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PLAN NACIONAL DE DESCARBONIZACIÓN

• Hacia un país verde y socialmente justo

• Costa Rica aspira a tener una economía moderna, creciente y sostenible, con 
cero emisiones contaminantes netas, resiliente y equitativa.

• Metas graduales al 2050

• Propone modernizar la infraestructura para aumentar el crecimiento económico 
sin aumentar la contaminación ni dañar el capital natural.



• Autobuses, taxis y tren eléctrico operarán integrados y sustituirán al auto particular 
como primera opción de movilidad en el Valle Central. 

• El 85% de la flota de transporte público será cero emisiones. 

•El 95% de los vehículos privados  serán cero emisiones. 

• 4.500 Hs de áreas verdes serán parques recreativos urbanos y habrá un sistema de 
corredores peatonales verdes. 

ALGUNAS METAS AL 2050 



• Al menos un modo de transporte público operará con sistema de pago electrónico 
integrado.  

• El Tren Eléctrico de Pasajeros estará licitado.

• Al menos 3 nuevas instituciones públicas tendrán flotas cero emisiones. 

• Tren Eléctrico Caribeño de Carga (TELCA) en operación. 

• Mantener una matriz eléctrica renovable, por encima del 95%.

ALGUNAS METAS AL 2022 







• La cobertura forestal de Costa Rica 
en 2017 alcanzó el 54% del territorio 
nacional.

• El 25% del territorio nacional está 
protegido por parques y reservas.

• 17.776 contratos vigentes por pago 
de servicios ambientales a pequeños 
y medianos finqueros.











Generación y 
distribución 
eléctrica es 
monopolio del 
Estado



ESTADO ACTUAL DE ELECTROMOVILIDAD

- Ley de Incentivos y Promoción para el 
Transporte Eléctrico

- Exoneración de 100% a precios menores 
a los $30.000

- 630 unidades en circulación
- 400 Km de autonomía
- Ahorro: 75% en combustible, 40% en 

mantenimiento.
- 57 centros de carga en licitación
- 15 centros funcionando, gratuitos por 

ahora.
- Se comercializan 23 modelos nuevos



GRACIAS
maherrera@rree.go.cr

Descarbonizar es 
descontaminar y 
es útil, necesario 
y realista.
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