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Resumen 
(1 página) 

Responsable: UfU 
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Introdución 
(0,5 página) 

Responsable: UfU 

Antecedentes, el porqué de este informe, impacto  

 

 

 

 

Metodología 
 (0,5 página) 

Responsble: UfU 

Introducción al sistema de evaluación 

 

 

 

 

  



6 

 

Costa Rica 

Retrato del país 
(0,5 página) 

 

Pregunta orientativa: 

¿Cuáles son los temas y discursos relevantes que están agitando al país actualmente en 

el campo del medio ambiente y la sostenibilidad, pero también más allá (p.ej., los 

conflictos)? 

 

 

 

 

 

 

 

Política climática nacional 
(0,5 página) 

Preguntas orientativas 

1. ¿Qué políticas nacionales, estrategias y planes relacionados con el cambio 

climático existen en el país?  

2. ¿Qué objetivos y medidas clave se describen en las NDC del país?  

3. ¿Hasta dónde se ha desarrollado la aplicación de las políticas, estrategias, planes 

y objetivos descritos más arriba? 

(Incluir también la evaluación de, p. ej., Climate Action Tracker, CAT, o el 

rastreador de NDC de Climate Watch). 

Describir en este capítulo los desarrollos positivos y buenas prácticas, así como los 

obstáculos y los desafíos.  
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La Sociedad civil comprometida con el clima y su derecho a participar  

 

Requisitos fundamentales 

(1 página) 

Preguntas orientativas 

1. Describa el compromiso político de involucrar a la sociedad civil en procesos de 

toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente/clima. (Se puede utilizar 

p. ej., el Civicus Monitor) 

2. ¿Qué conflictos en curso (si los hay) están afectando a la estabilidad general y a la 

paz en el país y a la participación de la sociedad civil? (Use el barómetro de 

conflictos de HIK).  

3. Identifique el nivel de corrupción y transparencia en la política y de qué manera 

perjudican potencialmente la participación de la sociedad civil (use el Índice de 

Percepción de la Corrupción de Transparency International).  

4. Describa en qué medida las personas están protegidas ante las amenazas al 

involucrarse en la protección medioambiental (mencione la cantidad de muertes, 

si las ha habido, tal y como se especifica en p. ej., el informe de Global Witness). 

Describir en este capítulo los desarrollos positivos y buenas prácticas, así como los 

obstáculos y los desafíos.  
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Legislación/Marco jurídico para la participación 

(2 páginas) 

Preguntas orientativas 

1. ¿El país ha firmado y ratificado (aceptado, aprobado, accedido a) el Convenio de 

Aarhus o el acuerdo de Escazú, para requerir la participación de la sociedad civil 

en relación con medio ambiente y al clima? En caso afirmativo, ¿Cuándo y cómo 

se aplicó?  

2. ¿Qué leyes nacionales regulan la participación de la ciudadanía en asuntos 

climáticos? ¿Existen disposiciones en la constitución, leyes nacionales 

relacionadas con el medio ambiente y el clima, leyes estratégicas de evaluación 

medioambiental, o leyes sectoriales relacionadas con el clima (sobre energía, 

industria, transportes, bosque o uso de la tierra) que obliguen al estado o a los 

departamentos estatales a nivel nacional a buscar de forma proactiva la 

participación de la sociedad civil en la toma de decisiones relacionada con el 

medio ambiente y el clima?  

3. ¿De qué forma garantizan estas leyes la información y participación oportuna y 

proactiva de la ciudadanía? ¿Existen directrices sobre cómo tener en cuenta los 

comentarios e inquietudes de la ciudadanía? ¿Por ejemplo, debería recibir la 

ciudadanía una notificación por escrito sobre la decisión y una respuesta a los 

comentarios enviados explicando de qué forma se tuvieron en cuenta o por qué 

se descartaron?  

4. ¿Conoce alguna estructura y/o mecanismo que garantice el cumplimiento de los 

países?  

 

Describir en este capítulo los desarrollos positivos y buenas prácticas, así como los 

obstáculos y los desafíos.  
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Gobernanza y estructuras 

(2 páginas) 

 

Preguntas orientativas   

1. ¿Qué órganos institucionales importantes (comité, división, centro, etc.) existen 

A NIVEL NACIONAL que apoyen la participación y el diálogo con la sociedad 

civil en lo tocante a políticas relacionadas con el medio ambiente/clima? 

Descríbalos brevemente.  

2. ¿Cómo y mediante qué mecanismos se toman en cuenta a nivel nacional los 

resultados de los procesos y mecanismos de participación regionales y locales 

en materia de políticas medioambientales/climáticas? (p. ej., portavoces 

regionales, evaluación de las actas de reuniones regionales, reuniones de 

coordinación multinivel regulares, etc.) 

3. ¿Existe apoyo por parte de las instituciones gubernamentales para promover 

la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la toma de 

decisiones relacionadas con las políticas medioambientales/climáticas? En 

caso afirmativo, ¿de qué tipo y hasta qué punto son suficientes? (subsidios, 

compensación de gastos de viaje, financiación de personal, guarderías, 

dietas, etc.) 

Describir en este capítulo los desarrollos positivos y buenas prácticas, así como los 

obstáculos y los desafíos. 
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En la práctica: procesos de participación 

(2 páginas) 

 

Preguntas orientativas 

Nombre brevemente los procesos de participación más importantes en el contexto de la 

política climática y el desarrollo de las NDC en su país. ¿Cuántos procesos de participación 

relacionados con el clima existen (aproximadamente) a nivel nacional, regional y local?  

Por favor, elija el proceso de participación relacionado con el clima más importante a nivel 

nacional y descríbalo brevemente tiendo en cuenta las siguientes preguntas:  

1. ¿Quién es responsable de organizar el proceso de participación? 

2. ¿Actores de qué sectores (empresas, ONG, institutos científicos, etc.) y de qué nivel 

de gobernanza (nacional, regional, local) han sido invitados a participar?  

3. ¿Qué formatos (grupos de trabajo, diálogos, mesas redondas, cuestionarios en 

línea, votaciones, plataformas digitales para comentarios, etc.) forman parte del 

proceso y con qué frecuencia se reúnen las personas participantes?  

4. ¿De qué manera se documentan y se publican los resultados del proceso de 

participación? ¿La ciudadanía puede revisar y comentar dichos resultados?  
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Creación de capacidades  

(1 página)  

Preguntas orientativas 

1. ¿Qué tipo de formación medioambiental y climática nacional formal y no formal 

se ofrece a la ciudadanía?  

2. ¿Qué información sobre derechos y oportunidades de participación está 

disponible para la ciudadanía, y dónde? ¿La ciudadanía conoce sus derechos y 

oportunidades?  

3. ¿Qué formas de creación de capacidades en temas como cambio climático, 

política climática, diálogo político/incidencia política, desarrollo organizacional o 

cooperación existen para las OSC? ¿Y qué formas de creación de capacidades 

relacionadas con la participación y la intervención de los actores interesados se 

ofrecen a los gobiernos nacionales y autoridades estatales?  

Describir en este capítulo los desarrollos positivos y buenas prácticas, así como los 

obstáculos y los desafíos. 
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Recomendaciones para fortalecer la participación de la sociedad civil en las políticas 

climáticas y mejorar las revisiones futuras de las NDC 
(1,5 páginas) 

Pregunta orientativa 

En base a los obstáculos y desafíos especificados en los capítulos anteriores y teniendo 

en cuenta los comentarios de las personas entrevistadas, identifique y describa cinco 

recomendaciones clave, así como las soluciones recomendadas para superar los 

principales obstáculos y fortalecer la participación de la sociedad civil en las políticas 

climáticas nacionales.  
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Conclusión 
(1 página) 

Responsable: UfU 
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Apéndice 
(2 páginas) 

Sistema de evaluación cumplimentado 
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Contraportada 


