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• Máximo absoluto de emisiones de 9.374.000 TCO2eq netas al 2030.

• 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.

• Reducción de emisiones de GEI de 44%, comparado con un 
escenario Business As Usual (BAU)

• 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.
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Área Temática

Paisaje Rural Meta NDC

Ciudades bajas en 

carbono y resilientes 

al CC

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  Consolidar sistemas de Información para evaluar vulnerabilidades de territorios, ecosistemas, sistemas productivos, sistemas de 

asentamientos humanos 

Al 2030 Al 2030 Consolidar sistema de información  para mejorar métrica para cuantificar emisiones de distintos sectores en el Marco del Sistema 

Nacional de Métrica de Cambio Climático SINAMECC

Al 2030 Crear métodos para identificar y corregir vulnerabilidades físicas de los sistemas de infraestructura y asentamientos humanos

.



Área Temática

Paisaje Rural Meta NDC

Territorios Rurales 

Climáticamente 

Inteligentes

Al 2030 Desarrollo bajo en emisiones del Sector Agropecuario: identificación, promoción y transferencia de tecnologías de producción bajas en 

emisiones

Al 2030 Manejo de Sumideros Bajos de Carbono (planes de uso de suelo, reforestación, deforestación evitad), : integración agenda desarrollo rural 

con Estrategia REDD +.  Sector  Agro y Forestal comparten mismo territorio

Al 2030 Consolidación de Sistemas de Precio de Carbono (impuestos-mercado-sistemas de compensación) coherente con metas país.

Al 2030 Consolidación del sistema de PSA y mecanismos de compensación pago por resultados, reconocimiento de servicios ecosistémicos, 

reconocimiento del sector agro como proveedor de beneficios ambientales en los casos de aplicación de medidas de mitigación en finca

Al 2030 Apoyo a comercialización de productos agropecuarios con baja huella de carbono

Al 2030 Consolidación de Sistemas de Precio de Carbono (impuestos-mercado-sistemas de compensación) coherente con metas país.

Al 2030 Promoción de Aumento de Uso de Madera en procesos constructivos

Al 2018 Desarrollo de Plan Nacional de Adaptación (incluye sectores biodiversidad, recursos hídricos, agro-pesca, turismo, infraestructura, salud)   

Al 2026: Mejorar capacidad de adaptación de productores agropecuarios 

Al 2026 Mejorar Adaptación basada en Comunidades mediante Programa de Desarrollo Verde e Inclusivo:  aplicación de sistemas productivos 

sostenibles, en territorios rurales con menores índices de desarrollo humano, y vulnerables al cambio climático 

Al 2030  Consolidar Adaptación Basada en Ecosistemas

Al 2030 Aumento de cobertura forestal a un 60% del territorio

Al 2030 Consolidación del Sistema de Corredores Biológicos

Al 2030 Consolidación de las áreas protegidas como estrategia clave para la adaptación de los ecosistemas

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 en el Marco del Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático SINAMECC

Al 2030 Consolidar sistema de información  para mejorar métrica para cuantificar emisiones de distintos sectores en el Marco del Sistema Nacional 

de Métrica de Cambio Climático SINAMECC



Área Temática

Paisaje Azul Meta NDC

Consolidar una 

gestión integral y 

adaptativa del recurso 

hídrico y de sus 

territorios claves 

(cuencas, costas y 

mares) para 

garantizar seguridad 

hídrica 

Al 2030  Consolidar Seguridad hídrica

Al 2030 de aumentar la cobertura, mantenimiento y sostenibilidad de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial hasta un 90%;

Al 2018 Desarrollo de Plan Nacional de Adaptación (incluye sectores:  biodiversidad, recursos hídricos, agro-pesca, turismo, infraestructura, salud)   

Al 2020: Todas las cantones costeros cuenten con planes reguladores que contemplen vulnerabilidad al cambio climático y medidas de adaptación y 

mitigación

Al 2026 Mejorar Adaptación basada en Comunidades mediante seguridad hídrica en el nivel local

Al 2030  Consolidar Adaptación Basada en Ecosistemas mediante aplicación de enfoques, modelos herramientas

Al 2030 Aumento de cobertura forestal a un 60% del territorio

Al 2030 Consolidación del PSA y mecanismos de compensación, con reconocimiento de servicios ecosistémicos

Al 2030 Consolidación del Sistema de Corredores Biológicos

Al 2030 Consolidación de las áreas protegidas como estrategia clave para la adaptación de los ecosistemas

Al 2030 Crear métodos para identificar y corregir vulnerabilidades físicas de los sistemas de infraestructura y asentamientos humanos

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 en el marco del Sistema Nacional de Métrica en Cambio Climático SINAMECC



CONTRIBUCIONES NACIONALES (NDCs)- AVANCES

Conformación del 5C 
(Consejo Consultivo 

Ciudadano de 
Cambio Climático)

Conformación del 4C 
(Consejo Científico 

de Cambio 
Climático)

Política 
Nacional de 
Adaptación 

(Plan Nacional 
de 

Adaptación)

Acuerdos 
Interinstitucionale
s de Reducción de 

Emisiones

(Agropecuario, 
Transporte, 

Energía)

Avances 
movilidad 
sostenible 

(pilotaje buses 
eléctricos, 

PIMUS, 

ciclovía)

Programa País 
Carbono 

Neutralidad 2.0

(organizacional y 
cantonal)



SISTEMA NACIONAL DE MÉTRICA EN CAMBIO CLIMÁTICO 
(SINAMECC)



SISTEMA NACIONAL DE MÉTRICA EN CAMBIO CLIMÁTICO 
(SINAMECC) – MÓDULOS PRINCIPALES









C. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO Y ATRACCIÓN DE 
INVERSIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN

Impulsar el proceso de transición requerirá de inversión pública y privada, para lo cual se trabajará en el diseño de
estrategias de financiamiento que incluyan modelos de “ingeniería financiera”, de promoción de alianzas público-
privadas para apoyar el portafolio de acciones y proyectos prioritarios y catalizadores de cambio. Por un lado será
clave alinear los esfuerzos de cooperación internacional, con los esfuerzos de inversión pública y de movilización
de fondos privados.

Se visualiza que la cooperación internacional deberá impulsar acciones blandas de generación de capacidades, de
construcción de entornos habilitantes y de implementación de proyectos piloto; que posteriormente deberán ser
escalados con programas de financiamiento público y privado internacional y nacional.

Las actuaciones incluyen estrategias integradas de acceso a financiamiento de las facilidades climáticas (entre otros
Fondo Verde del Clima, GEF, Fondo de Adaptación), trabajo con cooperantes binacionales y multilaterales, fondos de
inversión, sistemas financieros. Igualmente se trabajará en el diseño de estrategias de atracción de inversión
extranjera directa para atraer empresas que potencien encadenamientos y consolidación de ecosistemas de
innovación en áreas claves como movilidad eléctrica, digitalización, data centers, ciudades inteligentes, economía
circular y agricultura climáticamente inteligente.



C. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO Y ATRACCIÓN DE 
INVERSIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN

Se trabajará con el sector financiero nacional e internacional bajo enfoques novedosos, donde se promueva la
atracción de inversiones y se trabajará en crear las condiciones para favorecer la inversión en áreas clave, que vayan
acorde con la visión del Plan. Como parte de las acciones prioritarias destacan:

• Consolidar un Portafolio de Inversiones Prioritarias para la NDC.

• Diseñar Plan de Atracción de Inversiones alineado con visión de convertir al país en Laboratorio para
Descarbonización y Resiliencia.

• Diseño de herramientas para facilitar el alineamiento y la priorización del sistema de inversión pública con los
proyectos de claves.

• Consolidar una Estructura de Acceso a Financiamiento Climático o Autoridad Nacional Designada basada en el
Sistema de Inversión Pública del país (Ministerio de Hacienda, MIDEPLAN, Banco Central, MINAE).

• Analizar la viabilidad de establecer Fondos o esquemas financieros innovadores que consideren el limitado
techo de endeudamiento fiscal. Entre algunos de los requerimientos identificados está: Fondo de Transición
Energética, Fondo de Infraestructuras Claves para la Descarbonización, Fondo de Soluciones Basadas en Naturaleza.

Para este proceso se articulará temas de cooperación internacional con MIDEPLAN y Cancillería, para los temas de
IED con COMEX, CINDE y PROCOMER, para los temas de inversión pública con Hacienda, MIDEPLAN y Banco Central
para los procesos asociados a cooperación internacional y endeudamiento.
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Gracias por su atención


