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Acrónimos 

4C  Consejo Científico de Cambio Climático

 5C  Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático

ACE  Acción para el Empoderamiento Climático

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

COP  Conferencia de las Partes

EDS  Educación para el Desarrollo Sostenible

ENCC  Estrategia Nacional de Cambio Climático

NDC  Contribución Nacional Determinada

ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONG  Organización No Gubernamental

ONU  Organización de las Naciones Unidas

OSE  Órgano Subsidiario de Ejecución

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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1. El cambio climático requiere de un empoderamiento

El cambio climático no es solo uno de los retos más acuciantes que enfrenta la humanidad y 

los sistemas naturales, sino uno de los fenómenos que cambiará las economías y formas de vida de 

las sociedades a nivel global, aumentando las desigualdades y brechas en todas las dimensiones del 

desarrollo y poniendo en juego las funciones vitales de nuestros ecosistemas y el bienestar y calidad de 

vida de las poblaciones. Esto significa que los países deberán hacer un mayor esfuerzo por un trabajo 

conjunto, buscando el empoderamiento y compromiso de sus poblaciones para un accionar climático 

cada vez ambicioso y asumiendo responsabilidades comunes pero de forma diferenciada de acuerdo a 

sus realidades. 

Ante esto, la Acción para el Empoderamiento Climático (ACE, por sus siglas en inglés), haciendo 

referencia al artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC, 1992) y al artículo 12 del Acuerdo de París (2015),  viene a jugar un rol fundamental, en forjar 

las bases para que los países partes y no partes de CMNUCC aceleren la acción climática, cumplan con 

los compromisos adquiridos y se logre alcanzar el objetivo común de limitar las emisiones por debajo 

de los dos grados centígrados. Así como preparar y crear capacidades en las poblaciones para hacer 

frente a los impactos del cambio climático y transformar las economías hacia un desarrollo más justo, 

verde, inclusivo, equitativo y resiliente, esto sin dejar de lado principios universales de bien común como 

el derecho a la educación, el acceso a la información y a la participación pública para todas las personas. 

Costa Rica, pese al gran avance que ha llevado a cabo en materia medio ambiental y desarrollo 

e implementación de política pública para la acción climática y desarrollo sostenible, actualmente no 

cuenta con una Estrategia Nacional ACE, que reúna, articule y permita establecer acciones en los seis 

elementos de ACE, pudiendo sentar la base y orientar las acciones de los distintos actores centradas 

en cambio climático en educación, formación, sensibilización pública, participación ciudadana, acceso 

público a información y cooperación internacional. 

Por ello se hace necesario responder a la pregunta, ¿qué aspectos debe considerar una estrategia 

para el empoderamiento climático costarricense, desde un enfoque de derechos humanos y justicia 

climática? Pregunta que se aborda en el presente documento, iniciando por un recorrido sobre ACE 

desde el contexto internacional y posteriormente estableciendo consideraciones que debería contemplar 

una estrategia ACE para Costa Rica.
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2. Breves antecedentes de ACE, desde lo internacional a lo nacional

2.1. Nivel internacional 

La Cumbre para la Tierra en Río de Janeiro (1992) convocada por la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), estableció uno de los marcos con más fuerza jurídica a 

nivel internacional, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático (CMNUCC), 

llegando a fortalecer la conciencia pública sobre el problema que afronta la humanidad por el cambio 

climático y promover la participación de todos los actores dentro de las respuestas para una pronta 

acción climática. 

El artículo 4 de la CMNUCC, indica los compromisos que deben asumir los países para hacer 

frente a los impactos del cambio climático, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero 

diferenciadas y de acuerdo a sus circunstancias nacionales. Para ello el artículo 6, que posteriormente 

se denomina Acción para el Empoderamiento Climático (ACE), establece los apartados que los países 

deben considerar para apoyar el cumplimento de sus compromisos adquiridos.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 18), llevada a cabo 

en Doha (año 2012), adoptó el “Programa de trabajo de Doha” sobre ACE (2012- 2020) definiendo 

llevar a cabo un examen intermedio en el año 2016 sobre lo avanzado y una revisión final para el año 

2020. Posteriormente, con la adopción del Acuerdo de París (COP21), se retomó que los países deben 

cooperar en la adopción de las medidas que correspondan para mejorar la educación, la formación, la 

sensibilización, participación del público y el acceso público a la información sobre cambio climático 

(artículo 12, Acuerdo de París).

Ilustración 1. La 21a Conferencia de las Partes en la que se adopta el nuevo acuerdo mundial por los países para hacer frente al 
cambio climático, Acuerdo de París, año 2015.
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Como parte de la COP24, se decide que la labor relacionada con la aplicación del artículo 12 del 

Acuerdo de París, también se denominará ACE e invita a las partes a elaborar y aplicar estrategias 

nacionales sobre ACE en relación al artículo1.

Para la COP25, celebrada en Madrid en el año 2019, se adopta la decisión 15/CP.25 sobre el 

“Mandato relativo al examen del programa de trabajo de Doha sobre el artículo 6 de la Convención”, en 

el que se pide al Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) organizar el octavo Diálogo sobre ACE para 

el año 2020, obteniendo así recomendaciones y opiniones de distintos actores interesados, dirigidas a 

mejorar la aplicación del artículo 6 y el artículo 12 del Acuerdo de París, así como realizar un examen del 

programa basándose en la decisión 15/CP.25 y preparar un proyecto de decisión que se espera examinar 

y aprobar en noviembre 2021 en la COP26, Glasgow, Escocia.2

Ilustración 2. Espacio creativo para la sensibilización  de la sociedad civil, COP25. 

1 Decisión17/CMA.1
2 FCCC/SBI/2019/9/Add.1
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2.2. Nivel nacional 

A nivel nacional, Costa Rica ha venido por más de tres décadas, construyendo y trabajando en 

consolidar una agenda ambiental y climática, a través del desarrollo de políticas ambientales, estrategias, 

planes, programas y proyectos, así como la elaboración marcos legales y normativos que han permitido 

dar soporte a las iniciativas nacionales, regionales y locales en materia de desarrollo sostenible y cambio 

climático, por parte de la sociedad civil, sector público y privado y organizaciones no gubernamentales.

Posteriormente a la ratificación de la CMNUCC, Costa Rica lanzó en el 2009 la Estrategia Nacional 

de Cambio Climático (ENCC), dando respuesta a los compromisos asumidos y estableciendo un primer 

cimiento que ha permitido orientar las acciones del país en cambio climático, así como ir integrando y 

permeando el componente en los marcos estratégicos de las instituciones y promoviendo la participación 

y compromiso por parte de otros actores a nivel nacional e internacional.

A pesar que, en la ENCC no se hace mención explícitamente a una estrategia ACE, si incorpora 

acciones, muy a groso modo para cada elemento, en base al artículo 6 de la CMNUCC. Específicamente 

en el eje estratégico y transversal de “Educación, Cultura y Sensibilización Pública” donde se propone el 

desarrollo de mecanismos para la participación y sensibilización ciudadana sobre el cambio climático, 

y el eje de “Desarrollo de Capacidades y Transferencia Tecnológica” buscando el fortalecimiento de 

capacidades humanas, institucionales, financieras y tecnológicas (ENCC, 2009).

Estos elementos han venido siendo incluidos, de forma fragmentada en las políticas y estrategias, 

que dan respuesta a las acciones sectoriales, tal es el caso por ejemplo de la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad (2016 – 2025), la Política Nacional de Gestión de Riesgos (2016 – 2030), la Política Curricular: 

Educar para una nueva ciudadanía, Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos (2010 – 2021), 

Política Nacional de Adaptación (2018 – 2030) y el Plan Nacional de Descarbonización (2018 – 2050), 

por mencionar algunos, sin embargo no se aborda desde una estrategia integral, quedando la inclusión 

de los elementos ACE, su accionar y principios a criterio de cada entidad gubernamental encargada de 

elaboración de política pública y a colaboración y apoyo de otras organizaciones de la sociedad civil.

El país incluye ACE en la primera Contribución Nacional Determinada (NDC) 2015, basándose en la 

ENCC y retomando principios universales de derechos humanos y equidad de género, sin embargo cada 

una de las acciones propuestas varia para cada elemento y no se confecciona de una forma holística, 

quedando mecanismos de operativización más sólidos para algunos componentes, como por ejemplo 

el acceso público a la información y participación ciudadana, y otros no teniendo una mayor claridad 

sobre su accionar, tales como la educación, formación y sensibilización.

Para la NDC 2020, se señala y define explícitamente el área de acción número 10 “Acción para el 

Empoderamiento Climático” donde se busca promover el empoderamiento desde la sociedad civil, el 

sector público, privado y academia en cambio climático para la apropiación y accionar de los actores 

desde sus espacios, esto desde un enfoque multidimensional, intercultural y de derechos humanos, 

tomando en cuenta las cosmovisiones y tradiciones de las poblaciones y sus contextos territoriales. 

Como parte de su contribución 10.1. indica que estará en operación una estrategia nacional para el 

empoderamiento climático con acciones en educación, formación, sensibilización social, acceso a 

la información, participación ciudadana y cooperación internacional, creada de manera inclusiva y 

participativa por diferentes sectores (MINAE, 2020). 8
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3. Metodología

En cuanto a la metodología de este informe, se desarrolló bajo una investigación cualitativa tipo 

descriptiva. Donde inicialmente, se orienta el análisis y descripción de ACE, desde el contexto de la 

CMNUCC y su evolución, para luego desarrollar una propuesta de contenidos que debe considerar 

una estrategia costarricense basada en los seis elementos de ACE, considerados como los nodos 

de articulación para generar un empoderamiento climático costarricense y la construcción de una 

gobernanza climática, así como una propuesta de principios rectores que orienten el accionar de la 

misma.

Para ello, se utilizó fuentes de información secundaria y primarias con la consulta algunos actores 

(vía online y telefónica) que retoman diferentes perspectivas desde la visión de la academia, institución 

pública, gobierno local, organización de juventud y organización no gubernamental, con el fin de 

sustentar y enriquecer el presente informe. 

4. Evolución de la Acción para el Empoderamiento Climático

La Acción para el Empoderamiento Climático ha venido evolucionando y consolidándose a 

través de las distintas decisiones y reuniones de las Conferencias de las Partes enmarcadas dentro 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas, así como por los 8 Diálogos sobre el artículo 6 de la 

Convención, donde se han involucrado y participado diversos representantes de los países, organizaciones 

gubernamentales, no gubernamentales, academia, organizaciones de cooperación internacional y otros 

actores interesados, generando espacios para compartir experiencias, prácticas y desafíos que enfrentan 

los países en materia de ACE, así como establecer disposiciones que apoyen la aplicación del artículo 6.

El siguiente apartado expone a grandes rasgos y desde un contexto internacional el proceso que 

ha permitido generar y afinar las disposiciones para la aplicación del artículo 6 de la Convención y el 

artículo 12 del Acuerdo de París, denominado en su integralidad como Acción para el Empoderamiento 

Climático. 

4.1. ACE desde el contexto de la CMNUCC

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático establecida en 1992, definió 

26 artículos que guían a los países a cumplir con el objetivo principal de la CMNUCC,  de estabilizar las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida las interferencias 

antropogénicas peligrosas en el sistema climático, lográndose en un plazo suficiente, que permita que 

los ecosistemas se adapten al cambio climático, la producción de alimentos no se vea amenazada y el 

desarrollo económico sea sostenible.

Para el logro del principal objetivo, la CMNUCC dispone que los países, como parte de los 

compromisos adoptados y teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferencias y sus 

prioridades y circunstancias de desarrollo, deberán promover y apoyar la educación, capacitación, 

sensibilización del público y la participación amplia en todo proceso respecto al cambio climático, 

incluida la de las organizaciones no gubernamentales (establecido en el inciso i) del párrafo 1 del artículo 

4).
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En el artículo 6, la CMNUCC (1992) estableció disposiciones que los países deben considerar en la 

práctica del cumplimiento de estos compromisos, donde se señala lo siguiente:

Las Partes:

A. Promoverán y facilitarán, en el plano nacional y, según proceda, en los planos subregional 

y regional, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y según su capacidad 

respectiva: 

i. La elaboración y aplicación de programas de educación y sensibilización del público 

sobre el cambio climático y sus efectos. 

ii. El acceso del público a la información sobre el cambio climático y sus efectos.

iii. La participación del público en el estudio del cambio climático y sus efectos y en la 

elaboración de las respuestas adecuadas.

iv. La formación de personal científico, técnico y directivo;

B. Cooperarán, en el plano internacional, y, según proceda, por intermedio de organismos 

existentes, en las actividades siguientes, y las promoverán:

i. La preparación y el intercambio de material educativo y material destinado a sensibilizar 

al público sobre el cambio climático y sus efectos; y

ii. La elaboración y aplicación de programas de educación y formación, incluido el 

fortalecimiento de las instituciones nacionales y el intercambio o la adscripción de 

personal encargado de formas expertos en esta esfera, en particular para países en 

desarrollo.

De estas disposiciones se resaltan 6 elementos claves (cuadro 1) que permiten a los países dar 

apoyo en el desarrollo de las acciones en mitigación y adaptación, así como avanzar hacia la transición 

de la descarbonización de la economía y aumentar la resiliencia al cambio climático y el desarrollo 

sostenible. Estos elementos se definen como: educación, formación, acceso del público a la información, 

participación pública, sensibilización pública y cooperación internacional. Los mismos se encuentran 

interconectados entre sí, por tanto se ha instado a los países de trabajarlos de forma integral.
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1. Educación

Promover, facilitar, desarrollar y aplicar programas de educación y capacitación formal y no 

formal sobre el cambio climático a todos los niveles, que estén dirigidos a las mujeres y los  

jóvenes en particular y que abarquen el intercambio o la adscripción de personal para la 

capacitación de expertos, y cooperar en esta esfera. Se busca lograr cambios profundos a 

largo plazo

2. Formación

Promover, facilitar, desarrollar y aplicar programas de formación sobre el cambio climático 

para los grupos que tengan una función clave, como el personal científico, técnico y directivo, 

los periodistas, los docentes, tomadores de decisión y los dirigentes comunitarios a nivel 

local, nacional, subregional, regional e internacional, según proceda, y cooperar en esta 

esfera. Las competencias técnicas y los conocimientos ofrecen la oportunidad de abordar y 

tratar adecuadamente las cuestiones del cambio climático. Se busca difundir habilidades y 

prácticas específicas de aplicación inmediata.

3. Acceso del 
público a la 
información

Facilitar el acceso del público a los datos y la información, suministrando la información sobre 

las iniciativas y políticas relativas al cambio climático, y sobre los resultados de las medidas 

adoptadas, que el público y otros interesados necesitan para comprender y abordar las 

cuestiones del cambio climático y para darles respuesta. En esta labor deberían tenerse en 

cuenta factores tales como la calidad del acceso a Internet, los índices de alfabetización y las 

cuestiones lingüísticas. Se debe buscar garantizar el acceso a información e forma gratuita.

4. Participación 
pública

Promover la participación del público en el examen del problema del cambio climático y sus 

efectos y en la adopción de medidas de respuesta adecuadas, facilitando la retroinformación, 

el debate y el establecimiento de alianzas en las actividades sobre el cambio climático y 

en la gobernanza, teniendo presente la importante función que pueden desempeñar en 

este contexto las plataformas y estrategias de los medios sociales. Se debe garantizar que 

las personas puedan participar de manera efectiva en la toma de decisiones sobre cambio 

climático.

5. Sensibilización 
pública

Promover, facilitar, desarrollar y aplicar programas de sensibilización del público sobre el 

cambio climático y sus efectos a nivel nacional y, cuando sea el caso, subregional, regional 

e internacional, y cooperar en esta esfera, en particular mediante el fomento de las 

contribuciones y las acciones individuales de lucha contra el cambio climático, el apoyo a las 

políticas inocuas para el clima y la promoción de cambios en el comportamiento, utilizando 

entre otras cosas los medios de comunicación de mayor difusión y teniendo en cuenta la 

importante función que pueden desempeñar en este contexto las plataformas y estrategias 

de los medios sociales.

6. Cooperación 
internacional

La cooperación subregional, regional e internacional en la realización de actividades en el 

ámbito del programa de trabajo puede acrecentar la capacidad colectiva de las Partes para 

aplicar la Convención. Los trabajos de las organizaciones intergubernamentales y las ONG 

también pueden contribuir a la aplicación. Esa cooperación puede potenciar las sinergias 

entre las convenciones y mejorar aún más la eficacia de todos los esfuerzos encaminados al 

desarrollo sostenible.

Cuadro 1. Elementos que conforman la Acción para el Empoderamiento Climático. 

Fuente: Naciones Unidas (2013) y UNESCO (2020). 
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Estos elementos han sido abordados y reiterados en los acuerdos internacionales y programas de 

trabajo de las Conferencias de las Partes, específicamente haciendo mención el artículo 10 del Protocolo 

de Kioto (1997), artículo 12 del Acuerdo de París (2015) y el programa de trabajo para la implementación 

del Acuerdo de París (2018).

La Acción para el Empoderamiento Climático ha venido evolucionando, mediante los programas 

de trabajo, los cuales sientan las bases y definen un marco flexible de acción para los países firmantes, 

de conformidad con lo dispuesto en la CMNUCC.

El primer programa fue el “Nuevo Programa de trabajo de Delhi”, adoptado en Nueva Delhi en 

la COP 11, tuvo una duración de 5 años y se desarrolló entre 2003 y 2007; en el 2007 fue revisado y 

modificado en la COP 13 en Bali, extendiéndose por 5 años y denominándose “Programa de trabajo 

Enmendado de Nueva Delhi” (2007 – 2012). Posteriormente, en la Conferencia de las Partes en Doha 

(COP18), se adoptó el “Programa de trabajo de Doha” (2012 – 2020) donde se indicó una revisión 

intermedia en el año 2016 y una revisión final para el año 2020.

Como disposiciones claves para la aplicación del Programa de trabajo de Doha (2012 – 2020) por 

parte de los países, se resaltan: 

a. La designación de una entidad de enlace nacional que se encargue de coordinar las actividades 

alrededor de los mandatos de ACE y preparar todo lo relacionado para ser incluido en las 

comunicaciones nacionales, contando para ello con apoyo técnico, financiero y acceso de 

información. 

b. Elaborar una estrategia nacional que aborde la aplicación de los seis elementos incluidos en el 

ámbito de ACE. 

c. Integrar el tema de cambio climático en los planes de estudio de las instituciones de educación 

formal en todos los niveles, así como su abordaje y respaldo en la educación no formal e 

informal; d) tomar en cuenta las aportaciones y la participación del público, incluida la de los 

jóvenes, las mujeres, las organizaciones de la sociedad civil y otros grupos, en la formulación 

y ejecución de actividades relacionadas al cambio climático, y también en relación con la 

preparación de las comunicaciones nacionales.  

d. Favorecer la participación de todos los interesados en la aplicación de los elementos de ACE e 

invitarlos a informar sobre las actividades que hayan ejecutado vinculados a la temática. 

Además, como parte del Programa de trabajo de Doha, los países acordaron organizar un diálogo 

anual durante la sesión sobre el artículo 6 de la CMNUCC para discutir y mejorar el trabajo.

Desde el año 2013, en sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE), se han llevado a cabo 

8 diálogos entorno al artículo 6 para la discusión del abordaje de estos elementos. El objetivo de estos 

diálogos es fomentar que los programas de educación y formación en todo el mundo incluyan el cambio 

climático para que todas las personas se sumen a las soluciones (UNFCC, 2015).
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La Conferencia de las Partes (CP) decidió que para abordar los seis elementos que componen 

ACE, el Diálogo, se agruparía en dos esferas temáticas que se analizarían alternadamente cada año, 

iniciando con la primera esfera: educación y formación, y la segunda esfera con: acceso del público a la 

información, participación y sensibilización del público. La cooperación internacional se toma como un 

tema transversal que se aborda en ambas esferas3.

Para diciembre del 2014, en la COP 20 en Lima, se adoptó la "Declaración Ministerial de Lima 

sobre Educación y sensibilización” donde se reafirmó que la participación del público y su acceso a 

la información son esenciales para elaborar y aplicar políticas efectivas de cambio climático, así como 

involucrar y contar con la colaboración activa de todos los interesados, incluyendo niños, jóvenes, 

personas de edad, mujeres, personas con discapacidad, comunidades indígenas, organizaciones no 

gubernamentales. Así mismo, se reafirmó que los elementos del artículo 6 tienen un rol fundamental 

en la consecución del objetivo último de la Convención y la promoción de un desarrollo sostenible y 

resiliente al clima. Por otro lado, se alentó a los países a desarrollar estrategias de educación donde se 

incorporara el cambio climático en los planes de estudios e incluir la sensibilización en la formulación y 

aplicación de estrategias y políticas nacionales.

En junio del 2015, en el tercer diálogo sobre el artículo 6 de la Convención, con el propósito de 

resaltar y dar mayor valor a la temática de educación, la formación y sensibilización pública sobre 

cambio climático, se asignó una nueva forma para referirse al artículo 6, denominándose “Acción para el 

Empoderamiento Climático (ACE, por sus siglas en inglés)”, permitiendo así dar una mejor comprensión 

y uso del mismo a las diversas poblaciones y sectores del mundo.

La Decisión 15/CP.18, párrs. 1 y 2, sobre el Programa de trabajo de Doha, con 8 años de duración, 

indicó la disposición de llevar a cabo un examen final de su aplicación en el año 2020. Como parte 

de esta revisión final, se examinaron los progresos y actividades realizadas por los países, así como 

la determinación de las necesidades, nuevas carencias y obstáculos que puedan haber surgido de la 

aplicación de cada ámbito de acción de ACE. 

Dentro del elemento participación del público, los países coincidieron que este es esencial para 

diseñar políticas eficaces y promover un respaldo a todos los interesados que haga posible una acción 

climática ambiciosa; como un obstáculo se visualizó la participación poco efectiva del público en la 

toma de decisiones sobre políticas y medidas por la falta de arreglos institucionales y de sensibilización 

pública, así mismo se destaca que es necesario tomar en cuenta la perspectiva de mujeres, jóvenes, 

pueblos indígenas y comunidades locales en la adopción de medidas para enfrentar el cambio climático. 

Como parte de las conclusiones y recomendaciones de esta revisión se expresa que, a pesar de 

los avances, persisten retos como la falta de recurso humano y financiero y capacidad institucional 

e individual de los Gobiernos y de los interesados que no son Partes en los países de desarrollo. 

Además se indica: la importancia de incorporar la perspectiva de género y adoptar un enfoque basado 

en los derechos humanos en las actividades relacionadas con ACE; la urgencia de recibir más apoyo 

de financiamiento específico y constante para aplicar ACE a mayor escala; fomentar la coordinación 

interministerial, con especial importancia entre el ministerio de ambiente y el ministerio de educación, 

3 Decisión 15/CP.18, párr. 10.
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así como la colaboración intersectorial y la participación del público; fortalecer el trabajo de los puntos 

de enlace para ACE y facilitar el intercambio de experiencias, iniciativas, buenas prácticas entre Gobierno 

y actores interesados. 

En el marco del 8vo. Diálogo sobre Acción para el Empoderamiento Climático, llevado a cabo de 

forma virtual en el año 2020 debido al contexto de la pandemia de COVID-19, se celebraron dos eventos 

globales con cuatro diálogos regionales entorno a ACE. Las organizaciones intergubernamentales, no 

gubernamentales, como otros interesados, dieron opiniones y recomendaciones sobre hacia dónde 

debe dirigirse y mejorar la aplicación de ACE, con el propósito así mismo de enriquecer los trabajos de 

la COP 26, donde se deberá establecer en la ciudad de Glasgow, Escocia,  un nuevo marco de acción y 

seguimiento para ACE. 

Ilustración 3. Línea de evolución de Acción para el Empoderamiento Climático.
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5. Nodos de una estrategia ACE para Costa Rica

Las acciones vinculadas con los seis elementos prioritarios de ACE, educación, formación, 

sensibilización pública, participación pública, acceso público a la información y cooperación 

internacional, se consideran fundamentales para hacer frente a los retos del cambio climático,  tanto 

desde la mitigación de los gases efecto invernadero como de la adaptación de los sistemas humanos y 

naturales para atenuar los impactos reales o proyectados del cambio climático y la construcción de un 

desarrollo sostenible, justo e inclusivo.

Costa Rica incorpora estos elementos, en base al artículo 6 de la CMNUCC, en la Estrategia Nacional 

de Cambio Climático (2009), incluyéndolos en dos ejes, Desarrollo de Capacidades y Educación, Cultura 

y Sensibilización Pública, este último considerado como transversal a los demás ejes y sectores que 

configuran la estrategia. A pesar de ello es hasta el 2020, en la NDC actualizada, que se presenta de 

forma explícita un área temática prioritaria para ACE, definiendo once contribuciones para su desarrollo, 

de las cuales una indica la operativización de una estrategia nacional para el empoderamiento climático, 

incluyendo de manera central a las personas jóvenes, al Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio 

Climático, a los pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes.

Por lo anterior, es importante antes de establecer una estrategia ACE para Costa Rica, tener 

claro los componentes claves que deben ser plasmados y visibilizados en la misma, de tal forma que 

permita dar a conocer las necesidades de los distintos grupos y sectores vinculados y las acciones 

para abordarlas. Cabe indicar que a nivel de país, se cuenta con  grupos sociales y territorios muy 

heterogéneos, con diversas realidades tanto estructurales como de desarrollo, por ello, sería pertinente 

que una estrategia ACE considerara la creación de estrategias propias o acciones particulares por cada 

territorio, lo cual facilitaría integrar mejor los desafíos, necesidades y potencialidades con que cuentan 

los sectores y grupos sociales, evitando así caer en una generalización y homogenización de la realidad.  

Si bien las directrices internacionales enmarcadas dentro de la CMNUCC y la UNESCO, insta a 

los países a desarrollar una estrategia ACE y permear estos elementos en la elaboración del marco 

estratégico y normativo nacional, no se debe de ver como un trabajo separado, sino como un instrumento 

articulador entre estos.

Así mismo, para la elaboración de la estrategia debería contemplarse el trabajo que ha venido 

desarrollando el país en materia climática y desarrollo sostenible, por parte de los distintos actores tanto 

gubernamentales como no gubernamentales y sociedad civil en general, siendo las primeras bases que 

permitirán establecer y fortalecer la construcción de una estrategia ACE costarricense.

Los elementos que configuran la estrategia ACE costarricense se visualizan como nodos 

articuladores que permitirán la construcción de un empoderamiento climático y el involucramiento y 

articulación de la sociedad en la acción climática de forma multinivel, intersectorial, interinstitucional e 

interministerial. Permitiendo con ello apropiarse del tema y ser parte activa de las soluciones tanto de 

forma individualizada como colectiva, esto dentro de las realidades y contextos de cada territorio.

Promover el empoderamiento de la sociedad civil costarricense y grupos de interés en las 

soluciones climáticas, requiere de contar con una población informada que se involucra en la toma de 

decisiones y la construcción de política pública climática. Pero para ello es esencial un trabajo continuo, 

persistente y un abordaje integral de los nodos para el empoderamiento climático costarricense.
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Ilustración 4. Nodos articuladores de la acción para el empoderamiento climático costarricense.

5.1. Educación

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) en su artículo 26 indica que, “Toda persona 

tiene derecho a la educación”. Es así como a nivel internacional, reafirmado en diversos tratados 

internacionales y regionales, la educación se constituye como un derecho humano fundamental. Derecho 

que es incluido como parte de los principios rectores que configuran la Agenda 2030 y considerado 

clave, tanto para el abordaje de los elementos de ACE como para el cumplimiento de los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS). Así mismo, se incorpora específicamente en el ODS 4, refiriéndose 

a la “Educación de calidad”, donde se busca garantizar el disfrute pleno de una educación inclusiva, 

equitativa, de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas.

A nivel de Costa Rica, la Ley Fundamental de Educación (Ley N° 2160) en su artículo 1 establece 

que, “Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de procurar 

ofrecerla en la forma más amplia y adecuada”, por tanto, el Estado costarricense deberá velar por el 

cumplimiento de este derecho, considerado desde la acción climática como: el medio que permitirá 

generar cambios de comportamiento hacia  estilos de vida más sostenibles; una transformación justa de 

la sociedad; la base para garantizar el cumplimiento de otros derechos y clave para la construcción de 

una gobernanza climática y un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible.

Desde una estrategia ACE, la educación debe ser considerada como el nodo base para la 

articulación de los demás elementos que la constituyen, siendo la raíz a través de la cual la población y 

los sectores, comprenden y conocen sobre las causas y consecuencias del cambio climático, así como 

las respuestas efectivas que pueden llevarse a cabo desde la mitigación y adaptación para hacer frente a 

los desafíos que se presentan. Todo ello bajo una reflexión individual y un trabajo colectivo que permitirá 

generar un impacto a una mayor escala y dar una sostenibilidad a largo plazo. Para ello, se recomienda 

considerar varios aspectos: 16
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a. El desarrollo y aplicación de la educación, para el abordaje del cambio climático, requiere ser 

trabajada en tres direcciones, la formal, no formal e informal, pasando desde la educación 

preescolar, la educación general básica, educación diversificada y la educación superior. 

Dando un mayor énfasis a las personas jóvenes, consideradas agentes de cambio en todos los 

ámbitos de la sociedad, pero sin dejar de lado la misma posibilidad y derecho que tienen las 

personas adultas, todo ello bajo la igualdad de género. 

b. Cualquier actividad de educación y formación promovida desde una estrategia ACE debería 

estar respaldada por los principios de la Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), la cual 

busca desarrollar el conocimiento, las habilidades, actitudes y valores que posibiliten a todas 

las personas, de todas las edades, asumir con responsabilidad un futuro sostenible (UNESCO, 

2004), así mismo debe transversalizar e integrar acciones dirigidas apoyar el cumplimiento de 

los ODS. 

Es importante señalar que Costa Rica ha venido trabajando en la incorporación del desarrollo 

sostenible en la política pública educativa, siendo importante para el sustento y accionar de 

una estrategia ACE. Se destaca la Política Educativa: La persona: centro del proceso educativo 

y sujeto transformador de la sociedad que incluye el Eje “EDS”; la Política y Plan de Acción 

(2020 – 2025) de Educación para el Desarrollo Sostenible y el Decreto N° 40203-PLAN-RE-

MINAE “Gobernanza e implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en Costa Rica”, 

en el cual se establece que todas las instituciones públicas deberán, prestar colaboración para 

el cumplimiento de los ODS bajo el principio de coordinación interinstitucional.

c. Desde la educación formal, a pesar que el tema del cambio climático se retoma de forma 

generalizada desde la educación ambiental, específicamente en el currículo nacional bajo el 

eje trasversal de “Valores”  (vinculado al tema transversal “Cultura ambiental para el desarrollo 

sostenible”) (MEP, 2004), requiere de una revisión curricular, tal y como lo indica la NDC 2020, 

donde el tema de cambio climático sea impartido de manera estructurada y explícitamente 

en los programas de estudio de los diferentes niveles, tanto en primaria como secundaria. 

Siendo necesario a la vez, la transferencia de capacidades, información y materiales didácticos 

a asesores y docentes encargados de la enseñanza; esto tomando en cuenta los diferentes 

sistemas de conocimiento, incluido el de las poblaciones indígenas. 

Cabe mencionar además, que dentro de los contenidos curriculares se necesita de una 

ampliación del abordaje del cambio climático, incluyendo temas como, la transición hacia un 

desarrollo sostenible y sociedad más justa, inclusiva y equitativa; uso de energías limpias y 

renovables desde el papel de la descarbonización, derechos humanos y equidad e igualdad de 

género. Esto sumado a los contenidos ya incluidos en materia de educación ambiental. Para 

ello se hace necesario una alineación con la política pública nacional en materia de cambio 

climático.  
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d. En cuanto a la educación superior, desde una estrategia ACE, se recomienda considerar un 

acercamiento y creación de alianzas con las universidades públicas y privadas, en la que se 

puede contemplar el trabajo desde dos aspectos, el primero, desde la parte de educación 

formal y formación, donde se identifiquen y desarrollen mecanismos para transversalizar el 

tema de cambio climático en las distintas disciplinas y la formación de competencias para el 

empleo verde, justo e inclusivo, lo cual requiere también alinearse con política pública vigente 

como la NDC 2020 y el Plan de Descarbonización. Segundo, forjar alianzas para el acercamiento 

de la ciencia, generada desde la investigación y extensión, hacia las organizaciones educativas 

y población en general. 

e. En la educación no formal e informal, consideradas complementarias a la educación 

formal, es importante destacar el papel que han tenido y pueden tener las ONG tanto nacionales 

como locales, en el desarrollo de estas. Por lo que se hace necesario que en la construcción de la 

estrategia ACE y su implementación incluya la cooperación y fortalecimiento de alianzas con este 

actor. Además, cabe destacar el rol que han tenido las mismas, que sin contar con una estrategia 

definida de ACE, han venido trabajando y apoyando en temas de educación y sensibilización 

en materia ambiental y de cambio climático dirigidos a la sociedad civil en general y a distintos 

sectores, a través de capacitación, desarrollo de proyectos, producción de materiales didácticos, 

publicación de información y datos, entre otros. 

Ilustración 5. Conversando desde la ONG La Ruta del Clima sobre cambio climático y las negociaciones internacionales en el curso 
Introducción a las Ciencias Forestales, de la carrera de Ing. Forestal, Universidad Nacional, año 2016. 

f. La articulación multinivel, intersectorial, interinstitucional e interministerial es esencial para 

poder lograr los objetivos transformacionales que se establecen desde este elemento, por ello 

debe tomarse en cuenta la coordinación y trabajo entre organizaciones como el Ministerio 

de Educación Pública, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y Energía,  el Ministerio 

de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, la academia, organizaciones no 

gubernamentales, centros especializados enfocados en educación, entre otros actores 

interesados. 
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5.2. Formación

El elemento de formación, desde la política pública climática a nivel nacional, se aborda más 

explícitamente en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, desde dos ejes estratégicos, el de 

Desarrollo de Capacidades y Transferencia Tecnológica, que busca fortalecer las capacidades humanas, 

financieras, institucionales y tecnológicas para la operativización de la política y el eje de Educación, 

Cultura y Sensibilización Pública, el cual se dirige a impulsar la formación de profesionales y promover 

el desarrollo de investigaciones en el tema de cambio climático de relevancia para el país. Así mismo, 

se retoman algunas acciones en la  NDC 2020, como el desarrollo de programas de capacitación y 

creación y fortalecimiento de capacidades para diversos sectores en cambio climático.  Es claro que 

el componente de formación dentro de ACE debe ser fundamental, proporcionando así un mayor 

conocimiento y habilidades a las distintas poblaciones para enfrentar los desafíos del cambio climático, 

así como apoyar la transición justa hacia una economía verde, una sociedad sostenible, inclusiva, 

equitativa y resiliente a los eventos del clima. Por ello, complementario a fortalecer capacidades, formar 

profesionales y desarrollar investigaciones, la formación desde una estrategia ACE requiere considerar 

los siguientes aspectos: 

a. Se recomienda ser trabajada desde la educación formal y no formal, considerando al igual 

que el nodo de educación, los principios de la Educación para el Desarrollo Sostenible y la 

Política Educativa, mediante el desarrollo e incorporación de programas de capacitación y 

formación centrados en el tema de cambio climático y su aplicación en las distintas disciplinas, 

permitiendo con ello difundir habilidades específicas y prácticas. Así mismo, considerar abordar 

áreas vinculantes como la de energía renovable, agricultura regenerativa y de precisión, la 

construcción sostenible y la recuperación de residuos valorizables, tal y como se encuentra 

expresado en la NDC 2020. Es importante que toda información transversalice el tema de 

derechos humanos, igualdad de género y justicia climática. 

b. Desde la educación formal, considerando la educación y formación técnica profesional, es clave 

poder involucrar a grupos vulnerables e históricamente excluidos del sector (MINAE, 2020), 

permitiendo con ello, facilitar el acceso a empleos verdes de una forma inclusiva, equitativa y 

de calidad, considerando oportunidades tanto para mujeres como hombres.

Por otra parte, se debe tomar en cuenta que, la transformación y disrupción del modelo 

económico hacia la descarbonización de la economía, estará asociada a cambios en el 

mercado laboral, por ello se debe considerar identificar las necesidades de formación, las 

competencias actuales y futuras y las tendencias y demandas laborales aplicadas al contexto 

del país, tomando en cuenta los diferentes grupos poblacionales y sus condiciones de acceso 

a la enseñanza.

A esto, se debe incluir ampliar las oportunidades hacia zonas rurales y no centrarlo solo en las 

zonas urbanas, permitiendo cumplir con ello, el derecho a la educación, acceso a la información 

y la participación de todas las personas y poblaciones.
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c. Desde la educación no formal, se debe involucrar y capacitar a grupos con función clave 

tales como tomadores de decisiones, gobiernos locales, personal técnico y directivo del 

sector público y privado, organizaciones comunitarias a nivel local, regional y nacional, 

mujeres, personas jóvenes, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y grupos 

vulnerables (MINAE, 2020). Este aspecto debe ir de la mano con el elemento de acceso 

público a la información de forma accesible, sencilla y comprensible, que permita a través de 

la capacitación la construcción de una población informada y empoderada en los desafíos y el 

accionar climático. 

Como parte de este tipo de educación, las organizaciones no gubernamentales y el sector 

privado, juegan un papel esencial no solo en la transferencia de información, sino en el 

desarrollo de capacidades y formación a través de distintas actividades, dirigido a diferentes 

poblaciones y grupos específicos, por ello se hace necesario su cooperación e involucramiento 

en este elemento dentro de una estrategia ACE. 

d. Al igual que en el nodo de educación, se requiere de una coordinación multinivel, intersectorial, 

interinstitucional e interministerial que permita abordar la formación de una manera integral. 

Por mencionar algunas organizaciones, se requiere de la articulación entre el Ministerio de 

Educación Pública (Departamento de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras), 

Ministerio de Trabajo, el MIDEPLAN, el Ministerio de Ambiente y Energía, así como la creación 

de alianzas con centros de formación, instituciones de la educación no formal, de educación 

superior, organizaciones no gubernamentales, entre otros actores interesados, que promuevan 

programas de formación, incluida la formación de formadores. 

5.3. Sensibilización del público

Costa Rica al ratificar la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Ley 

No. 7414), asumió como uno de los compromisos el promover y apoyar la sensibilización del público 

respecto del cambio climático, estimulando la participación, incluyendo a las organizaciones no 

gubernamentales. Posteriormente se definió explícitamente, como parte de los seis componentes 

estratégicos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la educación, la cultura y la sensibilización 

pública, considerado como eje transversal a los demás ejes estratégicos, así mismo se retoman acciones 

para la NDC 2020.

La sensibilización del público desde una estrategia ACE, puede ser vista desde la educación informal, 

la cual lleva a un aprendizaje espontáneo y se encuentra estrechamente vinculada a la educación formal 

y no formal, viniendo aportar y nutrir el accionar de los componentes de educación y formación de ACE. 

Para ello se consideran algunos aspectos que pueden ser tomados en cuenta dentro de la estrategia: 

a. Contemplar la sensibilización como la transición hacia la acción, dirigida a promover la acción 

individual pero buscando la acción colectiva que genere un mayor alcance e impacto, así 

mismo promover el cambio de comportamientos hacia estilos de vida más sostenibles de las 

poblaciones, comunidades y sectores, que genere a la vez un aporte y apoyo al cumplimiento de 

los compromisos del país y su mejoramiento continuo, siendo cada vez más ambiciosos. 
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b. Se requiere del desarrollo y ejecución de acciones de sensibilización en el ámbito local, 

regional y nacional, identificando los mecanismos más efectivos para llevar la información a 

los distintos grupos metas y sectores, tales como gobiernos locales, empresa privada, medios 

de comunicación, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, personas jóvenes, personas 

con discapacidad, entre otros grupos de interés, tomando en cuenta las realidades, contextos y 

cosmovisiones de las distintas poblaciones, esto último en alineación con la NDC 2020.  

c. No hay que dejar de lado que la sensibilización pública requiere también del involucramiento de 

las personas tomadoras de decisión, con la interacción del sector público (Estado y gobiernos 

locales), empresarial y académico (modelo de innovación de triple hélice) (MINAE, 2020) y 

actores que forman parte del Tercer Sector Social como las organizaciones no gubernamentales, 

que permitan promover un desarrollo económico, ambiental y social, descarbonizado, inclusivo, 

justo y resiliente desde los territorios, así como incorporar y permear la temática en la política 

pública, como un eje central dentro de los desafíos climáticos y el accionar a nivel regional y 

local.  

d. Los distintos mecanismos de comunicación y medios de divulgación son una herramienta clave 

en la sensibilización, para informar y empoderar a la población sobre el accionar climático. Estos 

pueden estar condicionados a los diversos grupos poblacionales y sectores, por lo que se debe 

tomar en cuenta que deben ser apropiados para cada grupo de interés. Así mismo la información 

que se espera transmitir debe ser clave, veraz, comprensible, accesible e inclusiva, sin caer en 

mensajes desesperanzadores, alarmantes o catastróficos que generen la inacción, sino dando 

énfasis a los aportes que como sociedad podemos alcanzar, así como buscar la alfabetización 

medioambiental y climática acompañada por el campo de la ciencia.

e. La sociedad civil tiene un papel fundamental y activo dentro del nodo de sensibilización, por 

diferentes aspectos dentro de los que se pueden mencionar, son un canal de comunicación y 

sensibilización de información hacia la ciudadanía; constructores del empoderamiento climático 

y promoción de la participación de las poblaciones a través de la misma, por medio de la 

producción, divulgación de material y sus distintas iniciativas; permiten aumentar el conocimiento 

en la materia; contribuyen por medio de sus proyectos y programas de capacitación y formación 

sobre cambio climático y desarrollo sostenible al cumplimiento de la Agenda 2030; así mismo 

generan movilización y compromiso en las poblaciones,  lo cual es esencial para el desarrollo y 

cumplimiento de las acciones de la estrategia ACE. 

f. Por tanto, de acuerdo al punto e) y apoyando la meta 17.17 de los ODS, de promover la constitución 

de alianzas situando a la sociedad civil como uno de los principales actores para constituirlas, 

es que una estrategia ACE debe contemplar en este elemento el apoyo y participación de la 

sociedad civil, siendo una oportunidad para establecer procesos colaborativos en conjunto y 

aumentar el impacto y alcance de las acciones hacia las distintas poblaciones y sectores.
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Ilustración 6. Espacio de sensibilización y comunicación  sobre el cambio climático, La Ruta del Clima radio, año 2017. Fotografía: 
Adrián Martínez.

5.4. Acceso público a la información

El acceso a la información pública es un derecho universal establecido en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos (1948) y un derecho establecido constitucionalmente en Costa Rica (reflejado 

particularmente en el artículo 30 de la Constitución Política) que lo garantiza. Por tanto, el Estado debe 

velar en pro de la ciudadanía y grupos interesados, por el cumplimiento de este derecho. Sin embargo, 

el garantizar este derecho, no se basa solo en brindar la información, sino en crear las condiciones para 

facilitar su acceso a toda la población y sectores, de una forma inclusiva y comprensible. 

Fundamental para generar un empoderamiento de la sociedad y ligado al principio de transparencia 

y rendición de cuentas,  el nodo de acceso a la información pública debe considerar que todas las 

personas, tanto hombres como mujeres, (dando énfasis a grupos vulnerables) tienen el derecho a tener 

acceso a la información que dispongan las autoridades de una manera adecuada y oportuna, incluida 

aquella información de actividades que puedan generar algún tipo de peligro hacia las comunidades, así 

como abrir el espacio a la participación informada de las poblaciones para la adopción de decisiones de 

forma conjunta (CEPAL, 2018). 

En la construcción de una gobernanza y empoderamiento climático, no se puede concebir la 

participación de una población informada, si las partes interesadas y los sectores no cuentan con acceso 

a la información pública de forma accesible y comprensible. Por ello, una estrategia ACE requiere definir 

acciones que garanticen el derecho de acceso a la información climática del país y el quehacer de las 

organizaciones públicas en la materia. De tal forma que permitan al público y los distintos sectores 

comprender sobre el cambio climático, sus efectos y como responder a este, incluyendo información 

sobre proyectos, actividades que van a beneficiar o afectar a poblaciones involucradas, los resultados 

de las medidas adoptadas, datos climáticos y hasta información sobre financiamiento climático y el 

destino de estos recursos. 
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Para ello, toda información y servicios que brindan las instituciones públicas deben ser fáciles 

de comprender, accesibles y estar disponible de manera libre y gratuita. Lo cual es fundamental para 

desarrollar y ejecutar políticas efectivas para hacer frente a los retos del cambio climático; involucrar 

activamente a las personas en la propuesta e implementación de dichas políticas; así como contribuir 

y fortalecer los procesos de construcción de la democracia, justicia climática, derechos humanos y 

desarrollo sostenible. 

Como acción de progreso e insumo para la construcción de la estrategia, se debe tomar en cuenta 

que Costa Rica cuenta con Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático de Costa Rica (SINAMECC), 

plataforma oficial de Costa Rica para coordinar la información climática en el país. Fue establecido 

oficialmente en 2018 mediante el Decreto Ejecutivo N° 41127-MINAE y su propósito es rastrear el progreso 

de la política nacional de cambio climático, permitir la toma de decisiones basada en datos y facilitar 

la presentación de informes bajo compromisos nacionales e internacionales. Se encuentra dirigido a la 

población interesada en contribuir con la adaptación y mitigación del cambio climático, entre ellas se 

pueden mencionar: empresas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones del Estado, periodistas, 

academia, especialistas y personas investigadoras (SINAMECC, s.f). 

No se debe dejar de lado que toda acción propuesta dentro de este elemento, debe ser construida 

de forma alineada con los marcos normativos nacionales sobre acceso a información pública, como 

el Decreto sobre Transparencia y Acceso a la información Pública (Decreto N° 40200-MP-MEIC-MC) 

y el Decreto sobre Apertura de Datos Públicos (N° 40199-MP), así como los marcos internacionales, 

particularmente el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el 

Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú); el 

Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y 

el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus); y el Principio 10 de la 

Declaración de Río.  

5.5. Participación pública

La participación pública es reconocida y establecida por la Comisión de Derechos Humanos 

(1948) como un derecho humano legítimo y considerada a nivel nacional fundamental para la vida 

en democracia. Promover la participación pública activa e informada en los procesos concernientes 

a cambio climático permite, la construcción de una gobernanza climática, asegura la participación de 

la sociedad costarricense en la toma de decisiones, integra las distintas perspectivas de la sociedad 

civil en la construcción de procesos gubernamentales en todos los niveles y puede llegar a lograr la 

movilización del público en sus distintas representaciones.   Una participación pública, representativa e 

inclusiva, requiere promover una participación activa, donde las partes interesadas se involucran y son 

coprotagonistas de la construcción de su propio desarrollo, donde se visibiliza las distintas perspectivas 

y visiones de la sociedad civil, sector público y privado, las organizaciones intergubernamentales, 

los gobiernos locales, las organizaciones comunitarias, las organizaciones no gubernamentales, las 

poblaciones indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y otros grupos históricamente 

excluidos. Por tanto, como indica Álvarez (2019), bajo un escenario de cambio climático, no debe falta la 

pluralidad de los sectores; incluyendo en esta lista, a las próximas generaciones. Todo ello considerado 

bajo un enfoque intergeneracional, de derechos humanos, igualdad de género y acorde con las realidades 

geográficas, sociales y culturales de los territorios. 
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El país y especialmente una estrategia ACE, debe plantear acciones que permitan asegurar 

el cumplimiento de este derecho de forma abierta, en todos los procesos de toma de decisiones y 

construcción de política pública climática, garantizando espacios y mecanismos accesibles para su 

ejercicio, así mismo haciendo efectivo el marco normativo nacional e internacional existente, siendo 

relevante considerar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y 

el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú); el 

Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el 

acceso a la justicia en materia de medio ambiente (Convenio de Aarhus); y las Directrices de Bali para la 

implementación del Principio 10 de la Declaración de Río, lo que va muy ligado a lo dispuesto en el nodo 

de acceso público a la información. 

Garantizar el derecho a una participación pública e inclusiva requiere generar mecanismos de 

participación en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones 

relativos a proyectos y actividades; asegurar que la participación sea posible desde etapas iniciales 

del proceso de toma de decisiones; proporcionar al público la información necesaria para hacer uso 

efectivo de su derecho así como contemplar plazos razonables que den tiempo suficiente para informar 

al público y que este participe de forma efectiva (CEPAL, 2018). 

Hay que mencionar que Costa Rica no parte de cero cuando se habla de mecanismos y espacios 

para promover una participación representativa, inclusiva e informada. Existen estructuras sociales 

formales y no formales existentes a nivel nacional, regional y local, por mencionar algunos, el Consejo 

Consultivo Ciudadano de Cambio Climático (5C), el Consejo Científico de Cambio Climático (4C), los 

Comités Municipales de Emergencias, la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica y los 

recientemente denominados Comités Cantonales de Cambio Climático4, las cuales juegan un papel clave 

como espacios deliberativos, de participación y de consulta e incluso de carácter técnico, permitiendo 

acompañar y asesorar a las instancias gubernamentales en la planificación de política pública y toma de 

decisiones en la materia e incidiendo a nivel político. 

Cabe señalar, el trabajo que ha llevado a cabo el país en el establecimiento de una plataforma 

de participación ciudadana como el 5C, conformada por diversos sectores del territorio nacional y 

respaldada por el Decreto Ejecutivo N° 40616. Que si bien depende de una entidad gubernamental 

como la Dirección de Cambio Climático y de las colaboraciones que se puedan dar, se enmarca en 

la política nacional de Gobierno Abierto y procura reforzar mecanismos de rendición de cuentas, de 

disposición y de acceso a la información a un nivel más nacional (MINAE, 2021). Esta plataforma es de 

suma importancia para una estrategia ACE ya que permitiría no solo apoyar la elaboración y revisión 

de la misma sino que, al ser un espacio para la participación de la sociedad civil, permitiría apoyar 

el seguimiento, monitoreo y evaluación de la implementación de la estrategia ACE, así como de los 

compromisos planteados en la NDC a nivel del país. 

4 Los Comités Cantonales de Cambio Climático no tienen un respaldo normativo nacional pero si una validación dentro de las 
instancias locales, en las que se ha promovido estas estructuras.
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Por ende, en una estrategia ACE, resulta importante incluir estas estructuras ya existentes para 

el diálogo; el desarrollo de respuestas de acción climática; consulta de políticas, planes, programas y 

proyectos; incidencia política y toma de decisiones; construcción de una gobernanza climática y la 

planificación, implementación y seguimiento de una estrategia ACE. 

Ilustración 7. Aportes de la sociedad civil a la agenda  climática en el espacio del 5C de la Precop25, año 2019.  

5.6. Cooperación internacional

El involucramiento y la búsqueda de la cooperación internacional dentro del ámbito de ACE, se 

considera clave para el impulso de las acciones climáticas establecidas y los compromisos adquiridos 

por los países para el cumplimiento del Acuerdo de París y el objetivo de la CMNUCC. 

Fomentar la cooperación regional, internacional y sectorial en una estrategia ACE para Costa Rica, 

permitiría  implementar las acciones propuestas por medio de varios mecanismos como, el intercambio 

de experiencias, conocimiento, buenas prácticas, transferencia de tecnologías innovadoras y contar con 

financiamiento para el desarrollo e implementación de los elementos de ACE; trabajando paralelamente 

en potenciar y acrecentar las capacidades del gobierno y las partes interesadas hacia la búsqueda de 

un desarrollo bajo en emisiones, inclusivo, justo y resiliente. 

El apoyo, articulación, acompañamiento y el financiamiento climático de organismos internacionales 

resulta imprescindible, ante la limitación de recursos públicos institucionales que presenta el país, tanto 

a nivel nacional como local para la acción climática. Así como dar oportunidad de financiamiento a 

organizaciones como las organizaciones no gubernamentales que apoyen a potenciar y escalar el trabajo 

que vienen llevando a cabo respecto a ACE. Por ello resulta importante considerar varios aspectos para 

el desarrollo y cumplimiento de las acciones que se propongan dentro de una la estrategia ACE para 

Costa Rica, dentro de estos:
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g. La cooperación, en sus distintas formas, requiere estar alineada con las estrategias 

transversales y ejes de acción ya establecidos en la política pública climática como el Plan de 

Descarbonización, la NDC 2020 y sobre todo con lo que se considere dentro de la estrategia 

ACE, visualizando su apoyo en el impulso de acciones para los 6 elementos la configuran. 

h. Resulta considerable para la estrategia ACE tomar en cuenta la Política de Cooperación 

Internacional Costa Rica 2020 – 2022, la cual se encuentra alineada con la Agenda 2030, Plan 

de Descarbonización y el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas (PNDIP) el cual 

define las áreas prioritarias de cooperación internacional para el país.

i. Desde el tema de financiamiento climático internacional, cabe indicar que una estrategia 

ACE debe incorporar acciones para la movilización y búsqueda de distintos mecanismos 

de financiamiento, tomando en cuenta el no incremento del nivel de deuda del país y su 

direccionamiento hacia el fortalecimiento e implementación de acciones hacia la educación, 

sensibilización, formación y creación de capacidades de las distintas partes interesadas. 

j. Promover las alianzas público – privadas entre los diferentes sectores y actores que los 

conforman, considerándose como una estrategia para el incremento del financiamiento y el 

aceleramiento de la acción climática, definido esto, como parte de la suscripción de Costa Rica 

a la Declaración de Seúl (2021), la cual busca fortalecer la cooperación internacional para hacer 

frente a la crisis climática y alcanzar los ODS y reconociendo las asociaciones público privadas 

en cinco áreas: agua, energía, alimentación y agricultura, ciudades y economía circular. 

Así mismo, la declaración establece el compromiso de desarrollar plataformas impulsadas por 

los jóvenes; realizar una transición inclusiva y justa a las personas trabajadoras y comunidades 

vulnerables que carecen de las capacidades para dar respuesta a la crisis climática; y mejorar 

el papel de los gobiernos locales para el alcance del Acuerdo de París y los ODS (Molina, 2021). 

k. La generación de nuevas alianzas estratégicas e incorporación de actores nacionales como 

las organizaciones no gubernamentales (ONG), actor considerado relevante dentro de 

la cooperación internacional, deben ser involucrados para el trabajo conjunto dentro de la 

estrategia ACE. Pensando no sólo la búsqueda de articulación para la colaboración, sino 

haciendo accesible la financiación internacional y el establecimiento de fondos concursables 

a nivel nacional, que den la oportunidad de participar, ejecutar y apoyar desde las ONG el 

cumplimiento de una forma descentralizada, esto dentro de sus esquemas, ámbitos de trabajo 

e intereses. 

l. Considerar los esfuerzos que han realizado y pueden seguir desarrollándose desde la 

cooperación multilateral, dirigidos a apoyar las políticas públicas para enfrentar la crisis 

climática y la implementación de las iniciativas ACE. Resulta clave retomarlo e incorporarlo en 

una estrategia ACE para Costa Rica, siendo a la vez organismos de consulta y referencia para 

la toma de decisiones. 
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m. A pesar, que los organismos tanto a nivel nacional, local como internacional tienen sus ámbitos 

de apoyo específicos para el país, se hace importante considerar la elaboración de un repositorio 

nacional de organizaciones con las que se pueden generar alianzas y cooperación para el país, 

teniendo claro el trabajo de cada organización y las áreas de apoyo en las que pueden trabajar. 

Así mismo dar a conocer información, materiales, recursos, informes sobre su quehacer para el 

apoyo de las instancias gubernamentales y la transferencia y divulgación de información para 

el fortalecimiento de las capacidades de las partes interesadas, esto último alineado con las 

propuestas que se consideren dentro del nodo de acceso público a la información.

6. Principios rectores para una estrategia ACE costarricense

Los principios son el conjunto de elementos de ámbito general y universal, que permitirán orientar 

el accionar de una sociedad, dentro de un marco ético y moral determinado, en este caso dentro de 

una estrategia ACE costarricense.  Los principios que se señalan en este apartado: enfoque de género, 

intergeneracional, equidad y justicia, solidaridad, participación e inclusión, accesibilidad, desarrollo 

sostenible y transparencia y rendición, son una propuesta para guiar el accionar climático de Costa Rica 

desde ACE y se definen de acuerdo a marcos de orientación tanto a nivel nacional como internacional 

adoptados por el país, así como los establecidos en el Programa de trabajo de Doha sobre el artículo 6 

de la CMNUCC5.

Cabe mencionar que la UNESCO aprobó en el 2017, en la 39ª reunión de la Conferencia General 

de Los Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura la “Declaración de principios éticos en relación con el cambio climático” el cual puede ser un 

marco orientador para definir los principios y la aplicación dentro de la estrategia.

a. Enfoque de género: el cambio climático y el enfoque de género son dos aspectos 

interrelacionados entre sí, por lo que deben ser trabajados de forma conjunta. El enfoque de 

género dentro de la estrategia significa reconocer que los impactos y la acción climática son 

sensibles al género y afectan de forma diferenciada, por esto se requiere de la participación 

tanto de hombres como de mujeres, pero tomando en consideración dar mayor espacio de 

participación e involucramiento a la mujer en la política pública y tomada de decisiones, por 

ser el sexo que  presenta mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático, sin embargo 

tiene un rol esencial dentro de la sociedad para hacer frente a las respuestas y soluciones de 

la acción climática.

Costa Rica cuenta con una Política Nacional para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

(2018 – 2030), que contempla los compromisos internacionales aprobados por el Estado en 

materia de derechos humanos de las mujeres y el avance hacia la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres. Así mismo las cuestiones de género son un aspecto transversal que se 

aplica a los seis elementos de ACE6.

5 Decisión 15/CP.18.
6 FCCC/CP/2012/8/Add.2 Programa de trabajo de Doha sobre el artículo 6 de la Convención.
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Para el 2022, el país espera iniciar la implementación del Plan de Acción de Igualdad de Género 

y Cambio Climático bajo el marco de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre 

Mujeres y Hombres, el Plan Nacional de Adaptación y el Plan Nacional de Descarbonización 

y la Estrategia Nacional REDD+, incluyendo capacitación y fortalecimiento de capacidades 

respecto a la afectación diferenciada del cambio climático por condición de género a mujeres 

y población sexualmente diversa (MINAE, 2020).

b. Intergeneracional: da referencia a que todas las personas, sin exclusión, deben ser partícipes 

de los procesos para encontrar soluciones y dar respuesta a los desafíos del cambio climático, 

esto considerando el contexto y condiciones tanto de las personas jóvenes como adultas 

mayores. El principio intergeneracional, implica garantizar la participación de los más 

vulnerables y menos representados, reconociendo que es necesario invertir en esfuerzos 

especializados para su participación (UNESCO/CMNUCC, 2016). Dentro de este principio se 

enmarca la responsabilidad de cada generación de hacer uso y conservar los recursos naturales 

sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. 

c. Equidad y justicia: el principio garantiza que hay una distribución justa y posibilidades de 

oportunidades para todas las personas, dando mayor prioridad a los grupos vulnerables al 

cambio climático. Este principio así mismo, debería retomar la facilitación de reparaciones a 

quienes hayan sido damnificados por los trastornos climáticos (a causa de medidas insuficientes 

o políticas inadecuadas) (UNESCO, 2019) y lo establecido en el artículo 2 del Acuerdo de París, 

donde toda acción de los países debe reflejar la equidad. 

d. Participación e inclusión: el principio de participación e inclusión implica que todas las 

personas, garantizando la equidad de género y la inclusión de grupos vulnerables ante el 

cambio climático, tienen el derecho de formar parte de los espacios de consulta, discusión, 

deliberación y toma de decisiones para la definición de política pública en acción climática. 

Ninguna persona o grupo social debe quedar excluido, así mismo se deben generar los 

mecanismos y formas que se requieran para una participación efectiva de todas las partes 

interesadas. 

e. Transparencia y rendición: el principio se vincula con el acceso a la información, donde debe 

haber un compromiso de hacer de conocimiento público toda información sobre cambio 

climático generada tanto a nivel nacional como local y generar las formas adecuadas de 

accesibilidad para la acción individual y conjunta en materia climática. 

f. Solidaridad: un principio de solidaridad desde ACE toma en cuenta que se requiere del 

desarrollo, cooperación y fortalecimiento de capacidades, conocimientos, tecnología y 

educación de los diferentes actores sociales del territorio, dando una mayor atención y 

colaboración a los grupos más vulnerables al cambio climático y a poblaciones que tienen una 

mayor exposición y menor capacidad de afrontar los eventos del clima. Así mismo, incluir el 

trabajo en la consciencia de las personas sobre el uso y conservación de los recursos, siendo 

solidarios hacia las necesidades de las futuras generaciones. 
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g. Desarrollo sostenible: un principio de desarrollo sostenible debe dirigirse hacia promover y 

construir un modelo social, político, ambiental, cultural y económico más sostenible, inclusivo, 

justo, bajo en carbono y resiliente. Requiere poner atención en aquellos ámbitos del desarrollo 

que pueden tener un mayor impacto y crear mayores desigualdades y brechas sociales. Dentro 

de una estrategia ACE, debe contemplar el cumplimiento de la Agenda 2030 y lo relativo a lo 

establecido en el artículo 2 del Acuerdo de París, que tiene por objeto reforzar la respuesta 

mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible.

7. Últimos mensajes claves 

Del cambio climático podemos afirmar que sus impactos acrecentarán las brechas, las desigualdades 

sociales y la generación de un mayor impacto en los grupos más vulnerables y menos favorecidos, así 

como revertir los avances que los países han logrado en materia de desarrollo sostenible y cumplimiento 

de los derechos humanos, sobre todo en países en vías de desarrollo. Por ello se requiere trabajar en 

una acción climática pronta y conjunta, con una mayor ambición por parte del Estado, asumiendo sus 

responsabilidades diferenciadas y generando un compromiso por parte de todos los actores sociales 

propios de cada territorio.

Lo anterior requiere de una participación pluralista, donde se involucre a la sociedad civil, sector 

público, privado, academia, organizaciones no gubernamentales, entre otros grupos de interés, en los 

procesos de elaboración de política pública que incluyan ACE y su operativización, quiere decir una 

acción climática multinivel, intersectorial, interinstitucional e interministerial. Donde se transciende 

de la práctica tradicional (donde se toma la consulta como único mecanismo de participación) a una 

participación real y activa de grupos vulnerables al cambio climático y de grupos que históricamente 

han sido excluidos de la planificación nacional y local.

Una estrategia para Costa Rica, debe estar enfocada y permear en toda acción propuesta, bajo 

el enfoque de derechos humanos y equidad e igualdad de género. Por tanto, no se debe dejar de lado 

la constante consulta e inspiración para una estrategia ACE costarricense, de los marcos normativos 

internacionales como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Acuerdo 

de Escazú, así como la política pública y marco normativo nacional vigente, con el propósito de que 

cada acción de ACE se encuentre acorde y no permita violentar ninguno de los derechos y principios 

universales de bien común establecidos en los elementos de ACE y los que serían los principios 

orientadores de la estrategia.

Dentro del contexto internacional se ha dado un papel fundamental a la labor de los interesados 

que no son Partes de la CMNUCC en todos los aspectos de ACE, donde se menciona a las organizaciones 

no gubernamentales como parte de los interesados, que han contribuido de manera significativa a la 

aplicación del Programa de trabajo de Doha tanto a nivel internacional, nacional como local, dentro de 

esta participación se resalta la participación activa de los jóvenes, y su contribución en la sensibilización 

y educación del público sobre el cambio climático, así como la participación activa de las mujeres, que 

han permitido que las políticas y acciones se tomen en cuenta cada vez más el tema de género dentro 

de la agenda climática.
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Es relevante destacar que una estrategia ACE para Costa Rica debe considerar la participación 

directa de las ONG tanto en la formulación como en la implementación de los elementos de ACE, así 

mismo destacar el trabajo que han venido realizando en educación, sensibilización y en el desarrollo 

de iniciativas de desarrollo sostenible y acción climática que hacen que el país no parta de cero en la 

ejecución de elementos ACE, sin embargo, para ello también debe tomarse en cuenta la apertura al 

acceso y participación de fondos concursables para financiamiento que permitan ampliar las iniciativas 

con un mayor alcance para llegar a más sectores y poblaciones.
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