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Proceso de actualización de la NDC 2020

En el último semestre del año 2020, la DCC
organizó una serie de conversaciones con
comunidades y grupos vulnerabilizados por la
crisis climática y que tienen menor representación
en espacios de tomas de decisiones.

Se organizaron conversaciones con la comunidad
Afrodescendiente, grupos organizados de mujeres,
juventudes, comunidad transexual, Pueblos
Indígenas, personas con discapacidad y personas
adultas mayores.

Más de 350 personas participaron en este proceso
que fue liderado por la Universidad para la
Cooperación Internacional.



Proceso de actualización de la NDC 2020





La Contribución Nacionalmente Determinada 2020 incluye las acciones que el país tomará para responder al 
cambio climático entre el año 2020 y el año 2030. Cada país debe presentar una y actualizarla cada cinco 
años.

Implementa vision de acción climática, integra acciones de adaptación y mitigación.

Agrupa las acciones de Costa Rica en 13 áreas de acción

Movilidad y transporte; desarrollo y ordenamiento territorial; energía; infraestructura y construcción; industria, 
comercio y servicios; agropecuario; bosques y biodiversidad terrestre; océanos y recurso hídrico; acción para el 
empoderamiento climático; transparencia y mejora continua; finanzas y políticas, estrategias y planes sobre 
cambio climático

Generalidades de la NDC 2020



Está alineada con la meta del Plan Nacional de Descarbonización de tener
una economía con emisiones netas cero al año 2050; más ambiciosa que la NDC 2015

Tiene un enfoque en transición justa, reconociendo que la urgencia no puede dejar a nadie atrás

Incluye la “Comunicación sobre la adaptación”, que detalla las prioridades de adaptación

Directamente alineado con los insumos para el Plan Estrategico Nacional 2050 (EET)

Generalidades de la NDC 2020



Proceso de actualización de la NDC 2020

El MINAE sometió el borrador de la NDC a
conocimiento y consulta de las instituciones
y público en general desde el viernes 27 de
noviembre al viernes 11 de diciembre de
2020, en el sitio web de la DCC.



Proceso de actualización de la NDC 2020

Una vez concluido el periodo de consultas, la NDC actualizada se
oficializó y se remitió a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, el 28 de diciembre del 2020.

El proceso de diálogo con diferentes actores realizado para la
actualización de la NDC, permitió identificar, de manera
participativa, prioridades climáticas a nivel nacional que también se
utilizaron para elaborar el Plan de Acción País de Euroclima +,
según prácticas realizadas por este programa en otros países de
Latinoamérica, haciendo este proceso más simple y ágil.



A1. Empoderamiento 
Climático
Implementación de la Estrategia

Nacional para el Empoderamiento

climático de Costa Rica.

A2. Adaptación al 
Cambio Climático
Fortalecimiento de capacidades

para la implementación de la

Política Nacional de Adaptación en

Costa Rica.

A3. Sector privado
Aumento del involucramiento,

participación y ambición del
sector privado en la acción

climática.

A4. Producción 
agropecuaria orgánica

A5. Evaluación PNACC.

Plan de acción país Euroclima+ Costa Rica

Fortalecimiento de capacidades

institucionales para el impulso y
fomento de la producción

agropecuaria orgánica en CR con

enfoque de género y vulnerabilidad.

Inclusión de la Política Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático, en 
la Agenda Nacional de Evaluación de 

MIDEPLAN del 2022. 



MUCHAS GRACIAS


