los impactos del cambio
climático.

 Se actualizan las categorías existentes del Programa
País de Carbono Neutralidad y se oficializa una nueva
categoría para Productos, así como, dos nuevas
subcategorías para Eventos y Centros Educativos.



Consideraciones finales

Énfasis en gestión adaptativa (sin dejar de 
lado los esfuerzos en mitigación).

Diferenciación de mercados (productos 
bajos en carbono).

En el 2022 se debe definir el Plan de Acción 
del Plan Nacional de Descarbonización



Gracias por su atención

Dirección de Cambio Climático
Teléfono: 2253 4298

Email: cambioclimatico@minae.go.cr
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