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l acelerado crecimiento mundial en un contexto de gobernanza ambiental deficiente está produciendo una
seria degradación del ambiente y, con ello, de la salud y la calidad de vida de las personas. Los problemas
ambientales son cada vez más globales, con crecientes consecuencias sociales y económicas. Para enfrentar
estos nuevos retos se requiere dar una respuesta multilateral pronta, eficaz y dinámica. Costa Rica se prepara para
enfrentar exitosamente el cambio climático global en el marco de la iniciativa presidencial Paz con la naturaleza.
El cambio climático se da producto de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Se trata
de un problema global que tiene diferentes manifestaciones a nivel local, regional y hasta personal. En efecto, no
solo cuando utilizamos combustibles se emiten gases, sino que también existen otras fuentes de emisión tales como
la ganadería, la agricultura, la industria y los rellenos sanitarios.
El aprovechamiento de fuentes energéticas limpias y su ahorro y uso eficiente se convierte en eje fundamental
de acción. Es una
cadena interminable que
requie-re, además de
políticas públicas, de un
esfuerzo
para
la
introducción
de
prácticas de producción
más limpia, así como
cambios en nuestros hábitos y cultura ambiental, que debe tratarse
desde sus raíces mediante el sistema educativo
formal e informal así como a través de la
concienciación y sensibilización pública.
En Costa Rica ya
estamos implementando
una Estrategia Nacional
contra el Cambio Climático que contiene cinco
ejes: (1) mitigación de
gases (reducción de emisiones y absorción en
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nuestros bosques y programas de reforestación); (2) vulnerabalidad y adaptación (análisis riguroso de la vulnerabilidad de sectores en riesgo y adopción de
medidas de adaptación para reducir los efectos adversos del cambio climático); (3) desarrollo de un sistema de
métricas preciso, confiable y verificable; (4) desarrollo de capacidades en el sector público y privado, y (5)
sensibilización pública y educación desde los niveles más tempranos, tanto a nivel formal como informal.
En concordancia, Costa Rica anunció el año pasado su decisión unilateral de ser, para el año 2021, el primer
país del mundo en ser neutral en cuanto a la emisión de carbono para su desarrollo, y ante el posterior anuncio en el
mismo sentido de Noruega y Nueva Zelanda, la Organización de las Naciones Unidas propuso que los tres países
intercambiaran información y experiencias para implementar un modelo exitoso, que será imitado por las demás
naciones del mundo.
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