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Acerca de esta sistematización

Esta presentación resume los 
principales hallazgos y 
participaciones de la delegación 
de Costa Rica en la COP26.
Los hitos son acompañados por 
enlaces de interés para obtener 
más información, según la 
siguiente lógica: 

Artículos, comunicados de 
prensa
Grabaciones de 
paneles/intercambios

Videos

Enlaces a redes sociales

https://www.aequilibria.com/en/2021/11/05/good-morning-from-glasgow-daniele-pernigotti-at-the-cop26-the-first-step-towards-a-global-carbon-footprint-label/
https://cop26.euroclimaplus.org/index.php/es/agenda-detallada/todos-los-eventos/eventodetalle/14/-/acelerando-la-ambicion-climatica-del-sector-privado-en-america-latina-oportunidades-y-retos-de-las-hojas-de-ruta-sectoriales-de-descarbonizacion
https://twitter.com/CRMinae/status/1455852594321047556?s=20


La misión de Costa Rica en la COP26

• El país lleva como objetivo central mantener viva la meta de 1,5°C del Acuerdo de París por medio de un paquete ambicioso, 
que incluye:

• La ciencia y los datos como la base para la toma de decisiones.

• Las soluciones basadas en la naturaleza como el motor de la mitigación, la adaptación y la reactivación económica en 
territorio. Esto no solo en tierra sino, también en nuestros océanos, a partir de la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza 
y las Personas, liderada por Costa Rica, Francia y el Reino Unido.

• Acceso al financiamiento climático para lograr que los países de renta media, como Costa Rica, y baja, puedan alcanzar los 
objetivos trazados en el Acuerdo de París.

• Liderar los esfuerzos de limitar la producción y oferta de petróleo y gas natural en el mundo por medio de la Coalición BOGA 
(siglas en inglés de Beyond Oil and Gas Alliance), liderada por Costa Rica y Dinamarca.

• Liderar en las negociaciones el cierre de artículo del Acuerdo de París que todavía tienen pendiente su reglamentación en 
temas clave, incluyendo mercados de carbono, transparencia y periodos de implementación.

Fuente: Boletín Dirección de Cambio Climático
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Mitigación

Declaración de la Coalición de Alta 
Ambición en la COP26

La HAC emitió un comunicado urgiendo a 
las 196 partes de cumplir con el objetivo 
de alcanzar emisiones netas cero a 
mediados del siglo, mediante la 
implementación de estrategias que se 
alineen con una trayectoria de 1,5°
grados Celsius.

Unión al Programa de Salud de la COP26 
para desarrollar sistema de salud 
resistente y bajo en emisiones

Costa Rica se une a las 50 naciones partícipes 
que se comprometen a desarrollar sistemas de 
salud resilientes al clima y bajos en emisiones 
de carbono, invirtiendo en resiliencia y en 
reducir emisiones de carbono hasta llegar a 
cero emisiones netas, aparte de promover una 
mayor investigación sobre la adaptación del 
sector e incluir prioridades sanitarias dentro de 
sus NDC.

Unión al Compromiso Mundial 
sobre el Metano
Costa Rica se une a 105 países que se 
abocan a reducir colectivamente las 
emisiones de metano en un 30% para 
2030 con respecto a los niveles de 
2020. Esto podría eliminar 0,2°C de 
calentamiento para 2050.

Ministros de Comercio reafirman compromiso al Acuerdo
sobre Cambio Climático, Comercio y Sostenibilidad

Costa Rica, Fiji, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega y Suiza 
reafirmaron su compromiso para aprovechar la política de 
comercio para promover las agendas de cambio climático, 
comercio, medio ambiente y desarrollo sostenible.

Intercambio entre MINAE y BID sobre
cooperación para la descarbonización

La ministra, Andrea Meza, y el Presidente 
del BID, Mauricio Claver-Carone, conversan 
sobre el trabajo conjunto en 
descarbonización y resiliencia del país.

Panel: Net zero pathways: Moving from aspirations 
to action 

Andrea Meza discute cómo los países pueden 
alcanzar emisiones netas cero para el 2050 y 
comparte experiencias desde Costa Rica. Panel: 30x30 como una Estrategia para mitigar 

los efectos del cambio climático
Rita El Zaghlou participó en un panel, 
exponiendo sobre la experiencia de Costa 
Rica en la protección y conservación de las 
áreas marinas y terrestres y la meta de pasar 
del 2.7% al 30% de áreas marítimas 
protegidas al 2022. 

Pabellón de Panamá
Fundación Natura

https://reliefweb.int/report/argentina/ops-once-pa-ses-de-las-am-ricas-se-unen-la-iniciativa-de-la-cop26-para-crear
https://twitter.com/CRMinae/status/1455197124543586304
https://www.highambitioncoalition.org/statements/cochair-summary-april-2021-9n7c5-z7kxl-733k4-49h35
https://www.aequilibria.com/en/2021/11/05/good-morning-from-glasgow-daniele-pernigotti-at-the-cop26-the-first-step-towards-a-global-carbon-footprint-label/
https://www.beehive.govt.nz/release/joint-statement-agreement-climate-change-trade-and-sustainability-accts-trade-ministers
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=439314590900458
https://thegef.shorthandstories.com/net-zero-pathways-moving-from-aspirations-to-action/index.html


Adaptación

Panel: Integración vertical en los 
procesos de planificación de la 
adaptación

Diego Arguedas presenta soluciones de 
Costa Rica en la inclusión de diferentes 
grupos poblacionales en la adaptación 
climática a través de procesos de 
comunicación creativa. 
Pabellón NDC Partnership

Panel ministerial: Soluciones 
para la adaptación al cambio 
climático

En su discurso, la ministra Andrea Meza, 
resaltó la importancia de la adaptación 
para es la agenda que nos permite 
abordar las desigualdades. Resaltó la 
vulnerabilidad de la región 
centroamericana, compartiendo datos 
sobre el impacto de eventos 
meteorológicos extremos en el 2020 y 
llamado a no dejar a ninguna región 
atrás. 
Finalmente, enfatizó que los países 
cuentan con las medidas necesarias, 
como las comunicaciones y los planes 
de adaptación, y urgió a convertirlos en 
proyectos de inversión mediante la 
aceleración de la movilización de fondos 
financieros.

Auditorio principal

Adaptación

Panel: Acción Climática en la Década de la 
Restauración

Andrea Meza elaboró acerca del rol de la 
restauración de ecosistemas para la adaptación
y mitigación del cambio climático y los 
principales retos que Costa Rica ha 
experimentado en la implementación de 
procesos de restauración. 

Auditorio Principal
Global Landscapes Forum

https://ndcpartnership.org/events/engaging-citizens-climate-adaptation-through-creative-communications
https://twitter.com/CRMinae/status/1455852594321047556?s=20
https://unfccc-cop26.streamworld.de/webcast/presidency-event-ministerial-on-adaptation-action
https://conference.globallandscapesforum.org/climate-2021/session/5d9c1fcd-6f23-ec11-981f-a085fcc5fc95


Adaptación

Panel: Fortaleciendo la acción 
climática mediante NDCs más 
ambiciosas a través de la 
transparencia

Ana Lucía Moya expuso acerca de cómo 
Costa Rica integra temas de transparencia 
en el desarrollo sostenible del país, 
además del aprovechamiento de las ODS 
en la actualización de la NDC.

ICAT

Panel: Iniciativa de creación de 
capacidades para la 
transparencia climática en los 
países de Latinoamérica y el 
Caribe

Ana Lucía Moya acerca de sobre los 
avances de Costa Rica en temas de 
transparencia y el proceso de 
transición hacia el proceso de reporte 
establecido en el Marco Reforzado de 
Transparencia del Acuerdo de París. 

Pabellón de Panamá
Fundación Natura

Transparencia

https://www.youtube.com/watch?v=X8gjtdZOwuM
https://www.facebook.com/naturapma/videos/4861244410554517


Costa Rica firma compromisos 
en transporte

Cleaning up the freight sector
Compromiso de celerar la transición a 
vehículos de carga pesada y liviana a 
tecnologías cero emisiones.

Global Focus on Charging
Infrastructure

Colaboración con el sector público-
privado para acelerar el despliegue 
de infraestructura de carga necesaria 
para la transición a vehículos cero 
emisiones.

Costa Rica y Dinamarca lanza la 
Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA)
Costa Rica y Dinamarca lideran un grupo de 10 
gobiernos (sub)nacionales que lanzaron la Beyond
Oil and Gas Alliance (BOGA). "Hay muchas reservas 
de petróleo y necesitamos decidir qué hacer con 
ellas", dijo Andrea Meza. 

Cada miembro se comprometerá a poner fin a las 
licencias para la exploración y producción de 
petróleo y gas. También deben establecer una fecha 
de finalización para la producción y exploración de 
petróleo y gas que esté alineada con los objetivos 
del Acuerdo de París.

Esto pone el listón alto para ingresar a la alianza y 
expertos dicen que muestra que los países 
miembros han reconocido que la eliminación 
gradual de los combustibles fósiles es una parte 
urgente de abordar la emergencia climática.

Conversatorio - Reshaping fossil-fuel powered 
economies

La ministra Andrea Meza conversó con François Legault, 
el Premier de la región canadiense de Québec, sobre la 
necesidad de limitar la oferta de combustibles fósiles.

COP26 TV – Mónica Araya habla sobre
vehículos eléctricos

Entrevista con Mónica Araya, experta en transporte sin 
emisiones, sobre los esfuerzos de Costa Rica en la 
transición a vehículos eléctricos.

Propuesta NAMA Hidrógeno de Costa 
Rica entre finalistas de NAMA Facility

Costa Rica es finalista para acceder a fondos de la 
NAMA Facility para acceder a fondos para desarrollar un 
proyecto de hidrógeno verde. 

Combustibles fósiles y transporte

https://globaldrivetozero.org/MOUendorsement/
https://tda-mobility.org/charge-to-move-and-accelerate/
https://www.dw.com/es/costa-rica-propone-dejar-de-extraer-combustibles-f%C3%B3siles/a-59796056
https://www.youtube.com/watch?v=ch8hk2Y1UPI
https://unfccc-cop26.streamworld.de/webcast/mpgca-energy-action-event
https://twitter.com/COP26/status/1458401360853049350
https://minae.go.cr/noticias-minae/comunicados/241-costa-rica-es-finalista-para-acceder-a-fondos-para-desarrollar-proyecto-de-hidrogeno-verde
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/11/en-la-cop26-10-gobiernos-nacionales-y-subnacionales-lanzan-la-beyond-oil-and-gas-alliance-boga/
https://www.euronews.com/green/2021/11/11/cop26-denmark-and-costa-rica-launch-ambitious-alliance-to-phase-out-oil-and-gas
https://beyondoilandgasalliance.com/


Firma de acuerdo conjunto 
entre PPCN, Carbon
Footprint, The Climate
Registry y Toitu Envirocare
Los cuatro operadores de 
programas de huella de carbono 
fortalecerán su colaboración, con 
miras hacia alcanzar el 
reconocimiento internacional de 
sus certificaciones.

Panel: ¿Cómo acelerar 
la ambición del sector 
privado hacia la acción 
climática?
Laura Mora, asesora de la 
DCC, expuso sobre el 
abordaje metodológico y la 
participación del sector 
privado en la construcción 
de hojas de ruta sectoriales 
en Costa Rica.
Pabellón Euroclima+

Sector privado

Glasgow SEC Centre 
OECD

Panel: Dialogue of National
GHG Management 
Programs for Climate Action
Laura Mora, asesora de la DCC, 
participa en un diálogo entre 10 
diferentes iniciativas para la 
gestión de gases de efecto 
invernadero en LAC. 
Action Zone Room 1

https://twitter.com/CRMinae/status/1455852594321047556?s=20
https://www.aequilibria.com/en/2021/11/05/good-morning-from-glasgow-daniele-pernigotti-at-the-cop26-the-first-step-towards-a-global-carbon-footprint-label/
https://euroclimaplus.org/actualidad-ec/noticias-es/1468-evento-paralelo-en-cop26-discutio-en-torno-a-las-hojas-de-ruta-sectoriales-para-descarbonizacion-del-sector-privado
https://unfccc-cop26.streamworld.de/webcast/dialogue-of-national-ghg-management-programs-for-c


Firman convenio por 20 
millones USD con coalición 
LEAF para fortalecer el 
PSA
$10 millones provienen en el marco 
de la Coalición LEAF y 19 empresas 
privadas para la protección de sus 
bosques.

Adicionalmente, Costa Rica y Noruega 
firmaron un acuerdo bilateral por otros 
$10 millones.

Los fondos llegarán a fortalecer el 
programa de Pagos por Servicios 
Ambientales del Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal.

Firma de la Declaración de los Líderes de 
Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la 
Tierra
Como uno de 114 países, Costa Rica se 
compromete a frenar y revertir la pérdida de 
bosques y la degradación del suelo para 2030. 
Este compromiso está respaldado por $12.000 
millones de fondos públicos que serán 
aportados por 12 países entre 2021 y 2025 así 
como $7.200 millones provenientes de 
fondos privados.

Panel: Bosques y Uso del Suelo

Carlos Alvarado subrayó la importancia de los 
bosques para abordar la crisis climática. 
Además, profundizó sobre el Programa de 
Servicios Ambientales implementado desde 
1997 y la visión de apostar por la protección a 
través de comunidades locales y territorios 
indígenas.

Panamá y Costa Rica comparten estrategias 
forestales en la COP26

Ministra Andrea Meza y Jorge Mario Rodríguez, Director 
del Fondo Financiero Forestal de Costa Rica se 
reunieron con el director Nacional de forestal de 
MiAmbiente de Panamá, Víctor Francisco Cadavid, para 
intercambiar conocimientos sobre la captación de 
fondos nacionales para proyectos resilientes 
ambientales.

Pueblos indígenas y comunidades locales 
lanzan mecanismo de financiamiento 
territorial

Ante el anuncio en la COP26 de la donación de 
$1.7 billones por donantes públicos y privados, 
las comunidades indígenas y locales de 
Mesoamérica desarrollaron El Fondo Territorial 
Mesoamericano (FTM), un mecanismo 
financiero que garantice que estos fondos 
realmente alcancen las primeras líneas de lucha 
contra el cambio climático.

Bosques y reforestación

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/11/costa-rica-recibira-20-millones-por-aportes-que-realizan-sus-bosques-a-la-lucha-contra-el-cambio-climatico/
https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-11-02/un-acuerdo-historico-para-los-indigenas-en-la-cop26-1500-millones-para-proteger-los-bosques.html
https://www.alianzamesoamericana.org/es/pueblos-indigenas-y-comunidades-locales-de-mesoamerica-presentan-mecanismo-de-financiamiento-directo-a-comunidades-para-accion-climatica-de-alto-impacto/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/11/los-mayores-guardianes-del-bosque-y-la-tierra-son-las-pueblos-indigenas/
https://www.youtube.com/watch?v=T3G9Ybci6Ug
https://newsinamerica.com/pdcc/otrasnoticias/2021/panama-y-costa-rica-comparten-estrategias-forestales-en-la-cop26/
https://www.facebook.com/carlosalvaradoquesada/posts/441125327384451


Bosques y Biodiversidad

Nature Pavillion 
Fundación Natura

Panel: “COP 26- Soluciones 
basadas en la naturaleza y 
seguridad alimentaria” 

Dentro del panel, en el que participó 
Carolina Reyes, se debatió sobre la 
ganadería climáticamente inteligente y la 
innovación en las zonas rurales. 

Evento: 5 Grandes Bosques de 
Mesoamérica

Patricia Campos participó del evento que 
presentó los avances de una iniciativa para 
conservar los 5 Grandes Bosques de 
Mesoamérica y abordar la mayor amenaza 
para la región – la ganadería ilegal.

Pabellón Euroclima+ 
WCS  

Príncipe William se reúne con
galardonados del Earthshot Prize

En la actividad participó el presidente 
Carlos Alvarado, en representación de 
Costa Rica, quien fue premiada en la 
categoría “Proteger y Restaurar la 
Naturaleza”.

Panel: “El camino hacia adelante: 
cerrando la brecha sobre la naturaleza 
entre COP26 y la COP15” con Carlos 
Alvarado
Líderes globales reunidos en la COP26 reafirman 
sus compromisos por la agenda 
clima/biodiversidad. La iniciativa busca la 
conservación del 30% del planeta para el 2030. 

GCF Pavilion
GEF-GCF

https://cop26.euroclimaplus.org/index.php/es/agenda-detallada/ver-calendario/eventodetalle/28/-/5-grandes-bosques-de-mesoamerica-una-iniciativa-regional-para-el-clima-la-biodiversidad-y-la-gente
https://www.larepublica.net/noticia/principe-william-se-reune-con-galardonados-del-earthshot-prize
https://minae.go.cr/noticias-minae/comunicados/238-lideres-globales-reunidos-en-la-cop26-reafirman-sus-compromisos-por-la-agenda-clima-biodiversidad
https://www.youtube.com/watch?v=RE6xniMTZFQ
https://www.youtube.com/watch?v=QqeM3MoG2mg
https://twitter.com/CRMinae/status/1457635900922507264?s=20


Firma de declaración para conservar 
ecosistemas del Corredor Marino del 
Pacífico Este Tropical

En un acuerdo histórico, Costa Rica, Ecuador, 
Colombia y Panamá firmaron este martes una 
declaración pionera para la protección y manejo de las 
islas del Coco, Galápagos, Malpelo y Coiba, así como 
del ecosistema único entre las islas que conforman el 
Corredor Marino del Pacífico Este Tropical. 

Panel: Blue Carbon in NDCs - Case 
Studies in Ambition 

La viceministra de Aguas y Mares, Cynthia 
Barzuna, expuso sobre cómo Costa Rica integró 
a los océanos en la acción climática en la 
formulación de la NDC 2020 e hizo el llamado a 
otros países a integrar Blue Carbon en sus NDC 
y aumentar su ambición al respecto.

Pabellón del NDC Partnership
NDC Partnership 

Panel: El rol de las Soluciones basadas 
en la Naturaleza y los océanos en las 
NDC
La viceministra de Aguas y Mares, Cynthia Barzuna, 
expuso sobre el rol de los ecosistemas de Blue 
Carbon y resaltó la importancia de las Soluciones 
basadas en la Naturaleza en contribución a las 
metas de descarbonización y protección 
del planeta.

Ecosistemas costeros y marinos

Evento: Ocean of solution to tackle 
the climate and biodiversity crises 

Andrea Meza participó en el evento, en el cual 
se presentó la asociación internacional sobre 
MPA, biodiversidad y cambio climático. 

Pabellón Francés 
Ocean & Climate Platform

Panel: Costal Blue Carbon Panel – The 
vital role of mangroves for climate 
change mitigation and adaptation

La viceministra de Aguas y Mares, Cynthia 
Barzuna, presentó las experiencias de Costa 
Rica en la conservación de manglares. 

Commonwealth Pavillion

Panel: Experiencia en Latinomamérica
con el Pago por Servicios Ambientales

Ministra Andrea Meza conversó sobre el sistema 
de PSA, resaltando que Costa Rica está 
explorando cómo aplicar el mecanismo en los 
ecosistems marinos y costeros. 

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2021/11/costa-rica-ecuador-colombia-y-panama-suscriben-historica-declaracion-para-conservar-ecosistemas-marinos/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=FxW1ZN6Pwoo&feature=youtu.be
https://twitter.com/CRMinae/status/1455966488586854408
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=178259651092225
https://jncc.gov.uk/media/6713/ocean-of-solutions-20211102.pdf
https://twitter.com/CRMinae/status/1455966488586854408
https://www.youtube.com/watch?v=M7beEechYIA


Costa Rica se compromete a crear una agricultura 
y uso de la tierra sostenible
Durante la LXIV Reunión Extraordinaria del Consejo de 
Ministros de la CCAD, se presentó una Declaración 
especial de los Ministros miembros del CAC sobre los 
aportes y desafíos del sector agropecuario de la región 
SICA. En dicho documento, el Consejo en pleno reafirmó el 
compromiso de continuar promoviendo una agricultura 
más competitiva, inclusiva, sostenible, baja en carbono y 
adaptada a los efectos del cambio climático y de la 
variabilidad climática.

Pabellón de Panamá

Panel: América Latina busca financiamiento para la 
transformación resiliente al clima de su sector 
agropecuario 

Karla Mena, negociadora de la delegación
costarricense para el sector agropecuario, y 
Renato Alvarado, Ministro de Agricultura de Costa 
Rica, presentan se propuesta por fondos del 
Fondo Verde para el Clima para fortalecer la 
resiliencia y competitividad del sector agro
ante los efectos del cambio climático.

Agricultura

Evento: Raising climate ambition and actions for 
agriculture and food systems: Boosting Koronivia

Karla Mena, negociadora de agricultura y 
funcionaria del MAG participó en el evento que se 
centró en el trabajo actual y futuro del Koronivia
Joint Work on Agriculture (KJWA).            

Panda Hub Pavilion
WWF, FAO, Biovision, IICA, CGIAR

Panel: Koronivia Joint Work on Agriculture: What next? 
Lessons learnt and perspectives

El panel brindó la oportunidad a los países y a los 
actores no estatales implicados en el proceso de 
negociación del KJWA de compartir sus puntos de 
vista sobre cómo hacer que la histórica decisión 
sobre agricultura pase de los talleres de la sesión a 
la aplicación de acciones prácticas. Karla Mena 
participó por Costa Rica.

https://www.cac.int/sites/default/files/documentosdedescarga/Declaracio%CC%81n%20Agricultura%20COP26%20versio%CC%81n%20%20espan%CC%83ol.pdf
https://ukcop26.org/nations-and-businesses-commit-to-create-sustainable-agriculture-and-land-use/
https://cop26.euroclimaplus.org/index.php/es/agenda-detallada/ver-calendario/eventodetalle/43/-/america-latina-busca-financiamiento-para-la-transformacion-resiliente-al-clima-de-su-sector-agropecuario
https://www.cac.int/node/2466
https://www.fao.org/koronivia/events/detail/en/c/1446446/
https://twitter.com/CRMinae/status/1456986267347038220?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=AHENlfcOYY0


"Women and girls have long 
been leaders in tackling the 
climate crisis - and we can 
take the lead in building a 
more resilient planet for 
ourselves, and for future 
generations.

Artículo de opinión co-
formulado con la 
ministra Andrea Meza 
sobre la importancia 
de involucrar a las 
mujeres en la acción 
climática.

Presentación: Cómo trabajar para acercar el 
tema de cambio climático a la ciudadanía

Un proyecto es el "libro de cuentos" que 
imagina a la Costa Rica del 2050. Otro es la 
Guía de Conversaciones Climáticas, que 
permite a diferentes personas entrar en un 
diálogo e intercambio sobre la temática.

Pabellón NDC Partnership
DCC-NDC Partnership

Panel: Mujeres y niñas como 
agentes de cambio 
Ministra Andrea Meza participó 
en un panel de discusión sobre 
cómo empoderar a las mujeres y 
niñas para tomar protagonismo 
en el ámbito climático.

Género

https://www.rnz.co.nz/news/on-the-inside/455223/why-women-can-lead-the-way-on-climate-adaptation
https://cambioclimatico.go.cr/conversaciones-climaticas/?fbclid=IwAR0qkTtRfgcTP3Atqf-p0IHyiWcAi0ja6V4keTDRHEnv2ewMCJpYyVaeEbA
https://twitter.com/annietrev/status/1458093189525614604?s=20
https://twitter.com/CRMinae/status/1458106054047420427?s=20
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=322409299690804


Panel: Collaborating with the leaders
of tomorrow
Natalia Gomez, presidenta de la Red de 
Juventudos comentó la importancia de 
que las personas jóvenes tengan 
participación activa en la  toma de 
decisiones y creación de política pública.

Benelux-EIB Pavilion

Panel:  Papel de la juventud como agente 
de cambio en el cambio climático

Sara Cognuck moderó el panel en un 
evento paralelo de la COP con 
representantes del mundo sobre el 
rol de las juventudes como agentes 
de cambio. 
Pabellón de la Ciencia

Panel: Advancing gender responsive 
child and youth participation
Sara Cognuck, Representante de 
Juventudes, participó en una 
discusión
LLA HUB
Plan Intl.

Panel: Towards a Global Climate Education 
Agreement and the Roadmap to 2030

Sara Cognuck, representante de 
Juventudes, participó en un evento 
para discutir cómo incluir las
temáticas climáticas en la educación. 
Pabellón GEF

Juventudes

12 jóvenes de Costa Rica 
participaron en la COP26
Nueve jóvenes pertenecen al proyecto Operación 
COP Jóvenes embajadores por el clima; dos son 
representantes de Costa Rica en el evento 
Youth4Climate y una es asesora de la Dirección 
de Cambio Climático. Su participación es 
patrocinada por organizaciones no 
gubernamentales.

Evento: "Making Climate Policies for and 
with Children and Young People“
La Red de Juventudes y Cambio Climático 
de Costa Rica presentó la experiencia de 
involucrar a juventudes en la actualización 
de la NDC 2020.
Pabellón NDC Partnership
UNICEF

https://twitter.com/CRMinae/status/1456253685114163201?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=x3jf4vCcESk
https://www.youtube.com/watch?v=y8TZqL_beFE
https://www.uncdf.org/article/7252/lla-talks-11th-november#plan
https://delfino.cr/2021/11/13-personas-jovenes-costarricenses-dicen-presente-en-las-discusiones-climaticas-de-la-cop26?fbclid=IwAR1UzZyPGR6hyidAjCCkfRT2M7YeYy31K__roD25AsVF-pHUPoGiTWARgq4
https://www.facebook.com/rjcc.cr/posts/630628388314158


Evento: Escalando las Soluciones 
basadas en la Naturaleza en las 
políticas públicas de AL y el Caribe

El evento, al que también asistió Ricardo 
Ulate, miembro de la delegación 
costarricense, destacó la importancia de 
las soluciones basadas en la naturaleza 
para la implementación exitosa de las 
NDCs actualizadas en América Latina y el 
Caribe. 

Pabellón Euroclima+

El financiamiento que necesitamos 
para el futuro que queremos
Andrea Meza participó en una plática con los 
actores financieros líderes de la transformación 
hacia una economía sostenible y climáticamente 
neutral en la región de América Latina y el 
Caribe.

Panel: Pagos por los servicios de los 
ecosistemas
Aprendiendo de las experiencias de los PES: 
Andrea Meza formó parte del Panel que 
presentó las lecciones aprendidas de la 
implementación del Pago por Servicios 
Ambientales para reconstruir con igualdad y 
resiliencia.

Pabellón FIDA

De la movilización a la acción: cómo la 
financiación del clima apoya las NDC 
ambiciosas y una recuperación verde de 
COVID19
El 9 de noviembre de 2021 se anunciaron al 
público los cuatro proyectos de seleccionados 
por la NAMA Facility. La ministra Andrea Meza se 
unió al panel en nombre del Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE)
Pabellón NDC Partnership

Evento: Finanzas climáticas en América 
Latina
Marianela Feoli formó parte de una sesión en la 
cual se destacaron los retos y las soluciones 
propuestas para movilizar financiamiento 
climático adicional para el cambio 
transformador en los países de América Latina.

Finanzas

https://www.unep.org/es/events/evento-de-onu-medio-ambiente/el-financiamiento-que-necesitamos-para-el-futuro-que-queremos
https://www.nama-facility.org/news/nama-facility-hosts-cop26-side-event-on-climate-finance-and-ambition-initiative-round-two/
https://www.youtube.com/watch?v=RVEkVELlsBY
https://www.youtube.com/watch?v=uQJiwvOQC5o
https://www.international-climate-initiative.com/de/infothek/videos/film/show_video/show/climate_finance_in_latin_america


Delegación costarricense

Ana Patricia Villalobos 
Arrieta

Jefa negociadora de la 
delegación

Andrea Meza Murillo
Ministra de Ambiente y 

Energía

Felipe De León Negri
Negociador del Artículo 6 
(mercados de carbono)

Agripina Jenkins Rojas
Negociadora de 
transparencia

Pascal Girot Pignot
Negociador de daños y 

pérdidas

Ximena Apéstegui Guardia
Negociadora de adaptación

Ana Victoria Rojas Blanco
Negociadora de género

Roberto Céspedes Gómez
Negociadora de finanzas

Karla Mena Soto
Negociadora de agricultura

Apoyo técnico en
transparencia: 

Ana Lucía Moya y Kendall 
Blanco Salas
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