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Investigación sobre el Fondo Verde del Clima (FVC) y su influencia en 

Costa Rica. 

 

El Fondo Verde del Clima es un fondo dentro del marco de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con el propósito de ayudar a países 

en desarrollo en prácticas de adaptación al cambio climático y moderación de sus 

efectos. 

Dentro de los países financiados por estos fondos se encuentra Costa Rica. La 

Primera Dama y arquitecta, Claudia Dobles Camargo expuso sobre la visión y liderazgo 

climático que tiene Costa Rica en la Conferencia del Fondo Verde del Clima, en un 

evento realizado el mes de octubre del año 2018, en la ciudad coreana de Songdo, 

donde se encuentra la principal sede del FVC. 

En dicha conferencia La Primera Dama expuso sobre las acciones que se piensan 

llevar a cabo en el país con relación a la descarbonización del sector transporte y tuvo 

conversaciones sobre un posible financiamiento para el Tren Eléctrico, así como para 

proyectos sobre adaptación al cambio climático que se desarrollan con municipalidades 

del país. 

El fondo Verde del Clima donó ¢1.637 millones al Gobierno de la República, 

siendo la primera donación realizada en Centroamérica. Estos recursos fueron 

mostrados a los representantes de cada gobierno local, se distribuyeron a 20 cantones 

del país para que puedan enfrentar el cambio climático y de la misma forma se vean 

beneficiadas aproximadamente un millón de personas. Dichos 20 cantones fueron 

seleccionados con un propósito, dándole prioridad a los que se ubican en zonas costeras 

y fronterizas, ya que son lugares de alta vulnerabilidad ante situaciones generadas por 

inundaciones o sequías, por lo que necesitan planes reguladores para poder enfrentar 

los desafíos del cambio climático. 

Estos fondos también serán utilizados para programas de capacitación, 

planificación regional y análisis de riesgos en cada cantón. La ejecución de este plan 
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está a cargo de instituciones como el INVU, CNE, MINAE, MIVAH, IFAH, con un tiempo 

pensado máximo de tres años. 

      Las municipalidades beneficiadas son: 

● En la región Pacífico Central: Parrita, Montes de Oro, Puntarenas. Para dichos 

cantones se dispondrá  

● En la región Huetar Atlántica: Talamanca, Siquirres, Matina, Pococí 

● En la región Chorotega: Nicoya, La Cruz, Cañas 

● En la Región Central: Alajuelita, Acosta, Naranjo, Turrialba 

● En la Región Huetar Norte: Guatuso, Upala, Los Chiles 

● En la Región Brunca: Buenos Aires, Corredores, Osa 

Nota: Para próximos informes, el OVIS procurará brindar los datos referentes a 

montos de los cuales dispone cada cantón del país. 

Por otra parte, el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo (INVU), Tomás Martínez, comunicó la delimitación de 345 cuadrantes 

urbanos y áreas de crecimiento para todo el país con una inversión de ¢150 millones 

provenientes de Mideplan que servirán de base para los planes reguladores cantonales. 

También la directora de Dirección de Cambio Climático del MINAE, Andrea Meza, 

hizo una presentación sobre el Plan de Descarbonización, anunciado el 24 de febrero 

del año 2019. Este plan beneficiará de grandes maneras a los gobiernos locales que 

trabajarán con el fondo donado por el FVC.  

Costa Rica ha logrado grandes avances ambientales importantes, incluyendo una 

red eléctrica en más de un 95% libre de emisiones y muy bajas tasas de deforestación 

con una cobertura boscosa de 53% del territorio. Este 53% se divide en ocho tipos de 

cobertura forestal: bosques maduros, bosques secundarios, bosques deciduos, 

manglares, bosques de palmas naturales, plantaciones forestales, pastos con árboles y 

páramos. Esta división la podemos observar en el mapa cartográfico que contribuye al 

ordenamiento de las tierras forestales, a ubicar y dimensionar geográficamente los tipos 

de bosques, planificar el manejo forestal sostenible y la toma de decisiones informadas 
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para el ordenamiento de las tierras forestales. Asimismo, el mapa permite conocer la 

estructura y estado de los bosques, en términos de especies, existencias forestales, de 

volúmenes de madera, el manejo sostenible de los recursos forestales, los cambios que 

se producen con el uso del suelo y el monitoreo y evaluación para la protección y 

conservación de los ecosistemas forestales (vulnerabilidad y adaptación al cambio 

climático). 

 

Fuente:https://drive.google.com/drive/folders/1SXCCWQ0Iy2V15nZADaltNq8odb3_baBA 

El Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica realizará cambios 

significativos con respecto al transporte público y privado, en la gestión de sus formas 

de energía, en la construcción sostenible y la industria instalada en el país, al igual que 

la gestión de los residuos de sus ciudadanos y empresas. También se busca mejorar el 

uso del suelo y las prácticas agrícolas, evitando la deforestación. 

El plan busca mejorar la economía costarricense, generar más empleos y lograr 

su crecimiento por medio de un modelo basado en la generación de bienes servicios 3D: 

Descarbonizados, digitalizados y descentralizados en la producción eléctrica. 

https://drive.google.com/drive/folders/1SXCCWQ0Iy2V15nZADaltNq8odb3_baBA
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El plan será utilizado para lograr otros objetivos como: 

● El Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas (2018-2022) 

● El Plan Estratégico Costa Rica (2050) 

El plan cuenta con las siguientes metas a corto y largo plazo: 

● Desarrollar un sistema de transporte público (buses, taxis y TRP) y movilidad 

compartida seguro, alimentado por energías limpias (sin emisiones) y tan 

eficiente que haga menos atractivo el uso de automóvil. También se aspira a un 

incremento de al menos un 10% de las movilizaciones no motorizadas. 

Se espera que el 2035 el 70% de los buses y taxis serán cero emisiones, 

contando con el tren rápido de pasajeros. En el 2050 el sistema de transporte sustituirá 

a vehículos privados como principal opción de movilidad y los buses y taxis serán cero 

emisiones. 

● Se busca reemplazar todos los vehículos actuales vehículos cero emisiones y 

promover modelos de negocios de autos compartidos autónomos. El país 

implementará una extensa red de recarga eléctrica a lo largo del país y con 

infraestructura complementaria para tecnologías cero emisiones, por ejemplo, 

estaciones de hidrógeno. 

En el 2025, se adoptarán estándares para favorecer las ventas de motos cero 

emisiones. En el 2035, 25% de la flota vehicular será eléctrica. En el 2050, 100% de las 

ventas de vehículos ligeros nuevos será de vehículos cero emisiones y el 60% de la flota 

de vehículos ligeros -privados y públicos- será cero emisiones. 

● Reducir el impacto ambiental del transporte de carga en el país, optando por 

tecnologías de eficiencia energética y vehículos bajos en emisiones de carbono. 

En el 2022, el país tendrá inventario público sobre las emisiones de la flota de 

vehículos de carga. Se pondrán en marcha planes piloto para aumentar la eficiencia de 

los camiones mejorando logística del transporte. En el 2050, al menos el 50% del 

transporte de carga será altamente eficiente y habrá reducido emisiones en un 20% con 

respecto a emisiones del 2018. 
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● Consolidar un sistema eléctrico nacional capaz de abastecer y gestionar energía 

renovable a un costo accesible para los usuarios. Mejorar la gestión eficiente de 

los clientes y territorios mediante la digitalización de los procesos institucionales 

y comerciales. 

En el 2030, la matriz eléctrica del país deberá operar al 100% con energías 

renovables. En el 2050, la energía eléctrica será fuente de energía primaria para el 

sector transporte, residencial, comercial e industrial. 

● Desarrollar edificaciones de uso comercial, residencial e institucional bajo 

estándares de alta eficiencia y bajas emisiones. 

En el 2030, 100% de las nuevas edificaciones comerciales, residenciales e 

institucionales se diseñarán y construirán adoptando sistemas de resiliencia y 

tecnologías de bajas emisiones. En el 2050, 100% de las edificaciones comerciales, 

residenciales, e institucionales operarán con estándares de bajas emisiones 

implementando además el uso de energías renovables en procesos de cocción y agua 

caliente. 

● Modernizar el sector industrial a través de la aplicación de procesos eléctricos, 

sostenibles y más eficientes. 

En el 2030, se contará con una estrategia y modelos de negocio de diseño integral 

que consideren las acciones necesarias para atenuar y responsabilizarse del impacto 

de un producto desde su nacimiento, distribución y posterior descarte: lo que se llama 

“cuna a tumba”. En el 2050, el sector industrial se apoyará más en fuentes de energía 

bajas en emisiones. 

● Desarrollar un sistema de gestión integrada de residuos basado en la separación, 

reutilización, revalorización y disposición final de máxima eficiencia y bajas 

emisiones. 

En el 2022, se contará con Estrategia y Plan Nacional de Mejores Opciones 

Tecnológicas para reducir las emisiones de metano por residuos orgánicos. En el 2030, 

Costa Rica tendrá una cultura ciudadana y empresarial orientada a una menor 
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generación, de residuos y a un exitoso manejo de los mismos. En el 2050, 100% del 

territorio contará con soluciones para la recolección, separación, reutilización y 

disposición de residuos. 

● Apoyar la adopción de tecnología alimentaria eficiente y baja en carbono que 

genere bienes de exportación y también para el consumo local. 

En el 2050, al menos el 50% del transporte de carga será altamente eficiente y 

habrá reducido emisiones en un 20% con respecto a emisiones del 2018. 

● Consolidar modelos ganaderos basados en la eficiencia productiva y disminución 

de gases de efecto invernadero. 

En el 2050, productores nacionales habrán adoptado la tecnología más avanzada 

de acuerdo con estándares de sostenibilidad, competitividad y bajas emisiones. 

● Consolidación de un modelo de gestión de territorios rurales, urbanos y costeros 

que facilite la protección de la biodiversidad, el incremento y mantenimiento de la 

cobertura forestal y servicios ecosistémicos a partir de soluciones basadas en la 

naturaleza. 

En el 2030, aumentar la cobertura forestal de Costa Rica a un 60% para 

consolidar corredores biológicos e incrementar la disponibilidad de áreas verdes para la 

recreación. 

Para lograr todas estas metas se optará por una reforma fiscal verde, así como 

una reforma institucional ambiental, mejorando instituciones como la Refinadora 

Costarricense de Petróleo (RECOPE), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y 

el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), el Consejo de Transporte Público 

(CTP). Además, el país procurará avanzar en los procesos de digitalización, 

conectividad digital, ciudades inteligentes y teletrabajo, entre otras. 

Se buscará que el Plan de Descarbonización se fortalezca por medio de la 

educación para lograr cambios de hábitos y culturales, así como la atracción de 

inversiones. También se busca la transparencia en los procesos para poder rendir datos 

a los costarricenses y a nivel internacional. 
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Por otra parte, dentro de los temas expuestos en la Conferencia del Fondo Verde 

del Clima, también se encuentra el posible financiamiento para el Tren Eléctrico, un 

proyecto que su objetivo principal es que la población del Gran Área Metropolitana se 

pueda movilizar de una forma más rápida, segura, eficiente y limpia, elevando la calidad 

de vida de los costarricenses.  

El Gran Área Metropolitana (GAM) comprende, parcial o totalmente, 152 distritos 

de 31 cantones de las provincias de Alajuela, Heredia, Cartago, y San José. Esta área 

representa aproximadamente un 20% de la extensión del país, y se concentra el 54% 

de su población, la cual es estimada en 4,1 millones de habitantes. La obra permitiría 

trasladar un promedio de 63.000 personas por día entre Alajuela y Cartago y está 

planteada para transformar el sistema de transporte en la GAM.  

Este proyecto busca resultados como:  

● Mejorar la infraestructura ferroviaria en la GAM, ampliándola a dos carriles desde 

Alajuela hasta Paraíso de Cartago y desde la Estación del Atlántico hasta 

Ciruelas de Alajuela, con un sistema de señalización ferroviaria para lograr un 

transporte seguro. Luego se espera conectar de Ciruelas de Alajuela con el 

Aeropuerto Internacional Juan Santamaría para lograr así aumentar la demanda 

del proyecto. 

● También se busca contar con material rodante de primera generación, para que 

el usuario cuente con el mejor servicio. 

● Contar con plataformas especiales de acceso para el usuario y así poder brindar 

un cobro automatizado a las diferentes poblaciones. 

El Gobierno aún no tiene un costo real de tal proyecto, aunque algunas 

instituciones consideran que el valor por kilómetro de una vía a nivel es de $8 millones, 

aumenta a $20 millones cuando hay un paso elevado y hasta $100 millones si incluye 

un túnel. La primera dama de la república, Claudia Dobles detalló que hasta el 2020 será 

posible saber si el Fondo Verde del Clima financiará una parte del proyecto, ya que esta 

institución internacional premiará el proyecto más prometedor entre los países 

involucrados. 


