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El Acuerdo de París y los 
compromisos de Costa Rica

E -
édita por parte de 175 países del Acuerdo de París, 

la mayor cantidad de naciones que lo hacen sobre un acuer-

de diciembre del 2015, en París, Francia, en la vigésima pri-
mera Conferencia de las Partes (COP 21) de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y después de dos décadas del diseño del Proto-
colo de Kioto, se introduce un modelo distinto en lo funda-
mental para contrarrestar los efectos del cambio climático. 

Al tiempo que la Organización Meteorológica Mundial 
señala el 2016 como el año más caliente en los registros, 

-

con la aspiración de contener el calentamiento del planeta 
en los 2 °C por encima del nivel preindustrial mediante un 
esfuerzo sostenido en los años por venir. 

Se espera que la mayoría de los países contribuyan 
con lo que puedan en materia de mitigación y adaptación, 
formalicen su compromiso voluntario nacional en el mar-
co de la Convención y logren implementar mecanismos pe-
riódicos de revisión de sus Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés). Se espera 

a partir del 2020.
El esfuerzo costarricense va dirigido, principalmente, 

en los sectores como transportes, energía, forestal, agricul-
tura, ganadería y el manejo de residuos. Nuestra INDC: 
“Una acción climática para un desarrollo resiliente y bajo 
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en emisiones” señala un compromiso país 
a un máximo absoluto de emisiones de 9 
374 000 tCO2eq netas al año 2030, tenien-

Esto requerirá esfuerzos importantes 
tanto en aspectos de mitigación —enfo-
cados en reducciones netas— así como en 
aspectos de adaptación basada en las co-
munidades y los ecosistemas.

-
mete entre otras acciones a:

• Desarrollar un Plan Nacional de 
Adaptación al año 2018 que abar-
que 10 sectores;

• Poner en marcha una estrategia de 
Desarrollo Verde e Inclusivo (DIV);

• Aumentar la cobertura forestal al 

del país;
• Consolidar el mecanismo de Pago 

por Servicios Ambientales y la cer-

• Consolidar el Sistema Nacional de Co-
rredores Biológicos y el Sistema Na-
cional de Áreas Silvestres Protegidas;

• Formular e implementar una Políti-
ca Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres 2016-2030 con la Comisión 
Nacional de Emergencias (CNE);

• Contar para el año 2020 con planes 
de ordenación territorial en todas las 
ciudades y todos los cantones coste-
ros, contemplando la vulnerabilidad 
al cambio climático y las medidas de 
adaptación y mitigación respectivas;

• Crear al año 2020, métodos para 
-

des físicas de los sistemas de infraes-
tructura pública y los asentamientos 
humanos, y contar con un programa 
nacional de monitoreo;

• Aumentar la cobertura, manteni-
miento y sostenibilidad de los sis-
temas de alcantarillado sanitario y 
pluvial hasta un 90% al año 2030;

• Establecer un programa de vigilan-
cia de la salud al año 2018 que le dé 
seguimiento a las patologías asocia-
das a los efectos del cambio climático;

• Consolidar un Sistema Nacional de 
Información en Cambio Climático.

El Acuerdo de París marcó un impor-
tante hito en las negociaciones mundiales 
de cambio climático, y abre la oportuni-
dad a una descarbonización de la econo-
mía conceptualmente exitosa y atractiva 
para Costa Rica. Para hacer efectivos es-
tos compromisos a nivel nacional, su im-

esfuerzos y espacios de diálogo sectoriales 
e intersectoriales, considerando el Gobier-
no central y los locales, el sector privado, 
la academia, las organizaciones de base 
y la ciudadanía. El compromiso y la mo-

nos toca a cada quien asumir esa parte de 
nuestra responsabilidad compartida.




