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Política de Producción y Consumo Sostenible y 
Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenible – 10YFP 
(PNUMA) – Programas definidos

http://www.unep.org/10yfp/Programmes

http://www.unep.org/10yfp/Programmes


Programa País Carbono Neutralidad 
(PPCN2.0)

Objetivo General
Brindar un mecanismo para reconocer la adecuada gestión
de las emisiones de GEI a organizaciones públicas y privadas
y comunidades (territorios), con el fin de apoyar el logro de
los compromisos del país en materia de acción climática.



¿Qué se quiere lograr?

Potenciar la 
acción 

climática por 
medio de la 
gestión de 
emisiones

Integrar a los 
distintos 

sectores en la 
acción 

climática 

Contribuir a 
mejorar 

eficiencia y 
productividad

Sensibilización a 
la población 

sobre CC

Producir 
información 

sobre inventarios 
de GEI 

organizacionales 
y cantonales



Sistema de reconocimiento
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Organizaciones







Mesas de diálogo climático con 
los sectores bancario y seguros

Objetivos:

Instaurar una mesa de diálogo con la que se facilite la contribución estratégica de los 
sectores bancario y seguros a las metas climáticas de Costa Rica

• Intercambiar experiencias y conocimientos acumulados por los bancos y 
aseguradoras en el marco de la movilización de recursos para el 
financiamiento de acciones climáticas (mitigación y adaptación) y gestión de 
riesgos climáticos

• Promover la capacitación del personal del sector financiero en temas 
referentes al financiamiento climático (incluyendo gestión de riesgos) y cerrar 
brechas de conocimiento entre ellas

• Desarrollar posiciones comunes sobre las formas en las que estos sectores 
podrían contribuir a las metas climáticas de Costa Rica y su alcance

• Identificar retos y las necesidades para desarrollar productos y contribuir a las 
metas climáticas



• Diseñar e implementar instrumentos de
mitigación (NAMAs) Café, Ganadería,
Musáceas (banano), Arroz y Caña de Azúcar.

Trabajo con Sector 
Agropecuario



Política Energética
Plan Nacional de Energía 
2015 - 2030

Ley No. 9518 Incentivos y 
Promoción para el Transporte 
Eléctrico (2018) y Decretos 



¡Muchas 
gracias!

cambioclimatico@minae.go.cr

www.cambioclimatico.go.cr

https://www.facebook.com/dccCostaRi
ca
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