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Municipios contra el Cambio Climático 
Proyecto piloto para la elaboración de inventarios de gases 

de efecto invernadero (GEI) en Costa Rica
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Contexto Costarricense 

Un país pequeño con grandes metas: La visión de la 

carbono neutralidad

Meta NDC: máx. absoluto de emisiones de 9.374.000 tCO2eq 

netas al 2030       implica reducción de emisiones de GEI de 

44%, comparado con escenario BAU y 25% con 2012

Para lograr su meta - y la global de 2ºC - Costa Rica tendrá 

que reducir 170.500 toneladas de GEI año con año, hasta el 

2030.

Fuente: Trayectoria propuesta de las Emisiones Totales Netas de GEI de Costa Rica 2012 -2050 según NDC 2015

Pero: No hay metas de mitigación a 

nivel de la ciudad, ni existe un sistema 

de medición y monitoreo de las 

emisiones de GEI a nivel cantonal
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¿Como se quiere lograr?

NDC de Costa Rica

Áreas prioritarias de implementación

Paisaje Urbano

Ciudades bajas 

en carbono y 

resilientes a los 

efectos del 

cambio climático

(Transporte!!!)

Paisaje Rural

Territorios

rurales y 

agricultura

climáticamente

inteligentes

Paisaje Azul

Gestión integral 

y adaptativa del 

recurso hídrico 

para garantizar 

seguridad 

hídrica

(mares y costas)

Transversal

Gobernanza

Participación

Transparencia

Ciencia

Financiamiento

ODS

Planificación

Mercado

Fuente: Taller NDCP San José 2017 
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Programa País Carbono 

Neutralidad 2.0 

Organizaciones
Cantones

Objetivo:  Concientizar, involucrar y 

brindar a los cantones y distritos un 

mecanismo para definir, reportar, 

reducir, compensar y verificar sus 

emisiones de GEI

Fuente: Programa País Carbono Neutralidad 2.0 – Categoria Cantonal 2017
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Etapas de reconocimiento

Fuente: Guía de Implementación del PPCN 2.0 Categoría Cantonal, disponible en: www.cambioclimaticocr.com

“Confites” para las municipalidades:  

un “galardón” que genera 

competitividad y apoyo en la

identificación de fuentes de 

financiamiento de algunas medidas 

del plan de acción de reducción.
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Pasos para aplicar el

Programa País Carbono Neutralidad 2.0

1. Compromiso 
municipal

2. Creación de 
Comisión 

Intersectorial 
de Cambio 
Climático

3. Selección del 
límite del 
inventario

4. Selección de 
sectores, 
fuentes y 
alcances

5. Elección de 
año base

6. Definir año 
del reporte

7. Diseño de 
metología de 

recopilación de 
información

8. Recopilación 
de la 

información por 
sectores

9. Cálculo de 
las emisiones

10. Evaluación 
de la calidad de 

datos

11.Establecimie
nto de las 

acciones de 
mitigación

12.Implementac
ión de las 

acciones de 
mitigación

13. Compensar 
las emisiones

14. Elaborar 
reporte del 

inventario y de 
las acciones de 

mitigación

15. Verificación 
del inventario y 

sus 
reducciones 
asociadas

16. Hacer las 
acciones 

adicionales

17. Aplicar al 
reconocimiento 

Carbono 
Neutral Plus

Fuente: Guía de Implementación del PPCN 2.0 Categoría Cantonal, disponible en: www.cambioclimaticocr.com
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Apoyo brindado por el Proyecto Acción Clima II

Objetivo: Apoyo a la implementación de las Contribuciones 

Nacionalmente Determinadas (NDCs) de Costa Rica, como contribución a 

un desarrollo bajo en emisiones de carbono

Especifico: Crear experiencias concretas que demuestran la aplicación 

de metodologías e instrumentos para fortalecer las capacidades (locales)

Gobernanza 

climática

Medición, 

reporte y 

verificación 

(MRV)

Financiamiento 

climático

➢ Trazabilidad

➢ Mecanismos de 

financiamiento

Intercambio a 

nivel municipal 

e internacional

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwicwu3SvoDZAhWK0FMKHVmlDiIQjRwIBw&url=https://wsandco.com/do-notebook/nonprofit-board/&psig=AOvVaw3M47CHAnecjaCMQ8ESj4Tu&ust=1517429238401052
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo68PBv4DZAhUF7FMKHU6MDtgQjRwIBw&url=http://news.cityoflondon.gov.uk/city-of-london-corporation-welcomes-g20s-commitment-to-green-finance-and-announces-green-finance-summit-2017/&psig=AOvVaw2XHkNQJKPMxm1HgIj2BHkM&ust=1517429492116735
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqpsmvwIDZAhWIv1MKHSoyDVsQjRwIBw&url=http://afrilandproperties.com/7-cs-of-effective-communication-in-business/&psig=AOvVaw3wCMO3OHqHZOEMhQBqo-WR&ust=1517429722937132
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Proceso de Implementación

1. Acompañamiento en la elaboración de 

inventarios de GEI para conocer las 

cantidades de emisiones y los fuentes 

principales

2. Trabajar con “parejas de municipios” para 

generar intercambios y cooperación durante 

la elaboración de inventarios y el desarrollo 

de planes de acción

3. Identificación de medidas prioritarias en los 

sectores a base de un portafolio de acciones 

de mitigación de GEI

4. Sistematización del proceso para disminuir la 

curva de aprendizaje

5. Cuantificación del aporte a la meta de la 

carbono neutralidad de Costa Rica

Los cantones son territorios 

clave para la articulación de la 

gobernanza climática

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHx8zh2bXTAhXLSiYKHQl7DPMQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/arguelloreyes/mapas-cr/&psig=AFQjCNG1rNFMYExaF3jkwvKHxyxL0yT6GA&ust=1492869315051108
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• Transferir el conocimiento y aplicarlo a la municipalidad de manera que 

domine los instrumentos, para que una vez elaborado el plan, cada 

municipalidad pueda asegurar su mantenimiento y posterior implementación

• Fortalecer el intercambio horizontal de conocimiento entre municipalidades y 

vertical con actores claves de ámbito nacional

• Basada en “aprender haciendo” en sesiones de capacitación y aplicación de 

la metodología entre el consultor y la contraparte designada

21/3/2018

Metodología: Intercambio de experiencias a lo largo del proceso 

= Intercambio

A B
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Conclusiones hasta la fecha

Hay necesidad de involucrar a otros actores en acciones de cambio climático

➢ Proceso de recolección de datos es una de las etapas más 

complicadas, debido a que depende de muchas organizaciones 

➢ Importante contar con Comisión Intersectorial de Cambio Climático 

activa

➢ Traer ejemplos de otras municipalidades es motivador

➢ Inventarios sirven como instrumento de gestion y visualizacion de 

municipalidades como actores claves de la carbono neutralidad

➢ Sistematización permite valorar y hacer uso de las lecciones aprendidas 

y poder plasmarlas en una versión mejorada de la metodología

➢ Instrumentos de políticas nacionales deben ser acompañadas por 

estrategias de transferencia de conocimientos, experiencias prácticas y 

metodologías de acción para su implementación a nivel subnacional
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La importancia de crear alianzas
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Ejemplos de comunicación


