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Costa Rica lanza estrategia económica descarbonizada al 

2050 para crecer potencialidades territoriales 

 
Históricamente, la economía de Costa Rica ha estado enfocada en la Gran Área 
Metropolitana (GAM), que representa solo el 19% del territorio nacional, pero concentra 
el 79% de la población y 69% de las exportaciones totales del país.  
 
Mediante la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y 
Descarbonizada 2020-2050, el gobierno costarricense propone trazar la ruta para que 
en el año 2050 el país cuente con una economía descentralizada, digitalizada y 
descarbonizada. Además, pretende desconcentrar y extender la producción y la 
innovación del país hacia el resto del territorio nacional mediante la creación de 11 polos 
de desarrollo, más allá de la GAM.   
 

 
Foto: Presentación de la estrategia. Archivo Casa Presidencial de Costa Rica.  

 
 
La propuesta se presentó en marzo por el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN) y su proceso de desarrollo fue apoyado técnica- y 
financieramente por el proyecto ACCION Clima II, ejecutado por la Cooperación 



 

 

Alemana para el Desarrollo, implementado por la GIZ por encargo del gobierno de 
Alemania, así como por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el 
NDC Partnership.   
 

“El análisis de importancia estratégica preparado cuidadosamente por 
MIDEPLAN con apoyo de la cooperación alemana, no es flor de un día. Es 
prioritario para Costa Rica que los resultados se conviertan en una guía a largo 
plazo, en diálogo con todas las fuerzas políticas, la sociedad civil y con las 
municipalidades. Estamos muy orgullosos de contribuir a los planes de Costa 
Rica para un desarrollo sostenible y nuevos impulsos para su desarrollo 
económico”; expresó la embajadora de la República Federal de Alemania en 
Costa Rica, Martina Nibbeling-Wriessnig.   

 
La cooperación alemana prevé destinar fondos de más de 1.15 millones de dólares para 
proyectos alineados a la Estrategia en los siguientes 5 años.   
 
Para más información sobre la estrategia territorial, consulte este link. 

 

Resumen de la noticia  

 
Mediante la Estrategia Territorial Productiva para una Economía Inclusiva y 
Descarbonizada 2020-2050, Costa Rica lanzó una hoja de ruta para el desarrollo bajo 
en emisiones del país, con miras hacia establecer una economía descentralizada, 
digitalizada y descarbonizada. La Cooperación Alemana para el Desarrollo, 
implementada por la GIZ apoyó el desarrollo de esta Estrategia con soporte técnico y 
financiero, por encargo del gobierno alemán.  

 
  

Para obtener más información, póngase en contacto con sandra.spies@giz.de  
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