
 

Vea este mensaje en su navegador  

 

 

  

 

 

 

La ministra Meza se dirige a la Plenaria este sábado 13 de noviembre.   

Desde Glasgow 

Un libro de reglas completo. 

Esta noche terminó la COP 26 en Glasgow, con un acuerdo que finalmente 

permite empezar a implementar el Acuerdo de París. Tras la firma del Acuerdo 

en 2015, los países todavía tenían que decidir la letra fina de cómo 

implementar el acuerdo. Luego de avanzar con la mayoría de este trabajo en 

https://mailchi.mp/a612e8b68559/costa-rica-en-la-cop25-arranca-la-conferencia-desde-madrid-10585501?e=46c69fbdc7


 

2018, el esfuerzo quedó pendiente y no logró terminarse en Madrid, un año 

después.  

Ahora, el Acuerdo de París tiene un libro de reglas completo. En la plenaria de 

cierre, que pueden ver en este enlace (a partir del minuto 1:46), la mayoría de los 

países repitieron este mensaje: este texto no es lo que buscábamos cuando 

llegamos a Glasgow, pero es algo con lo que podemos trabajar.  

Como les contamos en boletines anteriores, la ministra Meza Murillo había sido 

llamada por la presidencia de la COP26 para que ayudara a coordinar las 

negociaciones ministeriales para lograr un acuerdo potable y justo para todas 

las partes. 

Hoy, más tarde de lo previsto pero mucho más temprano que hace dos años 

en Madrid, los países aprobaron ese texto, en su intervención, la ministra dijo: 

“Este es un documento, un paquete, que no es perfecto pero que podemos 

apoyar. Lo que se incluye en Artículo 6 (relacionado con mercados de carbono) 

no es lo óptimo, pero fue lo que logramos aprobar aquí en Glasgow y es un 

avance. Costa Rica está comprometida en seguir trabajando con 

nuestros  socios sobre la base de la Coalición de los Principios de San José para 

asegurar la alta ambición, la transición justa e integridad respecto a los 

mercados de carbono”. 

La ministra Meza no trabajó sola en esta COP. Permítanos presentarles al 

equipo que la apoyó en esta conferencia y que representó a Costa Rica en los 

diferentes cuartos de negociación. 

 

 

 

Les presentamos a nuestro equipo. 

Una por una, las personas que conforman nuestro equipo negociador en 

Glasgow.  
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La ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza Murillo.   

 



 

 

La jefa negociadora de la delegación, Ana Patricia Villalobos Arrieta.   

 



 

 

El negociador de Artículo 6 (mercados de carbono), quien lidera el tema para la 

Alianza Independiente de América Latina y el Cariben (AILAC), Felipe De León 

Denegri,  

 



 

 

La negociadora de transparencia, Agripina Jenkins Rojas, quien también es 

coordinadora de AILAC en Transparencia   

 



 

 

El negociador de daños y pérdidas, Pascal Girot Pignot.   

 



 

 

Ximena Apéstegui Guardia, negociadora de adaptación, en esta fotografía con 

Édgar Fernández, quien trabaja como asesor del equipo técnico de AILAC.  

 



 

 

La negociadora de género, Ana Victoria Rojas Blanco.  

 



 

 

El negociador de finanzas, Roberto Céspedes Gómez.   

 



 

 

La negociadora de temas de agricultura, Karla Mena Soto. En esta foto, con el 

director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).  

 



 

 

Ana Lucía Moya, parte del equipo de apoyo técnico en transparencia.  

 



 

 

Kendal Blanco Salas, parte del equipo de apoyo técnico en transparencia.  

 

 

Lea nuestros boletines de días anteriores 

• Lunes 1 de noviembre 

• Martes 2 de noviembre 

• Miércoles 3 de noviembre 

• Jueves 4 de noviembre 

• Viernes 5 de noviembre 

• Lunes 8 de noviembre 

• Martes 9 de noviembre 

• Miércoles 10 de noviembre 
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• Jueves 11 de noviembre 

• Viernes 12 de noviembre 

 

 

 

Y este es el equipo que ha estado detrás de este boletín y los esfuerzos de 

comunicación en las últimas dos semanas, Stephanie Altamirano Zeledón y Diego 

Arguedas Ortiz.   

 

Y todavía falta gente... 

El equipo que llegó a Glasgow tiene muchísimas personas fuera del equipo 

negociador y que no mencionamos acá. El trabajo que hizo la delegación tiene 

muchas aristas, pero en las últimas dos semanas hemos destacado el trabajo 

de muchas de estas personas, incluyendo el grupo de personas jóvenes y el 
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grupo grande de sociedad civil. Por este año, nos despedimos. Gracias por 

leernos.  

  

 

¿Quiere contarnos algo? 
Nos gustaría saber qué piensa de este boletín y cómo podemos mejorarlo. Si tiene un par de minutos, 

nos encantaría que entrara al siguiente link y nos ayudara a mejorar.  

 

Claro, hablemos  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Este es un correo para rendir cuentas sobre la participación de Costa Rica en la COP25. Usted puede 

actualizar sus preferencias or desuscribirse de esta lista. 

Las fotos son de IISD y del equipo de Costa Rica. 
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