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Según se deprende de los informes científicos de la 
Organización de las Naciones Unidades (ONU), el 
cambio climático ocasionado por el ser humano es 

uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo (IPCC, 2018; 
2021). La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) es el principal instrumento 
de derecho internacional de carácter global ante este reto. 
El 12 de diciembre de 2015 en París, Francia, 197 partes de 
la CMNUCC (196 países más la Unión Europea en su con-
junto) convinieron un renovado acuerdo internacional para 
combatir el cambio climático. La meta del aclamado Acuerdo 
de París es mantener el aumento de la temperatura global 
promedio muy por debajo de los 2°C (en comparación con los 
niveles preindustriales) y apoyar esfuerzos para limitarlo a 
1.5 grados (CMNUCC, 2015). 

El principal instrumento para operacionalizar el 
Acuerdo de París son las contribuciones nacionalmente 
determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). Los países 
deben enviar NDC actualizadas cada 5 años, asegurándo-
se de que estas presenten un progreso en sus compromisos 
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nacionales ante la comunidad internacio-
nal (CMNUCC, 2015). Un compromiso 
país es una promesa o declaración en la 
NDC que menciona una acción climáti-
ca que deben tomar una o varias partes 
interesadas, sectores, o gobiernos a nivel 
nacional, subnacional o local (Luna & Pé-
rez, 2019). En el caso de Costa Rica, su 
contribución prevista y determinada a 
nivel nacional (conocida como INDC, por 
sus siglas en inglés) fue comunicada a la 
CMNUCC en el 2015 (Gobierno de Costa 
Rica, 2015). Con la entrada en vigor del 
Acuerdo de París, la INDC del país dejó 
de ser su contribución “prevista” y pasó a 
ser su primera NDC en el año 2016 (CM-
NUCC, 2015).

En la primera ronda de NDC enviadas por 
las partes ante la CMNUCC, el enfoque de 
soluciones basadas en la naturaleza (SbN) 
fue incorporado de forma implícita por la 
gran mayoría de países alrededor del mun-
do (Seddon et al., 2019). Esto quiere decir 
que la mayoría de los países incluyó su 
intención de utilizar los ecosistemas para 
la acción climática, tanto para la mitiga-
ción como para la adaptación. De un total 
de 168 NDC entregadas a la Convención 
Marco como parte de las responsabilidades 
ante el Acuerdo de París, 131 partes (el 66 
%) incorporaron el enfoque de SbN en sus 
contribuciones a la acción climática, ya sea 
para la mitigación, la adaptación, o ambas 
(Seddon et al., 2020). 

Las SbN para la acción climática 
son un enfoque en desarrollo que cobija 
una serie de estrategias específicas que 

utilizan los ecosistemas para hacer fren-
te a los retos de la variabilidad y el cam-
bio climático (Seddon, 2021). Entre los 
enfoques particulares que responden de 
manera directa al cambio climático desta-
can: la mitigación basada en ecosistemas 
(MbE) y la adaptación basada en ecosiste-
mas (AbE) (Cohen-Shacham et al., 2019; 
Luna & Martínez, 2019). La mitigación 
del cambio climático se define como la in-
tervención del ser humano con el objeti-
vo de reducir las fuentes o potenciar los 
sumideros de los gases de efecto inverna-
dero (IPCC, 2014). Por su parte, la MbE 
resalta la importancia de los ecosistemas 
terrestres y marinos que contribuyen a 
la mitigación del cambio climático (Sen-
gupta, 2016). Por otra parte, la AbE con-
siste en el uso de la biodiversidad y los 
servicios de los ecosistemas como parte 
de una estrategia integral, que ayuda a 
las personas a reducir su vulnerabilidad 
ante los efectos adversos del cambio cli-
mático (CBD, 2009). Para efectos de este 
análisis, las SbN para la medidas climá-
tica son todas las acciones para proteger, 
gestionar y restaurar de manera sosteni-
ble los ecosistemas naturales o modifica-
dos que hacen frente a los desafíos que 
presenta el cambio climático, proporcio-
nando simultáneamente beneficios para 
las personas y la biodiversidad (adaptado 
UICN, 2016).

En el caso de Costa Rica, en su pri-
mera NDC se menciona de manera ex-
plícita el enfoque de AbE (Gobierno de 
Costa Rica, 2015; Luna & Pérez, 2019). 
En la NDC actualizada en 2020, el país 
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incorpora de manera explícita el concep-
to de SbN, como enfoque integral para la 
acción climática, incluyendo mitigación 
y adaptación (Gobierno de Costa Rica, 
2020). Además, la NDC actualizada pre-
senta sinergias con otras agendas de de-
sarrollo internacional como la Convención 
sobre la Diversidad Biológica, la Conven-
ción de Lucha contra la Desertificación, 
el Marco Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres y Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. Además, la NDC del 
país incorpora un icono de SbN para cada 
uno de los compromisos que se conside-
ran ligados a este enfoque. Sin embargo, 
el presente análisis partió de una defini-
ción y clasificación propia de SbN que no 
siempre coincide con la clasificación de la 
propia NDC.

Con la finalidad de examinar el enfoque 
SbN en la nueva NDC de Costa Rica, este 
análisis parte de un abordaje mixto (cua-
litativo y cuantitativo), por medio de una 
tipología novedosa desarrollada con el 
apoyo de la Cooperación Alemana al De-
sarrollo (GIZ, por sus siglas en alemán) en 
el marco del Programa EUROCLIMA+1. 
Esta tipología permite realizar un análisis 
general para identificar los compromisos 
con enfoque de SbN en las NDC por medio 
de conceptos y palabras clave2 y una serie 

1  EUROCLIMA+ es el programa insignia de la Unión 
Europea sobre sostenibilidad ambiental y cambio cli-
mático con América Latina y en Caribe. Su objetivo es 
reducir el impacto del cambio climático y sus efectos 
en la región promoviendo la mitigación y adaptación 
al cambio climático, la resiliencia y la inversión.

2  Se utilizaron conceptos clave como: conservación, 
protección, restauración o gestión sostenible/manejo 

de categorías que permiten clasificar los 
compromisos identificados como SbN. Los 
compromisos climáticos identificados se 
examinan por medio de cuatro categorías 
(Cuadro 1). Para las condiciones habilita-
doras descritas en la primera categoría, 
se contemplan los siguientes tipos: forta-
lecimiento de políticas públicas, mecanis-
mos de financiamiento, fortalecimiento 
de capacidades, tecnologías & sistemas 
de información, instrumentos de gestión 
espacial (territorial/marina), e investiga-
ción (Biagini et al., 2014; Luna & Pérez, 
2019). Para las acciones de mitigación y/o 
adaptaciones descritas en la primera ca-
tegoría, se contemplan los siguientes ti-
pos de acciones de campo: conservación/
protección, restauración, gestión sosteni-
ble, combinación de las anteriores, crea-
ción de ecosistemas, y combinación de 
ecosistemas creados y no creados/natura-
les (Chausson et al., 2020). 

sostenible/uso sostenible [de los] ecosistemas/natura-
leza, o palabras clave como: soluciones, SbN, AbE, fo-
restal, reforestación, forestación, [lucha contra la] de-
forestación/desertificación, bosques, REDD, carbono, 
descarbonización, agua, hídrico, cuencas, humedales, 
marino, costero, marino-costero, manglar, carbono 
azul, áreas naturales, áreas protegidas, áreas ver-
des, corredores biológicos, biodiversidad, NAP/PNA, 
NAMA, agrícola, agropecuario, alimentario, pesca, 
productivo, especies invasoras, enfermedades, pla-
gas, compostaje, suelo, empleos verdes/azules, inves-
tigación. Además, se realizó una lectura de contexto 
para cada compromiso analizado.
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Cuadro 1. Categorías de los compromisos climáticos identificados

Categorías Variables 

1) Tipo de contribución a la 
acción climática

Condición habilitadora
Mitigación por medio de la naturaleza
Adaptación por medio de la naturaleza

2) Sectores económicos di-
rectamente afectos

Agropecuario, forestal, hídrico, turismo, biodiversi-
dad, pesca, energía, salud, industria, planificación 
territorial/marina, gestión de residuos, infraestruc-
tura, multisectorial.

3) Ecosistemas de poten-
cial implementación

Marino-costero, agroecosistemas, áreas urba-
nas, bosques terrestres, agua dulce, pastizales, 
múltiples.

4) Resultado de ganancia 
neta en biodiversidad

Sí se espera ganancia neta. No se espera ganan-
cia neta. Con la información disponible es incierto 
determinarlo.

A continuación, se presentan los resultados del estudio preliminar del enfoque 
SbN en la NDC actualizada de Costa Rica, con base en la definición y categorías de 
análisis anteriormente expuestas. En relación con la contribución de las SbN a la ac-
ción climática, la NDC actualizada de Costa Rica se caracteriza por un balance entre 
los compromisos de mitigación, adaptación y los que integran condiciones habilitadoras 
(Figura 1). Aunque la NDC presenta una mayoría de compromisos de adaptación (39) 
con enfoque de SbN, también hay una presencia significativa de acciones orientadas a la 
mitigación (32) y a generar condiciones habilitadoras (32), con varios compromisos apor-
tando de manera sinérgica a múltiples objetivos de la agenda climática. Por ejemplo, en 
la NDC actualizada “Costa Rica se compromete a potenciar las soluciones basadas en 
la naturaleza como un pilar central de su acción climática y a incluirlas en sus políticas 
públicas relacionadas con el cambio climático” (Gobierno de Costa Rica, 2020, p. 38).
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Con respecto a los sectores direc-
tamente afectados por los compromisos 
identificados con el enfoque de SbN, en la 
NDC sobresalen aquellos de impacto mul-
tisectorial, en biodiversidad, planificación 
territorial/marina, así como en los ámbi-
tos agropecuario y forestal. Esto confirma 
la multisectorialidad del enfoque SbN, ya 
que los compromisos repercuten de forma 

directa en diversos sectores económicos y 
del desarrollo del país, o de implementa-
ción espacial, como lo es la planificación 
terrestre y marina. Además, varios de los 
compromisos con enfoque SbN se relacio-
nan directamente con el sector de biodiver-
sidad, mientras que otros repercuten en los 
sectores agropecuario y forestal, entre mu-
chos otros que destaca la Figura 2.

Figura 1. Número de compromisos por contribución a la acción climática.

Figura 2. Número de compromisos por sector económico pertinente.
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Al clasificar el tipo de condiciones 
habilitadoras que apoyarían la implemen-
tación de las SbN, sobresale el fortaleci-
miento de políticas públicas (Figura 3). 
Un ejemplo de lo anterior es el compromi-
so de que, al 2030, se habrán incorporado 
criterios de adaptación en distintos ins-
trumentos de planificación espacial terri-
torial y marino-costera, incluyendo los de 
manejo de áreas silvestres protegidas y de 
corredores biológicos. También resaltan 
los mecanismos de financiamiento para la 
implementación de las SbN. Por ejemplo, 
mejorar para el 2030 el programa “Pago 
por Servicios Ecosistémicos”, incorporan-
do otros servicios y ecosistemas no cubier-
tos hasta ahora como suelos, turberas y 
demás ecosistemas con alto potencial de 
secuestro de carbono (Gobierno de Costa 
Rica, 2020).

Al analizar el tipo de acciones de 
campo con enfoque SbN, sobresalen la 
gestión sostenible y la protección de los 
ecosistemas (Figura 4). Entre los tipos 
de acciones que se clasifican como ges-
tión de ecosistemas destacan los del ám-
bito relacionado con la biodiversidad y la 
producción agropecuaria. Por ejemplo, el 
compromiso de que al año 2030 se incre-
mentará en 69 500 hectáreas la aplicación 
de sistemas silvopastoriles y agroforesta-
les completos. Entre las medidas de con-
servación/protección resaltan aquellas 
relacionadas con la biodiversidad terres-
tre y marina. Un ejemplo en ecosistemas 
marinos es que, al año 2022, el 30 % de 
del océano se encontrará bajo algún es-
quema oficial de protección (Gobierno de 
Costa Rica, 2020).

Gráfico 3. Número de compromisos por tipo de condición habilitante.
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Con relación a los potenciales ecosis-
temas donde se podrían implementar los 
compromisos con enforque SbN, resaltan 
la multiplicidad de ecosistemas en que es-
tas acciones podrían ser ejecutadas, como 
los agroecosistemas, los marino-costeros 
y los bosques terrestres (Figura 5). Al-
gunos compromisos incluyen su potencial 
implementación en varios ecosistemas de 

manera simultánea, como por ejemplo 
que, al año 2030, el país se compromete 
a fomentar la seguridad y sostenibilidad 
hídricas ante el cambio climático, inclu-
yendo la gestión integrada de cuencas 
hidrográficas, a través de la protección y 
el monitoreo de fuentes de agua superfi-
ciales y subterráneas (Gobierno de Costa 
Rica, 2020).

Gráfico 4. Número de compromisos por tipo de acción de campo.

Gráfico 5. Número de compromisos por potencial ecosistema de implementación.
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Además, para que las SbN sean ro-
bustas, estas deben contribuir a una ga-
nancia neta en biodiversidad (Seddon et 
al., 2021; UICN, 2020). Del análisis se 
deprende que, por un lado, del total de 
26 compromisos clasificados con enfoque 
de SbN, en 16 se identifica una poten-
cial ganancia neta para la biodiversidad 
(Figura 6). Un ejemplo de lo anterior es 
la meta de proteger y conservar, al año 
2025, el 100 % de los humedales coste-
ros incluidos y reportados en el Inventa-
rio Nacional de Humedales (Gobierno de 
Costa Rica, 2020). Por otro lado, para 10 
de estos compromisos con enfoque SbN 
no está claro si la medida brindará una 
ganancia neta para la biodiversidad e 
integridad de los ecosistemas, ya que el 
enunciado no brinda suficiente informa-
ción, o depende de cómo se implemente. 

Por ejemplo, el compromiso de que al año 
2024 el sector agropecuario contará con 
su propio plan sectorial de adaptación en 
implementación (Gobierno de Costa Rica, 
2020). El resultado neto dependerá de si 
este plan incorpora elementos de conser-
vación de la biodiversidad. 

 
La NDC actualizada de Costa Rica mues-
tra una fuerte presencia de compromisos 
con enfoque SbN, tanto en la generación de 
condiciones habilitantes para la acción cli-
mática como en acciones de campo orienta-
das a la mitigación y adaptación. Algunas 
de sus fortalezas son que los compromisos 
contribuyen a la mejora de políticas públi-
cas, mecanismos de financiamiento y siste-
mas de información; todos estos elementos 
importantes para la efectiva implementa-
ción de las SbN (Seddon et al., 2020). En 

Figura 6. Número de compromisos y su contribución a una ganancia neta en 
biodiversidad.
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las acciones de campo se incorporan múl-
tiples medidas como la gestión sostenible 
de los paisajes productivos, la conservación 
de la biodiversidad y la restauración de los 
ecosistemas. Este tipo de acciones abarca 
un abanico amplio de SbN para la acción 
climática que impactan de manera directa 
variados sectores de desarrollo y poseen 
el potencial de implementarse en diversos 
ecosistemas. Esto se alinea con las reco-
mendaciones de transversalizar el enfoque 
SbN de manera multisectorial y actuar en 
otros ecosistemas más allá de los bosques 
terrestres (Seddon et al., 2021). 

Finalmente, aunque en muchos de los 
compromisos es claro el potencial de ga-
nancia neta para la biodiversidad, para 
la mayoría deberá asegurarse que esta 
ganancia se materialice a la hora de im-
plementar las medidas propuestas en la 
NDC. En este sentido, la implementación 
de los compromisos de la NDC de Costa 
Rica podría beneficiarse de una definición 
más concreta de metas basadas en indi-
cadores que puedan ser monitoreados y 
medidos a lo largo del tiempo (Chausson 
et al., 2020; PNUD, 2019). A manera de 
ejemplo, como parte del análisis del enfo-
que SbN en las NDC actualizadas de los 
países de la región de América Latina y el 
Caribe, resalta la forma en que se presen-
ta cada uno de los compromisos climáticos 
de Panamá con sus respectivos indicado-
res (Gobierno de Panamá, 2020). Si bien 
en la NDC de Costa Rica es destacada la 
incorporación del enfoque SbN de mane-
ra transversal, el proceso simultáneo de 
actualización de las NDC de los países 

recalca la importancia de fortalecer los 
mecanismos de intercambio en la región, 
con la finalidad de continuar robustecien-
do los compromisos de manera conjunta y 
en beneficio de las metas de desarrollo de 
los países.
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