Costa Rica

Meta: Absoluta

Costa Rica cuenta con una meta absoluta que abarca toda la economía, y establece una meta con un máximo absoluto de emisiones netas
de 9,374,000 tCO2eq al 2030, con una trayectoria propuesta de emisiones per cápita de 1.73 toneladas netas per cápita para el 2030;
1.19 toneladas netas per cápita al 2050 y -0.27 toneladas netas per cápita al 2100. La meta es consistente con la trayectoria global
necesaria para cumplir la meta de 2°C. Además, su NDC establece el compromiso de orientar su economía hacia el Carbono Neutralidad
para el año 2021, con emisiones comparables al total de las emisiones del 2005, como parte de sus acciones voluntarias pre 2020.
SECTORES PRIORIZADOS

Adaptación

Mitigación

Asentamientos humanos

Gestión de riesgos

Zonas costeras

Salud

Infraestructura

Agricultura

Uso del Suelo y Cambio de Uso del Suelo

Biodiversidad
Agua

Transporte

Agricultura

Bosques

Energía

Energía

Perfil de cambio climático
2.5 MtCO2eq (2014)

EMISIONES TOTALES DE GEI

0.5 tCO2eq / habitante (2014)

EMISIONES DE GEI PER CáPITA

0.1 kgCO2eq / USD (2014)

EMISIONES DE GEI POR UNIDAD DE PIB

19.9 en MtCO2eq

ESCENARIO TENDENCIAL DE EMISIONES AL 2030

12.8 MtCO2eq (BAU a 1.5°C)

BRECHA DE EMISIONES COMPATIBLE CON LA META DE 1.5°C
VELOCIDAD DE DESCARBONIZACIóN COMPATIBLE CON LA META 1.5°C

-8.6% anual

Conoce la fecha de actualización y supuestos utilizados para obtener estos datos.

Etapas del proceso de implementación de las NDC
Preparación para la Planificación
Revisión de iNDC en base al Acuerdo de París

Avanzado

Sistema Nacional de Inventarios

No iniciado

Análisis de gasto y la inversión climática

Completado

Planificación de la Implementación y Movilización de Recursos
Plan de Implementación/Hoja de Ruta

Avanzado

Estrategia de financiamiento

Avanzado

Implementación de la NDC y Monitoreo del Progreso
Ley de Cambio Climático

No iniciado

Iniciativa de precio/impuesto al carbono

No iniciado

Revisión y Actualización de la NDC y Futuros Ciclos
NDC actualizada
Estrategia de Desarrollo Baja en Emisiones al 2050

Avanzado
Completado
Conoce la fecha de actualización y el marco conceptual de esta información.

Costa Rica
Dimensiones de articulación para la acción climática
Procesos de Formulación
Proceso consultivo, en diferentes modalidades, donde se tomó en cuenta a más de 450 participantes de todos los sectores.
Político - Legal e Institucional
Estructuras de coordinación multisectorial y multidimensionales; Comité Técnico Interministerial, Consejo Ciudadano Consultivo 5C y
Consejo Científico 4C.
Sectorial
Mesas de trabajo para desarrollar acuerdos sectoriales de reducción de emisiones. Se firmó, a inicios del 2018, el Acuerdo Sectorial de
Reducción de Emisiones del sector Agropecuario, y se tiene planeado firmar el Acuerdo Sectorial de Reducción de Emisiones del Sector
Transporte.
Territorial
Organización de las metas de la NDC entorno a territorios urbanos, rurales y costeros, integrando a las municipalidades y fortaleciendo los
procesos de planificación territorial, local y regionalmente.
Social
Herramientas para facilitar el involucramiento de actores privados y del nivel subnacional con el Programa País de Carbono Neutralidad
2.0.
Financiera
Plan de inversiones para la implementación de la NDC. Mecanismo a nivel del sistema financiero (líneas de crédito verde) y desarrollo de
sistemas de Bonos Verdes, impuesto a combustibles para conservación de bosques.
Conoce la fecha de actualización y el marco conceptual de esta información.
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