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El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC), en sus informes periódicos, presenta 

aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) en la atmósfera, debido a actividades humanas, está 
acelerando el cambio del clima (IPCC, 2007). Los impactos 

en las temperaturas y los patrones de lluvias han sido signi-
-

cionados por el Instituto Meteorológico Nacional (MINAET, 
2008), se determinó que en el futuro pueden haber disminu-

de La Cruz, Guanacaste, así como también una disminución 

de Savegre, Barú, Térraba, Península de Osa, Esquinas y 
Changuinola) y en la Región del Caribe. Ante estos escena-
rios, las poblaciones más pobres en zonas rurales se verán 
más afectadas, ya que poseen la más alta vulnerabilidad, lo 
cual puede deberse a bajas condiciones representadas por 
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un bajo desarrollo humano, pobreza y un 
alto porcentaje de grupos sociales vulne-
rables (MINAET, 2008). El cambio del cli-
ma impacta la producción de alimentos, 
aumenta la incidencia de enfermedades, 
y consecuentemente, el desarrollo huma-
no. En lo ambiental, los cambios en el cli-
ma ya están provocando impactos en la 
biodiversidad, en la distribución espacial 

de los ecosistemas y en 
la provisión de bienes y 
servicios; que como re-
sultado, se empiezan a 
evidenciar problemas 
ambientales a nivel local, 
regional y nacional (IPCC 
2007, 2013). 

Durante la Con-
ferencia de las Partes 
(COP 21) de la Conven-
ción Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), 
realizada en diciembre de 
2015 en París, Francia, 
la comunidad interna-
cional adoptó un nuevo 
acuerdo que remplace el 
Protocolo de Kioto des-
pués del 20201. Un aspec-
to relevante del Acuerdo 
de París es la creación de 
un nuevo Mecanismo de 
Desarrollo Sostenible, el 
cual fomentará acciones 
nacionales para integrar 
la adaptación y la miti-
gación2. Si bien no está 

1 Decisión -/CP.21 de la convención http://unfccc.int/

auv_template_4b_new__1.pdf
2 Decisión -/CP.21 sobre Enfoques en políticas 

alternativas como la acciones conjuntas de mitigación 
y adaptación para el manejo sostenible e integrado 

nov_2015/application/pdf/sbsta_42_agenda_item_4_
methodological_issues_related_to_non-carbon_

Alfredo Huerta. Proyecto eólico Guayabo, Costa Rica.
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del acuerdo, se menciona indirectamente 
la necesidad de promover y salvaguardar 
la seguridad alimentaria y los sistemas 
de producción de alimentos vulnerables 
a las adversidades del cambio climático, 
bajo una reducción de emisiones. De esta 
forma se abren nuevos espacios para la 
implementación de las sinergias entre 
adaptación y mitigación (SAM). 

Ante ello, Costa Rica, a través de su Con-
tribución Prevista y Determinada a Nivel 
Nacional (INDC, por sus siglas en inglés), 
conocidas también como contribuciones 
nacionales, promueve el desarrollo de si-
nergias bajo su propio concepto reconocido 
como el desarrollo de una acción climática 
(MINAE, 2015). Dicha propuesta se plan-

de políticas y estrategias nacionales, entre 
ellas, el plan nacional de la estrategia de 
cambio climático, la estrategia nacional de 

gestión nacional-local a través de los diver-
sos sectores, con oportunidades claras para 
promover un desarrollo bajo en emisiones y 
resiliente ante el cambio climático. 

De esta manera, Costa Rica, incluye 
como parte de sus compromisos INDCs, 
el desarrollo de dos relevantes objetivos a 
cumplir: la reducción de los impactos del 
cambio y variabilidad climática, y la pro-
moción de acciones para reducir un 44%3 

3 De acuerdo al INDCs la meta de reducir un 44% de 
sus emisiones de GEcon base en su escenario BAU 
para el 2030

de sus emisiones para los sectores claves. 
Estos esfuerzos contribuyen a la meta 
de carbono neutralidad como acción pre-
2020 establecida ante la CMNUCC, cen-
trando dichos compromisos a través de la 
“acción climática”4 (República de Costa 
Rica, 2015). 

Sin embargo, a pesar de plantear 
una propuesta para lograr cumplir con 
dichos objetivos, uno de los principales re-
tos es lograr la sostenibilidad ambiental 
por medio de mecanismos concretos. Esta 
sostenibilidad ambiental puede lograrse 
con el desarrollo de mecanismos claros 
que logren integrar la adaptación y miti-
gación (sinergias o acción climática). Por 
ejemplo, el desarrollo de iniciativas piloto 
en café y ganadería a través de las Accio-
nes Nacionales Apropiadas de Mitigación 
(NAMAs, por sus siglas en inglés), y las 
estrategias sectoriales para la reducción 
de emisiones, podrían vincular una nue-
va perspectiva de integración, en donde la 
adaptación juegue un papel de más im-
pacto en las comunidades y ecosistemas 
de desarrollo. 

Las INDCs que los países deben 
presentar ante la CMNUCC también pue-
den ser usadas como instrumento político 
para integrar la mitigación y la adapta-
ción al cambio climático en los sectores 

4 Propuesta de Costa Rica a través de sus INDCS, 
donde el país fortalecerá su acción impulsando 
la mitigación de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y se procurará apoyar a las comunidades 
más vulnerables en su adaptación ante los efectos 
inevitables del cambio climático http://www4.unfccc.
int/submissions/INDC/PublishedDocuments/Costa 
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agrícola y forestal (Vallejo et al., 2016). A 
diferencia de otros países, Costa Rica pro-
pone un cambio en los actuales paradig-
mas de producción hacia una economía 
baja en emisiones en diversos sectores, 
especialmente el energético, y un uso sos-
tenible de los recursos naturales, con el 

-
nos puedan adaptarse a la variabilidad 
climática, y simultáneamente mitigar el 
cambio climático. Las acciones propues-
tas bajo los INDCs deben darse de mane-
ra complementaria o sinérgica tanto en 
las políticas y programas de desarrollo, 
como en las prácticas. Expertos interna-
cionales recalcan que es vital comenzar a 

explorar las formas de integrar la adap-
tación y mitigación para los sectores, ana-
lizando las barreras de implementación, 
oportunidades y posibles disyuntivas. Al 
respecto, el desarrollo del conocimiento y 
el intercambio de información y experien-
cias podrían ser elementos básicos para 
el cambio. 

Costa Rica podría presentar una 
ventaja regional ante la alta inversión 
académica existente y el desarrollo de 
instancias participativas e investiga-
tivas que pueden impulsar el cumpli-
miento de dichos objetivos. De hecho, 
la academia y los movimientos sociales 
han impulsado la visión de integrar la 

Alfredo Huerta. San José, Costa Rica.
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adaptación y mitigación dentro de una 
misma política climática en el país (Pa-
niagua, 2015). El interés común en el 
desarrollo y el compromiso asumido por 
cada uno de los actores debe de tomarse 
en cuenta para generar sólidos procesos 
participativos (Vallejo et al., 2016) ante 
los presentes compromisos. 

En los sectores forestal y agrícola a 
nivel global, se reconocen muy pocas po-
líticas o acciones en campo que estén pro-
moviendo la adaptación y la mitigación 
(Duguma et al., 2014). Esto puede deber-
se, por una parte, al trato individual que 
se le ha dado a la mitigación y a la adapta-
ción a nivel internacional y político y, por 
otra parte, a una serie de barreras que 
impiden su implementación conjunta en 
campo. Sin embargo, Costa Rica propone 
un plan nacional de adaptación, al 2018, 
que busca líneas de acción integradoras 
bajo sistemas de producción verdes, que 
permitan, además de la construcción de 
la resiliencia, la promoción de un desarro-
llo sostenible bajo en emisiones. El sector 
de conservación y biodiversidad presenta 
claras oportunidades de vincular la miti-
gación con acciones de adaptación. Estas 
pueden ser acciones de captura de carbo-
no, conservación de suelos y protección 
de especies, las cuales claramente se pre-
sentan dentro de la actual estrategia de 
adaptación para la biodiversidad. Dentro 
del sector agropecuario y forestal, los 
esfuerzos del desarrollo de tecnologías 
para reducir emisiones y para generar 
servicios ambientales, presentan un an-
tecedente a través del sistema de pagos 

por servicios ambientales (PSA), donde 
se puede reconocer un desarrollo inicial 
de una propuesta de acción climática o si-
nergias entre la adaptación y mitigación. 

energética es una clara contribución a las 
metas de mitigación, y con ello, un desa-

productivos del país. Sin embargo, es ne-
cesario considerar y potenciar también 

para lograr la gran meta propuesta al 
año 2030.

Pero, llama la atención que el compro-
miso asumido a nivel internacional se re-

-
jando mucho por considerar o proponer en 
el área de la adaptación, a pesar de los al-
tos impactos que ha sufrido el país en los 
últimos años (especialmente la sequía). 
Ante esta situación, debe de promover-
se una alta integración y fuerte diálogo 
intersectorial con toma de decisiones de 
manera consensuada, y una clara plani-

tecnologías y el desarrollo de capacida-
des. A pesar de que dichas necesidades 
están planteadas dentro los INDCs, no 

-

su cumplimiento de forma muy ambigua. 
Paralelamente, se debe tener un análisis 
sobre aquellas medidas institucionales y 

implementación exitosa de los INDCs, así 
como el desarrollo de la acción climática 
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o sinergias. Igualmente, Costa Rica, debe 
de considerar mantener los procesos de 
participación establecidos en el desarro-
llo de su INDCs, y con ello a la vez, consi-
derar los mecanismos de transparencia y 

-
car el cumplimiento de los mismos.

Ante el compromiso asumido, no 
está de más recordar que este no puede 
estancarse en el actual gobierno. La res-
ponsabilidad asumida, más que en un 
compromiso internacional, recae en una 
obligación nacional del actual plan de go-
bierno, precedido por diversos avances 
políticos que de una u otra manera han 

para que pueda ser parte de la agenda 
política de los próximos veinte años. Y 
aunque el compromiso es bastante am-
bicioso, existe una oportunidad que se 
puede aprovechar a través de los INDCs, 
resaltando ventajas como la inclusión de 
la acción climática o sinergias, y la pro-
moción de la bandera de innovación que 
hace destacar a Costa Rica en la región, 
promoviendo de manera integral sus prio-
ridades, necesidades y oportunidades. 
Con ello, una propuesta de integración 
(acción climática o sinergias) entre las ac-
ciones de adaptación y mitigación puede 
ser un modelo atractivo de visión de país 
a la inversión internacional, y permitir 
así el desarrollo nacional.
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