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Mercado Doméstico de Carbono 
• Meta de Carbono Neutralidad 

2021 establece la creación de 
un mercado de carbono como 
instrumento de movilización de 
recursos 

• Se fundamenta en la creación 
de la Unidad Costarricense de 
Carbono (UCC) = tonelada de 
CO2 equivalente 

• En una primera etapa es un 
mercado voluntario con 
demanda basada en la 
declaración de carbono neutral 
de las empresas 

• Declaración C-Neutral  
branding para empresas :  
– Diferenciación en mercados 

ambientalmente exigentes 
– Eco-competitividad con tecnologías 

limpias y procesos eficientes 



Estructura Mercado 



Neutralidad de las Empresas 
• Programa País de Carbono 

Neutralidad (Decreto 
Ejecutivo MINAE): oficializa 
la UCC, y las reglas del 
proceso para declarar una 
empresa carbono neutral  

• El MINAE con apoyo del 
INTECO crea Norma para 
Demostrar la Carbono 
Neutralidad. 

• Norma C Neutral:  
1. Inventario de emisiones 
2. Programa de reducción  
3. Plan de compensación 

• Ente Costarricense de 
Acreditacion (ECA) acredita 
organizaciones de validación 
y verificación 



• Al presente se han 
declarado 9 empresas 
Carbono Neutral 



Decreto para operación del 
mercado 

• Marco Regulatorio para uso 
de UCC 

• Creación del la Juna Carbono: 
Administración del mercado  
– Dos miembros del gobierno y 

tres de orgaciones privadas 
(independencia y transparencia) 

– Comité de Metodologias 
– Comité de Transparencia 

• Se crea un Secretaría Técnica: 
Dirección de Cambio Climático 

• Registro Nacional:  
– Proyectos 
– Transacciones 
– Firmas C-Neutral  
– Peritos de carbono 

• 1 año para operativizar el 
mercado 



Organización del Mercado 



Construcción 
Sostenible 

Agricultura 
Ganadería 

Transporte Generación 
eléctrica 

Manejo de 
Residuos 
Sólidos 

Forestal 
(REDD+) 

Sectores Participantes 

• Participación centrada en programas 
sectoriales de mitigación (posibles 
NAMAS) con protocolos para 
inclusión de proyectos 



• Mercado doméstico prevé 
uso de CER y VER bajo 
condiciones definidas por la 
Junta de Carbono 

• Eventual futura integración 
con mercado internacionales 
 

Ligamen con mercados 
internacionales 

• Reconocimiento internacional: 
– Sistema robusto bajo auditoria 

internacional por empresa 
independiente  

– Principios: Integridad ambiental, 
no doble contabilidad, 
metodologías 
internacionalmente aceptadas. 

– Institucionalidad: independencia y 
transparencia 



• MINAE inicia opciones 
de fortalecimiento de 
demanda 

• Sistema de modelación 
para seguimiento de 
compromisos 
nacionales y sectoriales 
 

Fortalecimiento de compromisos 
Estímulo de demanda implicaría 
• Creación de Capacidades para la 

participación de instituciones y 
empresas y otros actores clave 

• Exploración de opciones de 
política para demanda acorde 
con la meta C-neutral 
 Implementación de casos piloto  
 Promoción de efectos 

demostrativos 
 Declaración obligatoria para 

grandes emisores 
 Explorar opciones obligatorias 

como techos de emisiones, 
benchmarking o sector baselines 



Mecanismo Alternativo al MDL 
• Responde a un compromiso 

nacional de mitigación. 
– Reducciones se  contabilizan 

para meta C-Neutral 
– Debilidad MDL:  

compromisos (ambiciones) 
de mitigación 

• Mercado doméstico opción 
para sectores poco atractivos 
para MDL en Costa Rica: 
forestal y energía renovables 
– Nuevas bases para 

adicionalidad y pequeños 
proyectos 

• Basado en metodologías 
MDL pero modificando 
procedimientos (validación y 
verificación, MRV) 

• Reduce costo administrativo, 
legal y financiero a 
participantes asociados con 
formulación de los proyectos 

• Futuro incierto MDL y 
mercado internacional 



Mecanismos no de mercado 

• Integración con desarrollo de 
“non market mecanism” 
complementarios para 
compromisos de mitigación 
– Políticas 
– Regulaciones 
– incentivos 
– Estándares 

 

• Ejemplo: 
 

Política de modernización 
transporte público 
produce mitigación, 
posibilitando al sector 
participar en mercado 

 



Desafíos en contexto internacional de 
Nuevos Mecanismos de Mercado 

• Participación voluntaria bajo 
circunstancias nacionales  bajo 
lineamientos internacionales robustos 
y claros 

• Mitigación real, permanente, 
monitoreable, verificable and 
reportable 

• Vigilante en integridad ambiental. 
• Sistema de contabilidad preciso que 

evite doble contabilidad y permita 
consistencia para comparación y 
agregación 
 

 



Desafíos en contexto internacional de 
Nuevos Mecanismos de Mercado 

• Rol de Convención Marco de 
Cambio Climático: 
– Armonización de 

procedimientos siguiendo 
circunstancias nacionales 

– Marco de articulación y 
operación internacional 

– Sistema de registro se 
seguimiento de compromisos 
internacionales (internacional 
log) 

– Fortalecimiento metodológico 

– Catalizar apoyo financiero y 
transferencia tecnológica 

– Apoyar creación de capacidades 
nacionales 

– Proyectos piloto y preparación para 
Marco de Varios Enfoques 
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