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Posicionar al país como líder 
y laboratorio para la 
descarbonización y 
resiliencia

Movilización de recursos 
financieros para acción 
climática 

Objetivos de 
la Conferencia 
de Alto Nivel 
en la Pre-COP



Objetivos de 
la Conferencia 
de Alto Nivel 
en la Pre-COP

Contribuir con el proceso global de llamado a la ambición y acción 
climática

Contribuir al proceso de negociación en el marco de la CMNUCC y el 
Acuerdo de París

Generar intercambios y debates de alto nivel que faciliten el trabajo 
conjunto entre gobiernos, sociedad civil y sector privado para potenciar 
la acción climática

Facilitar el intercambio de buenas prácticas de cómo construir NDCs
mejoradas y estrategias de largo plazo que incluyan consideraciones en 
áreas temáticas de interés asociadas a ciudades, movilidad sostenible, 
soluciones basadas en naturaleza, océanos, género y derechos 
humanos, financiamiento.



¿Cómo quiere 
Costa Rica que 
sea la Pre-COP?

• Costa Rica quiere una PRE COP más orientada al proceso 
de acción climática y que no solo se centre en el proceso de 
negociación. El país quiere contribuir con el proceso global 
de llamado a la acción y a la ambición.

• Queremos hacer primeramente un llamado inspiracional y 
de motivación en la sesión inaugural previo al inicio de las 
negociaciones.

• Se prevé la realización de una Conferencia de alto nivel 
que reunirá a: 

• Delegados que participan en el proceso de negociación

• Representantes de otros Ministerios

• Sector Privado

• Gobiernos Locales

• Comunidades y sociedad civil



¿Cómo quiere Costa 
Rica incorporar al 

Sector Privado en la 
Pre CoP?

• Conversatorios con asociaciones de
empresarios y gerentes para informar el
alcance y objetivos del evento y promover
su activa participación.
• Planteamiento de preguntas estratégicas

sobre cómo canalizar recursos privados y
públicos y buenas prácticas para catalizar
acciones climáticas.

• Evento de entrega de reconocimiento del
PPCN 2.0.
• Incentivo y visibilizarían a los
“Champions”.



Áreas temáticas 
sustantivas para 
eventos 
paralelos

• Ciudades-Movilidad Sostenible

• Soluciones Basadas en Naturaleza

• Economía Azul

• Temáticas transversales

• Género y Derechos Humanos 

• Financiamiento y Movilización de 
Recursos Financieros



Formato y 
Fecha
• Durante 3 días se 

realizarán los dos 
eventos en paralelo 

• Negociación Pre-COP 

• Conferencia de Alto 
Nivel

Lunes 07 Octubre
Martes 08 Oct

Día 1

Miércoles 09 Oct

Día 2

Jueves 10 Oct

Día 3

Viernes 11 de Oct

Llegada de 

Participantes 

Extranjeros

8- 9:00 Registro participantes

Negociación

Conferencia de 

Alto Nivel Negociación

Conferencia 

de Alto Nivel

Salida de las 

delegaciones

9:00-12:00 hrs.  Segmento alto nivel 

Inauguración Pre-COP y Conferencia de 

Alto Nivel

Break/Almuerzo Break/Almuerzo Break/Almuerzo

Negociación

Conferencia de 

Alto Nivel Negociación

Conferencia de 

Alto Nivel Negociación

Conferencia 

de Alto Nivel

19:00 hrs. Recepción de Bienvenida
Clausura Negociaciones y 

Conferencia de Alto Nivel



¡Muchas gracias!

cambioclimatico@minae.go.cr

www.cambioclimatico.go.cr

https://www.facebook.com/dccCostaRica

mailto:cambioclimatico@minae.go.cr
http://www.cambioclimatico.go.cr/
https://www./
https://www.facebook.com/dccCostaRica

