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País sobresale en agricultura, construcción y turismo sostenibles

COSTA RICA EXPONE LOS MEJORES PROYECTOS QUE ENCAMINAN A LA META
DE CARBONO NEUTRALIDAD



Por primera vez se realizará un encuentro sobre C- Neutro en la Antigua
Aduana
Transporte público sostenible y sectorización de buses en el GAM son los retos

Costa Rica avanza con paso firme hacia la meta de Carbono Neutralidad, el trabajo
realizado hasta el momento permite sobresalir a nivel mundial como un país verde, la
innovación en la agricultura, ganadería, construcción y turismo están dando grandes
resultados y esto se podrá conocer de cerca en el Primer Encuentro Carbono Neutralidad
2021.
Esta actividad que se realizará el 30 y 31 de marzo en las instalaciones de la Antigua
Aduana busca establecer un espacio para que las empresas e instituciones certificadas
como carbono neutrales den a conocer sus experiencias a otros sectores.
La idea es sensibilizar a la ciudadanía sobre las acciones que puedan implementarse para
contribuir a que el país logre compensar el 100 % de sus emisiones de Dióxido de Carbono
en los próximos cuatro años.
Desafíos para el país
De acuerdo con el Coordinador Sectorial de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente
y Energía (MINAE), Pascal O. Girot, el país también enfrenta un desafío importante en
cuanto al transporte público sostenible y la sectorización de buses en el Gran Área
Metropolitana (GAM).
“Hay dos grandes temas, uno tiene que ver con el transporte público sostenible y la
sectorización de buses que tiene como fin descongestionar las calles de San José, esto
implica mayores inversiones en unidades con alta eficiencia de sus motores, los cuales
gastan menos gasolina o diesel. La idea es llegar a tener buses eléctricos y un tren
eléctrico, además de la infraestructura para ponerlos a funcionar”, dijo.
Según Girot, el clima está cambiando y no se puede seguir pensando en que nada va a
pasar, por lo que destinar recursos económicos es invertir en el desarrollo del país.
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Durante el Primer Encuentro Carbono Neutralidad 2021, organizado por MINAE, mediante
su campaña nacional Limpia Tu Huella, se coordinarán mesas técnicas para que entidades
certificadoras compartan sus conocimientos técnicos y productivos sobre las acciones
implementadas para lograr la Carbono Neutralidad.
Además, mediante este encuentro se impulsará una campaña pública para sensibilizar a
la población sobre los beneficios ambientales que tendrá el país al alcanzar esta meta
fijada en el 2007 durante la administración del expresidente Oscar Arias.
La actividad está dirigida a quienes están a cargo del área de responsabilidad social
empresarial, inversionistas nacionales y extranjeros, funcionarios de organismos, gestores
ambientales, cámaras y ejecutivos empresariales, profesionales académicos, estudiantes
y Organismos No Gubernamentales.
Entre los temas a desarrollar destacan el conocer a las instituciones y empresas ya
certificadas, energías sostenibles y transporte eficiente, además recurso hídrico.
La Antigua Aduana abrirá sus puertas desde las 9:00 a.m. y hasta las 6:00 p.m. la entrada
será completamente gratis.
Costa Rica fue la primera nación en adquirir el compromiso de ser Carbono Neutral durante
una reunión de las Naciones Unidas en Kenia, en 2007.

PARTICIPARON:
Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva del AYA
Diego Mora, Oficial Mayor MINAE
Patricia Campos, Subdirectora de la Dirección de Cambio Climático
Rafael Jiménez, director Escuela de Chimirol de Rivas, Primera escuela Carbono
Neutro
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