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2.  Una transición energética real:  
Avanzaremos en optimizar nuestra matriz energética, bajando nuestra 
dependencia de combustibles fósiles mediante acciones como la mejora y el 
ordenamiento del transporte público, promoviendo el desarrollo de más energías 
limpias y la generación para autoconsumo, transformando RECOPE y diciendo un 
NO rotundo a la exploración y explotación de gas natural y petróleo en el territorio 
nacional. 

3.  Costa Rica seguirá siendo país libre de 
minería metálica a cielo abierto:  
Nos comprometemos a mantener la prohibición a la minería metálica a cielo 
abierto, así como promover el uso de tecnologías amigables con el ambiente y la 
migración paulatina hacia otras actividades productivas sustentables en zonas de 
tradición minera no prohibida. Aseguraremos la prohibición del uso de cianuro y de 
mercurio en todo el territorio nacional.

          Prioridad de la vida marina y los recursos 
costeros:  
Promoveremos el ordenamiento marino y costero de manera integral para 
garantizar: artes de pesca sostenibles, la prohibición de prácticas como el aleteo y la 
pesca de tiburones en peligro de extinción (#LosTiburonesSonVidaSilvestre), la 
transformación de Incopesca, el mejor aprovechamiento de recursos como el atún y 
los territorios costeros comunitarios. 
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2.  ¡Escazú Ahora!:  
Vamos a lograr la ratificación e implementación definitiva del Acuerdo Regional 
sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, extenderemos esos principios a 
nuestra gestión ambiental de manera que sea participativa, informada y justa. 
Además, garantizaremos la protección y combatiremos la impunidad en los casos 
de amenazas, agresiones y asesinatos de personas activistas ecologistas. 

3.  Acciones contundentes frente a la 
emergencia climática:  
Nos tomaremos en serio la emergencia climática que vivimos. Para ello 
continuaremos con los esfuerzos del Plan Nacional de Descarbonización en materia 
de mitigación (especialmente en sectores como transporte, ganadería y residuos), 
reformularemos una Política Nacional de Adaptación Climática acorde a las 
urgencias actuales y la creación de instancias participativas de diseño de políticas. 

          Gestión del recurso hídrico y saneamiento: 
Nuestro compromiso con la modernización de nuestro marco normativo, el 
fortalecimiento de los acueductos comunales, la restauración de áreas de 
protección, mayor inversión en alcantarillado y saneamiento y la creación de 
instrumentos como el caudal ambiental y el balance hídrico para una gestión más 
eficiente, asegurando la amplia y efectiva participación ciudadana en todos los 
niveles. También promoveremos la restauración natural y la protección de las áreas 
de protección. 
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7.    Protección de nuestra biodiversidad: 

Buscaremos la consolidación del financiamiento adecuado para los Parques 
Nacionales y el pago justo a las personas guardaparques. Promoveremos también 
la participación local y comunitaria en la administración de servicios no esenciales 
y rechazaremos cualquier iniciativa de privatización del Patrimonio Natural del 
Estado y la biodiversidad. 

    
       Presupuesto digno para las políticas 
ambientales:  
Avanzaremos en lograr la asignación de presupuestos adecuados para el 
cumplimiento de las metas ambientales, resguardando además la existencia de 
programas modelo que hoy están en riesgo como el Programa de Pago por 
Servicios Ambientales, aprovechando la atracción de cooperación internacional y la 
revisión de las sanciones y cánones ambientales.  

        Nuevas formas de producción y consumo 
sostenibles: 

Generaremos políticas orientadas a producir y consumir de manera sostenible, en 
todos los sectores productivos. Una producción más limpia, con menos uso de ma-
teriales contaminantes como plásticos de un solo uso y agroquímicos peligrosos es 
posible, así como la implementación de paradigmas como la economía circular. 
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10.  Potenciaremos la inversión verde:  
Mediante el uso de herramientas como los Bonos Verdes y la atracción de inversión 
directa, promoveremos más y mejor inversión en proyectos que tengan impacto 
positivo en nuestros ecosistemas: la generación de empleos verdes y empresas que 
brinden alternativas ecológicas será nuestra prioridad. 

      Educación para el desarrollo sostenible: 
Promoveremos campañas de educación sobre la reducción y manejo de residuos, 
eficiencia energética, bienestar animal, consumo de agua, entre otras; que permitan 
promover el cambio del modelo insostenible de producción y consumo desde las 
primeras etapas del sistema educativo. 

      Transición hacia la agroecología: 
Incentivaremos y promoveremos el cambio de la agricultura tradicional o de uso de 
agroquímicos hacia la agroecología. Derogaremos y modificaremos los reglamentos 
para garantizar los estudios científicos necesarios de previo a autorizar nuevas 
moléculas. Además, defenderemos y promoveremos el libre uso de las semillas criollas 
priorizándolas en las compras públicas y declararemos una moratoria a la liberación al 
ambiente de transgénicos y una moratoria a la expansión piñera.  
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