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Costa Rica se 
encuentra en una de 

las zonas más 
Vulnerables a los 

impactos del cambio 
climático

Fuente: Resumen Técnico del Grupo del Trabajo II del IPCC, 2007.

Antedecentes



DATOS DE PÉRDIDAS Y DAÑOS P. 11

La Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias (CNE) estima que 
entre 2005 y 2017 se registraron 
pérdidas por US$ 2.210 millones, 
en los rubros de infraestructura, 

servicios y producción.

el 69% de estas pérdidas 
corresponde a obras de 

infraestructura que son activos 
del desarrollo (carreteras, 

puentes, alcantarillas, sistemas de 
transmisión eléctrica y de 

comunicaciones) tanto públicos 
como privados. 

(las pérdidas totales registradas 
por el impacto de la tormenta 
tropical Nate en 2017 sumaron 

US$ 577 millones, y equivalente al 
1% del Producto Interno Bruto 

Anual para ese año-ver Recuadro 
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Pérdidas por sector por eventos hidrometeorológicos 2005 y 2017, 
Costa Rica

Infraestructura Vial: Carreteras

Infraestructura Vial: Puentes

Recursos Hídricos

Infraestructura /1

Agropecuario

Infraestructura Vial:
Alcantarillas y Vados

Otros /2

Servicios Públicos /3

1/ Sistemas eléctricos, energía, telecomunicaciones, ferrovías, viviendas.
2/ Primer impacto, diversas.
3/ Salud, SINAC, Seguridad.
Montos en precios constantes 2015. 
Tipo de cambio promedio MONEX 2015. 



La ruta de la adaptación en Costa Rica

Acciones 
Tempranas

2009

Estrategia 
Nacional

2012 

Plan de Acción

2014

Fondo 
Adaptación

2015 

Estrategia 
Biodiversidad

2018 

Política 
Adaptación 



Diagnóstico



“Cambio Climático, es un factor de 
riesgo que se suma a las condiciones 
de pobreza, degradación ambiental, 

mal ordenamiento territorial que 
inciden en la seguridad y calidad de 
vida de las y los costarricenses y las 

futuras generaciones…”



PROCESO DE FORMULACIÓN DEL 
PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN

• ADAPTACIÓN TRANSFORMATIVA
Política

(Ejes y Lineamientos)

• Biodiversidad      Infraestructura

• Recursos Hídricos Turismo

• Agro-pecuario Salud

Plan Nacional

MESAS DE TRABAJO

Lineamientos Sectoriales

• Piloto Regional Huetar Norte/MIDEPLANGuías Didácticas de 
planificación Regional

• Planes Reguladores y Planes de desarrollo Municipal 
(ESPARZA (SETENA)/Guatuso (MIDEPLAN)

Guías Didácticas de 
planificación Municipal



Agenda
Nacional

Mitigación

1

Adaptación

2

Sensibilización
pública, educación y 

cambio 
cultural

5

Financiamiento

6

Métricas 

3
Desarrollo de 
capacidades y  

tecnología

4

Ejes Estratégicos 

de Acción

Estrategia Nacional y Plan de Acción Cambio Climático (ENCC)



Datos del Proceso
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La espiral de PPNA

Conversatorios

Comité Política

Comité Directivo

Mesas de Trabajo

Expertos

Instituciones/Organizaciones

Taller Nacional

Consulta Pública



MESAS DE TRABAJO

Agro y 
pesca

COMITÉ DIRECTIVO PNA 
DCC, MINAE, MIDEPLAN, CNE, IMN

TEMAS TRANSVERSALES: GESTIÓN DEL RIESGO, ENFOQUE DE GÉNERO, MÉTRICA, 
SENSIBILIZACIÓN, PUEBLOS Indígenas

Fuente: Dirección Cambio Climático, Abril 2017

Turismo Infraestruc
tura

Recurso 
Hídrico

Biodiversid
ad Y 

Bosque

MESAS DIRECCIÓN ESTRATÉGICA:

CONSEJO PRESIDENCIAL AMBIENTAL
CONSEJO SECTORIAL AMBIENTAL 

Salud



Hacia un desarrollo resiliente y descarbonizado
con visión transformativa





“Las Adaptaciones definirán el 
futuro de los países…”



Visión al 2030 de la Política

Ser un país que 
transforma las 
amenazas en 

oportunidades. 

Ser un país que 
fortalece sus 

capacidades y 
condiciones de 

resiliencia social, 
ambiental y 
económica 

Ser un país que 
previene y se 

recupera ante los 
efectos adversos del 
cambio climático de 

forma medible, 
verificable y 
reportable.



El objetivo General de la Política Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático

Transitar hacia un modelo de desarrollo 
resiliente de  la sociedad costarricense, que evite 

las pérdidas humanas y modere los daños 
materiales generados por los efectos adversos 
del cambio climático, contribuya a la calidad de 

vida de las poblaciones más vulnerables y 
aproveche las oportunidades para innovar y 

transformar los sectores productivos y asegurar 
la continuidad de los servicios públicos. 



Objetivos Específicos
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“La Adaptación es el rostro 
humano del Cambio 

Climático…”



Enfoque



Principios



Lineamientos Política y Ejes Plan

Instrumentales

I. Conocimiento, servicios climáticos y 

desarrollo de capacidades

II. Planificación para la adaptación

VI. Inversión y seguridad financiera

Sustantivo

V. Sistemas productivos 
resilientes y eco-competitivos

IV. Servicios públicos adaptados 
e Infraestructura resiliente

III. Servicios ecosistémicos para 
la adaptación 

EJES 
PNA

InfraestructuraBiodiversidad AgropecuarioTurismoSalud



Lineamientos Instrumentales



“Que nadie se quede atrás…”

Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS-13



EJE 1. Gestión del conocimiento sobre efectos del cambio 
climático, servicios climáticos y desarrollo de capacidades 

locales e institucionales

R
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Meta 2030

Plataformas de 
conocimiento y 

servicios climáticos  
de acceso público y 

universal 

Plataformas tecnológicas para la recolección de datos  desagregados por género, de 
medidas de adaptación y conocimientos tradicionales

Política de datos climáticos abiertos en Costa Rica implementada.

Investigación 
científica  y análisis 
prospectivo de la 

Adaptación

# Estudios, análisis o proyecciones sobre pérdidas y daños 
por amenazas hidro-meteorológicas, reportes sobre 
escenarios climáticos futuros, evaluación de costes-

beneficios sociales de las medidas de adaptación 
implementadas. 

Educación Formal, 
informal y no formal

# materiales didácticos de capacitación que incorporan 
la variable de adaptación al cambio climático.

Capacidades Locales

# Comités locales de gestión del riesgo capacitados en prácticas 
de adaptación. 

# de eventos de capacitación en adaptación a sectores productivos y 
organizaciones de la sociedad civil.

# de instituciones y organizaciones públicas capacitadas en prácticas de 
adaptación por medio de los Programas de Gestión Ambiental Institucional

Lineamiento Indicadores



“El Cambio Climático afectan a 
todos los ministerios del 

gobierno…no es sólo un problema 
medioambiental sino de 

desarrollo…”



Eje 2: Planificación territorial, marina y costera para la 
Adaptación 
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Planificación 
para 

Adaptación

Desarrollo de 
criterios y 

lineamientos de 
adaptación en 

instrumentos de 
planificación.

# de acciones sectoriales que 
incorporan criterios y lineamientos

# instrumentos  planificación costera y territorial 
que incorporan criterios y lineamientos para la 

adaptación

# de planes  territoriales de desarrollo rural INDER  y 
DINADECO que incorporan criterios y lineamientos 

Incorporación de 
criterios y acciones 
de adaptación en la 
gestión municipal.

Incorporación de la variable adaptación en la evaluación de la 
planificación del desarrollo local  que realiza la Contraloría General 

de la República 

# de instrumentos de planificación municipales que incorporan criterios y 
acciones de adaptación. 

# de Planes Reguladores Turísticos del ICT que incorporan criterios y 
lineamientos de adaptación

Fomento de las 
condiciones para la 
resiliencia a nivel 

comunal.

# de organizaciones comunales que implementan prácticas de 
adaptación



“El cambio climático más que 
una amenaza es una 

oportunidad…”



Eje 6: Inversión y seguridad financiera para la acción 
climática
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Finanzas 
climáticas

Identificar acciones climáticas 
en los ejercicios 

presupuestarios anuales, y 
asegurar los recursos 

financieros necesarios para  la 
implementación de medidas 

adaptación

Directriz que oriente los recursos nacionales e 
internacionales que apoyen la implementación de la 

Política y Plan Nacional de Adaptación

# de entidades públicas que asignan en su programación 
anual operativa rubros del presupuesto destinados a la 

adaptación y la gestión del riesgo climático.

Fortalecimiento de los instrumentos 
financieros para la protección y 

recuperación de los recursos 
naturales y la provisión de servicios 

ambientales estratégicos para la 
adaptación.

% de fondos destinados al pago por servicios 
ambientales, cano de agua y aire, entre otros dirigidos 

a medidas de adaptación.

Incorporación de criterios de 
adaptación en los instrumentos 
financieros de transferencia del 

riesgo tales como garantías, 
seguros y reaseguros.

# de nuevos productos de seguros y reaseguros 
que incorporen y  reconozcan medidas de 

adaptación para reducir el riesgo en procesos 
productivos (p.ej. Seguro cosecha del INS).

Incorporación de criterios 
de adaptación y reducción 
de la vulnerabilidad actual 

en los procesos de 
recuperación  y 

reconstrucción post-
desastre.. 

% de inversión pública orientados  
a financiar a fortalecer las 

condiciones de adaptación  en 
procesos de recuperación y 

reconstrucción post desastre



Lineamientos Sustantivos



“Las Organizaciones están 
expuestas a las limitaciones de 

los recursos naturales…”



Eje 3: Gestión de la biodiversidad, ecosistemas, cuencas 
hidrológicas y espacios marinos y costeros para la adaptación
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AbE y C

Fomento de la 
Adaptación basada en 

ecosistemas y 
comunidades locales 
fuera del Patrimonio 

Natural Estado

# de refugios climáticos conectados mediante 
corredores biológicos.

# Corredores urbanos en la GAM que implementan 
medias de AbE y comunidades

# Áreas Marinas de pesca responsable con medidas de 
AbE y comunidades

Resguardo de refugios 
climáticos estratégicos 
bajo dominio público  

del SINAC 

# de planes de los Consejos Regionales de 
Áreas de Conservación del SINAC que 
incorporan medidas de adaptación.

# de planes de manejo de áreas silvestre 
protegidas que incorporan medidas de 

adaptación

Fomento de la seguridad y 
sostenibilidad hídrica ante el 

cambio climático considerando 
aguas superficiales y 

subterráneas.

#de fuentes de agua para consumo humano 
monitoreadas y protegidas

# de cuencas priorizadas con balance hídrico actualizados

# de áreas de recarga acuíferos oficialmente delimitadas 

# de ASADAS que incorporan prácticas de Adaptación basada 
en la comunidad



“Es impostergable avanzar en la 
recuperación de la infraestructura nacional 

con criterio de blindaje climático…”

Contraloría General de la República, Noviembre 2017, pág. 23



Eje 4: Servicios públicos e infraestructura resiliente
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Servicios y 
Activos 
Públicos

Fortalecimiento de 
normas y lineamientos 

para la inversión pública 
con criterios de 

adaptación al Cambio 
Climático que aseguren 

su vida útil y la 
continuidad de los 

servicios.

# guías de inversión pública de MIDEPLAN incorporan 
normas y lineamientos de adaptación al CC

Normas de construcción bioclimática implementadas 
en el diseño de  infraestructura pública

Lineamientos para el manejo adaptativo 
de aguas pluviales urbanas

Gestión de activos 
públicos asegurando 
robustez de obras de 

infraestructura y 
redundancia entre líneas 

vitales. 

Reducción tasa de pérdidas y daños  anuales en infraestructura por 
eventos hidrometeorológicos extremos. 

#de líneas vitales  (transmisión eléctrica) con redundancia 
que garantice la continuidad del servicio. 

Continuidad de los 
servicios públicos 

vitales (Salud, 
Educación, Agua y 

Saneamiento, Energía, 
transporte) ante los 
efectos adversos del 

Cambio Climático

Reducción en el número de días de servicio público interrumpido por 
eventos climáticos extremos.

Incorporación de 
criterios de adaptación 
al Cambio Climático en 

los servicios de 
vigilancia sanitaria tanto 
en salud pública como 
sanidad agropecuaria. 

Reducción de la incidencia de enfermedades de transmisión vectorial por 
efectos adversos del cambio climático en regiones de Salud prioritarias.

Un sistema de alerta temprana del Ministerio de Salud que detecta 
incidencia de enfermedades humanas relacionadas a  la 

variabilidad y cambio climático 

Reducción de la incidencia de plagas y enfermedades agro-
pecuarias atribuibles a los efectos adversos del cambio climático



“Las empresas sostenibles 
invierten  en la adaptación 

para proteger operaciones y 
encontrar oportunidades…”



Eje 5: Sistemas Productivos Adaptados y Eco-
competitivos
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Sistemas 
Productivos 

Ecocompetitivo
s

Normas y lineamiento técnicos para la 
resiliencia de los sectores productivos 

basados en los principios de responsabilidad 
extendida del productor y consumo 

responsable..

# de organizaciones privadas con participación en prácticas resilientes basados en 
los principios de responsabilidad extendida del productor, así como acciones en 

materia de adaptación al cambio climático.

# de mesas agroclimáticas adoptando criterios de adaptación en sus planes 
regionales de desarrollo agro-pecuario

# de campañas públicas de sensibilización sobre adaptación, responsabilidad 
extendida del productor y consumo responsable.

Generación de  condiciones 
necesarias para promover la 
innovación, inversión, eco-

competitividad y resiliencia de la 
economía ante el cambio climático, 
aprovechando esquemas existentes 

de certificación ambiental y de 
incentivos a la producción 

adaptada al cambio climático.

# de instituciones públicas del sector productivo que promueven condiciones de resiliencia e 
incorporan esquemas de adaptación y producción climáticamente inteligente

# de cámaras de productores que adoptan practicas adaptativas en sus 
sistemas productivos

# certificaciones en materia ambiental que incorporan lineamientos y criterios de 
adaptación 

# de organizaciones que incorporan en su gestión prácticas adaptativas por 
medio de las certificaciones de desempeño en materia ambiental como 

Programa País C-Neutralidad, Bandera Azul, Certificado Sostenibilidad Turística, 
SIREA, entre otros).

Propiciar la conformación de 
alianzas público-privadas para 

intercambios de conocimientos 
para mejorar y escalar prácticas 

productivas adaptadas para 
reducir pérdidas, daños y 

asegurar la continuidad de 
negocios y servicios.

# de alianzas Público Privadas que intercambian 
conocimientos para mejora de prácticas productivas 

adaptadas.



¡Muchas Gracias!
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