Participación del Estado en
las COP


Costa Rica participa en las COP desde la primera en 1994.



Firmó la Convención el 13 de Junio de 1992 y la ratificó el 26
de agosto de 1994, entró en vigencia el 24 de noviembre de
1994. Al firmar la Convención, Costa Rica se comprometió a
guiarse y aplicar las disposiciones que en ella aparecen.



El país también firmó el protocolo de Kioto el 27 de abril de
1998, lo ratificó el 9 de agosto del 2002 y entró en vigencia el
16 de febrero del 2005.



Además, en el 2007 anunció el compromiso político de ser
carbono neutral en el 2021, que es el año del Bicentenario de
la Independencia.

Lineamientos en el
posicionamiento de CR


REDD+: Tema más posicionado por el país (FONAFIFO) pero no
es producto del diálogo entre sectores involucrados.



Mitigación: Meta CR c-neutral 2021.



Financiamiento: necesidad de que los países desarrollados
cumplan con sus compromisos de financiamiento, con nuevos
recursos que sean aparte de la ayuda oficial para el desarrollo.



Transferencia de tecnología: fortalecer la transferencia de
tecnologías y fomentar su generación a nivel regional, tomando en
cuenta la utilización de los conocimientos tradicionales, indígenas
y ancestrales, así como el desarrollo de capacidades locales para la
adaptación y mitigación el cambio climático.



Adaptación: Tema relegado por el país. Ratifica la adaptación
como una prioridad país pero no se refleja en el accionar país.

Hallazgos sobre el proceso constructor
del posicionamiento


El país no cuenta con mecanismos para la construcción de un
posicionamiento ante la COP.



Posicionamiento de escritorio.



No hay mecanismos de participación de actores posicionados en el
tema como las organizaciones de sociedad civil, otros entes
gubernamentales, entre otros.



El país no tiene estrategia, para construir posicionamiento e influir
en las negociaciones.



Delegación, aunque tiene grandes capacidades técnicas, no tiene
capacidades negociadoras.



No hay mecanismos de transparencia ni rendición de cuentas
sobre lo que el país va a posicionar, sus resultados, etc.

Hallazgos sobre el
posicionamiento


Existe un sesgo a favor de la mitigación y en el tema forestal
y muy poco favorable en adaptación.



Las COP son utilizadas por el país para vender la meta
carbono neutral, pero ni siquiera esta meta ha catalizado
acción nacional y solo sirve para los intereses de ciertos
sectores.



El tema de adaptación solo se toca en los discursos que da
en plenarias, cuando quiere enfatizarse que somos un país
muy vulnerable y que necesitamos financiamiento para
adaptarnos.

Papel de organizaciones ambientalistas y
de la sociedad civil en las COP


La educación, concienciación, comunicación y participación
ciudadana es una de las áreas estratégicas de la Estrategia
Regional de Cambio Climático de Centroamérica.



Costa Rica ha integrado miembros de OSC para negociar ciertos
temas como financiamiento y adaptación.



En Costa Rica, las OSC no participan en la construcción del
posicionamiento país. Esto se da por varias razones:



a. Desconocimiento de OSC sobre la existencia de espacios para la
incidencia y posicionamiento como Climate Action Network y las
constituciones de la CMNUCC.



b.La falta de apertura para participar en el proceso de
construcción de posicionamiento y negociaciones.

¿Por qué un posicionamiento más
inclusivo?


La participación de la sociedad civil es que mejora la legitimidad
de la gobernanza climática.



Las OSC pueden aumentar la transparencia tanto del proceso de
construcción del posicionamiento como de las negociaciones,
proporcionando así a los ciudadanos con una mejor información
para mejorar la rendición de cuentas sobre la política internacional
climática.



Las OSC pueden crear una representación más equilibrada de los
diversos intereses de la sociedad en relación con la política
climática.



Las OSC tienen conocimientos en temas que pueden ayudar a
contribuir al logro de resultados potencialmente más eficientes
para cumplir el objetivo de la CMNUCC.

Desafíos

El éxito de las políticas, estrategias
y planes para la lucha frente al
cambio climático requiere el
involucramiento de los actores
sociales.

El Estado tiene la oportunidad de
hacer un proceso más inclusivo a la
hora de construir posiciones
comunes de cara a las COP.

La creación de mecanismos de participación de la
sociedad civil en la construcción del
posicionamiento país, de mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas, y la
elaboración de una hoja de ruta permitirá al país
tener un posicionamiento que represente más
equilibradamente los diversos intereses de la
sociedad en relación con la política climática, en
especial en el tema de adaptación al cambio
climático. De modo tal que los acuerdos que se
tomen en la arena de la CMNUCC, sirvan para
que se catalice la acción climática en el país.

