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•CONTRIBUCION EN MITIGACION
 Costa Rica reafirma la aspiración de orientar su economía hacia 

la Carbono Neutralidad para el año 2021, como parte de sus 
acciones voluntarias pre-2020. 

 El país se compromete a un máximo absoluto de emisiones 
9,374,000 TCO2e al 2030, 

 Trayectoria de 1.73 Toneladas Per Cápita al 2030, 1.19 
Toneladas Per Cápita al 2050 y -0.27 Toneladas Per Cápita al 
2100. 

 Este límite es consistente con la trayectoria global necesaria 
para cumplir la meta de 2°C.



•NDC de Costa Rica y áreas temáticas

Consolidar Ciudades Bajas en Carbono y Resilientes a los efectos del Cambio Climático

Consolidar Territorios Rurales Climáticamente Inteligentes

Consolidar una gestión integral y adaptativa del recurso hídrico y de sus territorios claves (aguas, mares, costas) para garantizar seguridad hídrica



Área Temática
Paisaje Urbano Acciones Prioritarias de la NDC ONU 

Ambiente PNUD FAO GIZ AECID Banco Mundial BID CAF BCIE

Ciudades Bajas en 
Carbono y 

Resilientes al 
Cambio Climático

Al 2030 Transporte limpio: Modernización de Transporte Público incluye sistema 
integrado de transporte público (SITP)
Al 2030 Transporte Limpio: Electrificación del Transporte público y privado
Al 2030 Transporte Limpio: Modernización y Eficiencia de Transporte de Carga
Al 2030 Fomento de Desarrollo Urbano Sostenible = Movilidad Sostenible
Al 2030 Desarrollo y promoción de energías renovables: 100% de la energía producida 
con fuentes renovables
Al 2030 Desarrollo y promoción de Energías Renovables: Fomento de la generación 
distribuida
Al 2030 Descarbonización Suministro de Energía: Bio combustibles
Al 2030 Fomento de la Eficiencia Energética en consumo residencial y consumo 
industrial
Al 2020 Planes Reguladores con acciones de mitigación y adaptación en todos los 
cantones
Al 2030 Fomento Gestión Integral de  Residuos Sólidos
Al 2018 Establecimiento de Programa de Vigilancia de la Salud para seguimiento
seguimiento de patologías asociadas a los efectos del cambio climático
Al 2030  Reducción de Huella de Carbono y de Residuos en Ciclo Constructivo: uso de 
sistemas climáticamente inteligentes 
Al 2030 Consolidación de Sistemas de Precio de Carbono (impuestos-mercado-
sistemas de compensación) coherente con metas país. 
Al 2018 Desarrollo de Plan Nacional de Adaptación (incluye sectores biodiversidad, 
recursos hídricos, agro-pesca, turismo, infraestructura, salud)   
Al 2030  Al 2030 Consolidar sistemas de Información para evaluar vulnerabilidades de 
territorios, ecosistemas, sistemas productivos, sistemas de asentamientos humanos y 
mejorar la gestión para la adaptación
Al 2030 Al 2030 Consolidar sistema de información  para mejorar métrica para 
cuantificar emisiones de distintos sectores



• Involucramiento de actores claves  CINDE, COMEX, PROCOMER
• Consolidar estrategia para atracciónde IED verde
• APP

• Crear soluciones apropiadas para la electro movilidad sostenible (nuevas ciudades) y para el Manejode Paisaje (Territorios Rurales) 

• Plataforma novedosa de intercambio de conocimiento en áreas de éxito: revertir proceso de deforestación, pagopor servicios ambientales,  Ecotourismo
• Planificación y producción de energía renovable.  

Valor agregadoIED verde

I&D: Innovación

Plataforma de Knowledge Sharing

Un Laboratorio para la Descabornización Profunda





Línea de tiempo: Política de Acción Climática

2012 2016 2018 2021 2030 20502050

Ley Forestal 7575 – 1996
Generación de energía con fuentes renovables

Ratificación del Acuerdo de París

PND 2015-2018 Meta de los INDCsPlan Nacional de EnergíaPolítica de Gestión de Riesgos

Carbono neutralidadENCC y su Plan de Acción Descarbonización de la economía

Acciones previas 2007

Programa País de Carbono Neutralidad

Meta Carbono Neutralidad

2009

Creación ENCC
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ANTECEDENTES



Objetivo General
Brindar un mecanismo parareconocer la adecuada gestión de lasemisiones de GEI a organizacionespúblicas y privadas, con el fin deapoyar el logro de los compromisosdel país en materia de acciónclimática.



¿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



Ecuación Carbono Neutralidad
Fuente: Guía para diseñar un manual que permita a las pymes realizar declaraciones de carbono neutralidad, DCC 

MEDIR REDUCIR VERIFICAR (EMISIONES Y REDUCCION) COMPENSAR DEDLARACION CARBONO NEUTRALIDAD



Nuevo sistema de reconocimiento



Proceso para obtener reconocimientosCarbono Inventario



Proceso para obtener reconocimientosCarbono Reducción
2



Proceso para obtener reconocimientosCarbono Reducción Plus
2



Proceso para obtener reconocimientosCarbono Neutral
2



Proceso para obtener reconocimientosCarbono Neutralidad Plus



Programa País Carbono Neutralidad 2.0Categoría Cantonal
Objetivo General:Brindar un mecanismo para reconocer la adecuada gestión de lasemisiones de GEI a escala cantonal, con el fin de apoyar loscompromisos del país en materia de acción climática.
Objetivos específicos:1. Sensibilizar a los municipios, así como a sus ciudadanos, enmateria de cambio climático y los desafíos que involucra elproceso de descarbonización de la economía del país.2. Potenciar la acción climática a nivel cantonal, a través de lagestión de las emisiones de GEI en sus actividades, dandoprioridad a los esfuerzos de reporte, reducción y verificación deGEI.3. Potenciar las estrategias intercantonales e intersectorialespara la mitigación de las emisiones de GEI.4. Producir información primaria en materia de inventarios deGEI a nivel cantonal y distrital.



Categoría Cantonal Carbono Inventario



Categoría Cantonal Carbono Reducción 



Categoría Cantonal Carbono Reducción Plus

Realizar acciones adicionales de reducción de GEI**

Acciones adicionales de reducción de GEI:**Que las emisiones totales del cantón o del distrito sean menores en un 5 % o más a las del reporteanterior. Se deben tomar en cuenta únicamente aquellas reducciones reales generadas por activida-des planificadas (por ejemplo, mejoras en eficiencia, sustitución de combustibles o materiales, etc.)Adicionalmente, el cantón o el distrito participante, debe cumplir al menos una de las cuatroacciones descritas en los párrafos siguientes:a) Promover la capacitación, el apoyo en el desarrollo de inventario, las alianzas público privadas,la participación de sus proveedores, organizaciones, otros cantones u organizaciones de lasociedad civil del PPCN.b) Demostrar que tiene implementado un programa eficaz que fomenta la compra de bienes oservicios a organizaciones que cuentan con al menos el reconocimiento “Carbono reducción” delPPCN.c) Cumplimiento satisfactorio de Programa de gestión ambiental institucional (PGAI) solicitado porDIGECA a las instituciones públicas y presentar un resultado en la evaluación del semáforo dePGAI en estado verde, con una nota igual o superior a 85.d) Promover en el cantón o en el distrito el uso de madera y subproductos de madera de origen na-cional en sustitución de otros materiales no reciclados. Esta promoción la puede realizarmediante el establecimiento de políticas, reglamentos u otros instrumentos.



Categoría Cantonal Carbono Neutral



Categoría Cantonal Carbono Neutral Plus
Realizar acciones adicionales de reducción de GEI**

Acciones adicionales de reducción de GEI:**Que las emisiones totales del cantón o del distrito sean menores en un 5 % omás a las del reporte anterior. Se deben tomar en cuenta únicamente aquellasreducciones reales generadas por actividades planificadas (por ejemplo, mejorasen eficiencia, sustitución de combustibles o materiales, etc.)Adicionalmente, el cantón o el distrito participante, debe cumplir al menos unade las cuatro acciones descritas en los párrafos siguientes:a) Promover la capacitación, el apoyo en el desarrollo de inventario, lasalianzas público privadas, la participación de sus proveedores, organi-zaciones, otros cantones u organizaciones de la sociedad civil del PPCN.b) Demostrar que tiene implementado un programa eficaz que fomenta lacompra de bienes o servicios a organizaciones que cuentan con al menos elreconocimiento “Carbono reducción” del PPCN.c) Cumplimiento satisfactorio de Programa de gestión ambiental institucional(PGAI) solicitado por DIGECA a las instituciones públicas y presentar unresultado en la evaluación del semáforo de PGAI en estado verde, con unanota igual o superior a 85.d) Promover en el cantón o en el distrito el uso de madera y subproductos demadera de origen nacional en sustitución de otros materiales no reciclados.Esta promoción la puede realizar mediante el establecimiento de políticas,reglamentos u otros instrumentos.



Acciones realizadas por MINAE y DCC
Creación de capacidades (cursos, inducciones, talleres)

Promoción de la marca en medios de comunicación (TV, radio, etc)

Apoyo a esfuerzos sectoriales (café, banano,etc)
Ferias (1er Encuentro de Carbono Neutralidad)

Difusión en foros, conferencias, seminarios, entre otros

Gestión para beneficiar a empresas Carbono Neutralidad por medio de las compras públicas sustentables
Alianzas para el apoyo a cámaras empresariales (Por ejemplo CANAECO)

Creación de la guía para realizar declaraciones de Carbono Neutralidad para PYMES (en proceso de actualización)

Alianza para la Carbono Neutralidad 



Beneficios de ingresar al PPCN
Optimización del uso de los
recursos
Eficiencia energética
Eficiencia de procesos
Reafirmación de compromisos
con la sostenibilidad

Disminución de costos
Reconocimiento de marca e
imagen
Mejora en el control financiero yoperativo
Mejora de sus sistemas de
información para la toma de
decisiones



Beneficios Tangibles del Programa PPCN
Diferenciación entre las demás
empresas del sector
Beneficio en las licitaciones del
estado
Capacidad de respuesta a
exigencias de mercados
internaciones

Generación de capacidades en la
gestión ambiental
Cambios en la cultura
organizacional
Preparación para un escenario que
más adelante será obligatorio

Organizaciones incorporadas al PPCN 2.0
Nivel de reporte 1 - Reporte de Inventarios: 4 organizaciones
Nivel de reporte 2 - Carbono Neutralidad: 92 organizaciones



Gracias!
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