
 

 

 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

EUROCLIMA+ 
 

País: Costa Rica 

Tema/ sector/ workstream: Energía y transporte 

 

Proyecto “Fomento al desarrollo y ciclismo urbano” es un 

referente en la cooperación interinstitucional en Costa Rica 

 
Foto: Jimena González impulsa el ciclismo urbano en Curridabat, Costa Rica. Archivo GIZ. 

 

La bicicleta no sólo conecta a las personas con el espacio público, sino también a 

instituciones que suman esfuerzos para impulsar este transporte. Esta sinergia es uno 

de los resultados que ha caracterizado al proyecto de EUROCLIMA+ “Fomento y 

desarrollo al ciclismo urbano en Montes de Oca y Curridabat, Costa Rica”. 

En 2018, la Unión Europea aprobó la iniciativa de Montes de Oca y Curridabat para 

formar parte de EUROCLIMA+. Los cantones se propusieron colaborar para construir 

infraestructura ciclista, basada en el levantamiento de información de grupos ciclistas. 

Esto por el número importante de vialidades que comparten.  

“Este proyecto es la prueba de que trabajando juntos se puede construir un futuro mejor 

para las/los ciudadanos de nuestras ciudades, hoy en día atestadas de coches”, dijo 

María Antonia Calvo, Embajadora de la Unión Europea para Costa Rica. 

http://euroclimaplus.org/movilidad/pp-costa-rica
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La iniciativa ha permitido conjuntar los objetivos de distintas políticas como las 

relacionadas a la movilidad de ambos cantones, la planificación territorial del Gran Área 

Metropolitana y las metas de reducción de emisiones en el transporte, en el marco del 

Plan Nacional de Descarbonización. Esto ha conectado no sólo a dos municipalidades, 

sino a instituciones de distintos niveles: la sociedad civil; el Centro de Derecho Ambiental 

y de los Recursos Naturales (CEDARENA); la Unión Europea; la Cooperación Alemana 

para el Desarrollo, implementada por la GIZ; y el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT), entre otros ministerios de Costa Rica. 

Esta orientación ha tenido resultados fructíferos para el proyecto, como talleres 

participativos con las comunidades ciclistas y videos didácticos sobre ciclismo urbano. 

De igual forma, se diseñó una propuesta de infraestructura ciclista, el inicio de 

construcción de obras y la inauguración de los primeros 4 kilómetros en Montes de Oca. 

Estos esfuerzos se realizan en el marco de la línea de acción Coordinación 

intersectorial, multinivel y con múltiples interesados del programa EUROCLIMA+. 

Resumen de la noticia  

 
La bicicleta no sólo conecta a las personas con el espacio público, sino a las 
instituciones que suman esfuerzos para impulsar el uso de este transporte. El 
proyecto “Fomento y desarrollo al ciclismo urbano” de EUROCLIMA+ integra un 
trabajo interinstitucional como uno de sus principales motores, en el marco de la 
línea de acción “Coordinación intersectorial, multinivel y con múltiples interesados” 
del programa financiado por la Unión Europea. De esta manera, los cantones de 
Curridabat y Montes de Oca de Costa Rica construyen en conjunto infraestructura 
ciclista, con el apoyo de la sociedad civil, la cooperación internacional y distintos 
ministerios del gobierno de este país. 
 

 

 Para obtener más información, póngase en contacto con ana.urena@giz.de 
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