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La Acción para el Empoderamiento Climático, según el mismo
programa EUROCLIMA+, es una propuesta transversal en las políticas
públicas que busca generar y articular capacidades que impulsen una
acción transformadora frente al cambio climático, con la profundidad
y urgencia que este desafío requiere.

Se apoya en la educación, la formación, la sensibilización social, el
acceso a la información, la participación ciudadana y la cooperación
internacional como elementos indispensables para la implementación
de procesos de capacitación y fortalecimientos políticos y sociales sobre
competencias climáticas.



Antecedentes

- Costa Rica oficializó su nueva Contribución Nacionalmente Determinada en
diciembre de 2020 y por primera vez se incluyó un área de acción dedicada
específicamente a la Acción para el Empoderamiento Climático. Una de las
contribuciones de esa área de acción es la creación de la primera Estrategia Nacional
para el Empoderamiento Climático.

- El Plan Nacional de Descarbonización tiene ocho estrategias transversales
para potenciar el cambio; una de estas es “F. Inclusión, derechos humanos y
promoción de la igualdad de género”; “G. Estrategia de transparencia, métrica y datos
abiertos” y la “H. Estrategia en educación y cultura: La Costa Rica Bicentenaria libre de
combustibles fósiles”. En estas estrategias transversales se reconoce la importancia de
la participación del público, acceso a información climática y la educación.



Antecedentes
- La Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático en su eje número 1 de
Gestión del conocimiento sobre efectos de cambio climático, servicios climáticos y desarrollo de
capacidades locales e institucionales promueve la generación de datos y su entrega de información
para facilitar toma de decisiones en materia de adaptación.

- Una parte fundamental de la Estrategia será el Plan de acción de Género y Cambio
Climático, que está en desarrollo. El Plan de Acción de Igualdad de Género y Cambio Climático busca
avanzar en materia de igualdad de género en la acción climática en el país. Se está trabajando en seis
sectores clave: Infraestructura, Energía, Movilidad y Transporte, Agropecuario, Turismo y Forestal.
Sobre los cuales se proponen acciones generales a todos los sectores, como la necesidad de mayor
capacitación y sensibilización en género, así como producción de datos que permitan conocer la
realidad de las mujeres en su diversidad. Además, en los últimos tres sectores toman en consideración
el enfoque de soluciones basadas en naturaleza, que implica que se fomentarán acciones en la
mitigación y la adaptación, desde el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos de forma
sostenible.



Antecedentes
- El proceso de creación de la Estrategia ACE incluirá espacios de diálogo y
participación con grupos particularmente vulnerabilizados ante el cambio
climático, incluyendo aquellos priorizados de manera explícita en la NDC
2020 de Costa Rica. Estos grupos mencionados en la NDC 2020 son la
comunidad Afrodescendiente, grupos organizados de mujeres,
juventudes, comunidad transexual, Pueblos Indígenas, personas con
discapacidad y personas adultas mayores de manera apropiada y
accesible a las realidades, cosmovisiones y tradiciones de las distintas
comunidades y poblaciones.

- La política climática demanda un trabajo conjunto y coordinado entre las
diferentes instancias del gobierno nacional, provincial y local a fin de dar
respuestas adecuadas a la urgencia climática.



Objetivos
Generales

- Fortalecer la política climática, su gobernanza y las capacidades institucionales en materia de 
educación, sensibilización, formación, acceso público a la información y participación 
ciudadana.
- Robustecer el proceso de planificación nacional que articule las iniciativas existentes en la 
Administración Pública Nacional y el Gabinete Nacional de Cambio Climático, relativas a los 
elementos de ACE para el corto, mediano y largo plazo. 

Específico: 

Formular y socializar una Estrategia Nacional de Acción por el Empoderamiento Climático de 
Costa Rica. 



Productos esperados
El resultado esperado es el fortalecimiento de la participación de la 
ciudadanía costarricense en la implementación de la NDC, particularmente en las 
áreas clave de descarbonización, incluyendo la reducción del uso de combustibles, y la creación y fortalecimiento 
de la resiliencia. Esta estrategia tendrá acciones en educación, formación, sensibilización social, acceso a la 
información, participación ciudadana y cooperación internacional.

Entregables preliminares:

1. Documentos del diseño del proceso de co-creación y validación de la metodología participativa para 
crear la Estrategia.

2. Diseño y reporte de implementación de la campaña de comunicación y sensibilización sobre la estrategia

3. Documento de la Estrategia Nacional de Empoderamiento Climático, construido y validado a través de un 
proceso participativo (incluyendo indicaciones para monitoreo, reporte y evaluación)

4. Documento con el diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la ENACE.



Acciones previstas
1. Revisión y socialización de la Línea Base e Informe de Sistematización para la Construcción de la Estrategia  (mapeo 
institucional y normativo nacional y subnacional; relevamiento de antecedentes, actores de sociedad civil, estrategias, planes 
y políticas vinculadas realizadas, en planeación o en ejecución). 

2. Realización de un proceso participativo para la co-creación de la Estrategia (2021-2022): diseño, implementación y 
facilitación de la metodología de participación y sistematización de insumos aportados). 

3. Elaboración de un Documento de la Estrategia: desarrollo de borrador inicial con relevamiento en las políticas públicas 
climáticas y priorización de elementos ACE, incluido el Plan de Acción para la implementación de la misma.

4. Diseño de Sistema de Monitoreo y Evaluación: elaboración de indicadores; evaluación de las capacidades críticas en cuanto 
a ACE. Se establecerá una medición del proceso concreto sobre el impacto de la transformación en la educación, y para la 
evaluación de su alcance efectivo.

5. Diseño e implementación de un Plan de Sensibilización y Comunicación (subactividades: imagen de la campaña, mensajes, 
tipo de productos difusión (tv, RRSS, ...) sobre Cambio Climático.

6. Sistematización de los aprendizajes obtenidos de los procesos promovidos por el país respecto ACE (manuales, guías, 

audiovisuales, sobre los procesos de participación ciudadana e institucional y el involucramiento de sectores y actores).



Presupuesto

- Contratación técnica para la elaboración de la Estrategia nacional de
Empoderamiento Climático.

105.270 €

- Campaña de comunicación y sensibilización que acompañe el proceso de la
creación y lanzamiento de la Estrategia.

65.550 €

Total: 170.820 €



Cronograma 
11 meses a priori (hasta finales del 
2022)

Corto plazo:
- Socialización de la Línea de Base para la Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento 
Climático elaborada 
- Diseño y desarrollo del Proceso Participativo para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Acción para 
el Empoderamiento Climático elaborado (4 meses) 

Mediano plazo (7 meses):
- Plan de sensibilización y comunicación de la EnACE diseñado e implementado.
- Versión Preliminar de la Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático elaborada. 
- Diseño del sistema de monitoreo y evaluación de la Estrategia Nacional de Acción para el 
Empoderamiento Climático elaborado. 

Largo plazo (12 meses):
- Versión final de la Estrategia Nacional de Acción para el Empoderamiento Climático elaborada. 
- Proceso participativo para validación de la Estrategia. 



MUCHAS GRACIAS


