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El hidrógeno verde es una vía para impulsar 
la descarbonización de la economía
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Antecedentes

Plan Nacional de 
Descarbonización

Acuerdo de París

Limitar el incremento de 
la temperatura del 
planeta a máximo 

1.5 – 2 C°

10 ejes de acción en 4 sectores: 
Transporte y movilidad 

sostenibles
Energia, construcción e 

industria sostenible
Gestión sostenible residuos

Agricultura sostenible

8 Estrategias transversales :  
Una relacionada con el

financiamiento y atracción de 
inversión

Lograr el desarrollo 
sostenible mediante 17 
objetivos y 169 metas

Agenda 2030
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Requerimos gran cantidad de recursos
para cumplir con los compromisos



Uso Interno

Sistema financiero

juega un rol clave
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Definiciones

Mitigación 
Cambio 

Climático

Adaptación 
Cambio 

Climático

Otros 
medios 

ambientales

Medioambiental Social Economía
Otros 
ODS

Financiamiento Sostenible

Financiamiento 
Bajo Carbono

Financiamiento Climático

Financiamiento Verde

Fuente: ONU Ambiente Inquiry, Guía de Finanzas Verdes de SSE
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Parque Nacional Volcán Arenal

País destacado a nivel internacional por su compromiso con el medio ambiente.

En 2019 recibe el máximo galardón ambiental ortorgado por la ONU/ Campeón de la tierra.

País referente a nivel internacional por emitir un Plan Nacional de Descarbonización.

Su sistema financiero está dando pasos importantes en cuanto al financiamiento e inversión
verde

Costa Rica

Volcán Arenal, CR



Uso Interno

Bancos e instituciones de 
crédito
Protocolo verde para la banca

Mercado de Capitales
Principios para emisiones verdes      
( bonos, fondos de inversión, 
fideicomisos de titularización)

Ley para incentivar el 
financiamiento y la inversión verde 
por medio de emisiones temáticas

Financiamiento e inversión verde en Costa Rica

2019

2021Parque Eólico Valle Central, CR

2019
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Bonos 
Verdes

Emisiones
temáticas

Verdes
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Emisiones Verde:

Instrumento financiero 
negociable en los mercados de 
capitales que permite captar
recursos de inversonistas y 

destinarlos exclusivamente para 
financiar o refinanciar, parcial o 

totalmente, proyectos nuevos y/o 
existentes que sean elegibles

como “verdes”.

Proyecto verde: 
Genera claros 

beneficios 
ambientales que 
deben medirse y 

reportarse
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Financiamiento 
Verde

Transporte 
Limpio

Gestión 
sostenible del 

Agua

Agricultura y 
Ganadería 
Sostenible

Otros…
Construcción 

Sostenible

Manejo de 
ResiduosEnergía 

Renovable

Eficiencia 
Energética

Proyectos verdes que se financian
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Parque Nacional Manuel Antonio, CR

Principios de emisiones verdes
Green 

washing
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Reflexiones finales➢ Las finanzas verdes son necesarias para lograr
economías sostenibles, resilientes y bajas en carbono.

➢ El Estado no es capaz de financiar todo.

➢ Aprovechemos parte de los recursos de los
inversionistas institucionales para financiar proyectos
de se traduzcan en desarrollo económico y cuiden el
ambiente.

➢ Recursos para financiar proyectos verdes hay, lo que
se requieren son proyectos bien estructurados.

➢ Los mercados en los que se han visto mayores avances
en temas de finanzas verdes son los mercados en los
que la normativa ambiental está articulada con la
normativa financiera y donde existen espacios de
diálogo entre las distintas instancias de gobierno, el
sector privado y la sociedad civil.

Reflexiones finales
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Muchas gracias


