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actualización de NDCs
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Instrumentos de planificación ante 

el cambio climático

Primera NDC

▷ 2015
▷ Alineada con 2°C 
▷ Emisiones 

absolutas –
transversal a la 
economía 

LTS: Plan de 

Descarbonización
▷ 2019
▷ Alineada con 

1,5°C 
▷ Emisiones 

absolutas –
transversal a la 
economía 
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Costa Rica será un país emisiones 

netas cero al 2050



Nueva NDC y alineación con LTS

NDC-1
• Define meta para el 2030 alineada a la meta 2°C

LTS

• Define meta al 2050, objetivos e hitos clave alineados a 
la meta 1,5°C

NDC-2

• Meta LTS con temporalidad 2030 

• Cómo lograr los objetivos e hitos definidos en la LTS

• Acciones estratégicas para lograr la LTS

Ciclo de 

ambición 



¿Cuál es el enfoque de 

actualización de la NDC?

• Construye sobre lo desarrollado para la LTS

• OSeMOSYS con fuerte componente energétcaModelación

• Post Planificación 

• Supuestos críticos para capturar y priorizar 
acciones para que reducir la probabilidad y el 
impacto de los riegos

Planificación Basada 
en Supuestos (ABP)

• Modelación de más de 1000 escenarios 

• Identificación de condiciones crítica
Toma de decisiones 

Robustas

(RDM)

• Imaginación centrada en personas de futuros 
posibles 

• Elementos cuantitativos para complementar 
NDC 

Planeación Basada en 
Escenarios

(SBP)
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NDC-CR 2020: Combinando 
los elementos 

▷Dado que se desarrolla en el contexto de planes estratégicos existentes, 
la NDC-CR 2020 debe enfocarse en las acciones necesarias para lograr 
dichos planes.

▷Hasta cierto punto la NDC, que tiene una escala temporal menor, se 
vuelve en una vista más detallada de dichos planes.

▷Costa Rica ha aprendido de la experiencia las fortalezas y limitaciones 
de las herramientas cuantitativas y cualitativas y el riesgo de la 
dependencia excesiva de cualquier a de las dos. 

▷La integración de estos enfoques es clave para tener un plan robusto 
que realmente pueda ser implementado a largo plazo.

▷La Planificación Basada en Supuestos proporciona un marco ideal para 
combinar los enfoque cuantitativos y cualitativos de una manera 
estructurada. 



NDC-CR 2020: Elementos 
Principales

▷Del Plan de Descarbonización
• Meta de mitigación

• Hitos sectoriales principales

• Acciones principales

▷Del Plan de Adaptación
• Hitos sectoriales principales

• Acciones principales

▷De Co-creación (SBP)
• Acciones formadoras

• Acciones de cobertura

• Indicadores de avance

▷De otros procesos
• Adaptación

• Financiamiento/MOI

• Genero y derechos humanos

• Integracion con CBD y CCDF

• Impacto SDG, etc.

RDM

SBP

Borrador

de 

NDC 

A

B
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