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Emisiones de GEI de Costa Rica (2005) 

 

Sector Total CO2e (Gg) 

Energía 5688.6 

Agricultura 4603.9 

Desechos Solidos 1320.9 

Procesos Industriales 672.5 

LULUCF -3506.7 

Total 8779.2 

Fuente: Comunicación Nacional de Costa Rica 2009 



Julio 2007 – Anuncio de la meta-país Costa Rica Carbono Neutral 2021 

Marzo 2009 – Publicación de la “Estrategia Nacional de Cambio Climático”  

Septiembre 2011 – Aprobación de la Norma INTE 12-01-06:2011 “Sistema de 

gestión para demostrar la C-neutralidad” 

Junio 2012 – Publicación oficial del Acuerdo 36-2012-MINAET (Oficialización del 

Programa País)  

Junio 2012 – Reconocimiento a primeros inventarios organizacionales validados  

Enero 2013 – Creación de una instancia informal de coordinación entre los 

cooperantes con objetivos afines en materia de C-Neutralidad 

Marzo 2013 – Entrega de primeras marcas C-Neutral  

Septiembre 2013 – Firma del Decreto que regula el Mercado de Carbono de Costa 

Rica (MCCR) 

13 Febrero 2014 – Primera reunión de la Junta de Carbono del MCCR 

25 Febrero 2014– Primera reunión del Comité de Metodologías y Protocolos 

Antecedentes 



Decreto 35669-MINAET 

Articulo 40.  f) Coordinar y establecer el Sistema Nacional de 

Métrica para el monitoreo, evaluación y seguimiento del 

Programa Nacional de cambio climático, por medio de la 

información y gestión del conocimiento a nivel nacional para la 

gestión operativa del Programa. 

Decreto 37926-MINAE  

Articulo 10 

Articulo 12 

Articulo 15 (b, g, i, f) 

Marco Regulatorio 

 



Colección de estándares, herramientas, procesos y 
procedimientos para el monitoreo, evaluación y 
seguimiento de información de cambio climático (MRV). 

Sistema de sistemas que busca englobar la totalidad de los 
"stakeholders" involucrados con el cambio climático en 
Costa Rica.  

Propuesta para consolidar información "bottom-up" a una 
escala y con una rigurosidad suficiente para ser 
relevantes para el análisis y toma de decisiones 
nacionales. 

Un concepto ambicioso, con gran potencial para ser 
replicado, que continua buscando apoyo. 

¿Que es el SINAMECC? 

 



Base conceptual del SINAMECC, desarrollada con el apoyo de 
la Programa Acción Clima de la GIZ y la Fundación Pro 
Energías Renovables FUPER. 

Esquema para codificar la información de emisiones en un 
formato de lectura mecánica basado en el XBRL. 

LCRE V1: estructuras de datos para inventarios de GEI 

LCRE V2: LCRE V1 + estructuras para PGAI 

LCRE V3: LCRE V2 + estructuras para BAE-CC (en desarrollo) 

Actualmente valorando opciones para su expansión hacia 
Adaptación y Beneficios para el Desarrollo. 

Lenguaje Costarricense de Reporte de 

Emisiones (LCRE) 

 



Cada módulo esta compuesto de una serie de bases de 

datos, relaciones y elementos lógicos. 

Se busca maximizar el aprovechamiento del conocimiento 

ya generado. 

Nota de Concepto planeada para Abril 2014. 

Módulos Principales 

Registros del MCCR 

Mitigación 

Inventario Nacional / BURs 

Adaptación 

Servicios Compartidos Beneficios para el Desarrollo 



Herramienta para apoyar al Instituto Meteorológico Nacional 

y demás participantes en la elaboración de Inventarios 

Nacionales de Emisiones, Comunicaciones Nacionales y 

"Biennial Update Reports". 

Regido por las guías y manuales del UNFCCC para países no-

Anexo 1 así como los Reportes de Metodología de 

Inventarios del IPCC-TFI. 

Basado en el "IPCC Inventory Software", adaptado a la 

realidad de Costa Rica. 

Modulo de Inventarios Nacionales / 

BURs 



Mecanismo para el monitoreo y evaluación de las 

actividades del Plan Nacional de Adaptación y demás 

esfuerzos de adaptación y resiliencia. 

Consistente con la iniciativa "Tracking Adaptation and 

Measuring Development" desarrollada por el International 

Institute for Environment and Development. 

Actualmente en etapas iniciales de conceptualización. 

Modulo de Adaptación 



Concebido para maximizar la visibilidad de los beneficios 

para el desarrollo (co-beneficios) 

Lo que en términos de cambio climático son "co-beneficios" 

representan beneficios substanciales que muchas veces se 

dan independientemente del volumen de reducciones 

logrado. 

Una buena cuantificación de los beneficios para el 

desarrollo seria un insumo invaluable para justificar 

acciones de mitigación y adaptación a sectores fuera del 

ámbito ambiental. 

Modulo de Beneficios para el Desarrollo 



Basado en los registros establecidos en el Decreto 37926-
MINAE. 

Es el modulo con el mayor grado de desarrollo conceptual. 

Registro de Inventarios: inventarios organizacionales 
(identificados como auto-reportados, inventario 
verificado, C-Neutralidad verificada). Incluirá tablas  para 
independientes para PGAI y BAE-CC. 

Registro de Proyectos: base de datos sobre los Proyectos 
Individuales,  Protocolos y sus Acciones Independientes 
que han solicitado ser reconocidos por el MCCR para 
generar UCCs. 

Modulo de Registros del MCCR  



Registro de Transacciones: facilitara el seguimiento y 

trazabilidad de toda transacción con créditos de carbono 

en el MCCR, desde el instante en el que se acreditan a 

una cuenta hasta que se retiran de circulación como 

parte de una compensación.  

Registro de Expertos: base de datos de las personas 

autorizadas como Perito de Carbono, las Organizaciones 

Validadoras / Verificadoras, sus expertos, los 

proyectos/procesos en los que han estado involucrados y 

demás información para la evaluación de potenciales 

conflictos de interés. 

Modulo de Registros del MCCR (cont.) 



Seguimiento y Gestión: incorpora información de todos los 
demás módulos para darle trazabilidad a las metas, 
compromisos y esfuerzos en materia de cambio climático. 
Corazón operativo del sistema. 

Factores de Emisión 

Control de Calidad: herramientas para revisión sistemática 
y continua de la información en el sistema. 

Visualización: accesible vía web con accesos diferenciados 
para entidades fiscalizadoras, cooperantes y publico 
general. 

Interface de Programación de Aplicaciones (API) 

Modulo de Servicios Compartidos 



NAMAs: cada NAMA desarrolla su esquema de MRV según sus 

requerimientos (independiente, apoyada o que genere 

creditos). 

Una vez que se ha acordado el esquema de MRV se 

desarrollarían las estructuras de datos y procesos 

relevantes para su incorporación en el SINAMECC.   

REDD/PSA: en desarrollo por FONAFIFO con apoyo del WB-

FCPF. 

Otras actividades de mitigación: esquema de datos flexible 

para incorporar actividades que no se prestan para 

indicadores cuantitativos.  

Modulo de Mitigación 



Como podría distribuirse el reconocimiento por reducciones 

(u otros impactos) entre sectores/actores con NAMAs que 

están indirectamente relacionadas? 

 

Como interactúan y se integran los registros e inventarios de 

las diferentes instancias nacionales (MCCR, NAMAs) con la 

rendición de cuentas internacional (Comunicaciones 

Nacionales, BURs)?  

Las grandes preguntas... 
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