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tación técnico-institucional de la política climática del 
país, incluyendo la coordinación del Plan de Descar-boni-
zación y la Política de Adaptación, el desarrollo y coordi-
nación de las actividades de miti-gación y adaptación, así 
como la gestión de las actividades para la implementación 
de la NDC. 

Enfoque

El proyecto retoma enfoques exitosos de la fase anterior 
y agrega nuevos temas que son estratégicamente impor-
tantes. Existen cinco componentes principales: 

• Cooperación y coordinación de la política climáti-
ca  
El proyecto trabaja en fortalecer las capacidades insti-
tucionales para desarrollar estrategias y políticas inte-
gradas de protección climática, incluyendo actores de 
la sociedad civil. Además, acompaña el desarrollo y, 
en algunos casos, la ejecución de proyectos de imple-
mentación NDCs ambiciosas.     

• Financiamiento del ambiente y clima 
ACCION Clima III desarrolla modalidades de finan-
ciamiento con el sector privado, asegurador y ban-
cario, e impulsa la atracción de inversión extranjera 

Situación de partida

Costa Rica muestra un papel de liderazgo reconocido 
internacionalmente en la protección del clima y es un 
miembro activo de plataformas internacionales como el 
NDC Partnership y la Coalición de Alta Ambición. En el 
2019, el país lanzó su estrategia de largo plazo -conocida 
como el Plan de Descarbonización- que tiene como ob-
jetivo alcanzar emisiones netas cero para el 2050. El país 
además continúa implementando su Política de Adaptaci-
ón. Aunque se ha avanzado en la creación de capacidades 
institucionales y el desarrollo de Medidas de Mitigación 
Nacionalmente Apropiadas (NAMAs), se requiere un 
mayor fortalecimiento institucional y la participación de 
actores adicionales para incorporar los objetivos climáti-
cos como parte integral del enfoque general del gobierno 
del país. También, se requieren mecanismos eficientes de 
financiamiento climático y alianzas sólidas con el sector 
privado para alcanzar las ambiciosas metas de la Contri-
bución Nacionalmente Determinada (NDC).

Objetivo

Los actores relevantes en Costa Rica implementan metas 
climáticas nacionales más ambiciosas en sectores seleccio-
nados y contribuyen activamente a la difusión regional e 
internacional de enfoques exitosos de políticas climáticas.  

Actores clave

El proyecto ACCION Clima III está financiado por la 
Iniciativa Climática Internacional (IKI) del Ministerio 
Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Natu-
raleza y Seguridad Nuclear (BMU) de Alemania. El pro-
yecto es implementado por la Cooperación Alemana para 
el Desarrollo GIZ y la Dirección de Cambio Climático 
(DCC) del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa 
Rica (MINAE). La DCC es responsable de la implemen-
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Grupo meta

El proyecto está dirigido a toda la población de Costa 
Rica, los sectores públicos y privados, organizaciones 
de la sociedad civil, ministerios, instituciones públicas, 
municipios, empresas, asociaciones, organizaciones no 
gubernamentales e instituciones regionales. Como parte 
de la interfaz regional IKI y el Hub regional de NDC, 
se incluirán actores relevantes de América Latina, como 
secretarías de clima y ministerios de ambiente, puntos 
focales para el cambio climático en asociaciones del sector 
privado o municipios, o instituciones de investigación y 
grupos de expertos.

Impactos esperados

Se esperan efectos a mediano plazo en relación con la pro-
tección climática, a partir del aumento de las capacidades 
de mitigación y el aumento del nivel de ambición de la 
NDC en sectores relevantes. El proyecto implementa 
medidas destacadas en sectores priotiarios.
Esto se logrará particularmente a través de un mayor 
desarrollo del personal y las capacidades institucio-
nales, que aseguren que en el futuro se tomen decisiones 
técnicas climáticas bien fundamentadas y políticamente 
viables. Los actores relevantes están habilitados para 
desarrollar a profundidad la Política de Adaptación y 
ejecutar programas y acciones efectivos para una mejor 
adaptación al cambio climático.
La cooperación con el sector privado creará nuevos 
mercados y perspectivas de empleo y hará una importante 
contribución al crecimiento económico ecológica y social-
mente sostenible del país.
El carácter de modelo a seguir de Costa Rica en la región 
se fortalece al incorporar las experiencias en el diálogo 
climático internacional y tiene como objetivo motivar a 
otros países a desarrollar estrategias de descarbonización 
para una transformación hacia una economía amigable 
con el clima.

directa para procesos prioritarios de transformación. 
Además, vincula y fortalece la reforma fiscal verde, 
incubadoras climáticas y el desarrollo de mecanismos 
de monitoreo.  

• Protección del clima a nivel local  
El proyecto trabaja en fortalecer la cooperación entre 
los actores del sector público y privado para desarrol-
lar e implementar medidas de protección climática en 
sectores relevantes, tales como la gestión de residuos 
y el transporte.    

• Hub regional de NDC  
El desarrollo y la transferencia regional de las 
lecciones aprendidas de Costa Rica en la imple-
mentación de la NDC se promueve a través de una 
innovadora plataforma de conocimiento. Los socios y 
el proyecto se esfuerzan por lograr una estrecha cola-
boración con redes de cooperación internacional y di-
stinguidas plataformas conocimiento e intercambio. 
Además, se colabora con el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) en el tema de energías reno-
vables y eficiencia energética en búsqueda de iniciati-
vas conjuntas entre los países miembros. 

• Interfaz IKI para Centroamérica y el Caribe  
El proyecto actúa como una interfaz para la gestión 
regional de la información y el conocimiento entre 
proyectos financiados por la Iniciativa Climática 
Internacional (IKI) en Centroamérica y el Caribe. 

En la fase anterior, el proyecto se desarrolló como un 
punto de anclaje para los paquetes de trabajo de proyec-
tos globales de IKI y proyectos climáticos del Ministerio 
Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo 
(BMZ), lo que aseguró un asesoramiento coordinado e 
informado, y coherencia para las instituciones asociadas 
conjuntas. Este enfoque continua en la tercera fase.
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