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Marco Decenal Agenda 2030

Fuente: Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles 2018 -2030, Gobierno de la República de Costa Rica, Marzo 2018.



§ Aspectos claves del financiamiento para el desarrollo y la implementación
de la Agenda de Acción de Addis Abeba (como el financiamiento tradicional
y mecanismos innovadores para el cierre de brechas, y asegurar la
transferencia de tecnología y el comercio justo)

§ Necesidad de diversificar la matriz productiva y los patrones de consumo y
de fortalecer la integración productiva y tecnológica

§ Importancia de avanzar e invertir en la innovación tecnológica y en la
sociedad del conocimiento y la información



Marco Normativo Local
Ley General del Ambiente 25.675

ARTICULO 2º — La política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes
objetivos:

a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de
la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en
la realización de las diferentes actividades antrópicas;

d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;



Marco Normativo Local
Ley General del Ambiente 25.675

ARTICULO 8º — Los instrumentos de la política y la gestión ambiental serán los siguientes:

1. El ordenamiento ambiental del territorio

2. La evaluación de impacto ambiental.

3. El sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas.

4. La educación ambiental.

5. El sistema de diagnóstico e información ambiental.

6. El régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.



Marco Normativo Local
Ley General del Ambiente 25.675

ARTICULO 10. — El proceso de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales,
tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional, deberá asegurar el uso
ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, posibilitar la máxima producción y utilización de los diferentes
ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social, en las decisiones
fundamentales del desarrollo sustentable.

Asimismo, en la localización de las distintas actividades antrópicas y en el desarrollo de asentamientos humanos, se deberá
considerar, en forma prioritaria:

a) La vocación de cada zona o región, en función de los recursos ambientales y la sustentabilidad social, económica y
ecológica;

b) La distribución de la población y sus características particulares;
c) La naturaleza y las características particulares de los diferentes biomas;
d) Las alteraciones existentes en los biomas por efecto de los asentamientos humanos, de las actividades económicas o de

otras actividades humanas o fenómenos naturales;
e) La conservación y protección de ecosistemas significativos.



Los Instrumentos de Política no se agotan en el marco regulatorio, en tal sentido
una Estrategia Nacional de CPS debe prever las siguientes clases de
Instrumentos:

§ De Planificación

§ Regulatorios

§ Económicos y Financieros

§ De Información y Capacitación

§ Tecnológicos



ODS 12 interconectado con  otros ODS

Rank Sustainable development goal

Number of other goals to which 
the goal is connected

1 12 – Ensure sustainable consumption and production patterns 14
2 10 - Reduce inequality within and among countries 12
3 1. End poverty in all its forms everywhere 10
4 8 - Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive 

employment and decent work for all
10

5 2 - End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable 
agriculture

8

6 3 - Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages 8
7 5 - Achieve gender equality and empower all women and girls 8
8 4 - Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning 

opportunities for all
7

9 6 - Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all 7
10 11 - Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable 6

Fuente: Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of targets, David Le Blanc, Department of Economic & Social Affairs, DESA Working Paper No. 
141, ST/ESA/2015/DWP/141, March 2015.



ODS 12 interconectado con  otros ODS

Rank Sustainable development goal

Number of other goals to which 
the goal is connected

11 13 - Take urgent action to combat climate change and its impacts 6
12 15 - Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably 

manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt 
biodiversity loss

6

13 16 - Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide 
access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all 
levels

6

14 7 - Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all 3
15 9 - Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization 

and foster innovation
3

16 14 - Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for 
sustainable development

2

Fuente: Towards integration at last? The sustainable development goals as a network of targets, David Le Blanc, Department of Economic & Social Affairs, DESA Working Paper No. 
141, ST/ESA/2015/DWP/141, March 2015.
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