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I NVENTARIO DE  G A SES DE  E FECTO I NVERNADERO  

Y  P LAN DE  A CCIÓN PARA LA  R EDUCCIÓN DE  E MISIONES DE  G EI 

 



Programa País Carbono 
Neutralidad 2.0 Cantonal 



Estructura de 
reconocimientos 
del Programa País 
2.0 

Inventario de emisiones y remociones de GEI 
 

Acciones de reducción 
 

Condiciones + 
 

Compensación 

Condiciones + 
 



Proyecto Piloto 

 

Asistencia técnica a funcionarios de 6 municipalidades 
en la elaboración de sus inventarios de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI). 



San José 

Belén 

La Unión 

Desamparados 

Golfito 

Monteverde 



Objetivos del Proyecto 

• Inventario de emisiones de GEI en el cantón 
de Belén 

• Usando como referencia las metodologías 
establecidas en el nuevo Programa País, a la 
vez dando continuidad a inventarios previos 
realizados con apoyo de la UNA 

• Crear capacidad instalada para futuras 
mediciones por parte de la Municipalidad 

• Elaborar un Plan de Acción de Reducciones 

Período del Apoyo: 6 meses 

Proyecto desde la Municipalidad: Anual 



1. Compromiso 
Municipal 

2. Creación de 
Comisión 

Intersectorial de 
Cambio Climático 

3. Selección del 
límite del 

inventario 

4. Selección de 
sectores, fuentes 

y alcances 

5. Elección del 
año base 

6. Definir el año 
del reporte 

7. Diseño de 
metodología de 
recopilación de 

información 

8. Recopilación 
de información 

por sectores 

9. Cálculo de las 
emisiones 

10. Evaluación 
de la calidad de 

datos 

11. Elaborar 
reporte del 
inventario 

12. Verificación 
del inventario 

13. Aplicar al 
reconocimiento 

Carbono 
Inventario Pasos para el 

reconocimiento: 



Sectores, sub sectores y 
fuentes a reportar 

Fuentes obligatorias: 
todas  
 
Fuentes opcionales: IPPU 



Metodología 



Metodologías utilizadas 

Energía 
estacionaria 

Encuestas a 
industrias, comercios 

y residencias 

Cálculo por medio de 
reportes 

operacionales de 
calderas y hornos 

Consulta a proveedor 
de energía eléctrica 
en el cantón (CNFL) 

Transporte 

Encuestas a industrias, 
comercios,  

residencias, 
colaboradores y 

transporte público del 
cantón 

Consulta a 
proveedor del 

servicio en el cantón 
sobre el consumo de 
combustible del tren 

(en el trayecto de 
Belén) 

Residuos 
sólidos 

Encuestas a 
industrias, 

comercios y 
residencias 

Estimación con la 
disposición de 

residuos por parte 
de la Municipalidad 

IPPU 

Encuestas a 
industrias, 

comercios y 
residencias 

AFOLU 

Estimaciones por 
medio del CENSO 
AGROPECUARIO 

2014 

Uso de suelo: no 
aplica 

Encuestas a 
proveedores de 

fuentes agregadas en 
el cantón 

A1 

A2 

A2 

C
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A1 y A3 

A1 y A3 



Resultados  
totales  



Plan de acciones de mitigación  



Metodología 
Propuesta teórica 
(Escala Nacional) 

Propuesta local 

Validación con 
actores sociales 

Ponderación final 
de variables 

 Depuración final 
de acciones 

Guías de PPCNC 2.0 
(acciones prioritarias)  

Guías de PPCNC 2.0 + Comisión 
Cantonal de CC 

Guías de PPCNC 2.0 +CCCB + Actores 
locales 

Equipo de trabajo Municipalidad de 
Belén + RE Consultoría 

Equipo de trabajo Municipalidad de 
Belén + RE Consultoría 



Sesión de identificación de acciones de reducción 
– Comisión de CC Belén 



Identificación de acciones de 
mitigación 



Qué estamos haciendo ya…  



Qué estamos haciendo ya…  





Retos  

A NIVEL LOCAL  

Trabajo en equipo a nivel institucional  

Compromiso de los jerarcas políticos 

Involucramiento de todos los actores en el cambio  

Voluntad de apoyo de empresas, comercios, entre 
otros- incentivos  

Financiamiento para desarrollo de proyectos  

Cambio climático como eje transversal  

Socialización  

Falta de información y capacitación  

 

 

A NIVEL NACIONAL  

 Obligatoriedad para brindar datos  

 Obligatoriedad de registros actualizados  

 Apoyo con financiamiento  

 Proyectos de ley: patentes e incentivos  

  

  



Contacto 
  

  

  

 M.Sc. Dulcehé Jiménez Espinoza 

 ambiental@belen.go.cr 

 2587-0162 
  

mailto:ambiental@belen.go.cr
mailto:ambiental@belen.go.cr

