
Marco Nacional de 
Transparencia 
 
Costa Rica 



Revisión rápida 

◎ Sistema Nacional de Métrica en Cambio 
Climático (SINAMECC) 
 

◎Ejemplos co-beneficios 
 

○PIMUS 
○NAMA Ganadería 
○NAMA Café (en detalle) 

 
 

 



Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) 

Artículo Nº1 
 
Establecimiento del Sistema. Se establece el Sistema Nacional de Información 

Ambiental, en adelante denominado SINIA, que estará bajo la responsabilidad del 

Ministerio de Ambiente y Energía coordinado por el Centro Nacional de Información 

Geoambiental (CENIGA). El Sistema Nacional de Información Ambiental se constituye 

en la plataforma oficial de coordinación y vinculación institucional y sectorial del 

Estado costarricense para facilitar la gestión y distribución del conocimiento de la 

información ambiental nacional. 
 



1. 
Sistema Nacional 
de Métrica en 
Cambio Climático 
(SINAMECC) 



SINAMECC  

Los dos objtetivos principales del marco 
nacional de transparencia son:  

 
 Monitoreo y contabilidad de las 

políticas públicas, incluyendo las 
metas de la NDC. 

Impulsar la elaboración de políticas 
basadas en datos 



Enfoque 
de 

sistemas 

Transcendiendo de MRV como el único 
mecanismo de reporte 
 
Integración de múltiples MRVs a un sistema 
consolidado  
  



Estructura del SINAMECC 

1. Gobernanza 
 

• Roles y responsabilidades 
 

• Marco Legal 
 

• Consideraciones 
Administrativas 

 
2. Marco Facilitativo 
 
• Arreglos institucionales para la 

transferencia de datos 
• Sostenibilidad del flujo de 

datos 
• Interacción entre las 

Instituciones  
 

3. Flujos de Información 
 

• Evaluación de la calidad y 
control de datos   
 

• Protocolos y metodologías 
 

• Fortalecer suministro de 
datos y la demanda 

SINAMECC 
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MTIGACIÓN ADAPTACIÓN FINANZAS 
 CLIMÁTICAS 

CO-BENECIOS 



Gobernanza 
 
Coordinar las iniciativas 
 
Roles y Responsibilidades 
definidas por la demanda de 
datos 

Estado actual SINAMECC 

Elaboración del Marco 
 
Creación del marco legal para 
la transferencia de 
información 
 
Sostenibilidad a través de 
arreglos institucionales 
 
Privado-pública & pública-
pública 
 
 
 
 



◉Plan Nacional de Desarrollo 
◉UNFCCC 
◉ODS 
◉OCDE 
◉Entre otros 

 

◉ REPORTES  

SINAMECC 
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MTIGACIÓN ADAPTACIÓN FINANZAS 
 CLIMÁTICAS 

CO-BENECIOS 



2. Ejemplos de co-beneficios 



11 

Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible – PIMUS 
(Objetivo) 



NAMA Ganadería  

◎Tasa de parición 
 
◎Carga animal 

 
◎Rentabilidad ganadera 



Contacto 
Agripina Jenkins Rojas 
Asesora 
 
www.cambioclimaticocr.com 
agripina.jenkins@gmail.com 
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