
Estimando los impactos en desarrollo sostenible y 
cambio transformacional en acciones de mitigción a 

través del SINAMECC

Reporte de acción climática
integrado en Costa Rica



¿Por qué es importante vincular el 
desarrollo sostenible y cambio 

transformacional con acción 
climática?





¿Por qué las Guías de 
ICAT fueron útiles para 

Costa Rica?



¿Por qué las Guías de ICAT fueron 
útiles para Costa Rica?

Desarrollo Sostenible y Cambio 

Transformacional
• Marco de análisis exhaustivo
• Integra diferentes enfoques
• Metodología estandarizada



¿Qué  se hizo con las Guías  
ICAT? 



¿Qué hizo Costa Rica con las guías ICAT?

• Analizar la aplicabilidad de las metodologías en 
el contexto nacional 

• Diseñar un concepto que se adapte a las 
necesidades del país 

• Diseñar y ejecutar pilotajes en 3 acciones de 
mitigación

• Cambio transformacional como criterio de 
adicionalidad

• Adaptar las guías al contexto nacional 



Impacto en GEI
Mitigación

Impacto en co-
beneficios- ODS

Cambio 
transformacional

Concepto de integración



Pilotos de las guías ICAT

• 3 acciones de mitigación: 
- Estrategia REDD+
- Ciclovía Montes de Oca-Curridabat
- NAMA Residuos

• Noviembre 2020- Marzo 2021
• Pilotajes como herramienta de capacitación 

y mejoramiento de metodologías



Principales resultados de los pilotajes 
de las guías ICAT

• Mejora de las guías:
- Desarrollo Sostenible: índice
- Cambio Transformacional: integración resultados  
mitigación y Desarrollo Sostenible

• Entrenamiento de actores
• Integración con procesos de nacionales:

- Registro de acciones climáticas
- Prospectiva*



¿Qué barreras y retos 
enfrentó Costa Rica en el 

pilotaje de las Guías ICAT?



¿Qué barreras y retos enfrentó Costa 
Rica en el pilotaje de las Guías ICAT?

• Tiempo de los pilotajes 

• Pandemia y virtualidad  

• Capacitación en paralelo de pilotajes 

• Pilotaje de 3 procesos juntos



¿Cuáles son los próximos pasos para la 
integración de la estimación de desarrollo 
sostenible y cambio transformacional en 
el registro de acciones de mitigación de 

Costa Rica?



Próximos pasos- De una metodología a una 
herramienta

Registro de acciones de 
mitigación

CT
Mitigación

ODS

SINAMECC






