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El contexto 

Cuando el 6 de julio del 2007 el entonces presidente de la 
República de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, lanzó como 
parte de su iniciativa Paz con la Naturaleza el compromiso 
internacional para convertirse en un país carbono neutral 
para el año 2021 (en el marco de la celebración del 
aniversario número 200 del nacimiento de la República), los 
ojos del mundo se centraron en este país, para bien o para 
mal. Mientras unos criticaron el lanzamiento de un 
compromiso con mucho contenido político y poco respaldo 
técnico, otros alabaron la ambición mostrada mediante tal 
determinación. 

Lo cierto del caso es que a partir de aquel momento, el país 
comenzó a dar sus primeros pasos en busca de cumplir el 
ambicioso objetivo. Se creó así una Estrategia Nacional de 
Cambio Climático (ENCC) para trabajar el tema desde varias 
aristas. Posteriormente, en 2010 y mediante el decreto 
ejecutivo 35669 fue creada la Dirección de Cambio Climático 
(DCC)1, adscrita al Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (MINAET), con la labor de coordinar, 
gestionar y formular la política pública de cambio climático, 
promoviendo la integración de una agenda interministerial. 

Aunque la labor de convertirse en un país carbono neutral 
recae en numerosos actores, sin duda un sector muy 
relevante es el empresarial, a fin de cuentas fundamental 
como motor de toda economía. Teniendo en cuenta lo 
anterior, el MINAET registró la marca “C-Neutral”, destinada 
a diferenciar aquellas empresas con esfuerzos sobresalientes 

                                                 
1 Más información: http://www.minaet.go.cr/dcc/ 

en el tema de la gestión del cambio climático y alineadas a 
los planes oficiales del país. Si bien la existencia de esta 
marca se conoce hace algún tiempo, aún no se tenían claros 
los lineamientos oficiales bajo los cuales se otorgaría el 
reconocimiento. 

Los atrasos en definir estos lineamientos, aunados a una 
demanda cada vez más creciente por parte de las empresas 
por comenzar a ser diferenciadas y reconocidas por su 
gestión de huella de carbono (en especial aquellas 
exportadoras a mercados más exigentes como el europeo, 
en donde un producto con estas características recibe 
beneficios por parte de los consumidores), causó cierta 
incertidumbre en el ambiente empresarial, e incluso algunas 
organizaciones comenzaron a aventurarse en el tema, 
autoproclamándose “carbono neutrales” o contratando los 
servicios de organizaciones nacionales e internacionales que 
los “certificaban”, “verificaban”, y/o “acreditaban”. El uso 
indistinto de estos términos entre los actores reflejaba una 
incertidumbre que iba más allá de la semántica. Los 
lineamientos y protocolos utilizados también variaban en 
cada caso, desde esquemas internacionalmente reconocidos 
hasta metodologías de dudosa robustez técnica. 

Tal incertidumbre termina (al menos en teoría) con la reciente 
oficialización en el diario “La Gaceta” del 19 de junio de 2012 
del Programa País Carbono Neutralidad. 
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El camino oficial 

El Programa País establece dos niveles de reporte a los 
cuales pueden acceder las organizaciones: 

1. Reporte de inventario de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), o huella de carbono. 

2. Declaración de Carbono Neutralidad. 

Todos los inventarios de GEI deben ser realizados bajo el 
estándar “GHG Protocol” (de WRI y WBCSD) o la norma 
“INTE-ISO 14064-1:2006”, y siguiendo el enfoque de control 
operacional. Los gases por reportar son dióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4), óxidos nitrosos (N2O), 
perfluorocarbonos (PFC), hidrofluorocarbonos (HFC) y 
hexafluoruro de azufre (SF6), según aplique en cada caso. 

Posteriormente, los inventarios deberán ser verificados con 
un nivel de aseguramiento razonable y un umbral de 
significancia de 5% por organismos validadores/verificadores 
(OVV) que se encuentren acreditados por el Ente 
Costarricense de Acreditación (ECA).2 Esta verificación se 
realiza siguiendo el estándar “INTE-ISO 14064-3:2006”, 
mientras que el esquema de acreditación de los OVV con el 
ECA involucra documentos como “INTE-ISO 14065:2007”, 
“INTE-ISO 14066” e “IAF MD 6”. 

Además del inventario de GEI verificado, las organizaciones 
deben desarrollar un sistema de gestión de carbono 

                                                 
2 Un transitorio afirma que mientras no se encuentren OVV acreditados 
ante el ECA, el proceso de verificación podrá ser realizado por 
organizaciones competentes aprobadas por la DCC, o bien entes 
acreditados en otros países bajo “ISO 14065” (quienes tienen un plazo de 
tiempo de 1 año calendario para obtener la acreditación nacional). 

neutralidad bajo los lineamientos de la norma “INTE 12-01-
06” y certificarlo por medio de un organismo acreditado o 
reconocido por el ECA.3  

Las organizaciones que han realizado acciones de reducción 
de emisiones de GEI, podrán compensar las emisiones que 
no han logrado reducir por medio de la compra de “bonos de 
carbono” pertenecientes a alguno de los siguientes 
esquemas: 

 

 Certified Emission Reduction (CER). 

 Voluntary Emission Reduction (VER): Gold 
Standard, Voluntary Carbon Standard, entre otros. 

 Unidades Costarricenses de Compensación (UCC). 

Con respecto a las UCC, éstas se oficializarán por medio del 
Mercado Local de Carbono, actualmente en su etapa de 
diseño. Mientras esto sucede, las organizaciones deberán 
usar como esquema de compensación nacional el Fondo 
Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO). 

Aquellas organizaciones en donde la suma de sus emisiones 
(E) menos las reducciones (R) y menos las compensaciones 
(C) sea igual a cero (es decir, que cumplan con la ecuación 
“E-R-C=0”) podrán obtener su Declaración de Carbono 
Neutralidad bajo la norma “INTE 12-01-06”. 

El Programa País también detalla los documentos que deben 
presentar las organizaciones ante el Registro Nacional de 
Emisiones, Reducciones y Compensaciones, así como la 
vigencia y el uso que podrán darle a la marca “C-Neutral” una 
vez que la hayan obtenido. 

Al final, las organizaciones serán reconocidas como carbono 
neutrales y obtendrán la marca “C-Neutral” por parte del 
MINAET con la certificación de su sistema de gestión y la 
verificación de la carbono neutralidad. 

Todo este proceso se esquematiza en la siguiente figura, 
para un mejor entendimiento del mismo. 

 

                                                 
3
 Un transitorio similar al anterior afirma que mientras no se cuente con 

organismos acreditados por el ECA para evaluar bajo la norma “INTE 12-
01-06”, el proceso de certificación podrá ser realizado por organizaciones 
acreditadas o reconocidas por el ECA según la norma “INTE-ISO/IEC 
17021”, o bien organizaciones que sean aprobadas por el MINAET y que 
demuestren competencia en la norma nacional. En ambos casos las 
organizaciones tienen un plazo de 1 año para acreditarse o ampliar el 
alcance de acreditación. 
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Fuente: DCC, 2012. 

 

 

Cabe aclarar que el esquema descrito es completamente 
voluntario y aplica a aquellas organizaciones que deseen 
obtener el reconocimiento de “C-Neutral” por parte del 
MINAET, y con ello contribuir con el compromiso del país 
para ser carbono neutral en 2021. Sin embargo, aquellas 
empresas que no puedan o decidan no ser partícipes activos 
de este proceso no deben por ello renunciar a gestionar su 
huella de carbono ya que, como se ha expuesto en artículos 
anteriores de Éxito Empresarial, realizarlo genera una serie 
de beneficios económicos, ambientales y sociales para 
cualquier organización. 
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