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Costa Rica

Población: 5 003 402 (junio 2018)

Superficie: 51 100 Km2

PIB: US$ 60 126 mil millones de colones (a precios 
actuales)

PIB per cápita: US$ 11 510

Proyección crecimiento económico 2019: 2.2 % 

Índice de Desarrollo Humano: 66 a nivel mundial

Desempleo: 10,3 %

Pobreza: 20% de los hogares 

Pobreza extrema: 5.7 % de los hogares



Acción climática en Costa Rica

• Lanzó el Plan de descarbonización – 2018-2050 a través del cual “el 

Gobierno de Costa Rica define su meta de ser una economía con emisiones 

netas cero en el 2050” 

• Esta estructurado alrededor de 10 ejes, el 7 corresponde a residuos y el 8 a 

agricultura y ganadería

• El plan incorpora el enfoque de la economía circular en varios de sus ejes

• Cuenta con una política de Adaptación al CC y se está elaborando la 

estrategia

• Presentó su INDC y en este momento esta en el proceso de revisión de 



Situación de manejo de residuos en CR

• En el año 2016, Costa Rica generó 0,86 kg basura/cápita/día (promedio 

mundial de 0,74)

• Solo el 65% de los residuos es recolectado, y de este porcentaje menos del 

14% se reincorpora a la economía a través de procesos de reciclaje

• Más del 40% del total de la basura desechada en rellenos sanitarios o 

botadores a cielo abierto municipales, lo constituyen envases y plásticos

• El sector de los residuos sólidos representan el 4,4 % del total de las 

emisiones de GEI de Costa Rica (promedio mundial 3,6 %)

Los desechos 2.0. Un panorama mundial de los desechos solidos al 2050

IMN, 2015 citado por Murillo et. al 2018. SEMARNAT, 2009, citado por Murillo et. al 2018



Economía Circular en Costa Rica

• CR impulsa la economía circular en el marco del proceso de 

incorporación a la OCDE

• La economía circular como herramienta para alcanzar la meta 

del plan de descarbonización



Gobiernos locales en Costa Rica
• El país se encuentra dividido en siete provincias y 82 cantones. El cantón es la unidad 

estructural municipal. Los cantones son equivalentes a municipios

• Dada su proximidad a los ciudadanos los gobiernos locales tienen un rol clave en la 

transición hacia la economía circular

• Los Municipios europeos, en su Declaración de Sevilla (2017) afirman que 

• Los municipios son la llave de la Economía Circular

• el papel que tienen los gobiernos locales en las acciones de fomento y desarrollo de una economía 

circular, por ser la administración más próxima para prevenir los impactos ambientales; desarrollar 

estrategias que favorezcan el vertido cero, el reciclaje, la reducción de los desperdicios 

alimentarios, el fomento del ecodiseño, la reutilización y el fomento de la compra de productos 

verdes…

http://www.femp.es/comunicacion/noticias/la-declaracion-de-sevilla



• Conocimiento limitado del concepto, de cómo usarlo, de las alternativas 

tecnológicas disponibles y de experiencias exitosas

• Retos para integrar mandatos del Poder Ejecutivo vinculados a la economía 

circular como el Plan Nacional de Descarbonización, en los procesos de 

planificación y asignación presupuestaria y

• Una débil infraestructura para la separación de desechos sólidos y tratamiento de 

compostaje, en gran medida debido a limitaciones financieras

Barreras que limitan las acciones  de los 
gobiernos locales de Costa Rica en EC



Con el fin de abordar la barreras se formula la 
iniciativa: 

Hacia una economía circular de los gobiernos 
locales en Costa Rica



Centro y Red de Tecnología Climática

• CTCN promueve tecnologías 

ambientalmente responsables para un 

desarrollo bajo en carbono y resiliente al 

clima y trabaja atendiendo las demandas 

de los países.

• Fue creado en 2014 y responde a los 

mandatos de la COP de CC

• Trabaja a través de puntos focales o 

Entidades Nacionales Designadas 

• CATIE es una de las 11 instituciones que 

conforman el consorcio de CTCN

Update by Mr. Fred Onduri
CTCN Advisory Board Chair
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actualizaciones del 

CTCN
Foro Regional para ENDs

26-28 de Octubre 2015
San José, Costa Rica
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Definición de Economía circular

La economía circular rompe ciclo de extraer,

producir y desechar.

Busca un sistema alternativo, donde la

reutilización de materiales genere un rédito y

permita que dichos materiales puedan

formar parte del sistema de fabricación

nuevamente.

En consecuencia se alargue el ciclo de vida de

los productos, se genere ahorro energético y

se reduzca el uso de los recursos naturales.

Fuente: The circular GAP report 2019



Principales acciones
• Desarrollar un portafolio de casos del uso de la Economía circular a nivel 

municipal (casos de Costa Rica y otros países)

• Formular una guía paso a paso que facilite la incorporación del concepto de la 

economía circular en los marcos de planificación y de programación 

presupuestal

• Entrenar a multiplicadores en Economía Circular y el uso de la guía (IFAM)

• Fomentar el Desarrollo de alianzas publico privadas para crear valor conjunto 

• Caso de estudio de la Municipalidad de Turrialba

• Nota conceptual para movilizar financiamiento climático



Caso de estudio de la Municipalidad de Turrialba

• Gestión de residuos sólidos municipales con el fin de reducir impactos 
en salud y emisiones de GEI 

• Diagnóstico rápido de la gestión de residuos sólidos 

• Identificación y evaluación de instrumentos que promuevan la reducción 
de las tasas de generación y gestión de desechos sólidos





Resultados esperados

• Se prevé un mayor conocimiento y aplicación de la economía circular a nivel 

de gobiernos locales. 

• Incorporación del enfoque en los marcos de planificación y de programación 

presupuestal a través de acciones especificas en las municipalidades.

• Una mejora en la gestión de los residuos y por ende una disminución del 

aporte de este sector a las emisiones de CO2 totales de Costa Rica



Otras iniciativas del CATIE en Economía Circular-
Bioeconomía

• Subproductos de la Cadena de Valor de Café con Potencial 
Bioeconómico en República Dominicana
• IICA y el IDIAF

• Identificación de oportunidades de bioeconomía en la cadena de valor 
de cacao en la Región Norte de Honduras: caso de los fertilizantes 
organicos
• FENAPROCACAHO

• Manejo de envases de plastico de productos toxicos en la cadena de 
valor de ganado de leche en Costa Rica



lmercado@catie.ac.cr

Gracias !

mailto:lmercado@catie.ac.cr

